
Tribunal de Arbitramento 

Aerocali S.A. 

v. 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC 

Octubre 5 de 2005 

Laudo arbitral 

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil cinco. 

Cumplido el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitraje a dictar 
el laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral promovido por Aerocali S.A. en contra de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC, previo un recuento sobre los antecedentes y demás 
aspectos preliminares del proceso. 

1. Antecedentes. 

1.1. El contrato origen de la controversia. 

En desarrollo de la política de descentralización aeroportuaria nacional la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, UAEAC, por Resolución 3813 de 5 de octubre de 1999, abrió una licitación pública con el fin 
de seleccionar un concesionario para la celebración de un contrato de concesión, cuyo objeto fundamental era 
transferir la administración, operación y explotación del área concesionada del aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Dicho contrato fue adjudicado mediante las resoluciones 1474 de mayo 2 
de 2000 y 1545 de mayo 5 siguiente a las firmas que posteriormente constituyeron Aerocali S.A., sociedad que 
firmó con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el “contrato de concesión 058-CON-2000 del 1º 
de junio de 2000 para la administración, operación y explotación económica del aeropuerto ‘Alfonso Bonilla 
Aragón’ de la ciudad de Palmira”. Dicho contrato obra en copia auténtica a folios 3 a 142 del cuaderno de pruebas 
1. 

1.2. El pacto arbitral. 

En la cláusula 34.2 del contrato de concesión 058-CON-2000 de 1º de junio de 2000 las partes pactaron 
arbitramento en los siguientes términos:  

“En el evento en que se presente cualquier divergencia entre las partes con ocasión de este contrato, o de su 
celebración, su ejecución, su interpretación, su terminación o su liquidación, incluidas aquellas de naturaleza 
jurídica, que no sea posible solucionar amigablemente o para la cual el presente contrato no prevea mecanismos de 
solución distintos, se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento, el cual fallará en derecho, funcionará 
en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., y estará integrado por tres (3) ciudadanos colombianos en ejercicio de sus 
derechos civiles y abogados inscritos, designados por el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Santafé de Bogotá, D.C.” (fl. 98 cdno. de pbas. 1). 

1.3. El trámite del proceso arbitral. 

1.3.1. La convocatoria de tribunal arbitral: el día 3 de diciembre de 2003 la sociedad Aerocali S.A. (en adelante 
Aerocali), por intermedio de apoderado especial constituido para el efecto, solicitó al centro de arbitraje y 
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de un tribunal de arbitramento y presentó 
demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante UAEAC o Aeronáutica) (fls. 
1 a 50 cdno. ppal. 1). 

1.3.2. Designación de los árbitros: para dar cumplimiento a lo acordado en la cláusula compromisoria sobre la 
integración del tribunal, el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en sorteo 



público realizado el 16 de diciembre de 2003 designó a los doctores David Luna Bisbal, Fernando Álvarez Rojas y 
Pedro José Bautista Moller, como árbitros para integrar este tribunal, quienes informados de ello por el director del 
centro manifestaron su aceptación oportunamente.  

1.3.3. Instalación: el tribunal de arbitramento se instaló en audiencia de 4 de febrero de 2004 en sesión realizada 
en el centro de arbitraje y conciliación y fijó como sede el mismo centro en El Salitre (acta 1, fls. 87 a 89 cdno. 
ppal.). En la audiencia fue designado como presidente el doctor David Luna Bisbal y como secretaria la doctora 
Florencia Lozano Reveiz, quien posteriormente aceptó el cargo y tomó posesión del mismo ante el presidente del 
tribunal. 

1.3.4. Gastos del proceso: en audiencia de 11 de febrero de 2004 el tribunal señaló, con sujeción a las tarifas del 
centro de arbitraje, las sumas de honorarios de sus miembros, así como las partidas de gastos de funcionamiento 
(acta 2, fls. 92 a 95). Dentro de la oportunidad fijada por el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998 las partes 
entregaron tales sumas, en manos del presidente.  

1.3.5. Admisión de la demanda: en audiencia de 9 de marzo de 2004 el tribunal profirió auto mediante el cual 
admitió la demanda arbitral y ordenó correr trasladó de ella a la parte convocada en los términos del artículo 428 y 
concordantes del Código de Procedimiento Civil (acta 3, fls. 96 a 99). En la misma providencia se reconoció 
personería al doctor Weiner Ariza Moreno como apoderado de la parte convocante y al doctor Álvaro Elías Baene 
Pérez, como apoderado de la Aeronáutica, a quien, presente en la audiencia, se notificó personalmente dicho auto.  

1.3.6. Contestación de la demanda y demanda de reconvención: por intermedio de apoderado especial 
constituido para el efecto, y dentro del término de traslado, la Aeronáutica contestó la demanda el 24 de marzo de 
2004, propuso excepciones de mérito y solicitó pruebas (fls.105 a 187), y en escrito aparte presentó demanda de 
reconvención (fls. 189 a 262). De las excepciones propuestas se corrió traslado a la convocante que con memorial 
de 29 de marzo siguiente se pronunció sobre ellas y solicitó pruebas adicionales (fls. 263 a 278).  

1.3.7. Reajuste de gastos del proceso: en audiencia de 16 de abril de 2004 el tribunal de arbitramento, en 
consideración a las nuevas cuestiones propuestas en la demanda de reconvención y su cuantía, y conforme lo 
autoriza el artículo 148 del Decreto 1818 de 1998, adicionó las sumas fijadas para gastos del tribunal y honorarios 
de sus miembros (acta 5, fls. 288 a 290), las cuales fueron oportunamente pagadas por las partes.  

1.3.8. Admisión de la demanda de reconvención: en audiencia de 10 de mayo de 2004 el tribunal admitió la 
demanda de reconvención y corrió traslado por el término legal a Aerocali (acta 6, fls. 291 a 293). El 25 de mayo 
siguiente el apoderado de la convocante contestó la reconvención, formuló excepciones de mérito y solicitó 
pruebas (fls. 303 a 365).  

1.3.9. Audiencia de conciliación: el 1º de junio de 2004 se realizó una audiencia de conciliación en la que 
Aerocali presentó a la Aeronáutica una propuesta de arreglo, para cuyo estudio y decisiones, los apoderados de las 
partes pidieron la suspensión de dicha audiencia por 15 días, y advirtieron que cualquier decisión o arreglo al que 
llegaren debía ser materia de estudio y definición por el tribunal, por lo que consideraron conveniente que se 
declarara competente (acta 7, fls. 374 a 381 cdno. ppal. 1).  

1.3.10. Primera audiencia de trámite: atendida la solicitud de los apoderados de las partes el tribunal suspendió 
la audiencia de conciliación por el término indicado, y enseguida realizó la primera audiencia de trámite, en la que 
se dio cumplimiento a lo previsto en artículo 147 del Decreto 1818 de 1998 que prescribe su desarrollo. En dicha 
oportunidad el tribunal asumió competencia para conocer y decidir las cuestiones sometidas a su consideración, 
fijó el término de duración del proceso arbitral en seis meses y suspendió la primera audiencia de trámite (acta 7).  

1.3.11. Continuación y finalización de la audiencia de conciliación: el 17 de junio de 2004 se continuó con la 
audiencia de conciliación, sesión que fue suspendida a petición de las partes hasta el 23 de junio siguiente (acta 8, 
fls. 435 a 438). Después de adelantar conversaciones para encontrar alternativas de solución, las partes 
manifestaron al tribunal, en audiencia de 23 de junio de 2004, que no obstante su ánimo conciliatorio no había sido 
posible llegar a ningún acuerdo y solicitaron continuar con el trámite arbitral, sin descartar la posibilidad de seguir 
dialogando en el curso del proceso sobre un posible acuerdo directo entre ellas (acta 9, fls. 440 a 441 cdno. ppal. 



1).  

1.3.12. Reforma de la demanda: el 8 de julio de 2004 el apoderado de Aerocali presentó reforma de la demanda 
que integró en un solo escrito (fls. 452 a 502 cdno. ppal. 2), y en audiencia de esa fecha el tribunal corrió traslado 
de la misma a la parte convocada por el término legal (acta 10, fls. 503 a 505 cdno. ppal. 2).  

1.3.13. Contestación de la reforma de la demanda: el 15 de julio de 2004, dentro de la oportunidad legal, el 
apoderado de la Aeronáutica contestó la reforma de la demanda, propuso excepciones de mérito y solicitó pruebas 
(fls. 506 a 593). De las excepciones propuestas contra la reforma de la demanda se corrió traslado y el 22 de julio 
siguiente el apoderado de la convocante se pronunció sobre ellas (fls. 594 y 595).  

1.3.14. Decreto de pruebas: en audiencia de 17 de agosto de 2004 el tribunal profirió el decreto de pruebas y 
suspendió nuevamente la primera audiencia de trámite para que las partes, de común acuerdo, designaran a los 
peritos (acta 11, fls. 596 a 605). En audiencia de 30 de agosto siguiente se designaron los peritos, se fijaron fechas 
para la práctica de pruebas y se dio por concluida la primera audiencia de trámite (acta 12, fls. 622 a 625).  

1.3.15. Instrucción y término del proceso: durante el trámite el tribunal sesionó en 33 audiencias, en las que 
practicó las pruebas decretadas. En la sesión de 30 de junio de 2005 oyó a los apoderados de las partes en sus 
alegatos de conclusión (acta 30, fls. 1707 a 1710 cdno. ppal. 3).  

1.3.16. Nueva oportunidad conciliatoria: presentados los alegatos de conclusión, el tribunal, con base en lo 
ocurrido en las sesiones de la audiencia de conciliación que declaró fallida, en donde fue clara la intención de las 
partes de buscar fórmulas de solución a sus controversias, y por considerar que dicho mecanismo de 
autocomposición no se encontraba agotado del todo, realizó una nueva audiencia de conciliación el día 26 de julio 
de 2005, que fue suspendida a fin de que Aerocali presentara a consideración de la Aeronáutica una nueva 
propuesta de conciliación (acta 31, fls. 1718 a 1721). En audiencia de 1º de agosto de 2005 la Aeronáutica informó 
que el comité de conciliación de la entidad solo había aprobado parcialmente la propuesta, lo que no fue aceptado 
por la parte convocante, razón por la cual el tribunal declaró fracasada definitivamente la conciliación (acta 32, fls. 
1731 a 1733 cdno. ppal. 3).  

1.4. Término de duración del proceso. 

Conforme lo dispuso el tribunal al asumir competencia, el término de duración de este proceso es de seis meses 
contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, según lo dispone el artículo 103 de la Ley 23 
de 1991, término “al cual se adicionarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso”. 

La primera audiencia de trámite se inició el día 1º de junio de 2004 (acta 7) y finalizó el 30 de agosto siguiente 
(acta 12); de acuerdo a lo anterior, el término de este proceso iría inicialmente hasta el 28 de febrero de 2005. Para 
el cómputo de términos debe tenerse en cuenta que por petición conjunta de los apoderados de las partes el proceso 
se suspendió entre las siguientes fechas:  

a) 10 de septiembre y 18 de octubre de 2004 (fl. 713): 39 días.  

b) 20 de octubre y 5 de noviembre de 2004 (fl. 820): 17 días.  

c) 1º de diciembre de 2004 y 1º de febrero de 2005 (fl. 992): 63 días.  

d) 30 de abril y 30 de mayo de 2005 (fl. 1342): 31 días.  

e) 8 y 25 de julio de 2005 (fl. 1709): 18 días.  

Las suspensiones suman en total 168 días, por lo cual el plazo para proferir laudo iría hasta el 15 de agosto de 
2005.  

Debe advertirse igualmente que por auto de 14 de junio de 2005, el tribunal, en uso de la facultad prevista en el 
inciso cuarto del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, decretó la ampliación del término de duración del proceso por 
tres (3) meses, que corresponde a la mitad del inicialmente fijado en la primera audiencia de trámite, por 



considerarlo necesario para evacuar las actuaciones pendientes del proceso arbitral y expedir el laudo respectivo 
(acta 28, fls. 1402 a 1408 cdno. ppal. 3). Por lo anterior, el término del proceso concluye el 15 de noviembre de 
2005, razón por la cual el tribunal se halla dentro de la oportunidad legal para proferir el laudo.  

1.5. Presupuestos procesales. 

El tribunal encuentra cumplidos los requisitos indispensables para la validez del proceso arbitral y que las 
actuaciones procesales se desarrollaron con observancia de las previsiones legales; no se advierte causal alguna de 
nulidad y por ello puede dictar laudo de mérito, el cual se profiere en derecho. En efecto, de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el tribunal se estableció:  

1.5.1. Demanda en forma: la demanda y su reforma, así como la demanda de reconvención se ajustan a las 
exigencias normativas consagradas por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil y por ello el tribunal en su 
oportunidad las sometió a trámite.  

1.5.2. Competencia: conforme se declaró desde la primera audiencia de trámite (acta 7), el tribunal es competente 
para decidir sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento, con fundamento en la cláusula compromisoria 
contenida en la cláusula 34.2 del contrato de concesión 058-CON-2000 suscrito entre las partes el 1º de junio de 
2000, ya trascrita al comienzo de este laudo. 

1.5.3. Capacidad: la sociedad convocante y reconvenida como la entidad convocada y demandante en 
reconvención, son sujetos plenamente capaces para comparecer al proceso, su existencia y representación legal 
está debidamente acreditada y tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se 
encuentra restricción alguna al efecto; las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y decisión por 
parte de este tribunal, son susceptibles de definirse por transacción y, además, por tratarse de un arbitramento en 
derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, abogados 
titulados, debidamente constituidos, y por ende con “capacidad procesal” o “para comparecer a proceso”.  

1.6. Partes procesales. 

1.6.1. Parte demandante: es Aerocali S.A., sociedad anónima colombiana que de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal expedido el 2 de diciembre de 2003 por la Cámara de Comercio de Palmira 
(Valle), agregado al expediente a folios 53 a 55 del cuaderno principal, fue constituida mediante escritura pública 
1499 del 12 de mayo de 2000 de la notaría 25 de Bogotá y ha sido reformada en varias oportunidades. Tiene su 
domicilio en Palmira y sus representantes legales son el gerente y su suplente; a la fecha de la certificación el cargo 
de gerente lo ocupa el doctor Ricardo Alberto Lenis Steffens, quien otorgó poder para incoar esta acción.  

1.6.2. Parte demandada: es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entidad especializada de 
carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, creada por el Decreto 2171 de 1992 mediante fusión del 
Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y del Fondo Aeronáutico Nacional. Tiene su domicilio en 
Bogotá y su representante legal es el director general, cargo que a la fecha de la demanda ejercía el doctor Juan 
Carlos Vélez Uribe.  

1.6.3. El Ministerio Público: de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 262 de 2000, el Ministerio Público 
ha intervenido en este proceso desde un inicio, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y de los 
derechos y garantías fundamentales, por intermedio del doctor Carlos Mauricio González Arévalo, procurador 
sexto judicial administrativo.  

1.6.4. Apoderados: por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitramento en derecho, por cuanto así se 
estipuló en la cláusula compromisoria, las partes comparecen al proceso arbitral representadas judicialmente por 
abogados; Aerocali por el doctor Weiner Ariza Moreno y la Aeronáutica por el doctor Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. La personería de estos mandatarios fue reconocida oportunamente por el tribunal. 

1.7. Pretensiones. 

1.7.1. Pretensiones de la demanda: Aerocali S.A. formula en la reforma de la demanda a folios 453 a 457 del 



cuaderno principal 2, las siguientes pretensiones: 

“1. Pretensiones declarativas 

1.1. Que se declare en relación con el plan maestro aeroportuario del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón de Palmira que el mismo se encuentra debidamente aprobado, conforme a lo pactado en el literal e) de la 
cláusula 16.4.3 del contrato de concesión 058-CON-2000 y demás normas concordantes.  

Pretensión subsidiaria a la principal 1.1  

Que, en caso de que se deniegue la pretensión principal 1.1, se declare que el plan maestro aeroportuario del 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira se encuentra debidamente aprobado, por la ocurrencia 
del silencio administrativo positivo ocurrido respecto de la solicitud presentada por el concesionario a la UAEAC 
el 28 de junio de 2001.  

1.1. bis Que se declare que las inversiones obligatorias previstas en el anexo I del contrato de concesión 
058-CON-2000, son vinculantes de acuerdo a lo pactado en la cláusula 12.1.3 de dicho contrato y que, por ello, la 
ejecución de las mismas depende del incremento y necesidades de la demanda y del cumplimiento de los 
estándares mínimos especificados contractualmente, razón por la cual el concesionario no está obligado a 
ejecutarlas en las fechas de referencia previstas en el mencionado anexo I por no haberse dado las condiciones y 
exigencias convenidas en la cláusula 12.1.3 de dicho contrato.  

Pretensión subsidiaria a la principal 1.1. bis 

Que, en caso de que se deniegue la pretensión principal 1.1. bis, se declare que por la situación que actualmente 
padece el proyecto, así como por el desequilibrio en que se encuentra el concesionario, ha sido imposible ejecutar 
las mismas en las fechas previstas en el anexo I del contrato de concesión 058-CON-2000 y será imposible 
ejecutarlas en el futuro inmediato en razón del comportamiento anormal e imprevisible del tráfico y de los 
ingresos.  

1.2. Que se declare que son a cargo de la UAEAC las obras de sismorresistencia que se requieran adelantar en el 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y que resulten necesarias para adecuar el mismo a las 
exigencias previstas en la Ley 400 de 1997. 

1.3. Que se declare en relación con la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 lo siguiente:  

1.3.1. Que la misma es nula por violación de las normas y regulaciones derivadas de la Ley 142 de 1994.  

1.3.2. Que, independientemente de tal nulidad, se declare que la UAEAC debe reconocer al concesionario los 
costos en que este ha incurrido por concepto del suministro de energía al área no concesionada y a los 
establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, así como los 
relativos a los costos en que este incurrió en la ejecución de las obras necesarias para separar física y 
eléctricamente la alimentación del área concesionada y del área no concesionada del aeropuerto.  

Pretensión subsidiaria a la principal 1.3. 

Que en caso, de ser válida la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, se declare que el período de 
transición previsto en el inciso final de la misma terminó el 7 de febrero de 2003 y que desde tal fecha la UAEAC 
debe al concesionario los costos en que este ha incurrido por concepto del suministro de energía al área no 
concesionada y a los establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón.  

1.4. Que se declare que, con posterioridad a la firma del contrato de concesión 058-CON-2000, se han presentado 
los siguientes hechos:  

1.4.1. Reducción del tráfico aéreo a niveles que no era posible prever al momento de la firma del contrato de 
concesión 058-CON-2000.  



1.4.2. Reducción de los ingresos estimados por el concesionario en las proyecciones financieras que sirvieron de 
base para la presentación de la propuesta y el otorgamiento y firma del contrato de concesión 058-CON-2000.  

1.5. Que la reducción del tráfico y de los ingresos a los niveles que ha alcanzado en la actualidad, constituye un 
hecho anormal, imprevisible y no imputable al concesionario.  

1.6. Que tales hechos han generado rentabilidades negativas para el proyecto y para el inversionista, afectado el 
equilibrio financiero del contrato de concesión 058-CON-2000 e imposibilitado en la actualidad la financiación del 
proyecto.  

1.7. Que se declare que las proyecciones relacionadas con el comportamiento futuro y razonable del tráfico y de 
los ingresos del proyecto, muestran en la actualidad lo siguiente: 

1.7.1. Una inviabilidad financiera del proyecto, tal como se estructuró en el momento de firmar el contrato de 
concesión 058-CON-2000.  

1.7.2. Una imposibilidad de financiación del mismo.  

2. Pretensiones de revisión o resolución y liquidación.  

2.1. Que en virtud de lo anterior, se ordene la revisión del contrato, con el fin de:  

2.1.1. Hacer viable el proyecto.  

2.1.2. Permitir la financiación del mismo.  

2.1.3. Propiciar el cumplimiento del contrato en una situación de equilibrio financiero para el concesionario.  

2.1.4. Solventar las pérdidas en que ha incurrido el concesionario, recuperar las inversiones presentes y futuras a 
que este se encuentra obligado y cumplir las obligaciones contractuales con la rentabilidad proyectada o con 
aquella que resulte probada como financieramente razonable para la consecución de los tres propósitos anteriores.  

2.2. Que para tales efectos, se adopten judicialmente las medidas que resulten necesarias para hacer viable el 
proyecto y, dentro de estas, una o varias de las medidas que se solicitan a continuación o, en subsidio, las que el 
juez disponga, conforme a lo que resulte probado en el proceso:  

2.2.1. Una reducción de la contraprestación pactada a favor de la UAEAC, en sus modalidades de pago bimestral 
y/o, monto variable, previstas en las cláusulas 9.2, 9.2.1 y 9.2.2 del contrato de concesión 058-CON-2000, en el 
monto que resulte probado en el proceso.  

2.2.2. La implementación por la UAEAC de mecanismos indispensables que le otorguen ingresos y liquidez al 
proyecto, siempre que tengan un efecto positivo sobre la TIR del proyecto y que permitan al concesionario ejecutar 
la concesión con una rentabilidad razonable.  

2.2.3. La revisión de las inversiones obligatorias previstas en el plan maestro presentado por el concesionario a la 
UAEAC y aprobado por esta, conforme a lo pactado en el literal e) de la cláusula 16.4.3 del contrato de concesión 
058-CON-2000.  

2.3. Que subsidiariamente y en caso de que no sea procedente la revisión del contrato, se ordene su resolución y 
liquidación y que, en tal evento, se efectúen a favor del concesionario todas las restituciones a que tenga derecho y 
que resulten probadas en el proceso. 

2.4. Que para los anteriores efectos se apliquen las fórmulas o mecanismos de restitución que resulten procedentes 
y probados en el proceso, teniendo en cuenta que la resolución y liquidación solicitadas se presentaron por causas 
no imputables al concesionario.  

3. Pretensiones de condena y restitución. 



3.1. Que se condene a la UAEAC a pagar al concesionario todos los costos que se demuestren en el proceso, 
incluyendo su respectivo costo de oportunidad, en relación con las inversiones y gastos que haya efectuado en 
materia de sismorresistencia y costos de energía.  

3.2. Que en caso de prosperar las pretensiones 2.3 y 2.4 se condene a la UAEAC a pagar al concesionario las 
restituciones que resulten de dichas pretensiones.  

Pretensión subsidiaria a la pretensión 3.2. 

Que en caso de no prosperar la pretensión 2.4, se condene a la UAEAC a efectuar las restituciones resultantes de la 
aplicación de las fórmulas previstas al efecto en el contrato de concesión 058-CON-2000.  

3.3. Que se condene a la UAEAC a pagar todos los gastos del proceso. 

3.4. Que a partir de la ejecutoria del laudo arbitral se condene a la UAEAC a pagar los intereses moratorios, tal 
como lo prescribe el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y lo ha ordenado la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-188 de 1999”.  

1.7.2. Pretensiones de la demanda de reconvención: por su parte la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, UAEAC, formula en la demanda de reconvención, a folios 190 a 194 del cuaderno principal 1, 
las siguientes pretensiones: 

“Pretensiones principales declarativas 

1. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de todas las obligaciones contenidas en el 
anexo I del contrato de concesión 058-CON-2000 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil, UAEAC, y correspondientes a las inversiones obligatorias que deberían estar ejecutadas a 
diciembre 31 de 2003, en lo que resulte probado en el proceso.  

2. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones contenidas en el anexo H 
del contrato de concesión 058-CON-2000 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, 
UAEAC, y correspondientes a las inversiones de rehabilitación que deberían estar ejecutadas dentro de los doce 
(12) primeros meses contados a partir de la fecha de iniciación de ejecución del contrato.  

3. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento hasta la fecha por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones relativas a 
ejecución de las obras de sismorresistencia que se requieran adelantar en el aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón de Palmira y que resulten necesarias para adecuar el mismo a las exigencias previstas en las 
normas urbanísticas vigentes a la celebración del contrato y a las que las modifiquen, adicionen o reformen y que 
por virtud del contrato le corresponden, en lo que resulte probado en el proceso.  

4. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones contenidas en la cláusula 
19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil, UAEAC, y relacionadas con obras de separación física y eléctrica del área concesionada; que estas obras no 
han sido recibidas y aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de prueba, por 
causas imputables al concesionario y en consecuencia el período de transición a que se refiere la cláusula no ha 
concluido, estando por lo tanto aun a la fecha de esta demanda el concesionario con la obligación de asumir los 
costos del consumo de energía, operación, mantenimiento y conservación desde su medidor y que corresponde al 
área concesionada sin ningún cargo para la Aeronáutica.  

5. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones relativas a inversiones en 
materia de seguridad, al igual que las obligaciones relativas al procedimiento de inspección de pasajeros y equipaje 



de mano al ingreso de los satélites nacional e internacional; mantenimiento y actualización de los equipos de 
seguridad aeroportuaria, tales como sistema de alarmas SM88, equipos de rayos X, arcos detectores de metales, 
detectores manuales de metales y circuito cerrado de televisión, contenidas en el contrato de concesión 
058-CON-2000, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, en lo que 
resulte probado en el proceso. 

6. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable tribunal, 
se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones de mantenimiento a 
realizar en la pista de aterrizaje y despeje del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en lo relativo a la 
descontaminación de caucho, repavimentación o recarpeteo y demarcación de las mismas contenidas en el contrato 
de concesión 058-CON-2000, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, en 
lo que resulte probado en el proceso.  

Pretensión subsidiaria 

Subsidiariamente a la primera pretensión principal declarativa, en caso de no prosperar esta, solicito lo siguiente: 
se declare que el plan maestro aeroportuario del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira no se 
encuentra debidamente aprobado conforme a lo pactado en el literal e) de la cláusula 16.4.3 del contrato de 
concesión 058-CON-2000 y demás normas, concordantes por causas imputables al concesionario de acuerdo a lo 
probado en el proceso.  

Pretensiones consecuenciales a las declarativas 

1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y para cada una de ellas en lo que resulte probado en el 
proceso y conforme al contrato, se condene a la sociedad Aerocali S.A. al pago a favor de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, de la totalidad de sumas, sobrecostos, inversiones, 
devoluciones y cualquier otra que a cualquier título y por cualquier concepto resultare probada en el proceso en 
contra del concesionario y a favor de la demandante, al igual que en razón de perjuicios de todo orden que a la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, le fueron causados en razón del incumplimiento 
contractual. En este sentido, debe ordenarse el pago, al igual que se condene y disponga las indemnizaciones por 
los perjuicios de todo orden que se le han causado a la UAEAC con ocasión de las acciones u omisiones de las 
autoridades del concesionario y que resultaren probados en el proceso.  

2. Se ordene, condene y disponga pagarle a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, 
todas y cualquiera sumas que la sociedad Aerocali S.A. le hubiere retenido o compensado ilegalmente, junto con 
los intereses a que haya lugar, de acuerdo con la ley y que resultaren probados en el proceso. 

3. Se ordene, condene y disponga que la sociedad Aerocali S.A. debe pagarle a la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, UAEAC, de ser procedente y estar probado en el proceso el daño emergente y lucro 
cesante producido como consecuencia de los incumplimientos a que se refieren las pretensiones principales 
declarativas de esta demanda. 

4. Que se condene a la sociedad Aerocali S.A. pagarle a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil, UAEAC, todos los costos que se demuestren en el proceso, por cualquiera de las razones que se expresan en 
las diferentes pretensiones de esta demanda. 

5. Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e incluyan los intereses moratorios causados, 
de conformidad con lo que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el proceso.  

6. Que se condene a la sociedad Aerocali S.A. al pago de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en 
derecho, en la cantidad que determine esa honorable corporación.  

7. Que en el caso de resultar probado en el proceso respecto de cualquiera de las pretensiones declarativas alguna 
de las causales imputables al concesionario para la terminación del contrato, se ordene la misma y proceda a la 
liquidación en los términos y condiciones establecidas en el contrato efectuando para este caso las demás 
declaraciones a que fueren pertinentes.  



8. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable, en los términos de los artículos 176 a 178 del 
Código Contencioso Administrativo.  

9. Que en el caso en que la sociedad Aerocali S.A. no diere cumplimiento inmediato a la sentencia, que ponga fin 
al proceso que se inicia, se le condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena líquida, señalados en 
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia de la 
honorable Corte Constitucional C-188 de 1999.  

Pretensiones consecuenciales y complementarias a las declarativas 

Que como consecuencia de las declaraciones de incumplimiento de la sociedad Aerocali S.A., se declare que la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, debe proceder a la imposición de lo dispuesto 
en las cláusulas de multas, penal y demás cláusulas y normas que la habiliten para adoptar medidas unilaterales 
contra la sociedad Aerocali S.A., incluyendo la terminación, modificación, interpretación o caducidad como 
consecuencia de los incumplimientos que resultaren demostrados en el proceso y que correspondan a lo dispuesto 
en el contrato para cada caso demostrado de incumplimiento por parte del concesionario. 

Pretensión complementaria y subsidiaria 

En el evento de prosperar la pretensión 2.2 subsidiaria de la demanda principal de este proceso interpuesta por 
Aerocali S.A. contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, y se declare que la 
resolución ordenada corresponde a causas imputables al contratista, entre otras las definidas contractualmente para 
su terminación, por lo tanto, que en consecuencia su liquidación deberá efectuarse conforme a las reglas 
contractuales establecidas para estos efectos”. 

1.8. Hechos. 

1.9.1.(sic) Hechos de la demanda: la parte convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que relaciona 
en la reforma de la demanda, a folios 457 a 489 del cuaderno principal 2, a los cuales se referirá el tribunal a 
espacio al estudiar el tema materia de decisión, las pretensiones y excepciones, las pruebas y sustentar sus 
consideraciones. 

1.9.2.(sic) Hechos de la demanda de reconvención: el apoderado de la Aeronáutica fundamenta a su vez las 
pretensiones de la demanda de reconvención en los hechos que relaciona a folios 190 a 213 del cuaderno principal 
1, a los cuales igualmente se referirá el tribunal más adelante. 

1.9. Excepciones de mérito. 

1.9.1. Excepciones de mérito propuestas contra la demanda: el apoderado de la Aeronáutica en la contestación 
de la reforma de la demanda formula y sustenta, a folios 571 a 584 del cuaderno principal 2, las siguientes 
excepciones perentorias: 

“A: Excepción de culpa grave del concesionario respecto de las pretensiones declarativas 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.7.1, 1.7.2, 2.2.3; pretensiones de revisión y liquidación y pretensiones de condena de la demanda”. 

“B: Excepción de ilegalidad y de desconocimiento unilateral del contenido del contrato respecto de las 
pretensiones declarativas 1.1, 1.1. bis, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, y subsidiarias 1.6, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.4 de la 
demanda”. 

“C: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de las pretensiones de revisión o resolución y liquidación de la 
demanda y consecuente desbordamiento del contendido material de la cláusula 34.2 del contrato de concesión”.  

“D: Excepción de saneamiento y caducidad de la pretensión de nulidad de la cláusula 19.1 del contrato”.  

“E: Excepción de renuncia a cualquier reclamación por concepto de supuestas configuraciones de silencios 
administrativos”.  



“F: Excepción de ausencia de gestión para la consecución de nuevos recursos a partir de ingresos regulados y no 
regulados pactados. Situación que se advierte desde el inicio de la suscripción del contrato”.  

1.9.2. Excepciones de mérito propuestas contra la demanda de reconvención: en la contestación de la 
demanda de reconvención el apoderado de Aerocali propuso, a folios 358 a 360 del cuaderno principal 1, las 
siguientes excepciones de mérito: 

“1.1. Aprobación del plan maestro aeroportuario por The Louis Berger Group, Inc. (oficio de 24 de septiembre de 
2001) y por la UAEAC (en virtud del silencio administrativo positivo, el cual se produjo por el solo transcurso del 
tiempo, tal como lo reconoce la sección tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 20 de febrero de 1998, 
M.P. Ricardo Hoyos Duque).  

1.2. Inexistencia, por carencia de competencia, de la decisión de la UAEAC de 15 de marzo de 2002 (oficio 
38-C/CLO-144), en la que se dijo que la entidad “no aprueba el plan maestro aeroportuario del aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira”, pues como lo dijo la Sala Plena del Consejo de Estado “si la 
administración se pronuncia extemporáneamente es lo mismo que si no lo hubiera hecho y no hay necesidad de 
pedir que se declare nulo ese acto: basta con solicitar que se reconozca que el pronunciamiento administrativo fue 
extemporáneo y que por lo tanto solo puede tener efectos la resolución tácita favorable” (auto de 15 de mayo de 
1975).  

1.3. Dependencia de la demanda de las inversiones obligatorias del anexo I, atendiendo lo pactado en este y en la 
cláusula 12.1.3 del contrato de concesión 058-CON-2000.  

1.4. Legalidad de la atribución contractual otorgada a The Louis Berger Group, Inc. para la aprobación del plan 
maestro aeroportuario, debido a que dicha compañía es representante de la UAEAC y cumple al respecto funciones 
públicas, tal como lo establece el artículo 53 del Código Único Disciplinario.  

1.5. Inexistencia de incumplimiento por parte del concesionario de las inversiones obligatorias del anexo I, habida 
cuenta que no se han dado los requisitos exigidos en este y en la cláusula 12.1.3 del contrato de concesión 
058-CON-2000. 

1.6. Responsabilidad de la UAEAC en la ejecución de las obras de sismorresistencia exigidas por la Ley 400 de 
1997, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 numeral 5º de la Ley 80 de 1993.  

1.7. Inexistencia de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución de las obras de sismorresistencia 
del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, debido a que dichas obras son del resorte de la UAEAC.  

1.8. Cumplimiento por parte del concesionario de la obligación de separación prevista en la cláusula 19.1 del 
contrato de concesión 058-CON-2000 y terminación de la etapa de transición prevista en la misma, tal como se 
acredita en los documentos aportados al respecto.  

1.9. Nulidad de la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, por ser contraria a la Ley 142 de 1994.  

1.10. Cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones pactadas en el anexo H, así como las 
convenidas en materia de seguridad y mantenimiento de la pista del aeropuerto, tal como se acredita en los 
documentos aportados a esta contestación.  

1.11. La genérica, a efectos de que se declaren probadas todas las demás excepciones que no hayan sido alegadas 
por el concesionario y que resulten probadas en el trámite del proceso arbitral”.  

1.10. Pruebas decretadas y practicadas. 

Mediante auto proferido en la primera audiencia de trámite (acta 11, ago. 17/2004) el tribunal decretó las pruebas 
solicitadas y, para el sustento de la decisión que adoptará, se relacionan enseguida las pruebas practicadas y 
allegadas al proceso, que se incorporaron al expediente, todas las cuales fueron analizadas para definir el asunto 
sometido a su estudio y decisión: 



1.10.1. Documentales: se agregaron al expediente los documentos aportados por la parte convocante relacionados 
en la reforma de la demanda a folios 497 y 498 del cuaderno principal 2, en la solicitud de pruebas adicionales a 
folios 275 y 276 cuaderno principal 1, en la contestación de la demanda de reconvención a folios 360 y 361 
cuaderno principal 1, y en la modificación a su solicitud de pruebas a folio 443 del mismo cuaderno principal 1. 
Igualmente se agregaron al expediente los documentos aportados por la convocada relacionados en la contestación 
de la reforma de la demanda a folio 591 del cuaderno principal 2. 

1.10.2. Oficios: a solicitud de la convocante se libraron oficios así: 

a) A la Aeronáutica para (sic) enviara copia de “todos los documentos relacionados con la ejecución y desarrollo 
del contrato de concesión 058-CON-2000 y los antecedentes administrativos del mismo, así como todos los 
documentos que fueron producidos por la UAEAC y por terceros con ocasión del acta de 12 de marzo de 2003, 
especialmente los relacionados con la viabilidad financiera del proyecto, la interpretación de las cláusulas 
contractuales relacionadas con sismorresistencia, costos de energía y sujeción de las inversiones del anexo I a la 
demanda, así como el acta del comité de conciliación y defensa judicial de la entidad en que se improbó el “Otrosí 
1, aclaratorio, modificatorio y transaccional al contrato de concesión 058-CON-2000 de 1º de junio de 2000”. 
Igualmente para que remita al proceso la información relativa al comportamiento del tráfico nacional e 
internacional en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con posterioridad a junio de 2000”, así como de “todos los 
antecedentes administrativos relacionados con la etapa precontractual y contractual de la concesión del aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón, en especial los siguientes: términos de referencia, propuesta del 
concesionario, informes sobre seguridad del aeropuerto producidos por organismos o entidades internacionales; así 
como los términos de referencia o los documentos que se hayan producido para el proyecto relativo al aeropuerto 
El Dorado de Bogota” (fl. 364). El tribunal aclara que deben enviarse copias del pliego de la licitación. 

b) The Louis Berger Group Inc., para que enviara copia “de los informes de interventoría del contrato de concesión 
058-CON-2000 y toda la correspondencia relacionada con los temas de la demanda de reconvención y producida 
por dicha compañía”.  

c) Al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara “qué países empezaron a exigir visas a los 
colombianos después de los hechos del 11 de septiembre de 2000”.  

Igualmente se libraron oficios a solicitud de la parte convocada, así:  

a) A Rothschild, para que enviara “copia auténtica de la totalidad de documentos confidenciales o no que sirvieron 
de fundamento para la estructuración de los pliegos de condiciones y del proyecto de contrato de concesión para el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Se deben incluir los estudios realizados para efectos 
de las respuestas ofrecidas por la UAEAC en las audiencias de preguntas y respuestas sobre los pliegos y demás 
documentos de la licitación y todos los documentos de evaluación elaborados a propósito del contrato celebrado 
con el PNUD, para la estructuración técnica, legal y financiera del contrato de concesión”. Así mismo para que 
expidiera una “certificación sobre si fue o no analizado y evaluado el desequilibrio económico de la sociedad 
Aerocali S.A. en el contrato de concesión 058-CON-2000, esto con ocasión de la ejecución del contrato de 
prestación de servicios con la Aeronáutica Civil, para analizar temas relativos a los conflictos suscitados en razón 
del mencionado contrato de concesión. Igualmente, se certifique si fueron o no revisados y analizados el 
razonamiento de los estados financieros de la sociedad Aerocali S.A. de 2000 a la fecha del resultado del informe 
presentado por la banca de inversión para efecto a la asesoría prestada a la Aerocivil”.  

b) A The Louis Berger Group Inc., para que enviara “copia auténtica de la totalidad de documentos confidenciales 
o no que sirvieron de fundamento para la estructuración técnica de los pliegos de condiciones y del proyecto de 
contrato de concesión e, igualmente, los informes y demás documentos en ejercicio de la interventoría para el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Se deben incluir los estudios realizados para efectos 
de las respuestas ofrecidas por la UAEAC en las audiencias de preguntas y respuestas sobre los pliegos y demás 
documentos de la licitación y todos los documentos de evaluación elaborados a propósito del contrato celebrado 
con el PNUD, para la estructuración técnica del contrato de concesión”. Igualmente para que expidiera 
“certificación en su calidad de asesor e interventor del contrato sobre los siguientes asuntos: a) Certifique si para 
las fechas establecidas, en el anexo I del contrato de concesión, la sociedad Aerocali S.A. cumplió integralmente 



con todas y cada una de las obligaciones establecidas en este documento; b) Certifique si para las fechas 
establecidas en el contrato de concesión 058-CON-2000 para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
anexo H del mismo, la sociedad Aerocali S.A. cumplió integralmente con todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en este documento; c) Se certifique si la sociedad Aerocali S.A., concesionaria del aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, ha ejecutado conforme a las normas técnicas internacionales pertinentes para el mantenimiento de 
la pista de aterrizaje y despeje del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en lo relativo a la descontaminación de 
caucho, repavimentación o recarpeteo y demarcación de las mismas en los términos del contrato de concesión 
058-CON-2000, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC. En caso de que 
el concesionario no hubiere realizado ninguna obra o la misma fuere deficiente, certificarlo en este sentido”.  

c) A Price Water Coopers Colombia, para que enviara “copia auténtica de la totalidad de documentos 
confidenciales en el ejercicio como firma auditora del contrato de concesión 058-CON-2000”.  

d) Al operador del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, AENA Internacional, para que enviara “copias auténticas 
del informe publicado en la página web www.aena.es respecto de la gestión de AENA Internacional, informe de 
gestión 2002 en los aeropuertos fuera de España”.  

e) Al contralor delegado para el sector de infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y 
desarrollo social, para que enviara “copia auténtica de la auditoría gubernamental con enfoque integral y especial a 
la Aeronáutica Civil, concesión aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y todos sus anexos o soportes”. 

f) A la Comisión Nacional de Televisión, para que enviara “copia auténtica del convenio interadministrativo 48 del 
2003, suscrito entre esa entidad y la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, y los informes 
parciales y definitivos que se generaron con relación a este contrato y que abordan los temas relativos a los laudos 
arbitrales invocados por el señor apoderado de la sociedad Aerocali S.A. para sustentar jurídicamente sus 
pretensiones e igualmente la problemática relativa a los contratos de concesión”. 

Las respuestas a los oficios se pusieron a disposición de las partes y se agregaron a los cuadernos de pruebas del 
expediente.  

1.10.3. Dictámenes periciales: se practicaron dictámenes, así: 

a) Peritazgo en ingeniería eléctrica: rendido por el ingeniero Sergio Guzmán Benavides en los términos 
solicitados por la parte convocante. El correspondiente informe fue rendido el 15 de febrero de 2005 y obra a 
folios 1 a 15 del cuaderno pruebas 23. Los apoderados de las partes presentaron solicitaron (sic) aclaración y 
complementación a este dictamen que fueron rendidas el 9 de marzo siguiente y obran a folios 16 a 23 del mismo 
cuaderno. Respecto de este dictamen se presentaron escritos de objeciones, sin embargo la parte convocante 
presentó memorial el 28 de marzo de 2005 que refirió como “Solicitudes y precisiones en relación con el peritazgo 
eléctrico respecto de una interpretación jurídica contenida en el mismo” y anexó un “informe de normatividad 
vigente aplicable” (fls. 24 a 160 cdno. de pbas. 23).  

b) Peritazgo por experto en mantenimiento de pistas aéreas: rendido por el ingeniero Jaime D. Báteman Durán 
a solicitud de la parte convocante. Este dictamen fue presentado al tribunal el día 28 de febrero de 2005 y obra a 
folios 161 a 170 cuaderno de pruebas 23. El apoderado de la parte convocada presentó solicitudes de aclaración y 
complementación, las cuales fueron rendidas el 29 de marzo siguiente y obran a folios 171 y 172 del mismo 
cuaderno.  

c) Peritazgo por ingeniero experto en estructuras: rendido por el ingeniero Alejandro Pérez Silva en los 
términos solicitados por la parte convocada. El correspondiente informe fue presentado el 1º de marzo de 2005 y 
obra a folios 1 a 245 del cuaderno de pruebas 29. Las partes presentaron en su debido momento solicitudes de 
aclaración y complementación, que fueron rendidas el 6 de abril siguiente y obran a folios 246 a 248 del mismo 
cuaderno.  

d) Peritazgo por experto en seguridad de personas, medios tecnológicos y carga: rendido por el coronel (r) 
Germán Gustavo Jaramillo Piedrahita en los términos solicitados por la Aeronáutica. El correspondiente informe 
fue presentado al tribunal el 25 de febrero de 2005 y obra en los cuadernos de pruebas 23, folios 173 a 179, 24, 25 



y 26. Las partes presentaron en su debido tiempo solicitudes de aclaración y complementación, que se presentaron 
el 18 de marzo siguiente y obran en el cuaderno de pruebas 27. 

e) Peritazgo financiero, rendido por el ingeniero Julio Enrique Villarreal Navarro en los términos solicitados por 
Aerocali. El dictamen fue presentado el 15 de febrero de 2005 y obra a folios 1 a 396 del cuaderno de pruebas 22. 
Dentro del término de traslado los apoderados de las partes presentaron solicitudes de aclaración y 
complementación, las cuales fueron rendidas el 16 de marzo siguiente y obran a folios 397 a 613 del mismo 
cuaderno.  

El 30 de marzo de 2005, dentro de la oportunidad legal, el apoderado (sic) la parte convocada formuló objeciones 
por error grave a este dictamen, para cuya demostración solicitó el testimonio de Julio Villarreal y la práctica de un 
nuevo dictamen. De las objeciones se corrió traslado a la parte convocante que presentó memorial el 6 de abril en 
el que solicita desestimarlas y presentó un documento preparado por Jesús Rodríguez Robles y un estudio de 
Corficolombiana, que se agregaron al cuaderno de pruebas 22, y se solicitó darle a estos los efectos del numeral 7º 
del artículo 238, del Código de Procedimiento Civil.  

Sobre la objeción al dictamen pericial financiero el tribunal se pronunciará más adelante en esta providencia.  

f) Peritazgo económico, rendido por el economista Jesús Armando Blanco Cruz en los términos solicitados por la 
Aeronáutica. El correspondiente informe fue presentado al tribunal el 28 de febrero de 2005 y se agregó a folios 1 
a 188 del cuaderno de pruebas 28. El tribunal de oficio y los apoderados de la surtes (sic) solicitaron 
oportunamente aclaraciones y complementaciones a este experticio, las cuales fueron rendidas el 18 de marzo 
siguiente y obran a folios 189 a 263 del mismo cuaderno.  

El 6 de abril de 2005, dentro del traslado de las aclaraciones al dictamen, el apoderado de Aerocali formuló 
objeciones por error grave a este dictamen, para cuya demostración presentó pruebas documentales, solicitó la 
práctica de un nuevo dictamen y el testimonio de Juan Sergio Cruz. En traslado de las objeciones el apoderado de 
la parte convocada se opuso a las objeciones formuladas con escrito de 14 de abril, tachó al testigo solicitado y los 
documentos aportados por su contraparte.  

Sobre la objeción al dictamen pericial económico el tribunal igualmente se pronunciará más adelante en este laudo.  

g) Dictamen económico-financiero: para la verificación de los supuestos errores graves formulados por los 
apoderados de las partes tanto al dictamen financiero como al dictamen económico, el tribunal decretó la práctica 
de un dictamen económico-financiero, al que incorporó de oficio un cuestionario, y nombró para el efecto al 
economista Juan Carlos Echeverry quien rindió el respectivo informe el 31 de mayo de 2005 y, respecto del cual, 
el tribunal de oficio y las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones que fueron presentadas el 23 de 
junio siguiente. El dictamen y sus aclaraciones y complementaciones se agregaron a folios 336 a 467 del cuaderno 
de pruebas 28. 

1.10.4.. Declaración de terceros: el tribunal decretó y practicó los testimonios de 1. Germán Contreras Lizarazo 
(acta 19, fl. 981), 2. Jesús Rodríguez Robles (actas 20 y 2, fl. 988 y 1033), 3. Francisco Lozano Gamba (acta 14, fl. 
891), 4. Isabel Urrutia (acta 18, fl. 978), 5. Rafael Sáez Pombo (acta 15, fl. 895), 6. Ana Alfonso Farto (acta 23, fl. 
1058), 7. Rodrigo Marabini Ruiz (acta 23, fl. 1059), 8. Luis Guillermo Aycardi (Acta 17, fl. 967), 9. Carmen Isaza 
Varela (acta 17, fl. 968), 10. Jorge Julián Trujillo (acta 18, fl. 977), 11. Liliana Perdomo (acta 16, fl. 931), 12. 
Jaime García Méndez (acta 15, fl. 896), 13. Clara Esperanza Cáceres (acta 15, fl. 897) y 14. Juan Sergio Cruz (acta 
28, fl. 1334).  

De las trascripciones correspondientes se corrió traslado a las partes y se agregaron a los cuadernos de pruebas del 
expediente, junto con los documentos aportados en el curso de las declaraciones.  

De común acuerdo los apoderados de las partes desistieron de los testimonios de Martín Carrizosa, Guillermo 
Álvarez, Isaac Shaffran, Juan Carlos Gutiérrez, Clemencia Robayo Zubieta, Ricardo Guzmán, Mauricio Salazar 
Sierra, Álvaro Monsalve, Alfonso Urrego, Carlos Suárez Robledo, Hugo Moreno Caro, Leonor Vélez Bueno, 
Freddy Lemos Luengas, Fernando Elías López García y Gilberto Gómez Ramírez (acta 15, fl. 899). Igualmente el 
apoderado de la Aeronáutica desistió de los testimonios de Mireya Beltrán Rivera y Javier Marín, representante 



legal de AENA Internacional (acta 12, fl. 623) y del testimonio de Héber Guerrero Quiñónez (acta 24, fl. 1160). En 
su oportunidad el tribunal aceptó los desistimientos relacionados antes.  

1.10.5. Inspección judicial: el 1º de abril de 2005 se practicó una inspección judicial en las oficinas del 
concesionario sobre los libros, papeles y documentos contables de Aerocali S.A., así como una inspección física 
sobre todas las instalaciones del aeropuerto, Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, diligencia que consta en el acta 
24 (fls. 1158 a 1164, cdno. ppal. 3). Los documentos recaudados en desarrollo de la inspección judicial fueron 
agregados a los cuadernos de pruebas del expediente.  

1.10.6. Informe escrito bajo juramento: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Código de 
Procedimiento Civil inciso 3º, el tribunal ordenó que el director de la Aeronáutica rindiera informe escrito bajo 
juramento sobre un cuestionario que le formuló el apoderado de la parte convocante. En audiencia de 10 de 
noviembre de 2004 los apoderados de las partes, de común acuerdo, desistieron de la práctica de esta prueba (acta 
15, fl. 898 cdno. ppal. 2).  

1.10.7. Pruebas de oficio: en audiencia de 18 de febrero de 2005 el tribunal ordenó de oficio el aporte por 
Aerocali del modelo econométrico que sirvió de base para el cálculo del número de pasajeros con el cual se 
elaboró el modelo económico que soporta la propuesta. Así mismo durante el trámite de la inspección judicial en 
las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el tribunal de oficio ordenó la exhibición y entrega para el 
expediente de toda la documentación que sustenta el crédito Bancoldex. 

El tribunal también formuló de oficio un cuestionario al perito económico Armando Blanco (acta 20) y solicitó 
aclaraciones y complementaciones al dictamen económico; ordenó la recepción del testimonio de Martín Carrizosa 
Calle, que ya había sido desistido por las partes, declaración que se recibió el 4 de febrero de 2005 (acta 22, fl. 
1050); y formuló un cuestionario al perito Juan Carlos Echeverry y le solicitó aclaraciones y complementaciones al 
dictamen presentado.  

1.11. Alegatos de conclusión. 

Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las partes y el representante del Ministerio Público 
presentaron sus alegatos de conclusión de manera oral en la audiencia que se realizó para tal efecto el día 30 de 
agosto de 2005 y en la misma, luego de sus respectivas intervenciones, entregaron para el expediente los escritos 
que los contienen.  

El señor apoderado de Aerocali en su alegato expuso los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan los 
derechos invocados por su poderdante y solicitó acoger las pretensiones de la demanda. Igualmente hizo una 
exposición de los motivos de orden legal que invoca para que se desestimen las pretensiones de la demanda de 
reconvención, y que en su lugar se declaren probadas las excepciones propuestas.  

Por su parte el apoderado de la Aeronáutica presentó los argumentos de hecho y de derecho que sustentan las 
pretensiones de la demanda de reconvención y reiteró su solicitud inicial de que no se acojan las pretensiones de la 
demanda de su contraparte, toda vez que no existen fundamentos para su prosperidad.  

Finalmente al procurador sexto judicial administrativo, representante del Ministerio Público para este proceso, 
sustentó la posición de la procuraduría respecto del asunto materia de litis.  

A los argumentos expuestos en los alegatos se referirá el tribunal en el análisis de la cuestión a decidir que avoca 
enseguida. 

 

Advertencia preliminar respecto de la trascripción de documentos y de la prueba testimonial: 
El tribunal de arbitraje se atendrá a la redacción originaria de documentos, y pericias, sin hacer corrección 
ortográfica o gramatical. Actitud igual observará respecto de las demandas y sus respectivas contestaciones. 
En lo que hace a la prueba testimonial, las trascripciones entregadas por el centro de arbitraje estuvieron a 
disposición de las partes, las que no formularon correcciones. El tribunal de arbitraje se ceñirá a dicha 
trascripción, sin enmiendas o correcciones. 



 

2. Consideraciones del tribunal 

Previo al análisis de las pretensiones formuladas por las partes en su demanda principal y en la demanda de 
reconvención, considera conveniente el tribunal de arbitraje realizar unas consideraciones generales en que se 
enmarca el laudo que en esta audiencia se pronuncia.  

El contrato, sobre cuya interpretación, extensión, incumplimiento debaten las partes, es el contrato de concesión 
058-CON-2000.  

El tribunal de arbitraje propició de manera reiterada escenarios de conciliación, buscando, que las partes pudiesen, 
en ejercicio de su autonomía, pactar soluciones a sus diferencias.  

Fallidos los repetidos intentos de conciliación, le corresponde entrar a resolver la cuestión litigiosa que las partes le 
plantean.  

De las condiciones en que se cumple la tarea judicial. 

Para el caso, este tribunal de arbitraje ha sido temporalmente investido del poder, que en otras condiciones —no 
mediando cláusula compromisoria— le correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa resolver las 
diferencias entre partes vinculadas contractualmente para precisar, en la relación litigiosa que le han expuesto en 
los hechos de la demanda, con la verdad formal acreditada a través de los medios de convicción pedidos y 
practicados dentro del proceso, y según lo pedido: quién es el titular del derecho subjetivo, qué le corresponde y en 
qué extensión.  

El tribunal de arbitraje asume su tarea con la plena conciencia de realizar un razonamiento exhaustivo de las 
cuestiones planteadas para, en el uso dinámico e interactuante de la interpretación, la integración y la rectificación, 
llegar a la conclusión que se consigna en la parte resolutiva del laudo y que opera como norma que resuelve un 
conflicto y fija, con fuerza de cosa juzgada, un derrotero de acción futura dentro de los límites que las partes 
determinaron en sus pretensiones (demanda principal y demanda de reconvención).  

Las partes presentan, tanto en la demanda principal como en la de reconvención, pretensiones que se enmarcan 
dentro de un negocio jurídico de naturaleza contractual(1) , con las implicaciones que adelante se detallan.  

El tribunal de arbitraje encuentra que en la ejecución contractual, surgieron diferencias que trataron inútilmente de 
ser resueltas de manera directa por las partes, tal como lo acreditan con suficiencia los profusos medios 
documentales que prueban los intentos fallidos de acuerdo, en los que inclusive se llegó a redactar borradores de 
soluciones a sus diferencias.  

Respecto a estos intentos, el asesor externo de la Aeronáutica, conceptuó: 

“Por otra parte sustancialmente el proyecto de otro si(sic), posiblemente altera la economía del contrato en contra 
de los intereses de la entidad en suma aproximada a los 17 millones de dólares, lo que considero peligroso para el 
patrimonio público y podría a la luz del Código Penal constituir un peculado por apropiación a favor de terceros. 
No debemos olvidar que en casos similares al que nos ocupa, esto es, frente a contratos contradictorios como es el 
firmado por Aerocali S.A. donde se ha pretendido de alguna manera desentrañar de muy buena fe su sentido, los 
órganos de control como la Procuraduría y sobre todo la Fiscalía han venido calificando estas conductas como 
peculado por apropiación a favor de terceros. Por esta razón me opongo a la firma del otro si(sic) y prefiero que el 
asunto sea asumido por un tribunal de arbitramento donde se discuta y decida judicialmente cualquier diferencia 
con el concesionario. Esta Misma recomendación consta en el informe final realizada por la banca 
estructuradota”(2) .  

Así pues, el asesor externo de la Aeronáutica y apoderado dentro de este proceso, reconoce que el contrato ofrece 
dudas interpretativas, razón por la cual delega en el tribunal de arbitraje la interpretación del contrato.  

En estas circunstancias el tribunal de arbitraje, como juez del contrato, parte de un axioma: existe oscuridad en el 



texto del contrato y, en consecuencia, le corresponde fijar el sentido en que deben interpretarse las disposiciones 
oscuras del contrato.  

De la interpretación. 

A cualquier ejercicio de aplicación normativa le es inherente un ejercicio hermenéutico que supone el intelligere  
y el explicare(3) . La materia que las partes fijaron para el laudo exige del tribunal de arbitraje una aplicación de las 
normas legales y contractuales, de tal manera que al juicio que los litigantes le piden al juez de la causa, le es 
inmanente un ejercicio hermenéutico de intelección y explicación razonada de la extensión de las cargas, riesgos y 
obligaciones que distribuye, adjudica y crea el contrato de concesión 058-CON-2000.  

La voluntad declarada y su método de interpretación. 

Una vez emitida la voluntad contractual, esta adquiere una condición objetiva que la independiza del sujeto que la 
expresa. Escribe Karl Larenz: 

“Con la conclusión del contrato es puesta en vigor por los contratantes la regulación en él convenida, ya haya de 
entrar en vigor de inmediato, ya solo en un momento posterior, tras el cumplimiento de una condición o de otro 
requisito de eficacia. Las partes se hallan vinculadas de inmediato en cuanto a la irrevocabilidad. Más aún, la 
validez significa que la regulación tiene un carácter determinante para las partes. Estas instituyen para sí una 
norma de su conducta futura mediante un contrato obligacional”(4) .  

En este orden de ideas, el juzgador ha de atenerse a la voluntad declarada y desprenderse de la voluntad interna, 
pues la voluntad negocial declarada genera una norma objetiva de regulación de la conducta que es la referencia 
jurídica sobre la cual ha de fundarse el juicio en derecho que las partes le piden al juez. 

“Constituye un mérito de Raiser y de Flume el haber hecho resaltar la función del contrato en cuanto a crear un 
“orden jurídico de relaciones interpersonales” y a poner en vigor la lex contractus  . El contrato como negocio 
jurídico, como fenómeno dotado de sentido y que transcurre en el tiempo, y la relación contractual como 
regulación puesta en vigor mediante el contrato, válida y subsistente en el tiempo, han de ser diferenciados, pero 
no deben, ciertamente, ser disociados, ambos están relacionados entre sí de forma que el sentido del contrato como 
negocio jurídico es que la regulación pretendida por las partes debe ser válida, y que, de otra parte, la regulación 
contractual adquiere su validez mediante el acto creador de validez en que aquella se basa, que es precisamente el 
negocio jurídico, en conexión con el reconocimiento de este por el ordenamiento jurídico positivo. Cuando una 
regulación que tiene su origen en la voluntad de las partes y en el equilibrio de intereses por ellas pretendido debe 
al propio tiempo, como regulación jurídica, satisfacer ciertos requisitos fundamentales del ordenamiento jurídico y 
probar su eficiencia en las más diversas situaciones, no siempre previstas por las partes, el contrato adquiere un 
sentido que sobrepasa la restringida esfera de conceptos de las partes y que es descubierto mediante la 
interpretación del contrato, dilucidando los elementos de regulación y contenidos normativos en él constituidos. 
Siempre y cuando surjan dudas sobre el alcance o significado de los términos elegidos por las partes o sobre su 
aplicabilidad a la situación que posteriormente ha tenido lugar, discutiéndose por las partes lo que el contrato 
determina sobre ello, es necesario interpretar el contrato”(5) .  

Visto que la declaración de voluntad objetiva es la declarada, lo consecuente es un sistema de interpretación que se 
atenga a esta y desatienda la voluntad subjetiva; en nuestro medio, dicho método fue difundido por el doctrinante 
Arturo Valencia Zea, que al respecto escribió: 

Desde este punto de vista, la voluntad declarada guarda semejanza con el método objetivo de interpretación de las 
leyes. En un negocio jurídico no se preguntará qué pensaron realmente los contratantes que lo celebraron, qué 
efectos quisieron dar al negocio, sino qué sentido suelen dar los comerciantes a tales declaraciones de voluntad y 
qué efectos normalmente se les hace producir.  

Este método de interpretación fue propuesto por algunos juristas alemanes, y en sus comienzos constituyó una 
severa crítica al método de la voluntad entendida en un sentido subjetivo. Parece que fue Rober quien en 1874 
formuló la idea esencial del método en cuestión: “La declaración emitida por una persona capaz, produce efectos 
jurídicos sin consideración a si lo declarado se ha querido o no realmente”. Más tarde, Danz precisó el programa 



del nuevo método definiendo la voluntad declarada “como la conducta de una persona que, según las experiencias 
del comercio social y apreciando todas las circunstancias, permite ordinariamente inferir la existencia de una 
determinada voluntad, aunque en un caso concreto resulte falsa esa deducción, es decir, aunque la persona de que 
se trate no tenga en realidad esa voluntad interna que de su deducción se infiere...  

Los partidarios de este sistema dicen que la seguridad de las relaciones jurídicas exige el reconocimiento de la 
declaración, que según el uso corriente, es admitida como una declaración de voluntad; porque si el legislador 
quisiera que solo se produjesen los efectos jurídicos correspondientes a la voluntad interna, se atentaría contra la 
buena fe de los negocios, puesto que la parte contraria, especialmente en los negocios bilaterales, solo puede 
responder ateniéndose a la voluntad exteriorizada y al significado usual de la declaración”(6) .  

De tal manera que si bien la voluntad es el origen del negocio, una vez convenido, lo que ha sido propio de la 
injerencia de las partes, se desprende de ellas para adquirir un valor jurídico objetivo, donde, el texto que plasma la 
voluntad declarada, se convierte en el elemento de análisis, interpretación y adjudicación sobre el cual el juez, 
atendiendo a la petición de las partes, actúa. Esta es la “voluntad real” (Wirkliche Wille) para el juzgador. 

El texto contractual, como realidad objetiva, ostenta un valor superior a la mera voluntad individual de quienes 
consintieron a punto tal que las partes pierden el derecho de retractarse unilateralmente.  

“Se oculta que se pretende algo más, se pide que el acto o la declaración de voluntad tenga un valor jurídico 
específico, que sea vinculante, con lo que implícitamente se niega la voluntad de desdecirse o retractarse. “ 
Contractus ab initio est voluntas, ex post facto necessitaitis”.  Para todo lo cual se requiere la intervención del 
aparato coactivo del Estado, que este se imponga por la fuerza a los afectados (obligados por el negocio, sujeto 
pasivo del derecho), que se exija así el cumplimiento de lo debido o el pago de una indemnización”(7) .  

La adjudicación judicial, no es más que el ejercicio del poder público para declarar los derechos y deberes mutuos, 
que conforme a la voluntad real figurada en el contrato, les corresponde a las partes litigantes.  

La labor judicial, previa la decisión de adjudicación que le corresponde, no es una labor neutra frente al texto que 
repite las palabras de quienes lo hicieron. La teoría sobre el texto y la lectura del mismo(8) , muestran que la labor 
de interpretación es mucho más compleja. La labor que se le pide al juez implica al menos tres tareas respecto al 
texto del contrato que funge como voluntad declarada: interpretar, integrar y rectificar.  

Así el primero [interpretar] se lo concibe como determinar el auténtico significado de la voluntad declarada”, la 
integración consiste en “salvar una omisión u oscuridad” y el último, la rectificación, implicaría “adecuar lo 
declarado por los contratantes a lo realmente requerido por ellos” (corchetes personales). 

El punto de partida de cualquiera de los tres, como labor intelectual, es, sin duda, al decir de Betti, la “diversidad 
de opiniones como confrontación dialéctica que mediante un constante repensamiento y volver a plantear en el 
plano valorativo (histórico-jurídico-económico–sociológico) arriban al “resultado”, como “decisión” creadora. 

(...). 

Señala Perelman en su lógica jurídica, respecto del razonamiento jurídico, a propósito de la interpretación 
normativa, pero con plena vigencia y aplicación a nuestro tema: “el razonamiento jurídico es la actividad 
intelectual discursiva. (cognoscitiva y volitiva) del jurista, órganos de los poderes públicos o no, dirigida a 
interpretar las normas de un ordenamiento jurídico positivo dado (en nuestro caso, un contrato que es norma 
particular), en consecuencia, a determinar su pertenencia para fundar y justificar una decisión jurídica, lo cual sirve 
de vehículo para determinar el sentido de una nueva norma jurídica general (legal o reglamentaria) o 
individualizada (sentencia, contrato); el razonamiento jurídico es descripción, aplicación, calificación de hechos y 
no es puramente formal. 

En su obra interpretación de la ley y actos jurídicos, Emilio Betti nos señala que la coordinación de los conceptos 
es solo posible en un proceso de “síntesis conceptual”, lo cual podemos resumir de esta forma: lo que importa 
resaltar es que en una visión intelectualista, estática e inmovilizante, que identifica el derecho a aplicar con un 
conjunto de normas abstractas, subsiste la antinomia interpretación e integración, pero en una visión dinámica y 



nutrida de sentido histórico-valorativo, que ve a la interpretación como una respuesta de la conciencia social, la 
antinomia es superada fácilmente como reafirmación de lo expuesto. 

Señala Ziembinski: “El olvido y desconocimiento de esos valores sociales en las decisiones judiciales o 
administrativas hacen parecer a estas como irrazonables, injustas e incluso contrarias al derecho positivo vigente... 
Ningún derecho se puede ejercer de una forma irrazonable, pues lo que es irrazonable no es derecho”(9) .  

Precisa Larenz, como primer paso de la tarea hermenéutica contractual, la determinación del alcance de las 
voluntades emitidas: 

“La interpretación de un contrato, sobre cuyo contenido discrepan las partes debe comenzar con la interpretación 
de las declaraciones particulares de los contratantes, esto es, la propuesta y la declaración de aceptación. A este 
respecto se trata de declaraciones de voluntad receptivas —prescindimos aquí de los casos de aceptación de una 
propuesta de contrato, no mediante una declaración, sino por una mera actuación de la voluntad de aceptar (art. 
151) y por conducta socialmente típica—; para la interpretación de dichas declaraciones es válido, por ello, lo 
expuesto anteriormente (§ 19, II a y b). La interpretación de las declaraciones particulares pone de manifiesto si 
hay conformidad en su contenido y, por tanto, el contrato se ha efectuado, o si existe disentimiento. Si las 
declaraciones concuerdan en su significado conocido como jurídicamente decisivo, el contrato se ha concluido con 
el contenido que de ello resulta, aun cuando una de las partes hubiese dado a su declaración un significado distinto.  

Cabe que el alcance de una disposición contractual en la que las partes habían convenido no pueda constatarse 
claramente por sus declaraciones, o que las partes no hayan pensado en un punto que requería regulación, 
especialmente en una situación tal como la presentada posteriormente, poniendo el contrato de manifiesto, por 
tanto, una laguna. Se plantea la cuestión de si esta laguna puede llenarse prosiguiendo consecuentemente en la 
consideración de la regulación adoptada en el contrato con base en los módulos de valoración admitidos por ambas 
partes, tomando en cuenta la finalidad del contrato y la situación de intereses en su totalidad, integrando, por tanto, 
la regulación incompleta a partir de sus propios presupuestos y su contexto. Esta es la misión de la “interpretación 
complementaria del contrato”.  

La interpretación complementaria del contrato no es interpretación de declaraciones de voluntad en particular y de 
su significado normativo, sino interpretación de la regulación objetiva creada por el contrato. Se asemeja a la 
interpretación de la ley en que intenta averiguar el sentido de una norma o de un complejo de normas, pero se 
diferencia de ella en que el contrato a interpretar no puede considerarse como parte de un orden normativo amplio, 
sino de una regulación parcial válida solo entre las partes y, si exceptuamos las condiciones generales de 
contratación, solo para un estado de cosas o evento concretos”(10) .  

Agrega el autor:  

“El juez no debe imponer sus propios módulos a las partes, que pueden determinar por sí el contenido del contrato 
en el ámbito de la autonomía privada, sino solo llevar a término la ponderación de las valoraciones en que se han 
basado las partes. La misma relevancia que poseen para la interpretación de la ley los fines del legislador y el 
fondo de los principios jurídicos materiales y módulos valorativos, la poseen para la interpretación del contrato los 
fines de las partes y sus fundamentos de valoración conocidos. Por tanto, es esencialmente relevante el modo en 
que las partes han intentado armonizar sus intereses recíprocos, lo cual ha de inferirse, a su vez, de la estructura 
total del contrato y de las circunstancias presupuestas por las partes que fueron para aquella determinantes. Han de 
tomarse en consideración todas las circunstancias que confieren a un contrato determinado su especial carácter, y 
no, contra lo opinado por Flume, las circunstancias características del tipo contractual al respecto”(11) .  

Y continúa el autor en cita:  

“La interpretación complementaria del contrato es interpretación o averiguación del sentido del contrato en 
concreto, esto es, de la regulación puesta en vigor por las partes. Las disposiciones contractuales en particular son 
complementarias con un todo coherente, y así igualmente es interpretada la regulación contractual. Frecuentemente 
se afirma que la interpretación complementaria del contrato ha de averiguar lo que las partes habrían determinado 
si hubieran considerado o pretendido regular la cuestión no expresamente regulada, esto es, la voluntad hipotética 



de las partes. Esto es exacto si por “voluntad hipotética de las partes” no se entiende lo que cada una de ellas 
hubiese supuestamente querido en tal caso considerando solo su propio interés, sino lo que ambas partes hubiesen 
querido o aceptado honestamente como justo equilibrio de intereses... Por tanto, la voluntad hipotética de las partes 
es un criterio normativo que presupone la honestidad de los contratantes y a ese respecto se halla orientado el 
concepto de justicia contractual compensatoria”(12) .  

¿Qué se entiende por justicia contractual compensatoria?, responde el tratadista alemán: 

“Se refiere dicho principio a los contratos de intercambio (“contratos recíprocos”) y afirma, ante todo, que en tales 
contratos cada parte debe obtener por su propia prestación una contraprestación “adecuada”, correspondiente al 
valor de aquella (principio objetivo de equivalencia). Aguzando esto a modo de consigna, se presenta como el 
salario “justo”, el “justo” precio, la retribución “justa” por cualquier prestación. Sin embargo, en la justicia 
contractual compensatoria no se trata solamente del principio de equivalencia en sentido estricto —la exigencia de 
una equivalencia, al menos aproximada, de prestación y contraprestación—, sino también, y con mayor alcance, de 
una “justa” distribución de las cargas y riesgos relacionados con un contrato”(13) .  

Para el tribunal de arbitraje, el autor plantea un tema central para el debate litigioso puesto a su conocimiento y que 
se decide en este laudo: la distribución de cargas y riesgos. 

“Un influjo considerablemente mayor tiene el concepto de justicia contractual compensatoria en su otro 
significado de distribución justa de las cargas y riesgos relacionados con un contrato. Con este significado, dicho 
concepto ejerce un dominio de gran alcance en el derecho legal dispositivo, el cual, como es sabido, se aplica a 
todos los casos allí donde las partes han omitido reglamentar por sí mismas las cuestiones que puedan surgir en el 
cumplimiento del contrato”(14) .  

Así pues que el primer módulo de interpretación contractual que el juzgador debe atender es que el contrato, como 
realidad objetiva en que se concreta la regulación del negocio jurídico celebrado válidamente por las partes, 
determina una voluntad real de distribución de cargas y riesgos. El autor señala cómo dicha distribución es parte 
del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

“La multiplicidad de formas de las relaciones vitales sobre las que puede tratarse a concluir contratos, y de los 
intereses y riesgos que en ellos se hallan en juego, han inducido al legislador a considerar aconsejable conceder a 
las partes un gran margen de libertad en la configuración de sus relaciones contractuales... La autonomía privada y 
la justicia contractual compensatoria deberían por ello considerarse, no como principios contrapuestos, sino 
mutuamente complementarios”(15) .  

De esta manera, considera el tribunal de arbitraje que su ejercicio de justicia compensatoria operará en los límites 
fijados por las partes como distribución, que en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, realizaron de cargas y 
riesgos.  

De las cargas. 

El concepto de carga (Lasten) alude a aquellas conductas facultativas en interés propio que generan provecho o 
perjuicio a quien la soporta y. que emanan de las disposiciones del contrato(16) . Por no tener el carácter de 
obligaciones, no son exigibles coercitivamente ni su inejecución da lugar a sanciones. El no ejercicio de la carga 
acarrea consecuencias contractuales negativas o desfavorables para quien las soporta(17) , cumplir con la carga es 
obrar en tutela del propio interés individual. Tal como lo señala Calamandrei, el concepto de carga está animado 
por un espíritu de colaboración y solidaridad(18) . La inercia en el cumplimiento de la carga expone, a quien la 
soporta, a un propio perjuicio.  

Quien incumple la carga asume las consecuencias del acto propio (el tribunal de arbitraje desarrolla posteriormente 
la regla del acto propio) y no puede pretender exitosamente, que la otra parte asuma la indemnización del daño 
ocasionado por su inercia o por las resultas de lo que constituye su carga. Es decir, la carga es la gestión del interés 
propio que supone la acción cuidadosa y diligente de quien quiere evitar efectos contrarios para sí.  

En este orden de ideas, el reparto de cargas, para el caso de la contratación estatal, se convierte para la entidad 



contratante en la actividad de establecer un pliego dentro de condiciones legales precisas(19)  con el propósito de 
fijar unas reglas objetivas “claras y completas” para los proponentes(20) .  

El Consejo de Estado se ha referido en los siguientes términos, a la mencionada carga:  

“Recuérdese pues, que el ejercicio de la autonomía privada implica para las partes del negocio la observancia de la 
carga de claridad y precisión, que en materia contractual administrativa, adquiere particular relevancia, por la 
consideración que los actos y negocios jurídicos que celebren las entidades públicas, están sujetos de ordinario al 
cumplimiento de precisos requisitos de naturaleza legal, establecidos como una necesaria garantía de la claridad y 
transparencia que debe mediar en todo el proceso de contratación y sin los cuales, no pueden aspirar las partes a 
derivar efectos vinculantes del negocio celebrado, más allá del acto de disposición de intereses objeto de 
regulación”(21) .  

El incumplimiento de esta carga genera efectos negativos para la entidad y los servidores públicos cuando los 
pliegos contengan ambigüedades o confusiones que induzcan a interpretaciones(22) ; de allí que detectada una 
inconsistencia, ambigüedad o confusión en los pliegos, la ley dota a la administración de la posibilidad de emitir 
adendas que resuelvan las anotadas falencias(23) .  

Igualmente, el ordenamiento jurídico prevé como efecto negativo de la omisión de satisfacción de la carga de 
claridad contractual, el previsto por el inciso 2º del artículo 1624 del Código Civil, conforme al cual:  

“Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, 
se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido 
darse por ella”. 

La claridad del pliego es un punto de ética jurídica dado que, como se verá más adelante, el pliego fija una 
posición unilateral a la que los proponentes deben adherir sin reserva, razón por la cual los pliegos deben ofrecer la 
posibilidad de conocimiento efectivo para efecto de que la propuesta sea un producto consciente y no un 
compromiso de alcance indeterminado(24) , por demás, proscrito legalmente(25) .  

Otra de las cargas que le corresponde a la administración contratante es la de la legalidad. La razón es obvia, el 
Estado de derecho se caracteriza por el sometimiento del poder a la legalidad, de tal manera que conforme a 
nuestra Constitución Política las autoridades responden por acción, cuando van más allá de lo que la ley les 
permite, o por omisión cuando dejan de hacer aquello que les corresponde como deber constitucional o legal(26) .  

En lo que toca con los proponentes, es claro que a ellos les corresponden las cargas de: 

a) Realización de todas las diligencias necesarias de constatación del estado de la infraestructura que iba a recibir, 
dentro de las condiciones advertidas en el pliego, toda vez que al adjudicatario le corresponde realizar unas 
“inversiones de rehabilitación” —Anexo H (puesta al día del aeropuerto respecto a los rezagos que acusaba)—, 
unas inversiones obligatorias para atender los estándares IATA, FAA, OACI y las exigencias de demanda 
conforme a las proyecciones realizadas por The Louis Berger, que se convertían en la condición que fijan su fecha 
de realización y unas inversiones voluntarias. 

b) Realización de las proyecciones de tráfico, necesarias para la elaboración de una propuesta, en tanto que las 
mismas determinaban el flujo de ingresos y le permitía obligarse con el monto de la contraprestación. Además, la 
asignación de riesgos determina como propio del concesionario el comercial. 

c) Elaboración de la propuesta. 

De los riesgos. 

El otro punto que interesa es el del riesgo. 

Los riesgos o periculum  ha sido un tema de vieja data en el derecho; sin embargo, sobre él existe un manto de 
oscuridad que da pie a confusiones y malentendidos, según lo explica Josserand(27) . Para abordar el tema es pasaje 
obligado el referido al cumplimiento de la obligación:  



Escribe el doctor Fernando Hinestrosa: 

“La obligación tiene por contenido una conducta determinada, de naturaleza patrimonial, que una persona 
determinada (deudor) debe realizar a fin de satisfacer un interés, patrimonial o no, de otra persona determinada 
(acreedor). Por lo mismo, para que la relación se materialice es menester que esa actividad, comisión o abstención, 
acto personalísimo o fungible del deudor, dación o entrega de una especie o de bienes de género, sea física y 
legalmente posible. De no ser posible inicialmente la prestación por uno u otro motivo, el vínculo será del todo 
ineficaz”. 

“Pero bien puede ocurrir que, habiendo sido factible tal prestación a la hora del nacimiento de la obligación (ante 
todo, de la celebración del negocio jurídico), en el tiempo en que media entre la constitución de la deuda y la 
oportunidad del pago la prestación se haga imposible, por una infinitud de causas. Ahora bien, la expresión 
“imposible”, puede tomarse en distintos sentidos y, según ellos, sus efectos varían. Concretando el análisis a la 
imposibilidad sobrevenida, es claro que delante de una imposibilidad definitiva no cabe pensar en satisfacción 
específica del acreedor. Pero, dado por descontado este efecto, importa establecer si el deudor sigue vinculado y el 
acreedor conserva un interés susceptible de realización coactiva, ya no in natura  , dada la imposibilidad del 
débito primario, pero sí en el equivalente pecuniario de este: perpetuatur obligatio  en la aestimatio pecunia  (art. 
1731, c.c.). O si, por el contrario, la imposibilidad en atención a su origen, a la forma y a la oportunidad en que se 
presentó, a la índole de la prestación, a la clase de relación entre las partes, a lo que la ley dispone al efecto por 
consideraciones ético-políticas o, en fin, a lo estipulado por aquellas, implica la extinción de la obligación, con la 
consiguiente liberación del deudor (art. 1729). Inejecución de la prestación, con efectos liberatorios, por causa no 
imputable al deudor, como modo extintivo de la relación obligatoria. Esta cuestión se ha mostrado a lo largo del 
recorrido, “como una de las inciertas y tormentosas de todo el derecho privado” (Mosco)”(28) .  

La dificultad del tema se radicaliza en los contratos sinalagmáticos(29) , donde las obligaciones y créditos mutuos se 
tienden en una relación de dependencia causal, en tanto que la prestación de una parte tiene por causa la prestación 
de la otra parte, de manera tal que haciéndose imposible el cumplimiento de una de las partes, cabe la pregunta: 
¿qué sucede con la obligación a cargo de la otra? Es este el lugar de la teoría del riesgo(30) .  

Tal como lo anota el tratadista Hinestrosa, las soluciones al tema han girado alrededor de las obligaciones de 
dar-entregar, lo que se explica por el “sobredimensionamiento” de dichas obligaciones que hacen que la legislación 
y la doctrina se preocupen del riesgo de la cosa que constituye el objeto material del contrato, dentro de los dos 
principios básicos: res perit domino y species debito perit creditoris. Fernando Hinestrosa, consigna dos 
definiciones de riesgo, centradas sobre la cosa: 

“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. Consentini, 
Rischio, Teoria 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 obligations, 6, cit. 113”(31) .  

El riesgo, centrado en la cosa, comenzó a ampliarse para mirar la conducta objeto del contrato y el riesgo propio de 
la conducta debida: 

“En cambio, los códigos más recientes, comenzando por el BGB, identifican el fenómeno como “imposibilidad 
sobrevenida”. Indudablemente la nomenclatura antigua y la reducción de la disciplina del fenómeno a la “pérdida” 
del cuerpo cierto obedecen al ya mencionado “sobredimensionamiento” de las obligaciones de dar-entregar, 
superado en la época actual con el realce de las prestaciones de hacer y de no hacer. De ahí que sea más lógico y 
acertado referirse a la imposibilidad de ejecutar la prestación, sobrevenida luego del surgimiento de la obligación, 
para distinguirla de la impossibilitas del objeto, y como con plenitud lo expresa el BGB, “de la que el deudor no 
esté llamado a responder”, con lo cual se previenen, de entrada, las distintas eventualidades y formas de riesgo”(32) .  

De tal manera que jurídicamente se llega a una noción de riesgo como la propuesta por Manuel Guillermo 
Sarmiento García:  



“Por riesgo se entiende la contingencia de un daño, o sea, la posibilidad que al obrar se produzca un daño, lo cual 
significa que el riesgo envuelve una potencialidad referida esencialmente al daño, elemento este que estructura 
todo el derecho de responsabilidad...”(33) .  

Ahora bien, el riesgo se disocia de la culpa; quien asume un riesgo corre con las consecuencias de la actividad sea 
esta prudente o culposa, juicio que es indiferente, porque la asunción de riesgo genera una condición objetiva 
respecto a todo lo que suceda en el área que se determina bajo responsabilidad de quien lo asume.  

Actualmente el riesgo ha adquirido una dimensión que excede el campo de lo jurídico. El riesgo aparece inserto en 
la condición social misma(34) , tal como dice Luhmann:  

“En la actualidad el concepto de riesgo se impone en las especialidades científicas más diversas e, inclusive, en 
las ciencias más variadas”(35) .  

El autor comentando el paradigma de decisión racional tradicional, agrega:  

“En roles como, por ejemplo, el de la dirección de las organizaciones, donde la racionalidad es uno de los 
requerimientos, así como la precaución y responsabilidad frente a los riesgos, estos no pueden ser cuantificados; o, 
en todo caso, no como la teoría convencional de la decisión prevé... 

“Hoy se constata la necesidad de efectuar una corrección importante en el interior de este modelo cuantitativo de 
cálculo de riesgo orientado generalmente por expectativas subjetivas de beneficio; definimos a la citada 
corrección con la expresión el umbral de catástrofe. Partiendo de este, solo se aceptan los resultados de 
semejante cálculo, si es que se aceptan, cuando no se traspasa el umbral más allá del cual el infortunio (aún 
improbable) se experimenta com  o catástrofe”(36) .  

En consecuencia, el riesgo para el autor alemán no es una cuestión de medida:  

“Si se buscan las determinantes definitorias del concepto riesgo, nos introducimos en un mundo de tinieblas en 
que la vista no alcanza demasiado lejos. Así mismo las contribuciones hasta ahora efectuadas no interpretan de 
manera adecuada el problema. A menudo el concepto de riesgo se define como “unidad de medida”; pero si se 
tratara únicamente de un problema de medición, no se ve el motivo por el que se le concede tanta importancia. 
Los problemas de medición son problemas de convención y, en todo caso, los riesgos de la medida (también los 
errores de la medición) son algo muy distinto de lo que es medido como riesgo”(37) .  

Es clara la penumbra que se tiende sobre el riesgo, sin embargo Luhmann advierte:  

“Con todas estas reservas, el problema radica en comprender que son accesibles algunas ventajas únicamente si 
se pone algo en juego, vale decir, si se asumen riesgos. No se trata del problema de los costes calculados de 
antemano que se ven compensados por las ventajas obtenidas. Por el contrario, refiere a una decisión de la que 
arrepentirse, como se puede prever, cuando se ocasiona el daño que se esperaba evitar”(38) .  

Concluye el autor:  

“Tanto para la diferenciación riesgo/seguridad como para la de riesgo/peligro vale la siguiente tesis: no hay 
ninguna conducta exenta de riesgo. Para la primera de las formas se afirma: no hay ninguna conducta exenta de 
riesgo. Para la segunda: no se pueden evitar los riesgos cuando se decide algo. Se pueden calcular como uno quiera 
y en ocasiones conseguir resultados muy valiosos: Sin embargo, estos no pasan de ser meras ayudas a la decisión. 
Lo cual significa que cuando se toman decisiones los riesgos no se pueden evitar. Y, por supuesto, en el mundo 
moderno el no decidir también es una decisión”. 

“Ante la inexistencia de decisiones exentas de riesgo, conviene abandonar la esperanza (que un observador de 
primer orden alimenta constantemente) de que un mayor número de investigaciones y estudios sobre el riesgo, 
puedan neutralizarlo en favor (sic) de un mayor nivel de seguridad. La experiencia muestra lo contrario: conforme 
más racionalmente se calcula y más complejo se hace el proceso de cálculo, mayor es el número de facetas en las 
que reina la incertidumbre del futuro y, por ende, del riesgo”(39) .  



Dado el carácter profesional altamente calificado de quien funge como concesionario, el contrato de concesión, por 
naturaleza, le adjudica los riesgos(40) .  

Marienhoff propone la siguiente definición: 

“el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona —individual o jurídica, privada o pública—, por 
un tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un servicio público; dicha persona, llamada 
“concesionario”, actúa a su propia cuenta y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que 
puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o en 
ambas cosas a la vez”(41) .  

Por su parte el tratadista uruguayo Sayagues la define como: 

“La concesión de servicio público puede definirse como el acto de derecho público por el cual la administración 
encarga temporalmente a una persona la ejecución de un servicio público, transmitiéndole ciertos poderes 
jurídicos y efectuándose la explotación bajo su vigilancia y control, pero por cuenta y riesgo del concesionario”(42) 

.  

Jorge A. Silva, define: 

“ ... el contrato de la administración, sometido a un régimen predominante de derecho público, mediante el cual la 
entidad pública que debe en principio asegurar la prestación del servicio, acuerda con un tercero que la actividad 
será ejercida temporalmente por este, con los consiguientes poderes jurídicos, por su cuenta y riesgo, bajo la 
vigilancia y control de la administración concedente y percibiendo como retribución el precio que pagarán los 
usuarios del servicio”(43) .  

Luciano Parejo Alfonso señala:  

“1. Riesgo económico: la construcción y explotación de las obras públicas objeto de concesión se efectúan a 
riesgo y ventura del concesionario, que asume los riesgos económicos derivados de la ejecución y explotación en 
los términos y alcances por la LCAP...”(44) .  

La definición legal del contrato de concesión de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es la 
siguiente:  

“Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 
concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 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 la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 
una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le 
otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. 

Nuestra definición legal del contrato de concesión sigue la línea doctrinaria vista, en el sentido de la asignación de 
riesgos al concesionario. En la definición del contrato de concesión que trae la Ley 80 aparece la noción “por 
cuenta y riesgo del concesionario”. Sobre este aspecto, cabe decir que en trámite de aprobación de la ley se 
propuso la definición de este contrato desde el proyecto de ley inicial(45)  y no tuvo modificaciones durante la 
tramitación de la misma, es decir, no hubo debate respecto a este punto en particular.  

El Decreto 222 de 1983, anterior estatuto de la contratación administrativa, reguló de forma distinta el contrato de 
concesión, en tanto que se estableció específicamente como contrato de concesión de obra pública y no de la 
manera general como lo regula actualmente la Ley 80 de 1993. No obstante, en cuanto al riesgo del concesionario 
se determinó de la misma manera que en la legislación actual. En el título VIII del decreto en mención, se 
regularon los contratos, entre ellos el contrato de obra pública, y como una modalidad de e ste, el contrato de obra 
pública por el sistema de concesión. Este contrato se definió en el artículo 102(46) , haciendo referencia, como 



anteriormente se dijo, al riesgo del concesionario.  

En este orden de ideas, de lo que se trata cuando se analiza el contrato, es que el mismo trae una asignación de 
riesgos, orientada sobre la base del conocimiento profesional calificado de un área específica, de tal manera que 
todo aquello que como efecto negativo suceda en esa área lo soporta aquel al que se le adjudicó, por la 
consideración que el profesional tenía la mejor condición para preverlo y contrarrestar sus efectos.  

El doctor Juan Sergio Cruz, al rendir testimonio, a las preguntas del tribunal contestó:  

Dr. Bautista: Si un hecho que es previsible no se tiene en cuenta por parte del modelista, ¿cuál sería su opinión en 
relación con eso? 

Sr. Cruz: Previsible, que yo pueda prever de antemano y no obtuve, el modelo no logró prever de antemano, todos 
los modelos no pueden prever de antemano, todo, porque esa es la esencia de la desregularización, por eso muchos 
de los debates ideológicos de la desregularización es que incluyeron incertidumbre y riesgo a los fenómenos 
económicos. 

Dr. Álvarez: Sobre esta teoría en sus contestaciones dijo que un proyecto a 18, 20 años, soportaba un gran riesgo, 
¿es lo mismo que ahora está contestando en su pregunta que el modelo nunca podría dar cuenta de todos los 
riesgos o contingencias que en un largo período puedan presentarse? 

Sr. Cruz: Le voy a ser categórico y disculpe si soy tan categórico, si yo pudiera prevenir aquí, no estaría aquí, si el 
ser humano pudiera prever los fenómenos económicos con su 100% de certeza yo no estaría aquí. 

Dr. Álvarez: En esa misma línea financieramente entonces ¿cómo se distribuyen los riesgos de todas esas posibles 
contingencias que puedan generarse en la vida de un proyecto tan largo como en el que nos estamos concentrando? 

Sr. Cruz: Hay muchas formas, las partes pueden distribuirse o lo que llamamos en el lenguaje de... transferir el 
riesgo, le transfiero algo y compro algo por esa transferencia, es decir me mueve la... y la incertidumbre en un 
rango, entonces yo compro un nivel de rango, la incertidumbre produce riqueza pero también la incertidumbre 
produce mucho fracaso, por eso son hombres de inversión porque apuestan por un riesgo pero no lo pueden 
calcular en su totalidad, es incalculable porque en la esencia y en los fenómenos naturales en su esencia es 
incalculable. 

Dr. Álvarez: ¿En ese mismo orden de ideas si se llegara a presentar entonces un hecho que desborda... que el 
modelo cree desbordado por la realidad, entiendo yo, es decir que la realidad no haya sido comprendida al 100% 
por el modelista porque no puede un humano prever todo lo que es previsible, ese tema entonces no es financiero 
sino es puramente en su juicio, se resuelve es a nivel de distribución contractual? 

Sr. Cruz: Claro, claro, pero también los contratos son realizaciones humanas, quiero decirle los contratos son 
hechos humanos y a pesar de que haya un esfuerzo de tratar de racionalizar y medir esos riesgos, ninguna de las 
partes lo puede medir, el concepto de riesgo total es terrible porque tendríamos la posibilidad de encontrar una 
unidad que capture todo el riesgo se llama en la teoría económica, ¿cuál es el gran problema de la teoría 
económica? Es esa... 

Lo ideal, como lo han expresado las citas, es que la ponderación de riesgos produzca decisiones racionales, no 
obstante, el riesgo no es lo probable sino que como bien lo indica Luhmann, el riesgo se inicia en el umbral de 
catástrofe, allí donde ex post facto sucede aquello que se quería evitar, la situación ex post facto, muestra frente a 
la catástrofe un estado de arrepentimiento “cuando se ocasiona el daño que se esperaba evitar”.  

De lo que se trata entonces con el testimonio del experto Cruz, es que el contrato determine quién carga con esa 
situación “catastrófica”.  

Dado que el riesgo es connatural a la vida social y a la creciente complejidad de la modernidad, el riesgo no entra 
en una condición de medida, pues si así fuera, el riesgo sería apenas un cálculo probabilístico de ocurrencia; el 
riesgo es lo contrario, se configura en cuanto el cálculo es excedido.  



Dada la relación riesgo beneficio, no se puede alterar su ecuación: el que asume el riesgo lo contrapesa con el 
beneficio que espera obtener. Quien juzga el contrato no podría tergiversar dicha relación, pues desequilibraría la 
balanza en que se contrapesan.  

Los términos en que se celebró el contrato muestran una asignación de riesgos, la misma que el perito Villarreal 
consigna en su peritazgo: 

2.1. Enumere los riesgos que Aerocali identificó y asumió para efectos de la presentación de su oferta económica. 

En el pliego de condiciones y sus aclaraciones, base para la estructuración de la concesión y la realización de la 
oferta económica de la misma, se indica que son riesgos asumidos por el concesionario el riesgo comercial (aforo o 
tráfico), el riesgo fiscal y el riesgo regulatorio de cambios en las leyes a aspectos distintos a obras o erogaciones 
adicionales y a las tarifas. 

Por otra parte, de acuerdo con la forma como se estructuró la concesión, no se determinó ninguna garantía de 
ingreso mínimo para el concesionario producto de la operación de la concesión, sino que se tuvo en cuenta más el 
concepto de ingreso esperado, asemejándose más a una del tipo “segunda generación”(47) .  

A pesar de que el documento Conpes(48)  en el cual se apoya el perito Villarreal es posterior a la firma del contrato, 
el perito define los conceptos de riesgo así:  

Riesgo comercial: “El riesgo comercial se presenta cuando los ingresos operativos difieren de los esperados debido 
a: i) la demanda del proyecto es menor o mayor que la proyectada, ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por 
la prestación del servicio, y derechos, entre otros, por factores de mercado, por impago y/o evasión de las mismas. 
Este riesgo es generalmente asignado al inversionista privado, dado que la mitigación de su impacto depende en la 
mayoría de los casos de la gestión comercial que pueda hacer el operador del sistema y/o el prestador del servicio. 

Riesgo de demanda: Se presenta cuando los volúmenes de servicio son menores a los estimados. Existen diversos 
factores que inciden sobre la demanda, tales como, la respuesta negativa por parte de los usuarios debido al 
aumento de tarifas, los ciclos económicos, el cambio de hábitos de consumo, o la presencia de tecnologías 
substitutas, entre otros. 

El mismo perito inserta en su dictamen la tabla que ilustra claramente la asignación de riesgos, la que el tribunal de 
arbitraje reproduce por ser ilustrativa de cómo las diversas generaciones de concesiones, se distinguen 
precisamente por la asignación de riesgos. 

 

Riesgo Primera generación Segunda generación Tercera generación 

 Concesionari
o* 

Estado Concesionario Estado Concesionario Estado 

Constructivo X X X  X  

Comercial  X X  X  

Tarifas  X  X  X 

Precios  X  X Gestión X 

Licencia ambiental  X  X Gestión X 

Tributario X  X  X  

Cambiario X X X  X X 

Fuerza mayor 
(Asegurable) 

X  X  X  

Financiación X  X  X  

Rentabilidad del proyecto  X X  X  



Fuente: Basado en información del DNP-2003. 

La testigo Clara Esperanza Cáceres Wills, quien intervino en la estructuración de la concesión, se refiere a los 
riesgos así: 

“Dr. Santofimio: Ya que ese fue el papel que jugó en esta estructuración y en este proceso de selección, explique 
al tribunal ¿cuál fue la política que se adoptó, primero la política que se fijó y posteriormente, la política que se 
adoptó y que se convirtió prácticamente en norma del pliego y posteriormente del contrato sobre los riesgos que 
se distribuyeron dentro de ese contrato, los riesgos que asumiría el concesionario y los riesgos que quedaron en 
manos de la Aerocivil, básicamente en 4, 5 temas que son en tráfico de pasajeros, tráfico aéreo, seguridad 
aeroportuaria, bomberos e inversiones obligatorias?” 

Sra. Cáceres: Dentro de la estructura y la magnitud de riesgos que se diseñó en su momento quedó... 

La Aerocivil fijaba las tarifas, había unas tarifas que eran reguladas por la Aerocivil porque así la ley lo ordena, 
como es el caso de la tasa aeroportuaria y sobre esa base las tarifas las fija y las fijará la Aerocivil durante toda 
la concesión y simplemente las inyecta con base en los indicadores que están establecidos dentro del contrato, 
tanto para tarifas nacionales como para internacionales, pero el riesgo comercial, ¿a qué se refiere el riesgo 
comercial? Al aumento del pasajero con el aumento de operaciones es totalmente del concesionario, eso está 
clarísimo que si el concesionario tiene una tarifa, pero el volumen de pasajeros o el volumen de operaciones que 
se maneje dependerá de la demanda y de la oferta, ese riesgo suba o baje la cantidad de pasajeros o de carga o de 
operaciones, es del concesionario. 

Esa era el riesgo asignado en el caso comercial, en el caso de la seguridad aeroportuaria estaba compartido ese 
riesgo y así quedó en el contrato, en el sentido que la Aerocivil con las autoridades, porque hay 3 clases de 
vigilancia en el aeropuerto, una es la seguridad aeronáutica, la seguridad aeroportuaria y la seguridad 
perimetral, en ese sentido quedó claro que el concesionario no podía asumir la facultad que la ley le da a las 
autoridades policiales para hacer esa vigilancia, de manera que esa no se le podía entregar al concesionario, 
queda claro que el detener a las personas por portar sustancias ilícitas pues obviamente no le corresponde al 
concesionario, ni a ninguno de los otros, la constitución lo da la policía. 

En ese sentido cuando hicimos la matriz dijimos, el concesionario tiene que poner una vigilancia y tiene que 
controlar una serie de aparatos para detectar si hay alguna violación a la seguridad aeroportuaria. 

Cuando el concesionario pueda detectar a través de esos sistemas de vigilancia tiene que avisarle a la autoridad 
competente en este caso es la Policía Nacional y por el otro lado la seguridad aeronáutica que le compete a la 
Aerocivil exclusivamente porque es la que remueve el espacio aéreo y obviamente en ese concesionario no tenían 
que ver, así estaba distribuida la seguridad. 

En cuanto a los bomberos quedó claro que esa responsabilidad de la Aerocivil, esa fue una decisión y así se tomó 
en el pliego y así quedó, la Aerocivil es la responsable. 

Es claro entonces, para el tribunal de arbitraje, que el concesionario asumió los riesgos y que en tal condición son 
de su cargo y no puede trasladar a la Aeronáutica, los efectos negativos que aparecen como consecuencia del 
tráfico o de la construcción. 

Sin embargo, para el tribunal de arbitraje, la asignación de riesgos alude al álea normal”(49)  y no puede extenderse 
al anormal, pues la Ley 80 prohíbe los ofrecimientos de extensión ilimitada(50) . La distinción entre álea normal y 
álea anormal permite limitar el ofrecimiento de asunción de riesgo y deja salvo al contratista concesionario 
respecto a la imprevisión.  

Del contrato en que se originan las diferencias. 

El contrato de concesión 058-CON-2000 está suscrito, en carácter de concedente, por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, entidad creada al fusionarse el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y 
el Fondo Aeronáutico Nacional. La Aeronáutica tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 



propio, tal como lo define el inciso primero del artículo 1º del Decreto 2724 de 1993(51) . Según el literal a) del 
numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80(52) , la Aeronáutica encaja dentro de la nomenclatura de entidad estatal.  

El contrato de concesión 058-CON-2000 es un contrato estatal por haber sido suscrito por la entidad estatal 
concedente: la Aeronáutica, a quien conforme a la Ley 105 le corresponden las funciones relacionadas con el 
transporte aéreo(53) .  

La Aeronáutica como concedente, al celebrar el contrato estatal cumple el cometido fijado por el artículo 48 de la 
Ley 105(54)  y actúa sometida al régimen de contratación estatal por no estar la concesión de infraestructura 
aeroportuaria relacionada con la “seguridad aérea y aeroportuaria”(55) .  

La cláusula 2.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, precisa el objeto contractual: 

“El objeto de este contrato es establecer los términos y condiciones bajo los cuales la UAEAC, por una parte, se 
obliga a otorgar, a título de concesión, la administración, operación y explotación del área concesionada del 
aeropuerto al concesionario por el término que se establece más adelante y se obliga a ceder al concesionario los 
ingresos regulados y los ingresos no regulados, según se define en el presente contrato y el concesionario, por 
otra parte, se obliga a llevar a cabo la administración, operación, explotación y ampliación del área 
concesionada del aeropuerto y el recaudo de los ingresos regulados y no regulados, de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el presente contrato y a pagar a la UAEAC una contraprestación en los plazos y 
cantidades que más adelante se determinarán”. 

“PAR.—La propiedad del aeropuerto y de los bienes cuya administración se entrega en concesión no se 
transferirá al concesionario por virtud de este contrato”. 

“La concesión no incluye todos aquellos bienes necesarios para la prestación del servicio de control de tráfico 
aéreo en ruta ni la responsabilidad por el correcto funcionamiento de las radioayudas aéreas, incluidas las 
radioayudas de aproximación y las comunicaciones en el aeropuerto, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 3º del artículo 48 de la Ley 105 de 1993. La UAEAC se reserva el manejo y la responsabilidad por las 
funciones de control y vigilancia del tráfico aéreo en ruta”. 

“La concesión también excluye la responsabilidad que se derive por la seguridad aeronáutica en el aeropuerto, 
así como aquella. Seguridad que compete a las demás entidades estatales. Adicionalmente, excluye el servicio de 
bomberos del aeropuerto, el cual será responsabilidad de la UA EAC”. 

De tal manera que el tribunal de arbitraje encuentra que su laudo se mueve en el espacio de un negocio jurídico 
contractual típico de concesión, por el cual la Aeronáutica entregó en concesión un bien, el aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, destinado al servicio público de transporte aeronáutico, con el 
propósito múltiple de que el concesionario:  

a) Recaude los ingresos regulados y no regulados.  

b) Administre, opere y explote el área concesionada.  

c) Invierta en las obras de ampliación del área concesionada.  

d) Pague a favor de la concedente una contraprestación.  

Evidentemente estas actividades que contractualmente se le asignan al contratista concesionario, en principio, 
deberían ser prestadas por la Aeronáutica, quien a través del contrato de concesión las traslada a la parte privada, 
que asume temporalmente, por el lapso por el que se prolongue el contrato, la condición de prestador de funciones 
públicas(56) .  

A cambio, el concesionario recibe del concedente la cesión de los derechos regulados y no regulados. 

Observa el tribunal de arbitraje que el propósito del contrato de concesión es congruente con el legal que determina 
como función prioritaria de la Aeronáutica “el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria...”(57) .  



La otra parte del contrato es el concesionario, actuando en calidad de tal, la persona jurídica Aerocali S.A., según 
consta en el contrato, sociedad constituida por AENA Servicios Aeronáuticos S.A. Sociedad Unipersonal, Grupo 
Dragados S.A., Corficolombiana S.A., Vicente Labra Vallina y Santiago Guzmán Rico, según consta en la carta 
presentación de la propuesta. La sociedad Aerocali es persona jurídica que goza de la capacidad de contratar con el 
Estado al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 80(58)  y que concurrió al procedimiento gubernativo de 
adjudicación bajo la modalidad prevista de promesa de sociedad futura bajo la condición de adjudicación, según 
autorización legal contenida en los incisos penúltimo y último del parágrafo 2º del artículo 32 de la Ley 80(59) .  

En consecuencia, tanto la parte actora principal Aerocali, como la reconviniente la Aeronáutica, al tenor del inciso 
primero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo(60)  están legitimadas en la causa y son titulares del 
interés subjetivo para incoar las pretensiones que formulan en sus respectivos libelos de demanda(61) .  

De la verificación de las condiciones de perfeccionamiento y probatorias del contrato de concesión 
058-CON-2000. 

La relación litigiosa así planteada exige que el tribunal de arbitraje, antes de avocar el estudio de fondo de la 
cuestión litigiosa, analice si los requisitos de perfeccionamiento del contrato de concesión 058-CON-2000(62)  están 
debidamente acreditados en el proceso.  

Como es sabido, en principio, la concesión no requiere registro presupuestal pues, por regla general(63) , no exige el 
desembolso de sumas a cargo de la entidad estatal concedente, situación ordinaria que se cumple para el caso sub 
judice  .  

Adicionalmente, por tratarse de una concesión de segunda generación no hay una garantía de ingreso mínimo 
asegurado a cargo de la entidad concedente que genere una afectación patrimonial, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 33 de la Ley 105(64) . De esta manera, la entidad, concedente, para el caso de marras, no estaba en el 
deber de constituir las reservas y compromisos presupuestales de que trata el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 
80 (65)   . Cualquier obligación económica que resulte del presente laudo está respaldada con la partida global de 
que trata el numeral 14 ibídem(66)  o, en su defecto, por la prevista para el pago de sentencias. Debe, en todo caso, 
recordarse que el contratista que explota en calidad de concesionario una infraestructura, está obligado a pagar un 
royalty  o contraprestación que genera una obligación a su cargo, de tal manera que si del laudo resulta suma 
líquida de dinero exigible a cargo de la entidad pública concedente y a favor del concesionario, se da el medio 
extintivo de las obligaciones previsto por el numeral 5º del artículo 1625 del Código Civil(67)  y desarrollado por el 
artículo 1714 ibídem(68) , que opera por ministerio de la ley, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1715 ibídem(69) .  

Continuando con el análisis, le corresponde al tribunal de arbitraje constatar que el acuerdo de voluntades conste 
por escrito(70)  y, en consecuencia, si la existencia del contrato de concesión 058-CON-2000 para efecto del laudo 
está acreditada(71)  por un medio de convicción idóneo.  

Estipula el inciso primero del artículo 39 de la Ley 80, que el contrato estatal debe constar por escrito(72) . La 
exigencia legal hace el contrato estatal solemne; en consecuencia, las partes están obligadas a aportar el escrito en 
que se plasma su voluntad.  

El contrato de concesión 058-CON-2000 obra en copia auténtica a folios 3 a 142 del cuaderno de pruebas 1. 

El contrato es fuente de obligaciones(73) , en ese sentido las obligaciones nacidas del contrato se originan en la 
voluntad libre del deudor que consiente en ellas(74) . No hay la evidencia de vicios en el consentimiento, por el 
contrario, la parte convocada ha probado de manera fehaciente su profesionalismo y el conocimiento pleno e 
informado con que contrató.  

Colocados ante un contrato, el tribunal de arbitraje advierte que para elucidar su alcance y la extensión de las 
obligaciones, cargas, riesgos que él mismo genera y distribuye y las garantías que ofrece, hay necesidad de fijar su 
naturaleza, precisar su objeto y determinar las prestaciones a cargo de las partes que concurren a su celebración(75) .  

La naturaleza estatal del contrato de concesión 058-CON-2000. 



La Ley 80 de 1993, a efectos de la clasificación de un contrato como estatal, atiende al estatus subjetivo del 
contratante. En efecto, el artículo primero de la Ley 80(76)  comprende dentro de tal categoría a todo aquel suscrito 
por una entidad estatal. En consecuencia, el contrato de concesión 058-CON-2000 es un contrato estatal.  

Antonio Jiménez Blanco, en obra colectiva con Luciano Parejo y Luis Ortega Álvarez, discurre sobre cómo la 
institución contractual es objeto de modulaciones en la contratación administrativa(77) .  

Esta situación de modulación del instituto contractual no solo genera prerrogativas excepcionales a favor de la 
administración para la dirección, vigilancia y control contractual, sino que también le impone deberes como el de 
velar por el mantenimiento de la ecuación o sinalagma contractual, en la medida que el mismo puede ser roto como 
consecuencia del ejercicio de sus prerrogativas legales (hecho del príncipe) o por su propia omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales (mora) y que le obliga a coparticipar con el contratista en la 
absorción de los efectos negativos de la imprevisión (riesgo imprevisto). 

El contratista no escampa la modulación contractual estatal, soporta una condición de exigencia superior a la 
propia del contrato privado por ser colaborador de la administración y cumplir, en calidad de tal, una función 
social que le impone un plus de obligaciones. Este entendimiento es básico para la labor de aplicación normativa 
que le corresponde al tribunal de arbitraje(78) .  

Dentro de las obligaciones inherentes a la función social que cumple el contratista estatal se encuentra que, por 
encima de aquello a que se obliga en ejercicio de la autonomía de su voluntad, se hallan los principios que rigen la 
contratación estatal y los derechos y deberes que adjudica la Ley 80 para las partes del contrato estatal.  

De esta forma, el contrato descansa, no tanto en una disposición de libertad, como en una actividad discursiva, tal 
como Habermas lo señala(79) , a lo que el tribunal de arbitraje agrega, se realiza con base en la acción comunicativa 
que se construye dentro del marco preciso de los derechos, deberes y principios que constituyen la ética 
contractual.  

Las partes cuando convienen construyen su acuerdo a través de una actividad de diálogo posible gracias al 
abecedario de derechos, deberes y principios que de manera objetiva, mediante la ley, determinan los derroteros de 
su acción práctica.  

Así pues que en el contrato estatal se combinan los actos unilaterales de la administración con el, carácter de 
negocio jurídico contractual. Respecto a este último aspecto, al de convención, el contrato estatal abre un espacio 
amplio para la autonomía de la voluntad, que no es propio de la actividad administrativa no contractual.  

Para el caso en cuestión, el contrato de concesión es un contrato nominado, típicamente administrativo. A pesar de 
ser un contrato nominado, el tribunal de arbitraje recuerda que la Ley 80 tiene como principio rector la autonomía 
de la voluntad. En la exposición de motivos del proyecto de Ley 80 ante el Senado, se dijo:  

“El proyecto ley a que se viene aludiendo busca, entonces, devolver al contrato estatal las connotaciones que le 
son propias. Para lograrlo necesariamente se tiene que partir de las dos premisas a las cuales ya se ha hecho 
referencia y que servirán de marco frente a cualquier legislación ulterior. Se trata como ya se ha indicado, del 
postulado de la autonomía de la voluntad y del interés público que encierra la negociación estatal”. 

(...). 

“El proyecto de ley busca recuperar la trascendencia de la autonomía de la voluntad como principal fuente 
creativa y reguladora de las relaciones sociales. Por eso, las relaciones entre el organismo estatal y el contratista 
deberán fundarse en el acuerdo de sus voluntades, del que emanarán las principales obligaciones y efectos del 
acto jurídico. Por esa razón se reconoce en los artículos 13 y 34 del proyecto la plena aplicabilidad de las 
disposiciones comerciales y civiles en materia contractual”. 

“En particular esta remisión obedece al reconocimiento del principio de la normatividad de los actos jurídicos, 
corolario indefectible del postulado de la autonomía de la voluntad, según el cual las manifestaciones de voluntad 
de los contratantes se transforman en ineludibles normas jurídicas, las que incluyen el sello de obligatoriedad de 



sus propios actos”. 

“Todo contrato, legalmente celebrado es una ley para los contratantes” establece el artículo 1602 del Código 
Civil, en el cual se plasma el poder vinculante del acuerdo contractual. De ese principio se desprende la 
invocación genérica que se hace de las normas comerciales y civiles en sus distintas manifestaciones, es decir, en 
primer término de las normas imperativas, que contienen disposiciones de orden público, y en segundo lugar de 
las normas supletivas cuyo propósito es regular las actividades cuando los contratantes no han determinado las 
reglas a las que se someterán o lo han realizado de manera defectuosa o insuficiente”. 

Y más adelante precisa que la autonomía de la voluntad se enmarca en los principios que rigen la actuación 
administrativa:  

“La relación con el interés público presente en la celebración de cualquier contrato estatal, justifica la aplicación 
a las actuaciones contractuales de las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la función 
administrativa en cuanto coincidan con la filosofía y los principios que han de seguirse en materia contractual...”. 

En consecuencia, la precisión de la naturaleza del contrato de concesión 058-CON-2000 como contrato estatal 
nominado, permite que el tribunal de arbitraje, habilitado por la cláusula compromisoria para dirimir las 
diferencias surgidas entre las partes contratantes y declarado competente para el conocimiento de las pretensiones 
planteadas en la demanda principal y en la de reconvención, fije como referente legal para juzgar la controversia 
planteada, de acuerdo con el inciso primero del artículo 13 del estatuto contractual(80) , la Ley 80 y las leyes civiles 
y comerciales que conforme a su naturaleza le sean aplicables, dentro de las condiciones señaladas por el artículo 
8º del Decreto Reglamentario 679(81)  de 1994. El conjunto normativo, conforme a lo expuesto, se enmarca en los 
principios constitucionales que rigen la función administrativa y los legales que gobiernan la actuación 
administrativa.  

Para este caso, la norma supletiva de la Ley 80, en principio, es el Código de Comercio, toda vez que conforme al 
numeral 9º de su artículo 20(82) , la explotación o prestación del servicio de pistas es actividad mercantil, con la 
consecuencia prevista por el artículo 22 ibídem  , de que “Si el acto fuere mercantil para una de las partes se 
regirá por las disposiciones de la ley comercial”  . El tribunal de arbitraje resalta que conforme al artículo 2º del 
Código de Comercio, en materias no reguladas, se aplica el Código Civil.  

El contrato estatal está sometido a una serie de principios que no pueden pasar desapercibidos para el juzgador 
pues condicionan no solo el entendimiento del contrato sino que precisan el alcance de las obligaciones de las 
partes que concurren a su celebración y ejecución.  

El contrato estatal genera una red sistemática en que se enlazan derechos y deberes. La calificación de sistema(83)  
se debe a que los derechos y deberes a cargo de las partes contratantes están correlacionados, correspondiéndose 
los derechos de uno de los contratantes a los deberes del otro. El carácter sistemático proviene, no solo de la 
articulación de derechos y deberes referidos entre los sujetos contractuales, insuficiente para constituir un sistema, 
sino en dos elementos adicionales: uno, el teleológico, que le otorga una conexión de sentido, de tal manera que 
los derechos y deberes constituyen disposiciones relacionadas por su designio y finalidad, trasmitiendo un 
contenido ético jurídico(84)  que en tal virtud tiene efectos y repercusiones sociales. Otro, la organización 
estructurada por principios(85) . En la presentación de motivos de la Ley 80 se consigna:  

“La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y 
garanticen la gestión de todo ente estatal”. 

Los principios que rigen la actuación contractual son trasversales al ordenamiento legal de que se trata, dotándolo 
de un carácter estructural que permite explicar y entender, para el caso, las normas legales y contractuales que 
estatuyen derechos y deberes, las que regulan los distintos procedimientos precontractuales (planeación, selección, 
adjudicación), contractuales (mantenimiento de la ecuación contractual, ejercicio de las facultades excepcionales) 
y poscontractuales (liquidación) y los tipos contractuales específicos. Los principios señalados en la Ley 80 
consagran los valores superiores que ordenan la contratación estatal, siendo al mismo tiempo directrices de 
comportamiento, lo que los dota de la coerción propia de las normas y, adicionalmente, permiten sistematizar el 



ordenamiento jurídico administrativo que tiene por objeto la contratación, dotando al aplicador normativo de guías 
hermenéuticas. 

Los principios enuncian “una razón que discurre en una sola dirección, pero no exige una decisión particular” (86) 

“son aplicables a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula la norma están dados, entonces o bien la 
norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien, no lo es, y entonces no aporta nada a 
la decisión”(87) ;  por la misma línea, encontramos que respecto de las normas, “podemos decir que son o que no 
son funcionalmente importantes”(88)  ,  sin que se pueda “decir que una norma sea más importante que otra dentro 
del sistema”(89) ,  al contrario, “Los principios tienen una dimensión que falta a las normas: la dimensión de peso 
o importancia”,  lo que obliga a sopesarlos.  

Así, mientras que la teleología dota a los derechos y deberes de dirección y propósito, los principios generan una 
coherencia interna que ordena y estructura. Una y otros integrados dotan, al intérprete de unas herramientas 
epistemológicas que le permiten abordar el contrato estatal y al aplicador normativo resolver los problemas que lo 
tienen por centro. 

En este orden de ideas, previo el análisis de los derechos y deberes de fuente legal propios de las partes 
contratantes en el contrato estatal, es necesario precisar su finalidad y los principios que lo rigen, en tanto que una 
y otros constituyen criterios guía de la interpretación contractual, al tenor de lo dispuesto por el artículo 28(90)  de la 
Ley 80. El tribunal se referirá en primer término a la teleología, para luego desarrollar los principios.  

Los fines de la contratación estatal. 

El artículo 3º de la Ley 80 de 1993, o estatuto general de contratación de la administración pública, señala que los 
servidores públicos al momento de celebrar contratos y durante la ejecución de los mismos deben buscar “el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administradores”. 

A su turno, el artículo 2º de la Constitución Política indica que“son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución...”. 

Si seguimos la teoría elaborada por el profesor Jean Rivero, “lo esencial de la acción administrativa consiste en 
asegurar el funcionamiento de los servicios públicos” y, en consecuencia, “el servicio público es una forma de 
acción administrativa por medio de la cual una persona públicaasume la satisfacción de una necesidad de interés 
general” (resalta el tribunal).  

Es bien sabido que hoy en día esa actividad de interés general la puede ejercer igualmente un particular 
colaborador de la administración pública y se configura lo que la doctrina francesa reciente llama “la misión del 
servicio público”. No interesa quién lo presta, lo indispensable es que se preste con continuidad, igualdad y 
eficiencia. 

Además de los principios fundamentales de la continuidad, igualdad y eficiencia que enmarcan el servicio público, 
existe un principio básico señalado por André de Laubadère cual es el de  adaptación,  que consiste en que este, 
o sea el servicio público, “debe adaptarse siempre a los cambios de las exigencias del interés general”(91) .  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el artículo 23 de nuestra ley de contratación precisa que“las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad...” y a continuación el artículo 26 de la misma Ley 80 preceptúa que “en virtud”  del 
principio de responsabilidad “los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.  

Como se consignó atrás, dentro de los fines de la contratación se destaca la “continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos”. 



El transporte es un servicio público fundamental y tan es así que el Estado colombiano cambió el nombre de su 
antiguo Ministerio de Obras por el de Transporte, y el artículo 24 de la Constitución Política consagra como 
derecho fundamental el de la libre circulación por el territorio nacional y esta no podría ejercerse sin una sólida 
organización del transporte tanto público como privado. 

La figura de las concesiones dentro de la contratación administrativa no es extraña a los principios esbozados, muy 
por el contrario afirma y confirma la teoría de “la misión del servicio público” con el fin de asegurar su 
continuidad, eficiencia, igualdad y adaptabilidad. 

Además, el artículo 365 de la Constitución Política señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado, al cual corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional”.  

No olvidemos que “el transporte aéreo es una función que merece situarse entre aquellas que por su importancia 
no solamente son indispensables sino que no se pueden interrumpir un solo instante sin riesgo de causar graves 
traumatismos a toda la organización pública, administrativa, social, comercial e industrial del Estado; por 
consiguiente, es considerado como un servicio público de alta prioridad ” (92)  (resalta el tribunal).  

Sobre el mismo tema Garrido Falla, citado por Claudia Expósito Vélez define el servicio público del transporte 
como “un servicio económico indispensable para la vida social” (93)  .  

Agrega el tribunal cómo, por disposición del artículo 28 de la Ley 80 de 1993 “en la interpretación de las normas 
sobre contratos estatales... se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley y los 
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
conmutativos”.  

Sostiene la doctora Martha Cediel que el contrato estatal es “un instrumento dinámico de la economía”  y 
constituye “una hoja de ruta entre dos personas que caminan hacia un fin y por lo tanto tienen que estar atentos a 
ir acomodando ese derrotero a las circunstancias que se van presentando, máxime si estamos hablando, como en 
muchos casos de contratos a 20 ó 30 años”(94) .  

“Ningún contrato puede estar escrito para que una parte se vaya completamente satisfecha y la otra quede 
totalmente insatisfecha porque el instrumento contractual fracasó”, adiciona Martha Cediel y en la misma 
publicación citada, el ex consejero de Estado doctor Ricardo Hoyos advierte: “El contrato es un instrumento para 
la inversión de los dineros públicos”. 

Teniendo en cuenta esta afirmación en el sentido de que un contrato estatal, y con mayor razón el de concesión, es 
un instrumento apto para desarrollar una adecuada inversión de los dineros públicos, aquellos que paga el usuario 
y que administra el concesionario para poder desarrollar nuevas obras que mejoren la prestación del servicio 
público, y teniendo igualmente en cuenta la observación del profesor Pròsper Weil, según la cual “frente a la 
inmutabilidad y la rigidez del contrato privado, se puede hablar de la mutabilidad y la flexibilidad del contrato 
administrativo”(95) , el tribunal considera que es labor del juez que dirime la acción contractual tratar de preservar el 
contrato con el fin de garantizar la eficiente prestación del servicio público y asegurar así el cumplimiento de los 
fines del Estado, obvio y naturalmente, sin detrimento del patrimonio estatal, ni desconocimiento del ordenamiento 
jurídico, que en este caso protege la continuidad del servicio.  

El contratista se arrima al contrato con el propósito de “obtención de utilidades cuya protección garantiza el 
Estado”  , pero el afán de lucro legítimo que le asiste lo obtiene en calidad de colaborador de su contratante 
estatal “en el logro de sus fines”  . Los contratistas “cumplen una función social que, como tal, implica 
obligaciones”.  De allí que tal como lo ha dicho el Consejo de Estado “ el contratista es el primer garante de la 
gestión pública de la que se le ha hecho partícipe mediante la vinculación jurídico negocial”(96) . El tribunal de 
arbitraje agrega: los términos en que la garantía que extiende el contratista están consignados en su propuesta y en 
los términos del negocio jurídico contractual.  

La finalidad es un tema central para la correcta intelección del contrato estatal. En la presentación de motivos de la 
Ley 80 se dijo: 



“Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas. 

“La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese principio. A veces 
la relación con el interés público es inmediata, en tanto que en otras ocasiones de relación es apenas indirecta. Sin 
embargo, el hecho de la celebración del acto jurídico por parte del Estado implica la presencia del interés público. 
Por ello, no existe razón para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y 
postulados”. 

(...). 

Como se indicó la administración pública no puede actuar sino para el cumplimiento de finalidades de interés 
público, para la satisfacción de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado. Los servidores 
públicos, al celebrar y ejecutar un contrato deben tener siempre presente esa finalidad. Extrañas a esa intención 
resultan las motivaciones de índole personal, político o de cualquiera otra condición que conduzcan a desdibujar 
las muy claras razones que determinan la contratación del Estado. Aun cuando los organismos del Estado ejecuten 
actividades industriales y comerciales a semejanza de los particulares, la finalidad de interés público no puede ser 
ajena a ellos. 

Las razones de conveniencia social que sustentan ya sea de manera directa o inmediata o bien en forma indirecta y 
mediata la celebración de un contrato tampoco pueden ser extrañas al particular que contrata con el Estado. Por el 
contrario, su adecuado entendimiento contribuye al cabal y eficiente desarrollo y ejecución del contrato, 
constituyéndose en verdadero pilar y soporte de decisiones y acciones que deben tomarse y ejecutarse en procura 
de evitar perjuicios que afecten los intereses colectivos. Por eso, un papel de colaboración compete asumir en todo 
momento al contratista”. 

A partir de la finalidad es que se puede explicar el género próximo(97)  y la diferencia específica del contrato 
estatal(98) . Por el género, no hay duda de que el contrato estatal es un acuerdo de voluntades, al que le es común 
toda la teoría jurídica del contrato, de la formación de la voluntad, de las obligaciones y responsabilidades; la 
diferencia específica, lo que hace que el contrato adquiera una sustancia singular que lo determina como lo que es, 
permite explicar la unilateralidad en la actuación de la parte contratante y la asimetría en el negocio jurídico, que 
en el campo del género no tendría lugar(99) .  

Siendo la finalidad lo que distingue el contrato estatal y el contrato privado, el régimen normativo de referencia no 
es el determinante de esta especificidad, razón por la cual el contrato estatal puede estar referido a normas tanto 
privadas como públicas. En este sentido, se ha superado la distinción entre el derecho público y privado(100)  que 
generaba para el contrato administrativo un coto normativo regido por el principio de legalidad; impermeable, en 
consecuencia, a normas propias del derecho privado, integradas desde el principio contrario, el de autonomía de la 
voluntad.  

A partir de la comunidad de propósito que irradia desde la finalidad, compartida por el contratante público como 
por el contratista privado, el contratista pasa a desempeñar un rol de colaborador en la consecución de las 
finalidades públicas de su contratante. En consecuencia, sus actividades contractuales que, en el campo de los 
contratos privados se limita a las interacciones entre contratantes, en el contrato estatal “cumplen una función 
social que, como tal, implica obligaciones”. Estas obligaciones determinan que la posición del contratista estatal 
sea distinta a la del contratista privado, al punto tal que a los contratistas, interventores, consultores y asesores de 
los contratos estatales, se les considera como “particulares que cumplen funciones públicas”(101) . 

La mediación del interés público es la causa que explica el comportamiento singular de la parte contratante en el 
contrato estatal. 

“La constatación, en un momento determinado, de la existencia del interés público es lo que va a provocar que la 
administración pública, como parte contratante, actúe de manera distinta a como lo harían las partes contratantes 
en un contrato privado. Precisamente por ello, el interés público, como dato teleológico de la actuación 
administrativa, impregnará todos y cada uno de los momentos concretos de la vida del contrato de concesión de 
servicio público...”. 



(...). 

“Por lo tanto, la razón o existencia del interés público funciona como dato habilitante de la administración para que 
esta intervenga unilateralmente sobre el contrato mismo del que es parte. Esta intervención unilateral, con los 
efectos graves desde el punto de vista de la igualdad contractual, es desconocida en el contrato privado”(102) .  

Si bien la prestación del servicio público no es la que permite la categorización de público o de privado de un 
contrato, pues hay contratos privados que involucran la prestación de servicios públicos, es evidente que la 
finalidad de “cumplimiento de los fines estatales” y la “continua y eficiente prestación de los servicios públicos”, 
sí es la que permite explicar la existencia de cláusulas excepcionales, al régimen contractual privado y la asimetría 
en las relaciones entre el contratante estatal y el contratista privado. Vale la pena destacar cómo las prerrogativas 
exorbitantes de que se dota a la administración en el campo de la contratación estatal, aparecen contrapesadas con 
el reconocimiento de la teoría de la imprevisión(103) , tal como lo afirma la Sala de Consulta de Servicio Civil del 
Consejo, de Estado y lo acoge la jurisprudencia de la corporación:  

“Precisamente para mantener el equilibrio económico del contrato y como medida de protección para el contratista, 
como colaborador del Estado, frente a la ocurrencia de cualquiera de los eventos señalados, la doctrina, 
jurisprudencia y legislaciones extranjeras han consagrado o recomendado medidas de protección para estos casos 
específicos, recomendaciones que igualmente han atendido la legislación y jurisprudencia nacionales. En tal 
sentido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 11 de marzo de 1972 resaltaba 
cómo en el contrato administrativo el particular no se halla a merced de la administración, y si bien el interés 
privado no puede paralizar la acción administrativa que pretender(sic) satisfacer el interés general, “...si en este 
proceso resultan lesionados legítimos intereses patrimoniales de particulares, la administración está obligada a 
reparar el daño causado... El régimen del contrato administrativo descansa en dos ideas fundamentales: si de una 
parte afirma la existencia en favor de la administración de prerrogativas exorbitantes de derecho común de los 
contratos, de otra reconoce el derecho del cocontratante al respecto del equilibrio financiero considerado en el 
contrato. Es en este equilibrio en el que se expresa realmente la existencia del contrato”(104) .  

La finalidad marca la diferencia entre el contrato estatal y el contrato privado: la finalidad en los negocios jurídicos 
privados se queda en los propósitos individuales y egoístas de cada uno de los contratantes, que instrumentalizan el 
contrato para su obtención. Por el contrario, en el contrato estatal la finalidad trasciende los intereses particulares 
para orbitarse, por disposición legislativa, en el ámbito colectivo de los fines estatales, razón por la cual el contrato 
estatal comporta un valor público que determina la tendencia a su conservación; lo anterior no significa un 
desconocimiento del afán de lucro que persigue el contratista privado, a la cual en la exposición de motivos del 
proyecto de Ley 80 ante el Senado se hizo la siguiente alusión: 

“Unida a esa finalidad, es clara la intención lucrativa que orienta la participación del particular y la cual tampoco 
puede ser desconocida ni afectada por el Estado. La adecuada comprensión de la finalidad de la contratación 
estatal garantiza la posibilidad de alcanzar los propósitos que se tuvieron a la vista al tiempo de iniciar el proceso 
de la contratación...”. 

En el contrato estatal se conjugan el interés general y el interés privado. 

Los intereses de las partes contratantes atienden a los beneficios que cada una persigue, por lo que aparecen como 
contrapuestos pero acordados en la ecuación contractual o sinalagma que generan un equilibrio entre los recíprocos 
de quienes contratan, de tal manera que el núcleo del contrato lo constituye la ecuación o sinalagma en que se 
armonizan las obligaciones correlativas a cargo de las partes y que se sirven mutuamente de causa correspondiente; 
en ese orden de ideas es claro que: 

“En aplicación del principio general de la equidad, no puede atribuirse de manera exclusiva al contratista los 
efectos que produce la presencia de áleas en un contrato estatal, entendidas estas como los riesgos que pueden 
alterar la economía original de los contratos. El derecho moderno reconoce y protege los intereses legales y justos 
que movieron al particular a suscribir el contrato con la administración...”. 

“Así lo han manifestado importantes autores, dentro de los cuales cabe citar al tratadista argentino Raúl Enrique 



Granillo Ocampo, quien en su obra “Distribución de los riesgos en la contratación administrativa” afirmó”: 

“Aun en el ejercicio de sus más simples actividades, el Estado precisa utilizar personas y cosas. Para lograr la 
colaboración de las primeras y la propiedad o el uso de las segundas, el Estado recurre a procedimientos de 
colaboración compulsiva, dando origen a la carga pública, o a procedimientos de colaboración voluntaria, 
celebrando actos bilaterales o plurilaterales de distinta naturaleza, entre los cuales se encuentra el contrato 
administrativo (...)”. 

“En el concepto mismo de contrato, late, desde su nacimiento, una idea de equilibrio que preside la conjugación de 
los intereses contrapuestos. Las partes acuden al contrato para celebrar una convención de la que resulte, para cada 
una de ellas, algún tipo de ventaja a cambio de una contraprestación en favor del otro cocontratante. Un principio 
de justicia conmutativa, de equivalencia, o si se quiere, de reciprocidad de intereses, debe presidir tal relación 
(...)”. 

... se impone desde el inicio una distinción primaria entre las alteraciones imputables a una de la partes y las no 
imputables a ellas, pero que de todas maneras provocan cambios profundos en la economía del contrato, 
rompiendo la originaria ecuación y volviéndolo más oneroso”. 

“En el primer caso ya sea que nos movamos dentro del tema de la responsabilidad contractual por incumplimiento 
(p. ej.: mora en el pago) o del álea administrativa (potestad variandi, facturo principi) o del álea empresaria (error 
calculi) , la parte imputable tendrá siempre la responsabilidad de asumir y absorber los desequilibrios 
sobrevinientes, responsabilidad que será siempre integral y plena” Granillo Ocampo, Raúl Enrique. “Distribución 
de los riesgos en la contratación administrativa”. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1980. págs. 2, 3, 7” (105) .  

Lo anterior, en cuanto al interés de las partes. En lo que hace con el interés general propio del contrato estatal, se 
tiene que la acción de los contratantes y de los jueces se dirige a su salvaguarda con medidas tales como el 
mantenimiento y, por ende, el restablecimiento de la ecuación contractual que se puede romper(106)  por la acción 
de la administración (hecho del príncipe), por hechos ajenos a la administración (imprevisión) o por la mora en la 
satisfacción de las obligaciones a cargo de la administración. 

Los principios. 

La consecución de la finalidad como propósito conjunto de la entidad contratante pública y el contratista privado, 
según se ha visto, se procura en el marco de los principios que establece el artículo 23(107)  de la Ley 80 y en un 
equilibrio de prestaciones y derechos. Así pues, al lado de la finalidad del contrato estatal, los principios se 
convierten en criterios de referencia para la interpretación contractual. 

Los principios consignados en la Ley 80 no son sino la expresión especial para la contratación estatal de los 
principios de orden constitucional que rigen la función administrativa y los de orden legal que, de manera general, 
señalan los que rigen la actuación administrativa. 

El artículo 209(108)  de la Constitución Política determina como principios que rigen la función administrativa: la 
igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. A su turno, el inciso primero del 
artículo 3º(109)  del Código Contencioso Administrativo fija los principios de la actuación administrativa, 
desarrollándolos en sus incisos posteriores. El inciso 6º del mencionado artículo 3º(110)  precisa el principio de 
imparcialidad según el cual se debe dar trato igual a todos los administrados. Cabe recordar que al momento de la 
expedición del Decreto Extraordinario 01 de 1984, el hoy derecho fundamental a la igualdad no tenía estatus 
constitucional, por lo que el principio de imparcialidad está refundido con el derecho a la igualdad. Estos 
principios de orden constitucional y legal se actualizan en el campo de la contratación estatal en los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. 

Conforme a la parte pertinente del inciso primero del artículo 24 de la Ley 80, el principio de transparencia 
determina qué: “La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos...”, 
sobre lo cual el Consejo de Estado ha precisado: 

“El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e 



igualdad de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en 
la ley y en el pliego de condiciones... No es procedente, por consiguiente, alterar o inaplicar las condiciones del 
pliego porque con ello se violan los referidos principios... Luego, si la licitación pública es un mecanismo previsto 
por la ley para escoger la mejor propuesta, que se rige por la ley y el pliego de condiciones en tanto fija las reglas 
que orientan la selección del contratista, no es procedente realizar un cambio, expreso o tácito de las mismas a la 
hora de la adjudicación, con motivo de la evaluación de las propuestas, porque tal conducta atentaría contra el 
principio de transparencia, la igualdad entre los proponentes y el deber de selección objetiva que caracteriza la 
contratación estatal. Las ofertas deben formularse sobre unas bases dispuestas por la entidad, a tono con la ley, en 
forma idéntica para lodos los participantes; dichas bases no pueden ser modificadas o desconocidas a la hora de la 
calificación, bajo el argumento de la necesidad de incorporar factores no previstos o de evaluar de manera distinta 
los establecidos en el pliego, por urgencias de la entidad o para los fines perseguidos con el contrato a celebrarse. 
Si el factor de que se trata revestía tanta importancia, debió ser incluido en el pliego de condiciones, de manera que 
todos los participantes hubiesen podido ofertar ese factor de conformidad con lo pedido. De conformidad con lo 
expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la 
selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de 
condiciones”'''(111) .  

En consecuencia, la licitación o concurso están garantizando el derecho a la igualdad de los interesados en ser 
adjudicatarios del contrato estatal(112)  pues establece una norma idéntica respecto de la cual se presentan las 
distintas propuestas. 

El pliego. 

Lo que hace a todos los proponentes objetivamente iguales es el pliego(113) . De allí la carga de claridad que debe 
satisfacer la administración al elaborarlo. Ha dicho la jurisprudencia: 

“Sabido se tiene que dentro de los procesos de selección de los contratistas disciplinados en el estatuto de 
contratación estatal, ocupa lugar fundamental la utilización del procedimiento de licitación pública, dentro del 
cual los denominados pliegos de condiciones o términos de referencia han de contener buena parte del contenido 
negocial que habrá de vincular a las partes del negocio jurídico estatal, así como las reglas propias del 
mecanismo de selección de los oferentes. 

Es por esta razón que la elaboración del contenido de los pliegos impone que la entidad licitante observe 
rigurosamente la denominada carga de claridad y precisión, que dicho sea de paso, aparece debidamente 
disciplinada en el artículo 24 numeral 5º literales b), c) y e) de la Ley 80 de 1993, entre otras disposiciones. 

En efecto, preceptúan dichos dispositivos que: 

“En los pliegos de condiciones o términos de referencia: (...). 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la 
misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la 
ejecución del objeto del contrato (...). 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de 
ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad” (negrillas fuera de 
texto). 

Y que debe observarse la carga de claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la 
naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los 
participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos en ellos contenidos constituyen 
los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la 
entidad licitante modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con 
dicho proceder el procedimiento de selección. 



Es por ello que, dentro del proceso de licitación, aparece disciplinada la mencionada carga que cumple la función 
de garantizar el que durante todo el proceso de selección, habrá la claridad suficiente que permita una selección 
transparente y objetiva del contratista, al punto tal que también aparece disciplinada en el estatuto contractual la 
audiencia de aclaración y precisión del contenido de los documentos o de las exigencias contenidas en los pliegos 
—art. 30 num. 4º—, oportunidad esta en la cual las partes pueden fijar y precisar el recto entendimiento del 
contenido de los pliegos, para así poder adecuar el ofrecimiento a lo en ellos exigido. 

En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del 
proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones en las oportunidades previstas en el 
estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre de la licitación.  

Es por lo anterior que, en tanto acto jurídico prenegocial, predispuesto las más de las veces unilateralmente por la 
entidad que invita al ofrecimiento, es susceptible de interpretación con arreglo a los principios y reglas generales 
sobre la materia, sin olvidar que la naturaleza de acto unilateral predispuesto, implica que respecto de dicho 
contenido se deba aplicar a él las reglas de interpretación decantadas por la doctrina, cuando de condiciones 
generales(114)  se trata, esto es, que habiendo sido faccionado por la entidad licitante unilateralmente, por lo menos 
alguna parte de su contenido —por regla general aquel que no aparece debidamente disciplinado en el estatuto 
contractual— es susceptible de una valoración e interpretación, desde la perspectiva de las denominadas 
condiciones generales de contratación, pues que por este aspecto, dicho acto jurídico prenegocial se asimila en 
cuanto a su contenido a los denominados contratos predispuestos o de condiciones generales.  

Se hace la anterior precisión en atención a que la Sala entiende que, más allá de los requisitos objetivos 
necesarios que ha de contener el pliego de condiciones y de los criterios interpretativos que deben aplicarse a los 
procedimientos de selección y escogencia de contratistas que han de consultar los fines y los principios de la ley 
de contratación estatal, a la cabeza el de la buena fe, amén de la igualdad y equilibrio propio de los negocios 
conmutativos, tal cual lo dispone el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, la naturaleza de dicho acto jurídico 
prenegocial, en la parte del contenido que pueda calificarse de predispuesto y no reglado en el estatuto, esto es, 
aquel que contiene las exigencias propias de la naturaleza del negocio a celebrar, es susceptible de depuración, e 
incluso de ajuste por parte del juez del contrato, solución esta que se estima conveniente en todos aquellos eventos 
que la predisposición contenida en los pliegos de condiciones implique bien un abuso de posición de la 
administración, ora se concrete en cláusulas vejatorias o leoninas, que vayan en desmedro de los oferentes o bien 
de los contratistas. 

Aquí es pertinente recordar que es principio fundamental informador de la etapa de selección del contratista, el 
de garantizar la igualdad de los oferentes, y por lo mismo bajo dicha óptica todas aquellas cláusulas que puedan 
comportar la vulneración de tal principio son susceptibles de depuración por parte del juez del contrato, como 
que la aplicación indiscriminada de aquellas puede constituir la fuente de daños y perjuicios para cualquiera de 
los partícipes dentro del proceso de selección objetiva. 

Se quiere significar con lo anterior que si bien es cierto a la administración le corresponde un grado relativo de 
autonomía en lo que a la facción de los pliegos corresponde, específicamente el referido a la materia puramente 
técnica propia de los requerimientos del proyectado contrato, no lo es menos que respecto de la materia de 
naturaleza negocial que habrá de proyectarse a futuro en el contenido del contrato estatal, está sujeta a observar 
no solo la carga de claridad y precisión arriba mencionada, amén de la de legalidad, sino de la misma manera a 
adecuar su conducta en un todo a los dictados del principio de la buena fe, que adquiere relieve de particular 
importancia, en esta etapa prenegocial, no pudiendo la entidad licitante, so pretexto de la facultad de facción 
unilateral de los pliegos de condiciones, introducir en ellos, contenidos negociales, que desatiendan el principio 
de igualdad o se materialicen en disposiciones predispuestas que puedan calificarse como abusivas, vejatorias o 
leoninas. 

Sobre el particular ha de recordarse que el pliego de condiciones en tanto conjunto de cláusulas redactadas por 
la administración, de carácter obligatorio y vinculante, puede estar integrado por cláusulas que cumplen una 
función diferente, como que algunas están orientadas a desarrollar el proceso de selección, en tanto otras se 
habrán de proyectar en el negocio definitivo. 



“La doctrina ha establecido tres clases de pliegos de condiciones, cuyas disposiciones pueden ser aplicadas 
simultáneamente a un mismo contrato. Son: a) Los pliegos de cláusulas y condiciones generales, que establecen 
las disposiciones aplicables a todos los contratos realizados por una misma administración. b) Los pliegos de 
condiciones comunes, que establecen las disposiciones aplicables a todos los contratos referidos a una misma 
naturaleza de obra o de suministro. c) Los pliegos de condiciones especiales, que fijan las disposiciones 
particulares de cada contrato y pueden, en caso de necesidad, derogar algunas de las disposiciones del pliego de 
condiciones general y el de prescripciones comunes aplicables al contrato en cuestión, al mismo tiempo que les 
compete fijar las estipulaciones dejadas en blanco en él, por ejemplo las disposiciones referentes a la 
determinación del precio”(115) .  

De la misma manera se ha sostenido que, en lo que al contenido respecta, las cláusulas de los pliegos de 
condiciones admiten una suerte de categorización, en tanto un grupo o categoría de cláusulas cumplen la función 
práctico-jurídica de determinar las reglas generales con arreglo a las cuales el contrato habrá de ejecutarse, en 
tanto otro grupo o categoría está orientado a disciplinar el reglamento que habrá de regir el proceso de selección 
del oferente. 

Pues bien, sea que se trate de las cláusulas cuya función es disciplinar el procedimiento de selección 
exclusivamente, ya se trate de aquellas que se integran al contenido del contrato estatal, es lo cierto que la 
administración no puede establecer criterios irrazonables que no consulten el interés general presente tanto en el 
proceso de selección como en la ejecución del contrato estatal, so pena de ineficacia de dichas cláusulas 
predispuestas ante casos de violación mayúscula del ordenamiento jurídico —v.gr. contravención de norma del 
orden público—, o de exponerse a un control riguroso de contenido por parte del juez del contrato, quien por la 
vía de la cláusula general de buena fe o, bajo la óptica del principio de objetividad o de igualdad, puede corregir 
o ajustar el contenido de la cláusula, con el propósito de preservar la eficacia vinculante(116) de la que ha sido 
predispuesta, garantizando así, en todo caso, la aplicación cabal de los principios informadores de la 
contratación estatal.  

Ahora bien, lo anterior no se opone a que la administración predisponga unilateralmente las reglas propias de la 
adjudicación, por descontado que en tanto consulten el principio de objetividad, igualdad y claridad al que se 
encuentran sujetas, condición sin la cual no pueden desplegar eficacia o sufren modificación a instancias del 
juzgador, materia esta respecto de la cual la administración goza de autonomía, en tanto entidad interesada en la 
celebración de un contrato estatal, para disciplinar la forma, mecanismos y condiciones a que habrán de sujetarse 
las ofertas y, de la misma manera, para el establecimiento de criterios y reglas que permitan el cotejo y 
comparación objetivo de las ofertas presentadas”. 

El pliego es considerado la ley que rige el proceso de selección, al respecto ha dicho la jurisprudencia: 

“El pliego de condiciones ha sido definido como la “ley del contrato”. Sus cláusulas son la fuente de los derechos 
y obligaciones de la administración y de los proponentes, detallan el objeto del contrato, los factores de selección, 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y 
completas, y el procedimiento que debe adoptarse en la evaluación y en la contratación”(117)  .  

La importancia del pliego resalta aún más si se recuerda que el contrato estatal no es un contrato de discusión libre 
de las partes, sino de fijación unilateral por la administración(118) cahier des charges  ).  

No hay pues duda de la importancia del pliego, de allí que la Ley 80 en el numeral 5º del artículo 24(119)  determine 
cuáles son las condiciones que el mismo ha de cumplir, precisando que las reglas objetivas deben permitir “la 
confección de ofrecimientos de la misma índole”, de tal manera que las mismas “no induzcan a error a los 
proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan 
de la voluntad exclusiva de la entidad”, definiendo con claridad las condiciones en que se deben realizar las obras. 
La claridad del pliego es el producto de la etapa de planeación contractual en la que conforme al inciso 12 del 
artículo 25(120)  de la Ley 80 se elaboran los estudios requeridos y los pliegos de condiciones. 

Es tan importante la claridad en los pliegos —son ellos los que aseguran la igualdad de los proponentes—, que 
conforme al numeral 3º del artículo 26(121)  de la Ley 80 que consagra el principio de responsabilidad, las entidades 



y los servidores públicos serán responsables cuando los pliegos sean ambiguos o confusos. 

El tribunal de arbitraje, respecto a la carga de claridad de los pliegos, procede a ocuparse de la controversia 
planteada por las partes, así: 

a) La asignación de riesgos a cargo del contratista concesionario que parecerían, en principio, sin la mediación de 
interpretación moderadora del tribunal de arbitraje, generar una asignación de extensión ilimitada que resultaría 
contraria al equilibrio propio entre prestaciones y beneficios del contrato estatal y la calidad de colaborador del 
concesionario. 

En este orden de ideas, el tribunal de arbitraje limitará la distribución de riesgos, para de conformidad con el 
numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80(122) , precisar que los riesgos no se extienden indefinidamente, sino que 
tienen un límite en “la ocurrencia de situaciones imprevistas” no imputables al contratista. 

Tal como se ha visto al analizar el riesgo, la racionalidad propia de toda decisión tiene un umbral de certeza más 
allá del cual sería contrario a derecho extender la responsabilidad; ese es el espacio de la imprevisión: 

“Del conjunto de los preceptos citados resulta con claridad meridiana la configuración técnica de la teoría del 
riesgo imprevisible y los presupuestos o condiciones de su aplicación, cuyo resumen puede ser el siguiente:” 

“— La teoría del riesgo imprevisible es independiente de las alteraciones directas (ius variandi) o indirectas 
(factum principis) de las prestaciones pactadas [“aun, sin mediar modificaciones en el servicio”, artículo 
127.2.b)]”. 

“— La obligación de mantener el equilibrio financiero depende única y exclusivamente en estos casos de 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles [art. 127.2.b)] que hayan dado lugar a una verdadera “subversión de 
la economía de la concesión” (art. 128.1.1ª). 

“— Esta obligación supone una coparticipación de concedente y concesionario en los riesgos sobrevenidos”. 

La administración y el concesionario resultan ser, a virtud de este régimen, colaboradores estrechos en una 
común tarea de satisfacer las necesidades públicas y partícipes, en común, de sus resultados cuando estos rebasen 
el álea ordinario previsto en el contrato. Más allá de este álea ordinario, cuyos concretos términos corresponde 
definir al propio contrato (este es el papel de las bases de cálculo del equilibrio financiero de la concesión), la 
administración y el concesionario asumen parcialmente el riesgo y ventura de la explotación, es decir, las 
consecuencias que puedan derivar de los eventos inicialmente excluidos de la concesión en cuanto ajenos a la 
construcción de la ecuación inherente a la misma”. 

(...). 

“Con todo, la posibilidad de hacer efectiva la colaboración de la administración y del concesionario cuando la 
continuidad misma del servicio público se vea amenazada gravemente por circunstancias ajenas a toda previsión 
resulta innegable. En tales supuestos, la asunción por la administración concedente de una parte de los riesgos 
extraordinarios sobrevenidos es una solución mucho más razonable y útil que la tradicional de acordar la 
resolución del contrato. Si los riesgos son realmente imprevisibles y exceden el álea normal de toda actividad 
empresarial es justo que la administración los comparta. Si no lo hace, el concesionario no podrá soportar él solo 
la carga y se verá abocado al abandono de la concesión, perjudicando de rechazo al interés general y a los 
usuarios del servicio”. 

“La teoría de la imprevisión no está concebida, por lo tanto, como una garantía de beneficio del concesionario, ni 
como un seguro que cubra las posibles pérdidas a que pueda dar lugar normalmente la explotación del servicio, 
sino como un mecanismo capaz de asegurar a ultranza el fin público del servicio en circunstancias normales. Este 
es el sentido último de la teoría y esa su justificación y finalidad esencial” (123) .  

El tribunal de arbitraje dedica capítulo especial en este laudo a resolver la pretensión dirigida al pronunciamiento 
sobre el hecho imprevisto. 



b) Un segundo punto que toca con los pliegos tiene que ver con las inversiones obligatorias de que trata el anexo I 
del contrato de concesión 058-CON-2000, respecto a su tiempo y/o condición de ejecución. 

Las partes, en la demanda principal y en la demanda de reconvención, plantean pretensiones opuestas, que colocan 
al tribunal de arbitraje en posición binaria: al aceptar la pretensión de un litigante, queda necesariamente excluida 
la del otro, en tanto que como enseña el principio lógico de no contradicción una misma cosa no puede ser y ser al 
mismo tiempo en idéntico plano. 

El tribunal en la parte correspondiente hará el razonamiento respectivo en que se apoya su decisión respecto a la 
pretensión distinguida con el numeral 1.7 de la demanda y primera de la demanda de reconvención. 

El principio de selección objetiva. 

Definido por el artículo 29(124)  de la Ley 80 como la escogencia del contratista determinada por el “ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca”, entiéndese por tal “el más ventajoso para la entidad”. Para 
que exista un criterio no arbitrario de selección que fije cuál es el ofrecimiento más favorable, se requiere la 
existencia de una norma reguladora de la selección, el pliego, y un procedimiento, llámese concurso o licitación(125) 

. 

“La licitación pública es un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual. Esa es su 
naturaleza jurídica”. 

“El objeto de la licitación es la elección del cocontratante. Se trata, por lo tanto, de algo que precede al contrato, 
una fase preliminar de manifestación de voluntad del licitante, para seleccionar, por vía de este medio técnico 
idóneo, la mejor oferta. Por ello es un procedimiento administrativo especial, regido de suyo por el derecho 
administrativo” (126) .  

El procedimiento administrativo de licitación pública termina con la selección del contratista mediante el acto 
administrativo de adjudicación. 

El acto de adjudicación(127)  no es un acto arbitrario, sino un acto reglado al que se llega a través de “las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos”, comparaciones que se surten 
dentro del procedimiento de adjudicación. 

El procedimiento licitatorio está regulado por la ley y por la norma específica consagrada en el pliego. 

Como contrato estatal, la concesión está sometida en el proceso de formación a las disposiciones fijadas 
unilateralmente por el pliego que se constituye no solo en documento que se integra al contrato, sino en el que se 
precisan las reglas a las que está sometido, no solo el proceso de selección objetiva sino el contrato. 

La actividad precontractual de planificación del contrato permite el establecimiento de las condiciones de la 
licitación(128) , que se sintetizan y concluyen en la elaboración del pliego de la licitación(129) , que es un acto 
administrativo unilateral que expresa la voluntad de la administración de contratar en unas condiciones precisas. 

Define José Roberto Dromí: 

“El pliego, como conjunto de disposiciones redactadas unilateralmente por el licitante, es el que regula el trámite, 
mecanismo y formalidades del procedimiento de preparación y ejecución ulterior del contrato. En sus cláusulas 
generales y especiales se particulariza sobre el objeto, obra o servicio que se licita, las condiciones de la 
contratación, su preparación y ulterior ejecución”. 

“El pliego de condiciones, llamado también cahier des charges, capitolati d''oneri,programa del concurso, 
integra,... el cuerpo jurídico normativo regulador del procedimiento de la licitación pública”. 

“Los oferentes deben ajustar sus propuestas al pliego, bajo sanción de ser estas declaradas “inadmisibles”” (130) .  

El Consejo de Estado ha sentenciado: 



“Dicho de otro modo, los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la fuente principal 
de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la 
medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y el 
contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre 
los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo 
de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a 
cargo de las partes”(131) .  

Señala el tratadista, hoy magistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil: 

“Los pliegos de condiciones por su carácter de acto administrativo gozan de presunción de legalidad y son de 
obligatorio cumplimiento para la administración pública y los licitantes y contratistas, que deberán respetarlos 
durante la formación de la voluntad contractual y la ejecución del vínculo contractual”(132)   

El carácter de acto administrativo unilateral propio del pliego, determina: 

a) Su oponibilidad(133)   

b) Su firmeza(134)   

c) Su carácter ejecutivo y ejecutorio(135)   

d) Su obligatoriedad(136)   

En consecuencia, no desvirtuada su presunción de legalidad, los mismos obligan. 

En estas condiciones el pliego constituye la norma que rige la licitación satisfaciendo la condición democrática de 
isonomía(137)   

Los pliegos aseguran el concurso en condiciones de igualdad para los proponentes, en consecuencia, tal como lo 
ordena la Ley 80(138)   

Es más, las exigencias del pliego deben mantenerse a lo largo de la ejecución contractual, pues de otra manera se 
estarían alterando, en detrimento de los terceros proponentes no seleccionados, las condiciones en que se produjo 
la selección objetiva. Una variación ulterior de los pliegos eventualmente podría significar que bajo esas nuevas 
condiciones, uno de los proponentes no seleccionados hubiese podido resultar adjudicatario o que el conjunto de 
proponentes podrían haber presentado propuestas con contenido distinto, alterándose posiblemente el resultado de 
la adjudicación. Tal actuación constituiría una flagrante violación del artículo 13 de la Constitución Política, del 
deber de selección objetiva consagrado en el artículo 29 de la Ley 80, de la transparencia, artículo 24 ibídem, así 
como del artículo 30 de la misma ley que regula el procedimiento de selección objetiva. 

Conforme al numeral 4º del artículo 30(139)   

La Ley 80 deja a discreción de la administración determinar la necesidad o no de la modificación de los pliegos y, 
en caso de que se considere procedente, se expedirá el adendo correspondiente(140) ; obviamente, en razón de la 
norma contencioso administrativa consagrada en el artículo 36(141) , si no hay nada que aclarar, el adendo no 
procede. Este adendo debe ser publicado para su conocimiento, como las respuestas a las preguntas que se 
formulen por fuera de audiencia, deben ser circuladas entre los interesados. 

Al respecto ha dicho la jurisprudencia: 

“Ahora bien, cuando quienes han adquirido dicho pliego piden aclaraciones al mismo, están solicitando que se 
determine el alcance de alguna de las condiciones que la propia entidad ha establecido; dicha aclaración la piden 
antes de presentar su propuesta y a ella está sujeta su voluntad de contratar, máxime cuando en la minuta del 
contrato, que por disposición legal debía estar contenida en el pliego, se indica que lo que se diga en el propio 
pliego hace parte del contrato. No puede, entonces, afirmarse, como lo hace la parte pasiva, que la citada circular 
tuviera carácter informativo y nó [sic] normativo y que no obligara a la entidad. Cuando una de las partes aclara 



lo que ha dicho en su oferta, en este caso cuando la entidad precisa lo que ha expresado en su pliego, está fijando 
el alcance de una de sus condiciones contractuales; y en la medida en que dicha precisión de su voluntad no 
aparezca explícita en el pliego y por ende no sea conocida por los licitantes, para ellos constituye una 
modificación del mismo; lo que explica la obligación de la entidad de comunicarla a todos los que están 
participando en esta etapa precontractual. Si la aclaración del pliego no tuviera este alcance, sino que fuera 
simplemente informativa, no tendría entonces ninguna justificación la obligación de la entidad de comunicarla a 
todos los licitantes; es precisamente porque la oferta debe ser igual para todos, por lo que esas aclaraciones, que 
pueden implicar modificaciones a las condiciones contenidas en el pliego, en la medida en que hacen precisiones 
nó [sic] conocidas por los licitantes (no pueden modificarlo en lo sustancial), deben hacerse conocer de todos 
ellos” (142) .  

Es posible que la administración omita el adendo a pesar de la obviedad de la contradicción en textos del pliego y 
se limite a una respuesta. En este caso, la contradicción subsiste y debe primar el pliego sobre la respuesta, pues 
una respuesta no tiene capacidad derogatoria. Es decir, por vía de aclaración al pliego solo se puede modificar el 
pliego mediante adendo, de tal manera que una respuesta que no esté en consonancia con el pliego no tiene el 
poder para modificarlo o alterarlo, salvo que se eleve a la condición de adendo. 

El tribunal de arbitraje no puede pasar desapercibido el hecho de que en el trámite precontractual se realizó una 
audiencia de preguntas y respuestas. Sin embargo, el documento que ha debido levantarse de esa audiencia no se 
ajusta a lo establecido por el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80, en cuanto dispone que de ella “se levantará 
un acta suscrita por los intervinientes”. 

Una vez firmado el contrato, el pliego continúa siendo norma viva, pues de alterarse se estaría violando el derecho 
de igualdad con que otros proponentes compitieron. 

Para el tribunal de arbitraje el carácter normativo unilateral de los pliegos, precisa que su interpretación se mueve 
más en el ámbito de la ley(143)  que en el espacio de las disposiciones contractuales(144) , pues la intención de los 
contratantes no podría derogar lo literal de las palabras expresadas en el pliego, como sucede en el contrato(145) , 
dado que si así fuera la condición objetiva del pliego se perdería, para quedar reducida a la intención de las partes 
en desmedro de los derechos de terceros que creyendo en la objetividad del pliego, ajustaron sus propuestas al 
mismo; de allí que se impone el principio cardinal de interpretación legal consagrado en el artículo 27 del Código 
Civil (146) .  

En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, se concluye que la administración no puede contratar con quien se le 
antoje, sino con quien ofrezca las mejores condiciones. Dado que el acto de adjudicación es por esencia un acto 
administrativo debe estar motivado conforme lo ordena el numeral 7º del artículo 24 (147) . En efecto, la 
adjudicación que en términos de Vedel(148)  “conduce a la conclusión de un contrato con el cocontratante” quien es 
el que ofrece las mejores condiciones, luego de cumplirse y agotarse un procedimiento al que han tenido acceso 
todos los que se hallen habilitados para contratar(149) . 

El anterior principio determina que si bien el contrato se tiende entre quienes son partes, existe un interés general y 
un interés particular en que las condiciones en que el contrato fue adjudicado se mantengan. 

De esta manera, los sistemas de derechos y deberes consagrados en los artículos 4º y 5º de la Ley 80, así como los 
principios que rigen la actuación contractual enunciados por el artículo 23 ibídem y desarrollados por los artículos 
24, 25 y 26, constituyen expresiones de una racionalidad legislativa que se exterioriza en prescripciones de 
conducta objetiva que regulan las relaciones intersubjetivas trascendiendo de esta manera la moralidad interior y 
subjetiva kantiana. Los deberes, derechos y principios consagrados en la Ley 80, constituyen el alfabeto con que se 
construye la acción comunicativa de intereses del contratante y el contratista y deparan para las partes del contrato 
como para el juez una racionalidad tanto de la decisión contractual como de la decisión judicial. 

Precisión del objeto del contrato. 

El tema del objeto del contrato no aparece claramente diferenciado del objeto de la obligación y del objeto material 
sobre el que recae la acción debida. 



Una primera aproximación al tema, nos indica que el objeto del contrato no es otro que el de generar 
obligaciones(150) ; no obstante, esta definición tradicional, constituye “un modo elíptico de referirse al “objeto de las 
obligaciones” que se originan en el contrato”, tal como lo anota el tratadista venezolano José Mélich Orsini(151) ; 
dicha elipsis no abre un espacio reflexivo mayor. 

Para esclarecer la cuestión el tribunal de arbitraje precisa que el objeto del contrato lo introduce en el tráfico social, 
mostrándolo como un instrumento jurídico que sirve a la sociedad para realizar el intercambio de bienes y 
servicios (utilidad objetiva). 

“En esta constatación de que el llamado “objeto del contrato” no se identifica con las obligaciones o con los 
contenidos de las prestaciones que tales obligaciones estipulan lo que ya hemos visto que observa Giorgi (supra 
IV), cuando insistía en que por “objeto del contrato” debía entenderse “algo más” que las obligaciones surgidas 
del mismo, excedente ese al que se refería incluyendo “también los motivos y el objeto de las mismas y las 
eventuales modificaciones accidentales”, y que resumía finalmente como “todo lo que queda” cuando se suprimen 
los sujetos del contrato. Es aquello a lo que también se refiere la moderna doctrina francesa (supra VI) y los 
autores italianos que hablan del “contenido del contrato” (supra V)” (152) .  

A su turno el objeto de la obligación, apunta a la prestación y mira la utilidad subjetiva que deriva el acreedor de la 
obligación(153)   

Tal como se verá en el desarrollo de la argumentación que sigue, es claro que: 

“A este intento de caracterizar el “objeto del contrato” como la operación jurídica considerada por las partes en 
el momento de la concertación del contrato en cuestión, o también, como vemos que alude al objeto del contrato  
Overstake cuando lo identifica con la integridad de la operación económica proyectada, se le ha objetado que hay 
allí una confusión o mezcolanza entre objeto y causa” (154) .  

No es el laudo el espacio para el debate entre causalismo y anticausalismo que tiene profundas implicaciones ius 
filosóficas. Lo cierto, para los efectos prácticos de resolver la cuestión planteada por las partes, que es lo que le 
compete al tribunal de arbitraje, es que el contrato obedece a una realidad social de intercambio entre dos 
atribuciones patrimoniales, siendo esta —sí se quiere— la causa del contrato; a su turno el contrato es el 
instrumento o herramienta jurídica que permite la realización de dicho intercambio. En este orden de ideas, la 
causa del contrato es una necesidad social concreta de relación intersubjetiva de colaboración patrimonial con 
contenido económico y el objeto del contrato es la interacción patrimonial que de manera concreta se establece 
entre sujetos contratantes o el contenido del negocio. Vista la causa, no desde el contrato, sino de la obligación, en 
relaciones contractuales bilaterales se tiene que la causa de la prestación es la contraprestación a cargo del 
cocontratante. 

“Es en tal sentido que el “objeto” ha sido entendido como utilidad subjetiva de la obligación asumida por el 
deudor para el acreedor, lo que lleva a excluir que el contrato pueda crear obligaciones que no presten ninguna 
utilidad para el acreedor”. 

“Pero la utilidad que presta un contrato a cada uno de los sujetos que lo celebra no solo debe controlarse desde 
el punto de vista particular de cada uno de lo esos sujetos —como se la juzga cuando se enfoca desde la 
perspectiva del objeto de las obligaciones, esto es, del contenido de las singulares prestaciones que tales 
obligaciones imponen— sino también desde el punto de vista global de la comunidad, lo que exige considerar todo 
el complejo de sus determinaciones negociales”(155) .  

Negocio jurídico. 

El tribunal de arbitraje se arrima al asunto planteado con la denominación consciente de que el litigio surge en el 
seno de un negocio jurídico; esta categoría jurídica permite, dentro de la línea de examen que a la cuestión litigiosa 
se le está dando, precisar, de una parte, el juego de voluntades que se dio para constituir el objeto contractual y, de 
otra, precisar el objeto del contrato de concesión 058-CON-2000, en el sinalagma que se dice se desequilibró como 
efecto de un hecho imprevisto. 



El negocio jurídico, como un concepto más general y abstracto(156)  que el simple contrato, permite resaltar la 
injerencia, alcance y responsabilidades que devienen de la autonomía de la voluntad. 

La autonomía de la voluntad, no es más que: 

“el poder de autodeterminación de la persona. El sentido inmediato del término se amplía así hasta comprender 
todo el ámbito de la autarquía personal”(157) .  

Sin embargo, un análisis etimológico precisa que la autodeterminación de la persona deriva más precisamente en la 
acción de darse a sí mismo su propia ley(158)   

En esta línea doctrinaria, la autonomía se entendió como: 

“El poder atribuido a la voluntad respecto a la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas” (159)   

Un giro lingüístico y una actualización de la figura, lleva a concluir que la autonomía, indica, conforme al estado 
del arte, que no es más que la posibilidad de darse una autorregulación(160) , entendiéndose que la misma no genera 
derecho objetivo general, impersonal y abstracto (mandato con eficacia social organizadora o con significado 
social primario), sino que es 

“...fuente generadora o reglamentadora de relaciones jurídicas. Es decir, como ellos mismos lo precisan, la 
autonomía se manifiesta como poder de creación, modificación o extinción de dichas relaciones jurídicas y como 
poder de reglamentación de las situaciones privadas, creadas modificadas o extinguidas”(161) .  

Así pues, quien goza de autonomía es quien puede comprometerse con la norma que es producida por él mismo. 
Poder que de ninguna manera es absoluto pues está sometido a un conjunto de normas imperativas, propias del 
orden público. 

“Al tratar el tema, Flume parte de la idea del contrato como principal forma de la conformación 
autónomo-privada de relaciones jurídicas, de manera que lo convenido contractualmente vale, porque los 
contratantes actúan —cada uno de ellos— con autodeterminación; el orden jurídico, a su vez, al conferir fuerza 
ejecutiva a lo acordado, se basa en que cada contratante, por sí, ha establecido la regulación”(162) .  

La orientación jurídica hacia el negocio jurídico y no hacia la relación jurídica, muestra un primer momento de 
ejercicio de la autonomía de la voluntad en que se produce el discernimiento que lleva a la decisión y un segundo 
momento, de concreción normativa de esa voluntad, cuando las partes que contratan se convierten en 
dispensadoras de su propia normatividad. 

Ahora bien, advierte el tribunal de arbitraje que el laudo contiene una constante referencia a bibliografía privada 
que apoya el razonamiento jurídico con que se resuelve la cuestión litigiosa, en lo que toca con el análisis de las 
generalidades del contrato y de la valoración de la voluntad, en dos entendidos: el primero, de carácter iusfilosófico  
, en el sentido que la dicotomía entre derecho público y privado es considerada como “extra sistemática” e 
ideológica(163) , que debe ser sustituida por una visión unificadora conforme a la cual: 

“Si se comprende la decisiva distinción entre derecho privado y público, como una distinción entre dos métodos 
de producción del derecho, se reconocerá en los llamados actos públicos del Estado los mismos actos jurídicos 
que aparecen en los negocios jurídicos privados, sobre todo si se advierte que los actos que configuran el hecho 
productor de derecho solo son, en ambos casos, la continuación del proceso de formación de la denominada 
“voluntad estatal”; que así como en la orden de una autoridad, también en el negocio jurídico privado solo se 
cumple la individualización de una norma general —en aquel caso de una ley administrativa, en el otro, del 
Código Civil—, dejará de parecer tan paradójico que la teoría pura del derecho, desde su enfoque universalista 
dirigido siempre a la totalidad del orden jurídico, la así llamada voluntad del Estado, vea también en el negocio 
jurídico privado, al igual que en la orden de esta autoridad, un acto de Estado, es decir, un hecho productor de 
derecho atribuible a la unidad del orden jurídico”(164) .  

Sobre esta consideración, el contrato estatal no es más que la concreción de la voluntad específica de quienes, en 



ejercicio de su autonomía, celebran un negocio jurídico y generan mediante el contrato normas concretas de 
regulación de su relación intersubjetiva dentro del orden jurídico uno y total; razón por la cual existe una 
permeabilidad permanente de lo público a lo privado y viceversa. 

La caracterización ontológica del derecho como un sistema integrado de normas, determina una postura 
epistemelógica congruente con el objeto gnoseológico, de tal manera que no es posible un conocimiento parcial de 
lo jurídico, que desvirtuaría el principio de complitud; se impone un conocimiento universal y transversal de lo 
jurídico propio de todo lo que tiene carácter sistemático, conforme al cual el instituto contractual no sectoriza el 
uso bibliográfico ni parcela el conocimiento del derecho. El contrato como instituto opera a nivel de todo el 
ordenamiento, independientemente de las modalizaciones de que pueda ser objeto en el campo de lo civil, de lo 
comercial, de lo laboral, de las relaciones de familia, de lo estatal. 

En este orden de ideas, los puntos de apoyo bibliográfico atienden a lo que es general al estatuto contractual; en lo 
específico del contrato estatal de concesión, la bibliografía se concreta a esta modalidad y proviene del ámbito del 
derecho administrativo. 

Ergo, una decisión judicial de orden contractual se asienta en una reflexión universal jurídica y el uso de un 
tratamiento de biblioteca para dilucidar lo que constituye el derecho para quienes litigan. 

La crisis del concepto de negocio jurídico. 

Tal como se ha expresado, en el género del contrato, el tribunal de arbitraje reconoce lo específico de la 
contratación estatal, que radica en precisamente aquello que puso en crisis el concepto mismo de negocio jurídico, 
esto es, los límites legales que como evolución del Estado surgen a la libertad plena decimonónica y el hecho de 
que el contrato no sea un producto acordado en condiciones de plena libertad de discusión, sino un modelo de 
voluntad que se aproxima a los llamados contratos de adhesión o de condiciones uniformes en que prima el 
unilateralismo y no el consenso, sin que de allí pueda derivar la negación de la autonomía de la voluntad, la cual 
consiente en aquello que se le presenta como oferta pública de contrato(165)  y respecto de la cual, presenta 
autónomamente su propuesta.  

El contrato estatal y en general los contratos de adhesión o de condiciones uniformes, cambian la perspectiva de la 
autonomía de la voluntad. La doctrina contractual en los últimos treinta años del siglo veinte, al respecto replanteó 
el tema de la autonomía privada(166) , ahora no soberana, sino sometida a legalidad, lo que hace aún más vigente 
aquello que se decía de Kelsen y de Flume, citado por Rezzónico, respecto a cómo la autonomía de la voluntad es 
apenas el acoplamiento de la voluntad privada a la voluntad estatal (ordenamiento jurídico), con el propósito de 
regular de manera específica una relación(167) . 

El hecho de que el proceso de contratación y el contrato estén regulados unilateralmente desemboca en que el 
contrato estatal es un contrato de adhesión. 

El tema de los contratos de adhesión no es un tema pacífico; en su momento representó alguna polémica (168) ; hoy 
la discusión está superada, reconociéndose el carácter de contrato al de adhesión(169) .  

Cuando el contratista presenta su propuesta manifiesta su voluntad de adherir al pliego(170)  , es el pliego el que 
constituye el marco normativo del contrato(171) ; la propuesta debe ajustarse al pliego(172)  de conformidad con lo 
preceptuado por el numeral 6º del artículo 30(173)  de la Ley 80 que impide que se presenten propuestas 
condicionadas que representan una reserva a las estipulaciones del pliego, rompiéndose de esta manera la 
condición normativa que determina la igualdad de los proponentes y distorsionan el contenido del acto unilateral 
que adquiere condición de generalidad respecto de todos los que participan en la licitación sometidos a la norma 
igual que impone las reglas que rigen el proceso licitatorio y el contrato(174) . La adhesión es de tal intensidad que de 
presentarse una propuesta que exceda lo solicitado en el pliego, no la hace susceptible de una mayor estimación(175) 

.  

Ahora bien, el contrato estatal, no solo es un contrato de adhesión, sino un contrato desigual(176)  porque el contrato 
está sometido en su desarrollo a la dirección y control de la administración(177)  que posee unas prerrogativas 
excepcionales, desconocidas en el contrato privado.  



En Colombia, el tema se reflejó en la teoría de los actos separables, aquellos que tienen una condición innegable de 
actos administrativos unilaterales, respecto de los actos contractuales que son por naturaleza bilaterales. 

De esta manera la reflexión sobre el negocio jurídico ha permitido al tribunal establecer el área en que se mueve la 
voluntad contractual estatal, la que actúa en el establecimiento de la relación contractual mediante la contestación a 
través de la propuesta a la invitación pública a presentar ofertas dentro de las condiciones unilateralmente fijadas 
por la administración, área en que hay una evidente disminución de autonomía por ser una voluntad sometida a 
disposiciones preestablecidas, no discutibles. No obstante, el acto de presentación de la propuesta es un acto que 
expresa indudablemente una voluntad suficiente, producto de un conocimiento informado no solo respecto de las 
condiciones del pliego que determinan y precisan las características del negocio, sino frente a los términos en que 
se presenta la propuesta misma, en cuanto que ella es un acto propio de quien propone, responde a la licitación y 
fija autónomamente la extensión de su compromiso contractual en caso de resultar adjudicatario(178) . 

El sinalagma contractual o ecuación económica. 

Lo primero que se encuentra por este sendero es una redefinición de lo que se entiende por contrato: 

“... consideramos al contrato como forma jurídica del hecho económico de la circulación de los bienes y servicios 
en la comunidad”(179) .  

Definición que resalta el carácter económico del contrato como instrumento jurídico en la circulación de bienes y 
servicios. Este enfoque menos dogmático y más real que el de simple fuente de obligaciones, coloca al contrato en 
el tráfico económico social. Labeo ya había definido: “ contractum autem ultro citroque obligationem”  que 
indica el carácter sinalagmático del contrato(180) ; cuestión que se hace más clara tratándose del contrato de 
concesión que tiene por antonomasia un sustrato financiero en que el trueque de obligaciones mutuas y correlativas 
entre concedente y concesionario, con que constituyen el sinalagma(181)  contractual(182) , está integrado por la 
explotación del bien público o servicio que el Estado entrega a favor del concesionario a cambio del royalty  o 
contraprestación que el contratista paga a favor de aquel.  

Inmediatamente se plantea el tema de la relación bilateral y sinalagmática, salta el asunto del objeto del contrato 
que constituye la cuestión bajo examen. 

El objeto del contrato está constituido por los intercambios económicos que se concretan en el sinalagma o 
relación de equivalencias o ecuación contractual, conforme la nomenclatura del artículo 27 de la Ley 80, que 
coloca la reflexión en orden a la justicia conmutativa: 

“En ella la igualdad no se da entre personas, y como una “igualdad de cuatro términos” sino que se da entre 
cosas y como una igualdad directa o de dos términos. Ella se da en los cambios, en los contratos, exigiendo que el 
valor que(sic) lo que se entrega sea igual al valor de lo que se recibe. Si “A” es lo que entrego y “B” lo que 
recibo, “A” debe ser igual a “13” (A = B). A esta igualdad él la denomina “proporción aritmética””(183) .  

En consecuencia, el contrato sinalagmático supone una relación de equivalencia. 

Ello es algo inmanente al contrato y no añadido a él: “autonomía privada y justicia contractual no comportan, 
rectamente entendidos —dice Larenz—, ninguna oposición, sino que se condicionan recíprocamente y están uno 
con otro en coordinación dialéctica”, es decir, forman una “unidad dialéctica” y ello debe entenderse como algo 
ontológico y no psicológico. “En un contrato sinalagmático —sostiene dicho autor— surge la cuestión sobre la 
relación entre prestación y contraprestación. Normalmente cada parte desea recibir de la otra una prestación 
que, por menos, sea de igual valor a la suya. Seguramente cada uno busca con ello, también su ventaja especial... 
Pero para cada uno es claro que también el otro quiere “resguardar sus costos” y por eso debe ofrecer algo que 
signifique un contravalor suficiente. En ese sentido se puede decir que la idea de equilibrio aproximado entre 
prestación y contraprestación —de manera que cada contratante pueda encontrar todavía una ganancia para 
sí—, es inmanente al contrato con prestaciones recíprocas”(184)   

De donde se concluye: 



“Parece acertado admitir que aun cuando el orden jurídico no contenga una norma central que determine una 
obligación respecto de la equivalencia o equilibrio de las prestaciones tratándose de prestaciones recíprocas, eso 
no excluye la equivalencia objetiva como propia de la estructura misma de este tipo de contratos y guarda 
armonía con la idea de un orden basado en la justicia contractual. Es lo que los tribunales norteamericanos han 
entendido al negar ejecutividad a las convenciones  “where the inadequacy is so gross as to make the contract 
hard unfair and unreasonable and a shock to the conscience of the court”(185) .  

En este orden de ideas, se presenta el tema de la equivalencia económica: 

“A esa igualdad jurídica sigue la económica (o de hecho), que es la igualdad relativa de sacrificios que asumen 
las partes...”. 

“Esa igualdad económica solo cobra sentido en la materia convencional tratándose de contratos onerosos. Es allí 
donde se sostiene que en el principio de la paridad económica entre los'' contratantes está implícito el equilibrio 
contractual, que significa que su contenido ha de reflejar en concreto aquella paridad, el que puede ser corregido 
—y las leyes así lo determinan— en casos en que la libertad contractual sobre la que se asienta el contrato ha 
estado enrarecida o muy acotada”. 

“No habrá de sorprender esa vinculación estrecha entre lo jurídico y lo económico si se acepta que la teoría de 
las obligaciones —y en ello queda abarcado el contrato— no es más que la traducción jurídica de las relaciones 
económicas que vinculan a los hombres y por ello, ha de sufrir la evolución de estas relaciones”(186)   

Las partes litigantes, conscientes de la importancia financiera y económica de la relación contractual, desplegaron 
parte importante de su estrategia procesal en acreditar ante el tribunal de arbitraje, a través de los medios 
probatorios arrimados y practicados en el proceso, cuál era la estructura financiera y económica del contrato. 

En consecuencia, la definición de contrato y el sinalagma en que se soporta, resulta oportuna para la cuestión 
litigiosa cuando se desentraña su fondo: 

“Filosóficamente, esta idea se ha plasmado en la llamada “justicia contractual” (Mosset Iturraspe), aun cuando 
nosotros preferimos lo de “esquema económico de equivalencia” porque señala la “causa”; y aquella es solo su 
efecto o forma jurídica”. 

“Lo concreto es que el contrato como intercambio económico de bienes y servicios debe guardar “equidistancia 
valorativa”, ya que sin ella, el contrato como instrumento pierde su “teleología finalista” y su “utilidad 
social” (187) .  

Para el caso en cuestión, el Estado entrega en concesión a quien adjudica el contrato una infraestructura, por causa 
del ofrecimiento de contraprestación que el concesionario se obliga. Al concesionario, a cambio de la 
contraprestación, se le permite la explotación económica del bien público y/o del servicio público concesionado. 

En cuanto al contrato de concesión 058-CON-2000, en un platillo de la balanza(188)  en que se equilibran las 
obligaciones y contraprestaciones mutuas de los contratantes, se encuentra la infraestructura del aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, construida por el Estado y a cargo de la Aeronáutica, a través de 
la cual se presta el servicio público aeroportuario y por cuyo aprovechamiento, sin mediar la concesión, el Estado 
recibe, de parte de los usuarios, unas tasas, unos ingresos que provienen de quienes se benefician de los servicios 
aeroportuarios, explotan económicamente las áreas del aeropuerto o utilizan unas y otras, las que en razón del 
contrato de concesión el concedente cede a favor del concesionario; en el otro platillo de la balanza, se halla la 
contraprestación pagada por Aerocali y las obras que el mismo se obliga a realizar con el objeto, bien de corregir 
los rezagos de la infraestructura (anexo H), o bien de ajustarla a las exigencias de los estándares internacionales 
OACI, IATA y FAA o a la demanda (anexo I), o para aumentar su productividad de la infraestructura 
incorporando el know-how del concesionario. 

La Aeronáutica hizo oferta pública de celebración de contrato de concesión y Aerocali presentó propuesta que a la 
postre fue favorecida por el criterio objetivo de selección de mayor contraprestación. 



En términos de Hartmann (Ethik, pág. 666 § 77), el juego de oferta pública de contrato y propuesta, no es otra cosa 
que la actualización de la capacidad ética del hombre de hacer promesas, asumir obligaciones y concluir contratos 
(der Fähigkeit des Menschen, Versprechen zu geben, Verpflichtungen einzugehen, Verträige zu schliessen), en una 
palabra de asumir responsabilidades. Emilio Betti (Teoría del negocio jurídico) denomina como “promesa 
autodeterminada” esa voluntad de vinculación que explica el fundamento de la obligación, concepto este que ha 
desplazado la manida teoría de la voluntad y la declaración, para radicarlo en la condición ética del hombre, lo que 
refuerza toda la jurisprudencia de principios que ha venido afianzándose cada vez más en nuestras cortes. 

“Que el hombre pueda contratar y obligarse es la más grande de las necesidades sociales, el más noble atributo 
de la libertad y de la moralidad humana. Todo contrato recibe la primera sanción de la conciencia, de la misma 
manera que extrae toda su fuerza de las voluntades de los contratantes. Que no se diga, pues, que las 
convenciones no tienen fuerza obligatoria sino porque las leyes civiles lo han ordenado, como si le hubiese sido 
posible suprimir en el hombre la libertad de conciencia... El contrato será más fuerte cuando se diga de la 
obligación: “la conciencia lo quiere”, que cuando se haya dicho “los hombres lo han querido”...”(189)   

Así que las partes en ejercicio de su libertad y capacidad de contraer compromisos establecen los términos del 
equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones, constituyendo, de esta manera, el sinalagma contractual. Lo 
anterior determina, no solo el objeto del contrato sino la zona intangible del contrato que de ser alterado, variaría el 
objeto libremente pactado por las partes, la propuesta y las condiciones de licitación. 

Las partes concurrieron a la celebración del contrato dentro de las condiciones de intercambio antes dichas. Del 
ejercicio autónomo de la voluntad devienen una serie de cuestiones como son: la capacidad, la legitimación y 
sobre todo la responsabilidad por el acto propio(190) , que no es otra cosa que el respeto a los compromisos 
adquiridos que vinculan mutuamente a las partes:“modus et conventio vincunt legum”  haciendo la voluntad de 
estas auténtica legisladora de la suerte futura que se compromete en el negocio “voluntas facie legem”  .  

La responsabilidad por el acto propio. 

El pliego y la propuesta son actos propios de la entidad estatal y del proponente. Sobre ellos pesa la fuerza del acto 
propio que impide “ venire contra factum proprium” (191) , “nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de 
otro”(192) , 

“Quizá la siguiente definición de Enneccerus nos permitirá comprender más fácilmente: “A nadie es lícito hacer 
valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esa conducta, interpretada objetivamente 
según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o 
cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe”(193) .  

El “venire contra factum proprium”  , supone en las partes contratantes contantia et veritas y fit quod dicitur(194) , 
por lo que se proscribe una conducta contradictoria o contraria con la conducta previa, eficaz, vinculante y 
relevante jurídicamente. Ulpiano enseña: “En las estipulaciones, y en los demás contratos, nos atenemos siempre a 
lo que se trató”(195) . En el campo preciso de la actividad judicial que al tribunal de arbitraje le corresponde, trae a 
juicio la teoría de los actos propios con el alcance de regla derivada del principio general de buena fe(196) . 

“... que toda interpretación normativa debe ser acorde con este principio general, debiéndose rechazarse todo 
resultado jurídico que se oponga a él”(197)   

Así que el tribunal de arbitraje hace propia la siguiente consideración doctrinal: 

“Por ello compartimos el criterio de Díez-Picazo en cuanto que funda la sanción a la conducta contradictoria en la 
necesidad de guardar una conducta coherente. Enseña este autor que cuando una persona ha suscitado en otra, con 
su conducta, una confianza fundada —conforme a la buena fe— en una determinada conducta futura (manteniendo 
un sentido objetivo deducido de la conducta anterior) no debe defraudar la confianza suscitada y resulta 
inadmisible toda actuación incompatible con ella. Esto es, la confianza no se deposita en una apariencia jurídica 
sino en la obligatoriedad de comportarse coherentemente”.  

“Como derivación lógica de la necesidad de guardar un comportamiento coherente es que se sanciona la conducta 



contradictoria que contraviene el principio general de buena fe. Por ello, debe declararse inadmisible la pretensión 
de colocarse en contradicción con su conducta anterior deliberada y jurídicamente relevante, más allá de que dicha 
pretensión si fuera tomada individualmente sea legítima y pueda ejercitarse. Lo que ocurre es que resulta 
inadmisible cuando se toma como punto de referencia la primera conducta, por que —en definitiva— la regla 
“venire contra factum proprium”, limita los derechos subjetivos fundándose en el deber de actuar coherentemente” 
(198) .  

Es claro que el valor jurídico que se preserva con la regla “venire contra factum proprium”, es la buena fe y la 
confianza que se suscita en la otra parte, acerca de qué comportamiento ajustado a derecho se mantendrá inalterado 
en la ejecución contractual: 

“Y es que la exigencia de preservar la confianza suscitada en la relación contractual de que no podemos dar a 
nuestra propia conducta ninguna interpretación con la que podamos lesionar el principio de buena fe obliga a no 
separarse del valor de significación que la propia conducta puede ser atribuido por la otra parte”(199) .  

“De manera que podemos concluir que la buena fe, al obligar al respeto de las mencionadas reglas, tutela, a su 
vez, la confianza suscitada en las partes de que serán observadas las consecuencias jurídicas que se derivan de la 
conducta adoptada por ellas en el curso de la relación negocial, en apego a un deber de coherencia en el actuar y, 
por ende, preservar la apariencia de un estado jurídico creado por la conducta de una de las partes que 
determina ulteriores pasos de la contraparte; pues no concilia con la buena fe el que uno de los contratantes actúe 
en forma tal que contraríe su conducta precedente, desconociendo los actos o aseveraciones que haya realizado, 
los silencios u omisiones que hayan hecho creer que actuará de determinada manera, al punto de que la 
contraparte haya adecuado su conducta contando con ello”. 

La regla “venire contra factum proprium”  es importante en materia contractual en tanto que el contrato obliga no 
solo a lo que en él se expresa sino “a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación”(200)  y que la primera regla de interpretación contractual ordena atender a la intención de los 
contratantes, más que a las palabras(201) . 

El tribunal de arbitraje considera que no hay duda que el sinalagma que equilibra económicamente la prestación 
con la contraprestación correlativa es la que las partes consideraron justa qui dit contractuel dit fuste y que 
conforme al “venire contra factum proprium”, las partes están en un deber de omisión de pretender conductas 
contrarias al equilibrio que convinieron mediante la conducta vinculante de la oferta pública de contrato contenida 
en el pliego de la licitación y en la oferta presentada por el licitante al que se le adjudicó el contrato. 

No obstante, el pacta sunt servanda y el aequitas pacti, tiende a morigerarse por razón de la alteración de las 
circunstancias, en atención misma a la conservación del sinalagma inicial dentro de la ejecución del contrato. Sin 
embargo, vale la pena introducir una distinción: 

“... Debe distinguirse, se afirma, el error sobre los motivos, de naturaleza subjetiva, que ocasiona un error en la 
valoración sobre la cosa o sobre las circunstancias que llevan a la contratación, y que por tanto conciernen 
únicamente al momento inicial, de las situaciones objetivas, que son la base de la “equivalencia” entre las 
posiciones de las partes. Esta se configura de tal modo que su pérdida o profunda alteración permite la 
posibilidad de la “revisión contractual”, si es que el cambio se traduce en un desequilibrio de tal magnitud que 
ocasione no propiamente la imposibilidad de cumplimiento del contrato, sino la imposibilidad de lograr la 
finalidad de este, que es y debe permanecer de común interés. En otras palabras, se impone de por sí la revisión 
del contrato, en consideración a la buena fe objetiva, cuando se verifica un desequilibrio tal que hace que la 
prestación de uno de los contratantes sea tan grande que la prestación del otro no puede configurarse más como 
“contraprestación”, ya que desaparece el interés común en la ejecución del contrato, porque en tal caso el interés 
es de una sola de las partes”(202) .  

Surge una condición para la revisión del sinalagma, cual es que el hecho que lo rompe debe ser no solo 
sobreviniente sino que ha debido superar la carga de diligencia sobre el cálculo de probabilidades de que un hecho 
sucediera; más si se tiene en cuenta que un contrato de tracto sucesivo es un acto de previsión que exige unas 
decisiones que aseguren el contrato contra los cambios que en un momento determinado pudiesen frustrar el 



cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

El tema toca con las cargas y con la buena fe exenta de culpa con que las mismas deben ser satisfechas, de tal 
manera que aquel que soporta la carga debe asumir las consecuencias que devienen de los efectos de la carga, 
mucho más si la carga se refuerza con una asignación de riesgos. 

Ahora bien, dando por supuesta la diligencia profesional que cumple con la carga de la buena fe exenta de culpa, 
se pregunta sobre ¿cómo debe realizarse la compensación que retorne la equidad al contrato? 

“En esta dirección, parece ser una indicación útil el pensamiento de Juliano sobre la sujeción de lo debido a  
quod sit cogitatum. Con ello, el punto de referencia es siempre la contratación, pero entendida de modo dinámico, 
con referencia a cuanto se habría podido convenir si las nuevas circunstancias hubieran sido tenidas en cuenta 
por los contratantes. Lo que, dicho en otras palabras, quiere decir que la voluntad de los contratantes actúa y se 
proyecta sobre las nuevas circunstancias, determinando la modificación de la regulación de los intereses también 
con base en ellas, cuando sean de tal naturaleza que su conocimiento no habría dado lugar al contrato en los 
términos fijados en la estipulación”(203) .  

El rompimiento del equilibrio contractual. 

Mediando unas circunstancias que ameriten, conforme lo expuesto, la revisión del equilibrio del sinalagma 
contractual, surge la pregunta “esta igualdad del contrato es un mito”(204) : 

“Las crisis económicas y sociales del siglo XX van a poner en duda el exquisito equilibrio que muestran los 
preceptos que acabamos de citar: en dos órdenes diferentes, de los que pasamos a ocuparnos. El primero de ellos 
tiene lugar como consecuencia de la valoración de la alteración de las circunstancias en las que el contrato se ha 
celebrado, cuando hace excesivamente onerosa una de las prestaciones, al quedar roto el sinalagma contractual, 
acudiendo entonces para solucionar el problema a la invocación de la imprevisibilidad, lo que es una manera de 
introducir en el consentimiento un elemento implícito, no expresado, como en la invocación de la famosa cláusula 
rebus sic stantibus, acuñada por los antiguos, o en las implieds clauses del common law  . El problema ya se había 
planteado en Alemania en pleno pandectismo, y fue nada menos que Bernhard Windscheid el que elaboró la 
doctrina del “condicionamiento” ( Voraussetzung  ), exteriormente recognoscible, como limitación de la voluntad 
contractual”(205)   

Sobre el particular el honorable Consejo de Estado ha manifestado: 

“II. El equilibrio económico del contrato estatal 

Desde el punto de vista de la teoría general del contrato, este es un acto jurídico generador de obligaciones que 
tiene su fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad —aunque matizado por ciertos 
límites que, por diversas razones, son establecidos por el legislador—, en el sentido de que las partes concurren a 
su celebración y en consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de 
acudir a este procedimiento de intercambio económico y por ello, en general, la ley debe operar solo de manera 
supletiva, frente a los vacíos que las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y solo 
para llenar esas lagunas de la voluntad. 

Y precisamente de ese pilar en el que descansa la relación contractual, es que se desprende el principio del pacta 
sunt servanda,es decir la fuerza obligatoria del contrato mediante el principio del respeto a la palabra empeñada, 
en la medida en que las cláusulas del negocio jurídico resultan vinculantes para las partes y deben ser respetadas 
y cumplidas a lo largo de toda la ejecución del contrato; como desarrollo de tal principio, el Código Civil en su 
artículo 1602 establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, disposición que evidencia la importancia que 
reviste a la hora de ejecutar un contrato, la voluntad de las partes que se obligaron mediante su celebración. 

En el momento de concreción de la relación negocial, se fijan unas prestaciones a cargo de las partes que 
obedecen a una causa, la cual en el caso de los contratos sinalagmáticos conmutativos está dada por las 
respectivas contraprestaciones, es decir que una parte asume el cumplimiento de ciertas obligaciones, con miras a 



obtener que la otra, a su vez, cumpla con las que correlativamente asumió y que se consideran como equivalentes 
de acuerdo con los propios intereses de cada parte. 

Y es en esto precisamente, que consiste el llamado equilibrio del contrato, que no es otra cosa que el 
mantenimiento durante la ejecución del mismo, de la equivalencia entre obligaciones y derechos que se estableció 
entre las partes al momento de su celebración. 

Sin embargo, el mantenimiento de esas condiciones de ejecución fijadas desde el perfeccionamiento del negocio 
jurídico, en un momento dado puede resultar especialmente lesivo para una de las partes por la ocurrencia de 
sucesos imprevistos, posteriores, ajenos a su voluntad y no imputables a incumplimiento del otro contratante, pero 
que le reportan una mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, y en consecuencia, se pierde esa 
equivalencia que se había formado a partir de la celebración del contrato. 

En respuesta a estas situaciones que reflejaban resultados de injusticia e inequidad por la aplicación estricta del 
principio pacta sunt servanda,surgió la teoría de la imprevisión, como un mecanismo tendiente a restablecer el 
equilibrio en las relaciones negociales que lo han perdido por circunstancias sobrevinientes y no imputables a las 
partes; y en relación con los contratos de derecho privado, si bien algunos regímenes como el francés no han 
admitido esta teoría, en nuestro sistema jurídico sí está contemplada la figura de la imprevisión, en el artículo 868 
del Código de Comercio, en los siguientes términos: 

“Cuando circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato 
de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una 
de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá esta pedir su revisión. 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es 
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. 

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”. 

En materia de contratación administrativa, también ha sido reconocido de tiempo atrás el derecho de las partes a 
que las condiciones iniciales del negocio jurídico se mantengan a lo largo de la ejecución del contrato, 
especialmente teniendo en cuenta la finalidad que a través de esos negocios jurídicos de la administración pública 
se persigue y que corresponde directa o indirectamente a la prestación de un servicio público, o la satisfacción de 
un interés general, lo que hace que sea esencial la cumplida ejecución de los contratos, sin dejar de reconocer que 
en estos, además, el contratista participa en calidad de colaborador de la administración a través de la ejecución 
del respectivo contrato, debiendo acatar las indicaciones y disposiciones que la entidad contratante le impone en 
ejercicio de su poder de dirección; y ello obliga entonces, a que haya una especial solidaridad con dicho 
contratista, permitiéndole llevar a cabo el objeto contractual y obtener el provecho lícito que persigue a través de 
la ejecución del negocio jurídico, surgiendo de esta manera las teorías de la responsabilidad sin culpa de la 
administración; es así como lo ha reconocido la doctrina: 

“si el cocontratante debe soportar, como en todo contrato, el riesgo normal propio de cualquier negocio, no debe 
cargar con un riesgo anormal, que lo privaría de las ganancias razonables que hubiera obtenido si la relación 
contractual hubiera podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta inicialmente. 

El fundamento jurídico de este derecho reconocido al cocontratante particular, sin perjuicio de las disposiciones 
constitucionales o legales que en cada país puedan darle sustento, se encuentra en el hecho de que teniendo en 
cuenta los fines de interés público que dan lugar a la contratación administrativa, y el rol que en ella tiene aquel 
al constituirse en un colaborador activo para el logro de dichos fines, resulta justo que entre los derechos y las 
obligaciones del cocontratante exista una equivalencia honesta, una relación razonable, de modo que el 
particular no sea indebidamente sacrificado en aras de una finalidad cuya atención corresponde prioritariamente 
a la administración pública. 

(...). 

La ecuación económico-financiera del contrato puede verse afectada, según se sostiene comúnmente, por tres 



causas fundamentales: 

1. Por causas imputables a la administración pública, cuando esta no cumple en la firma debida las obligaciones 
que el contrato puso a su cargo o cuando introduce modificaciones que las afectan. Estamos frente a supuestos 
que generan responsabilidad para la administración y a los cuales nos referimos en este mismo capítulo. 

2. Por causas imputables al Estado, incluida, como es obvio, la misma administración pública, y cuyos efectos 
inciden o pueden incidir en el contrato administrativo. Estos supuestos son tratados, por lo general, dentro de la 
llamada teoría del ‘hecho del príncipe’. 

3. Por causas no imputables al Estado, que son externas al contrato y que sin embargo alteran su economía 
general, por incidir en él. Estos supuestos son tratados dentro de la “teoría de la imprevisión” (Héctor Jorge 
Escola, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen II 1979, Editorial De Palma, Buenos Aires, 
Argentina; págs. 453 y 454). 

Y ese derecho que tienen los contratistas de la administración pública a que se restablezca el equilibrio 
económico del contrato, ha sido consagrado expresamente en la normatividad que rige la contratación estatal, 
como sucede en el caso sub examine, según se pasa a analizar”(206) .  

Para el tribunal de arbitraje, según la corriente doctrinal y jurisprudencial precisada, es claro que establecido el 
sinalagma o ecuación contractual por la razones de tráfico jurídico, el contrato no se mantiene estático ya que en su 
decurso, las partes, en primer lugar, y subsidiariamente el juez, deben velar por mantener el equilibrio 
económico(207)  del contrato, entendiendo que fue, en las condiciones económicas existentes al momento en que se 
emitió la voluntad, que se produjo la equivalencia entre prestación y contraprestación y que la misma, como 
sinalagma, debe conservarse a lo largo del término del contrato, para permitir que su ejecución sea la acordada.  

La razón es clara a la luz de la línea argumental que se ha desarrollado. Alteradas las condiciones iniciales el 
objeto del contrato que estaba constituido por el equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones, se modifica; si 
se quiere continuar con el contrato, no hay salida distinta a restablecer el sinalagma; en otras condiciones, el 
contrato perdería su objeto en el concepto que de este se ha expresado. 

En consecuencia, cambiando la condición existente en el momento en que la obligación fue pactada respecto a 
aquella en que ha de ejecutarse, es claro que se debe retornar a la inicial, pues de no ser así, el contrato mutaría su 
objeto y en el momento de la ejecución el contrato se tornaría excesivamente oneroso, rompiéndose la relación de 
equilibrio contractual. 

Así lo que hay que realizar, en términos de contratación estatal, es una conjugación de principios: 

“Los principios fundamentales de la institución contractual son la coordinación de intereses y prestaciones 
recíprocas (ultracitroque) y la fuerza vinculante que reviste el acuerdo de voluntades para las partes (lex 
contractus), los que informan y disciplinan en su integridad los contratos administrativos, que corresponden a la 
especie de contratos bilaterales onerosos, en lo que el rasgo sustancial es la idea de la reciprocidad de 
prestaciones (principio do ut des) junto con el principio de la bona fides, que imponen la exigencia de mantener la 
proporcionalidad y simetría económica pactada inicialmente durante toda la ejecución del contrato como 
contrapartida a las modificaciones unilaterales que pueda introducir la administración en tutela del interés 
público  (potestas variandi) y para asegurar los derechos del contratista” (208) .  

La línea de argumentación que se viene desarrollando y la pretensión de la parte convocante, coloca al tribunal de 
arbitraje ante la teoría de la imprevisión ( Verstragsverstorung  o frustration of contract  ) y el principio rebus sic 
stantibus(209) .  

“Bartolo declara que en todos los casos de renuncia se ha de presumir la cláusula rebus sic se habentibus, y 
después de él, su discípulo Baldo de Ubaldis (1327-1400) estudia la glosa civil en combinación con la canónica y 
concluye aplicando las palabras rebus sic stantibus no solo a las renuncias, como lo hace Bartolo, sino también a 
las promesas”(210) .  



La posición se sustenta en elementos propios de la ética contractual, conforme a la cual “Omnia esse debet aedem, 
quae fuerunt cum promiterem, ut promitentis fidem teneas”(211)  o en elaboraciones como las del jurisconsulto a 
fricano: “Solutionibus el liberationibus: Tacite enim inesse haec conventio stipulationi videtur si in eadem causa 
meneat”.  

El primer deslinde que se impone, es el de cómo ha operado la imprevisión en términos públicos y en términos 
privados: 

“Diferencias en derecho privado y derecho público. En el derecho privado puede pedirse la rescisión o resolución 
del contrato por imposibilidad económica de cumplir. Siendo que la prestación se hace tan gravosa para una de 
las partes, que lo arruina, esta puede reclamar el rompimiento de la promesa. 

No ocurre lo mismo en el derecho público donde la parte perjudicada puede reclamar el reajuste del precio (hacia 
menos o hacia más, generalmente hacia más), porque aquí interesa primordialmente cumplir las metas propuestas 
por el servicio público. La administración asume los mayores costos porque interesa ante todo la prestación del 
servicio, siempre que esta situación sea temporal y el déficit del contrato no se convierta en crónico” (212) .  

Es claro, entonces, que los efectos de la imprevisión en la esfera de la actividad privada, respecto a la pública, son 
distintos. En la contratación estatal la entidad contratante se ve obligada a compensar los efectos de la imprevisión, 
obligación que no pesa sobre el contratante privado, que simplemente optaría por la resolución o rescisión 
contractual. 

Surge de inmediato una pregunta: ¿Hasta dónde la entidad contratante está obligada a soportar al contratista por 
causa de la imprevisión, o desde el punto de vista, no de la obligación, sino del derecho, hasta dónde se extiende la 
compensación que puede pretender el contratista? 

“Efectos, Modifica la ecuación económica del contrato y permite al contratante perjudicado con ella reclamar 
que se regrese a punto de no pérdida, esto es, descontados utilidades e imprevistos” (213) .  

El tema del punto de no pérdida ofrece un carácter polémico, por lo que se volverá más adelante sobre él; basta por 
ahora decir que es de gran utilidad para el análisis del presente caso hacer una breve reseña del trámite de la Ley 
80 de 1993.  

En el Proyecto de Ley 149 de 1992, presentado ante el Senado por Jorge Bendeck Olivella, Ministro de Obras 
Públicas y Transporte para la época, se determinó:  

“ART. 5º—De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 
3º, los contratistas: 

1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no 
se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, la administración directamente les 
restablecerá la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato, si llegare a alterarse en razón del 
incumplimiento de la entidad o por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 
contratistas”. 

Como se ve, en este artículo no se incluyó el concepto de punto de no pérdida como instrumento de referencia para 
el restablecimiento del equilibrio financiero. En cuanto a la teoría de la imprevisión, es decir, la ocurrencia de 
situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, en este artículo sí se alude a ella, señalándola 
como una de las causales que dan lugar al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.  

Posteriormente en la ponencia para primer debate de Senado y Cámara(214) , al respecto se señaló:  

“7. Inmutabilidad del equilibrio económico y financiero del contrato 

El proyecto de ley establece como principio fundamental, la inmutabilidad del equilibrio económico y financiero 
del contrato (art. 5º, num. 1º, art. 27). La práctica y el transcurso del tiempo se han encargado de demostrar las 
negativas consecuenciales que se derivan de la imposibilidad para la administración de restablecer en forma 



directa ese equilibrio. 

Además, en no pocas ocasiones los mayores costos en que tiene que incurrir el contratista entraban, e incluso 
imposibilitan, la ejecución del objeto contractual, con lo cual el interés colectivo se ve perjudicado. Por último 
debe advertirse que el proyecto es claro en señalar que los motivos que propician el mantenimiento del equilibrio, 
según se desprende del citado numeral 1º del artículo 5º quedan comprendidos en dos causales: las relativas a 
hechos imputables al Estado y las que se vinculan a situaciones imprevistas ajenas a las partes, con lo cual se 
sintetiza todo el amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal que sobre la materia existe”. 

El texto aprobado en primer debate fue el siguiente: 

ART. 5º—De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º 
de esta ley, los contratistas: 

1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no 
se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud,a que 
la administración directamente les restablezca la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato, si 
llegare a alterarse en razón del incumplimiento de la entidad o por la ocurrencia de situaciones imprevistas que 
no sean imputables a los contratistas. 

Lo que se encuentra subrayado fue adicionado al artículo del proyecto inicial en primer debate. 

En ponencia para segundo debate del Senado(215)  y ponencia para segundo debate de la Cámara(216) , no se 
pronunciaron sobre el equilibrio económico y financiero del contrato, debido a que solo hicieron alusión a las 
principales modificaciones que se realizaron al texto en el primer debate, a pesar de lo cual se consideró este tema 
como aspecto básico del proyecto, denominándolo “inmutabilidad del equilibrio económico y financiero del 
contrato”.  

En la sesión plenaria efectuada el día 8 de junio de 1993 se aprobó el articulado del proyecto, exceptuando algunos 
artículos, entre estos, el artículo 5º, y se designó por parte de la Presidencia del Senado una comisión para que 
estudiara las discrepancias en estos artículos y presentara un informe de consenso.  

La subcomisión se encargó del estudio del artículo 5º y realizó algunas modificaciones a las normas programadas, 
incluyendo el artículo en mención. En el informe rendido por la subcomisión(217)  ante el Senado, se presentaron los 
contenidos de las modificaciones de los artículos:  

“ART. 5º—De los derechos y deberes de los contratistas. Se estudió simultáneamente con el artículo 27 que regula 
la llamada “ecuación contractual”. Se modificó la redacción del numeral primero del artículo 5º para disponer el 
restablecimiento pleno del equilibrio contractual solo cuando se rompe por incumplimiento de la entidad estatal”. 

Luego de realizado el debate posterior a la presentación del informe se introdujeron las modificaciones al 
articulado del proyecto de ley con la nueva redacción:  

ART. 5º—De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º 
de esta ley, los contratistas:  

1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la 
administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de no pérdida por la 
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista. Si dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento de nacimiento 
del contrato.  

Igualmente, en el informe rendido por la subcomisión ante la Cámara de Representantes(218)  se describió en el 
numeral tercero la modificación realizada al artículo 5º:  

“3. Artículo 5º Numeral 1º. Se ajustó el texto de este numeral para precisar que el reestablecimiento del equilibrio 



económico del contrato procede hasta un punto de no pérdida para el contratista cuando su ruptura obedece a 
situaciones imprevistas que no le son imputables”. 

Después de este repaso de los antecedentes de la Ley 80, volvamos a la figura de la imprevisión. Es claro que la 
imprevisión es una norma de justicia contractual que debe sopesarse con la de seguridad jurídica:  

El más grande de los desiderata de la vida jurídica y social es el de la seguridad, y es cierto que fijado por 
anticipado las condiciones de sus negocios futuros cada una de las partes quiere asegurarse contra las 
fluctuaciones posibles del mercado. De ahí que se diga que “contratar es prever”. Sin embargo, es indudable que 
repugna a toda conciencia jurídica el mantener inflexiblemente la obligación contraída por el deudor cuando 
debido a circunstancias altamente extraordinarias,  que nadie pudo racionalmente prever, el deudor resulta 
notoriamente perjudicado...” (219) .  

El tema planteado en la demanda principal sobre la existencia de la imprevisión y de la revisión consecuente del 
contrato plantea una situación dilemática entre la justicia contractual y el principio de seguridad jurídica. Por eso, 
en criterio del tribunal de arbitraje, la imprevisión es de aplicación excepcional, sometida a: 

“severas restricciones a su efectividad por los evidentes e innegables peligros que su generalización representaría 
para la seguridad del tráfico contractual, la eficacia de la voluntad manifestada y el mantenimiento del orden 
jurídico” (220) .  

De allí que la jurisprudencia del Consejo de Estado, señale unas condiciones de procedencia de la imprevisión: 

“Resulta, entonces, procedente su aplicación cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

a) La existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente con posterioridad a la celebración del contrato. 

b) Que el hecho altere en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato. 

c) Que no fuese razonablemente previsible por los cocontratantes al momento de la celebración del contrato”. 

Respecto del primer supuesto cabe precisar que no es dable aplicar la teoría de la imprevisión cuando el hecho 
proviene de la entidad contratante, pues esta es una de las condiciones que la diferencian del hecho del príncipe, 
que es imputable a la entidad. 

En cuanto a la alteración de la economía del contrato, es de la esencia de la imprevisión que la misma sea 
extraordinaria y anormal, supone “que las consecuencias de la circunstancia imprevista excedan, en importancia, 
todo lo que las partes contratantes han podido razonablemente prever. Es preciso que existan cargas 
excepcionales, imprevisibles, que alteren la economía del contrato. El límite extremo de los aumentos que las 
partes habían podido prever (...) Lo primero que debe hacer el contratante es, pues, probar que se halla en déficit, 
que sufre una pérdida verdadera. Al emplear la terminología corriente, la ganancia que falta, la falta de 
ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en consideración. Si el sacrificio de que se queja el contratante se 
reduce a lo que deja de ganar, la teoría de la imprevisión queda absolutamente excluida. Por tanto lo que se deja 
de ganar no es nunca un álea extraordinario; es siempre un álea normal que debe permanecer a cargo del 
contratante” (Jeze Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, Traducción directa de la tercera 
edición francesa; Editorial de Palma, Buenos Aires, 1950; tomo V, págs. 51, 52). 

Y en relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si el hecho era razonablemente previsible, no 
procede la aplicación de la teoría toda vez que estaríamos en presencia de un hecho imputable a la impericia, 
negligencia o falta de diligencia de las partes contratantes, que por lo mismo hace improcedente su invocación 
para pedir compensación alguna, toda vez que a nadie le es dable alegar su propia culpa en beneficio propio. 

Y en relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si el hecho era razonablemente previsible, no 
procede la aplicación de la teoría toda vez que estaríamos en presencia de un hecho imputable a la impericia, 
negligencia o falta de diligencia de las partes contratantes, que por lo mismo hace improcedente su invocación 
para pedir compensación alguna, toda vez que a nadie le es dable alegar su propia culpa en beneficio propio. 



Resulta ilustrativo conocer la explicación de cada uno de los anteriores supuestos dada por Escola: 

“Es condición exigida para que la teoría de la imprevisión proceda, tal como es aceptada en el derecho 
administrativo, que se esté en presencia de un contrato administrativo stricto sensu. Solo relaciones contractuales 
de esta naturaleza podrían generar ese efecto, pero, al mismo tiempo, también se acepta que la imprevisión tiene 
vigencia en todo contrato administrativo, cualquiera que sea su clase, y sin que se requiera la existencia de 
normas legales o convencionales que le den cabida. Su aplicación responde a un principio general del derecho 
administrativo. 

El hecho que da lugar a la imprevisión no debe ser —valga el concepto— previsible, es decir, debe ser un 
acontecimiento razonablemente imprevisible, bastando a este objeto que la imprevisibilidad sea aplicable a las 
consecuencias del acto, y no a este en sí mismo. El hecho, además, debe tener efecto sobre los aspectos 
económico-financieros del contrato, que perjudiquen al cocontratante en las condiciones que exige la teoría en 
cuestión. 

El evento invocado debe producir una perturbación suficientemente profunda en el equilibrio 
económico-financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se está ante un álea contractual anormal, 
que excede los cálculos que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el álea común a 
toda negociación, que el cocontratante particular está obligado a tomar a su cargo. 

Debe existir una íntima correlación, una relación directa, entre el hecho alegado y el trastorno producido en la 
ejecución del contrato, estando a cargo del cocontratante la prueba de esa relación. 

Asimismo, para que un hecho determinado pueda dar lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión, es 
preciso que ese hecho haya sido independiente de la voluntad de las partes contratantes, o por lo menos de la del 
cocontratante particular, puesto que este no podría invocarlo si lo ha provocado o si no ha hecho lo que podía y 
debía hacer para evitarlo. 

El trastorno o perturbación del contrato no debe ser definitivo, sino, al contrario, temporal o transitorio, ya que si 
así no fuera no habría motivo para que el cocontratante reclamara la ayuda de su contraparte, que es admisible 
solo para continuar la ejecución del contrato. Correlativamente, debe estarse en presencia de un contrato 
administrativo ya en curso de ejecución, puesto que debe ser posterior a su celebración, y cuyas prestaciones no 
estén enteramente concluidas, que en este último caso no habría interés en “ayudar” a la ejecución de un contrato 
ya cumplido. 

Por lo general, la teoría de la imprevisión es aplicable a los contratos administrativos de cierta duración, que den 
lugar a prestaciones sucesivas o múltiples u obligaciones a término. Pero ello no excluye que también pueda 
aplicársela a contratos de cumplimiento inmediato, si las circunstancias hicieran equitativa su vigencia. 

Finalmente, es indispensable que el cocontratante particular, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido 
por sí la ejecución del contrato. Si la imprevisión busca una ayuda al cocontratante para que este no interrumpa 
el cumplimiento de sus obligaciones, y si aquel debe actuar como un colaborador de la administración pública, 
este requisito es de importancia trascendental, pues da razón a ese apoyo económico. La imprevisión, en 
consecuencia, impone la obligación de continuar con la ejecución del contrato, para abrir en favor del 
cocontratante particular el derecho a una indemnización. 

(...) Debe tenerse presente que la aplicación de la teoría de la imprevisión, a diferencia de lo que ocurre en los 
casos en que procede la teoría del hecho del príncipe, no importa el derecho del cocontratante a una 
compensación completa, integral, sino a la que sea necesario otorgarle a fin de asegurar la ejecución del contrato 
y en la medida en que lo sea. Esta es la regla general que habrá de hacerse prevalecer en todos los casos”. 
Escola, Héctor Jorge, Tratado integral de los contratos administrativos, Volumen II 1979, Editorial De Palma, 
Buenos Aires, Argentina; págs. 453 y 454. 

Cuando se demuestra la ocurrencia del hecho imprevisible, posterior a la celebración del contrato, determinante 
del rompimiento anormal y extraordinario de la economía del contrato, surge el deber de compensar al 
cocontratante afectado el desmedro sufrido. 



Dicho en otras palabras, solo nace el deber legal de llevar al contratista a un punto de no pérdida, no surge la 
obligación de reparar la integridad de los perjuicios. Según Riveró: “A diferencia de lo que ocurre en la teoría 
del príncipe, esta indemnización no es nunca igual a la totalidad de las pérdidas sufridas, o carga 
extracontractual”; para Bercaitz el contratista afectado tiene derecho a reclamar “solo un aumento de su 
contraprestación” (Miguel Ángel Bercaitz, Teoría general de los contratos administrativos. Segunda edición 
Ediciones De Palma. Buenos Aires, 1980; pág. 153) y, para Jeze, “La teoría de la imprevisión tiene por finalidad 
hacer participar a la administración, en cierta medida y temporariamente, en las pérdidas experimentadas por el 
contratante. No tiende a reparar un daño. Nunca conduce a mantener el beneficio del contratante, ni aún a 
preservarlo de cualquier pérdida. El hecho del príncipe, en cambio, tiene por resultado, cuando influye sobre la 
situación económica del contratante, otorgar a este el derecho de exigir la reparación definitiva del perjuicio 
causado por la administración, en forma de un suplemento de precio; la equidad exige que el contratante no sufra 
una pérdida, ni aún una disminución de sus beneficios, a raíz del hecho de la administración” (ob. cit., pág. 38)(221) 

.  

En todo momento y para el juicio que se le pide al tribunal de arbitraje, para efectos del alcance de la imprevisión, 
se tendrá en cuenta que acreditada la misma, cuestión que se atenderá en detalle en capítulo especial dedicado a 
resolver la pretensión formulada en este sentido, su dosimetría está, en términos del contrato estatal, legalmente 
estipulada en términos del restablecimiento del “equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de 
no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas”(222) .  

Surge una necesaria cuestión de análisis: la parte convocante en calidad de concesionaria, ¿está legitimada para 
pretender el restablecimiento de la ecuación contractual?, la pregunta surge en tanto que, en ciertas concesiones, la 
remuneración del concesionario es aleatoria, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia arbitral:  

“Esta no es la situación del contrato de concesión especial para la explotación económica del servicio público de 
telefonía móvil celular y para el uso del espectro radioeléctrico del Estado con el fin de prestar a los usuarios 
dicho servicio, como el que es objeto de examen, el cual, como atrás quedó plenamente sentado, no es un contrato 
conmutativo y el contratista no es un colaborador de la administración por cuya actividad reciba una 
remuneración del Estado. Aquí el que recibe una remuneración es el Estado, como consecuencia de la concesión 
otorgada para la explotación de un servicio público del cual es titular y por la utilización de un bien que también 
es el del Estado: el espectro electromagnético y dentro de él el espectro radioeléctrico”. 

“En tal virtud, no es preciso predicar aquí el principio del equilibrio económico o financiero del contrato, como 
consecuencia de lo cual, tampoco será posible predicar su ruptura —cualquiera que sea la causa que se 
invoque— y al mismo tiempo demandar su restablecimiento”(223) .  

El tribunal de arbitraje hace la distinción entre concesión licencia y concesión contrato; en la primera el Estado 
otorga el uso de un servicio público que supone la utilización de un bien público, como es el espectro 
radioeléctrico o electromagnético a cambio de lo cual recibe un pago. La prestación del servicio está sujeta a 
condición legal y reglamentaria sin que la licencia constituya un contrato, razón por la cual, el lucro obtenido por 
el concesionario por la explotación de la licencia no obedece a una relación contractual de la que se pueda predicar 
una conmutatividad; el concesionario de la licencia, como administrado, siempre va a estar sometido al imperio del 
Estado que regula la prestación del servicio; en este orden de ideas, el beneficio por el aprovechamiento 
económico de la licencia es independiente del pago que hizo a favor del Estado por la concesión de la misma. El 
resultado económico obtenido por la explotación económica de la licencia es absolutamente aleatorio y ajeno al 
concedente.  

Cosa distinta sucede en los contratos de concesión, en que sí existe un sinalagma contractual que otorga 
legitimidad al contratista concesionario a reclamar un desequilibrio contractual y por ende, un restablecimiento.  

No obstante, como se explicará más adelante, en el contrato de concesión existen, como en todo negocio, áleas 
normales y anormales. Nadie está en condición de asegurar el resultado de una determinada actividad dentro del 
tráfico comercial. Los áleas ordinarios son siempre riesgos y como tales no permiten que el deudor subrogue el 
riesgo en el acreedor, salvo que este haya ofrecido la garantía autorizada por la Ley 105(224) .  



En ese orden de ideas, si bien el demandante está legitimado para pretender el restablecimiento de la ecuación 
contractual, el restablecimiento no puede extenderse a los áleas normales que constituyen el riesgo del 
concesionario.  

En lo que respecta al restablecimiento del equilibrio a punto de no pérdida se ha dicho: 

De otro lado, la Ley 80 de 1993 en el numeral 1º de su artículo 5º, que consagra los derechos y deberes de los 
contratistas, establece como uno de sus derechos el de “... recibir oportunamente la remuneración pactada y a 
que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato”. A renglón seguido 
el mismo artículo 5º señala la forma de determinar el monto de la indemnización. La norma contempla dos 
hipótesis diferentes y de igual modo la forma de calcular la indemnización con cada caso. La primera hipótesis 
contenida en la norma, se refiere a los eventos en los cuales el equilibrio contractual, se rompe por situaciones 
imprevistas no imputables a ninguna de las partes, caso en el cual la entidad estatal debe equilibrar la balanza 
hasta el punto de no pérdida. En estos eventos el concesionario debe asumir parte del riesgo y por tanto la entidad 
estatal no tiene que compensar lo que el contratista esperaba obtener como utilidad. La segunda hipótesis, se 
refiere al evento en el cual la ruptura del equilibrio contractual se da por el incumplimiento de la entidad estatal, 
en cuyo caso la indemnización ya no se limita a poner al contratista a punto de no pérdida sino que la misma debe 
ser una indemnización integral en la cual va incluida la utilidad que el contratista esperaba obtener con la 
ejecución del contrato, y no obtuvo por la culpa imputable a la entidad estatal. De otro lado, la Ley 80 de 1993 en 
el numeral 1º de su artículo 5º, que consagra los derechos y deberes de los contratistas, establece como uno de sus 
derechos el de “... recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato”. A renglón seguido el mismo artículo 5º señala la forma de 
determinar el monto de la indemnización. La norma contempla dos hipótesis diferentes y de igual modo la forma 
de calcular la indemnización con cada caso. La primera hipótesis contenida en la norma, se refiere a los eventos 
en los cuales el equilibrio contractual, se rompe por situaciones imprevistas no imputables a ninguna de las 
partes, caso en el cual la entidad estatal debe equilibrar la balanza hasta el punto de no pérdida. En estos eventos 
el concesionario debe asumir parte del riesgo y por tanto la entidad estatal no tiene que compensar lo que el 
contratista esperaba obtener como utilidad. La segunda hipótesis, se refiere al evento en el cual la ruptura del 
equilibrio contractual se da por el incumplimiento de la entidad estatal, en cuyo caso la indemnización ya no se 
limita a poner al contratista a punto de no pérdida sino que la misma debe ser una indemnización integral en la 
cual va incluida la utilidad que el contratista esperaba obtener con la ejecución del contrato, y no obtuvo por la 
culpa imputable a la entidad estatal(225) .  

El laudo acoge la línea jurisprudencial actual del Consejo de Estado que, recogiendo la doctrina dominante 
extranjera, juzga que el punto de no pérdida no implica el reconocimiento del lucro dejado de percibir. Las razones 
son las siguientes:  

a) La fuente del restablecimiento a punto de no pérdida es extracontractual y no contractual, quiere lo anterior, 
decir que no se trata de una variación del sinalagma contractual por hechos imputables a la administración 
contratante (hecho del príncipe o mora en el cumplimiento de sus obligaciones), sino por una circunstancia ajena al 
contrato mismo y más allá de la diligencia de previsión.  

b) Hay, por efecto de la circunstancia imprevista, un daño, pero el daño que padece el contratista es de naturaleza 
completamente distinta al que proviene de la actuación del Estado contratante en el hecho del príncipe.  

Cuando la administración actúa en ejercicio de alguna de sus facultades extraordinarias que la ley le concede para 
la dirección, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal(226) , no hay duda que actúa lícitamente 
haciendo ejercicio de un poder exorbitante que la misma ley le confiere; esto no significa que su actuación no 
produzca un daño y que ese daño adquiere el carácter de antijurídico porque hay una actuación del Estado, pero 
hay una prevalencia legal de un interés opuesto del que es titular el contratista, a que se mantenga la ecuación 
económica del contrato. Ubicados en este punto se impone al Estado el deber de indemnizar, conforme lo 
preceptúa el inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política(227) . Esta es una indemnización, que en el 
campo contractual debe ser íntegra: daño emergente y lucro cesante.  

Y hay otro daño que no es antijurídico:  



“Pero añadimos ahora, puede suceder también que el derecho considere a cierto interés digno de prevalecer, 
pero preocupándose, por otro lado de establecer consecuencias dirigidas a compensar al titular del interés 
sacrificado. Tiene lugar entonces, concretamente, esta situación: El daño que afecta al interés sacrificado por el 
derecho, no es antijurídico, y la reacción que a él corresponde, no es una sanción, por la mera razón de que con 
ella el derecho pretende no garantizar tan solo la prevalencia de un interés, sino, más aún, compensar el sujeto 
del interés que por él ha resultado sacrificado”(228) .  

El daño que padece el contratista estatal por razón de la circunstancia imprevista no se puede calificar de 
antijurídico. En este caso continúa siendo interés legal digno de prevalecer la equivalencia de contraprestaciones 
que informa el sinalagma contractual; adicionalmente la ley prevé que el contratista sacrificado es sujeto de 
compensación.  

La compensación no es, entonces, una indemnización reparadora, sino una medida de colaboración solidaria del 
contratante estatal con su contratista, y la medida de la misma, para evitar cualquier lesión al patrimonio público, 
la fija el propio legislador como “punto de no pérdida”. 

c) Un tercer argumento es la ausencia de imputación en el caso de la imprevisión. Mientras que, según la norma 
constitucional, para el resarcimiento del daño antijurídico se requiere imputación —“acción u omisión del 
Estado”—; atribución imputativa que en el hecho del príncipe resulta obvia a la entidad contratante; en el caso de 
la imprevisión no hay imputación posible pues la circunstancia imprevista la excluye.  

La obligación legal que pesa sobre la administración de llevar al contratista a punto de no pérdida, cuando media 
una circunstancia imprevista, tiene carácter compensatorio.  

d) Finalmente, las circunstancias imprevistas no generan un daño especial, pues su efecto lo padecen por igual 
todas las personas colocadas en circunstancias análogas al contratista estatal; en ese orden de ideas, la imprevisión 
afecta a un sector económico. La circunstancia imprevista hace parte de los riesgos o cargas de la vida en 
sociedad(229) .  

Los hechos imprevistos alteran los riesgos normales de la vida en sociedad y por ende no constituyen título de 
imputación, sin embargo dan lugar al pago de la pérdida sufrida(230) .  

Así pues, se hace necesario, no solo dar en la aplicación de la teoría de la imprevisión, una ratio juris a la no 
extensión de la compensación a cubrir la ganancia o utilidad esperada y limitarla al punto de no pérdida, tal como 
se ha hecho, sino también a distinguir, en el sistema de responsabilidad contractual de mantenimiento de la 
ecuación contractual, cuáles son los títulos por los que se quiebra y cuáles los deberes correlativos de restitución. 
El Consejo de Estado ha dicho: 

“La importancia de la distinción del régimen procedente frente al rompimiento del equilibrio económico de un 
contrato, si lo es el hecho del príncipe o la teoría de la imprevisión, radica en el hecho de que dependiendo de 
cuál de los dos sea el llamado a operar, la parte afectada negativamente con el hecho perturbatorio de la 
ecuación contractual tendrá derecho al reconocimiento integral de los perjuicios —en el caso del hecho del 
príncipe—, o únicamente, habrá lugar al reconocimiento de una compensación, limitada a las pérdidas que haya 
podido sufrir el cocontratante —caso de la teoría de la imprevisión—. 

Y lo anterior es así, por cuanto en el caso del hecho del príncipe lo que se configura es una responsabilidad 
contractual sin falta, que es imputable a un hecho de la propia autoridad contratante y que rompe el equilibrio 
económico del contrato, por lo cual ella está obligada a reconocer tanto el daño emergente como el lucro cesante 
resultado de ese desequilibrio por ella ocasionado. 

(...). 

En cambio, en lo que hace relación a la teoría de la imprevisión, en cuanto ella consiste en situaciones 
extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato que alteran la 
ecuación financiera del contrato en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución, se contempla el deber 
de la administración de concurrir en ayuda del contratista, ya que este obra como su colaborador y requiere de 



ese apoyo para concluir con el objeto contractual, en el cual está fincado el interés de la entidad contratante. 

(...). 

Pero la indemnización en este caso, no será igual a la que correspondería en el caso del hecho del príncipe, ya 
que la circunstancia que trastornó en forma grave la ecuación contractual, no le es imputable a la entidad 
contratante ni siquiera a título de responsabilidad sin falta, sino que obedece a hechos ajenos a las partes y la 
administración solo procederá a compensar la ecuación desequilibrada por razones de equidad y como 
colaboración al contratista que de todas maneras tiene que ejecutar el contrato en condiciones adversas a sus 
cálculos iniciales”(231) .  

El carácter excepcional de la circunstancia imprevista no solo significa para el juez una alta exigencia en su 
tipificación, sino una determinación en la cuantificación de sus efectos: tanto como medición de tiempo de 
impacto, como respecto a la valoración económica de la misma. 

La imprevisión torna el cumplimiento de la obligación gravosa, mas no imposible (si fuese imposible, sería fuerza 
mayor) y es, por definición, una situación de anormalidad temporal o coyuntural del contrato y no estructural del 
mismo. 

“El incumplimiento determinado por la fuerza mayor debe distinguirse de la situación que se presenta en 
aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que la fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista 
incumplido, en tanto que en aplicación de la teoría de la imprevisión el contratista cumple el contrato con 
dificultades, a cambio de lo cual tiene derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, alterada 
en razón del hecho imprevisible”. 

En presencia de la teoría de la imprevisión, la prestación contractual se cumple en condiciones gravosas para el 
contratista y ello determina su derecho a que se restablezca la ecuación financiera del contrato. 

En cambio, la fuerza mayor determina la irresponsabilidad del contratista frente a la no ejecución del objeto 
contratado, sin que ello comporte indemnización o compensación a su favor. 

Se tiene así que la ocurrencia de la fuerza mayor impone demostrar que el fenómeno fue imprevisible y que no 
permitió la ejecución del contrato, en tanto que en la teoría de la imprevisión debe probarse que el hecho exógeno 
e imprevisible no impidió la ejecución del contrato, pero hizo más oneroso el cumplimiento de las obligaciones 
para el contratista, porque tuvo que incurrir en gastos necesarios para contrarrestar los efectos impeditivos del 
fenómeno presentado. 

Al respecto Gastón Jeze explica: 

“La imprevisión supone circunstancias imprevistas y completamente imprevisibles, pero que no hacen totalmente 
imposible la ejecución de la obligación: dichas circunstancias entrañan únicamente una alteración en la 
economía del contrato. La imprevisión, así entendida, puede invocarse para reclamar un reajuste de los precios; 
de las condiciones financieras del contrato, pero no para justificar una modificación de los plazos de ejecución. 
Tiene por finalidad asegurar al contratante el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, a fin de 
mantener la continuidad del funcionamiento del servicio público; la teoría de la imprevisión se ha ideado para 
evitar las interrupciones en el funcionamiento del servicio público. (...) Toda imprevisión que no se concreta en 
un caso fortuito o de fuerza mayor, o en hecho de la administración que entraña una imposibilidad absoluta de 
cumplimiento en los plazos convenidos, no es causa justificativa del retardo...La ejecución de los contratos en 
los plazos fijados es la condición misma del funcionamiento regular de los servicios públicos. Tener 
contemplaciones respecto de la puntual ejecución de las obligaciones de los contratantes, resultaría peligroso 
para la organización de los servicios públicos” (Principios Generales del Derecho Administrativo. Buenos Aires, 
Editorial de Palma, 1950; tomo IV, pág. 288) (negrilla de la Sala). 

En igual sentido Marienhoff advierte: 

“Si bien existe una evidente correlación entre “imprevisión y fuerza mayor”, las diferencias entre ellas son 



fundamentales. Ambas figuras reposan sobre la misma noción básica: los acontecimientos que respectivamente 
las determinan deben ser ajenos o extraños a la voluntad de las partes: Además tanto la “fuerza mayor” como la 
“imprevisión” deben responder a acontecimientos “imprevisibles”. Tales son las semejanzas. 

Pero difieren fundamentalmente: a) en lo que respecta a la “ejecución” del contrato. La fuerza mayor torna 
imposible tal ejecución; la imprevisión solo la hace más onerosa.b) Mientras la fuerza mayor altera el equilibrio 
contractual de manera “definitiva”, “la teoría de la imprevisión” solo es aplicable cuando tal trastorno es 
temporario o transitorio” (Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1970; T. 
III A, pág. 505) (negrilla). 

En tales condiciones, se tiene que la fuerza mayor justifica la inejecución del contrato y no determina 
indemnización o compensación alguna en beneficio de la parte contratante, la cual queda eximida de 
responsabilidad a pesar de haber incumplido el contrato; en tanto que la teoría de la imprevisión no justifica la 
inejecución del contrato, se aplica cuando el contrato se ha ejecutado con la alteración de su ecuación económica 
y da derecho a que el contratista obtenga el restablecimiento mediante la compensación correspondiente” (232) .  

Concesión. 

En lo que toca con el contrato estatal de concesión se ha presentado un amplio debate en doctrina foránea sobre su 
carácter de acto administrativo unilateral o de contrato; así por ejemplo, Vedel define la concesión como un 
procedimiento(233) , aunque le reconoce su carácter de contrato sometido a una regulación mixta(234) . Para el 
grueso de autores italianos se trata de un acto administrativo unilateral(235) . La doctrina jurídica alemana 
igualmente considera que la concesión es un acto administrativo unilateral(236) . El estado del arte muestra una 
síntesis de las posiciones extremas, conforme a la cual el contrato de concesión goza de una condición mixta(237) 
en que la regulación del servicio público concesionado se realiza mediante actos unilaterales(238) —los que se 
producen en la etapa precontractual—, que cierran con la celebración de un contrato(239) . De esta manera, en la 
formación de la voluntad contractual, el carácter mixto se puede observar en dos momentos distintos:  

a) En los actos precontractuales por naturaleza unilaterales. 

b) Para la celebración del contrato la voluntad unilateral de la administración es insuficiente. Se impone el 
concurso y consenso de voluntades plurales. 

Al respecto, el tribunal de arbitraje recuerda que el contrato estatal es el producto de una oferta pública 
—licitación— respecto de la cual los diferentes licitantes hacen sus propuestas. 

c) El contrato en sí mismo considerado está sometido a una regulación mixta: por cláusulas convenidas y por 
reglamentarias(240)  que son cláusulas por esencia mutables y que en el evento de ser modificadas darán lugar al 
restablecimiento del equilibrio contractual, quebrado por el hecho del príncipe.  

En Italia vale citar como autor de síntesis a Trimarchi(241)  quien en el marco de la concesión distingue los actos 
administrativos de regulación del servicio público de los contractuales que tienen un contenido prestacional.  

En nuestro medio el tema parece zanjado por la definición legal que hace de la concesión un contrato nominado. El 
numeral 4º del artículo 32 la Ley 80(242)  precisa la definición legal de concesión que el tribunal de arbitraje 
atenderá como la que en derecho rige las relaciones entre las partes, complementándola, de ser el caso con el 
apoyo de la jurisprudencia y la doctrina como criterios auxiliares (243) .  

Son varias las singularidades del contrato de concesión, a saber: el licitante puede participar bajo el esquema de 
sociedad futura; el contrato puede tener iniciativa particular; puede no requerirse reserva ni registro presupuestal; 
los riesgos están a cargo del concesionario, como ya lo ha destacado el tribunal de arbitraje. Atrás se vio lo que 
toca con los riesgos, tema que ahora se refuerza en atención a la definición legal misma. 

Un negocio de concesión es básicamente negocios de flujos de caja, dinero que entra y dinero que sale con 
determinadas condiciones y con determinados escenarios, tal como lo depuso el testigo Jesús Rodríguez Robles.  



Para el tema que nos ocupa, la elaboración de los flujos de caja en el ingrediente de ingresos y egresos era una 
carga del concesionario, quien asumía como riesgo que los ingresos no se dieran por efectos de tráfico o de 
condiciones de comercio, sin garantía alguna.  

Igualmente, el concesionario asume como riesgo los egresos o inversiones que la construcción de las obras que se 
obligaba a realizar demandara. 

Objeto de las obligaciones. 

En la exposición de motivos del proyecto de Ley 80 ante el Congreso, se lee:  

“El precitado artículo 5º, en su numeral 1º, contempla dos causales conducentes al restablecimiento de la 
ecuación económica alterada. Las unas concernientes a causas imputables al Estado y a hechos imprevistos 
ajenas a las partes, las otras. 

La responsabilidad contractual del Estado por el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones que 
nacen del contrato estatal; el ejercicio de cualquiera de las potestades o derecho de que se reviste a la 
administración en el contrato y cuya aplicación resulte fundada por razones de conveniencia y por ende, ajena a 
la conducta contractual del particular, y por último la expedición de una decisión administrativa que ocasione 
una verdadera “alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten 
alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que en este 
sentido fue decisiva para el contratante”, se erigen en los móviles que pueden agruparse dentro de la primera de 
las causales descritas, vale decir, las imputables al Estado. Al efecto, conviene precisar que la última de las 
circunstancias delineadas corresponde a lo que doctrina y jurisprudencia han dado en llamar el “hecho del 
príncipe””. 

“Los motivos propiciadores de la restauración del equilibrio financiero que amparan la segunda hipótesis, es 
decir, la “ocurrencia de situaciones imprevistas” que no sean imputables al contratista, se enmarcan dentro de la 
“teoría de la imprevisión”. Se trata, pues, de situaciones extraordinarias ajenas a las partes, imprevisibles, que 
siendo posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación contractual en forma notoria pero que no 
imposibilitan su ejecución. De modo que también tendría que de ellas predicarse su temporalidad o 
transitoriedad”. 

“Así pues, el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas confieren al contratista el derecho a 
recibir la remuneración pactada y a que esta permanezca intangible durante la vida contractual. La 
intangibilidad de la ecuación puede lograrse a través de mecanismos tales como la revisión de los precios, el 
ajuste de los mismos y la indemnización de perjuicios. Todos ellos de aplicación directa por parte de la propia 
administración pública”. 

Así pues que la exposición de motivos no distingue entre el efecto reparador a que dan lugar las distintas causas de 
rompimiento de la ecuación contractual; sin embargo, el texto legislativo es claro en distinguir las causas y los 
efectos reparadores: las dos primeras nos colocan en una situación bien diferente a la tercera. 

Tanto el hecho del príncipe como la teoría de la imprevisión, a la que se podría sumar la teoría de las sujeciones 
imprevistas(244) , generan la llamada responsabilidad contractual sin culpa(245)  ocasionada por el ejercicio de una 
prerrogativa irrenunciable de la administración o por hechos exógenos a la voluntad de las partes y que se 
explican, aunque resulte redundante, sin culpa(246) .  

La imprevisión se introdujo en el campo del derecho civil por vía pretoriana a través del artículo 8º de la Ley 153 
de 1887. El tratamiento de la Ley 80 es similar al del Código de Comercio, en el sentido de que tanto en el estatuto 
comercial como en el de contratación estatal, la teoría de la imprevisión adquiere status positivo, otorgándole a la 
parte afectada o al contratista estatal, según se trate, el derecho a reclamar: en el campo comercial, la revisión 
contractual, y en la contratación estatal el reconocimiento de la imprevisión. Las medidas de remedio a la 
imprevisión son distintas: el artículo 868(247)  del Código de Comercio le otorga al juez una alternativa discrecional 
que le permite optar por decretar las medidas que la equidad le aconseje o por terminar el contrato; en cambio, el 
estatuto de la contratación estatal dispone que la medida de reparación aplicable es el “equilibrio de la ecuación 



económica del contrato a un punto de no pérdida”,  lo cual cierra la posibilidad de terminación del vínculo por 
causa de la imprevisión (248) . Es clara la solución legal a la imprevisión en tanto que por tratarse de hechos 
exógenos a las partes, distribuye entre ellas sus efectos, de tal manera que la administración, con el propósito de 
mantener el contrato, auxilia a su contratista y soporta el deber consecuencial de llevarlo a punto de no pérdida; el 
contratista asume la pérdida de su beneficio o utilidad(249) .  

En este entendido, el legislador establece, por fuera y por encima del ejercicio autónomo de quienes convienen en 
el contrato estatal, un sistema de derechos y deberes de que son titulares y al que están sometidos ambas partes. El 
artículo 4º(250)  de la Ley 80 precisa los deberes a cargo de la entidad estatal contratante. El tribunal de arbitraje 
hace especial mención del deber de exigir del contratista el cumplimiento oportuno de sus obligaciones; el de 
exigir que los bienes adquiridos del contratista se ajusten a las normas técnicas obligatorias; el de mantener las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de presentar la propuesta dentro del 
procedimiento licitatorio; el de evitar que por causas imputables a la entidad estatal se haga más oneroso el 
cumplimiento de las obligaciones que están a cargo del contratista.  

Los derechos y deberes de que es titular la entidad estatal, según se dijo antes, tienen correspondencia con los 
derechos y deberes previstos por el artículo 5º de la Ley 80(251)  a favor de los contratistas. Se destacan: el derecho 
del contratista a que el valor de su remuneración se mantenga durante la vigencia del contrato, distinguiendo la ley 
dos situaciones: en caso de imprevisión, el contratista tiene derecho a que se le “restablezca el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato a punto de no pérdida”.  Caso distinto es el que se presenta cuando el equilibrio 
contractual se rompe por causa de la entidad contratante, circunstancia en la que le asiste el derecho a que se 
restablezca “la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”.  

Surge así un núcleo de referencia obligada para mantener el equilibrio entre derechos y contraprestaciones, 
constituido por la ecuación económica del contrato que es definida por el artículo 27 de la Ley 80(252) . La ecuación 
del contrato no es más que lo que en términos clásicos se domina el sinalagma contractual.  

La extensión de las obligaciones contractuales pactadas en ejercicio de su autonomía contractual, según se explicó, 
tienen como contenidos precisos de conducta, la acción (hacer y dar o pagar) y la omisión (no hacer)(253)  fijada por 
la convención que les sirve de fuente.  

Las obligaciones nacidas del contrato imponen un deber de conducta que corresponde satisfacer, no solo conforme 
a su literalidad, según se ha visto, sino de buena fe, en seguimiento del postulado constitucional estipulado en el 
artículo 83(254)  y que, en materia de contratación, supone que las partes se obligan, no solo a lo que está 
expresamente estipulado, sino a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación, según el precepto general 
fijado por el artículo 1603 del Código Civil(255)  y que en lo especial de la contratación estatal impone al contratista 
el deber de colaboración para que el objeto contractual se cumpla(256)  y, para el operador jurídico, en regla de 
interpretación(257) .  

Dentro del anterior marco general, para el caso sub judice, como punto final de las consideraciones se avocará el 
tema de la normatividad aplicable. 

Normas aplicables. 

Conforme al artículo 1602 del Código Civil el contrato es ley para las partes(258) , de donde proviene el deber 
jurídico de respeto a lo acordado; sobre el tema el Consejo de Estado ha dicho:  

“El contrato es ley para las partes (art. 1602 c.c.c), principio que recoge el estatuto de contratación estatal (L. 
80/93, art. 13) y que se traduce en que estas al celebrarlo deben atender a las reglas previamente convenidas y 
cumplir las prestaciones acordadas, conocido también como el postulado de la normatividad de los actos 
jurídicos. Significa lo anterior que cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico 
queda escrito en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas 
estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que no puede luego ninguna 
de las partes quitarle o reducirle sus efectos legales” (259) .  

De esta manera: 



“Cuando la fuente de las obligaciones está radicada en un contrato, las partes contratantes se obligan 
recíprocamente y en ese acto una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”(260) .  

En la exposición de motivos del proyecto de Ley 80, ante el Senado, el tema del carácter vinculante del contrato 
quedó expuesto en los siguientes términos: 

“Dentro de ese marco que se impone, el cual no puede quedar al arbitrio de la voluntad de las partes, el acuerdo 
de los contratistas es una verdadera ley, tal como lo han sostenido tratadistas tales como Jorge Escola, para 
quien “la doctrina está acorde en aceptar que en el régimen contractual administrativo el principio de que las 
convenciones hechas en los contratos constituyen una regla a la cual las partes, es decir, la administración pública 
y el contratista particular, deben someterse como a la ley misma, mantiene su vigencia y debe ser aceptado en todo 
su alcance, aun cuando esté sometido a ciertas restricciones que le otorgan una nueva dinámica, como ocurre, por 
ejemplo, en la inmutabilidad de los términos contractuales, que si es estricta en el derecho privado, es solo relativa 
en la órbita de los contratos administrativos””. 

“Por eso ha podido sostener Marienhoff que si el contrato administrativo no es la ley inmutable de las partes, tal 
como ocurre en el derecho privado, sigue siendo, no obstante, la ley de las partes, de suerte que si ese carácter 
administrativo del contrato requiere que este se ajuste a determinados criterios que son compatibles con su índole, 
“en modo alguno podrá desnaturalizar el objeto o contenido del acuerdo, transformado tal objeto o contenido en 
algo distinto a lo previsto y querido por los contratantes””. 

“En igual sentido el Consejo de Estado sostuvo que “nadie puede negar que así como el contrato privado 
legalmente celebrado es una ley para las partes (C.C., art. 1602), así lo es el administrativo...””. 

“De modo que el proyecto de ley trata de lograr que la relación contractual descanse sobre la autodeterminación 
y la autovinculación de las partes, esto es, que el postulado de la autonomía de la voluntad constituya la fuente 
principal de los efectos que regirán la ejecución del contrato dentro del respeto que impone la igualdad de 
oportunidades que se traduce en el acatamiento de las condiciones impuestas en los pliegos de condiciones, 
términos de referencia o demás cuadernos de requisitos para la selección y sin perjuicio, claro está, de 
imperativos de ineludible cumplimiento que se apoyan en la necesidad de preservar el interés colectivo que en 
materia de contratación estatal resulta ser un valor de importancia significativa”. 

Así pues que a pesar de que el ius variandi es esencial al contrato estatal, hay unos límites a la flexibilidad y 
ductilidad de sus estipulaciones que descansan sobre la autodeterminación y la autovinculación de las partes, en 
tanto que una y otra generan un mínimo de responsabilidades que en el curso del contrato no pueden ser excusadas 
sino excepcionalmente, siempre en respeto del objeto del contrato y sin menoscabo de los derechos de quienes 
presentaron oferta a quienes les asiste el legítimo interés de que las condiciones de la adjudicación se mantengan, 
pues una variación en las mismas podría significar un cambio en el adjudicatario del contrato y del interés 
colectivo de preservación del patrimonio público, en el sentido de que los términos de la oferta ganadora generan 
un beneficio a la entidad contratante que no podría renunciar al mismo sin causar un detrimento al erario público. 

El contenido y extensión de las obligaciones pactadas está determinado, como excepción al principio de legalidad 
que rige la actuación administrativa, no por lo que la ley permita, sino por lo que el ejercicio de la autonomía de la 
voluntad de las partes determine, en este sentido conviene recordar lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

“Las estipulaciones regularmente acordadas, informan el criterio para defender en cada caso las obligaciones y 
derechos establecidos en el pacto; sus cláusulas o condiciones son ley para las partes, en cuanto no pugnen con 
las disposiciones de orden público ni con expresas prohibiciones legales”(261) .  

De la buena fe exenta de culpa y de la responsabilidad cualificada profesional. 

Ahora bien, la satisfacción de las cargas, como de las obligaciones, está sujeta al principio de buena fe (262)  que por 
tratarse de una labor profesional de carácter comercial, es una buena fe cualificada como exenta de culpa.  

Para el tema de precisar la extensión de la buena fe exenta de culpa, el tribunal de arbitraje recuerda textualmente 
el artículo 863 del Código de Comercio: 



“Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los 
perjuicios que se cause”. 

Es claro para el tribunal de arbitraje que la buena fe exenta de culpa el legislador la radica en la etapa contractual, 
por el hecho simple, de que en la contractual, las obligaciones han de cumplirse de buena fe; así que el punto 
nuevo en el orden de regulación de la conducta, es que esa buena fe se extiende, aún al momento en que no existe 
lazo o vínculo jurídico. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

“El Código de Comercio, siguiendo muy de cerca las opiniones de la doctrina universal en el punto, estatuye en el 
artículo 863 que “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena 
de indemnizar los perjuicios que se causen”, descargando en cada uno de los contratantes el deber de 
comportarse de buena fe, como una fórmula comprensiva de los deberes que pueden integrar el criterio 
fundamental de la corrección en el tráfico jurídico, a pesar de no estar ligados por vínculo contractual alguno”(263) 

.  

Por su parte la doctrina, ha dicho: 

“... A veces, en efecto, el contrato se forma sin ir precedido de previos contactos entre las futuras partes”. 

Pero, en realidad, el contrato casi nunca se forma instantáneamente: el mismo, especialmente cuando presenta 
relevante interés económico, va precedido de tratos (o negociaciones, o sea, de lo que —en la jerga corriente— se 
llama “contratar” pero que es, por el contrario, actividad dirigida a conseguir el acuerdo), más o menos 
prolongados, durante los cuales, las futuras partes contratantes debaten acerca de cuál será, o podrá ser, el 
contenido del contrato a realizar, y a valorar la conveniencia —o no— de acceder a él. 

“Los tratos no son vinculantes, en el sentido de que el resultado de ellos no es todavía el contrato, sino un 
esquema meramente hipotético, que se convertirá en contrato si sobre él, es decir, sobre cada una de las cláusulas 
se forma, y en cuanto se forme el consentimiento de las partes. Por tanto, los tratos no obligan; y lo mismo el 
contenido de los puntos sobre los cuales el debate se ha agotado, no es todavía vinculante para las partes”. 

“Pero los mismos obligan en otro sentido: en el sentido en que cuando hayan llegado a un punto tal que haga 
prever que el contrato podría celebrarse y una de las partes rompa esos tratos sin un justo o atendible motivo 
(culpa in contrahendo, o sea, culpa en el curso de los tratos contractuales: responsabilidad precontractual), la 
contraparte tendrá derecho al resarcimiento del daño - esto es, el llamado interés contractual negativo (id quod 
interest contractum initium non fuisse), en contraposición al llamado interés contractual positivo, o interés en el 
cumplimiento...”. 

“Todo cuanto precede está implícito en la ley, cuando la misma dispone que las partes, en el desarrollo de los 
tratos, debe comportarse según la buena fe (objetiva)(264) .  

La inspección al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, la elaboración de las proyecciones 
de demanda de pasajeros y aérea y, finalmente, la elaboración de la propuesta se verificaron todas en la etapa 
precontractual, no obstante, las normas de la Ley 80 prolongan la buena fe más allá de la etapa precontractual, a la 
ejecución del contrato, por lo que el tribunal de arbitraje hace suyas las palabras de la Corte Suprema de Justicia: 

De consiguiente, a las claras, se advierte que la buena fe no es un principio de efímera y menos de irrelevante 
figuración en la escena jurídica, por cuanto está presente, in extenso, amén que con caracterizada intensidad, 
durante las etapas en comento, tanto más si la relación objeto de referencia es de las tildadas de “duración”, v. 
gr.: la asegurativa, puesto que sus extremos —in potentia o in concreto—, deben acatar fidedignamente, sin 
solución de continuidad, los dictados que de él emergen (prédica conductiva). Es en este sentido que los artículos 
863 y 871 del Código de Comercio y 1.603 del Código Civil, en lo pertinente, imperan que “Las partes deberán 
proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual...”; “Los contratos deberán celebrarse y 
ejecutarse de buena fe...”, y “Los contratos deben ejecutarse de buena fe...” (el subrayado es ajeno a los textos 
originales). 

Quiere decir lo anterior que para evaluar si un sujeto determinado actuó o no de buena fe, resulta imperativo 



examinar, en cada una de las precitadas fases, la conducta por él desplegada, pero de manera integral, o sea en 
conjunto, dado que es posible que su comportamiento primigenio, en estrictez, se ciña a los cánones del principio 
rector en cita y ulteriormente varíe, en forma apreciable y hasta sorpresiva, generándose así su inequívoco 
rompimiento. De allí que la buena fe no se pueda fragmentar, en orden a circunscribirla tan solo a un segmento o 
aparte de una fase, por vía de ejemplo: la precontractual —o parte de la precontractual—, ya que es necesario, 
como corresponde, auscultada in globo, según se indicó, valorando las diversas oportunidades que los interesados 
tuvieron para actuar con lealtad, corrección (correttezza) y diligencia, según sea el caso. Al fin y al cabo, sin 
excepción, ella se predica de la integridad de eslabones que, analizados en retrospectiva, conforman la cadena 
contractual (iter contractus), rectamente entendida. No es gratuito que el citado artículo 863 del Código de 
Comercio, expressis verbis, establezca un débito de comportamiento que cobija todo el “... período 
precontractual”, sin distingo de ninguna especie (265) .  

En otra sentencia, previa, la Corte Suprema de Justicia, había dicho: 

Así, al exigir el artículo 863 del Código de Comercio que las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa, 
so pena de indemnizar los perjuicios que se causen, estamos reafirmando lo expresado por la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia que explicó el alcance de la norma mencionada, al decir:  

“A propósito de la responsabilidad precontractual la doctrina ha concluido que los actos tratos o conversaciones 
preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intranscendentes; por 
el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se traduce en servir de 
medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato”(266) 

.  

La buena fe exenta de culpa ha sido motivo de pronunciamientos de la Corte Constitucional, en razón de lo 
dispuesto por el artículo 83 de la Carta, que simplemente habla de la buena fe. 

Es menester recordar que la conducta profesional del comerciante se evalúa con más rigor cuando se relaciona con 
el campo específico de su actividad, debido a que en estos eventos, no actúa como un simple particular a quien le 
basta desempeñarse con diligencia para no ver comprometida su responsabilidad, sino que se desenvuelve como 
alguien dedicado regularmente al ejercicio de actividades que la ley considera como mercantiles —C.Co., art. 
10—.  

Los comerciantes, en este caso quien transfiere y quien adquiere el establecimiento de comercio, gozan de un 
status especial frente a los acreedores y la comunidad en general, que hace razonable la verificación de una 
conducta que trascienda la esfera del mero convencimiento de que se actúa conforme a derecho, indicando la 
necesidad de probar que no se actuó con descuido, desinterés o negligencia(267) .  

(...)  

“La razón en la que se apoya este requerimiento se basa en: (a) la conveniencia de garantizar el cumplimiento de 
los compromisos legítimamente adquiridos durante el desarrollo de la empresa...”. 

En la nota 97 de la Sentencia C-616 de 6 de agosto de 2002, la Corte Constitucional hace un recuento de la 
jurisprudencia que fija el alcance del artículo 83 de la Constitución Política: 

(97) La Corte ha analizado el concepto de buena fe en varias sentencias de las cuales se puede deducir que este 
concepto comprende diferentes situaciones subjetivas y objetivas en las relaciones entre el Estado y los 
particulares así como entre estos últimos. Por ejemplo, respecto de la modalidad de la “buena fe exenta de 
culpa”, en la Sentencia C-963 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz (en la que la Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad de una norma del Código de Comercio en el que se señala que “Las obligaciones que no consten en 
los libros de contabilidad o en documento de enajenación continuarán a cargo del enajenante del establecimiento, 
pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa, responderá solidariamente con aquel de dichas 
obligaciones”), se analizó el contenido del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la 
Constitución. La Corte señaló que la buena fe es “un valor inherente a la idea de derecho, que exige a los 
operadores jurídicos ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que 



puede esperarse de una persona correcta (“vir bonus”) (ver, entre otras, las sentencias T-475 de 1992, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-575 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-538 de 1994, M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz; T-544 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-532 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo; SU-478 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero) y que se sustenta en la confianza, seguridad y 
credibilidad que generan las actuaciones de los demás”. También reiteró que la buena fe es un principio 
‘fundamental en las relaciones entre particulares [y] cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien en 
demanda de sus derechos, ya en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, toda vez que el Estado y quienes 
lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones 
trazadas por el legislador’ (Sent. T-460/92, M.P. José Gregorio Hernández)”. No obstante, “si bien es cierto que 
la buena fe es un principio que anima y sustenta el cumplimiento de las relaciones entre particulares y entre estos 
y los agentes estatales, no es posible afirmar que con su consagración constitucional se pretenda garantizar un 
principio absoluto”. En efecto, el principio de la buena fe puede ser limitado cuando ello sea necesario para (i) 
asegurar la obtención de un fin del Estado o (ii) para velar por la garantía de derechos fundamentales de 
terceros. En la sentencia que se comenta, la Corte se pronunció sobre la “buena fe exenta de culpa” en los 
siguientes términos: “En estas ocasiones resulta claro que la garantía general —C.P., art. 83—, recibe una 
connotación especial que dice relación a la necesidad de desplegar, más allá de una actuación honesta, correcta, 
o apoyada en la confianza, un comportamiento exento de error, diligente y oportuno, de acuerdo con la finalidad 
perseguida y con los resultados que se esperan —que están señalados en la ley—. Resulta proporcionado que en 
aquellos casos, quien desee justificar sus actos, o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sea quien tenga 
que dar pruebas, de su apropiada e irreprochable conducta”. 

La Corte Constitucional reiteró su posición en Sentencia C-71 de 3 de febrero de 2004: 

Al respecto debe señalarse que si bien es cierto que conforme al principio de la buena fe, en cuanto principio 
general del derecho y del orden constitucional, cabe considerar que toda actuación de los particulares se espera 
acorde con dicho principio regulado en el artículo 83 superior, es decir, con un imperativo de conducta diligente, 
cuidadosa, que en ocasiones la propia legislación complementa con una específica cualificación como actuación 
de buena fe exenta de culpa, es también cierto que la regulación que se establece en la norma acusada no 
contradice dicha expectativa. Antes bien, como se ha explicado la norma protege la buena fe de los terceros y 
nada lleva a que se considere que permita la actuación contraria a dicho principio por parte de las personas que 
intervienen en las actuaciones a que ella alude. 

Ha de tenerse en cuenta sobre este punto, así mismo, que la Constitución Política enuncia directamente, como 
también se señaló, una presunción de buena fe en relación con la conducta de los particulares pero circunscrita a 
las actuaciones que estos han de cumplir ante las autoridades del Estado, de lo cual se desprende que no 
corresponde a los particulares acreditar que actuaron con la debida probidad y cuidado, sino al Estado 
demostrar que una determinada actuación de los particulares en su relación con él no cumplió tales exigencias. 

En materia arbitral, el tribunal de arbitraje apoya su reflexión, entre otros, en los siguientes laudos: 

“Sobre qué ha de entenderse por “buena fe exenta de culpa” para los efectos del mencionado precepto, el 
tribunal comparte la opinión expresada por Emilio Betti en su “Teoría general de las obligaciones” para quien la 
buena fe integrante de las prestaciones que dimanan de una relación jurídica ha de ser concebida como una 
actitud de recíproca cooperación entre las partes o, como lo expresa Santos Ballesteros(1) “representa un criterio 
orientador que impone al deudor hacer no solo aquello que ha prometido sino todo aquello que es necesario para 
hacer llegar a la contraparte el pleno resultado útil de la prestación debida”. En ese mismo orden de ideas, Betti 
expone”: 

“La buena fe que debe actuar durante los tratos preliminares, es decir, en la fase de formación del contrato, en 
cuanto que con la iniciación de este se establece entre una y otra parte —aunque no hayan llegado todavía a ser 
deudor y acreedor— un particular contacto social, una relación de hecho basada en la recíproca confianza. En tal 
relación de hecho entran en juego las reglas de corrección y entra en vigor, no solo el deber de lealtad en el 
negociar, sino, también, obligaciones específicas que pueden ser de información o de aclaración (y por qué no 
—agrega el tribunal— de colaboración oportuna y eficaz para que la relación jurídica iniciada se perfeccione 



satisfactoriamente), en razón a la posibilidad de que la esfera de intereses de la otra parte resulte perjudicada 
como consecuencia de la omisión de las informaciones y aclaraciones debidas” (op. tomo 1, pág. 110)”(268) .  

La buena fe exenta de culpa corre a la par de la responsabilidad profesional, en tanto que quienes fueron llamados 
a la licitación que procedió a la adjudicación del Contrato de Concesión Nº 058-CON-2000 debían acreditar unas 
condiciones profesionales que probaran su experiencia y los habilitaran para la última fase del proceso de 
selección, la de la mejor propuesta, en el sentido de mayor contraprestación a favor de la Aeronáutica.  

Así pues que la buena fe exenta de culpa, se predica de un sujeto concreto que es quien propone. El que propone 
tiene una condición profesional que le genera unos deberes de diligencia, por encima de los ordinarios. 

La justicia arbitral, profusa en el tema, ha hecho importantes pronunciamientos entre los que se destaca: 

La responsabilidad profesional, no genera una responsabilidad objetiva, siempre se requiere un juicio de 
imputación: 

“La responsabilidad del profesional es subjetiva. Un sector de la doctrina defiende la tesis de que la 
responsabilidad profesional debe considerarse como una tercera clase de responsabilidad, distinta de la 
contractual y extracontractual, en la que se superaría la dicotomía entre obligaciones de medio y de resultado. 
Dentro de las características de este nuevo régimen, estaría la del sometimiento del profesional a una normativa 
reglamentaria técnica, de manera que, “sin llegarse a la gravedad de la responsabilidad objetiva, el profesional 
sería responsable aun cuando no hubiera actuado con culpa ni dolo, si no dio acabado cumplimiento a las reglas 
del arte en su actuación en el caso dado, motivo por el cual con solo probar el damnificado el incumplimiento de 
dicha normativa reglamentaria, sería acreedor del derecho a resarcimiento” (Díaz, Adolfo y Almo, Pablo. 
“Responsabilidad de los bancos en el otorgamiento de créditos”. Buenos Aires. 1996.). 

A este respecto cabe señalar que la tesis de hacer derivar la responsabilidad profesional del mero incumplimiento 
de la norma técnica, significa establecer una responsabilidad objetiva, por cuanto el deudor podría ser obligado a 
resarcir los daños sufridos por el acreedor, aún si aquel no ha incurrido en culpa ni en dolo, es decir, a pesar de 
que dicho incumplimiento no le sea jurídicamente imputable. 

Esa responsabilidad objetiva es ajena a nuestro derecho, que por regla general se basa en un reproche a la 
conducta del deudor, o en una valoración negativa de su comportamiento, lo que significa que se apoya en la 
noción de culpa. Por tanto, para dejar de lado este esquema básico, es menester que la ley establezca 
puntualmente los eventos de responsabilidad en los que se prescinde del elemento subjetivo (Ospina Fernández, 
Guillermo. Régimen general de las obligaciones 169). 

Es por esto que nuestra jurisprudencia ha reiterado que “la culpa, tanto en materia contractual como delictual 
continúa siendo la base para la responsabilidad civil” (Sentencia de la Casación Civil del 31 de mayo de 1938). 

El régimen general inspirado en la culpa, tiene, si se quiere, una mayor relevancia en materia de responsabilidad 
profesional, pues lo usual es que en estos casos se trate de contratos de prestación de servicios que generan, 
principalmente, obligaciones de medio, también denominadas de prudencia, en las que se exige del deudor un 
comportamiento precavido y acucioso para lograr un determinado fin que, sin embargo, no es garantizado por el 
obligado, pues su logro —en razón de su dificultad o de su carácter aleatorio— excede lo que razonablemente 
puede esperarse y exigirse del deudor. 

La doctrina reitera, por tanto, que “generalmente, la naturaleza intrínseca de la prestación en la obligación 
profesional consiste en la utilización de un simple medio o bien en la observancia de la diligencia, prudencia y 
pericia que la ocasión reclame, con la finalidad de alcanzar aquel resultado que nunca podrá ni deberá ser 
garantizado por el deudor profesional...” (Estevill, L. Pascual. Derecho de daños. Barcelona. 1995. T. II. Págs. 
729 y ss.)(269) .  

En el mismo baremo para el establecimiento de la responsabilidad 

“1.8.1. La culpa profesional 



El criterio generalmente utilizado para establecer si en un determinado caso se configura una culpa profesional 
es el del profesional competente y prudente, colocado en las mismas circunstancias externas del profesional 
demandado y tal criterio es, a la vez, objetivo y normativo. 

Objetivo, puesto que el comportamiento del profesional se comparará con el de un profesional abstracto ideal, 
colocado en las mismas circunstancias; no se toman en cuenta las características subjetivas del profesional, tales 
como su personalidad, su edad, su estado, sus defectos, su experiencia, etc., pero sí aquellas circunstancias 
externas que rodearon el acaecimiento dañoso. 

Normativo, toda vez que el profesional no ha de limitarse tan solo a respetar la diligencia de usanza entre los 
profesionales de la misma categoría, sino que debe exhibir un grado de diligencia igual o superior a la que puede 
esperarse de un profesional colocado en idénticas circunstancias. En otros términos: lo que cabe preguntarse no 
es qué hizo el profesional cuya conducta se examina, sino qué habría hecho un profesional avisado que se viese 
colocado en las mismas circunstancias. 

Al juzgador corresponde, entonces, establecer cuáles han de ser los estándares de diligencia exigibles a un 
determinado profesional, y no a otros individuos que practiquen la misma o similar profesión, a cuyo efecto el 
juez puede utilizar los usos o costumbres de la profesión bien como punto de partida, ora como hilo conductor de 
su raciocinio, sin que tales usos o costumbres lo condicionen o vinculen. 

Para que se pueda considerar responsable a un profesional demandado el juez debe preguntarse si este se 
comportó como lo habría hecho un profesional medio normalmente diligente”(270) .  

El tribunal de arbitraje tiene respecto a la propuesta de contraprestación, un criterio de comparación: lo que 
ofrecieron los otros proponentes. Estando muy por encima lo propuesto por Aerocali, respecto de lo propuesto por 
quienes compitieron por la adjudicación del contrato de concesión Nº 058-CON-2000. 

Pero es más, existe en el expediente, la prueba de que la propuesta de Aerocali se estructuró sobre estimados más 
optimistas que los contemplados por The Louis Berger. En efecto el tribunal de arbitraje formuló la pregunta 13 al 
perito Echeverry y contestó que todos los escenarios de Aerocali estaban por encima de los estimados por The 
Louis Berger, para concluir su análisis, en la respuesta a la pregunta 14, el texto pertinente es: 

“¿Se debe considerar el descenso de los pasajeros nacionales como un hecho económico anormal? A nuestro 
juicio, desde el punto de vista de los proponentes de la concesión, que contaban con el conjunto de la información 
disponible alrededor de 1998 y 1999, las tendencias de los pasajeros nacionales eran ya visibles. Su causa se 
puede deber parcialmente a las razones analizadas en las preguntas 1 a 5 de este cuestionario. Pero tanto la 
evolución del PIB, el narcotráfico o la burbuja en el mercado de finca raíz eran hechos conocidos en el área de 
influencia del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y había iniciado su descenso desde antes del momento de 
iniciar la concesión. En nuestra opinión, su comportamiento no puede ser fácilmente descrito como “hecho 
económico anormal” desde el momento de la firma del contrato”. 

La mencionada respuesta fue objeto de aclaraciones por parte del apoderado de Aerocali. 

Pregunta 2 

En la respuesta a la pregunta 14 el perito no considera los siguientes hechos o circunstancias económicas que han 
afectado el movimiento de tráfico aéreo: La crisis del sector aeronáutico confiscación (Inter), alianzas 
(ACES-Avianca-SAM) y liquidaciones de aerolíneas (ACES e Inter), estancamiento de la economía regional y 
nacional, incremento en precios de combustibles, gastos de seguridad y en las pólizas de seguros. ¿No cree usted 
que los anteriores factores afectaron el negocio? 

Respuesta 

Sin duda los hechos enumerados en esta pregunta han afectado el negocio del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
Sin embargo, es necesario distinguir entre aquellos hechos que son consecuencia de eventos anormales, los 
hechos que se derivan de las fluctuaciones inherentes al negocio del transporte aéreo de pasajeros y de carga, y 



los hechos conocidos en el momento de iniciarse la concesión. 

Crisis del sector aeronáutico 

En lo relacionado con las alianzas de Avianca-ACES-SAM y la posterior liquidación de ACES, no debe 
considerarse este como un hecho anormal en la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la misma 
medida que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Las alianzas, adquisiciones, fusiones y 
liquidaciones de compañías aéreas son un componente inherente a la evolución del negocio de transporte aéreo 
de pasajeros y de carga. 

En cuanto a la confiscación de Intercontinental de Aviación, ocurrida en el contexto de la operación “Patria XIX” 
de la Policía Nacional, es razonable suponer que el movimiento de carga y de pasajeros que llevaba a cabo 
Intercontinental de Aviación fue asignado en buena parte a otros operadores. Incluso si las rutas que cubría 
Intercontinental de Aviación no fueron asumidas en su totalidad por otros operadores, esto solo afectó la 
operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón desde el mes de octubre de 2004, fecha en la que se llevó a cabo 
la operación “Patria XIX” de la Policía Nacional. Además, la desaparición de aerolíneas es inherente a la 
evolución del negocio de transporte aéreo, como se mencionó en el párrafo anterior. 

Estancamiento de la economía regional y nacional 

El gráfico 3 compara el crecimiento real anual del PIB Valle del Cauca y el nacional, para el período 
1991-20021. (sic) En el caso del Valle del Cauca, el PIB creció 1.87% en 1996, 0.48% en 1997, 0.84% en 1998 y 
-3.56% en 1999. En cuanto a la economía nacional, el crecimiento real del PIB en 1998 fue de 0.8% y de -4.2% en 
1999. 

La desaceleración económica no solo era evidente en las cifras, sino en los titulares de prensa. 

El diario Portafolio, por ejemplo, tuvo los siguientes titulares durante 1992: 

Febrero: “La economía está parada” 

Marzo: “Plan para salir del atolladero: Minhacienda plantea 12 acciones concretas para enfrentar la crisis de la 
economía” 

Julio: “Colombia va al FMI” 

“Como un ‘shock económico’: La economía sufre una especie de parálisis sin una explicación contundente. Los 
resultados de la economía al cierre del primer semestre de este año tienen desconcertados a todos”. 

Agosto: “Primer año de Pastrana: no es clara la salida a la recesión económica”. 

En el momento de iniciarse la concesión, por lo tanto, era un hecho conocido el estancamiento de la economía 
regional y nacional. 

Gráfico 3 

PIB real de Colombia y del Valle del Cauca 

Crecimiento anual (%) 

— Valle del Cauca 

— Colombia 

Gastos de seguridad y pólizas de seguros 

En lo que concierne al incremento en los gastos de seguridad y las pólizas de seguros, este es un hecho en buena 
parte conectado con los hechos del 11 de septiembre de 2001, el cual ha establecido este peritazgo constituye el 



único hecho anormal identificable desde que se inició la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Parte 
de esos sobrecostos han afectado directamente a las aerolíneas, hecho que se recoge en el volumen de pasajeros 
aerotransportados, y parte han debido ser asumidos por los aeropuertos, independientemente del movimiento de 
pasajeros. Sin embargo, como se discute en la respuesta a la pregunta f del cuestionario del tribunal, no fue 
posible identificar si hubo sobrecostos en gastos de seguridad y pólizas de seguros directamente imputables a los 
hechos del 11 de septiembre de 2001. 

En este orden de ideas, no resulta ajustado el comportamiento de Aerocali a las previsiones técnicas observadas 
por sus pares y conforme con las determinantes económicas existentes al momento de la elaboración de la 
propuesta, según lo precisa el dictamen pericial rendido por Juan Carlos Echeverry. 

La carga de responsabilidad profesional se amplía a la simple noción de comportamiento conforme a unos 
estándares de actuación dentro de un arte o ciencia, cuando se tiene en cuenta que: 

La jurisprudencia de la Corte ha precisado que en materia de responsabilidad civil de los profesionales, el 
ejercicio de tales profesiones no implica “solamente la aplicación de los principios técnicos y científicos, sino que 
también está condicionado a normas protectoras del individuo y de la sociedad y que constituyen los elementos 
fundamentales de la moral profesional”, de donde se concluye que “la responsabilidad civil y por tanto la 
profesional, puede derivarse del incumplimiento o violación de un contrato, o consistir en un acto u omisión que 
sin emanar de ningún pacto cause perjuicio a otro” y agrega esta providencia que “la gama de la responsabilidad 
profesional es extensa, desde la negligencia grave hasta el acto doloso” (Sentencia de Casación Civil del 5 de 
marzo de 1940). 

Coincide así nuestra jurisprudencia con la doctrina más aceptada, según la cual para deducir responsabilidad en 
un caso como el presente se debe partir de la premisa de que el ejercicio de las profesiones exige, de una parte, 
tener los conocimientos técnicos y prácticos de la profesión y, de otra, actuar con la previsión y diligencia 
necesarias (Planiol y Ripert. Derecho civil francés. T. VI. Pág. 722). 

(...). 

Esto es así dado el contenido mismo de las obligaciones de medio, cuya inobservancia lleva de suyo un error de 
conducta del deudor, es decir, la valoración negativa de su actitud o la formulación de un reproche a su 
comportamiento. 

En efecto, estas obligaciones de medio se definen como aquellas en que el deber del deudor es observar una 
conducta tal que mediante ella emplee todos los medios razonables a su alcance —esto es, los conocimientos, la 
experiencia, los recursos materiales, la diligencia— para obtener el resultado esperado por el acreedor, pero sin 
garantizar su logro. En este sentido incumplir es no emplear dichos medios, es decir, prestar los servicios sin 
tener los conocimientos o la experiencia suficientes; o no utilizar los recursos científicos y técnicos disponibles; o 
no obrar con la diligencia ordinaria, todo lo cual refleja de entrada la existencia de culpa; vale decir, de un error 
de conducta que conduce a la valoración negativa del comportamiento del profesional. 

En síntesis, el incumplimiento de estas obligaciones es no emplear los medios requeridos y disponibles; o no 
prestar servicios diligentes y cuidadosos y todo ello equivale a actuar con culpa, de donde se infiere que el 
incumplimiento lleva implícita la culpa, de manera que la prueba de aquel es al mismo tiempo prueba de esta. 

Este razonamiento se encuentra respaldado en las explicaciones de los hermanos Mazeaud, como puede 
apreciarse en la siguiente transcripción: “Cuando la obligación es de prudencia y diligencia (de medios), para 
demostrar el incumplimiento, hace falta que la víctima establezca una imprudencia o negligencia” (León, Henri, y 
Mazeaud, Jean. Lecciones de derecho civil. Parte 2ª, V. II. Responsabilidad civil. P ág. 120 y ss.)(271) .  

Así que el tribunal de arbitraje concluye, que para que la buena fe exenta de culpa se configure en el cumplimiento 
de las cargas que la etapa contractual o el contrato asignan a quien tiene una calidad profesional específica, 
determinante de su calidad de proponente o de contratista de la administración, debe existir una plena acreditación 
del empleo de los medios exigidos por el arte, oficio o ciencia del contratista, por lo que cualquier comportamiento 
improvidente, de desidia, inadvertencia, descuido, imprudencia, impericia, exceso de confianza, se reprocha como 



alejado de la actitud que debe mostrar un profesional, que lo expone a soportar las consecuencias negativas que 
derivan de su carga de actuación prudente y ponderada.  

En ese orden de ideas, la convocante actuó con exceso de confianza al elaborar su propuesta pues creyó que la 
proyección de pasajeros nacionales e internacionales iba a comportarse en la realidad conforme la proyección y, en 
consecuencia, propuso una contraprestación alta respecto de quienes con ella concursaron por la adjudicación, lo 
que extremó el riesgo que se le asigna al concesionario.  

El impacto financiero que se ha producido a nivel del concesionario y del proyecto se genera a causa del desfase 
entre el tráfico aéreo y de pasajeros proyectado y el tráfico real. Esta divergencia o diferencia entre lo proyectado y 
lo efectivamente acaecido, no es imputable a imprevisión —salvo en lo que hace con el tráfico aéreo y de pasajeros 
internacional en el período preciso al que el perito Echeverry contrae los efectos del 11 de septiembre de 2001—, 
sino a las condiciones de elaboración de la propuesta que en relación de pares indican una sobrada 
contraprestación y un estimado de tráfico aéreo y de pasajeros confiado, una y otros ejercicios libérrimos del 
concesionario, lo que determina, no solo por la asignación de riesgos del contrato, sino como consecuencia de su 
carga de buena fe exenta de culpa que se tilda por su condición profesional, que Aerocali deberá soportar las 
consecuencias adversas financieramente que deriven de su propuesta.  

Igualmente, la propuesta, coherente con las proyecciones de tráfico y proporcionada, en lo que hace con la 
contraprestación, con las mismas, por lo que no permite la calificación de errónea o equivocada, denota en criterio 
del tribunal un exceso en los pronósticos de tráfico aéreo y de pasajeros, que le permitió ofrecer una 
contraprestación muy por encima, casi el doble, de lo ofrecido por el segundo proponente. Hay evidentemente un 
problema de carga, ¿quién debe soportar las consecuencias de su propio hacer profesional, cuando el cálculo de 
proyección previsto y que fundó su propuesta no se cumple?, pues quien lo efectuó; no solamente porque el riesgo 
comercial el contrato se lo asignó al contratista, sino porque los cálculos son de su propia autoría y al no darse su 
proyección aleatoria, que era su carga y en la cual fue muy generoso respecto de otros proponentes, al tribunal de 
arbitraje no le cabe duda que debe soportar las consecuencias del desfase. No siendo el mismo producto de una 
circunstancia anormal, sino de un hecho normal que debió diligentemente haber previsto y profesionalmente 
calculado; si se comprometió por encima del pronóstico negativo de quien estructuró la propuesta y asumió una 
contraprestación mucho mayor que la de los otros proponentes, debe correr con las consecuencias de los efectos 
negativos derivados de su carga, la que debía de satisfacer con especial discernimiento, esmero, discreción, 
prudencia, sensatez, sin exceder los límites que entre pares se dieron. 

Es claro, que hubo, no un error en la oferta, pero sí un exceso y desvío respecto a los demás, que se torna 
exagerado, por la sola circunstancia de que en las otras dos hay una situación pareja, media, que sin embargo casi 
se duplica respecto de la presentada por Aerocali. 

Conviene en este punto traer a colación el testimonio de Isabel Urrutia quien al respecto dijo: 

“Dr. Santofimio: Si es posible, si tiene la información, si se acuerda, ¿cómo podría en un proceso de comparación 
de las 3 propuestas calificar la propuesta de Aerocali, muy optimista, medianamente optimista? 

Sra. Urrutia: Solamente voy a dar un hecho y es que ellos ofertaron 41, y los otros dos proponentes ofertaron 
entre 20 y 21, no sé las cifras exactas pero la diferencia con los otros dos proponentes que era 2º y 21 y 41 el 
proponente Aerocali, es el único hecho que vi. 

(...). 

Dr. Santofimio: (...) le pediría que desde el punto de vista financiero cuando propongo el 41 y otro propone el 21, 
hay una diferencia enorme que debe tener una explicación, ¿de dónde surge eso? 

Sra. Urrutia: (...) Cada proponente es un mundo aparte y cada proponente tiene sus propias estrategias y no son 
estrategias específicas sino también eventualmente estrategias mundiales, etc., entonces no se puede, si hay una 
gran diferencia, pero uno no puede entrar a juzgar por qué se dio. 

Dr. Santofimio: Eran consideraciones estrictamente personales de cada proponente las que lo llevaban a... 



Sra. Urrutia: Personales, financieras, de estrategia, (...). 

Lo único que quiero decir es que fueron ofertas sustentadas (...), fue algo serio, no fue un proceso en donde se 
abrió hoy y mañana hagan sus ofertas, fue un proceso muy serio y puedo decir que todos los oferentes fueron muy 
serios, eran proponentes con equipos de abogados que no hacían sino ir al cuarto de datos y fregar y pedir 
información, tenían técnicos, fueron al aeropuerto y todos los proponentes fueron muy serios; porque uno no 
puede ser un hombre bueno en negocios, serio y creemos que los 3 proponentes hicieron un dúo diligente muy 
serio”. 

No obstante la coherencia de la propuesta de Aerocali, en ella hay una exposición al riesgo muy alta. La 
exposición al riesgo se debe a una estimación alta de los ingresos y, en consecuencia, a una contraprestación alta. 

La situación financiera por la que atraviesa la concesión es entonces consecuencia de una situación anormal, tal 
como se verá más adelante, pero fundamentalmente de la propia propuesta.  

En estas condiciones, Aerocali debe asumir las consecuencias de su propuesta, debe soportar los efectos negativos 
que provienen de su carga. De Aerocali es exigible y demandable una condición cualificada de actuación 
profesional y de buena fe exenta de culpa contractual, que le impide legítimamente reclamar contra el riesgo que 
asumió y cuyo alcance debió antelar como consecuencia posible, en lo que toca con las proyecciones de tráfico e 
ingresos.  

Objeciones por error grave. 

El tribunal de arbitraje encuentra que conforme a la prueba pericial pedida, se practicaron en el proceso, 
inicialmente, a solicitud de las partes, un dictamen financiero y otro económico, los que fueron objetados, lo que 
obligó a una tercera pericia por quien reunía la calidad de experto financiero y economista.  

De la objeción a los dictámenes periciales económico y financiero y de las conclusiones a las que llega el 
tribunal en el análisis de la prueba. 

Las disposiciones aplicables al trámite y contradicción de los dictámenes periciales son, por remisión expresa del 
Código Contencioso Administrativo(272) , las normas del Código de Procedimiento Civil.  

El artículo 238(273)  del Código de Procedimiento Civil consagra el derecho de las partes a contradecir el dictamen 
pericial, bien por medio de aclaraciones o complementaciones a la pericia, u objetándolo por error grave.  

Las partes hicieron uso de las dos facultades: solicitaron inicialmente aclaración y adición y, posteriormente, 
objetaron por error grave, así: la parte convocante objetó la pericia económica y la parte convocada la financiera.  

Para sustentar las objeciones las partes pidieron la práctica de otra pericia, para lo cual el tribunal de arbitraje 
procedió a designar a Juan Carlos Echeverry quien reúne la doble condición de experto en finanzas y en economía.  

Adicionalmente, el tribunal de arbitraje le formuló preguntas de oficio.  

El tribunal de arbitraje se referirá inicialmente a la objeción formulada al dictamen pericial del doctor Luis 
Armando Blanco Cruz, para luego referirse a la expuesta contra el rendido por el doctor Julio E. Villarreal 
Navarro. Finalmente, el tribunal fijará cuál será el que le servirá de soporte probatorio a su decisión.  

El perito Echeverry respondió al cuestionario que cada una de las partes le presentó para sustentar la objeción a la 
pericia y a las preguntas formuladas por el tribunal.  

En estas condiciones, se hace indispensable establecer la suerte de cada una de las objeciones y realizar el análisis 
probatorio con el material que resulte de la decisión de objeción.  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado en qué consiste la objeción por error grave, así:  

“(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el 



peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la 
repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...” (274) . Pues lo que caracteriza desaciertos de ese 
linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “... es el hecho de cambiar las 
cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de 
observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando 
equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que 
de ellos se deriven...”, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere 
el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil “... no pueden hacerse consistir en 
apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente 
la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para 
refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la 
norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o 
contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso 
que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar, únicamente en 10 
decisión definitiva...”(275) .  

1.Objeciones por error grave respecto de la pericia económica. 

El primer aspecto de la objeción de Aerocali señala que el perito Luis Armando Blanco realizó una “descripción 
general de los modelos financieros” “sin que nadie se lo hubiera solicitado”, agregando que el perito hizo una 
presentación del “Modelo de Odinsa” y del “Modelo de Pisa” y que sin embargo estos modelos nunca se le 
entregaron. Observa que los modelos en que se basó el perito Blanco fueron supuestos por él y que, en 
consecuencia, las respuestas efectuadas, basadas en estos modelos, están viciadas. 

El doctor Echeverry al responder la pregunta 21 del escrito presentado por Aerocali, prueba la objeción en relación 
con este punto, afirmando: 

“El perito no tuvo acceso a los modelos en medio magnético de Pisa y Odinsa, razón por la cual para 
reproducirlos tuvo que hacer supuestos propios sobre los mismos. 

Sí es factible que en el caso de la propuesta de Pisa se llegue a un caso donde el crecimiento que tiene hacia el 
final sea tan alto que termine siendo mayor que el valor que el perito estimó, dado que los supuestos utilizados por 
el doctor Blanco pueden diferir de los utilizados por Pisa”. 

Por su parte, en el caso del modelo de Odinsa, dado que solo se tienes (sic) datos impresos del flujo de caja, es 
difícil llevar a cabo llevar a cabo (sic) un análisis completo y riguroso de todos los supuestos y estados 
financieros esperados por este proponente”. 

El tribunal, considera como loable el esfuerzo realizado por el perito Blanco en lo que hace a “... pasarlos [los 
modelos] a formato digital para poder realizar los ejercicios solicitados”, tal como lo reconoce la parte convocada 
al momento de presentar la oposición a la objeción por error grave, en tanto que al perito Blanco se le 
suministraron las hojas físicas, mas no el modelo digital.  

Sin embargo, tal como lo explicó el testigo Juan Sergio Cruz y según el soporte documental acompañado a la 
objeción, el modelo financiero obedece a una lógica que no es posible suponer y que enlaza, subordina o 
supraordena los diferentes elementos del modelo, por lo cual, resulta que se perturba su funcionamiento y 
deforman sus resultados si, con una lógica ajena al mismo, se trata de reconstruir.  

Lo que se le reprocha al dictamen es haber procedido a suponer un modelo; si los modelos no hubiesen sido 
supuestos, sino realmente aportados en medio apto para trabajarlos, las descripciones realizadas por el perito, 
entrarían dentro de la metodología que libremente desarrolla para presentar la pericia. Así pues, que la metodología 
es del fuero del profesional auxiliar de la justicia, por lo cual, la decisión del tribunal no es censurar la 
metodología, sino el supuesto que se desarrolla metodológicamente.  

De esta manera resulta sustentada la objeción en la medida que como se ha visto, el error grave se tipifica cuando 
el auxiliar de la justicia crea o supone la existencia de medios que son producto de su propia inventiva. La 



objetividad queda comprometida en cuanto el dictamen se sesga al criterio subjetivo del perito.  

Adicionalmente, el resultado se deforma, pues el punto de partida, materia del dictamen, está supuesto, está creado 
por el perito, por lo cual no tiene un asiento objetivo en la realidad; en consecuencia, fallando el supuesto, falla 
también el resultado obtenido, razón por la cual el tribunal de arbitraje se abstendrá de darle cualquier valor a las 
respuestas del perito referidas a los modelos de Odinsa y Pisa y a las comparaciones con el de Aerocali.  

Una segunda objeción tiene que ver con los resultados que se consignan en el peritazgo, cuando el perito introduce 
los ingresos de Rothschild en los modelos de oferta y ajustado de Aerocali y concluye que se obtiene una TIR del 
proyecto de 80.83% y una TIR del inversionista del 26.21%. 

El objetante argumenta que la TIR del proyecto es irreal y, a nivel financiero, esta cifra no es coherente con una 
TIR del inversionista del 26.21%.  

El doctor Echeverry en su dictamen se pronuncia sobre este tema en las repuestas a las preguntas del objetante 5, 6, 
7 y 8.  

En la respuesta a la pregunta 5, concluyó:  

“Finalmente, en la tabla 3.1 del informe del peritazgo del doctor Blanco se observa que la TIR del proyecto en el 
modelo ajustado pasa del 0.40% al 80.83% con los ingresos de RC y la TIR del inversionista del -7.97% al 
26.61%. Sobre estos resultados, es sorprendente que la TIR del proyecto se vea incrementada en 80.43 puntos 
porcentuales en la medida en que el promedio de la diferencia anual en el número de pasajeros nacionales e 
internacionales durante el período 2000 a 2019 es 7% y el promedio de la diferencia anual en el número de 
operaciones nacionales e internacionales es solo 4% (ver gráfico 2). Si bien estos dos factores no son los únicos 
que explican los ingresos de la concesión, sí constituyen la principal mente de ingresos. De esta manera, la TIR 
del proyecto del 80.83% se explica principalmente por una diferencia sustancial de tarifas aplicadas a los 
ingresos en los dos modelos (RC y Aerocali ajustado), que se debe a las diferencias en las inflaciones proyectadas 
en cada modelo. Los ingresos son proyectados a una tasa de inflación superior a la de las demás variables, y la 
TIR se calcula sobre un flujo real, deflactado a una menor inflación que la de los ingresos. En este sentido, no es 
lógico ni razonable que la TIR del proyecto presente este incremento. 

De otra parte, en este mismo ejercicio, la TIR del inversionista correspondiente a una TIR del proyecto del 
80.83%, se vuelve 26.61%. A menos de que exista caja atrapada en el proyecto por montos considerablemente 
importantes, no es posible que la TIR pase del 80.83% al 26.61% ya que un costo de deuda razonable no puede 
ser mayor al 80.83% en términos reales”. 

A la pregunta 6, el doctor Echeverry respondió: 

“En la pregunta 5 anterior se analiza el resultado de una TIR del proyecto del 80.83%, donde se demuestra que no 
es lógico que los pasajeros aumenten solamente un 7% y las operaciones un 4%, pero que la TIR aumente un 
80.43%. En la medida en que los resultados de VPN al 12% y al 14% de la tabla anterior (tabla 2.4 del informe 
del peritazgo del doctor Blanco) parecen corresponder a los flujos a partir de los cuales se obtiene la TIR real del 
80.83%, estos VPN tampoco serían lógicos”. 

La primera parte de la respuesta a la pregunta 7, señala en relación con la tabla 2.6 del dictamen del Perito Blanco, 
otro resultado ilógico: 

“En relación con los resultados de la tabla 2.6 que se presenta a continuación, en la respuesta a la pregunta 5 se 
analiza el resultado de una TIR del proyecto del 80.83%, donde se demuestra que no es lógico que los pasajeros 
aumenten solamente un 7% y las operaciones un 4%, pero que la TIR aumente un 80.43%. En la medida en que 
los resultados de TVR al 12% y al 14% de la tabla anterior parecen corresponder a los flujos a partir de los 
cuales se obtiene la TIR real del 80.83%, estas TVR tampoco serían lógicas”. 

En tanto que la segunda parte de la respuesta, advierte un error en el cálculo de la TVR para el escenario 1 en el 
modelo ajustado de Aerocali, en efecto se dice: 



De otra parte, la tabla 3 presenta nuestras bases del cálculo estimado de la TVR para las dos tasas de descuento 
utilizadas por el doctor Blanco, con base en los flujos de caja libre del anexo 1 del dictamen pericial económico, 
donde se concluye que existe un error en el cálculo de la TVR para el escenario 1 en el modelo ajustado de 
Aerocali (la TVR —12%— es 24.01% y no el 14.85%, y la TVR —14%— es el 25.67% y no el 14.91%). 

Para la respuesta a la pregunta 8, simplemente reitera los argumentos desarrollados frente a la pregunta 5.  

Adicionalmente, el objetante acompañó documento suscrito por el doctor Juan Sergio Cruz, quien posteriormente 
rindió testimonio, que acredita con suficiencia el error de la pericia. 

En consecuencia, la objeción prospera y el tribunal se abstendrá de darle crédito probatorio a la parte del peritazgo 
denominado: “consideraciones metodológicas para la determinación de la TIR”. 

En cuanto objeciones a las respuestas concretas, se tiene, respecto a las dadas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 8 y 10 
formuladas por la Aeronáutica, que se consignaron los siguientes reparos: 

En relación con las respuestas dadas por el perito, el objetante afirma que estas “parten de un supuesto: la 
posibilidad de incorporar en un modelo específico datos de otro modelo, para lo cual se utilizan los modelos de 
oferta inicial y el modelo ajustado de Aerocali S.A., así como el modelo de Rothschild”, lo cual no es posible en la 
práctica financiera según se argumenta en la objeción.  

Inicialmente la convocante frente a la respuesta realizada a la pregunta 1, manifiesta que “existe error grave, al 
comparar el modelo ajustado de Aerocali S.A. con el modelo de Rothschild, debido a que los ingresos proyectados 
en este obedecen a una demanda muy distinta y a un plan de inversiones completamente diferentes.” Así mismo, se 
argumenta como error grave el hecho de que “el perito supone que los ingresos se dan sin tener que afectar los 
egresos, por lo cual las conclusiones que se derivan del ejercicio carecen de todo valor y de toda lógica”. Además 
en las comparaciones efectuadas entre las proyecciones de oferta de Aerocali S.A., Rothschild y las ajustadas, se 
obvió, según la convocante, “algo fundamental”: las dos primeras son del año 1999 y la última se realizó en el año 
2003, aspecto que “en condiciones macroeconómicas y de entorno diferentes, es imposible efectuar, so pena de 
incurrir en grave error”. Por último, haciendo referencia al tema de rentabilidad irreal y de la incoherencia entre la 
rentabilidad del inversionista y la del proyecto, aspecto que se anotó anteriormente, la convocante alega al respecto 
que “el perito incurre en error grave al no corregir las cifras de Rothschild con los supuestos macroeconómicos 
de los modelos de Aerocali S.A.”. 

Frente a lo anterior, el perito Echeverry se pronunció en la respuesta a la pregunta 1 del cuestionario presentado 
por Aerocali, de igual forma lo hizo en la respuesta a la pregunta 6 del escrito que presentó la Aeronáutica, así: 

“En los análisis de sensibilidad financieros y económicos, es usual introducir modificaciones en una sola 
variable, dejando constantes todas las demás, con el objeto de determinar qué tanto influye el cambio de una 
determinada variable en los resultados financieros del modelo. 

No obstante, los análisis de sensibilidad deben preservar la coherencia del modelo de tal manera que los cambios 
que se hagan en las variables exógenas, afecten todas las variables endógenas que en el modelo dependan de la 
exógena que se está modificando. 

En este sentido, es válido introducir datos de un modelo en otro, siempre y cuando los datos sean variables 
exógenas, y este cambio afecte al mismo tiempo las variables endógenas que dependan en el modelo de la variable 
que se está modificando. 

En el caso particular del ejercicio realizado en la pregunta 1 del temario Aerocivil, donde se introducen los 
ingresos estimados por Rothschild en los modelos inicial y ajustado de Aerocali; se debe tener en cuenta que si 
bien el número de pasajerosen la concesión es una variable exógena al modelo, los ingresosde la concesión, 
además de depender de esta variable, depende también de las tarifas y de la inflación supuesta en el modelo para 
ajustar todos los precios (ingresos, gastos, inversiones, etc., del modelo). 

Así mismo, el número de pasajeros del aeropuerto afecta los gastos, los costos y las inversiones de la concesión, 



en la medida en que la oferta de servicios del aeropuerto debe ajustarse a la demanda que tenga elAeropuerto 
—variables endógenas del modelo—. 

De esta manera, aunque es válido hacer un análisis de sensibilidad ceteris paribus, sí se deben modificar las 
variables endógenas que dependan de la variable exógena que se está cambiando. 

Es decir que al haber cambiado los ingresos de la concesión, se han debido cambiar también los costos, gastos, 
inversiones y todas las demás variables endógenas en el modelo que dependan de la nueva inflación y del nuevo 
número de pasajeros que se está modificando, con el objeto de preservar la coherencia del modelo”. 

En conclusión, la objeción está llamada a prosperar debido a que el perito Blanco al responder la pregunta, no 
modificó las variables endógenas dependientes de la variable exógena, pues conforme lo acredita el perito 
Echeverry, “se deben modificar las variables endógenas que dependan de la variable exógena que se está 
cambiando”. En el mismo sentido el testigo calificado Juan Sergio Cruz expuso ante el tribunal el carácter 
integrado que tiene el modelo financiero de tal manera que, variando una de las celdas, dicha variación repercute 
en los demás datos, de tal manera que sin conocer las relaciones lógicas entre las celdas, se desvirtúan los 
resultados.  

En consecuencia, el error de técnica influye en el resultado del dictamen el cual pierde credibilidad. 

La objeción realizada a la respuesta de la pregunta 2, se fundamenta en las mismas observaciones que se hicieron a 
la objeción anterior. 

El tribunal encuentra que la objeción está llamada a prosperar, toda vez que tiene el mismo supuesto que ya fue 
despachado al resolverse la primera objeción; al caber la misma razón, la consecuencia es idéntica.  

La objeción por error grave a la respuesta 3, se fundamenta por la convocante manifestando que “no tiene sentido 
el ejercicio realizado por el perito toda vez que un proyecto que tenga la capacidad de tener una rentabilidad del 
100%, merece ser analizado y explicado al detalle la razón de tal circunstancia, pues ello equivaldría a decir que el 
proyecto tiene la capacidad para doblar el capital por sí mismo cada año y que el inversionista tiene una 
rentabilidad del 50%, es decir, puede recuperar el doble del capital cada dos años”. Así mismo critica esta 
respuesta “ porque los resultados de las sensibilidades realizadas no son financieramente coherentes”.  

Al respecto, el perito Echeverry al contestar la pregunta 15 formulada por Aerocali, afirma: “Una suma lineal o 
ponderada de diferencias en las TIR del proyecto o del inversionista no hacen sentido económico o financiero”. 

Para la respuesta a la pregunta 4, la convocante objeta manifestando que “las respuestas y conclusiones del perito 
tienen las mismas dificultades de credibilidad, sustento y coherencia que se han puesto de presente respecto de la 
respuesta a las demás preguntas”. 

Como el ejercicio sobre el cálculo de la TIR ha llevado al tribunal a declarar el error grave, la respuesta 4 que tiene 
por objeto determinar la relación por cada punto porcentual de los ingresos en la TIR, también resulta viciada de 
error grave.  

La objeción formulada a la respuesta de la pregunta 8, hace referencia a la errada conclusión del perito “según el 
cual el 11 de septiembre de 2001 no impactó el número de pasajeros internacionales del aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira”. Se dice por la convocante “que esta aseveración es contradictoria con los 
propios análisis hechos por el perito, plasmados en su propio informe”.  

En la respuesta a la pregunta 18 del cuestionario realizado por Aerocali, el perito Echeverry dictaminó: 

“La afirmación que hace dictamen pericial económico con base en la tabla 3.26 (reportada en la tabla 9) es 
incorrecta, ya que el flujo de pasajeros internacionales cae en todos los aeropuertos en ella reportados entre el 
2001 y el 2002, incluido el de Cali. 

El gráfico 3 presenta evidencia adicional sobre el impacto del 11 de septiembre de 2001 sobre el .flujo de 
pasajeros internacionales del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El gráfico reporta mensualmente, para el 



período comprendido entre enero de 1996 y noviembre de 2004, la suma del flujo de pasajeros internacionales de 
los últimos doce meses, así como su crecimiento anual en términos porcentuales. Del gráfico se puede concluir 
que, si bien el ritmo de crecimiento del flujo de pasajeros internacionales comenzó a deteriorarse en los primeros 
meses del año 2001, es con posterioridad al mes de septiembre de ese año en que el número de pasajeros 
internacionales comienza a deteriorarse, situación que se mantiene hasta el primer trimestre de 2003. Durante la 
segunda mitad de 2003 y todo el año 2004, los pasajeros internacionales han registrado una mejora importante”. 

Como consecuencia de lo anterior se hace evidente un error en las afirmaciones realizadas por el perito Blanco, 
debido a que las tablas y gráficos presentados en su dictamen muestran el efecto negativo sobre los pasajeros 
internacionales a raíz de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, y extrañamente frente a esa 
información que presentó el perito, él mismo concluye contradictoriamente afirmando:  

“El conjunto de esta observación permite analizar, que el efecto del 11 de septiembre no parece haber influido 
coyunturalmente en el número de pasajeros internacionales del aeropuerto de Cali por que incluso, este sube en el 
año 2002, un año después del atentado es donde se esperaría se presentara el impacto”. 

Por consiguiente, se presenta un error grave sobre este punto, pues como es sabido, este error se configura cuando 
se aprecia equivocadamente el objeto del dictamen, creando conclusiones falsas y llevando a los interesados . a una 
inducción al error.  

En relación con la respuesta de la pregunta 10, la convocante argumenta el error afirmando que “la valoración que 
el perito ha hecho de incumplimientos que, amén de no haber sido declarados por la UAEAC o por el honorable 
tribunal, resultan contrarios a todas las pruebas practicadas en el proceso. Estas demuestran que Aerocali S.A. no 
ha incumplido y que sobre algunas temas concretos, más que incumplimientos, lo que existen son controversias 
entre las partes”.  

Esta objeción no está llamada a prosperar porque el perito se limita a realizar un procedimiento técnico que parte 
del axioma contenido en la pregunta. El perito no hace un juicio jurídico sobre si existe o no incumplimiento de 
Aerocali S.A., sino que, en la hipótesis de incumplimiento que le plantea quien lo interroga, realiza el cálculo. 

Resumen de la objeción presentada por Aerocali contra el dictamen económico del doctor Blanco, en 
relación con las respuestas a las preguntas formuladas por la UAEAC 

 
Preguntas de la UAEAC 

Pregunta Objetada Decisión tribunal 

Uno Sí Se acepta la objeción 

Dos Sí Se acepta la objeción 

Tres Sí Se acepta la objeción 

Cuatro Sí Se acepta la objeción 

Ocho Sí Se acepta la objeción 

Diez Sí No se acepta la objeción 

Es de anotar que respecto a las preguntas no objetadas 5, 6, 7 y 9, el apoderado de la 
parte convocada le solicitó al perito Echeverry validar el procedimiento metodológico 
empleado por el perito Blanco, el perito Echeverry contestó: 

Pregunta Dictamen perito Echeverry 

Cinco “Como procedimiento mecánico el ejercicio que realiza el 
doctor Blanco es parcialmente correcto... Sin embargo, el 
ejercicio que llevó a cabo tiene dos inconvenientes que es 
importante mencionar...” y concluye: “Suponer, como lo 
hace el doctor Blanco, que cambios en el porcentaje de 



contraprestación variable se traducen en cambios 
inequívocos en la TIR del proyecto y del inversionista, es 
equivocado”. 

Seis y siete “El análisis del perito presentado en las tablas 3.23 y 3.24 
y en los gráficos 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 es equivocado”. 

Nueve Afirma el perito que “los resultados de las rentabilidades 
que se presentan en la tabla 3.29 contienen los siguientes 
errores: 
a) Las TIR del proyecto y del inversionista en términos 
nominales y reales están bien para el escenario “actual”, 
pero las correspondientes al escenario “aeronáutico” están 
mal. 
b) Se presentan valores presentes netos de los flujos de 
caja libre (proyecto) y del flujo de caja de dividendos 
(inversionista), calculados con tasas de descuento 
incorrectas: En efecto, los flujos de caja libre y los de 
dividendos en términos nominales fueron descontados a 
una tasa del 18% y los flujos de caja libre y de dividendos 
en términos reales fueron descontados al 20%. No es 
posible que la tasa de descuento nominal sea superior a la 
real, puesto que la diferencia entre las dos es la inflación 
(la real no tiene en cuenta la inflación, por lo que debe ser 
menor a la nominal que sí tiene en cuenta la inflación). De 
otra parte es incorrecto financieramente descontar el flujo 
de caja libre a la misma tasa que el flujo de dividendos. El 
primero debe ser descontado al WACC y el segundo al Ke 
(costo del capital). Si bien el WACC involucra en su 
cálculo el Ke, no son tasas iguales. 

 

Es importante destacar que el perito Echeverry concluye que Según los resultados obtenidos con una tasa de 
descuento del 13.63%, los escenarios analizados arrojan un “valor presente neto de la concesión” negativo que la 
hace “inviable financieramente”; lo que permite que el perito Echeverry afirme “ahora bien, respecto a la 
viabilidad de la concesión, es correcta la afirmación del doctor Blanco en el sentido en que bajo los dos escenarios 
analizados, la concesión no es viable financieramente”, pero advierte que “Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el VPN del flujo de caja libre depende de la tasa de descuento utilizada, y los resultados de la primera 
parte del cuadro anterior corresponden a la TIR esperada por el concesionario en su modelo de oferta. En este 
sentido, si se utilizaran tasas de descuento inferiores a la TIR esperada en el modelo de oferta, el valor presente 
neto del proyecto aumentaría. La tabla 8 presenta un análisis de sensibilidad a la tasa de descuento para el 
escenario denominado “real” eh el modelo Aerocali ajustado: 

Tabla 8 

Sensibilidad del flujo de caja a la tasa de descuento 

 
Tasa de descuento real VPN FCL (millones de pesos) 

12% -581.22 

11% 69.80 

10% 825.03 

9% 1701.27 



8% 2718.24 
 

Se pronuncia enseguida el tribunal respecto de las objeciones a las respuestas dadas a las preguntas formuladas por 
los árbitros bajo los números 1, 3, 5 parcial, 6 y 7. 

Igualmente la parte convocante objetó por error grave las respuestas presentadas a las preguntas realizadas por el 
tribunal de arbitraje, particularmente las respuestas a las preguntas 1, 3, 5 (parcial), 6 y 7. 

La convocante objeta la respuesta a la pregunta 1 “debido a que en las inversiones y gastos se utilizan 
comparaciones de cifras que no son comparables, tanto de moneda (pesos corrientes y dólares), como en el rubro 
frente (PyG y flujo de caja)”.  

El perito Echeverry al responder la pregunta 19 del cuestionario presentado por Aerocali, se pronunció sobre este 
punto: “Respecto a la tabla 4.1 del informe del peritazgo económico realizado por el doctor Blanco, donde se 
presentan las inversiones totales de los proponentes (modelo oferta inicial Aerocali con Pisa y Odinsa), no es 
posible llevar a cabo comparaciones en la medida en que están en monedas diferentes (pesos o dólares), y todos 
utilizan supuestos macroeconómicos diferentes (respecto a inflación interna, externa y tasas de cambio).  

Respecto a la tabla 4.2, donde se muestran los gastos totales de los proponentes, aplica el mismo comentario 
anterior. 

Respecto a la tabla 4.7, donde se muestran los ingresos de los tres modelos (oferta Aerocali, Aerocali ajustado, 
Pisa y Odinsa); . tampoco es riguroso hacer comparaciones entre las diferentes cifras, ya que las monedas no son 
las mismas y/o las inflaciones supuestas por cada uno de los . proponentes es diferente (incluso, las proyecciones 
de inflación de Aerocali varían de un modelo a otro). 

Para el caso de la tabla 4.2, al hacer comparaciones entre rubros que provienen del PyG con aquellos que 
provienen del flujo de caja, es importante tener en cuenta que las depreciaciones y amortizaciones aumentan el 
gasto en el PyG pero no afectan el flujo de caja (ya que corresponden a un concepto contable pero no constituyen 
erogaciones de caja). Dado que en la tabla mencionada el doctor Blanco no tuvo en cuenta lo anterior, las 
comparaciones de gastos no son válidas”. 

Esta objeción está llamada a prosperar debido a que, como lo afirma el dictamen pericial del doctor Echeverry, no 
es posible llevar a cabo comparaciones entre cifras en monedas diferentes, como tampoco es posible comparar los 
rubros provenientes del PyG con los provenientes del flujo de caja. Para poder comparar los modelos es necesario 
tener patrones comunes para lograr identificar las diferencias entre uno y otro; en este caso el perito Blanco los 
comparó indistintamente sin tener en cuenta que cada modelo (Aerocali S.A., Odinsa y Pisa) se presentó con una 
moneda diferente, razón por la cual no es posible hacer la comparación. 

La respuesta a la pregunta 3 fue objetada, según alega la convocante, porque “de acuerdo con el propio análisis del 
perito, el flujo de Aerocali S.A. está dado, pero el de los otros 2 proponentes son flujos manipulados para ser 
comparables”, la objeción se fundamenta en que el perito Blanco no contó con la información necesaria en este 
tema. 

En la respuesta a la pregunta 21 del escrito presentado por Aerocali, el perito Echeverry afirma que: “El perito no 
tuvo acceso a los modelos en medio magnético de Pisa y Odinsa, razón por la cual para reproducirlos tuvo que 
hacer supuestos propios sobre los mismos.  

Sí es factible que en el caso de la propuesta de Pisa se llegue a un caso donde el crecimiento que tiene hacia el final 
sea tan alto que termine siendo mayor que el valor que el perito estimó, dado que los supuestos utilizados por el 
doctor Blanco pueden diferir de los utilizados por Pisa. 

Por su parte, en el caso del modelo de Odinsa, dado que solo se tienen datos impresos del flujo de caja, es difícil 
llevar a cabo un análisis completo y riguroso de todos los supuestos y estados financieros esperados por este 
proponente”.  



En consecuencia esta objeción está llamada a prosperar, puesto que, como se anotó anteriormente en relación con 
la primera parte de la objeción presentada por la convocante, es claro que el perito no contó con la información 
pertinente de los modelos de Odinsa y Pisa, por lo tanto no era posible por parte del perito suponerlos o 
manipularlos para hacerlos comparables so pena de incurrir en un error grave. 

La respuesta a la pregunta 5 se objetó, porque: “No se ve claro por qué razón el perito compara las variables 
macroeconómicas de cada uno de los modelos con las variables reales para cada uno de los años ya pasados. Este 
tipo de información no es comparable, ya que las expectativas del entorno macroeconómico de dicha fecha (1999), 
son muy diferentes a las que en realidad se dieron”.  

Respecto de la objeción a la respuesta de la pregunta 5, el tribunal de arbitraje no encuentra que se tipifique el error 
grave, en tanto que lo que el perito hace es comparar las variables macroeconómicas con que se estructuraron los 
modelos con los datos reales. El perito en su contestación advierte: 

“El análisis del conjunto de proyecciones macroeconómicas en los diferentes modelos estructurados por los 
oferentes muestra diferencias en los supuestos y en los datos efectivos, con respeto a la evolución real de la 
economía colombiana en el período 2000-2004. 

Aunque los modelos proyectaron las variables fundamentales a distintas tasas de inflación nacional, internacional 
y devaluación esperada, al ajustarlos en términos reales, es decir a precios constantes, se cumplen las ideas de la 
neutralidad de la inflación y la paridad cambiaria. Es decir que cualquiera sea el cambio nominal, las variables 
en términos reales no se modifican. 

Lo anterior implica que las diferencias en términos reales que existen entre los modelos son el resultado 
básicamente de las distintas tasas de crecimiento económico adoptadas por cada uno de ellos, para realizar las 
proyecciones. 

En cambio al contrastar las expectativas sobre el crecimiento de las variables reales de cada uno de los modelos 
con los hechos ocurridos, el conjunto de los supuestos macroeconómicos adoptados explican la diferencia. En 
otras palabras al contrastar un modelo con la realidad la diferencia se explica por el conjunto de los supuestos 
macroeconómicos adoptados y al comparar los modelos entre sí; lo que marca la diferencia es la tasa de 
crecimiento económico y el comportamiento de los ingresos reales provenientes de la actividad regulada y 
comercial”. 

Para el tribunal de arbitraje la respuesta que contiene el dictamen coincide con lo que el peritazgo del doctor 
Echeverry concluye, a saber que:  

1. La propuesta de Aerocali hizo unos estimativos de crecimiento de pasajeros nacionales, sin consideración al 
ciclo económico que mostraba crecimientos negativos.  

2. La contraprestación ofrecida era coherente con las proyecciones con que se construyó el modelo. 

3. En la realidad el modelo de oferta y el modelo real se desfasan porque las proyecciones de crecimiento previstas 
al elaborar la oferta no se dieron fácticamente.  

Sobre la pregunta 6 se alegó que: “Aerocali S.A. propuso la contraprestación del 41% sobre un escenario base que 
puede ser superior al pesimista de Louis Berger. La diferencia de estos dos escenarios está basada en expectativas 
de mercado diferentes que no pueden descalificar unas u otras proyecciones. Modificar una variable sin modificar 
las otras consistentemente lleva a conclusiones graves y erradas”. 

Como se expuso con anterioridad, la modificación de una variable repercute indiscutiblemente en el resultado 
esperado de no modificarse coherentemente las otras variables que están siendo objeto de estudio. Por consiguiente 
esta objeción está llamada a prosperar por el error metodológico en el que incurre el perito Blanco, que lo lleva a 
afirmar conclusiones erróneas.  

En relación con la respuesta a la pregunta 7, se argumentó por parte de la convocante las razones expuestas para 



objetar las preguntas uno y dos del temario de la Aeronáutica.  

Esta objeción no está llamada a prosperar puesto que no se encuentra una fundamentación adecuada con el tema de 
la respuesta objetada. La remisión que hace la convocante, en relación con los argumentos para esta objeción no 
tiene coherencia, ya que lo que se alegó para las preguntas de la Aeronáutica, hace referencia a comparaciones 
entre el modelo ajustado de Aerocali y el modelo de Rothschild, mientras que el tema de la respuesta objetada en 
este punto versa sobre una posible comparación entre el modelo ajustado de Aerocali y el modelo del segundo 
proponente (Odinsa). En conclusión, por el error cometido al remitir la fundamentación de la objeción, que crea 
una incoherencia en los argumentos para objetar, la objeción no prospera.  

Resumen objeción presentada por Aerocali contra el dictamen económico del doctor Blanco, en relación con 
las respuestas a las preguntas formuladas por los honorables árbitros 

 
Pregunta  Objeción Decisión del tribunal 

1 Sí Prospera la objeción 

3 Sí Prospera la objeción 

5 (parcial) Sí No prospera la objeción 

6 Sí Prospera la objeción 

7 Sí No prospera la objeción 
 

Y finalmente pasa a estudiar la objeción a las respuestas dadas a las aclaraciones y complementaciones presentadas 
por la Aeronáutica. 

Por último, la convocante objeta por error grave las aclaraciones y complementaciones realizadas por el perito 
Blanco frente a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, formuladas por la Aeronáutica. Estas respuestas fueron objetadas 
por las razones expuestas anteriormente en el escrito de objeción, entre ellas “la mezcla de modelos, rentabilidades 
irreales y carencia de información que soporte las conclusiones”.  

Es necesario aclarar que la Aeronáutica solo formuló dos preguntas en el escrito de aclaraciones y 
complementaciones al peritazgo económico del doctor Blanco, por consiguiente se analizará exclusivamente la 
objeción respecto de las dos primeras preguntas (1 y 2). 

Respecto de la primera pregunta, la Aeronáutica pide en su escrito al perito que realice “la suma de las diferencias 
porcentuales en las rentabilidades expresado en valores absolutos”. En relación con el cálculo de la TIR, el tribunal 
de arbitraje ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el error grave en el que incurrió el perito al realizar su 
cálculo y por lo tanto las respuestas basadas en la TIR, caerán en el mismo error. Igualmente el tribunal se 
manifestó con anterioridad, respecto del error que cometió el perito Blanco al realizar una suma lineal de las 
diferencias en las TIR del proyecto y del inversionista, ya que estas, según lo dice el perito Echeverry en su 
dictamen “no hacen sentido económico o financiero”. Por consiguiente sí prospera la objeción frente a esta 
respuesta. 

En la segunda pregunta se pidió al perito pronunciarse sobre “la correlación entre la demanda del tráfico aéreo y el 
comportamiento del PIB nacional y regional, con los mismos aeropuertos utilizados en el ejercicio”.  

La convocante no hace una fundamentación clara y expresa para la objeción de esta pregunta: lo que la parte 
denomina como “las razones expuestas (mezcla de modelos, rentabilidades irreales y carencia de información que 
soporte las conclusiones)”, no son aplicables al tema desarrollado en dicha pregunta, es decir, no guardan relación 
entre sí y por lo tanto no es una argumentación válida para objetar. En consecuencia se estaría objetando sin 
ninguna fundamentación, por lo cual la objeción no está llamada a prosperar. 

Es importante que el tribunal se pronuncie sobre el tema que versa la respuesta anteriormente objetada, por su 
relevancia para el presente caso, dejando claro que la conclusión a la que llega el perito Blanco respecto de la 



relación existente entre el PIB nacional y el tráfico de pasajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón coincide 
con lo afirmado por el perito Echeverry al contestar las preguntas del tribunal, al igual que con lo afirmado por 
testigos que citó Aerocali. 

Resumen objeción presentada por Aerocali S.A. contra el dictamen económico del doctor Blanco, en 
relación con las aclaraciones y complementaciones formuladas por el perito frente a las preguntas de la 
UAEAC 

 
Pregunta Objeción Decisión del tribunal 

1 Sí Prospera la objeción 

2 Sí No prospera la objeción 
 

En conclusión, las objeciones formuladas por error grave prosperan tal como se ha expuesto anteriormente y así se 
consignará en la parte resolutiva de este laudo, con los efectos y alcances previstos en la ley. 

2.Objeciones por error grave respecto de la pericia financiera. 

En lo que hace con el perito Julio Villarreal Navarro, la parte objetante formula la objeción por error grave 
manifestando que el peritazgo “es a todas luces impreciso y carente de sustentos válidos a la luz de la ciencia y 
técnicas financieras y metodológicamente inconsistentes”. La objeción se centra en la respuesta a la pregunta 3 
formulada por el doctor Weiner Ariza, argumentando graves incoherencias en la metodología para el cálculo del 
desbalance financiero, así como también “presenta deficiencias conceptuales y problemas técnicos frente a la 
estructuración y ejecución de la concesión”. La solicitud de la parte objetante se concentra en el cálculo del 
desbalance financiero y en los aspectos relacionados con el mismo (ingresos regulados, ingresos no regulados, 
determinación de la imprevisibilidad, contraprestación, variable de pasajeros nacionales). 

El tribunal de arbitraje considera que la objeción por error grave no está llamada a prosperar puesto que tal error no 
se encuentra configurado, tal y como lo alega la parte objetante.  

Lo anterior se encuentra sustentado por las respuestas dadas por el doctor Echeverry en su dictamen pericial. El 
perito Echeverri en las respuestas a las preguntas uno y dos del escrito presentado por la Aeronáutica, realiza 
varias conclusiones que el tribunal considera como fundamento de esta decisión. En relación a la pregunta uno, 
consideró:  

“El dictamen pericial financiero propone la que a su juicio hubiera sido la forma correcta de proyectar el flujo de 
pasajeros nacionales con información histórica previa al inicio de la concesión. Parte de la base de que la mejor 
predicción que se puede hacer sobre una variable que evoluciona en el tiempo se logra usando la información 
contenida en la historia de la variable misma, en el contexto de lo que se conoce como procesos autorregresivos. 
Esta aproximación univariada ha sido ampliamente utilizada en campos tales como las finanzas y la economía, y 
se diferencia de otras metodologías en que no suministra proyecciones puntuales sino rangos dentro de los cuales 
es razonable (previsible) esperar que una variable se encuentre en el futuro. Una vez escogida una distribución 
continua de probabilidad de donde provienen las observaciones futuras de la variable y un criterio que en la 
proyección separa lo que es razonable esperar de lo que no lo es (lo imprevisible en palabras del perito)1 (sic), el 
dictamen pericial financiero encuentra que el flujo observado de pasajeros nacionales entre 1999 y 2003 cae por 
fuera del rango razonable o previsible que define una proyección hecha con información a 1999. 

Aerocali utilizó en 1999 una metodología de proyección de flujo de pasajeros distinta a la que el dictamen pericial 
financiero propone, ya que definió tres escenarios (pesimista, base y optimista) en lugar de suponer que el flujo 
futuro de pasajeros nacionales proviene de una distribución continua de probabilidad. Sin embargo, coincide con 
el dictamen pericial financiero en que busca separar lo que es razonable o previsible esperar de lo que no lo es. 
En este sentido, las aproximaciones de Aerocali y del dictamen pericial financiero no deben considerarse 
incoherentes entre sí. 



Por lo tanto, el que el flujo de pasajeros que Aerocali consideró como previsible en sus escenarios pesimista y 
base se encuentre en algunos años en la zona de imprevisibilidad definida en dictamen pericial financiero no debe 
considerarse como un resultado incoherente. Lo que estas diferencias implican es que el rango que el dictamen 
pericial financiero considera como razonable o previsible no coincide con el rango que Aerocali definió como 
razonable o previsible. Dicho en otras palabras, el ejercicio del dictamen pericial financiero proyecta rangos 
razonables de flujo de pasajeros más altos que los de los oferentes durante los primeros años de la concesión, 
diferencia que no se mantiene a partir del año 2004, como lo muestra el gráfico 1. 

En suma: 

• La metodología que usa el dictamen pericial financiero no es incoherente con la utilizada por el concesionario. 
Ambas definen mundos razonables para el futuro de la concesión y, en consecuencia, trazan líneas divisorias 
entre lo que es razonable y lo que no es razonable esperar. 

• Durante los primeros años de la concesión (hasta el año 2003), la metodología que usa el dictamen pericial 
financiero define como razonables rangos de flujo de pasajeros nacionales mayores que los que define el 
concesionario. A partir del año 2004, es el concesionario quien define rangos mayores de lo que es razonable o 
previsible esperar para estos pasajeros: 

• Los pasajeros nacionales durante el año 2004 rompen la tendencia que hasta el 2003 se había registrado de que 
los datos observados estuvieran consistentemente por debajo del límite inferior del 5% calculado por el dictamen 
pericial financiero. 

• Hay un error por parte del dictamen pericial financiero al afirmar que el flujo de pasajeros internacionales ha 
permanecido consistentemente por debajo del límite inferior del 5% en él calculado”. 

En la respuesta a la pregunta 2 concluyó específicamente que el dictamen del doctor Villarreal es coherente, sin 
embargo, enuncia ciertas precisiones que son importantes resaltar: 

“El método utilizado por el perito no es “incoherente”, en el sentido de que es un método razonable cuya 
secuencia lógica es acorde con principios técnicos utilizados en estadística para confrontar este tipo de 
problemas. Ahora bien, el empleo específico de este método sí debe poder responder satisfactoriamente a las 
siguientes consideraciones para ser utilizado en el cálculo de un eventual “desbalance financiero”: 

a) El eventual “desbalance financiero” se puede deber tanto a la evolución de las variables de pasajeros 
nacionales e internacionales, como a otras variables de la estructuración de la concesión, relacionadas con estas. 

b) No hay una definición estadística rigurosa de “imprevisibilidad”. El método usual es usar distintos rangos 
para la construcción de “intervalos de confianza”. Los rangos más utilizados son 90%, 95% y 99%. Dependiendo 
del caso el investigador define cuál es el rango que decide emplear. De hecho, el perito utilizó el rango más 
estrecho (es decir, el que tiene las colas más amplias), de los utilizados normalmente, 90%, haciendo que una de 
cuyas colas fuese del 5%. La pregunta natural es: ¿cuál hubiera sido el resultado de la comparación entre la 
demanda observada y el límite inferior si se hubiese utilizado 2.5% ó 0.5% como las colas relevantes? Es bien 
conocido en estadística el dilema (trade-off) entre el tamaño del intervalo de confianza y el riesgo de cometer un 
error. De hecho el valor del intervalo es frecuentemente denominado la “probabilidad de cometer un error”. En 
este caso el perito escogió el mayor rango usual, y por tanto la mayor probabilidad de cometer un error. 

c) Los modelos de series de tiempo son bastante sensibles a la especificación. Entre otros elementos, la 
especificación del modelo contempla la forma como se modelan: 1) los factores autoregresivos y de meda móvil; 
2) la tendencia; 3) el ciclo; 4) la estacionalidad; 5) también influye el período de estimación elegido; y 6) la 
inclusión o no de variables exógenas. 

d) Así mismo, el uso de modelos de series de tiempo para pronósticos debe tener en cuenta que la calidad de los 
mismos se reduce en la medida que se aleja el horizonte de pronóstico. Otra característica conocida de estos 
modelos es que le dan una gran importancia a las últimas observaciones de la muestra. Por lo tanto, las 
predicciones son más confiables en los períodos cercanos y menos en los lejanos, y se debe tener en cuenta los 



últimos movimientos de la variable observada, pues afectarán sensiblemente a los pronósticos. 

e) El análisis de descomposición de varianza sobre la utilidad operacional de la concesión puede incurrir en un 
error de especificación, pues como variables explicativas se incluye tanto la contraprestación variable, la cual 
depende directamente del ingreso bruto, y otras variables determinantes de los ingresos. Dado que la varianza de 
la primera es prácticamente dependiente de las segundas, hay un error de especificación. 

f) El uso de distribuciones de valor extremo y weibullrequiere de una consideración explícita del problema de 
dependencia. Este problema radica en el hecho de que las observaciones del futuro dependen del pasado. Si esto 
es verdad, se viola el supuesto conocido como “i.i.d.” según el cual las observaciones de la variable en cuestión 
son “independiente e idénticamente distribuidas”. Dado que este no es el caso en series de tiempo, se requiere 
modelar explícitamente la forma como observaciones pasadas afectan a las futuras. Esto aparentemente no se 
realizó en el peritazgo. 

g) En suma, el método no es “incoherente”, pero está sujeto a escogencias del perito y a precisiones estadísticas 
que pueden afectar sensiblemente el resultado. Por lo tanto, se puede afirmar que el método utilizado, sin un 
análisis detallado de estos aspectos, es altamente riesgoso desde el punto de vista estadístico. Pequeños cambios 
en especificación pueden arrojar variaciones importantes en los resultados. 

h) La aplicación de la nueva distribución hallada para las variables de pasajeros nacionales e internacionales 
para el período de la concesión a los altos aún restantes de la misma no es evidente. Se puede argumentar que el 
período corrido de la concesión es distinto del período anterior. Pero no necesariamente el futuro se va a parecer 
más al período de la concesión, como implícitamente supone el perito. Una estimación con toda la muestra de la 
que se dispone puede evitar este sesgo a sobrevalorar el pasado reciente. 

i) El cálculo mismo del desbalance financiero con base en la diferencia de medias entre los VPN de los dos 
períodos adolece de otro problema, a saber: en los términos del perito, la concesión admitía operar en el rango de 
95% de las posibles observaciones de las variables estimadas (recuérdese que este rango puede ser superior, pues 
es una escogencia del perito). Si la distribución cambió en contra de la concesión, el monto de la retribución se 
debe calcular con base en los valores por fuera del rango considerado aceptable, es decir “a la izquierda” del 
valor definido como 5%, 2,5% o 1%. Ahora bien, el perito plantea que lo que se debe considerar como desbalance 
financiero es “La diferencia de medias entre los valores presentes netos de los dos períodos (actualidad y antes de 
la concesión)”. Este procedimiento equivaldría a que la concesión hubiese garantizado un valor esperado de los 
ingresos. Este no es el caso en las concesiones que no son de “primera generación”. Por consiguiente, el 
planteamiento del perito es el valor máximo de un eventual “desbalance financiero”. Pero hay valores igualmente 
razonables que contemplan solo aquellas observaciones “a la izquierda” de determinado valor de aquel rango 
que se considere aceptable. 

j) El cálculo del perito presupone, como se dijo en el punto h), que la distribución futura será idéntica de la 
observada en el período de la concesión. Por tanto calcula un desbalance financiero sobre todo el período de la 
concesión. No obstante, si hubiera razones para pensar que el período transcurrido hasta el presente fue atípico, y 
que el futuro se parecerá más al período previo a 1999, también cambiaría el cálculo del desbalance financiero, 
pues se limitaría a los meses corridos de la concesión. 

En la pregunta se plantea que “el concesionario proyectó una demanda de pasajeros internacionales y nacionales 
menor al límite de imprevisibilidad calculado por el perito”. Esta pregunta hace referencia al uso de otro criterio 
de imprevisibilidad, distinto al usado por el perito. 

Como se dijo, no hay una definición estadística rigurosa de “previsibilidad”. La más usual se basa en la 
construcción de intervalos de confianza, tal como hace el perito. 

En conclusión. El método del perito sí es coherente. Sin embargo, su aplicación adolece de serios problemas que 
deben ser resueltos antes de que pueda ser utilizado como un método idóneo para calcular un eventual 
“desbalance financiero”. En caso de que se utilice, se debe tener muy en claro que el paso final del perito para 
hallar el valor del desbalance responde a decisiones del perito. Se puede escoger distintos puntos de corte, y se 



puede escoger niveles de desbalance solo a la izquierda del punto de corte elegido. La propuesta del perito 
propone un valor máximo del desbalance. Por último, es cierto que dentro de un criterio estadísticamente serio 
también se puede considerar que la demanda de pasajeros nacionales e internacionales observada era 
“previsible”, en el sentido de que estaba contemplada dentro de los rangos de certidumbre considerados por el 
concesionario al momento de la concesión”. 

En las respuestas dadas por el perito Echeverry frente a las preguntas formuladas por Aerocali en la respuesta a la 
pregunta 4 el perito pone en evidencia un error en el escrito de objeciones formulado por la Aeronáutica, así: 

“La probabilidad de ocurrencia de un hecho imprevisible requiere previamente haber establecido el tipo de 
función de distribución que determina la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Por otra parte, el monto del 
impacto financiero del hecho imprevisible requiere adicionalmente de un modelo financiero debidamente 
parametrizado que permita generar flujos de caja que dependan del evento aleatorio sobre el cual se conoce la 
distribución. Dicho en otras palabras, una misma función de distribución que rige la probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno aleatorio puede resultar en diversos impactos financieros, si las realizaciones de dicho fenómeno 
alimentan modelos financieros distintos. 

Por lo tanto, técnicamente es incorrecta la lectura que se hace en el escrito de objeciones al peritazgo, cuando se 
compara la probabilidad de ocurrencia de un hecho imprevisible con el monto del impacto financiero del hecho 
imprevisible. La probabilidad de ocurrencia y el impacto financiero de un hecho imprevisible son cosas de 
naturaleza diferente y por lo tanto, no son comparables. 

En cuanto a la pregunta de si es técnicamente válido usar modelos estadísticos de series de tiempo para 
determinar hechos imprevisibles, la respuesta es que sí lo es. Suponer que los fenómenos del mundo real están 
sujetos a choques aleatorios no anticipables, sobre los cuales se conoce sin embargo la distribución de 
probabilidad de donde estos provienen, es de uso común en diversas disciplinas, dentro de las cuales se encuentra 
la economía y las finanzas”. 

Así mismo en la respuesta a la pregunta Nº 6, afirmó: 

“Realizar proyecciones con base en modelos de series de tiempo es un método científico y estadísticamente 
aceptado dentro de los métodos de pronósticos para los propósitos planteados en el peritazgo objetado. Sin 
embargo, es importante mencionar que existe un gran número de modelos de series de tiempo con base en los 
cuales se pueden hacer pronósticos. El dictamen pericial financiero supone que el comportamiento de los flujos de 
pasajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se recoge adecuadamente en un modelo autoregresivo de una 
sola variable, bajo la premisa de que la mejor información para proyectar una variable es la historia de la 
variable misma. Otros métodos de series de tiempo, conocidos como vectores autoregresivos oVAR, suponen que 
existen relaciones de causalidad mutua, contemporánea y rezagada, entre dos o más variables aleatorias, y que 
por lo tanto las proyecciones de una variable deben tener en cuenta, además de la historia de la variable misma, 
la historia de las demás variables del modelo, así como la estructura que las conecta. Estos modelos son 
ampliamente utilizados en estimaciones macroeconómicas, pero su área de aplicación se extiende a problemas de 
toda índole. 

El dictamen pericial financiero opta por utilizar un proceso autoregresivo univariado para hacer sus pronósticos. 
Este método, aunque es generalmente aceptado, no es el único que podría utilizarse para generar pronósticos 
sobre el flujo de pasajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con el fin de determinar hechos imprevisibles”. 

Finalmente en la respuesta a la pregunta 7 manifestó, en cuanto al tema de imprevisibilidad, lo siguiente: 

“Técnicamente es posible determinar si ocurrieron hechos no previsibles a partir de análisis de series de tiempo y 
del cambio en las distribuciones de probabilidad, y los parámetros de las mismas, de una variable aleatoria. Sin 
embargo, la proyección de los valores que es razonable esperar que dicha variable tome en el futuro debe estar 
precedida por supuestos sobre la evolución futura de la distribución de probabilidad de donde provienen los 
choques aleatorios que afectan el comportamiento de la variable. 

El dictamen pericial financiero asume que los flujos de pasajeros nacionales e internacionales son variables 



aleatorias. Luego procede a determinar los tipos de distribución de donde provienen estas variables, así como los 
parámetros que determinan dicha distribución. Verifica que los pasajeros nacionales son generados por una 
distribución de valor extremo y que los pasajeros internacionales provienen de una distribución Weibull. 

También encuentra que los parámetros de estas distribuciones cambian al comparar los períodos 1994-1999 y 
2000-2004 y que los valores medios esperados de las nuevas distribuciones son inferiores. Bajo el supuesto de que 
las distribuciones permanecerán idénticas a las estimadas para el período 2000-2004 durante lo que queda de la 
concesión, el dictamen procede a hacer pronósticos sobre los flujos de pasajeros nacionales e internacionales del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

Este método es razonable, pero débil en cuanto al supuesto de que el tipo de distribuciones que determinarán la 
evolución futura de los pasajeros nacionales e internacionales permanecerá como en el período 2000-2004. Como 
se ha mostrado en respuestas a preguntas anteriores, el flujo de pasajeros nacionales ya se ubicó en 2004 por 
encima del límite inferior de 5% determinado por el dictamen pericial financiero con base en información hasta 
1999. Lo mismo ocurrió con el flujo de pasajeros internacionales. En la medida en que la economía colombiana 
se ha recuperado de manera notoria de la recesión de finales de la década pasada y que los efectos negativos del 
11 de septiembre de 2001 se han ido reduciendo, es razonable suponer que las distribuciones que gobiernan el 
flujo de pasajeros nacionales e internacionales del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón pueden volver a cambiar, 
esta vez a favor del concesionario”. 

En consideración a lo anterior el tribunal de arbitraje concluye que, si bien es cierto en el dictamen del doctor 
Villarreal no se configura un error grave, el tribunal no lo tendrá en cuenta como soporte probatorio de su decisión 
porque; como lo afirma el doctor Echeverry, “el método del perito sí es coherente. Sin embargo, su aplicación 
adolece de serios problemas que deben ser resueltos antes de que pueda ser utilizado como un método idóneo para 
calcular un eventual ‘desbalance financiero’”. Por lo tanto, el tribunal tendrá como sustento probatorio para su 
decisión el dictamen económico y financiero rendido por el perito Echeverry.  

3. Conclusiones sobre los trabajos periciales y lo que resulta probado. 

En conclusión, se tiene que el tribunal de arbitraje encuentra que la pericia económica suscrita por el perito Blanco 
acusa graves errores; de otra parte, el peritazgo financiero del perito Villarreal parte de un supuesto equivocado en 
el análisis financiero del contrato pues presume que existen unos ingresos garantizados —lo que es propio de 
contratos de primera generación, pero no en segunda generación al que pertenece el contrato de concesión 
58-CON-2000, tal como lo afirmaron de manera conteste los testigos— y, adicionalmente, adopta una metodología 
dentro de varias posibles, sin advertir al tribunal sobre la circunstancia, por lo que el tribunal prevenido por el 
perito Echeverry de la existencia de varias alternativas y advertido por el mismo perito de la condición riesgosa de 
adoptar la sugerida por el perito Villarreal, se inclina por sustentar su decisión en lo dictaminado por el perito 
Echeverry, quien unificó en un solo dictamen la condición técnica económico-financiera que antes se había 
repartido en los peritos Blanco y Villarreal.  

La credibilidad que merece el doctor Echeverry fue examinada en el momento de su designación por las partes. 
Los reconocimientos públicos de que ha sido objeto y la actividad académica que realiza en el presente, son 
garantía de su idoneidad profesional y de la calidad de su trabajo; observación que no demerita las eximias 
calidades de los otros dos profesionales que concurrieron al proceso como auxiliares de la justicia en el área del 
“expertise” económico y financiero.  

El juez tiene el atributo de valoración de la prueba y de libre formación de su convencimiento, lo que no lo exime 
del deber de razonar el mérito que le asigna a cada prueba(276) .  

De esta manera, se procede al examen de las conclusiones a que arriba la pericia del doctor Echeverry. 

El perito Echeverry, concluye, a diferencia de lo alegado por la parte convocante, que no hubo un hecho 
imprevisto que afectara el tráfico de pasajeros nacionales, sino que lo que se presentó fueron áleas normales del 
negocio. 

En algo son contestes los peritazgos del doctor Villarreal y del doctor Echeverry, en que el 11 de septiembre de 



2001 es un hecho anormal, que es la calificación que le otorga el tribunal de arbitraje.  

Análisis de las pretensiones. 

1. Plan maestro (pretensión 1.1, demanda principal y pretensión subsidiaria de la primera principal 
demanda de reconvención). 

La pretensión de la empresa convocante consiste en que se declare que el plan maestro aeroportuario del 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira se encuentra debidamente aprobado, conforme a lo 
pactado en el literal e) de la cláusula 16.4.3 del contrato de concesión 058-CON-2000 y demás normas 
concordantes.  

Para resolver el pronunciamiento solicitado, procederá el tribunal a estudiar en primera instancia si la firma asesora 
tenía competencia para aprobar dicho plan, la actuación cumplida en torno al mismo y los argumentos de la 
convocada para oponerse a la prosperidad de la pretensión.  

Competencia de la firma asesora en relación con el plan maestro. 

Un análisis preliminar efectuado a título de aproximación al tema del plan maestro y las competencias de la firma 
asesora The Louis Berger Group Inc. y la UAEAC, autoriza para esbozar, en primer lugar, que cuando el contrato 
de concesión o sus documentos señalan expresamente que la firma asesora tiene tal responsabilidad o atribución, 
ha de entenderse que se trata de una actividad directa y exclusivamente asignada a ella, para cuyo nacimiento fue 
indispensable el concurso y voluntad de la UAEAC, y en consecuencia surge razonable predicar en ese evento la 
improbabilidad de una confusión o transposición con las funciones a cargo de la UAEAC, esto es, que esa 
atribución a la firma asesora pueda entenderse igualmente del resorte y ejercicio simultáneo por parte de la 
UAEAC. La razón es evidente por su condición de delegada o representante de la UAEAC ante el concesionario, 
pero si algo fuera necesario explicar para darle plena validez a esta primera afirmación, es que la firma asesora 
deriva su capacidad de intervenir en el contrato de concesión entre la UAEAC y Aerocali a raíz de un contrato 
firmado entre la UAEAC o su delegado y el asesor, mientras que la UAEAC conserva su condición de otro 
extremo de la relación con Aerocali, independientemente de la existencia o no del contrato con el asesor. Por otro 
lado, nunca podrá sostenerse que la UAEAC representa a la firma asesora The Louis Berger Group Inc., pero 
siempre, en la relación bajo estudio, la firma asesora representa los intereses de la UAEAC. El numeral 16.4.1 del 
contrato respalda lo expresado en las líneas que anteceden al consignar que “La inspección y vigilancia de la 
ejecución del presente contrato de concesión la ejercerá directamente la UAEAC o a través de la firma asesora o 
auditora... El concesionario tendrá la obligación de atender las peticiones de la firma asesora como si fuesen 
realizadas por la UAEAC, siempre que estas se encuentren dentro de los lineamientos que para tal efecto 
contempla el presente contrato”. De esta cláusula contractual puede expresarse que cuando en el contrato se señala 
a la UAEAC como responsable de una o más actividades inherentes a la supervisión y control del desarrollo del 
mismo, su ejercicio se cumple a través de la firma contratada para ejercer esas funciones, pues así quedó 
establecido en esta cláusula en la que expresamente se dijo que esa gestión de control se ejercería directamente por 
“la UAEAC o a través de la firma asesora...”, que es diferente a si hubiera utilizado la conjunción copulativa “ y ” 
en lugar de la conjunción disyuntiva “ o ”. Así que contratada la firma asesora queda radicada en su cabeza la 
función inherente a la inspección y vigilancia del contrato, con obvio desplazamiento de la UAEAC, mecanismo 
que es el usual en el desarrollo de los contratos, particularmente los estatales. Las contradicciones y conflictos que 
se presentarían si la interventoría estuviera asignada simultáneamente a dos o más personas haría inoperante el 
contrato materia de interventoría. Obviamente la Aeronáutica, como ente contratante conserva todas las facultades 
para exigir el estricto cumplimiento de sus funciones al interventor designado, e inclusive puede terminarle 
unilateralmente el contrato.  

La representación de los intereses de la UAEAC por parte de la firma asesora The Louis Berger Group Inc. en su 
condición de interventora del contrato de concesión 058-2000 es evidente, no obstante lo cual no sobra anotar el 
expreso reconocimiento de esa realidad efectuado por la misma Aeronáutica, quien en carta 5000-101-286-C/CLO 
de abril 21 de 2003, suscrita por Germán Contreras Lizarazo, dirigida a los señores Isaac Shafran y Guillermo 
Álvarez, de la firma The Louis Berger Group Inc., les reitera que de acuerdo con el contrato dicha firma es “quien 
ejerce las funciones de interventoría de las obras de rehabilitación...”, con fundamento en lo cual le solicitan “dar 



cumplimiento con lo estipulado por (sic) contrato de concesión y por ende a la solicitud de la sociedad 
concesionaria” al quedar cumplida y terminada la obra de reparación y mejoras de la subestación eléctrica del 
aeropuerto. Igualmente le comunican que de conformidad con la información recibida de la firma auditora, “la 
entrega de la subestación eléctrica no se pudo hacer por que (sic) la UAEAC, (sic) NO ASISTIÓ”, finalizando la 
carta con una advertencia sobre la responsabilidad del interventor en el cumplimiento de sus funciones y la 
posibilidad de aplicarle las sanciones respectivas (mayúsculas textuales). 

La remisión al contenido de este documento es relevante porque demuestra que la UAEAC es consciente de su 
limitación para actuar de manera directa frente al concesionario, con desplazamiento de la firma asesora, lo cual es 
concordante con el análisis que se ha hecho sobre la imposibilidad o, al menos inconveniencia, de que 2 o más 
personas actúen simultáneamente como interventores. Observa el tribunal cómo la imputación que hace la firma 
auditora con nombre propio a la UAEAC, como inasistente a la entrega de la subestación, la entiende la 
Aeronáutica como imputable a la firma asesora, precisamente por la delegación radicada en cabeza de esta, lo que 
es una demostración práctica de lo que hemos dicho en cuanto a que una vez contratada la interventoría con un 
tercero la UAEAC quedó desplazada.  

Definido entonces que según el propio texto contractual la interventoría del contrato de concesión no quedó 
asignada a la UAEAC y a la firma asesora, es pertinente avanzar en la verificación sobre si el plan maestro fue o 
no aprobado.  

Ahora, en el propósito de acertar en la solución de un tema en el que las partes han sostenido tesis antagónicas, 
resulta interesante analizar el contenido de la cláusula 12.1.3 en la que expresamente se asignó la misma función 
tanto a la firma asesora como a la UAEAC. En efecto, en uno de los párrafos de la cláusula 12.1.3 se lee lo 
siguiente: “Para efectos de la ejecución de las inversiones obligatorias, una vez alcanzado el 80% de la demanda de 
acuerdo con las normas mínimas de calidad establecidas en la siguiente tabla, el concesionario contará con un 
término de dos (2) meses a partir de la fecha en que la firma asesora y la UAEAC aprueben el informe técnico en 
donde conste tal circunstancia, para presentar a la UAEAC, para su aprobación, un programa de inversión que 
permita al concesionario continuar dando cumplimiento a las normas establecidas en la tabla mencionada”. En este 
caso parece no existir duda de que la aprobación tanto de la firma asesora como de la UAEAC es un imperativo 
contractual, de suerte que si la firma asesora aprueba el informe técnico y la UAEAC omite su pronunciamiento, 
no puede estimarse aprobado dicho informe, precisamente porque para este específico caso, por vía de excepción, 
sea que hubiere sido una determinación consentida o producto de un error, y estimarse conveniente o 
inconveniente esa doble aprobación, el texto del documento en que consta la obligación determina de manera 
inequívoca que corresponda hacer la aprobación a los dos entes, pues se utilizó la conjunción copulativa “y ” en 
lugar de una disyuntiva. 

Otra situación similar se presenta en . la cláusula 13.1 en cuyo 4º párrafo se estableció la posibilidad de que la 
UAEAC “directamente o a través de la firma asesora” hiciera observaciones al plan maestro, en cuyo caso no 
podría desconocerse el derecho de la UAEAC a intervenir directamente en lo concerniente a la formulación de 
observaciones al plan maestro, propuesta de plan que desde ahora es conveniente decir que fue remitida por el 
concesionario directamente al director general de la Aeronáutica Civil mediante carta CGG-0549-01 de junio 28 de 
2001 (fl. 29), recibida por la firma asesora The Louis Berger Group Inc., el 18 de julio, e improbada por esta en 
agosto de 2001 mediante documento de 16 páginas (fls. 329 a 344), sin que aparezca acreditado en el expediente 
pronunciamiento alguno por parte de la UAEAC cuando recibió en junio de 2001 el proyecto de plan maestro, el 
cual fue revisado nuevamente por la firma asesora y aprobado en septiembre 24, tal como se analiza más adelante. 
Es igualmente oportuno señalar que en la referida cláusula 13.1 se regula el procedimiento en caso de que la 
UAEAC formule observaciones al plan maestro (respuesta e incorporación de las observaciones dentro de los 30 
días) pero nada se estableció para el caso de que las observaciones las hiciera la firma asesora, vacío que no ofrece 
mayores dificultades porque precisamente hemos destacado que tal firma representa los intereses de la UAEAC en 
ese contrato. Sería contrario a la hermenéutica concluir que las observaciones formuladas por la firma asesora no 
son de atención y trámite por parte del concesionario con el argumento de que en ese texto de la cláusula 13.1 se 
omitió citar su nombre.  

Hechas las anteriores observaciones preliminares pasa el tribunal a analizar en primer término el alcance de las 



facultades de la firma asesora The Louis Berger Group, Inc., en relación con el plan maestro y para el efecto 
hemos de remitimos, en primer término, a las previsiones del contrato de concesión celebrado entre la UAEAC y 
Aerocali en orden a determinar si la controversia entre las partes de ese contrato en el punto del plan maestro 
puede dilucidarse mediante el análisis del texto del mismo.  

El numeral 16.4.3 del contrato establece que corresponde a la firma asesora: 

“16.4.3. Funciones: 

La firma asesora tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas otras funciones que le competen de 
acuerdo con el presente contrato: 

a) Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del presente contrato, en lo relacionado con aspectos 
técnicos, todo de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el mismo. 

b) Revisar la ejecución de las obras previstas en el presente contrato, a petición de la UAEAC, según lo dispuesto 
en el capítulo XII. 

c) Revisar la ejecución de los planes de seguridad y de manejo ambiental, conforme con lo establecido en la 
cláusula 12.2. 

d) Revisar y aprobar los informes técnicos y operativos. 

e) Revisar y aprobar el plan maestro aeroportuario y sus revisiones y actualizaciones periódicas, de acuerdo con 
lo previsto en el capítulo XIII. 

Esa atribución prevista en el literal e), expresa y clara, fluye natural e inequívoca del texto contractual y en 
principio debía haber sido suficiente para desechar complejos recursos interpretativos en orden a concluir, en 
oposición a esa asignación de funciones a la firma asesora, directa y específica, que esta carece de la facultad para 
revisar y aprobar el plan maestro. De la referida cláusula, se repite, es evidente que a la firma asesora se le atribuyó 
competencia plena para revisar y aprobar el plan maestro y al ejercerla quedó cumplida y agotada.  

Sin embargo, frente a la férrea oposición de la UAEAC a la prosperidad de la pretensión dirigida a que se declare 
que el plan maestro efectivamente fue aprobado, es necesario ampliar el análisis con el fin de determinar si esa 
conclusión de primera mano permanece imperturbable o, por el contrario, ofrece otra alternativa.  

Para el efecto, nada más apropiado que recordar lo expresado por el apoderado de la UAEAC en la contestación de 
la demanda al oponerse a las pretensiones de la misma:  

“Primera pretensión declarativa 

“La pretensión es expuesta por el demandante en los siguientes términos: 

“1.1. Que se declare que el plan maestro aeroportuario del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de 
Palmira se encuentra debidamente aprobado, conforme a lo pactado en el literal e) de la cláusula 16.4.3 del 
contrato de concesión 058-CON-2000 y demás normas concordantes”. 

“La pretensión no debe prosperar en cuanto tiene como punto de partida una lectura del contrato de concesión 
058-CON-2000, suscrito entre Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, y la sociedad 
demandante, por fuera de su contexto, desconociendo a las autoridades que por mandato legal son las 
competentes para decidir y comprometer contractualmente a la administración pública, como es el caso de sus 
representantes legales o las personas a quien estas hubieren delegado estas funciones. 

El conflicto planteado en la pretensión declarativa debe necesariamente ser examinado a la luz de las 
disposiciones de la Ley 80 de 1994 (sic) (consideraciones del contrato Nº 1 en concordancia con la cláusula 37.1). 
Bajo esta perspectiva, en cuanto se relaciona a las facultades de la Aeronáutica Civil para la aprobación del plan 
maestro al que se refiere el capítulo XIII del contrato de la referencia, no se debe perder de vista que los artículos 



11, 12, 14, 26 numeral 5º le asignan de manera precisa y directa la responsabilidad para ordenar, dirigir y 
manejar los procesos contractuales y la ejecución de los mismos a las entidades públicas respectivas, a través de 
sus jefes o representantes legales y excepcionalmente por los servidores públicos en los cuales la ley permita 
delegar o desconcentrar los correspondientes procesos en la materia, conforme a lo preceptuado en el artículo 12 
de la ley de contratación y en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 o estatuto orgánico del presupuesto general 
de la Nación. 

“Luego cualquier estipulación contractual donde se pretenda modificar el alcance de estas disposiciones de 
carácter imperativo, atribuyendo la representación o la facultad decisoria en materia contractual a un 
funcionario, servidor público o incluso a un particular, estaría viciada de nulidad absoluta por objeto y causa 
ilícita,configurándose en consecuencia las causales de nulidad señaladas en el inciso primero del artículo 44 de la 
Ley 80 de 1994 (sic) y en el numeral segundo de la misma disposición. Así, cualquier lectura del contrato debe 
hacerse respetando la ley y dándole prevalencia a las normas imperativas sobre las simples cláusulas del 
contrato, donde la autonomía de la voluntad hubiere negociado o modificado lo dispuesto de manera obligatoria 
por el legislador. Debo recordarles que en materia de contratos estatales, como lo es el de concesión, el interés 
general, que involucra todo el régimen de imperatividad dispuesto por la ley, prevalece sobre las disposiciones 
meramente contractuales o negociadas entre las partes (negrillas ajenas al texto). 

El conflicto planteado puede ser resuelto así mismo a la luz de las disposiciones del Código Civil, sobre la 
interpretación de los negocios jurídicos en los que sea parte una entidad pública, esto por vía de la remisión que 
hace el artículo 13 del estatuto de la contratación estatal a dicho conjunto normativo. En este sentido, para 
situaciones como la expuesta, resulta pertinente darle aplicación a los artículos 1620 y 1621 del Código Civil al 
contrato de la referencia, en el evento de surgir de su lectura cláusulas contradictorias y eventualmente 
desconocedoras del ordenamiento jurídico, con el propósito de otorgarle eficacia a los propósitos centrales del 
negocio. Así las cosas, corresponde a los intérpretes entender que según la primera de las disposiciones ante el 
conflicto de cláusulas del contrato, “... El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá 
preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno...” y en el segundo evento “... En aquellos casos 
en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza 
del contrato...”. 

Entendiendo de esta manera la interpretación contractual, corresponde en consecuencia analizar las 
disposiciones en conflicto para darles el alcance que realmente deben tener antes de comprometernos en un 
pronunciamiento sobre su ineficacia por la vía jurisdiccional. 

Confrontando estas disposiciones, es decir, lo dispuesto en las cláusulas 13.1 y 16.4.3 literal e) del contrato de 
concesión 058-CON-2000, se encuentra que realmente lo que las partes acordaron respecto de la aprobación del 
plan maestro no fue otra cosa que la interrelación complementaria de funciones a cargo de los servidores 
públicos de la Aeronáutica con responsabilidades contractuales y del asesor del contrato. El inciso final de 
la.cláusula 13.1, se lee sin mayores dificultades que la atribución de revisar y aprobar el plan maestro son 
facultades de la UAEAC, como corresponde a una entidad estatal que entrega en concesión bienes y servicios a su 
cargo, atribución que debe desarrollar a través de sus jefes o representantes legales o de los servidores públicos 
en que aquellos hubieren delegado tal competencia, conforme la ley. 

Así mismo, de una simple aproximación al literal “e” de la cláusula 16.4.3 del contrato de la referencia, se 
observa que cuando las partes dispusieron que era función del asesor revisar y aprobar el plan maestro 
aeroportuario y sus revisiones y actualizaciones periódicas, circunscribieron esta función a lo previsto en el 
capítulo XIII del contrato, es decir, respetando las funciones legales y constitucionales de los servidores públicos 
de la Aeronáutica en materia contractual y, por otra parte, determinando las hipótesis concretas y precisas en las 
cuales el asesor se podría pronunciar respecto del plan maestro. Bajo esta circunstancia, cuando el contrato hace 
referencia a que el asesor puede revisar y aprobar, debe entenderse una revisión y aprobación de trámite, previa 
a la que pueda impartir la entidad como entidad estatal contratante, básicamente dirigida a las directrices y 
sugerencias surgidas de la revisión efectuada por el asesor al proyecto de plan maestro. 

Claramente se indica en el inciso 4º de la cláusula 13.1 del contrato que la firma asesora podrá hacer 



observaciones, estas deberán ser atendidas por el concesionario, observaciones que el asesor verificará si fueron 
acogidas por el contratista para así certificarlo a la Aerocivil. A estos aspectos se reduce la aprobación que puede 
impartir el asesor respecto del plan maestro, sobre todo en el entendido de que esta aprobación debe hacerse 
conforme a lo previsto en el capítulo XIII del contrato. La aprobación final del plan maestro es responsabilidad 
indiscutible de las autoridades de la Aeronáutica, según lo indica perentoriamente el inciso final de esta misma 
disposición. El asesor aprueba lo de su conocimiento, pero el plan como tal tan solo lo puede aprobar la 
entidad. De no entenderse en este sentido el contrato, llegaríamos a la conclusión de que estaríamos frente a la 
nulidad absoluta del literal “e” de la cláusula 16.4.3 del contrato. Sin embargo, la remisión de la misma a lo 
dispuesto en el capítulo XIII invita a otro tipo de reflexiones de hermenéutica jurídica, que le den entidad y 
sentido a lo pactado. Veamos las disposiciones en conflicto (negrillas ajenas al texto):  

“...13. 1. Plan maestro aeroportuario 

El concesionario deberá entregar a la UAEAC un plan maestro el cual deberá incorporar las inversiones 
obligatorias definidas en el capítulo XIII. Para la elaboración del plan maestro, el concesionario deberá tener en 
cuenta, entre otros, el plan maestro elaborado por la UAEAC y la revisión realizada al mismo por Louis Berger, 
las obligaciones del concesionario bajo este contrato y las directrices contempladas en la cláusula 12.1.1. 

El plan maestro deberá proyectar los planes generales para la ampliación del aeropuerto teniendo en cuenta que 
el nivel de servicio debe estar correlacionado con la demanda y sus proyecciones. 

El plan maestro deberá presentar un horizonte de planeación no inferior a veinte (20) años durante cada revisión 
quinquenal, o según lo requiera el contrato, independientemente del plazo que reste para la terminación de la 
concesión. El concesionario deberá presentar dicho plan maestro a más tardar en la fecha que entregue el plan de 
inversiones obligatorias, a que hace referencia la cláusula 12.1.2, es decir, a más tardar el 30 de junio del año 
2001. 

El plan maestro deberá ser presentado para la aprobación de la UAEAC, quien tendrá un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles para este efecto. Dentro de este plazo, la UAEAC, directamente o a través de la firma asesora, 
podrá hacer las observaciones correspondientes al plan maestro por escrito para garantizar que el mismo cumpla 
con las obligaciones del concesionario previstas en este contrato. En el evento en que la UAEAC formule 
observaciones al plan maestro, el concesionario deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas dentro de los 
siguientes treinta (30) días hábiles a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por 
la UAEAC. Si vencido este término, las partes no estuvieren de acuerdo con respecto al plan maestro, deberá 
acudirse a los mecanismos previstos en el capítulo XXXIV. 

El plan maestro deberá ser revisado cada cinco (5) años, a menos que con ocasión de la demanda o de la 
ocurrencia de otros eventos se requieran modificaciones sustanciales en el área concesionada del aeropuerto; en 
tal evento, el plan maestro podrá revisarse con una periodicidad menor. 

Sin perjuicio de la facultad de la UAEAC para revisar y aprobar el plan maestro, la validez y vigencia del mismo 
y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato en relación con el plan maestro, serán 
responsabilidad del concesionario ya sea que tales obligaciones se encuentren o no previstas dentro del plan 
maestro que el concesionario presente a la UAEAC para revisión y aprobación. 

16.4.3. Funciones (firma asesora):  

La firma asesora tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas otras funciones que le competen de 
acuerdo con el presente contrato: 

Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del presente contrato, en lo relacionado con aspectos técnicos, 
todo de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el mismo. 

b) Revisar la ejecución de las obras previstas en el presente contrato, a petición de la UAEAC, según lo dispuesto 
en el capítulo XII. 



Revisar la ejecución de los planes de seguridad y de manejo ambiental, conforme con lo establecido en la cláusula 
12.2. 

d) Revisar y aprobar los informes técnicos y operativos. 

e) Revisar y aprobar el plan maestro aeroportuario y sus revisiones y actualizaciones periódicas, de acuerdo con 
lo previsto en el capítulo XIII. 

f) Certificar los retardos en la realización de las inversiones obligatorias, conforme con lo establecido en el literal 
e) de la cláusula 29.2.1. 

g) Llevar a cabo la interventoría de las obras que resulten de las inversiones de rehabilitación, según lo dispuesto 
en la cláusula 12.1.2 del presente contrato. 

h) Dar respuesta a las solicitudes de información que, por escrito, le formule la UAEAC dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. 

i) Presentar a la UAEAC un informe anual por escrito sobre el desempeño de cada una de sus funciones, de 
acuerdo con el presente contrato...”. 

“Ahora bien, el honorable tribunal debe saber y conocer que esta pretensión tiene un objetivo y un propósito 
nefasto para los intereses de la entidad y es que a través de ella lo que realmente se busca es que quede 
aprobada una modificación a las inversiones obligatorias del contrato por la vía del plan maestro.Asunto este 
que ha venido siendo buscado de tiempo atrás por el concesionario y a lo cual de manera vehemente la entidad se 
ha opuesto. Sin embargo, hoy sin explicitarlo, Aerocali S.A. retoma el asunto a través de esta primera pretensión. 
Objetivo que se pretende obtener procesalmente, sea que prospere esta pretensión o las de revisión del contrato 
con el artificio de una supuesta configuración de la teoría de la imprevisión, todo esto con el único propósito de 
evadir el cumplimiento de las inversiones obligatorias del anexo 1 del contrato, lo cual resulta inadmisible y solo 
refleja la incapacidad del concesionario para allanarse al cumplimiento de lo pactado. Así las cosas, el plan 
maestro dispuesto en el contrato de la referencia no puede manipular de manera alguna las condiciones 
contractuales, en especial las referidas a las inversiones obligatorias definidas en el capítulo XII del negocio y en 
su anexo 1. Considero que nos encontramos ante una pretensión absolutamente infundada y radicalmente 
contraria a lo pactado, si se tiene en cuenta que en el inciso primero de la cláusula 13.1, se dispuso que el plan 
maestro era el instrumento del contrato, donde se incorporarían las inversiones obligatorias en los estrictos 
términos del capítulo XlI y del anexo 1 del contrato (negrillas ajenas al texto). 

Siendo esto así, el concesionario debe respetar los términos y oportunidades pactadas para las inversiones 
obligatorias, en la medida en que el plan maestro constituye tan solo el instrumento para su ejecución, pero nunca 
y de ninguna manera el medio idóneo para introducir modificaciones en el contrato. Si las partes requieren 
modificar las condiciones del contrato, deberán realizar todos los estudios de conveniencia y oportunidad, 
financieros, económicos y jurídicos que se requieran para introducir el otrosí que corresponda. Acudir al plan 
maestro para modificar el contrato en aquellos aspectos en los que el negocio es inflexible, constituye un 
mecanismo soterrado, ilegal e inadmisible y que puede eventualmente favorecer una de las partes, sobre todo a la 
que tiene la carga de hacer las inversiones obligatorias establecidas al anexo (I), las cuales se verían aplazadas 
sin fundamento alguno en contra de los intereses de la Aerocivil. Así lo reiteró el interventor del contrato, 
Guillermo Álvarez, de la firma Louis Berger Inc., en oficio del 3 de mayo de 2002, dirigido al secretario 
aeroportuario doctor Germán Contreras L. Se dijo por este colaborador del contrato lo siguiente: 

“... Sin embargo debemos aclarar que de acuerdo a las disposiciones contractuales relacionadas con la fecha de 
realización de las inversiones obligatorias del anexo Iy de conformidad con la cláusula 12.1.3 inciso (i) estas son 
vinculantes para el concesionario y por lo tanto no pueden considerarse desplazadas en el tiempo tal y como lo 
presenta la propuesta de plan maestro presentado por Aerocali”. 

“Así las cosas, esta pretensión no está llamada a prosperar...”. 

Sobre los anteriores argumentos el tribunal se anticipa a manifestar que no comparte la expresión de la UAEAC en 



cuanto afirma que “El asesor aprueba lo de su conocimiento, pero el plan como tal tan solo lo puede aprobar la 
entidad. De no entenderse en este sentido el contrato, llegaríamos a la conclusión de que estaríamos frente a la 
nulidad absoluta del literal “e” de la cláusula 16.4.3 del contrato”, porque de las cláusulas indicadas por el 
memorialista no se encuentra ninguna que establezca una doble aprobación, primero por el asesor en “lo de su 
conocimiento” y la siguiente y definitiva de la entidad. 

Para poder aceptar esa afirmación del apoderado de la UAEAC el contrato tendría que haber consagrado 
expresamente esa doble función sobre la misma materia, como sí lo hizo en lo atinente a la aprobación del informe 
técnico, al prever en uno de los párrafos de la cláusula 12.1.3, que para “efectos de la ejecución de las inversiones 
obligatorias”, se requiere que “la firma asesora y la UAEAC aprueben el informe técnico”, caso en el cual 
parecería no existir duda de que la aprobación tanto de la firma asesora como de la UAEAC es un imperativo 
contractual y entonces, para este específico caso, la aprobación del informe técnico por parte del asesor requeriría 
también la aprobación por parte de la UAEAC. Pero en el tema del plan maestro aeroportuario no se consagró esa 
doble aprobación y por consiguiente el pronunciamiento de la firma asesora, efectuado en el marco de su 
competencia (lit. e) de la cláusula 16.4.3), no debe suscitar reproche alguno.  

Al margen, debe anotarse que a pesar de estar expresamente consagrada en el contrato esa doble aprobación del 
informe técnico, resulta enervada por una cláusula posterior, como es la 16.4.3 literal d), según la cual corresponde 
a la firma asesora “revisar y aprobar los informes técnicos y operativos”, que vuelve a poner en evidencia la 
inconsistencia no solo entre el texto contractual y sus anexos sino entre las mismas cláusulas del contrato.  

Volviendo al tema central de la controversia sobre el plan maestro, ha de indicarse que la confrontación del texto 
del literal e) de la cláusula 16.4.3 con el de la 13.1, en particular con el último párrafo, no produce en criterio del 
tribunal ni conflicto ni alteración o modificación del contenido de una por el de la otra y, por el contrario, las 
encuentra coherentes.  

En efecto, en el inciso final de la cláusula 13.1 se expresa que sin “perjuicio de la facultad de la UAEAC para 
revisar y aprobar el . plan maestro...”, lo que no se puede interpretar como una exclusión en contra de The Louis 
Berger Group Inc., por un lado, y por el otro, tampoco puede entenderse como la consagración de una atribución 
exclusiva e indelegable en cabeza de la UAEAC, de revisar y aprobar el plan maestro, sino que analizada a la luz 
de lo dispuesto en el literal e) de la cláusula 16.4.3, según la cual corresponde a la firma asesora “revisar y aprobar 
el plan maestro aeroportuario”, bajo el inequívoco entendido que se trata de una función de inspección y vigilancia 
en cuyo caso la delegación es factible, la conclusión razonable, armoniosa y jurídica es que en lo concerniente al 
plan maestro la firma asesora fue encargada de revisarlo y aprobarlo, por delegación de la UAEAC, según mandato 
consagrado de manera clara e inequívoca en el literal e) del literal 16.4.3.  

Ahora bien, es pertinente manifestar que la cláusula 13 del contrato no solo menciona a la UAEAC en materia de 
aprobación del plan maestro sino que se ocupa de otros tópicos, como es el contenido y el horizonte de planeación 
no inferior a 20 años de suerte que la hermenéutica estaría indicando que cuando una de las cláusulas (la 16.4.3, lit. 
e)) ordena que la revisión y aprobación del plan maestro se haga “de acuerdo con lo previsto en el capítulo XIII”, 
debe entenderse más referido a ese punto de contenido que a aspectos sustantivos de competencia. La competencia 
de la aprobación del plan maestro es de la UAEAC y por delegación de esta, quedó radicada en cabeza de la firma 
asesora en su condición de interventora del contrato la cual representa los intereses de la UAEAC ante el 
concesionario y por lo tanto no resulta una sana interpretación concluir que la cláusula 16 quedó reformada por la 
anterior 13. Así como en la interpretación de las leyes hay que partir de la inteligencia del legislador, en la 
interpretación contractual hay que empezar por desentrañar la voluntad de los contratantes asumiendo que actuaron 
con inteligencia y diligencia, y en ese orden de ideas no parecería una deducción atemperada de esas cualidades 
considerar que las partes se equivocaron y que efectivamente quedó incorporado el mismo tema de aprobación del 
plan maestro en dos cláusulas con asignación de competencias diferentes.  

La asignación de competencia en la cláusula 16 a la firma asesora para revisar y aprobar el plan maestro, no la 
interpreta el tribunal como una modificación a una cláusula anterior del contrato que menciona a la UAEAC, 
porque la UAEAC y la firma asesora, frente al concesionario, actúan como una unidad y no con competencias 
divididas, salvo en las específicas y excepcionales materias previstas expresamente en el contrato.  



Tratándose de una función de supervisión o interventoría, la referida delegación no puede reputarse violatoria de la 
ley, en particular de la Ley 80 de 1993, pues es esa misma ley la que incluye la interventoría dentro del tipo 
contractual consultoría, estableciendo inclusive el numeral 1º del artículo 32 la obligación de contratar la 
interventoría “con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista...” cuando se trate de “... 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación...”.  

En el caso bajo estudio, la función de inspección y vigilancia de la ejecución del contrato de concesión se reguló 
en el numeral 16.1, en cuyo texto quedó claramente establecido que la “inspección y vigilancia de la ejecución del 
presente contrato de concesión la ejercerá directamente la UAEAC o a través de la firma asesora o auditora, de 
acuerdo con los términos y condiciones previstos en el mismo...”, es decir, que contractualmente se estableció que 
podía hacerlo directamente la UAEAC o a través de la firma asesora o auditora, y como hemos visto que el control 
de ese contrato de concesión se delegó en la firma The Louis Berger Group Inc., es evidente que la revisión y 
aprobación del plan maestro prevista en la cláusula 16.4.3 se radicó en cabeza de la firma asesora. En estas 
condiciones es válido considerar que la Aeronáutica aprobó el plan maestro por intermedio del interventor, que 
para este caso lo fue The Louis Berger Group Inc.  

Para abundar en razones, se refiere el tribunal ahora a los testimonios recibidos en desarrollo de este proceso, los 
cuales se analizan en otro lugar de este fallo, algunos de los cuales explican la razón de la vinculación de la firma 
asesora al tema del plan maestro en la falta de continuidad de los funcionarios públicos y en la necesidad de contar 
con alguien especializado en la materia que pudiera tramitar el asunto con suficiente celeridad, argumentos que se 
inclinan por respaldar la idea de que efectivamente la facultad de aprobar el plan maestro le fue asignada a la firma 
asesora, pues al tener el conocimiento especializado podía revisar el asunto y definirlo con el profesionalismo y 
celeridad que este tipo de asuntos exigen. 

Delegación de funciones. 

Como la Ley 489 de 1998 ha sido citada como soporte del argumento de la convocada que señala la imposibilidad 
legal de que la aprobación del plan maestro se hubiere delegado en The Louis Berger Group Inc., firma asesora 
encargada de realizar parte de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato de concesión celebrado entre 
la UAEAC y Aerocali, necesario es extender el análisis al contenido de dicha ley frente a las funciones adscritas 
contractualmente a la firma asesora The Louis Berger Group Inc., como supervisora del contrato suscrito entre la 
Aeronáutica y Aerocali en lo concerniente al plan maestro.  

Lo primero que debe quedar claro es que la referida Ley 489 de 1998, de conformidad con su epígrafe y los 
artículos 1º y 2º, se ocupa de expedir las normas para el funcionamiento de las entidades del orden nacional y para 
hacer efectivas las regulaciones constitucionales sobre supresión, fusión y modificación de la estructura de esas 
mismas entidades. Dentro de ese contexto, una de las materias previstas en la ley es la relacionada con la 
delegación de funciones y, de manera específica, la delegación de funciones en particulares.  

Para el tribunal no existe duda sobre la obligatoriedad de esta norma cuando se trate de la delegación 
administrativa de funciones públicas, y de manera especial el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 110 y 
siguientes cuando la delegación se vaya a hacer a un particular (acto de delegación, aprobación del Presidente de la 
República cuando se trate de un descentralizado, etc.).  

Del análisis del contenido de la referida Ley 489 de 1998, es fundamental manifestar que se trata de una norma que 
regula y ordena la gestión de los entes públicos del orden nacional, tema dentro de los que la delegación de 
funciones cumple un papel muy importante comoquiera que contribuye a la oportuna y eficaz gestión de esos 
entes, y de ahí que tenga amplio tratamiento en dicha ley.  

El artículo 121 deroga de manera expresa los decretos-leyes 1050 y 3130 de 1968 que fueron el eje central de la 
reforma administrativa del gobierno del presidente Lleras Restrepo, derogatoria que confirma el alcance y 
contenido administrativo y organizativo de la Ley 489 de 1998. Ninguna disposición de la Ley 80 de 1993 es 
citada por ese artículo 121 de la ley que se comenta.  

Expuestas las anteriores ideas puede manifestarse que las funciones que normalmente se le asignan a una persona 



en su condición de supervisor o interventor de un contrato administrativo son esencialmente administrativas 
(control del contratista para que se ajuste a las previsiones contractuales, autorización de pagos, medición y recibo 
de la obra, etc.), así que cuando el ejercicio de esas funciones no se contrata con un tercero corresponde a la 
entidad respectiva la designación dentro de sus funcionarios de una persona que atienda o ejerza esa actividad. 

Pero cuando se decide contratar dicha gestión de control con una persona o firma que tenga la experiencia que 
determine el ente contratante, la asignación de esas funciones administrativas excluye la posibilidad de que el 
contrato se suscriba con un servidor público, pues están impedidos para celebrar contratos con las entidades 
estatales.  

Se encuentra aquí una primera gran diferencia entre la delegación de funciones de que trata la Ley 489 de 1998 y 
el ejercicio de la interventoría o supervisión de los contratos estatales, pues mientras bajo la Ley 489 la supervisión 
o interventoría puede delegarse a personal de la propia entidad, en el caso de la contratación del interventor esas 
funciones solo pueden asignarse a personal independiente o ajeno a la entidad que además no se encuentre 
impedido o inhabilitado según las disposiciones del estatuto contractual. En este evento el representante de la 
entidad tiene una función reglada en la medida que para la contratación del interventor tiene que ceñirse a un 
procedimiento y atender unos requisitos establecidos en el estatuto contractual y en las normas que lo reglamentan, 
sin que la Ley 489 interfiera o altere el proceso previsto en la Ley 80 de 1993.  

Por razones obvias, todas las funciones administrativas que sean inherentes o necesarias para el cumplimiento de 
los fines estatales a que alude el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 están asignadas a la respectiva entidad, las cuales 
son ejercidas por los servidores públicos vinculados a las mismas, como en principio lo consagra el artículo 5º de 
la Ley 489 al referirse a la competencia administrativa, sobre la cual expresa que “los organismos y entidades 
administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e 
inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo 
o el reglamento ejecutivo”, estableciendo los artículos siguientes la figura de la delegación. Por su parte el 11 
señala, con la advertencia de que salvo lo que sobre el tema establezcan otras disposiciones, que no se puede 
delegar: “1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la 
ley. 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. 3. Las funciones que por su 
naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”. 

En ese orden de ideas es pertinente destacar que premisa para la validez de la delegación es que el ente público 
nacional que efectúa la delegación tenga asignada por ley la atribución que delega, lo cual significa que esa 
función o actividad que se transfiere al tercero vía contrato, de manera alguna resulta violatoria de la competencia 
del organismo porque precisamente para que sea lícita dicha transferencia lo que se requiere es que el organismo 
que representa el funcionario que suscribe el contrato tenga esa atribución dentro de las que le son propias.  

La celebración de contratos por parte de los entes públicos es precisamente un medio para el cumplimiento de los 
fines estatales, como lo señala el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, de suerte que su celebración con acatamiento de 
las normas y regulaciones previstas en dicha ley y en sus reglamentos, los hace existentes y con plena aptitud para 
producir efectos en derecho. 

En materia de presupuesto la Ley 80 de 1993 desarrolla el tema en el numeral 6º del artículo 25 al disponer que las 
“entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando 
existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales”. 

La cláusula 16.4.3 del contrato comienza por señalar que “sin perjuicio de aquellas otras funciones que le 
competen de acuerdo con el presente contrato”, corresponde a la firma asesora (lit. e)) revisar y aprobar el plan 
maestro que a su vez debía elaborar el concesionario del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. No encuentra el 
tribunal que esta disposición sea lesiva de normas de orden público. El hecho de que el director hubiese delegado 
de manera general la función de aprobar los planes maestros de los aeropuertos en algún funcionario de la UAEAC 
no puede servir de argumento para considerar inválida la asignación contractual efectuada por el mismo director 
general de la UAEAC a la firma asesora, pues en el peor de los casos lo que podría considerarse es que en lo 
concerniente al contrato entre la UAEAC y Aerocali se modificó tal delegación de carácter general. 



Por otro lado, en la página 5 (fl. 511) de la contestación a la reforma de la demanda, el apoderado de la UAEAC 
manifiesta que cualquier estipulación contractual que pretenda modificar el alcance de las disposiciones de carácter 
imperativo que allí relaciona (estatuto contractual y ley orgánica de presupuesto) “estaría viciada de nulidad 
absoluta por objeto y causa ilícita, configurándose en consecuencia las causales de nulidad señaladas en el inciso 
primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1994 (sic) y en el numeral segundo de la misma disposición”. En el primer 
caso, nulidad fundada en el inciso primero (“casos previstos en el derecho común”), que es absolutamente vaga e 
imprecisa, no encuentra el tribunal ni tampoco la señala el memorialista, cuál sería la norma del derecho común 
que genera la nulidad de la cláusula contractual. En cuanto a la causal consagrada en el numeral 2º del artículo 44 
la Ley 80 de 1993 “—celebración del contrato con expresa prohibición constitucional o legal—” no resulta 
configurada en el caso bajo examen comoquiera que la atribución de aprobar el plan maestro asignada a la firma 
asesora, concordante con el análisis que se ha hecho anteriormente, no es contraria al derecho ni se encuentra 
dentro de las prohibiciones consagradas en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, y en ese sentido el tribunal no 
observa vicio que deje sin efectos la cláusula que asignó a la firma asesora la capacidad para aprobar el plan 
maestro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pues se trata de una actividad administrativa a cargo de la 
UAEAC, cuya delegación no está prohibida y por consiguiente cuando el director de la Aerocivil, mediante el 
literal e) del numeral 16.4.3 del contrato de concesión celebrado entre la UAEAC y Aerocali, asignó esa atribución 
a la firma asesora como empresa encargada de la inspección y vigilancia del contrato en lo de su especialidad, lo 
hizo con acatamiento de la ley. 

Pese a la claridad que el punto tiene, considera el tribunal importante referirse a algunas piezas de la 
correspondencia que obra en el expediente y de manera especial a lo que la convocada dijo en la contestación de la 
demanda sobre el contenido de los documentos que aluden al tema.  

En ese orden de ideas observa el tribunal la existencia a folio 298 del cuaderno de pruebas 2, de un documento 
originado en Washington, fechado el 7 de septiembre de 2001, dirigido al doctor Germán Contreras, mediante el 
cual el señor Guillermo Álvarez de la firma asesora, le informa que tienen programadas las últimas reuniones “de 
revisión y aprobación del plan en la ciudad de Madrid, España, los días 24, 25 y 26 de septiembre ya que de 
acuerdo al contrato de concesión el día 27 es la fecha límite para su aprobación”, agregando a continuación que 
“por razones de limitación y vencimiento de fechas, creemos conveniente que, usted nos acompañe a Madrid para 
realizar allá el acto final de aprobación del plan maestro...”, lo cual pone de presente que 3 semanas antes de que se 
expidiera por parte de la firma asesora la aprobación del plan maestro, que lo hizo con carta de septiembre 24, 
originada en Palmira y dirigida al director de la Aeronáutica, la UAEAC estaba enterada de la inminente 
aprobación por parte de la firma asesora del plan maestro y por lo tanto, si su convicción era que la competencia 
era suya, la diligencia le imponía, como mínimo, responderle al interventor que la aprobación no era de resorte de 
ellos sino de la Aeronáutica y solicitarles la remisión del proyecto de plan maestro en orden a revisarlo y 
aprobarlo, actuaciones que debía haber ejecutado inmediatamente, antes de que se produjera la actuación por parte 
de la firma asesora”.  

Ahora, sobre las manifestaciones de la UAEAC con relación a la correspondencia que ilustra el tema, en la página 
51 de la contestación a la demanda presentada por la convocada en marzo 24 de 2004, su apoderado escribe 
textualmente:  

“Oficio 38-CLO-551 del 27 de septiembre de 2001, a través del cual la Aeronáutica remite al asesor del contrato 
las observaciones en torno al desconocimiento de los términos negociales fundamentalmente los establecidos en el 
anexo 1, sobre inversiones obligaciones y manifestando su negativa a aprobarlo bajo estas circunstancias.Este 
escrito fue puesto en conocimiento de Aerocali S.A. el mismo día, a las cuatro y treinta y siete de la tarde vía fax, 
cuyo recibo fue confirmado por la señora Marina Franco”; 

Sobre el mismo tema, el doctor Jaime Orlando Santofimio, apoderado de la UAEAC, en el alegato de 
conclusiones, página 15 (fl. 245, cdno. de pbas. 1), escribe lo siguiente:  

“... Por otra parte, encuentro falsa la afirmación del doctor Lenis de desconocer la no aprobación de la 
Aeronáutica Civil al plan maestro, cuando mediante oficio del 27 de septiembre de 2001, el doctor Guillermo 
Álvarez, representante legal de The Louis Berger Group Inc., lo puso en conocimiento de esta situación, según 



se deduce de la correspondencia puesta a mi consideración, en ejercicio de sus facultades contractuales. Por 
otra parte, en el oficio 38 CLO 551 de septiembre 27 de 2001, se dispuso dar traslado al doctor Ricardo Lenis de 
lo relacionado con la negativa de la Aerocivil a la aprobación del plan maestro, comunicación recibida en las 
dependencias del concesionario según reporte de fax del mismo día (resaltado textual). 

La anterior afirmación del apoderado de la convocada resulta extraña al contenido de las comunicaciones citadas. 
En efecto, con relación al oficio 38 CLO 551 de septiembre 27 de 2001, debe destacarse que contiene una 
referencia al “oficio relacionado con la aprobación del maestro...” y una explicación sobre las “razones por las 
cuales el anexo I del contrato en mención (inversiones obligatorias), a ejecutarse en el año 2002 y 2003 resultan 
totalmente modificadas en el plan maestro aeroportuario presentado para la aprobación, las cuales modifican el 
contrato de concesión”, otorgándole finalmente un plazo de 5 días para responder.  

No contiene este texto ninguna negativa a aprobarlo ni de su contenido puede deducirse esa expresión que para la 
demandada resulta evidente. Simplemente se pidió una explicación pero nada se dijo sobre la competencia final o 
exclusiva de la UAEAC para aprobar dicho plan y tampoco se dijo o insinuó que en ejercicio de esa competencia 
la UAEAC se negaba a aprobarlo.  

Mucho más delicada se torna la situación cuando en el alegato de conclusiones el apoderado de la Aeronáutica 
reitera que la negativa a la aprobación del plan maestro consta en el documento 38/CLO-551 de septiembre 27, 
introduciendo en esta ocasión un nuevo elemento como es la calificación de “falsa” que hace respecto de “la 
afirmación del doctor Lenis de desconocer la no aprobación de la Aeronáutica Civil al plan maestro”, que dice se 
hizo en el oficio de 27 de septiembre de 2001 del doctor Guillermo Álvarez.  

Revisado cuidadosamente el documento de septiembre 27 de 2001 —folio 30 cuaderno de pruebas 2— del doctor 
Guillermo Álvarez, no encuentra el tribunal ninguna oración que se ocupe de anotar o consignar la no aprobación 
del plan maestro por parte de la Aeronáutica, pues allí se habla del plan maestro “aprobado por nosotros como 
firma asesora” y explica las razones por las cuales “modifican los tiempos de ejecución de los (sic) inversiones 
obligatorias (anexo I)”, diciendo en el último párrafo que “Esperando haber aclarado sus dudas y estando en la 
mejor disposición de ampliar cualquier concepto, de ustedes con toda consideración”, y a continuación firma el 
señor Guillermo Álvarez, carta en la que anuncia copia para el vicepresidente de la compañía, Isaac Shafran, y 
para el gerente general de Aerocali S.A., Ricardo Lenis.  

La revisión de la correspondencia que se ocupa del tema de aprobación y revocatoria de esa decisión, le pone de 
presente al tribunal con suficiente claridad que aprobado el plan maestro el día 24 de septiembre mediante 
comunicación de esa misma fecha, dirigida a la Aeronáutica, esta le solicita 3 días después, mediante carta 
38/CLO-551 de septiembre 27, suscrita por Germán Contreras y Álvaro Monsalve, se les “indique las razones por 
las cuales el anexo I del contrato en mención..., resultan totalmente modificadas en el plan maestro aeroportuario 
presentado para la aprobación”, carta en cuyo primer párrafo la UAEAC se refiere al oficio “relacionado con la 
aprobación del plan maestro del aeropuerto concesionado Alfonso Bonilla Aragón...”. Esta carta es respondida por 
la firma asesora mediante documento fechado el mismo 27 de septiembre en el que explica las razones para la 
aprobación del plan maestro presentado por Aerocali. Otros documentos relacionados por las partes tratan el tema 
como es el de octubre 5 de 2002 de la firma asesora sosteniéndose en la aprobación del plan maestro, frente a lo 
cual la UAEAC solicita el 27 de noviembre concepto de su área jurídica, la cual responde en diciembre 20 de 
2001, a través de su directora jurídica encargada, que la firma asesora carece de facultades para aprobar el plan 
maestro y que las inversiones del anexo I no podían ser modificadas unilateralmente. Por su parte el oficio de 
febrero 13 de 2002, suscrito por Guillermo Álvarez, representante legal de The Louis Berger Group Inc., se refiere 
a las inversiones obligatorias explicando la necesidad de modificarlas. Así mismo, en el oficio 38-CLO-144 del 15 
de marzo de 2002, el director de supervisión aeronáutica empieza por citar varias comunicaciones anteriores 
mediante las cuales se pidió a la firma asesora “que la sociedad Aerocali S.A., concesionario del aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón ajustara el plan maestro aeroportuario de conformidad con el contenido del anexo 1”, 
señalando en el penúltimo párrafo que “no aprueba el plan maestro aeroportuario del aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón de la ciudad de Palmira..., hasta tanto no se realice (sic) los ajustes relacionados con las fechas de 
ejecución de las inversiones obligatorias a que se refiere el anexo 1 del contrato de concesión 058-2000”. A su vez, 
en oficio CGG-0155-02 de marzo 20 de 2002, Ricardo Lenis, representante legal de Aerocali S.A., se refiere a “la 



no aprobación del plan maestro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón...”, agregando que el asunto quedó definido 
mediante la aprobación dada por la firma asesora mediante comunicación del 24 de septiembre de 2001.  

Visto lo anterior, se pregunta el tribunal, si la competencia para la aprobación del plan maestro era de la 
Aeronáutica, como expresamente lo afirma esta en varios documentos, entre otros, en el de junio 17 del 2002, por 
qué tanta insistencia ante The Louis Berger Group Inc. como firma asesora, primero para que diera explicaciones y 
después para que modificara lo concerniente a la fecha de ejecución de las inversiones del anexo I, propósito que 
final y efectivamente quedó concretado en la carta de mayo 3 de 2002, dirigida por la firma asesora al doctor 
Germán Contreras de la UAEAC, es decir, 7 meses después de producirse la aprobación, pues es apenas elemental 
que si la firma asesora no tenía competencia para aprobar el plan maestro, era superfluo insistir ante esta con tanta 
vehemencia para que variara el contenido de lo aprobado. Si la firma asesora no era competente para aprobarlo 
tampoco para modificarlo y por lo tanto resulta incomprensible la insistencia de la UAEAC ante la firma asesora 
para que introdujera la modificación que finalmente fue efectuada mediante el lacónico documento de un folio de 
mayo 3 de 2002, mediante el cual simplemente la firma asesora dio reversa en la aprobación del plan maestro que 
había impartido desde septiembre 24 de 2001 y desconoció las razones y explicaciones que había dado a la 
UAEAC durante esos casi 7 meses transcurridos desde la fecha del documento de aprobación. Dicho en otras 
palabras, ni la aprobación ni la modificación deberían haber causado mayor preocupación a la UAEAC, ya que, 
fundados en la tesis de incompetencia que no comparte el tribunal, bastaba que ella, inmediatamente recibió en 
septiembre 24 la comunicación de aprobación, se hubiera pronunciado en contra de la misma, y en su lugar habría 
podido disponer la aprobación del proyecto con la modificación en lo concerniente a las inversiones del anexo I, 
que fue a lo que finalmente terminó accediendo la firma asesora.  

Antes de concretar la conclusión que surge del análisis de las pruebas, el tribunal manifiesta que estas desvirtúan el 
contenido del frustrado proyecto de conciliación que firmaron las partes en cuanto a que la aprobación final del 
plan maestro correspondía a la Aeronáutica. Por otro lado, recuerda el tribunal que la pretensión de la parte actora 
consiste en que se declare que el plan maestro fue aprobado conforme lo pactado en el contrato, y de ninguna 
manera solicita la declaratoria de una “aprobación final”.  

Ahora, dado que de conformidad con la respuesta a la demanda principal, la demanda de reconvención y la 
respuesta a la misma, las inversiones del anexo I se encuentran directamente relacionadas con el tema 
controvertido del plan maestro, aclara el tribunal que la pretensión 1.1 bis fue formulada como principal y 
autónoma y no como subsidiaria ni como consecuencial y como tal ha de resolverse, de donde se infiere que 
independientemente del pronunciamiento sobre la aprobación del plan maestro se impone un pronunciamiento 
expreso sobre la vinculación o no de las inversiones del anexo I con lo dispuesto en la cláusula 12.1.3 del contrato, 
teniendo obligación el tribunal de analizar la prueba recaudada y pronunciarse de conformidad con lo que ella 
indique.  

Conclusión del prolijo análisis que antecede es que la firma asesora The Louis Berger Group International Inc. sí 
tenía competencia para aprobar el plan maestro del aeropuerto Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira (Valle) y en 
ejercicio de las atribuciones a ella asignadas efectivamente lo aprobó, razón por la cual prospera la pretensión 1.1 
de la demanda principal corregida.  

Concordante con este pronunciamiento ha de señalarse que no prospera la “excepción de ilegalidad y de 
desconocimiento unilateral del contenido del contrato respecto de las pretensiones declarativas...” formulada por la 
UAEAC bajo el literal B), excepción que cita entre otras la pretensión 1.1, excepción propuesta por la convocada 
en la contestación de la modificación y corrección de la demanda de Aerocali en lo concerniente a la facultad de 
dicha empresa de revisar y aprobar el plan maestro.  

Sobre este tema uno de los árbitros salva el voto, conforme se explica al final del laudo. 

2. Inversiones obligatorias del anexo I (Pretensión 1.1 Bis demanda principal y primera demanda de 
reconvención). 

La realización de estas obras aparece como un eje de la concesión. Explica el testigo Jaime García Méndez: 



Con respecto a las inversiones obligatorias la razón por la cual en el sistema de transporte colombiano se saca un 
proyecto a concesión, tiene una sola razón, tiene un solo y es el atraso en cuanto al sistema de transporte 
colombiano. 

Las vías carreteras en Colombia no cuentan con los recursos suficientes para hacer el mantenimiento adecuado y 
mantenerlas en un nivel de... según los estándares de carreteras. 

Los aeropuertos tienen una similitud, los ingresos que producen no alcanzan para hacer el mantenimiento, ni para 
hacer las mejoras y la rehabilitación de la infraestructura necesaria, entonces se busca la figura de un 
concesionario, un ente privado con una visión más amplia en el aspecto comercial que genere unos mayores 
ingresos, que optimice los ingresos que tiene con el único objeto de que se mejore la infraestructura del 
aeropuerto. 

No tiene ningún otro objeto, no tiene como objeto ni la generación de empleos, no tiene como objeto la 
participación de la sociedad, no tiene como objeto buscar réditos, ni rendimientos extraordinarios, ni para la 
Aeronáutica, ni para el Estado, busca única y exclusivamente que el atraso en la infraestructura sea cubierto lo 
antes posible y si hay necesidad de expansión la misma demanda solicite la expansión del aeropuerto. 

En la medida en que la demanda crece genera unos mayores ingresos que los actuales, si tenemos un incremento 
de la demanda del 7%, del 5%, eso mismo será reflejado en los ingresos, y ese 5% debiera ir a un incremento y a 
una mejora de la infraestructura. No va a mejorar el estado final de los estados financieros de la Aerocivil. 

Dr. Santofimio: Respecto de las inversiones obligatorias ha sido claro que se requería un inversionista, una firma 
con capacidad suficiente para nivelar la infraestructura aeroportuaria. ¿Recuerda el tipo de inversiones 
obligatorias que se estructuraron para este contrato? 

Sr. García: Sí había dos tipos de inversiones obligatorias diferentes, unas que salían de las necesidades de 
inversión y mantenimiento que la Aeronáutica no había podido hacer; el aeropuerto si no estoy mal se hizo en el 
74 y desde ese momento hasta el año 99 no había logrado obtener mejoras sustantivas para la prestación del 
servicio al pasajero y el mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario que se debe hacer a una 
infraestructura cualquiera estaba rezagado en un tiempo, no se había hecho el mantenimiento de las plataformas, 
el mantenimiento de los sistemas eléctricos. 

El objetivo principal de la concesión era lograr que el aeropuerto llegara a su punto óptimo (sic) de servicio para 
el nivel de demanda que tenía el aeropuerto al momento de su concesión. 

El otro tipo de inversiones eran obligatorias en la medida en la que en el tiempo fuera creciendo la demanda, es 
decir, si los números de pasajeros crecen un 5%, un 6%, en un momento determinado en tiempo debía planearse, 
diseñarse y construirse las facilidades para atender ese incremento de pasajeros, no solamente la parte terrestre 
como se llama el cauter (sic) hacia el parqueadero, sino del cauter (sic) hacia las aeronaves. Entonces tenía como 
esas dos tipos de inversiones en el contrato. 

Así que para el testigo hay dos clases de inversiones, las que buscan actualizar las instalaciones para compensar los 
rezagos y las que dependen de la demanda.  

Dr. Santofimio: ¿De acuerdo con lo que está exponiendo en la estructuración se tuvieron en cuenta unas 
inversiones que estaban sujetas a demanda y otras inversiones que tenían que hacerse prácticamente de manera 
predeterminada? 

Sr. García: Correcto. 

Agrega, en respuesta a otra pregunta:  

Cuando me pregunta de inversiones obligatorias se trata de los dos anexo (sic), no de un solo anexo y el anexo I 
es el anexo que debe estar contemplado dentro del plan maestro que el concesionario debía presentar a final de 
junio de 2001. 



El anexo H lo que relaciona es la necesidad inminente de mantenimiento del aeropuerto, no es negociable, no es 
podrá hacerse, no es, se evaluará su necesidad, es se hará. Lo mismo pasa con las inversiones del anexo I, con la 
diferencia que en el anexo I se da la posibilidad que sean incluidas dentro del plan maestro que presentará el 
concesionario, las iniciales, no, las del anexo H, no. 

Un análisis integral del testimonio muestra una hábil técnica del interrogador para producir una contradicción en 
estas primeras afirmaciones y las que luego se consignan: 

Dr. Santofimio: En el anexo I hay una redacción de la primera parte que fue uno de los puntos del litigio cuando 
habla que las inversiones obligatorias así como la fecha de su realización se muestra en el siguiente cuadro: dice, 
las fechas que se mencionan en el presente anexo son vinculantes de acuerdo con la cláusula 12.1.3 del contrato 
de concesión, las inversiones obligatorias así  como las fechas de su realización se muestran en el siguiente 
cuadro y aparecen inversiones que tenían que ser hechas a finales del año 2003. 

Sr. García: Correcto. 

Dr. Santofimio: ¿Qué significa dentro del punto de vista de la estructuración, cuál fue el criterio por el cual 
redactaron esta expresión de que son vinculatorias? 

Sr. García: Las fechas son vinculatorias, quiere decir que estas inversiones a diferencia de las del anexo H, las 
del anexo H son de rehabilitación, o sea si hay fallas en las placas, si hay fallas en la estructura, si hay fallas en 
una cerca perimetral, las mejoras en los drenajes, la restauración del terminal, la reparación de puentes, el 
mantenimiento rezagado, son cosas de rehabilitación que la Aerocivil no ha podido realizar, no ha podido 
adelantarlas. 

El anexo I no habla de inversiones de rehabilitación, sino de inversiones de construcción, inversiones obligatorias 
y se refiere a remodelación del terminal y construcción de una nueva plataforma, de un edificio de plataformas y 
taxeos, de puentes de abordaje, de estacionamientos, de vialidad de acceso, de rampa para capacidad de 3 
helicópteros que no existen. 

Unas son inversiones de rehabilitación y mantenimiento que no se han hecho por falta de recursos y otras son 
inversiones de construcción que a juicios del componente técnico eran necesarios para prestar un servicio al nivel 
de aeropuerto de Cali. 

Los niveles internacionales cuando un aeropuerto adquiere un nivel en el cual aterriza una aeronave extranjera 
con más de 200 pasajeros, existen unas condiciones y unos requisitos indispensables con los que debe contar el 
aeropuerto para que tenga la categoría para que el avión aterrice, estas inversiones a juicio del componente 
técnico no se había hecho y tenían una muy buena pista de aterrizaje, unas calles de rodaje, pero lo demás estaba 
en deficiencia. 

Algunos aspectos había que darles mantenimiento, rehabilitarlos, y otros definitivamente había que construirlos 
porque el aeropuerto no contaba con ellos en ese momento. 

Dr. Santofimio: ¿Pero las fechas que le pregunto que aparecen acá, esas obras tenían que estar hechas para.el 
año 2003? 

Sr. García: Sí. 

Dr. Santofimio: ¿O sea que el criterio que se manejó por la estructuración es que era vinculatorio, obligatorio 
esas fechas para la realización de esas obras de infraestructura que me dice y esas obras no quedaban sujetas a la 
demanda? 

Sr. García: No. 

Lo que concluye el tribunal, es que el testigo incurre en contradicción en sus respuestas. 

La vacilación en el momento del contra interrogatorio hace más visible esta circunstancia: 



Dr. Ariza: Ha hecho estas afirmaciones, las inversiones obligatorias del anexo I, no quedan sujetas a la demanda, 
eran necesarias y así quedó claro por parte del comité estructurador del que participó. 

Si esa fue la intención del comité estructurador, en el que participó, por qué no sugirió borrar de la minuta del 
contrato estas manifestaciones: 

Anexo I: son vinculantes de acuerdo con la cláusula 12.1.3, en su encabezado, página 44 dice: el concesionario 
deberá llevar a cabo las inversiones obligatorias necesarias en el área concesionada, las cuales están orientadas 
a cubrir el incremento y las necesidades de la demanda del aeropuerto y además en el cumplimiento de los 
estándares mínimos especificados por OASI e IATA. 

A continuación también se dice allí cómo se mide la necesidad o no de incremento de la demanda al indicar que 
una vez alcanzado el 80% de la demanda de acuerdo con las mínimas normas de calidad establecidas en esta 
tabla el concesionario tiene un tiempo para ello, entonces 12 dice: vinculantes y advierte de acuerdo con la 
cláusula 12.13. 

13.1. Cuando habla del plan maestro y nos ha dicho que esas inversiones debían estar incluidas en el plan 
maestro, el plan maestro deberá proyectar los planes generales para la ampliación del aeropuerto teniendo en 
cuenta que el nivel de servicio debe estar correlacionado con la demanda y la proyección. 

12.1.1. Que se refiere a las inversiones obligatorias que nos ha dicho que esta es una inversión obligatoria, nos 
indica que las inversiones del concesionario de carácter obligatorio tienen como objetivo garantizar a la calidad, 
eficiencia de las operaciones aeroportuarias, el criterio de nivel de servicio deberá estar relacionado con la 
demanda y con sus proyecciones. 

Mi pregunta es si esa fue la decisión del comité estructurador del que usted participó, ¿por qué no dejaron 
absolutamente claro en la minuta del contrato cualquier mención, cualquier locución que diera lugar a una 
interpretación en el sentido de que el tema de demanda, el tema de proyecciones, el tema de calidad del servicio 
era relevante para medir o no ese tipo de inversiones a la hora de una corrección del plan maestro? 

Sr. García: Lo que ha leído para mí sigue siendo igualmente válido y ... hoy en día, si el contrato se presta a 
interpretaciones o no, creo que nohay ningún contrato que conozca que no acepte esto. 

Dr. Ariza: O sea que para usted... ¿esta frase, las fechas que se mencionan en el presente anexo son vinculantes 
de acuerdo con la cláusula 12.1.3 del contrato de concesión? 

Sr. García: Sí, yo creo que está de acuerdo, yo creo que está correcto, la cláusula 12.1.3 lo que dice es el 
concesionario debe llevar a cabo las inversiones obligatorias necesarias en el área concesionada, las cuales están 
orientadas a cumplir el incremento y las necesidades de la demanda y además al cumplimiento de los estándares 
mínimos especificados por OASI e IATA. 

Qué quiere decir eso, no la interpretación legal, en una interpretación técnica, hoy en día el aeropuerto de Cali 
por tener una pista de determinada longitud, por tener un número de pasajeros al año, por tener una operación de 
determinadas aeronaves internacionales que son aeronaves de doble cabina y todo lo demás tiene que cumplir con 
unos estándares mínimos establecidos por OASI por IATA, esos estándares al momento de la firma del contrato no 
se estaban cumpliendo, entonces era muy importante al decir aquí que las cuales están orientadas a cubrir el 
incremento y las necesidades de demanda del aeropuerto y además el cumplimiento de los estándares mínimos 
especificados por IATAy OASI, lo que estamos es hablando de las necesidades actuales que no se están 
satisfaciendo y de las eventuales necesidades futuras que lleguen a aparecer y eso se relaciona cuando me dice: 
cómo logro el cumplimiento de los estándares hoy en día, vaya al anexo H y ahí le estamos diciendo el 
componente técnico que era nuevo, planea, opera, injerencia, más de 50 aeropuertos en el mundo es el que le dice 
para que tenga un nivel de servicio acorde con las instalaciones y con la operación que está prestando pues tiene 
que hacer estas obras. 

Dr. Ariza: Le hago una pregunta concreta, para que el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón cumpla 
con las normas IATAy OASI, ¿se requiere la construcción de una nueva terminal? 



Sr. García: Según la parte técnica, sí. 

Dr. Ariza: ¿Según las normas OASI, IATA? 

Sr. García: Sí. 

Dr. Ariza: Esa nueva terminal no se ha construido, ¿conoce algún acto de las autoridades internacionales 
sancionando el aeropuerto de Cali por incumplir las normas OASI, IATApor no haber construido la segunda 
torre? 

Sr. García: No que sepa. 

Dr. Ariza: ¿La conocía en el momento en que estructuró la licitación? 

García: No. 

Dr. Ariza: ¿Entonces por qué afirma que leyendo la cláusula 12.1.3 que se tenían que cumplir las normas OASI, 
IATA ejecutar la nueva terminal que es la inversión más importante del anexo y a diciembre de 2003 no conoce 
nada sobre este particular? 

Sr. García: No conozco porque la OASIno sanciona, ni la FAA sanciona. 

Dr. Ariza: Entramos en un tema técnico que conoce, ¿el aeropuerto de Cali no ha sido descalificado por ninguna 
autoridad internacional? 

Sr. García: Esa es otra cosa. 

Dr. Ariza: Mi pregunta es en este concreto, ¿por qué me ha dicho que no hay ninguna contradicción con la 
cláusula 12.1.3 pero que sí debía ejecutarse de acuerdo con las normas OASI, IATA? 

Sr. García: Claro, las normas OASI, IATA, en su mayoría son normas y recomendaciones para obtener niveles de 
servicio y estandarizar las operaciones, les repito el ángulo de giro de una calle de salida rápida tiene que tener 
las mismas condiciones en un aeropuerto en Francia que en un aeropuerto en Colombia si va a operar una nave 
747-400, si en Colombia ese aeropuerto no cumple con ese ángulo de giro, lo que se le dice y lo que s (sic) 
informa a través de los boletines de OASI es eso, el aeropuerto no cumple con este ángulo de giro y punto. 

La crítica del testimonio supone un escrutinio de las afirmaciones del testigo. En respuesta al interrogatorio del 
tribunal manifestó: 

Dr. Álvarez: Cuando Aeronáutica hace el tiempo y la estructura financiera del tiempo, las inversiones del anexo I 
que eran de acuerdo a su razón a la razón que ha expuesto en este testimonio, ¿eran obligatorias en los tiempos 
que estaban señalados por ese anexo, se reflejaban en esa estipulación financiera? 

Sr. García: Por supuesto. 

Dr. Álvarez: ¿En esa época y en ese valor? 

Sr. García: En esa época y en ese valor, se menciona que los precios son estimados, ¿por qué son estimados? Si el 
concesionario es un grupo de inversionistas Manuelita, Café de Colombia, no sé, la obra de infraestructura le 
salió un precio a que si los socios de la concesión son Castro Sherassi, Conconcreto, y un tercero, yo indico los 
precios para la persona que está evaluando si se mete o no se mete en la inversión tenga una guía de los precios 
que nosotros como Estado pudiéramos conseguir al contratar la obra, hacer una contratación de obra pública, 
pero como le digo cada uno tiene su esquema de trabajo y cada uno tiene su organización accionaria que le 
permite o no tener una diferencia y una ventaja comparativa con el otro competidor y de eso se trata el juego de 
tener la mejor composición de tal manera que yo sea el que tenga la mejor posición en el negocio, que me dé para 
ofrecer más o menos. 

Precisado por el tribunal, el testigo responde: 



Dr. Bautista: ¿Esa referencia o esa revisión que hace el anexo I a este 12.1.3 quedó mal, está equivocada? 

Sr. García: No, el 12.1.3 habla de las inversiones obligatorias, cuando la demanda llegue al 80%, es mandatorio 
y obligatorio presentar un plan y atender la demanda, el hecho que estén amarradas al cumplimiento de una 
demanda no las hace opcionales. 

Dr. Bautista: ¿Las inversiones del anexo I son obligatorias? 

Sr. García: Son obligatorias. 

Dr. Bautista: ¿Y cuál es la diferencia entre las obligatorias que hay ahí y las obligatorias que habla el 12.1.3? 

Sr. García: Digamos 2 tipos de inversiones, pero las dos son obligatorias, la primera responde a un retraso en la 
rehabilitación y en la construcción de algunas áreas para atender el nivel de servicio al momento de la 
estructuración, que son el anexo H y el anexo I, las segundas son las inversiones obligatorias cuando la demanda 
supere el 80% de la capacidad instalada. Si por ejemplo ve que en el 2016 su capacidad de pista que es de 60 
operaciones por hora tiene 50 operaciones, es obligatorio presentar un plan de acción y es obligatorio construir 
las obras incluidas en ese plan de acción. 

Analizando otro testimonio, el de Clara Esperanza Cáceres Wills, se tiene que: 

Dr. Santofimio: Para complementar eso que me está diciendo, las inversiones obligatorias que incorporaron en el 
famoso anexo I que era tanto anexo I del pliego, como posteriormente anexo I del contrato, y que aparecen ahí 
señaladas en un cuadro, ¿esas inversiones las ubica dentro de ese esquema que me ha hecho de 3 momentos, en 
qué momento? 

Sra. Cáceres: Lo que estaba rezagado que es el anexo H que son las que se hablan del año 2000, que son las de 
rehabilitación, estaba caído. Las inversiones obligatorias que son las que necesitamos cumplir estándares, esto 
era parte del año 2002-2003 del anexo I. 

Dr. Santofimio: Ya que está en ese año 2002-2003, ¿esos años que colocaron ahí son años dentro de los cuales 
debían haberse efectuado esas inversiones? 

Sra. Cáceres: Correcto. 

Dr. Santofimio: ¿Fue criterio de ustedes cuando elaboraron el pliego que esas inversiones tenían que estar hechas 
para esos años? 

Sra. Cáceres: Tenían que estar hechas para esos años porque necesitaban cumplir estándares y además, así 
cuando se hizo la modelación estaban establecidos en esos años, no para años posteriores. 

Dr. Santofimio: Esas obligaciones si estaban determinadas de esa manera podrían posteriormente, especialmente 
estas actuales a que hace referencia el anexo I, ¿podían posteriormente moverse en cuanto al término para su 
ejecución a través del plan maestro? 

Sra. Cáceres: No, esas tenían que hacerse, tenían que incorporarse porque si uno mira un poquito el contrato, el 
contrato el verbo rector en la parte de plan maestro dice: deberá incorporarlas las inversiones obligatorias. 

Dr. Santofimio: ¿Qué significa eso de deberá incorporarlas? 

Sra. Cáceres: Es cuando él actualiza el plan maestro de escoger estas inversiones y meterlas en el plan maestro, 
coger estas inversiones y meterlas en el plan maestro para... su ejecución. 

Dr. Santofimio: ¿Sin tocarlas entiendo? 

Sra. Cáceres: Sin tocarlas, no podía tocarlas. 

Dr. Santofimio: ¿Y las otras inversiones que quedan a la demanda cuáles son? 



Sra. Cáceres: A partir del año 3 hablamos de unas inversiones, son otras inversiones obligatorias que no existen, 
tiene que hacerlas y tiene que hacerlas cuando la demanda se lo exija, me explico, si se duplica el tráfico y 
necesita hacer una segunda pista, pues en ninguna parte de aquí aparece que tenga que hacer una segunda pista, 
eso es clarísimo porque además si uno hace un poquito de historia con las concesiones viales, en una época se 
hacían unos planes maestros y uno ponía unas inversiones en el año 10 que posteriormente no se llegaban a 
cumplir porque no existía la demanda suficiente y eso también fue lo que pensamos en el momento de hacer la 
estructuración, de ninguna manera podemos caer en lo mismo que existía en otra clase de concesiones o la que 
tuvimos en Cartagena en donde se podía hacer la segunda pista en el año 15, porque se les entrega un plan 
maestro. 

El plan maestro se tiene que revisar y se tiene que revisar cada 5 años, y usted lo tiene que revisar para actualizar 
sus proyecciones de demanda y obviamente al actualizar la demanda tiene que ver si necesita o no una pista, si 
necesita o no otro terminal, pero eso es después que me arregle todo lo que tiene que arreglar, porque uno, estaba 
caído o dos, no estaba cumpliendo estándares. 

Dr. Santofimio: Esa posición, ese criterio que está exponiendo al tribunal sobre el carácter vinculatorio de estas 
fechas o de estos años para ejecución de esas obras, básicamente las del anexo I, fue advertido de alguna manera 
a los participantes en el proceso licitatorio y le hago pregunta en virtud que fue miembro del comité evaluador, 
esta situación se le advirtió a los participantes, es decir, ellos tenían claro que de acuerdo con la lectura que se le 
estaba dando a los pliegos por parte del Estado colombiano a través de la Aeronáutica, tanto el riesgo comercial 
que ha denominado de esa manera, como las inversiones a las cuales se refiere el anexo i, ¿las inversiones 
obligatorias eran perentorias en las fechas que se estaban estableciendo en el pliego? 

Sra. Cáceres: Sí, eso se les dijo en los documentos de preguntas y respuestas, se hizo la precisión. 

Dr. Santofimio: ¿Tiene esos documentos a la mano? 

Sra. Cáceres: Aquí tengo el documento de respuestas Nº 2. 

Dr. Santofimio: ¿Por qué lo tiene en su poder? 

Sra. Cáceres: Tengo una fotocopia, yo fui del comité evaluador, cuando uno es del comité evaluador tiene que 
tener todos los documentos a los que firmó o tuvo que ver. 

Dr. Santofimio: Me interesa el tema de la advertencia o interpretación que hace el Estado colombiano a través de 
la Aeronáutica sobre el alcance de los riesgos del contratista e igualmente sobre el carácter vinculatorio de las 
inversiones obligatorias del anexo I. 

Sra. Cáceres: Si aquí se le dice: la pregunta 51 del documento de respuestas Nº 2 dice: Sírvase indicar que el 
concesionario podrá determinar las inversiones obligatorias bajo su propio criterio y cumpliendo siempre las 
normas requeridas por la OASI, IATA, FAA, aunque su desarrollo difiera de las escritas en el anexo I, no se 
aceptan las sugerencias. 

De acuerdo con la cláusula 12.1.3 del contrato de concesión existen dos tipos de inversiones obligatorias, las que 
se encuentran definidas en el anexo I y las adicionales al anexo I que deberán ejecutarse para el cumplimiento y 
los requerimientos de instalaciones e infraestructura aeroportuaria. 

Con respecto a las inversiones obligatorias definidas en... y anterior al concesionario, deberá ejecutar las 
inversiones definidas en el anexo I, es de anotar sin embargo que el diseño específico de esas así como la 
ingeniería de detalle debe ser propuesta por el concesionario en su programa detallado de inversión, es así como 
el concesionario podrá proponer refinamientos a la propuesta de Louis Berger pero siguiendo los siguientes 
principios, uno) sus inversiones obligatorias referidas al anexo I deberán en todo momento cumplir con las 
instalaciones y espacios propuestos por Louis Berger y dos) las inversiones obligatorias referidas al anexo I de 
acuerdo con el plan de inversiones del concesionario deberán cumplir en todo momento con los estándares 
mínimos especificados por la OASIy la IATAsegún corresponda. 



El testimonio es confuso al afirmar que las fechas previstas para las inversiones del anexo I son congruentes con la 
prognosis de tráfico consideradas al estructurar el proyecto y que esta es la relación que existe entre el anexo I y la 
cláusula 12.1.3. Observa el tribunal que si la condición de tráfico no se cumple respecto a lo que preveía cada uno 
de los proponentes, y tampoco se ajusta a las proyecciones del estructurador, la fecha necesariamente se corre por 
ser una variable que depende de la demanda. 

A los anteriores argumentos de la decisión se agregan los siguientes:  

El anexo I trae un epígrafe: “Inversiones obligatorias”, dentro de la hoja que lo contiene, trae una tabla que consta 
de tres columnas:  

La primera de izquierda a derecha, describe la obra, las dos siguientes los años 2002 y 2003, y su contenido es el 
monto de inversión en esos años.  

El texto que precede la tabla advierte que:  

1. Las cifras no son vinculantes y que son meramente indicativas.  

2. Que las fechas son vinculantes conforme a la cláusula 12.1.3.  

Lo primero es destacar, contra el argumento de defensa de la Aeronáutica, que la remisión a la cláusula 12.1.3 la 
hace el propio anexo I. Dentro de la lógica del argumento de la convocada, la norma de contenido especial, se 
remite a la norma de contenido general. 

Conforme a la preceptiva de interpretación contractual, fijada por el artículo 1620:  

“El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de 
producir efecto alguno”. 

De tal manera que surgen dos consecuencias:  

Las fechas que contiene el anexo I no tienen valor absoluto sino relativo: vinculan, sí, pero conforme a la cláusula 
12.1.3.  

Es pertinente la siguiente anotación metodológica: el anexo I es un anexo —en términos técnico jurídicos, los 
anexos contienen información— y no una regulación: el anexo identifica unas obras, señala unos tiempos e indica 
unos valores; y advierte que las fechas son vinculantes de acuerdo con la cláusula 12.1.3, esta sí normativa. En 
otras palabras, la regulación está remitida al clausulado contractual, es este el que determina las condiciones de 
ejecución de la obligación; por su parte el anexo informa sobre los ítems materiales sobre los que versa la 
ejecución y las fechas de ejecución, a las que vincula a la disposición contractual. 

Conforme a lo ordenado por el artículo 1620 del Código Civil la remisión del anexo I a la cláusula 12.1.3 del 
contrato de concesión, respecto a las fechas que se mencionan en él, tiene un sentido, propósito y efecto regulador; 
pues de otra manera se hubiese hecho un listado similar al del anexo H que contiene las inversiones de 
rehabilitación, colocando el objeto de la inversión y el tiempo sin remisión ninguna al clausulado. 

Advierte la cláusula 12.1.2 que:  

“Las inversiones de rehabilitación son de realización obligatoria e inmediata por parte del concesionario y deben 
ser ejecutadas dentro de los doce (12) primeros meses contados a partir de la fecha de iniciación de ejecución del 
contrato”. 

A su turno, la cláusula 12.1.3 dispone:  

“El concesionario deberá llevar a cabo las inversiones obligatorias necesarias en el área concesionada, las 
cuales están orientadas a cubrir el incremento y las necesidades de demanda del aeropuerto y además el 
cumplimiento de los estándares mínimos especificados por la OACI y la IATA, según corresponda”. 



En coherencia con el texto citado, en que se distinguen dos especies de inversiones obligatorias (hay una tercera, la 
del mantenimiento rutinario, de la que se prescinde por no ser trascendente para el debate), la cláusula clasifica en 
dos modalidades las inversiones obligatorias: 

“i) Las inversiones obligatorias que se encuentran definidas en el anexo I. El concesionario deberá presentar un 
programa detallado de inversión con base en el anexo I a más tardar el treinta (30) de junio del año 2001 (“Plan 
de inversiones obligatorias”)”. 

El tribunal de arbitraje no encuentra acreditada la existencia de dicho plan dentro de la prueba documental que 
aportó la Aeronáutica como prueba de oficio.  

“ii) Las inversiones obligatorias adicionales a las definidas en el anexo I, que deberán ejecutarse para el 
cumplimiento de los requerimientos de instalaciones e infraestructura aeroportuaria, utilizando las normas y 
métodos recomendados por la OACI, la FAA y la IATA, según corresponda”. 

En este orden de ideas, el ordinal i) correspondería al primer enunciado del inciso primero de la cláusula 12.1.3, es 
decir las que se orientan “a cubrir el incremento y las necesidades de demanda del aeropuerto”, lo cual se 
confirma si se atiende al contenido material de las inversiones obligatorias consignado en el anexo I, que está 
asociado precisamente a cubrir el incremento de la demanda.  

A su turno, el ordinal ii) corresponde al segundo enunciado del inciso primero de la cláusula 12.1.3, es decir a 
satisfacer mediante la realización de obras obligatorias los estándares mínimos especificados por la OACI y la 
IATA, según corresponda. Vale la pena decir que esta es una obligación de contenido material flexible que dota al 
contrato de una ductilidad tal que permite que la infraestructura se adapte a las exigencias de la OACI y la IATA 
sin hacer una descripción detallada de las inversiones, pues tal descripción anclaría el contrato restándole 
ductilidad.  

De tal manera que las inversiones obligatorias se distinguen en aquellas que atienden a la necesidad de demanda y 
las que obedecen a los estándares mínimos de la OACI y la IATA.  

En este orden de distinción, es claro, tal como lo apunta el concepto de Prieto &amp; Carrizosa que se anexó como 
documental al proceso, que las obligaciones del ordinal ii) deben ser satisfechas de manera consecuente inmediata 
a cuando la infraestructura aeroportuaria evidencia un retraso respecto a los estándares mínimos exigidos por 
OACI e IATA.  

En lo que respecta a las del ordinal i) para el tribunal de arbitraje una cosa es la obligación y otra su pago o 
ejecución efectiva. 

El numeral 14.1.4, estipula como obligación a cargo del concesionario: 

“Realizar las inversiones a fin de que el área concesionada del aeropuerto alcance y mantenga los niveles de 
calidad y servicio requeridos, según se estipula en el capítulo XII del presente contrato”. 

Así pues que la obligación a cargo del concesionario existe y como tal tiene el carácter de prescribir un deber a 
cargo de Aerocali, según lo anota la defensa de la Aeronáutica, haciendo referencia a la definición que el anexo P 
da a las inversiones obligatorias. 

Ahora bien, el punto no es entonces la existencia de la obligación sino ¿cuándo se debe ejecutar o pagar?  

Define el Código Civil:  

“ART. 1626.—El pago efectivo es la prestación de lo que se debe” 

“ART. 1627.—El pago se hará bajo todos respecto, en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo 
que en los casos especiales dispongan las leyes”. 

“El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser igual o de 



mayor valor la ofrecida”. 

Las disposiciones anteriores colocan al tribunal de arbitraje ante el tema de la ejecución de la obligación o pago de 
la prestación.  

Reza la cláusula 12.1.3:  

“Para efectos de la ejecución de las inversiones obligatorias, una vez alcanzado el 80% de la demanda de acuerdo 
con las normas mínimas de calidad establecidas en la siguiente tabla, el concesionario contará con un término de 
dos (2) meses a partir de la fecha en que la firma asesora y la UAEAC aprueben el informe técnico en donde 
conste tal circunstancia, para presentar a la UAEAC, para su aprobación, un programa de inversión que permita 
al concesionario continuar dando cumplimiento a las normas establecidas en la tabla mencionada”. 

“El programa de inversión será revisado y aprobado dentro de un término no superior a treinta (30) días 
calendario. En ausencia de respuesta dentro de este plazo, se considerará que dicho programa de inversiones ha 
sido aprobado”. 

 

Componente Norma 

Pista y taxeos 100% de la demanda horaria máxima 

Plataforma 100% de los pasajeros en hora pico (2 vías) 

Posiciones de contacto 100% de los pasajeros en hora pico (2 vías) 

Terminal de pasajeros 9.5 m2 por pasajeros en la hora pico (2 vías) 

Estacionamiento de vehículos Espacios de estacionamiento igual al 60% de los pasajeros en horas pico (2 vías) 
 

El tribunal de arbitraje compara la tabla con los ítems consignados en el anexo I y encuentra una correlación, 
salvedad hecha de los temas: rampa para tres helicópteros; paso superior; demolición de talleres y rescate; 
construcción de rescate, construcción de talleres, construcción de planta de tratamiento.  

La planta de tratamiento es un tema de saneamiento ambiental, cuya urgencia de construcción depende de los 
metros cúbicos de aguas servidas cuya cantidad está en relación con el número de usuarios del aeropuerto y de los 
servicios ofrecidos.  

La demolición y nueva construcción de los talleres y rescate, tal como pudo constatar el tribunal de arbitraje en la 
inspección judicial, tocan con los tiempos de reacción de la seguridad aérea para el desplazamiento de las 
máquinas de rescate a la pista.  

En estas circunstancias, no hay duda de la vinculación de la ejecución de la obligación con la demanda calculada 
por el estructurador The Louis Berger y los estándares OACI e IATA.  

El pago de la obligación es un derecho que tiene el acreedor, correlativo a la obligación de su deudor de realizarlo. 
Los artículos 1530 y 1536 del Código Civil, respectivamente, definen:  

“Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede 
suceder o no”. 

“La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y 
resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”. 

Así pues, que el tribunal de arbitraje arriba a la conclusión de que el derecho de la Aeronáutica a exigir el 
cumplimiento de la obligación a cargo de Aerocali de ejecutar las inversiones obligatorias, está suspendido hasta 
que se cumpla con la condición de demanda del servicio aeroportuario concesionado y al ajuste a unos estándares 
de servicio fijada por la cláusula 12.1.3. 



Tratándose, no de plazo, que otorgaría la certeza de la exigibilidad de su cumplimiento, sino de condición, que por 
definición es incierta en la oportunidad de su realización(277) ; el contrato previó un procedimiento que permite 
acreditar que la condición se cumplió y determina una fecha, dies cedit,  a partir de la cual el término comienza a 
correr —momento en que “la f irma asesora y la UAEAC aprueben el informe técnico en donde conste” que se ha 
verificado el suceso previsto en la tabla— después del cual se establece un día cierto, dies venit  —2 meses— para 
que el concesionario cumpla la obligación de presentar para aprobación de la Aeronáutica un programa de 
inversión. El contrato prevé un plazo posterior de 30 días calendario para la aprobación por parte de la concedente 
de dicho programa, vencido el cual, no mediando pronunciamiento, opera silencio positivo.  

Este sistema complejo demuestra que la inexistencia de un plazo, vencido el cual, la obligación se tornaría 
exigible, sin necesidad de previo requerimiento al deudor(278) , obliga a que se siga un procedimiento que tiene 
como objeto:  

a) Establecer que la condición se cumplió. 

b) Requerirlo; y  

c) Permitir que el concesionario presente un programa de inversión. Ahora, el incumplimiento y la mora son dos 
instituciones jurídicas distintas. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

La mora del deudor no puede en ningún caso confundirse con el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, como quiera que aquella, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta corporación, consiste 
en “el retraso, contrario a derecho, de la prestación por una causa imputable a aquel” (Cas. jul. 19/36, G.J. t. 
XLIV, pág. 65), en tanto que el incumplimiento es la inejecución de la obligación debida, ya sea esta positiva 
(dare, facere) o negativa (non facere). 

1.2. Significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligación son dos nociones jurídicamente 
diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, las que no se encuentran sometidas 
a plazo, condición o modo, ya porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora 
porque estas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento, 
aun acudiendo para el efecto a la realización coactiva del derecho mediante la ejecución judicial; la mora, en 
cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación, y para constituir en ella al 
deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la 
cancelación de la prestación debida. De tal suerte que, solo a partir de surtida la  interpelatio puede afirmarse 
que el deudor incumplido además ostenta la calidad de deudor moroso, momento este a partir del cual puede 
exigirse el pago de perjuicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1610 y 1615 del Código Civil, o 
reclamarse el pago de la cláusula penal, que entonces se torna exigible de acuerdo con lo preceptuado por los 
artículos 1594 y 1595 del Código Civil(279) .  

No encuentra el tribunal de arbitraje dentro del acervo documental que se hayan satisfecho las condiciones 
procesales de ejecución de la obligación, ni que, acreditado el cumplimiento de la condición a partir de la cual 
comenzaría a correr el término para que Aerocali pueda ser considerada deudora morosa de la obligación a su 
cargo.  

Por estas razones, la primera pretensión formulada por la Aeronáutica en la demanda de reconvención será 
denegada, a tiempo que la pretensión 1.bis de la demanda principal será despachada favorablemente, dentro de las 
condiciones de demanda y estándares de calidad señalados por la propia pretensión, en obedecimiento a lo 
preceptuado por la cláusula 12.1.3, y agotados los procedimientos contractuales previstos para la acreditación de 
cumplimiento de la condición. Conforme se sustentará en capítulo especial de este laudo.  

Según la preceptiva fijada por el artículo 1620 del Código Civil, el tribunal de arbitraje dentro de alternativas 
posibles de interpretación prefiere aquella en que la remisión a la cláusula 12.1.3 y las disposiciones de la misma 
cláusula puedan “producir algún efecto” respecto de la “que no sea capaz de producir efecto alguno”.  

Tal como se ha visto, la cláusula 12.1.3 suspende la ejecución de la obligación —no la existencia de la 
obligación— a que se cumplan las condiciones establecidas por la cláusula y antes referidas en este laudo, y que 



daría derecho a la Aeronáutica, una vez satisfecho el procedimiento de acreditación del cumplimiento de la 
condición de ejecución, a que Aerocali presentara su programa de inversión para su aprobación, produciéndose un 
silencio positivo en caso de que trascurridos los 30 días hábiles, la concedente no se pronunciara.  

Satisfecho el procedimiento, es claro que la obligación existente a cargo de la concesionaria se vuelve exigible. 

Se concluye del análisis de los testimonios recabados en el proceso, que quienes participaron en la estructuración 
del pliego, tienen, ex post facto, una diferencia de criterio: unos indican que las obligaciones eran vinculantes en el 
tiempo pero Isabel Urrutia, quien era la responsable por Rothschild de la estructuración, señala en su testimonio 
que esa vinculación en el tiempo estaba relacionada con la demanda.  

De los deponentes y de la documental allegada al proceso, la que merece mayor credibilidad es la que tiene soporte 
de conocimiento jurídico, esto es los documentos producidos por la firma Prieto &amp; Carrizosa y por el 
testimonio de Martín Carrizosa, por la simple razón de que lo que está en juego, no es la existencia de la 
obligación, sino el derecho para solicitar su cumplimiento.  

Esta valoración se refuerza con el testimonio de Isabel Urrutia, conforme al cual, lo que está “engatillado” es la 
ejecución de la obligación; de ninguna manera el testimonio indica que la existencia de la obligación esté en 
suspenso.  

No obra en el expediente prueba de la existencia, ya no de una proyección de inversiones, sino de un programa de 
inversiones que atiende a las exigencias de la cláusula 12.1.3.  

Es claro para el tribunal de arbitraje que la realización de las obras del anexo I no dependen de una proyección sino 
de la verificación de una condición real de demanda y de unos estándares de calidad y del cumplimiento del 
procedimiento, establecidos unos y otro por la cláusula 12.1.3, lo cual hace que la obligación sea completamente 
ajena al arbitrio de las partes y su ejecución penda del acaecimiento de un hecho objetivo.  

Para el tribunal, una vez verificada la condición de demanda teniendo comopunto de referencia la prevista por The 
Louis Berger que fue la referencia objetiva de todos los proponentes en la elaboración de sus propuestas y/o la 
exigencia de estándares de servicio y agotado el procedimiento, el concesionario debe realizar las obras, porque la 
ejecución de la obligación a su cargo se torna exigible.  

Pero es más, no obra en el expediente prueba de la existencia del “Plan de inversiones obligatorias” enunciado en 
la cláusula 12.1.3 —distinto al programa de inversiones— y de no haberse exigido por parte de la Aeronáutica su 
presentación, plan que debería entregarse a más tardar el 30 de junio del año 2001.  

El anexo P advierte:  

“Para la adecuada interpretación del pliego de condiciones y del contrato, los términos que aparezcan en 
mayúsculas iniciales tendrán el significado que se les atribuye a continuación, en plural o singular, salvo que en 
otras partes del pliego o del contrato se les atribuya expresamente un significado distinto. Los términos que no 
sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico 
respectivo o por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con su uso general”. 

La Aeronáutica adquirió la carga de definición semántica de los términos en mayúsculas. La locución “Plan de 
inversiones obligatorias”, en mayúsculas iniciales, extrañamente no aparece definido en el glosario del anexo P 
(1.77 plan anual de seguridad aeroportuaria; 1.78 plan de contingencia; 1.79 plan de emergencia; 1.80 plan 
maestro aeroportuario o plan maestro), con lo que se prolonga la incertidumbre.  

Así pues, si bien la parte convocada por la demanda principal no cumplió con su carga de claridad en los pliegos, 
no es menos cierto que las partes que concurrieron al procedimiento de selección objetiva licitatorio, de manera 
unísona y acorde con la respuesta, elaboraron los modelos financieros de sus propuestas en el entendido conteste 
que las inversiones obligatorias debían realizarse en el año 2003, en tanto que los indicadores de demanda de la 
firma The Louis Berger Group Inc., indicaban que las condiciones de la cláusula 12.1.3 para el mencionado año así 
lo exigían. La demanda real no cumplió la proyección del estructurador y consecuencialmente la ejecución de las 



inversiones del anexo I se desplazó.  

El tribunal de arbitraje dispone de un amplio acervo probatorio tanto testimonial como documental que acredita 
que la entidad contratante, antes de abrir la licitación, procedió a contratar con un estructurador la concesión y la 
confección del pliego y que este realizó unas proyecciones de demanda, conforme a las cuales, las fechas 
consignadas en el anexo I resultaban en armonía con las disposiciones de la cláusula 12.1.3.  

La relación de fechas con la cláusula 12.1.3 indefectiblemente, por efecto de dicha disposición contractual, 
sujetaba la ejecución de la inversión obligatoria a la satisfacción del procedimiento previsto por la mencionada 
cláusula, cuyo cumplimiento, se repite, no aparece acreditado en el proceso.  

Conforme lo prueba la pericia decretada por el tribunal de arbitraje, la ejecución del contrato demuestra un desfase 
de demanda y la ocurrencia de una circunstancia imprevista. Conforme al anexo I, las fechas son vinculantes de 
acuerdo con la cláusula 12.1.3. La subordinación de las fechas a la cláusula 12.1.3 indican, en criterio del tribunal 
de arbitraje, que mantenida la proyección de demanda o alterada la misma, respecto a la prognosis de tráfico que 
sirvió para adjudicar las fechas, es decir la elaborada por quien estructuró el pliego, en cualquier circunstancia, la 
ejecución de la obligación queda pendiente de que se produzca y se acredite que la condición de calidad del 
servicio hace necesaria la ejecución de la inversión.  

Así pues, el tribunal accederá a la pretensión declarativa de que las inversiones de que trata el anexo I están sujetas 
a la demanda y a las previsiones de la cláusula 12.1.3, que estatuyen un procedimiento que debe agotarse con el 
propósito de verificar el cumplimiento de la condición y realizar el plan de inversiones correspondiente. 

El tribunal de arbitraje concluye que la demanda que fue regla objetiva y conocida por todos los proponentes y que 
asociaba fechas con la condición, es la pronosticada por The Louis Berger Group Inc.; así que cumplidos los 
indicadores respecto a esta proyección de demanda o las exigencias de estándares de servicio, las obras del anexo I 
se hacen exigibles, previo, claro está, el cumplimiento del debido proceso para comprobar que la condición de 
calidad establecida en la cláusula 12.1.3 se ha cumplido.  

Sobre este tema hay aclaración de voto de un árbitro al final del laudo.  

3. Plan maestro y el señalamiento de modificación ilícita de los plazos de las inversiones obligatorias del 
anexo I 

Como la Aeronáutica expresa en la contestación de la demanda que “... el honorable tribunal debe saber y 
conocer que esta pretensión tiene un objetivo y un propósito nefasto para los intereses de la entidady es que a 
través de ella lo que realmente se busca es que quede aprobada una modificación a las inversiones obligatorias 
del contrato por la vía del plan maestro. Asunto este que ha venido siendo buscado de tiempo atrás por el 
concesionario y a lo cual de manera vehemente la entidad se ha opuesto” (negrillas ajenas al texto), es preciso 
analizar si por vía de la aprobación del plan maestro efectuada por la firma asesora se incurrió en una abierta 
violación del contrato de concesión por haberse modificado en esa instancia las obligaciones a cargo del 
concesionario, ya sea en cuantía, plazo o forma.  

Agrega la UAEAC en la contestación de la demanda que “... de acuerdo a las disposiciones contractuales 
relacionadas con la fecha de realización de las inversiones obligatorias del anexo I y de conformidad con la 
cláusula 12.1.3 inciso (i) estas son vinculantes para el concesionario y por lo tanto no pueden considerarse 
desplazadas en el tiempo tal y como lo presenta la propuesta de plan maestro presentado por Aerocali...” , 
constituyendo este el mismo argumento para la excepción propuesta en el literal b) de la contestación de la reforma 
de la demanda.  

La mención del anexo I del contrato, el cual consagra las inversiones obligatorias, impone su análisis con el fin de 
establecer si efectivamente se produjo una modificación ilícita en el plazo de ejecución de dichas inversiones con 
motivo de la aprobación del plan maestro por parte de la firma asesora.  

Dichas inversiones del anexo I se encuentran explicadas o definidas en el numeral 12.1.3. del contrato de 
concesión en los siguientes términos:  



12.1.3. Inversiones obligatorias: 

El concesionario deberá llevar a cabo las inversiones obligatorias necesarias en el área concesionada, las cuales 
están orientadas a cubrir el incremento y las necesidades de demanda del aeropuerto, y además al cumplimiento 
de los estándares mínimos especificados por la OACI y la IATA, según corresponda.Adicionalmente, mediante 
la realización de las inversiones obligatorias el concesionario deberá mantener los niveles de seguridad, 
eficiencia y calidad mínimos contenidos en la cláusula 12.1.1. Estas inversiones son adicionales a las requeridas 
para el mantenimiento ordinario del área concesionada del aeropuerto el cual será responsabilidad del 
concesionario y/o del operador (negrillas ajenas al texto).  

Las inversiones obligatorias se clasifican en dos (2) modalidades según el procedimiento previsto para su 
ejecución, así: 

Las inversiones obligatorias que se encuentran definidas en el anexo I. El concesionario deberá presentar un 
programa detallado de inversión con base en dicho anexo I a más tardar el treinta (30) de junio del año 2001 
(“Plan de inversiones obligatorias”). 

Las inversiones obligatorias adicionales a las definidas en el anexo I, que deberán ejecutarse para el 
cumplimiento de los requerimientos de instalaciones e infraestructura aeroportuaria, utilizando las normas y 
métodos recomendados por la OACI, la FAA y la IATA, según corresponda. 

De la lectura de este texto del contrato se desprende que dichas obras son obligatorias y su ejecución no está 
sometida a plazo sino a una condición cual es que se hagan necesarias para efectos de cubrir el incremento y las 
necesidades de la demanda y, adicionalmente, para atender los estándares mínimos especificados por FAA, OACI 
y la IATA.  

Inclusive el párrafo siguiente al que define las inversiones obligatorias adicionales a las previstas en el anexo I, que 
materialmente se encuentra separado del texto identificado con la doble i (ii), establece, sin hacer distinción entre 
unas y otras inversiones obligatorias, que una vez alcanzado el 80% de la demanda “de acuerdo con las normas 
mínimas de calidad establecidas en la siguiente tabla”,  el concesionario tendrá un término . de dos (2) meses a 
partir de la fecha en que la firma asesora y la UAEAC aprueben el informe técnico en el que conste tal 
circunstancia para presentar un programa de inversión que permita continuar dando cumplimiento a las normas 
mínimas de calidad establecidas en la tabla que allí aparece.  

No obstante tan claro y razonable condicionamiento, en el anexo I se estipuló que las “fechas que se mencionan en 
el presente anexo son vinculantes de acuerdo con la cláusula 12.1.3 del contrato de concesión”, presentándose así 
un abierto enfrentamiento entre el anexo I y el texto contractual (cláusula 12.1.3) en la medida en que esta, como 
se analizó anteriormente, no consagra un plazo para la ejecución de las obras del anexo I sino que condiciona su 
ejecución a la presencia o configuración de unos hechos vinculados expresamente con el crecimiento de la 
demanda y el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad según mandatos de la FAA, la OACI y la 
IATA. 

Los hechos constitutivos de la condición suspensiva (incremento de la demanda y/o aseguramiento de unos 
estándares de calidad) y el plazo se presentan como circunstancias autónomas e independientes, así que los textos 
que los recogen (cláusula 12.1.3 y anexo I) parecen reputarse incompatibles.  

Un hecho que afianza aún más la contradicción entre el anexo I y la cláusula 12.1.3. del contrato, es que según el 
anexo I se encuentra previsto realizar las inversiones allí relacionadas en el año 2003 (con excepción de la 
remodelación del terminal nacional prevista para el 2002), mientras que en la cláusula 12.1.3. se incluyen 
fundamentalmente las mismas inversiones y se dice que deberán ejecutarse “una vez alcanzado el 80% de la 
demanda de acuerdo con las normas mínimas de calidad establecidas en la siguiente tabla...” , tabla en la cual, 
por ejemplo, la construcción del edificio del terminal de pasajeros, prevista en el anexo I para ejecutar en el 2003 
con un valor informativo de US $ 6.800.000, en la cláusula 12.1.3. la ejecución está condicionada a que se llegue 
al 80% de “9,5 m2por pasajeros en hora pico (2 vías)”. 

Es evidente entonces que la remisión del anexo I a la cláusula 12.1.3 del contrato cuando establece que “Las 



fechas que se mencionan en el presente anexo son vinculantes de acuerdo con la cláusula 12.1.3 del contrato de 
concesión...”, genera una severa divergencia porque la referida cláusula no solo omite establecer plazo alguno sino 
que, por el contrario, expresamente contempla las condiciones de crecimiento de la demanda y el mantenimiento 
de los estándares de calidad como determinantes del momento de hacer la inversión, y entonces es válido 
considerar que como el anexo I se apoya o remite al cuerpo central que es el contrato, específicamente a la cláusula 
12.1.3, las inversiones del anexo I, en su concepción primaria, fueron determinadas por el advenimiento de la 
condición, contrario a lo que sucede con las inversiones de rehabilitación previstas en la cláusula 12.1.2 del 
contrato, las cuales sí están establecidas como de “realización obligatoria e inmediata por parte del concesionario 
y deben ser ejecutadas dentro de los doce (12) primeros meses contados a partir de la fecha de iniciación de 
ejecución del contrato. Las inversiones de rehabilitación están incluidas en el anexo H, documento técnico 
preparado por The Louis Berger Group Inc. International Inc. (“The Louis Berger Group Inc.”)”. 

Esta conclusión adquiere mayor firmeza al aplicarse lo dispuesto en el numeral 43.2 según el cual en caso de 
contradicciones entre el . texto del contrato y demás documentos que formen parte del mismo, la inconsistencia se 
resuelve a favor del texto contractual. Dice esta cláusula:  

43.2. Prevalencia de este contrato: 

Las condiciones expresadas en el presente contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que 
forme parte del mismo. En consecuencia, los demás documentos deben entenderse como explicativos, pero en caso 
de discrepancias sobre su contenido, debe prevalecer el contrato. 

Por otro lado tenemos que el anexo P, denominado “definiciones”, al ocuparse en el numeral 1.57 de las 
inversiones de rehabilitación, señaló que son “las inversiones mínimas que deberá realizar el concesionario 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de iniciación de la ejecución del contrato, necesarias para el 
mantenimiento y adecuación de los bienes que conforman el área concesionada del aeropuerto, de acuerdo con la 
cláusula 12.1.2. y con el programa de inversión señalado en el anexo H”, sujetándolas a plazo. 

Mientras que al definir las “inversiones obligatorias” , el numeral 1.58 de dicho anexo P, contrario a lo definido 
en el punto anterior, expresó que se trata de “las inversiones que deberá realizar el concesionario para mantener 
los estándares de calidad, seguridad y servicio del área concesionada del aeropuerto, de acuerdo con el presente 
contrato y, en particular, como mínimo, con lo estipulado en la cláusula 12.1.3,según se determina en el anexo 
I”  (negrillas ajenas al texto).  

A pesar del entendimiento que surge del análisis de los documentos anteriores, en el sentido de que las llamadas 
inversiones obligatorias estaban directamente vinculadas con el crecimiento de la demanda y con la conservación 
de unos estándares mínimos, y a la expresa disposición contenida en el 43.2 que resuelve cualquier discrepancia 
del texto contractual con los demás documentos que formen parte del mismo a favor de aquel, la persona que habló 
en nombre de UAEAC en la audiencia de aclaración de pliegos le dio prelación al contenido del anexo I sobre el 
texto contractual, en tanto respondió a una pregunta de los participantes, que la ejecución de las obras del anexo I 
estaba sujeta a plazo.  

En la contestación de la demanda, el apoderado de la UAEAC dice que la pregunta 52 se respondió así:  

Pregunta 52. Sírvanse indicar si el concesionario tendría la obligación de realizar las inversiones obligatorias de 
que trata el anexo I a la sección 12.1.3 del contrato,únicamente en el evento en que el comportamiento de la 
demanda real del aeropuerto así lo requiera.Respuesta:no se acepta la sugerencia. Las inversiones obligatorias 
referidas al anexo I, están de acuerdo con los estudios de Louis Berger de fecha mayo de 1999 son necesarias en 
el corto plazo para los años 2002 y 2003 de acuerdo con el anexo I, independientemente del comportamiento real 
de la demanda (negrillas del apoderado de la UAEAC). 

En criterio del tribunal ese pronunciamiento de la UAEAC pudo haber sido algo apresurado pues tal como se ha 
visto de los análisis que preceden, por razón de las inconsistencias encontradas entre el texto del contrato y uno de 
sus anexos y la estrecha vinculación de la determinación de la oportunidad de la ejecución de las obras del anexo I 
con el crecimiento de la demanda y el cumplimiento de estándares internacionales, el punto debía haber tenido una 



respuesta más flexible, coherente con la definición que de las obras obligatorias se había efectuado en el anexo P y 
en la cláusula 12.1.3 de la minuta del contrato, y podría explicarse ese equívoco en el corto tiempo que 
normalmente se tiene en una audiencia para resolver eficazmente temas revestidos de la complejidad del presente. 
Ahora, si la respuesta se dio sobre la base de que el pliego debía dar ese giro, era imperativo introducir la 
modificación-aclaración ejerciendo las facultades consagradas en el numeral 4º, inciso 2º del artículo 30 la Ley 80 
de 1993, que además radica en cabeza del jefe o representante de la entidad la facultad de “expedir las 
modificaciones pertinentes a dichos documentos...”. 

La respuesta dada no fue precisamente la más armónica pues colocó por encima de la minuta contractual el 
contenido del anexo I, dejando sin alteración el contenido de la cláusula 43.2 que determina la primacía del texto 
del contrato (para ese momento minuta) sobre cualquier otro documento del contrato, generando aún antes de 
celebrarse el contrato una confusión mayor que muy probablemente contribuyó a que la controversia presentada 
entre las partes, pese al deseo que ambas han manifestado de resolverla directamente con la mayor celeridad y en 
la forma más justa, haya resultado infructuosa.  

Pero no es esa la única observación que suscita la respuesta dada en la audiencia. En ella se dice que las 
inversiones obligatorias del anexo I “están de acuerdo con los estudios de The Louis Berger Group Inc. de fecha 
mayo de 1999” y con ese soporte concluye que esas obras se requieren para los años 2002 y 2003 
independientemente del comportamiento real de la demanda, pero lo que se infiere de diversos documentos 
allegados al proceso, entre ellos el del doctor Martín Carrizosa de julio 16 de 2003, asesor de la firma 
estructuradora y de Guillermo Álvarez de septiembre de 2001, directivo de la firma asesora The Louis Berger 
Group Inc., que más adelante se analizan, es que la definición de la oportunidad de las inversiones del anexo I se 
hizo sobre la base del crecimiento de la demanda y el mantenimiento de unos estándares de calidad, lo que pone de 
presente que el factor demanda sí tenía directa relación con la ejecución de esas inversiones. Podría decirse 
entonces que las fechas establecidas en el anexo I tuvieron su origen en la proyección del crecimiento de la 
demanda efectuada por la empresa contratada por la UAEAC para la estructuración de la licitación que culminó 
con la adjudicación del contrato de concesión objeto de la controversia que se resuelve mediante el presente fallo, 
y en consecuencia las fechas incluidas en el anexo I tenían una gran vocación de movilidad.  

Fundamentados en el estudio que precede mediante el cual se ha comparado el contenido del anexo I con las 
cláusulas contractuales 12.1.3 y 43.2, puede decirse que la respuesta dada en la audiencia no consultó la 
dependencia o condicionamiento de la oportunidad de la ejecución de las obras del anexo I al crecimiento de la 
demanda y al mantenimiento de los estándares de calidad, como expresamente lo consagró la cláusula 12.1.3, 
norma que resulta en conflicto con el anexo I en cuanto este fija una fecha (año 2003) para la ejecución de esas 
obras, discrepancia que debía resolverse a favor del texto contractual con base en las consideraciones ya expuestas, 
que no fue precisamente lo ocurrido. 

Para efectos de la decisión que corresponde pronunciar al tribunal, importa establecer si esa respuesta tuvo la 
virtud y la capacidad de alterar las condiciones previstas en la convocatoria. Con ese propósito hemos de 
remitirnos al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, según el cual la competencia para “ordenar y dirigir la celebración 
de licitaciones o concursos, y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso”, 
permitiendo el artículo 12 la delegación de esa atribución en los funcionarios que desempeñen cargos de nivel 
directivo o ejecutivo en la entidad.  

Quien dio la respuesta a la pregunta 52, según se lee en el documento de noviembre 11 de 2003, dirigido al doctor 
Germán Contreras por el doctor Jaime Orlando Santofimio, fue la misma banca estructuradora contratada por la 
UAEAC para la tramitación de la concesión del aeropuerto Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira. Revisada el 
acta de preguntas y respuestas allegada al expediente, debe señalarse que por los vacíos de su contenido no se 
puede saber el nombre de las personas que participaron, tampoco el nombre de los funcionarios de la UAEAC y el 
de los representantes de la banca estructuradora que concurrieron, etc., observándose una situación aún más grave 
como es la falta de firmas del escrito que da fe de lo acontecido durante esa diligencia.  

La anormalidad anotada nos indica en una primera aproximación que los pliegos de condiciones de la licitación 
para la concesión del aeropuerto Bonilla Aragón, no sufrieron alteración como consecuencia de lo debatido en la 



audiencia celebrada en desarrollo de la licitación que culminó con la celebración del contrato 058-CON-2000.  

Obsérvese que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se tiene que 
el propósito fundamental de esa audiencia es aclarar o precisar los pliegos mediante el debate público del 
contenido de los mismos, agregando que como “resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte 
conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentosy 
prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles”. El anterior 
texto indica con particular claridad que después del debate corresponde al jefe de la entidad expedir las 
modificaciones o ajustes a los pliegos si estima conveniente introducirle modificaciones a raíz de lo tratado en esa 
audiencia y, por el contrario, si a pesar de lo debatido considera que no se deben introducir variaciones a los 
mismos es obvio que los pliegos se mantendrán incólumes. Anota el tribunal que si las respuestas dadas por la 
entidad en la referida audiencia desconocen el contenido de algunas de las disposiciones del pliego o el debate 
pone de presente la existencia de contradicciones en el pliego, corresponde al representante del organismo estatal 
expedir el adendo en el cual se introduzcan las modificaciones pertinentes para darle la coherencia y claridad que 
la invitación a contratar debe contener según perentorio mandato del artículo 24 numeral 5º literal b) de la Ley 80 
de 1993. 

No obra en el expediente prueba de que se hubiera procedido como lo establece la disposición citada y por lo tanto 
la simple respuesta dada en la referida audiencia en la que se debatió el alcance de los pliegos, no tiene la virtud de 
modificar las condiciones o previsiones de un pliego que consagra el conjunto de requisitos que debe reunir la 
propuesta de quienes aspiran a concursar en un proceso público de licitación y contiene la plenitud de los derechos 
y obligaciones que se generan para las partes, proceso contractual regido por la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.  

Expuesto lo anterior, es pertinente señalar que el episodio de la contradicción del pliego de condiciones en el tema 
de las inversiones obligatorias definidas en el anexo P numeral 1.58 y previstas en el contrato en el punto 12.1.3, 
con el texto del anexo I, en lugar de resolverse definitivamente en un sentido o en el otro, quedó más confuso con 
ocasión de la referida audiencia de preguntas y respuestas debido a la falta de rigor en la elaboración del acta de 
esa audiencia, al contenido de la respuesta dada en esa ocasión y a la no expedición de un documento por parte del 
funcionario competente que avalara lo dicho en la misma, si definitivamente esa era la convicción y voluntad de la 
UAEAC. En ese documento (adendo) se han debido entonces introducir las modificaciones pertinentes en el 
sentido de: 1) modificar el texto de la cláusula 12.1.3 para eliminar las referencias a la demanda de tráfico y a los 
estándares internacionales, y abolir tanto la referencia a la fórmula para determinar la fecha de ejecución de las 
obras obligatorias como el contenido de la tabla allí incluida o, en su lugar, variar el texto para hacerlo coherente 
con el anexo I, y 2) modificar igualmente la definición que en el anexo P se hace de las inversiones obligatorias 
para igualmente desvinculadas de la demanda o del cumplimiento de los estándares internacionales y simplemente 
decir que se trataba de inversiones para hacer en el plazo específico previsto en el anexo I, correcciones que 
hubieran asegurado la congruencia de las exigencias allí previstas con el contenido del anexo I, mecanismo que a 
su vez hubiera evitado todo el conflicto suscitado entre las partes durante la ejecución del contrato, al menos en el 
tema que se analiza de las inversiones del anexo I.  

Y el discurrir posterior a la suscripción del contrato tampoco es digno ejemplo de claridad, coherencia y eficacia. 
Así, se tiene que según información del doctor Jaime Orlando Santofimio en el documento anteriormente referido, 
es la propia banca estructuradora la que absuelve la pregunta 52, cuya respuesta exigía una especial valoración y 
ponderación. Posteriormente, la firma asesora The Louis Berger Group Inc. aprueba el plan maestro del aeropuerto 
Bonilla Aragón, mediante carta de septiembre 24 de 2001, dirigida a Germán Contreras por Guillermo Álvarez, 
plan en el que las obras del anexo I quedan desplazadas frente a la fecha relacionadas en ese anexo I. 
Posteriormente, con fecha septiembre 27 de 2001, la misma banca, mediante documento suscrito por el mismo 
señor Guillermo Álvarez, explica a la UAEAC “las razones por las cuales se modifican los tiempos de ejecución 
de las inversiones obligatorias (anexo I)” y sobre el particular precisa, después de referirse a las cláusulas 13.1 y 
12.1.3, que “ambas cláusulas contractuales ligan directamente el desarrollo de las inversiones obligatorias con 
la demanda y sus proyecciones”, concluyendo que por eso “el desarrollo propuesto y los tiempos de ejecución 
varían y se ajustan, como dijimos al principio, a lo establecido en el contrato teniendo en cuenta que los niveles 
de servicio deben estar correlacionados con la demanda y sus proyecciones y por lo tanto las inversiones 



obligatorias se reprograman” (negrillas ajenas al texto).  

La explicación dada por la firma asesora The Louis Berger Group Inc., que en su momento fue el asesor técnico de 
la banca estructuradora, no podía ser más opuesta e incompatible con la tajante respuesta a la pregunta 52 ya 
analizada, lo que pone en evidencia la poca coherencia en el tratamiento de esta materia. 

Y a esa falta de coherencia se suma la inconsistencia o falta de firmeza de los pronunciamientos de la firma 
asesora, como que con fecha mayo 3 de 2002, el mismo señor Guillermo Álvarez, mediante documento de una 
página dirigido al doctor Germán Contreras, le expresa que se permite “ampliar y aclarar el alcance de nuestra 
carta dirigida a ustedes el 24 de septiembre de 2001 relacionada con nuestra aprobación a la propuesta de plan 
maestro de septiembre de 2001 presentada por Aerocali S.A.”, en cuyo tercer y último párrafo le manifiesta que 
“de acuerdo a las disposiciones contractuales relacionadas con las fechas de realización de las inversiones 
obligatorias del anexo I y de conformidad con la cláusula 12.1.3 inciso (i), estas son vinculantes para el 
concesionario y por lo tanto no pueden considerarse desplazadas en el tiempo taly como lo presenta la propuesta 
de plan maestro presentado por Aerocali”, sumándose a las deficiencias anotadas la censurable conducta de dar un 
giro de ciento ochenta grados (180º) en la posición expresada anteriormente, valiéndose para ello de un lenguaje 
evasivo e impreciso, pues el documento de mayo de 2002 lejos de aclarar el de septiembre de 2001, lo desconoce y 
contradice abiertamente.  

En julio 16 de 2003 la firma de abogados Prieto &amp; Carrizosa, que había asesorado a la banca estructuradora, 
en concepto suscrito por los doctores Martín Carrizosa y Claudia Barrero, dirigido a R.C. Corporate Consultants 
(Rothschild), (fls. 520 y ss. del cdno. pbas. 1), en la página 11 (fl. 534), en el capítulo denominado “3. 
Conclusiones”, expresa con particular claridad que “Una interpretación integral del contrato en nuestra opinión 
no permite afirmarque las inversiones obligatorias del anexo I se deben ejecutar en el año 2003. Por el 
contrario, de nuestra interpretación del contrato se concluye que todas las inversiones obligatorias deben 
ejecutarse: (i) solo cuando se llegue a los topes de demanda estipulados en el contrato, y (ii) previa la 
aprobación por parte de la UAEAC de un programa de inversionesen donde se detalle la ejecución de dichas 
obras”  (negrillas ajenas al texto).  

Falta analizar la prueba testimonial arrimada al proceso con el fin de determinar si le da soporte a las deducciones 
hechas por el tribunal en torno a la contradicción de los pliegos en cuanto a la oportunidad de ejecución de las 
obras del anexo I. 

En ese orden de ideas nos referiremos en primer término al testimonio de la doctora Liliana Perdomo Navarro, 
citada por el mandatario de la Aeronáutica y quien tuvo una estrecha participación en la estructuración del 
proyecto y en la evaluación de las ofertas en representación de la UAEAC, para quien los pliegos y documentos de 
la licitación fueron lo suficientemente “claros”  y, concordante con esa calificación que repite una y otra vez, 
expresa que las obras del anexo I no están sujetas a la demanda sino que deben realizarse en una fechas 
específicas, sin que en su entendimiento aparezca discrepancia entre el anexo I y la cláusula 12.1.3 del contrato, 
claridad y concordancia que definitivamente no es precisamente el sello que distinga esta parte de la 
documentación correspondiente al proceso licitatorio que culminó con la firma del contrato de concesión 
058-CON-2000, en particular lo relacionado con las inversiones obligatorias descritas en el anexo I.  

Esa especial claridad que aduce la testigo resulta de alguna manera extraña para el propio mandatario judicial de la 
UAEAC, quien en su concepto del 11 de noviembre de 2003, manifestó que “No debemos olvidar que en casos 
similares al que nos ocupa, esto es, frente a contratos contradictorioscomo es el firmado con Aerocali donde se ha 
pretendido de alguna manera desentrañar de muy buena fe su sentido, los órganos de control como la 
procuraduría y sobre todo la fiscalía han venido calificando estas conductas como peculado por apropiación en 
favor de terceros. Por esta razón me opongo a la firma del otro sí y prefiero que el asunto sea asumido por un 
tribunal de arbitramento donde se discuta y decida judicialmente cualquier diferencia con el concesionario”  
(negrillas ajenas al texto). 

En el tema de la aprobación del plan maestro la testigo Perdomo manifiesta que el asesor simplemente estudia y 
recomienda pero quien aprueba es la Aeronáutica, lo cual es simplemente su afirmación, y en la explicación de la 
razón del acompañamiento de la firma asesora, expresa que se consideró necesaria debido a la falta de personal 



especializado de la Aeronáutica y a la inestabilidad o mutabilidad de los funcionarios, argumentos estos que 
contrario a la conclusión de la declarante, más parecerían favorecer la necesidad de que ese tercero tuviera la 
facultad de aprobar el plan maestro con el fin de asegurar la dinámica y calidad de la concesión.  

Igualmente hizo algunas alusiones a lo ocurrido con los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena señalando que en 
las concesiones de primera generación de Cartagena y Barranquilla primero no hubo un plan maestro como tal 
sino que se le dijo al concesionario que lo hiciera a su manera..., de donde pareciera entenderse que, en esas 
primeras concesiones, los concesionarios tuvieron libertad para hacer el plan maestro a su manera y, en ese orden 
de ideas no se ve por qué en el caso de Cali la delegación de la aprobación del plan maestro a la firma asesora que 
oficia como interventora sea ilegal, mientras que la libre elaboración del plan por el concesionario en el caso de los 
aeropuertos de Barranquilla y Cartagena resulta lícita.  

Aparte de esa reiterada expresión de claridad de los pliegos de condiciones y la información sobre la razón de la 
contratación de la firma asesora, no existe ningún soporte que explique o justifique las falencias o inconsistencias 
observadas por el tribunal en el tema que se analiza (inversiones del anexo I).  

El señor Jaime García Méndez, citado como testigo por la UAEAC por haber estado vinculado con la concesión 
que nos ocupa en su condición de contratista del PNUD, igualmente considera coherente el anexo I con el texto del 
contrato, coincide en que la necesidad de la firma asesora radica en la falta de personal con la suficiente 
preparación en la Aeronáutica debido a los cambios del personal directivo y sobre el plan maestro señala que “la 
Aerocivil como autoridad aeronáutica es la única que podría aprobar un plan maestro, no recuerdo, tendría que 
buscar en el contrato, cómo quedó la responsabilidad frente a la firma supervisora” indicando en otro de los 
apartes de su declaración que nunca se discutió darle a la firma asesora una función mucho más allá de su 
condición de asesora técnica, reafirmando, frente a una pregunta del tribunal, que habían 2 “tipos de inversiones, 
pero las dos son obligatorias, la primera responde, a un retraso en la rehabilitación y en la construcción de 
algunas áreas para atender el nivel de servicio al momento de la estructuración, que son el anexo H y el anexo 
I, las segundas son las inversiones obligatorias cuando la demanda supere el 80% de la capacidad instalada. Si 
por ejemplo ve que en el 2016 su capacidad de pista que es de 60 operaciones por hora tiene 50 operaciones, es 
obligatorio presentar un plan de acción y es obligatorio construir las obras incluidas en ese plan de acción”, 
distinción que hace el deponente mas no el texto contractual, cláusula 12.1.3, testimonio que además suscita un 
interrogante cual es que si las inversiones del anexo H y el I respondían a una misma razón carecía de sentido que 
se hubieren relacionado o incorporado en anexos diferentes.  

Por su parte la doctora Clara Esperanza Cáceres, citada como testigo por la UAEAC, quien estuvo vinculada con el 
proyecto a través del PNUD, al referirse al tema de las inversiones, expresó que “Las inversiones obligatorias que 
son las que necesitamos cumplir estándares, esto era parte del arlo 2002-2003 del anexo I”, de donde parecería 
entenderse que están sujetas a plazo pero que a la vez tienen el propósito de cumplir unos estándares. 

En cuanto al plan maestro la deponente manifiesta que al asesor le correspondía recomendar la aprobación o no 
aprobación del plan, ya que a la Aeronáutica le correspondía la aprobación, anotando que la razón de la firma 
asesora era asegurar una buena supervisión y una celeridad en la aprobación del plan maestro, consideraciones que 
se inclinan por darle soporte a la idea de que en la medida en que la aprobación del plan maestro fuera del resorte 
de la firma asesora se lograba la celeridad en su aprobación. La doble actuación en torno al plan, primero por la 
firma asesora y después por la UAEAC iba en contra de ese propósito de celeridad, que los mismos hechos 
parecieran corroborar, como que 8 meses después de haberse pronunciado la firma asesora aprobando el plan 
maestro, la UAEAC aún se encontraba cruzándose correspondencia con la firma asesora sobre el alcance y validez 
del pronunciamiento de esta última relativo a la aprobación dada al plan maestro. 

Ahora, la interpretación según la cual correspondía al asesor “recomendar” la aprobación del plan maestro, está 
desprovista de los soportes que permitan darle esa interpretación o lectura al texto contractual, el cual no suscita 
dudas en cuanto a que al asesor efectivamente se le asignó la facultad de “aprobar el plan maestro” que es bien 
diferente al de simplemente recomendar la aprobación, y bajo esas condiciones el tribunal debe ceñirse a la letra 
contractual que de manera directa, expresa y clara asignó a la firma asesora la facultad de aprobar el plan maestro. 
Lo demás son ideas, interpretaciones o pensamientos de sus autores carentes de la sustentación que pudiera darle al 



claro texto contractual en este punto, por vía de excepción, un alcance diferente al previsto en el convenio firmado, 
para lo que se requeriría además que ambas partes coincidieran en esa variación del expreso tenor literal.  

La doctora Isabel Beatriz Urrutia, representante de la banca estructuradora Rothschild, al responder unas preguntas 
del doctor Santofimio relacionadas con los anexos H e I, manifestó:  

“Dr. Santofimio: el tema se trató en preguntas y respuestas, este tema de si era vinculatorio o no los anexos H e I? 

Sra. Urrutia: correcto. 

Dr. Santofimio: ¿cuál fue la posición de ustedes como firma? 

Sra. Urrutia: en su momento el contrato se manejó de dos maneras, uno y eso si dejó claro en todas las 
respuestas, es que era un contrato que se manejaba por la demanda,o sea las inversiones, eran me acuerdo que 
los mexicanos, había un equipo mexicano que nos ayudaba de Rothschild, se llamaba que se gatillan, las 
inversiones se gatillaban por la demanda y por eventualmente siempre y cuando se cumpla seguridad y eficiencia 
del aeropuerto. 

Eso es lo que marca el contrato, ahora hay la inversión de rehabilitación del anexo H que eran clarísimas, había 
que hacerlas dentro de 12 meses sino estoy mal, eso si no hay ninguna duda. 

Y los del I de acuerdo con la demanda estimada que era a corto plazo,entendíamos que en el 2003 era el levante 
de corto, se debían hacer en el 2003 y así quedó vinculado, pero enmarcado todo esto dentro de una lógica, un 
concepto de un contrato que todo se detona por problemas...”. 

De esta respuesta merece destacarse su percepción de que si bien es cierto establecieron en el anexo I como fecha 
de esas inversiones el año 2003, ello estaba dentro de un contexto, de una lógica marcada por la demanda, 
quedándole claro al tribunal que las fechas previstas en el anexo I por la banca estructuradora surgieron o tuvieron 
como antecedente la demanda estimada o proyectada del corto plazo, y en ese orden de ideas, parecería válido 
aceptar la redefinición de las fechas anotadas cuando el comportamiento de la demanda se presentare por debajo de 
tales proyecciones, en cuyo caso el desplazamiento de las fechas de esas inversiones con el fin de ajustarlas a la 
demanda real surge necesario, coherente y perfectamente razonable.  

El doctor Germán Contreras, citado por la Aeronáutica y quien es el funcionario que representa a UAEAC en los 
contratos de concesión, manifiesta que el plan maestro de acuerdo con definiciones existentes, no es propiamente 
un plan de obras para ejecutar en un período determinado sino un plan orientador que debe revisarse 
periódicamente para introducirle los ajustes que la demanda y las disposiciones de los organismos rectores de la 
aviación establezcan, y con base en esa observación señala que la construcción de las obras o inversiones del 
anexo I estaban definidas para ejecutarse en unos plazos específicos y en ese sentido considera que al haberlas 
incorporado en el plan maestro desplazadas en el tiempo, se desatendió el contrato.  

Manifiesta que esa mutación del anexo I puede ser lesiva porque a través de ciertos manejos puede evitarse la 
construcción de las obras previstas en el plan maestro. Sobre el particular, textualmente expresa: si nosotros como 
Estado hubiéramos aceptado que el plan maestro que únicamente es orientación de un aeropuerto que lleva una 
terminación final que se programa a 20 años, estas obras nunca se podrían realizar ¿por qué? Porque la gestión 
aeroportuaria es... todas las variables del aeropuerto y voy a poner un ejemplo, si yo tengo para diseñar un 
aeropuerto se utilizan la hora pico o la hora punta que llaman en España, si a mí me llegan 7 vuelos de las 9 a las 
11 de la mañana y en la tarde solo me llega uno, obviamente yo tengo que diseñar con la hora punta, con a 30 ó 
40 o a criterio del diseñador el dimensionamiento para el momento de mayor congestión en la hora 30. 

“Como buen gestor de aeropuertos que es Arena (sic), ellos en algún momento podrían ya negociar con las 
aerolíneas y decir no me llegan en el período de las 9 a las 11, pásemelo para el período de la tarde y lo saco del 
período de mayor congestión del aeropuerto evitándome hacer la inversión en dicha terminal...”. 

Estos planteamientos basados en simples especulaciones del testigo no le aportan mayor fundamento al debate y 
así lo expresa el tribunal. 



Textualmente, frente a una pregunta del doctor Santofimio, señala que “Esos egresos del concesionario a través 
de esas inversiones fueron pactados casi por requerimientos técnicos,el anexo H se pactó en el contrato porque la 
entidad en su momento no ha hecho inversiones el Estado en adecuar ese tipo de aeropuertos, ya en el tema del 
anexo I se diseña es porque no crece demasiado el tráfico internacional, el concepto y la filosofía del 
estructurador técnico de este proyecto es porque crecía demasiado el tráfico nacional” (negrillas ajenas al texto), 
lo cual simplemente confirma el entendimiento que viene formándose el tribunal con base en el análisis de otras 
piezas probatorias en cuanto a que efectivamente, como lo establece el contrato, las inversiones del anexo I están 
dirigidas a satisfacer el crecimiento de la demanda, en el caso particular de la declaración del testigo por efecto del 
aumento del tráfico nacional, y si ese es el soporte de las mismas resulta perfectamente razonable aceptar que 
frente a un comportamiento de la demanda diferente, la fecha de ejecución de esas inversiones se desplace o, 
mejor, que la oportunidad de ejecución de las mismas se decida en la forma y términos previstos en la cláusula 
12.1.3 del contrato.  

Los análisis probatorios que anteceden permiten al tribunal reiterar que la ejecución de las inversiones obligatorias 
previstas en el anexo I, de conformidad con ese documento, tenían unas fechas específicas de ejecución, que sin 
embargo el texto de ese anexo hizo expresa referencia a la cláusula 12.1.3 que no consagró una fecha de ejecución 
sino que vinculó la realización de las mismas a la concurrencia o presencia de las condiciones establecidas en esa 
cláusula, que el anexo P del contrato, numeral 1.58, igualmente las relacionó “con los estándares de calidad, 
seguridad y servicio del área concesionada del aeropuerto”, que la fijación de la fecha de realización incorporada 
en el anexo I se hizo teniendo en cuenta unas proyecciones de crecimiento de la demanda elaboradas con 
anterioridad a la suscripción del contrato y, finalmente, que esas proyecciones fallaron porque para la fecha 
prevista en el anexo I, la demanda era inferior, de donde resulta perfectamente razonable y ajustado al contrato 
aceptar el desplazamiento de la ejecución de esas inversiones para el momento en que se reúnan las condiciones 
previstas en la cláusula 12.1.3 del contrato.  

Consecuente con ello resulta manifestar que las previsiones del plan maestro en el punto de oportunidad de tales 
inversiones obligatorias del anexo I es válido y vinculante para las partes en la medida en que se cumpla la 
proyección de demanda prevista por el estructurador de la concesión al momento de la elaboración de los pliegos o 
se hagan exigibles los estándares mínimos especificados por la OACI e IATA, inversiones que deberán realizarse 
de acuerdo con las normas mínimas de calidad incluidas en la tabla inserta en la cláusula 12.1.3.  

Como lo explica la firma asesora The Louis Berger Group Inc., lo expresa la cláusula 12.1.3, lo define el anexo P y 
lo informan varios de los declarantes, la ejecución de las inversiones obligatorias estaba ligada al comportamiento 
de la demanda y al cumplimiento de los estándares internacionales conforme las previsiones OACI, FAA e IATA, 
pero en la medida en que son inversiones obligatorias estas se oponen, en cuanto a su efectiva realización, al 
capricho o voluntad del concesionario precisamente porque han sido previstas en el contrato como obligatorias y 
así han de considerarse.  

Finalmente es pertinente recordar que en la tentativa de transacción de octubre 30 de 2003, en el literal b) del 
numeral 1º las partes expresaron que “... Las inversiones obligatorias definidas en el anexo I, se ejecutarán de 
acuerdo a las condiciones de demanda del mercado, definidas de manera previa en la cláusula 12.1.3 del 
contrato, con excepción de aquellas que previo concepto de la firma asesora del contrato, se requieran, para dar 
cumplimiento a los estándares internacionales de la normatividad OACI, FFA (sic) e IATA, las cuales deben 
realizarse en forma inmediata”. 

Consecuente con el pronunciamiento sobre primacía de lo dispuesto en la cláusula 12.1.3. del contrato sobre 
oportunidad de las inversiones relacionadas en el anexo I frente a las fechas previstas en este, es la declaratoria de 
improcedencia de la excepción propuesta por la convocada bajo el literal B de la contestación de la demanda, en 
cuanto a que dichas inversiones debían hacerse en las fechas contenidas en el anexo I, coherente con lo expuesto se 
declarará que prospera la pretensión 1.bis de la demanda principal reformada. 

4. Inversiones de rehabilitación del anexo H (pretensión segunda demanda de reconvención). 

En la demanda de reconvención, el mandatario de la UAEAC, en el capítulo de hechos vinculados con la segunda 
pretensión declarativa, manifiesta en los numerales 1 a 5 que el concesionario incumplió las “obligaciones 



relacionadas con el tema de las inversiones de rehabilitación establecidas en el anexo H” y como única referencia 
que le dé soporte a esa imputación, dice que en el “informe presentado por la firma asesora del contrato, Louis 
Berger Inc., se deja constancia del incumplimiento de estas obligaciones fundamentales para la vida del 
aeropuerto concesionado”, sin especificar la fecha o número del informe, agregando que el concesionario no ha 
explicado ni justificado su incumplimiento, que a la fecha de la demanda persiste en el incumplimiento y que ha 
sido renuente a cumplir lo pactado. 

En la respuesta a este punto de la demanda de reconvención, el apoderado del concesionario expresa: 

3. Hecho C: “Hechos relativos a la segunda pretensión declarativa” (Cumplimiento de las inversiones de 
rehabilitación establecidas en el anexo H). 

3.1. Numeral 1: no es cierto que el concesionario hubiera incumplido las obligaciones relacionadas con el tema 
de las inversiones de rehabilitación establecidas en el anexo H. 

3.2. Numeral 2: tampoco es cierto que The Louis Berger Group, Inc. hubiera dejado “constancia del 
incumplimiento de estas obligaciones fundamentales para la vida del aeropuerto concesionado”. En efecto, 
conforme a la comunicación vía e-mail de 19 de diciembre de 2003, dicha compañía solo solicitó al concesionario 
explicaciones respecto de una de las tantas inversiones del anexo H, a saber: la compra de buses. Al respecto es 
preciso decir: 

3.2.1. Tal como lo puso de presente el concesionario en su respuesta CGG-0810-03 de 23 de diciembre de 2003: 

“4. Respecto de la compra de buses a que se alude en el anexo H del contrato de concesión, es ya sabido que 
dicha inversión por acuerdo entre las partes y con la aquiescencia de la firma asesora, tal como se consignó en su 
informe de interventoría del 3 de septiembre del 2001, no se realizó por causa de la disminución en los volúmenes 
de tráfico desde el año 1998 al año 2000, según lo acreditan las estadísticas, no requiriéndose, en consecuencia, 
la utilización de buses y habiéndose dispuesto aplicar los recursos destinados para este efecto, a la realización de 
otras inversiones de beneficio directo para los usuarios, tales como la remodelación total de la sala de llegadas 
internacional y la colocación de sendos ascensores tanto en la sala de llegadas nacional como internacional. 
Adicionalmente, se tiene prevista una actuación para la remodelación de la sala de llegadas nacional, así como la 
colocación de una escalera eléctrica que una el nivel de llegadas con el nivel de retiro de equipajes”: 

3.2.2. Así consta sobre este último tema en el citado “informe de interventoría”de 3 de septiembre de 2001, 
reiterado por The Louis Berger Group Inc. en la comunicación de 11 de diciembre de 2001, dirigida a la 
dirección de supervisión aeroportuaria de la UAEAC. Igualmente, en la comunicación de 9 de enero de 2002, 
dirigida al mismo funcionario. Finalmente, en el “acta de reunión” de 3 de septiembre de 2001. 

3.2.3. Reza el informe de interventoría: 

“6.1.2. Compra de buses 

“No se realizó esta inversión. 

“Esta inversión está relacionada con los niveles de calidad y servicios que debe brindar el concesionario para 
garantizar la calidad y eficiencia de las operaciones aeroportuarias. Según el contrato de concesión el criterio de 
nivel de servicio debe estar relacionado con la demanda y con las proyecciones de la aviación comercial. 

“La necesidad de comprar los buses está basada en el informe técnico realizado por nuestra firma de fecha mayo 
de 1999, que en ese momento actuaban como asesor técnico del Grupo Rothschild durante el proceso de 
implementación de la concesión del CLO, preparado con respaldo enlos datos históricos disponibles hasta el año 
de 1998. En ese entonces, las cifras de tráfico de pasajeros y de aviones indicaban que mientras se construían las 
inversiones obligatorias (anexo I), algunas aeronaves tenían que usar posiciones remotas y por lo tanto para el 
confort de los pasajeros se requería de buses. 

“Sin embargo, las estadísticas de tráfico desde el año 1998 al año 2000 registran una disminución en sus 



volúmenes y los buses ya no se requieren, tal y como lo muestra el plan maestro presentado por Aerocali de fecha 
septiembre de 2001. 

“Los volúmenes actuales de tráfico no requieren la utilización de buses por lo que es nuestro criterio que su 
compra se suspenda temporalmente mientras se decide a que (sic) inversión se le asigna c monto de $ 500.000 
correspondiente a la compra de buses”. 

3.3. Numerales 3, 4 y 5: no es cierto conforme a lo dicho, ni que haya habido incumplimiento, ni que el 
concesionario no haya expresado razones o justificaciones en relación con estas inversiones, ni que el 
concesionario haya sido renuente a cumplir con lo pactado, ni mucho menos que haya generado perjuicios a la 
UAEAC con un incumplimiento que, como ha quedado probado, nunca existió. La documentación anterior me 
releva de cualquier comentario adicional. 

Para el tribunal las manifestaciones de Aerocali al responder la demanda de reconvención, que han sido 
relacionadas anteriormente, indican con bastante claridad y precisión que si bien es cierto la compra de buses 
prevista en el anexo H no se realizó, también lo es que no se trató de un acto contrario al contrato pues la firma 
asesora The Louis Berger Group Inc., en su condición de interventora del mismo, consideró que esa inversión no 
se justificaba por razón del comportamiento de la demanda, recomendando su aplazamiento.  

En efecto, el acta de la reunión de septiembre 3 de 2001 —fl. 346, cdno. de pbas. 2— , en la que participaron “los 
ingenieros Ricardo Guzmán de la compañía CEI Ltda., Guillermo Álvarez representante de Louis Berger Group, 
el doctor Rafael Sáez Pombo y el doctor Ricardo Alberto Lenis, representantes por Aerocali S.A.” da fe de que 
“una vez realizada una visita de inspección a los trabajos que se adelantan en el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, dentro del contrato de concesión 058-CON-2000, se pudo constatar... / Compra de buses. / En cuanto a 
la inversión compra de buses, las estadísticas desde el año 1998 al año 2000 muestran una disminución en sus 
volúmenes de tráfico. Precisamente en este momento y dentro los (sic) tiempos establecidos en el contrato, se está 
revisando la propuesta de plan maestro presentada por Aerocali. Esa propuesta no incluye la utilización de buses 
por razones de disminución real en los tráficos proyectados y en la optimización del uso de la plataforma. / Por 
tanto es nuestro criterio que la compra de buses se debe suspender temporalmentemientras se aprueba la 
propuesta de plan maestro”. 

Igualmente se tiene que en la reunión de agosto 17 de 2001 (fl. 348, cdno. de pbas. 2), entre The Louis Berger 
Group Inc., representado por el ingeniero Ricardo Guzmán de la Compañía CEI Ltda. y Aerocali, representada por 
el señor Rafael Sáez, en relación con el tema de los buses se anotó en el acta de esa fecha que como él “contrato 
de concesión preveía posiciones de contacto para el 100% de pasajeros en hora pico, esta inversión constituiría 
un gasto innecesario”, relacionando ese mismo documento el estado de las demás inversiones, sin que se aprecie 
constancia alguna sobre incumplimiento imputable al concesionario en relación con sus obligaciones.  

Por su parte, en la carta de 9 de enero de 2002 —fl. 354, cdno. de pbas. 2— dirigida por Guillermo Álvarez en 
representación de The Louis Berger Group Inc., ratifica a la UAEAC su criterio en la modificación de las 
inversiones del anexo H previstas inicialmente para “la adquisición de buses y divisiones de concreto”, señalando 
“que la inversión a realizar debe ser en beneficio de los pasajeros en especial de los nacionales ya que los buses 
estaban previstos para atender a estos usuarios”. 

No obstante esas cartas, The Louis Berger Group Inc. envía a Aerocali el fax de fecha diciembre 19 de 2003, 
suscrito por Isaac Shafran, vicepresidente senior (fl. 355, cdno. de pbas. 2), mediante el cual, entre otras cosas, 
exige dar “cumplimiento a la compra de buses de conformidad con el anexo H del contrato de concesión, y/o en su 
defecto determinar que (sic) inversión se ejecutará en un plazo no menor de 60 días”, requerimiento que es 
respondido por Aerocali con la carta CGG-0810-03, en la que sobre el punto le manifiesta que esa inversión no se 
realizó con aquiescencia de la firma asesora, como quedó anotado en el documento de 3 de septiembre de 2001 y 
que en sustitución se dispuso aplicar esos recursos a otras inversiones “como la remodelación total de la sala de 
llegadas internacional y la colocación de sendos ascensores tanto en la sala de llegadas nacional como 
internacional...”. Igualmente Aerocali dio respuesta a los demás temas tratados en este fax sobre ejecución de unas 
obras.  



Tenemos entonces que la prueba recaudada es coherente con la respuesta dada por Aerocali a la demanda de 
reconvención y por lo tanto la pretensión de la UAEAC en el punto habrá de negarse, por lo expuesto y de 
conformidad con el análisis que a continuación se hace.  

Respecto al anexo H el demandante en reconvención plantea como pretensión declarativa el tema del 
incumplimiento y como consecuencial, la condena a la reparación.  

La pretensión coloca al tribunal de arbitraje ante el tema de la responsabilidad civil por incumplimiento 
contractual. 

Procederá el tribunal a fijar el marco en que ha de resolverse la pretensión, para lo cual recurre como introducción 
a las enseñanzas de Arturo Valencia Zea:  

“111. Noción de la responsabilidad civil. Una persona es responsable civilmente cuando en razón de haber 
causado un daño a otra, se halla obligada a repararlo. 

I. La responsabilidad civil supone siempre una relación entre los sujetos de los cuales uno ha causado un daño y 
otro lo ha sufrido. La responsabilidad civil es la consecuencia jurídica de esta relación de hecho, o sea la 
obligación del autor del daño de reparar el perjuicio ocasionado. Por este motivo se advierte que la 
responsabilidad civil se resuelve en todos los casos en una obligación de reparación. Por lo tanto, es responsable 
aquel sujeto que queda obligado a indemnizar el perjuicio causado a otro; y no es responsable quien, a pesar de 
haber causado un daño a otro, no obstante no es obligado a repararlo. 

II. En el estado actual del derecho, no todo daño causado a otro hace responsable a su autor. En ciertos casos se 
exige que el autor del daño haya obrado culposamente, y en consecuencia, los daños causados sin culpa no son 
objeto de reparación, en otros casos, que día a día tienden a aumentar suele decretarse la obligación de reparar 
sin necesidad de culpa. La primera clase de casos en que se exige la intervención de un elemento de orden 
psicológico (dolo o culpa) da origen a la denominada responsabilidad subjetiva. La segunda clase, o sea los 
daños causados sin culpa, que originan una obligación de reparación, dan lugar a la responsabilidad objetiva 
(llamada también responsabilidad por riesgos o responsabilidad por actos no culposos). 

112. Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual.El concepto de ilicitud, del cual la 
responsabilidad no es sino su consecuencia, es en derecho civil uno mismo. La responsabilidad civil indica 
siempre que el autor de un daño debe, repararlo. Esta noción es común a toda responsabilidad. No obstante, 
desde tiempos antiguos se ha distinguido una responsabilidad de orden contractual y una de orden 
extracontractual (aquilina). 

I. La mencionada distinción hace referencia a la clase de derecho que es violado. La lesión causada a un derecho 
subjetivo absoluto da lugar a la responsabilidad extracontractual o aquiliana, y la lesión de los derechos de 
crédito, que nacen de contrato, a la responsabilidad contractual. 

Los derechos absolutos, especialmente la propiedad, la vida, el honor, etc., pueden ser desconocidos por 
cualquiera; en cambio, los derechos relativos, o sea los créditos que nacen de contrato, solo pueden ser 
desconocidos por la persona obligada a cumplir una prestación. 

II. El Código Civil ha distinguido los daños causados a los derechos absolutos de los causados a los créditos 
nacidos del contrato, pues el título 34 del libro 4º (arts. 2341 a 2360) se refiere a los daños causados a los 
derechos absolutos y el título 12 del mismo libro (arts. 1602 a 1617) se refiere la reparación de los daños 
causados a los créditos nacidos de contrato. 

Es precisamente por este motivo por el que la doctrina denomina responsabilidad contractual a la que nace del 
incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de la obligación del deudor; y responsabilidad extracontractual (o 
aquiliana) a la que surge de las lesiones a los derechos absolutos. 

III. Se ha discutido si se trata de dos clases de responsabilidades con principios y elementos diferentes, o si más 
bien es una misma responsabilidad, con un régimen distinto, teniendo en cuenta la clase de derecho violado. 



Según una antigua tesis, se trata de dos clases de responsabilidades fundadas en principios diferentes. En la 
contractual se viola un contrato, y en la extracontractual un deber legal. Como entre ley y contrato hay 
diferencias de fondo, por ello no es lo mismo violar la ley que violar el contrato. Quien viola un deber legal (no 
perjudica a otro), viola las exigencias del orden público; quien viola la palabra empeñada, desconoce intereses de 
orden privado. Las deficiencias lógicas de esta manera de pensar son notorias. Entre violación de la ley y 
violación del contrato no pueden señalarse diferencias en el sentido indicado pues el contrato es ley para los 
contratantes en razón de la misma ley (supra, Nº 89, II); y tan de orden público es la violación del contrato, como 
la violación del principio que prohíbe perjudicar a otro. 

Otra doctrina enseñó que la responsabilidad contractual y la extracontractual actúan en planos diferentes; la 
contractual forma un capítulo de los efectos de las obligaciones, y la extracontractual forma parte de las fuentes 
de ella. Por lo tanto, la responsabilidad extracontractual es fuente de obligaciones, y la contractual es efecto de 
obligaciones. Es criticable este punto de vista, por cuanto el incumplimiento de un contrato hace responsable al 
deudor de los perjuicios que haya causado al acreedor; pero la obligación de reparar estos perjuicios no es igual 
a la obligación contraída. En consecuencia, ambas responsabilidades son fuente de obligaciones: la contractual, 
de los perjuicios ocasionados a los derechos de crédito; la extracontractual, de las lesiones causadas a los 
derechos absolutos. Ambas responsabilidades son también efectos: la contractual, de la inejecución del contrato; 
y la extracontractual, de la inejecución de ciertos deberes legales. 

I) Según puntos de vista más exactos, la doctrina más moderna enseña que no ''se trata de dos clases de 
responsabilidades, sino que de una misma responsabilidad, con unos mismos principios esenciales, pues la 
diferencia entre la una y la otra se refiere al régimen, es decir, a cuestiones accesorias, impuestas por la distinta 
calidad de los derechos violados en una y otra responsabilidad. 

En efecto; el concepto de responsabilidad lo hemos referido a la obligación de reparar el prejuicio causado a otro 
en razón de un acto ilícito y tan ilícito es violar un derecho absoluto, como incumplir un contrato. Así mismo en 
cuanto a los elementos que las estructuran, son iguales, pues en general en ambas se exige un acto ilícito, un daño 
y un nexo casual entre el acto y el daño. 

Las diferencias se relacionan con la distinta calidad del daño causado: en la contractual se contempla la 
violación de un derecho personal o crédito, y en la extracontractual la violación de un derecho absoluto. Por este 
motivo el responsable de la responsabilidad contractual es un sujeto bien determinado desde un principio, es 
decir, el deudor que incumple, pero en la extracontractual, en razón de que cualquiera puede desconocer el 
derecho absoluto, es necesario determinar quien (sic) es el responsable (diferencia de orden técnico o accesorio). 
En la contractual, dado el motivo de que toda presentación del deudor debe satisfacer un interés racional del 
acreedor, no se necesita probar de manera especial el prejuicio causado, sino determinar su cuantía; en la 
extacontractual, en cambio, la víctima tiene que suministrar una completa prueba de perjuicio sufrido”(280) .  

El tribunal de arbitramento no encuentra razón valedera sobre la distinción de régimen jurídico entre la 
responsabilidad extracontractual y contractual, por lo que opta por desarrollar su raciocinio en una unidad de 
responsabilidad. 

“Hay argumentos de peso que militan en favor (sic) de la unidad de responsabilidad civil . Las dos 
responsabilidades tienen una misma f unción y un mismo objeto: se trata de reparar el daño causado, sin importar 
mucho que resulte o no de la inejecución de una obligación contractual. Sobre muchos puntos, su régimen jurídico 
es idéntico. Además, si debemos considerar que en derecho positivo existen varios regímenes de responsabilidad 
civil, la línea de demarcación entre estos regímenes no pasa entre la responsabilidad contractual y la 
responsabilidad extracontractual, sino entre la responsabilidad objetiva o de pleno derecho, o sea, la 
responsabilidad que se puede tener aun cuando el deudor de la reparación no haya tenido culpa en el origen del 
daño que le es imputable, y la responsabilidad subjetiva, esto es, la que supone la culpa para que se admita la 
obligación de reparación del daño causado a otro”(281) .  

Ahora bien, para que exista responsabilidad contractual se requiere el cumplimiento de tres condiciones. 

“Tres condiciones de la responsabilidad contractual. El primer elemento necesario para que haya 



responsabilidad contractual es un hecho imputable al deudor que no ha ejecutado o ha ejecutado mal su 
obligación contractual. Sin embargo, puesto que se trata de responsabilidad civil y por consiguiente de la 
reparación de un daño sufrido por el acreedor en virtud de la inejecución o de la mala ejecución, se requiere un 
daño que tenga su origen en un hecho imputable al deudor. En consecuencia, frente a este hecho no puede haber 
motivo para la responsabilidad del deudor sino cuando hay un daño y un vínculo de causalidad, es decir, de causa 
a efecto entre la acción del deudor y el daño. Se necesitan tres elementos, los cuales son inherentes a la noción de 
responsabilidad civil”(282) .  

A su turno, Aguilar Días, afirma: 

“Conviene aclarar aquí que todos los casos de responsabilidad civil obedecen a cuatro series de exigencias 
comunes: a) el daño, que debe ser cierto, pudiendo, entretanto, ser material o moral; b) y la relación de 
causalidad, la causal conexión (sic), lazo o relación directa de causa efecto entre el hecho generador de la 
responsabilidad y el daño, son sus presupuestos indispensables; c) la fuerza mayor y la exclusiva culpa de la 
víctima tienen, sobre la acción de responsabilidad civil, el mismo efecto preclusivo, precisamente porque 
suprimen ese lazo de causa a efecto; d) las autorizaciones judiciales y administrativas no constituyen motivo de 
exoneración de responsabilidad”(283) .  

El tribunal de arbitraje considera que adicionalmente al hecho imputable al deudor, al daño y a la relación causal 
entre el primero y el segundo se engloban en el concepto determinante de la obligación de indemnizar, la mora. La 
mora determina un quinto elemento para que pueda operar el juicio de responsabilidad: la necesidad de 
constitución en mora. 

En lo siguiente el tribunal razonará sobre el porqué la mora se constituyeen un elemento determinante de la 
responsabilidad y cómo, para el caso en cuestión, la misma no se presenta, pues lo que existe es un retardo en el 
incumplimiento de la obligación, que por sí es insuficiente para sentenciar responsabilidad contractual a cargo 
deAerocali S.A., conforme lo pretende la Aeronáutica, en la demanda de reconvención. 

Nuestro estatuto legal no define la mora, determina cuándo se constituye la mora (C.C., art. 1608) sin precisar su 
contenido conceptual. 

El artículo 1608 preceptúa: 

El deudor está en mora: 

“1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, 
exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora”. 

“2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar 
sin darla o ejecutarla”. 

“3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. 

La precisión legal de cuándo el deudor está en situación de mora, tiene efectos jurídicos dentro de los cuales se 
pueden enunciar: el riesgo de la cosa del cuerpo cierto debido, que en principio, conforme al estatuto civil, 
corresponde al acreedor y que por su causa, se traslada al deudor moros o(284)  y que, en el estatuto comercial, 
corresponde al vendedor salvo que medie mora creditoris(285) . La mora es igualmente relevante en materia de la 
acción resolutoria(286) , y de la exceptio non adimpleti contractus(287) .  

Así, si bien falta una definición legal de mora, sí existen unas claras consecuencias para quien se encuentra en 
situación de mora. 

Siendo la mora una expresión técnico jurídica, es indispensable precisar el uso que de la misma se realiza por los 
cultores del derecho, al tenor del mandato del artículo 29(288)  del Código Civil:  

Algunos autores como Fernando Vélez consideran que la mora se produce por el mero retardo del cumplimiento de 
la obligación: 



“La mora de un deudor no es otra cosa que la tardanza en cumplir su obligación, cosa grave para él. Como yá 
(sic) lo hemos observado, porque desde el día en que dejó de ejecutarla para adelante, son a su cargo los riesgos 
que corra el objeto cierto que deba y la indenmización de per  j uicios y queda sometido a la acción resolutoria 
del contrato, etc.”(289) .  

Para otros, según se verá, la mora es algo más que el simple retardo, al cual además se le califica de culposo. 

Hay posiciones híbridas, como la de Fernando Hinestrosa: 

“La mora debitoris presupone la inejecución de la prestación, posibilidad de esta e imputación de aquella al 
deudor, que de ordinario significa a su dolo o culpa, pero que también puede bastarse con la ausencia objetiva de 
satisfacción del acreedor”. 

Una consulta a la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, muestra que la misma se ha orientado a 
la noción de culpa como retardo culposo: 

La mora del deudor no puede en ningún caso confundirse con el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, comoquiera que aquella, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta corporación, consiste 
en “el retraso, contrario a derecho, de la prestación por una causa imputable a aquel” (casación 19 de julio de 
1936, G.J. t. XLIV, pág. 65), en tanto que el incumplimiento es la inejecución de la obligación debida, ya sea esta 
positiva (dare, facere) o negativa (non facere). 

1.2. Significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligación son dos nociones jurídicamente 
diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, las que no se encuentran sometidas 
a plazo, condición o, modo, ya porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora 
porque estas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento, 
aun acudiendo para el efecto a la realización coactiva del derecho mediante la ejecución judicial; la mora, en 
cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación, y para constituir en ella al 
deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor; esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la 
cancelación de la prestación debida... 

1.3. Como se ve por lo expuesto, si una de las partes contratantes incumple con sus obligaciones, el acreedor, por 
el solo hecho de este incumplimiento no puede reclamar el pago de los perjuicios que le hubieren sido causados 
con él, pues para ello se requiere constituir en mora al deudor. 

1.3.1. Sin embargo, en manera alguna puede aseverarse que el acreedor se encuentre entonces impedido para 
exigir el cumplimiento de la prestación que se le debe, pues este derecho surge de la exigibilidad de la obligación 
pactada en el contrato y no de la existencia de la mora, que son, sin duda, fuentes diferentes. Porque desde aquel 
momento pueden los contratantes reclamar el cumplimiento de la obligación contractual cuya certeza jurídica 
resulta indiscutible, o bien en caso de falta de certeza jurídica sobre su existencia o sobre alguno de sus 
elementos, pueden los contratantes solicitar previamente la declaración de su existencia jurídica y su posterior 
cumplimiento, o simplemente solicitar este último bajo la condición implícita de que se establezca dicha certeza. 

1.3.2. En ese orden de ideas, resulta claro que la mora, si la obligación es dineraria, supone, necesariamente, que 
se encuentre plenamente determinada, es decir que con certeza se halle establecido cuál es su monto, asunto este 
sobre el cual, desde antiguo tiene dicho la Corte que “la mora en el pago solo llega a producirse cuando exista en 
firme una suma líquida” (sentencia de casación, 27 de agosto de 1930, G.J. t. XXXVIII, pág. 128)(290) .  

Dado que el sistema general de responsabilidad se funda en la culpa, el tribunal opta por una línea de 
interpretación de la mora que a la vez que permita un razonamiento ajustado a derecho ofrezca la garantía 
suficiente a las partes de ser juzgada por sus conductas. En otras palabras, considerar a la mora como retardo 
culposo ofrece la garantía para quien es acusado como moroso, de que se le condene por su conducta (culpa) y no 
por los hechos (responsabilidad objetiva) y obliga al juez a realizar una imputación que es extraña a la 
responsabilidad objetiva.  

La acepción que a la mora se le da como retardo culposo, es una ratio juris  más no una ratio decidendi, pues el 



resuelve que se le dará a la pretensión de incumplimiento parcial del anexo H del contrato de concesión 
058-CON-2000, está fundada en que el actor en reconvención no probó los efectos negativos y concretos 
ocasionados por el retardo de la ejecución de las divisiones en cemento en la zona verde y de la terminación de la 
obra de enmallado perimetral, con la advertencia de que esta última es de imposible ejecución por la ausencia de 
linderos ciertos que permitan saber por dónde discurre el perímetro del inmueble. La ausencia de daño hace 
indiferente para la decisión el razonamiento jurídico acerca de la mora. No obstante, la ratio iuris de la mora es 
importante para desarrollar la consideración del tribunal de arbitraje.  

Así pues, el laudo se orienta en dirección a considerar la mora como un retardo culposo, tal como la define Álvaro 
Pérez Vives:  

“Mora es el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación. No es la simple demora o retardo en el 
cumplimiento de la obligación lo que constituye la mora, no. Es preciso que este retardo sea culpable. El artículo 
1608 nos dice cuándo está en mora, es decir, cuándo el retardo en el cumplimiento de una obligación es imputable 
a culpa”(291) .  

El tribunal de arbitraje advierte que efectivamente está acreditado en el proceso y el mismo tribunal pudo percatar 
en la inspección judicial un retardo en el cumplimiento de tres de los ítem previstos por el anexo H. Pero el retardo 
frente a las previsiones de tiempo del anexo H, no es constitutivo per se de responsabilidad y de mora, pues la 
mora exige algo más que el mero retardo.  

“Se entiende por mora del deudor el retardo en el cumplimiento de la obligación, cuando además concurren otros 
requerimientos que vamos a ver más adelante. La mora aparece así como un retardo jurídicamente calificado, que 
da origen a la responsabilidad del deudor por los daños moratorios”. 

“La mora constituye un incumplimiento relativo, ya que si bien el deudor no ejecuta la prestación en tiempo 
oportuno, puede aún hacerlo. Cuando la obligación no es susceptible ya de ser cumplida, cesa la mora y el deudor 
cae en un incumplimiento total o absoluto, que grava su responsabilidad si le es imputable”(292) .  

Conforme a la demanda de reconvención, lo que al tribunal de arbitraje se le pide, respecto a las obligaciones de 
inversión en rehabilitación, es la declaración de incumpIimiento relativo. Las obligaciones del anexo H del 
contrato de concesión 058-CON-2000 concernientes a la compra de buses, a las separaciones en cemento de las 
zonas verdes, así como la de cercado perimetral, son todas obligaciones que pueden ser satisfechas por el 
concesionario, sin que, en consecuencia, pueda predicarse un incumplimiento total o absoluto, sino apenas parcial 
o relativo. 

Agrega Jorge Bustamante Alcina: 

Desde el momento en que nos referimos a la mora estamos aludiendo a un caso de responsabilidad del deudor y 
meramente al incumplimiento material de la obligación. Advertimos sobre este punto porque el retardo en la 
ejecución es el elemento objetivo de la responsabilidad cuando del incumplimiento relativo se trata. Sin embargo, 
de nada sirve el análisis de este elemento propio de la responsabilidad contractual, si prescindimos de considerar 
a la vez los otros elementos sin cuya concurrencia aquel es totalmente inoperante en el ámbito de la 
responsabilidad civil. 

“El retardo en el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación es jurídicamente 
relevante cuando integrado en los demás elementos configura la situación de mora del deudor, o sea, lo convierte 
en responsable del daño ocasionado al acreedor”(293) . 

De tal manera que al ser la mora un concepto cualificado jurídicamente que lo distingue del simple retardo, que es 
uno de sus factores, requiere que al retardo se agreguen otros elementos que le dan a este la calidad de mora”.  

“Elementos. La mora del deudor supone los siguientes elementos: a) El retardo, o sea el incumplimiento material 
en relación al tiempo en que la obligación debió cumplirse; b) Imputabilidad deI incumplimiento al deudor por su 
culpa o por su dolo; c) Daño sufrido por el acreedor; d) Relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño 
ocasionado. A estos cuatro elementos debemos añadir un quinto elemento que es propio del incumplimiento 



relativo: la constitución en mora del deudor. 

Los elementos que hemos identificado bajo las letras b), c) y d) son los mismos que hemos mencionado antes como 
elementos comunes de responsabilidad civil. 

El elemento mencionado en el primer término (retardo) y al que hemos aludido como quinto elemento 
(constitución en mora) son propios del incumplimiento relativo. Cuando el incumplimiento es absoluto, total y 
definitivo, no hay retardo, ni, por consiguiente se requiere la constitución en mora”(294) .  

En consecuencia, se hace necesario tipificar los elementos constitutivos de la noción de responsabilidad 
contractual relativa: 

Retardo. 

Las inversiones del anexo H tienen una naturaleza específica de la que dan razón los deponentes que participaron 
en la estructuración de la concesión; son obligaciones de rehabilitación que tratan de compensar los rezagos que 
acusaba la infraestructura aeroportuaria. El atraso de las instalaciones aeroportuarias determinan un grado de 
exigencia de inversión independiente de cualquier condición, por lo que la inversión queda sometida a plazo, plazo 
que determina el tiempo máximo de ejecución pero no el día cierto de cumplimiento de la obligación —dies certus 
an, incertus quando—. Afirma Betti: 

“Cuando la parte no tiene motivos para dejar en suspenso o asumir en incertidumbre el valor vinculante del 
negocio, y sí, en cambio, interés en diferir o limitar en el tiempo su realización práctica, haciéndola comenzar o 
cesar en una cierta fecha, lo obtiene imponiéndole un término. De ese modo, la vida de la relación jurídica que el 
negocio engendra: a) permanece inerte hasta el vencimiento del término, allí donde este tenga carácter 
suspensivo o inicial, o bien, b) está destinada a decaer con el advenimiento de aquel, cuando sea de naturaleza 
resolutoria o final...”(295) .  

Precisa Betti: 

“La vida de la relación jurídica sujeta al término es segura, pero ceñida anticipadamente dentro de confines 
preestablecidos, por lo que, respecto al término, no es propio hablar de pendencia sino como antítesis de 
vencimiento, ni tiene sentido plantear la cuestión de la retroactividad, puesto que el efecto del término se produce 
siempre ex nunc”(296) .  

De tal manera que la obligación de inversión del anexo H está sujeta a plazo y tiene un término cierto, tiene una 
naturaleza jurídica y de análisis distinta a la de las obligaciones de inversión obligatoria contempladas en el anexo 
I, sujetas a la cláusula 12.1.3, que determinan un hecho futuro e incierto referido a las condiciones de demanda 
previstas por quien estructuró la concesión y que, conforme a esa proyección de crecimiento de la demanda, 
indican unas fechas posibles de acaecimiento de la condición. 

La obligación de inversión prevista en el anexo H, atiende a una necesidad actual que determina para las mismas la 
urgencia de cumplimiento dentro de un término. Las del anexo I, a una situación futura dependiente de los 
estándares OACI, IATA, FAA o de las condiciones de la demanda.  

La obligación de inversión con contenido cierto, sujeta a plazo, del anexo H, tiene tres rubros que no han sido 
satisfechos: 

a) Compra de buses, según lo corroboran los informes de interventoría que obra en autos, correspondientes a los 
años 2001 y 2003 suscritos por el responsable The Louis Berger Group Inc. 

El hecho del incumplimiento en esta inversión quedó también acreditada dentro de la inspección judicial. 

b) La cerca perimetral que no está concluida. 

c) La separación en cemento de la zona verde de acceso al aeropuerto. 



Respecto a la compra de buses, existe como formulación exceptiva explicación al retardo como que la obligación 
atiende a la necesidad de servicio de transporte de pasajeros a las posiciones remotas, lo que torna su cumplimiento 
innecesario en las condiciones de demanda, conforme las afirmaciones del propio interventor, quien sugirió una 
sustitución de inversión, es decir una novación de la obligación, la que sin embargo, en criterio del tribunal de 
arbitraje, no se ha concretado por cuanto dada la solemnidad del contrato estatal no se ha traducido en una 
modificación de este, manifiesta de manera escrita por quienes son sus partes.  

Para el tribunal de arbitraje el planteamiento de excepción no excusa el retardo, dado el carácter no condicional de 
las obligaciones del anexo 14 respecto a las del anexo I que independizan las inversiones de rehabilitación de la 
demanda y las sujeta exclusivamente a plazo.  

Debe anotar el tribunal de arbitraje que pese al plazo previsto en el contrato para las inversiones del anexo H es 
evidente una acción conjunta de la concedente a través de la firma asesora, en su condición de interventora, con el 
concesionario, que impide predicar el incumplimiento.  

La posición de las partes frente al retardo consentido, no muta, transforma, ni deroga las disposiciones 
contractuales, pero deja a la obligación en un estado de latencia contradictorio con la naturaleza de urgencia que la 
concedente le asignó en el pliego a las obligaciones del anexo H.  

La mutabilidad y flexibilidad propia del contrato estatal que busca la eficacia y eficiencia del gasto y las mejores 
condiciones de prestación del servicio público, invitan a actuaciones racionales de la administración para que, de 
ser el caso, en ejercicio de su arbitrio contractual, dentro de las exigencias legales de respeto al pliego y las 
condiciones de equilibrio contractual, tome las medidas de ejecución o redefinición contractual que considere 
atinentes, evitando estados de latencia en obligaciones que han adquirido condición de exigibilidad y que se 
calificaron en su momento como urgentes.  

Caso similar acontece respecto a la inversión en separación en cemento de las áreas verdes de acceso al 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón  de Palmira. El tribunal de arbitraje hizo un recorrido por 
dichas áreas y los informes del interventor indican que las obras no se han realizado. La ejecución de las mismas 
no tiene que ver con la prestación del servicio concesionado ni lo afectan, paralizan o perturban su ejecución; el 
propósito de las mismas es mejorar el entorno del aeropuerto. No obstante, es un hecho inequívoco que las partes 
las consideraron inversiones de rehabilitación y que el concesionario adquirió la obligación de realizarlas en un 
término que a la fecha se encuentra vencido.  

La explicación de previsión de una inversión que resultaría ociosa por el trazado vial futuro, no excusa el retardo, 
pues al tribunal de arbitraje no le consta, por ausencia de prueba que la acredite, la existencia de una afectación 
registral del inmueble por causa de obra pública.  

En el evento de que la obra pública afecte las obras realizadas, se producirá la compensación, restitución e 
indemnización a que haya lugar, según los términos de la Ley 9ª y la 388.  

El tribunal, como en el caso de los buses, extraña de parte de la concedente el uso de los mecanismos de apremio 
que de ninguna manera están condicionados a previa decisión judicial por ser propias del fuero de la 
administración como instrumentos de la dirección, control y vigilancia de la ejecución contractual que la ley le 
asigna (L. 80, art. 14) y que constituyen el primero de los deberes preceptuados por el artículo 4º de la Ley 80, o 
proceder a la modificación del contrato a través de los mecanismos legales vigentes.  

Conforme a lo expresado, el tribunal de arbitraje no accederá a la pretensión formulada por quien reconvino en el 
sentido de que el laudo declare la viabilidad de acciones de dirección, vigilancia y control contractual orientadas a 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, porque quien lo solicita tiene la competencia 
legal para realizarlo, sin necesidad de declaración judicial previa. La pretensión alegada por quien ha omitido su 
ejercicio está deslegitimada porque nadie puede alegar a su favor su propia culpa, análisis que se hace bajo la 
hipótesis planteada por el demandante en reconvención que parte de la premisa de incumplimiento imputable a 
Aerocali.  

Por último, el tribunal de arbitraje encuentra respecto a la cerca perimetral que si bien la misma no está ejecutada 



al ciento por ciento, la parte faltante, a la que alude el peritaje en seguridad, tiene una excusa aceptable en el hecho 
de la incertidumbre de linderos; la medianería como servidumbre legal (C.C., arts. 909 y ss.) requiere de la certeza 
de los linderos: cuando existe discusión sobre la propiedad de los predios, es imposible tomar decisiones 
unilaterales por quien tiene una discusión sobre los títulos, en tanto que a quien discute la propiedad y tiene 
condición de poseedor o de tenedor le asisten las acciones de protección legal de su statuo quo. 

Ahora, sujetas las obligaciones a plazo, nuestro sistema a diferencia del francés y en observancia del derecho 
romano, está regido por el principio dies interpelat pro homine, según el numeral 1º del artículo 1608 del Código 
Civil; en consecuencia, la fatalidad del término, determina para el acreedor la posibilidad de exigir el 
cumplimiento de la obligación y para el deudor marca el día a partir del cual comienza su retardo que puede 
devenir en mora. 

“A partir de la llegada del plazo señalado para su exigibilidad, la deuda está vencida; ella podrá ser demandada 
ejecutivamente, en caso de que el deudor no pague, podrá el acreedor darla por no cumplida 
oportunamente...”(297) .  

Hecho imputable al deudor contractual 

Establecido el retardo se impone el juicio de imputabilidad, para que se pueda configurar la mora, recordando que 
la misma es el  

“retraso culpable respecto al cumplimiento de la deuda (mora). Aunque la prestación debida resulte luego 
imposible sin su culpa, el deudor responde entonces del incumplimiento. La mora priva de influencia a la 
imposibilidad fortuita sobrevenida que, en condiciones normales, liberaría al deudor”(298) .  

Teniendo claro que  

“La culpa pertenece al campo del criterio de imputación (Zurechnungskriterium)”(299) .  

Para efecto de determinar el título de imputación, es indispensable precisar el contenido de la obligación impuesta 
al concesionario.  

El concesionario se obligó, no al pago de una suma cierta de dinero, sino a realizar, en ciertos ítem específicos, 
inversiones con el propósito de compensar unos rezagos (anexo H). 

La obligación es absolutamente determinada en su objeto aunque indeterminada en su valor real ya que los valores 
eran simplemente indicativos, dependiendo de las economías que al interior de la organización del concesionario 
se pudiesen dar. 

Tampoco se conoce a ciencia exacta cuántos buses debían ser comprados por el concesionario con el dinero que 
debía invertir en valor nominal de quinientos mil dólares, cuántos metros lineales de separadores en concreto debía 
ejecutar o la extensión de la malla perimetral. 

Las condiciones antes dichas determinan que la obligación cierta en su objeto sea incierta en el producto último. 

El título de imputación de responsabilidad al deudor varía según se trate del contenido de la obligación que se 
predica insatisfecha: 

“Para tal efecto la doctrina ha elaborado la distinción entre obligaciones de medio (llamadas indeterminadas) y 
obligaciones de resultado (llamadas determinadas). Esta distinción permite saber a quién corresponde la carga de 
la prueba de la culpa en cada caso concreto”. 

“En las obligaciones de resultado o determinadas, el deudor solo se libera mediante la prueba de una causa 
extraña, ya que el simple hecho del incumplimiento hace que se presuma su culpabilidad. No estando definida por 
ley la naturaleza de esta obligación, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de fijar el criterio para 
saber cuándo nos encontramos frente a una obligación de medio y cuándo ante una de resultado. Algunos afirman 
que la onerosidad o gratuidad de la obligación hace que esta sea de medio o de resultado; otros sostienen que la 



pasividad que el acreedor mantiene en la relación jurídica hace que el deudor se encuentre frente a una 
obligación de resultado, y hay quienes aseveran que el mayor o menor número de probabilidades de obtener un 
resultado cierto es lo que determina que la obligación sea de medio o de resultado”. 

“En realidad, ninguna de las tres posiciones explica por sí sola la consistencia de la teoría; sin embargo, habrá 
casos en que cada una de ellas logre estructurar la naturaleza de la obligación...”. 

“En lo relativo a las denominadas obligaciones de medio o determinadas; el deudor solo se obliga a realizar una 
conducta determinada, independientemente de la obtención de un resultado. En semejantes casos, al deudor se le 
presume inocente mientras no se demuestre que ha existido una falta de su parte al cumplir su obligación; por ello 
el demandante debe establecer la culpabilidad del demandado, si quiere triunfar en sus pretensiones. Al igual que 
en las obligaciones de resultado, no le ha sido posible a la doctrina elaborar un criterio único para precisar 
cuándo la obligación es de medio y cuándo es de resultado; inclusive, si no se hace suficiente claridad, podría 
pensarse que, en el fondo, las obligaciones de medio son en cierta forma obligaciones de resultado...”. 

A juicio del tribunal de arbitraje, la obligación tiene un contenido cierto de inversión que supone su satisfacción, 
independientemente del número de buses que se compre, de los metros de separador en cemento que se 
construyan, de la extensión de la malla que resulte, de inversión de unos valores nominales, independientemente de 
las optimizaciones que el concesionario en razón de su estructura de compra, de sus sinergias, logre en materia de 
costos.  

El contenido cierto obliga a un hacer: invertir en determinados ítem. De tal manera que el cumplimiento de la 
obligación solo se puede comprobar si existe la inversión, si el hacer a que se ha obligado el concesionario, está 
satisfecho.  

En este orden de ideas, para el tribunal de arbitraje, la naturaleza de las obligaciones previstas en el anexo H, son 
de resultado, de tal manera que ante el hecho objetivo de que no están satisfechas, se produce la imputación al 
deudor del retardo.  

La única excusa posible sería la causa extraña.  

En el expediente no obra prueba de caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el incumplimiento de la 
obligación de inversión en adquisición de buses y separación con cemento de la zona verde.  

Sí existe una circunstancia insuperable pero temporal que justifica el atraso respecto a la conclusión de la cerca 
perimetral; obvio es que removido el tema de la propiedad y alinderación con los predios vecinos, se hará 
plenamente exigible la obligación a cargo del concesionario.  

Daño. 

Llegados al tercer elemento bien de la responsabilidad civil o de la mora, en tanto que el daño es condición sine 
qua non  para que exista responsabilidad: “Pas le préjudice, pas de responsabilité”(300) .  

“El daño, además de ser uno de los presupuestos es sin duda el elemento imprescindible para que se ponga en 
marcha el mecanismo de la responsabilidad civil y de la reparación, tanto en la vía contractual como en la 
extracontractual. Se trata de la pieza clave del sistema ya que sin daño o perjuicio no hay obligación de 
resarcir...”. 

“Cada vez es más frecuentemente que el daño, como habitualmente estudia la doctrina francesa más 
especializada, se presente junto con la culpa o negligencia y el nexo de causalidad, como una de las “constantes” 
de la responsabilidad civil. Pero insisto, no es una constante más, es la constante vital del sistema, el motor 
determinante de los derroteros por los que actualmente está discurriendo la responsabilidad civil”(301) .  

No hay prueba en el expediente que acredite que existe daño por encontrarse aplazada por el concesionario la 
inversión en la adquisición de buses y por no haberse separado la zona verde, incluso por no haber concluido la 
cerca perimetral, en tanto que como lo acredita la pericia en seguridad se ha desplazado personal de seguridad a 



esa zona.  

Surge el tema de que los intereses son el cálculo del daño. A la luz del artículo 1615 del Código Civil, el perjuicio 
que es lo que se resarce con el pago del interés, sobreviene a la mora, pero quien no está en mora, no genera 
perjuicios.  

Si el daño es parte de la mora, tal como se ha venido razonando, no habría lugar al pago del perjuicio que es la 
compensación del daño, sin existir mora. 

Reflexionando sobre el daño independientemente de la mora y, en gracia de discusión, suponiendo que el retardo 
es idéntico a la mora, se tendría hipotéticamente que el concesionario es deudor del perjuicio y que el mismo tiene 
una condición legal objetiva que es el interés.  

No obstante, según esta vía de raciocinio, el tribunal de arbitraje tampoco llegaría a dar por probada la pretensión, 
pues lo debido por Aerocali S.A., no es una cifra líquida de dinero, sino una obligación de hacer una inversión en 
unos ítem precisos, mediante una modalidad llave en mano, donde el precio es puramente indicativo.  

a) Las obligaciones que se dicen incumplidas son obligaciones de invertir en un hacer: 

1. Hacer el contrato de compraventa para la adquisición de los buses.  

2. Hacer las obras de separaciones en cemento.  

3. Hacer las obras del cerrado perimetral.  

b) Las indicaciones de valor del anexo H son puramente indicativas. 

c) No hay certeza en el contrato sobre el número de buses requeridos. 

d) La obligación de invertir en la compra de un número indeterminado de buses una cantidad aproximada de 
dinero, impide que las sumas previstas tengan certeza. 

e) Las obligaciones se mantienen tal como están pactadas, in natura sin subrogado pecuniario que mute las 
obligaciones de hacer en obligaciones ciertas dinerarias que compensen el valor original de la obligación. 

El Consejo de Estado en sentencia de 24 de junio de 2004, expediente 15235, con ponencia de Ricardo Hoyos 
Duque dijo: 

“A este respecto resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia: 

— “la mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida a cargo del deudor” 
(sentencias del 27 de agosto de 1930, XXXVIII, 128 y del 30 de septiembre de 1946, LXI, 112 y ss.). 

— “no estaba claramente determinada para las partes la existencia de una obligación pecuniaria a cargo de la 
demandada y a favor de la demandante en una cantidad líquida, lo que, por falta de certeza, excluye la 
posibilidad de que la deudora se encontrara en mora de pagar la obligación” (sentencia proferida el 10 de julio 
de 1995, tomo CCXXVII, 71 ss.)”. 

En estas condiciones, el tribunal de arbitraje no encuentra que lo debido por el concesionario sea una suma de 
dinero, razón por la cual, no hay materia a la cual aplicar el interés, habida cuenta que según el artículo 1617 del 
Código Civil, los intereses moratorios aplican sobre obligaciones en que haya que pagar suma cierta de dinero(302) . 
En idéntico sentido se lee el artículo 65(303)  de la Ley 45 de 1990, ley que derogó expresamente, en su artículo 99, 
el artículo 883 del Código Comercial.  

En síntesis, el tribunal de arbitraje encuentra un retardo en el cumplimiento de las obligaciones del anexo H 
referida a la inversión en la adquisición de buses, separación en cemento de las zonas verdes y en la cerca 
perimetral. Concluye que frente a esta última, existe causa excusable del retardo, que no existe respecto a las dos 



primeras. 

Sin embargo el retardo que es imputable al concesionario dada la naturaleza de resultado que la obligación posee, 
no genera responsabilidad contractual pues bien, o no se configura mora, en tanto que uno de sus elementos es el 
daño, o bien, en ningún caso, cualquiera sea la posición de doctrina que se adopte respecto de la mora, hay 
responsabilidad contractual pues la misma supone como elemento constitutivo de ella, el daño probado. 

Así las cosas no se accederá a la segunda pretensión de la demanda de reconvención que solicita la declaratoria de 
incumplimiento. 

El retardo acreditado no obstante no constituye incumplimiento en tanto que el tribunal de arbitraje considera que 
uno de los elementos de la mora es que la misma genere daño, de tal manera que no mediando el mismo, el retardo 
es indiferente para efecto de una declaratoria de incumplimiento por ausencia de mora.  

Desde otra posición doctrinaria, la declaratoria de incumplimiento contractual representa para el que juzga un 
juicio de responsabilidad. La responsabilidad, cualquiera que sea la naturaleza de la misma, supone que se acredite 
un daño.  

Así que el elemento daño es fundamental bien para que se acredite la existencia de la mora o bien para que se 
pueda pretender exitosamente el juicio de responsabilidad contractual inherente a la declaratoria de 
incumplimiento.  

No probado daño alguno, el tribunal de arbitraje no puede acceder a la petición de declaratoria de incumplimiento 
en lo que se refiere a la pretensión consignada en el numeral segundo de las pretensiones de la demanda de 
reconvención ni en lo que respecta a la pretensión consecuencial de condena pues sin daño no hay lugar al 
perjuicio compensatorio del mismo.  

En lo que se relaciona con las pretensiones consecuenciales y complementarias a las declarativas, que en realidad 
son una sola pretensión, tampoco están llamadas a prosperar, en tanto que el uso de las cláusulas excepcionales y 
de las facultades que la ley y el contrato dota a la concedente, no está sujeto a autorización o decisión judicial 
previa, ni condicionada en su empleo a nada diferente a la motivación y proporcionalidad que la ley exige de todo 
acto administrativo de naturaleza contractual. El tribunal de arbitraje no puede convertirse en coadministrador del 
contrato de concesión, ni dar un visto bueno de contenido indefinido respecto a actos contractuales futuros, de 
motivación y contenido incierto.  

En presencia de un retardo la administración tiene el deber legal —no judicial— de actuar y su actuación, una vez 
producida, será motivo de los procedimientos contractuales y legales del caso y de llegarse a producir el acto, 
corresponderá su control de legalidad a quien tenga la jurisdicción y competencia para el efecto.  

5. Obras de sismorresistencia (pretensión 1.2 demanda principal y tercera demanda de reconvención). 

En cuanto al tema de las . obras de sismorresistencia para adecuar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a las 
especificaciones establecidas en la Ley 400 de 1997, el tribunal considera, tal como lo ha sostenido el apoderado 
del concesionario, que ni en los pliegos de la licitación, ni en el texto del contrato de concesión se indicó o señaló 
expresamente que el terminal debía someterse a dichas obras y mucho menos que estas debían ser asumidas por 
Aerocali.  

Si se aceptare, como lo plantea el apoderado de Aerocivil, que las normas sobre sismorresistencia son anteriores al 
perfeccionamiento del contrato de concesión, con mayor razón ha debido quedar plasmada la obligación de 
realizarlas en el texto del mismo y con cargo a quién. 

Fue a través del posterior estudio técnico de un especialista, el ingeniero Guillermo Aycardi, como se vino a 
establecer que el aeropuerto de Cali por razón de la época de su construcción no reunía los requisitos de la 
legislación sobre sismorresistencia. 

Si se admite que la culpa “es un error de conducta” mal podría predicarse la existencia de esta cuando no está 



contractualmente pactada la obligación. 

El señor procurador sexto judicial señala en su alegato de conclusión: 

“Se echa de menos que en el proceso de la concesión el aspecto de la sismorresistencia no se hubiera tratado y 
desarrollado de manera particular” (pág. 66). 

Sobre este punto, termina el señor procurador solicitando una compensación de culpas y una condena por “partes 
iguales”, tesis que no comparte el tribunal, porque lo que aparece en forma nítida es que la Aeronáutica operó el 
aeropuerto de Cali por más de dos años en forma directa sin haber dado cumplimiento a las disposiciones de Ley 
400 de 1997, y al abrir el proceso licitatorio para la concesión no incluyó esa información, ni pactó la obligación 
para el contratista de acometer las obras. 

Destaca el tribunal la siguiente manifestación del perito Juan Carlos Echeverry: “En los formatos impresos del 
modelo utilizado por la UAEAC para la tramitación de la licitación que culminó con la adjudicación y 
celebración del contrato 058-CON-2000 con Aerocali, no aparece ningún rubro específico que identifique la 
destinación de una partida con el fin de efectuar las obras necesarias para adecuar el edificio y demás 
instalaciones que comprende el terminal del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira (Valle), a las normas 
de sismorresistenciavigentes para la fecha en que se celebró el contrato” (resalta el tribunal). 

“No obstante, en el contrato de concesión suministrado por parte de la secretaría del tribunal, en el anexo D del 
mismo, se establece lo siguiente: 

‘Anexo D 

Parámetros para la elaboración del plan maestro 

El desarrollo del proyecto definitivo del plan maestro se ajustará a las disposiciones y normas vigentes a su última 
edición que utiliza la UAEAC entre las que se incluyen: 

(...). 

• Reglamentos, normas y manuales vigentes en Colombia relativas a: 

• (...). 

• Normas sismorresistentes. 

• (...)”. 

La aclaración del perito Juan Carlos Echeverry en el sentido de haberse incluido en el anexo D que “el proyecto 
definitivo del plan maestro” se “ajustará a las disposiciones y normas vigentes... entre las que se incluyen: 
normas sismo-resistentes”, corresponde desde luego a la exigencia del artículo 37 de la Ley 153 de 1887 citada 
por el apoderado de la UAEAC, y cuyo texto dice: 

“En todo contrato se entenderán incorporadas las Ieyes vigentes al tiempo de su celebración”. 

Pero esta última norma debe armonizarse con lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de la Ley 400 de 1997 que 
estableció un plazo de “tres (3) años contados a partir de la vigencia de la ley” para “evaluar su vulnerabilidad 
sísmica” y fue esto justamente lo que hizo el concesionario al solicitarle el estudio técnico al ingeniero Guillermo 
Aycardi.  

Para llevar el aeropuerto “a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y 
construida con los requisitos” señalados en la Ley 400, el concesionario disponía de “un lapso no mayor de seis 
(6) años contados a partir de la vigencia” de la ley y esta empezaba a regir a “partir de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de su sanción” (ago. 19/97). 

En consecuencia, las obras había que adelantarlas dentro de los plazos establecidos, pero su costo no puede 



cargársele al concesionario pues nunca se estipuló dicha obligación en el contrato, ni en los pliegos con cargo a él, 
ni se trató ni desarrolló ese “aspecto de manera particular” como lo anota el señor procurador sexto, “ni aparece 
ninguna (sic) rubro específico que identifique la destinación de una partida” en el contrato como lo manifiesta el 
perito Juan Carlos Echeverry.  

No obstante lo anterior, que reviste claridad meridiana sobre la obligación de adecuar el terminal a las normas 
vigentes sobre sismorresistencia y para abundar en el tema, conviene transcribir el aparte correspondiente del 
concepto de la firma de abogados Prieto y Carrizosa de fecha de 8 de septiembre de 2003 que dice:  

“La afirmación contenida en nuestro concepto del pasado 23 de julio de 2003 no tiene un propósito diferente al de 
señalar que el hecho de no estar el aeropuerto adecuado a las exigencias legales de sismorresistencia era asunto 
desconocido para el concesionario, pues no fue tema del contrato en ninguno de sus apartes, no fue informado 
en forma expresa a los participantes en la licitación a través de la cual se seleccionó al concesionario ni 
tampoco fue objeto de pregunta alguna por parte de los participantes en la licitación correspondiente”  (fls. 
581 y 582, cdno. pbas. 1). 

En igual forma, el testigo Jaime García Méndez a la pregunta del árbitro doctor Fernando Álvarez Rojas sobre si 
“¿dentro de la valoración que se hizo de inversiones, estaban las inversiones necesarias para llevar el aeropuerto 
a sismorresistencia?”. Contestó: “Creo que no” (resalta el tribunal) (fl. 135, cdno. pbas. 11). 

Las deficiencias en la redacción de los pliegos y en las cláusulas del contrato son desde luego imputables a la 
UAEAC y no al concesionario. La carga de diligencia en la presentación del tema correspondía a la Aeronáutica.  

Por último, pone de presente el tribunal que la “inspección” que debía realizarse en el terminal era simplemente 
una inspección y no equivalía a una evaluación técnica sobre “la vulnerabilidad sísmica” como lo dispone la ley, la 
cual se realizó posteriormente como queda dicho.  

Las obras de sismorresistencia no hacían parte del objeto de un contrato de obra a precio global, sino que 
constituían una inversión no prevista ni en los pliegos, ni en el contrato.  

Del dictamen rendido por el perito ingeniero Alejandro Pérez Silva, se desprende claramente que el valor de las 
obras de sismorresistencia adelantadas por el concesionario “a precios de hoy, utilizando la relación de índice de 
precios al consumidor” es de $ 729.860.697, suma que deberá rembolsar la UAEAC al concesionario a la 
ejecutoria del laudo, actualizada de acuerdo con la fórmula indicada en el dictamen.  

Las anteriores manifestaciones que obran como prueba en el expediente y las consideraciones hechas más las que a 
continuación se incluyen constituyen el fundamento para aceptar y despachar favorablemente la pretensión 
declaratoria 1.2 sobre las obras de sismorresistencia y negar la excepción propuesta sobre la materia.  

Hay que recordar que la Ley 400 estaba vigente al momento de celebrarse el contrato y como tal está incorporada 
al mismo(304) , sobre eso no hay discusión. La discusión se presenta sobre la extensión de esa incorporación en lo 
que era deber de diligencia de los proponentes en el reconocimiento de las instalaciones de la infraestructura 
concedida.  

El tribunal de arbitraje precisa que el pliego advertía a los proponentes que debían realizar unas inversiones en 
unos rubros específicos, estos rubros específicos no incluyen como inversiones de rehabilitación ni como de 
inversión obligatoria la actualización a las exigencias legales de la infraestructura existente en el ítem 
sismorresistencia.  

Pero es más, el contrato de concesión determina al concesionario como inversionista, mas no como constructor. El 
inversionista reconoce e inspecciona la infraestructura en condición de tal y no con los ojos del experto 
constructor.  

Si se tratase de un contrato de obra, el mismo sería por ítem —los que aparecen determinados en los anexos H e 
I—, en los que no se incluyó la sismorresistencia.  



En los contratos a precios unitarios es claro que el mayor costo lo asume el propietario de la obra y no el 
contratista.  

El tribunal de arbitraje entiende que hay una falta a la carga de claridad y precisión del pliego en cuanto que dentro 
de los objetos de inversión, faltó incluir el ítem de sismorresistencia.  

La presunción de legalidad que ampara a los proponentes hacía suponer que la infraestructura estaba actualizada a 
las normas de sismorresistencia vigentes al momento en que se abre la licitación, es decir a la Ley 400. La 
presunción, para ser desvirtuada, exigía como carga de claridad la advertencia por parte del concedente a los 
proponentes que la infraestructura no cumplía con las exigencias legales.  

Lo anterior lleva a concluir que para el juicio del tribunal hay una falta a la carga de claridad de los pliegos al no 
haber advertido el estado de la infraestructura, mucho más si la misma, según se ha probado después, no estaba 
ajustada a las normas legales.  

El pliego es el resultado de la etapa de planeación contractual. Para el caso de la concesión, es importante advertir 
que la celebración de estos contratos está, como en el caso, asistida por asesores externos plenamente calificados; 
en estas condiciones de profesionalismo, lo menos que se podría pedir, es un pliego lo suficientemente claro en 
que se advierta de manera manifiesta el estado de la infraestructura y se prevenga a los proponentes sobre los 
rezagos en materia de cumplimiento de exigencias legales.  

Las obligaciones de conocimiento de la infraestructura no pueden entenderse de manera indefinida. La 
característica de la administración en el Estado de derecho, es su actuación racional, por lo que no podría imponer 
una carga de contenido incierto que excusara la falta de claridad y precisión de los pliegos, pues, si así fuera, se 
desvirtuaría su deber de actuación racional y no tendría objeto la etapa precontractual de planeación.  

La Ley 80 de 1993 prohíbe las obligaciones indefinidas a cargo de quien actúa como contratista de la 
administración en calidad de colaborador de la misma a punto de penarlas con su ineficacia(305) . En tanto que la 
misma resta transparencia al contrato; eso es precisamente lo que el tribunal de arbitraje extraña en el 
comportamiento precontractual de la  Aeronáutica  en el tema de la sismorresistencia.  

Para apuntalar el análisis, el tribunal se refiere a continuación al testimonio de Rafael Sáez Pombo, quien depuso 
así: 

Dr. Santofimio: ¿conocía que en el pliego se estableció y quedó como cláusula del contrato, la obligación, la 
carta para el proponente, en este caso Aerocali S.A., de verificar al extremo todas las condiciones de los 
inmuebles que iban a ser objeto de la concesión? 

Sr. Sáez: entiendo que sí, que teníamos que recibir el aeropuerto y teníamos que tener claridad de las condiciones 
en que se encontraban esos inmuebles, verificar al extremo es un concepto tan abstracto que no sé a qué se 
refiere, efectivamente hay cosas que se debe verificar y hay cosas que se requiere tiempo para ver, hay cosas que 
son casi imposibles de ver y hay cosas que se requiere estudio. 

Si entendemos por verificar al extremo llegar al punto de hacer estudios de cada una de las diversas cuestiones 
que podían dar un pronóstico, uno no lo entiende así, yo entendí verificar con una verificación visual, se hicieron 
varias visitas al aeropuerto, se midieron las áreas y se evaluó el estado de las instalaciones, el estado de 
envejecimiento de todas ellas, hay cosas que no se pueden ver a simple vista, entiendo que la verificación a la que 
nos obligaba los pliegos de licitación no era hasta ese extremo. 

Dr. Santofimio: dentro del proceso de planeación y la propuesta de Aerocali, teniendo en cuenta los 
requerimientos del pliego sobre verificación del estado de las obras, ¿qué tipo de estudios o aproximaciones 
técnicas hicieron para saber en qué condiciones se encontraba la terminal y demás edificios objeto de la 
concesión, si le consta? 

Sr. Sáez: no participé en la licitación, tengo conocimiento de cómo se hizo y hablé con las personas que la 
realizaron, sé que se desplazaron, sé que hicieron inspecciones visuales de las instalaciones y tomaron 



mediciones, no me consta de ningún estudió estructural profundo que es la única manera de descubrir que había 
problemas de no ajustarse a la legislación de sismorresistencia, efectivamente no se hicieron durante el período 
de licitación estudios estructurales profundos. 

Efectivamente, conforme lo interroga el apoderado de la parte convocada, en el capítulo XXXVI del contrato de 
concesión 058-CON-2000 se consagran las cláusulas de información y conocimiento del contrato y demás 
obligaciones, que discurren así:  

36.1. Cláusula de conocimiento del contrato, anexos, pliego y de conocimiento de: 

“La situación actual del aeropuerto en todos sus aspectos, la regulación tarifaria, el régimen tributario y legal al 
que estará sometido y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del contrato”. 

36.2. Renuncia a compensaciones adicionales por eventuales informaciones incorrectas o insuficientes. 

36.3. Deber de verificación de información por parte del concesionario. 

Es claro, para el tribunal que la renuncia a informaciones incompletas no exonera de responsabilidad a la  
Aeronáutica  de la carga legal de claridad de los pliegos. Mucho más tratándose de inversiones en la ejecución de 
obras pues como ha dicho el Consejo de Estado para que la obligación exista la misma debe ser clara en su objeto 
y en su precio(306) , y el contrato denota una ausencia de claridad, pues si bien obliga a la realización de las 
inversiones y en el anexo correspondiente al plan indica que debe contener las de sismorresistencia, simplemente 
se enunció el ítem sin determinar la obligación, mucho menos su magnitud y naturaleza.  

Se ocupa a continuación el tribunal de analizar la carga de verificación profesional a cargo del proponente, la que 
no puede legalmente . tener un contenido indefinido.  

Considera el tribunal de arbitraje importante destacar la ubicación del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón de Palmira. El deponente Guillermo Aycardi, ilustra: 

Dr. Santofimio: ¿conoce si la región en donde está construido, el área en donde está construido el aeropuerto 
tiene riesgos sísmicos? 

Sr. Aycardi: ¿cómo? El periódico lo ha dicho todos los días, los últimso (sic) 10 días, es terrible. 

Dr. Santofimio: ¿históricamente usted qué información tiene? 

Sr. Aycardi: claro, es una zona de alto riesgo sísmico. 

El tribunal de arbitraje pregunta no solo sobre la ubicación sino sobre las características institucionales del 
edificio: 

“Dr. Álvarez: Colombia cuenta con un mapa de riesgo sísmico, ¿dentro de este mapa de riesgo sísmico la zona 
del Valle del Cauca es una zona de alta sismicidad? 

Sr. Aycardi: como no, sí señor. 

Dr. Luna: ¿dentro de los sistemas de prevención de desastres, las normas de prevención de desastres que existen 
en Colombia, los edificios para usos institucionales gozan de una mayor protección que los edificios simplemente 
ordinarios, comunes para vivienda? 

Sr. Aycardi: sí señor claro. 

Dr. Luna: ¿dentro de esos edificios institucionales se cuenta la infraestructura aeroportuaria? 

Sr. Aycardi: son edificios fundamentales los hospitales, los bomberos, la policía, las cosas que debían funcionar y 
se introdujeron adicionalmente los edificios que albergan gran número de personas como los aeropuertos, como 
los colegios, ese tipo de construcciones, entonces en Bogotá por ejemplo hay un plan grande de refuerzo de los 



colegios oficiales y ahora ya lo están haciendo los colegios particulares. 

Dr. Luna: ¿dado que los aeropuertos hacen parte de las edificaciones institucionales que requieren mayor 
atención? 

Sr. Aycardi: claro, sí, por eso la Aeronáutica Civil ha contratado estudios en todos los aeropuertos del país. 

Dr. Luna: en ese orden de ideas en el evento en que haya que hacer una intervención estructural, una intervención 
arquitectónica, una nueva construcción dentro de una zona aeroportuaria hay necesariamente que ajustar esa 
obra a la norma de sismorresistencia, ¿estoy en lo correcto? 

Sr. Aycardi: sí señor. 

Dr. Luna: cuando ha hablado de la notoriedad de las obras que son necesarias ha comentado a la pregunta que 
ha hizo (sic) la parte convocaste y a la contrainterrogación que hizo la parte convocada que había cuestiones que 
eran notorias y otras que no eran notorias. 

Sr. Aycardi: me decían que si a simple vista, sí a simple vista hay unas detectables y en otras hay que hacer un 
estudio”. 

Así pues que la zona en que se halla el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y el 
carácter institucional del edificio reforzaban la presunción de que la infraestructura estaba ajustada a la ley; 
suposición en contra de la cual nada advierte el pliego.  

En estas condiciones no es posible exigir que Aerocali, en calidad de proponente, venciera la presunción de ajuste 
a la legalidad, Ley 400, de una infraestructura estratégica como es el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón de Palmira.  

Considera el tribunal de arbitraje que Aerocali satisfizo su carga de diligencia profesional y actuó con buena fe 
exenta de culpa al realizar la visita y constatar el estado de la infraestructura a que se dirigía su obligación de 
inversión, sin serle exigible una conducta que pusiera en duda el ajuste de la misma a las normas legales vigentes 
al momento de la celebración del contrato, mucho más cuando la inversión en sismorresistencia no estaba 
advertida en los pliegos restándole la condición de transparencia.  

La Aeronáutica no cumplió con su carga de claridad en los pliegos al no haber enunciado dentro de las inversiones 
de rezago (anexo H) o las inversiones obligatorias (anexo I) las de sismorresistencia. La Aeronáutica deberá 
soportar las consecuencias negativas derivadas de la carga de claridad del pliego en materia de sismorresistencia.  

Es clara la insuficiencia en la información calificada de la que dispusieron los proponentes, el testigo Sáez Pombo 
responde a las preguntas del tribunal de arbitraje:  

“Dr. Álvarez: ¿en el data room existieron planos estructurales, hacían parte de la información a disposición de 
los? 

Sr. Sáez: no, tan solo había un plan de citación y 3 planos arquitectónicos”. 

¿Quién tenía la carga de diligencia de suministrar la información? La Aeronáutica, pues ese es el propósito de la 
etapa de planeación. 

Ahora bien, el tribunal de arbitraje no pasa por alto los planteamientos de excepción que apuntan a que conforme a 
los documentos arrimados al expediente, los proponentes, que habían asistido a la visita y que acompañaban una 
carta de conocimiento, tenían el deber de adicionar la información incompleta (cláusula 36.3 del contrato de 
concesión 058-CON-2000). 

El tribunal de arbitraje considera que si la Aeronáutica era consciente de que tenía una información incompleta, la 
negativa indefinida de ausencia de información, la carga de completar la información no puede ser subrogada de 
manera indefinida en cabeza de los proponentes y luego como responsabilidad contractual del concedente, debía de 



advertirse en qué sectores específicos faltaba información; dónde la información era insuficiente, para así poder 
vincular frente a carencias ciertas, la carga de diligencia profesional.  

De allí que no esté llamado a prosperar el planteamiento de la excepción. 

Ante una situación como la presente, conforme lo alegado por el Ministerio Público en su escrito de conclusión, se 
pasa a estudiar el tema de la concurrencia de culpas:  

Sobre este tema es muy ilustrativo el análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, 
respecto del vínculo de causalidad, como pasa a reseñarse.  

“En cuatro decisiones de la Corte(18), en las cuales se emplea un lenguaje muy similar, se acoge la teoría de la 
equivalencia de condiciones y al mismo tiempo se utilizan términos y conceptos propios de la doctrina de la causa 
eficiente. 

En efecto, las cuatro providencias contienen afirmaciones del siguiente tenor: “Ciertamente, no son infrecuentes 
los casos en que un daño resulta de la conjunción de varios acontecimientos. Dícese entonces que todos estos 
aconteceres son la causa del perjuicio, pero en el sentido de que la ausencia de uno de ellos habría bastado para 
que el daño no se hubiera producido”. 

“En dichos supuestos que doctrinariamente se han conocido con la denominación de concurrencia de culpas, 
para deducir la responsabilidad civil, la jurisprudencia ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño toda 
actividad que entre las concurrentes, ha contribuido a la realización del perjuicio”. 

Los párrafos transcritos claramente apoyan la tesis de la equivalencia de condiciones, pero en ellos también se 
dice lo siguiente: al hablar de la concurrencia de culpas entre la del demandado y la víctima, señalan que se trata 
de “dos culpas distintas que concurren ambas a la realización del hecho dañoso, y en donde la culpa de la 
víctima, justamente por no ser preponderante y trascendente en la realización del perjuicio, no exime de 
responsabilidad al demandado, pero que sí compensa, en la medida o grado que estime prudente el juez, con la 
del reo de la acción” (estas afirmaciones se encuentran en las sents., jul. 27/77, mayo 17/82 y jul. 17/85). 

Al hablar igualmente de la participación de dos actividades peligrosas en la producción de un daño, afirmó la 
Corte: “La una entraña más peligro que la otra, a tal punto que su mayor trascendencia puede llegar hasta 
excluir la naturaleza que de tal (actividad peligrosa) pudiera atribuirse a esta, pues la intervención de la primera 
en el evento perjudicial es tan decisiva y preponderante que deja sin relevancia los hechos de la víctima que 
pudieron haber intervenido en el acontecimiento” (sent., abr. 30/76 y jul. 17/85). 

En igual sentido, al explicar el régimen aplicable a los eventos en que se presenta participación conjunta de 
circunstancias en la generación de daños, precisa que en “tales supuestos, empero, para deducir la 
responsabilidad la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la .actividad que, 
entre las concurrentes, ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio”. 

“De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del 
accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura 
el fenómeno de la concurrencia de culpas...”. “En la hipótesis indicada solo es responsable, por tanto, la parte 
que, por último, tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo” (sents., abr. 30/76.y 27/77). 

Y en otra jurisprudencia de 1987(19), al volver a tratar la concurrencia de culpas, precisó la Corte que “esa 
concurrencia de culpas da lugar a la responsabilidad in solidum de las demandadas, porque es incontrovertible 
que el daño no hubiera brotado sin la confluencia de los dos hechos”, pero afirma que ambos eventos 
contribuyeron de manera decisiva en la producción del daño, con lo cual igualmente parece afirmar, en la 
primera parte, la teoría de la equivalencia de condiciones, pero el empleo del adjetivo “decisiva” es una 
aplicación de los criterios de la doctrina de la culpa eficiente. 

Las sentencias comentadas, si bien no se apartan de la tesis clásica de la equivalencia de condiciones, sí dejan 
entrever otra tendencia, según la cual, no todas las circunstancias que concurren en la producción del daño tienen 



la misma valoración jurídica, pues cabe hacer entre ellas discriminaciones, de suerte que no son consideradas 
como causas sino aquellas que hayan desempeñado un papel “preponderante y trascendente” o aquellas cuya 
intervención en el evento perjudicial haya sido “decisiva”, o solo se mira como responsable a la parte que por 
último tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo. Y con base en estos criterios sabemos que a 
ciertos hechos, aunque culposos, no se les reconoce como causa del daño, en virtud de haber sido inocuos en la 
producción del perjuicio, o lo que es lo mismo, cuando esos hechos u omisiones fueron secundarios o de segundo 
orden frente a la otra culpa esa sí trascendente, preponderante y decisiva”(307) .  

Así pues que un juicio debe estar precedido por la hipótesis: si el pliego hubiese sido claro en el sentido de 
enunciar la inversión en las obras de sismorresistencia como aquellas a cargo del concesionario, en condición 
idéntica a otras que sí están listadas, ¿Cuál hubiese sido el deber de diligencia del concesionario? Verificar el 
estado de la infraestructura en materia de sismorresistencia. En ese evento hipotético la verificación que le 
correspondía a los proponentes hubiese permitido que Aerocali concretara el monto de la obligación genérica de 
sismorresistencia, que estaba obligada a contabilizar, según el pliego.  

Sin embargo, la hipótesis no se dio y, en consecuencia, el deber de comprobación de la sismorresistencia no 
surgió.  

Es claro que sobre la administración pesa el deber de claridad y de realizar estudios previos para poder evitar que 
las obligaciones se conviertan en cargas indeterminadas sobre los proponentes. Considera el tribunal de arbitraje, 
en este sentido, que la administración no puede subrogar en forma indefinida e indeterminada algo que es propio 
de la etapa de planeación del contrato, que no es otra, que establecer la magnitud, condición, naturaleza, de aquello 
que se va a licitar, mucho más cuando se contrata personas ajenas para que apoyen la estructuración de los pliegos.  

La justicia sinalagmática o conmutativa propia de la actividad de juzgamiento no puede ser extraña a la 
equivalencia: si, se le pide al concesionario, conforme a la alegación de la Aeronáutica, que debía de haberse 
cerciorado del estado de la sismorresistencia; ¿por qué eso que se le exige al concesionario, no lo realizó la 
concedente que disponía de los archivos para realizarlo y de la asesoría en la estructuración del pliego para 
enunciarlo como obligación a cargo del adjudicatario?  

El tribunal de arbitraje extraña la claridad en el pliego que la administración ha debido de observar como carga, a 
la cual, también le compete un alto grado de responsabilidad profesional en su elaboración; elaboración que se 
repite ha sido asistida por profesionales expertos en el tema.  

En el contrato de adhesión la parte débil es quien adhiere; conforme a la preceptiva legal de interpretación 
contractual, la interpretación es ventajosa para quien no redacta.  

En estas condiciones el tribunal de arbitraje no considera que haya una concurrencia de culpas, hay una omisión 
determinante de claridad en el pliego que impide que se presente la hipótesis de omisión de verificación a la que 
estaban obligados los proponentes, pero, se repite, no de manera incierta e indeterminada. 

Ahora queda por establecer, si la condición de falta de ajuste a las normas de sismorresistencia era un hecho 
notorio. 

El testigo Aycardi, responde: 

“Dr. Ariza: en el fondo de acuerdo con lo que usted nos dice, con la experiencia que había tenido antes del año 
2000, con la contratación que se hizo de usted en el año 2002, ¿no era perceptible a simple vista, o sea requería 
del estudio que le fue contratado para llegar a alguna conclusión sísmica en relación con el aeropuerto, es lo que 
usted nos quiere decir? 

Sr. Aicardi: sí, claro, a.simple vista no”. 

Si el tema no era obvio, notorio y lo que se quería era que los proponentes auscultaran lo oculto, desentrañaran lo 
que no es evidente, lo que suponía de un tiempo y de unos estudios —propios de la etapa de planeación— ha 
debido la Aeronáutica advertir tal circunstancia. 



El testigo Luis Guillermo Aycardi, es contundente al respecto: 

“Dr. Ariza: de acuerdo con lo que nos dice ¿se puede concluir que para llegar a una conclusión en el sentido de si 
un aeropuerto está adecuado o no a las normas de sismorresistencia pues es un proceso complejo, es un proceso 
de pruebas, es un proceso digamos de estudios, no es un proceso en el que uno pueda hacer una afirmación? 

Sr. Aycadi: sí, antes hay que ver que uno casi tiene seguridad de que construcciones que son hechas hace más de 
tantos años, tienen tales características, seguramente... un edificio que fue construido hace más de 30 años y tiene 
4 pisos ese no tiene estudio, diría que no cumple, yo sé ha resistido sismos, tal vez no los sismos que estamos 
esperando pero yo se que él no cumple, lo que quería aclarar con lo que me ha preguntado es que en este caso del 
aeropuerto sí... pero después no, pero se hizo un estudio y hay evidencia de unas pantallas que se colocaron para 
que cumplieran, entonces sí seguramente alguien que lo vea dice a este le hicieron un refuerzo para hacerlo 
cumplir, ¿para hacerlo cumplir qué? Pues no está claro, me preguntaron y tengo que explicarlo, pero sí hubo un 
refuerzo de nuevo alguien que mire eso no puede saber qué tanto está ajustado a la norma, no puede”. 

Para darle el sentido a esta respuesta, hay que recordar una pregunta inicial de tribunal de arbitraje: 

“Dr. Luna: ¿recuerda en qué año se hizo el aeropuerto de Cali, en qué año se construyó? 

Sr. Aycardi: se construyó como en el año 69, algo así. 

El mismo testigo se pregunta: ¿le hicieron un refuerzo para hacerlo cumplir, para hacerlo cumplir qué? Pues no 
está claro, me preguntaron y tengo que explicarlo, pero sí hubo un refuerzo y de nuevo alguien que mire eso no 
puede saber qué tanto está ajustado a la norma, no puede”. 

Así que el mínimo de claridad de los pliegos, ante la falta de certeza de si la estructura estaba adecuada a la ley de 
sismorresistencia o no, era advertir por parte de la Aeronáutica a los proponentes que se había hecho un refuerzo y 
que el refuerzo era previo a la expedición y entrada en vigencia de la Ley 400, para pedirle a los proponentes la 
verificación de si lo hecho está ajustado o no a la norma vigente al momento de la licitación y de la concesión y en 
caso negativo que la consideraran como inversión a su cargo. 

Considera el tribunal de arbitraje que conforme al principio de transparencia no se pueden prodigar obligaciones 
ocultas, razón por la cual, no solo no accederá a la excepción sino que tampoco considera que exista 
conculpabilidad. 

6. Temas de energía eléctrica (pretensión 1.3 - 1.3.1 y1.3.2, y subsidiaria de la 1.3 demanda principal y 
cuarta demanda de reconvención). 

La demanda principal plantea la nulidad de una cláusula contractual así: 

“1.3. Que se declare en relación con la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 lo siguiente: 

1.3.1. Que la misma es nula por violación de las normas y regulaciones derivadas de la Ley 142 de 1994. 

1.3.2. Que, independientemente de tal nulidad, se declare que la UAEAC debe reconocer al concesionario los 
costos en que este ha incurrido por concepto del suministro de energía al área no concesionada y a los 
establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, así como los 
relativos a los costos en que este incurrió en la ejecución de las obras necesarias para separar física y 
eléctricamente la alimentación del área concesionada y del área no concesionada del aeropuerto. 

Pretensión subsidiaria a la principal 1.3. 

Que en caso de ser válida la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, se declare que el período de 
transición previsto en el inciso final de la misma terminó el 7 de febrero de 2003 y que desde tal fecha la UAEAC 
debe al concesionario los costos en que este ha incurrido por concepto del suministro de energía al área no 
concesionada y a los establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón”. 



La pretensión de nulidad la sustenta el apoderado de Aerocali así: 

“5.1. En la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 se previó un período de transición, durante el 
cual el concesionario debía realizar las obras necesarias para separar física y eléctricamente la alimentación del 
área concesionada y del área no concesionada del aeropuerto. Durante tal período, y en contravía de lo dispuesto 
en la Ley 142 de 1994, se obligó al concesionario a asumir los costos por el consumo de energía del área no 
concesionada, sin ningún cargo para la UAEAC. A partir de la terminación del período de transición, el 
concesionario asumiría la obligación del consumo de energía, operación, mantenimiento y conservación 
correspondiente al área concesionada. 

5.2. En consecuencia, desde el inicio mismo de la concesión se debatió el tema con la UAEAC, con base en lo 
manifestado y conceptuado al respecto por la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
EPSA, buscando el concesionariouna solución que resultara acorde, no solo con sus obligaciones contractuales, 
sino con la ley. 

5.3. Pese a que ya culminó el período de transición previsto en la cláusula 19.1 del contrato de concesión 
058-CON-2000 y a los reiterados requerimientos del concesionario,nada se ha resuelto al respecto, pues falta aún 
por resolver no solo el pago de la UAEAC del consumo de energía eléctrica del área no concesionada, sino 
también la situación referente al suministro de energía a los locales comerciales. Durante el tiempo que va 
corrido de la concesión el concesionarioha tenido que sufragar el valor total del consumo de energía tanto del 
área concesionada, como del área no concesionada”. 

El actor sustenta la nulidad de la cláusula así: 

“3. Nulidad de la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 e incumplimiento de la UAEAC de 
pagar al concesionario los costos derivados del suministro de energía al área no concesionada. 

3.1. La violación en esta materia de la Ley 142 de 1994 por lo pactado en la cláusula 19.1 del contrato de 
concesión 058-CON-2000 no se presta a discusión. Tal nulidad deriva del hecho de que la cláusula 19.1 se 
estructuró bajo un supuesto que no es procedente, a saber: que el concesionarioo la UAEAC podían comportarse 
como distribuidores, lo cual no es posible sin cumplir las regulaciones correspondientes. Adicionalmente, porque 
el pago de los servicios públicos debe hacerse por el beneficiario de los mismos, sin que nadie pueda hacerlo por 
terceros. 

3.2. Tal nulidad implica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, la obligación de la 
UAEAC de reconocer al concesionario los costos en que este ha incurrido por concepto del suministro de energía 
al área no concesionada y a los establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón, así como los resultantes de la separación física efectuada por el concesionario. 

3.3. En caso de ser válida la cláusula 19.1, también deben reconocerse al concesionariolos costos en que este ha 
incurrido al respecto, pues habiendo terminado el período de transición previsto en la citada cláusula 19.1, mal 
puede la UAEAC rehusarse a pagar una obligación que es de su resorte, so pena de indemnizar, además, todos los 
perjuicios que su conducta cause al concesionario”. 

La parte convocada contestó la pretensión así: 

“A esta pretensión me opongo, en cuanto que con ella lo que la demandante pretende es amparar sus reiterados 
incumplimientos en la materia para obtener ventajas económicas inmerecidas y lesivas para los intereses 
públicos. Estamos ante un caso patético en donde tras el reiterado desconocimiento del contrato por parte del 
concesionario, ahora en su demanda, convierte sus incumplimientos en contra de la buena fe contractual en 
argumentos a su favor, cuando sabe y conoce que no ha cumplido con los términos del contrato, para obtener 
reconocimientos económicos de esta naturaleza. Del texto de la cláusula 19.1 del contrato de concesión de la 
referencia se concluye que la Aerocivil quedaría obligada pecuniariamente frente al concesionario en materia del 
servicio público de energía eléctrica, tan solo después de que este hubiere ejecutado una serie de obras civiles y 
eléctricas, las cuales aún no se han entregado conforme lo estipulado contractualmente a la entidad, asumiendo 
en consecuencia el riesgo del pago del servicio de energía eléctrica correspondiente a la Aeronáutica, el 



concesionario, en cuanto así quedó explícito en el contrato. Luego, a través de esta pretensión está pidiendo lo 
que no se le debe y lo que de acuerdo a lo pactado se obligó a asumir a favor de mi poderdante. De conformidad 
con el contrato, el tema de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica están sometidos a las 
siguientes reglas (cláusula 19.1). 

1. “El suministro de energía eléctrica para el área concesionada del aeropuerto será responsabilidad de la 
UAEAC, alimentando la subestación del primer nivel desde la subestación general exterior de tensión 34.5 Kv. 
donde se medirá el consumo total de energía del aeropuerto”. Si bien es cierto la cláusula 19.1 inciso primero del 
contrato quedó redactada en estos términos, la misma se ha entendido, dentro de una interpretación útil, en el 
sentido de que quien debe hacer el suministro efectivo de energía eléctrica al área concesionada del aeropuerto es 
la empresa que de acuerdo con las leyes y regulaciones de servicios públicos domiciliarios se dedique a este tipo 
de actividad comercializadora. Lo anterior, en cuanto la Aeronáutica Civil no es y carece de objeto para 
comercializar energía eléctrica en el territorio nacional. Así las cosas, esta obligación inicial está siendo 
cumplida por mandato de las leyes 142 y 143 de 1994 por el comercializador seleccionado por el concesionario. 

2. “Para el área concesionada, el concesionario instalará los medidores correspondientes a la salida del 
transformador principal de energía en la subestación exterior, dentro de los sesenta días (60) días calendario 
siguientes a la fecha de iniciación del contrato. El concesionario será responsable de distribuir a los demás 
usuarios la energía desde la subestación del primer nivel del aeropuerto”. En cuanto respecta a esta segunda 
regla sobre el servicio de energía eléctrica establecida en el contrato, conforme a la documentación que obra en 
los archivos de laAeronáutica, se tiene que la misma no se cumplió conforme lo pactado, generándose en 
consecuencia una larga etapa de transición en donde conforme a lo indicado en el inciso final de la cláusula 19.1 
del contrato, la carga económica del servicio estaba en su totalidad a cargo del concesionario. Luego lo 
reclamado en la pretensión carece en absoluto de sustento contractual y legal”. 

3. “El concesionario deberá pagar a la UAEAC por el consumo directo de energía eléctrica y por los reactivos 
que genere en el área concesionada del aeropuerto con base en precios comerciales vigentes y a las disposiciones 
que la UAEAC tenga determinadas al respecto. Los usuarios de este servicio dentro del área concesionada, 
deberán cancelar directamente al concesionario por su consumo respectivo bajo las condiciones preestablecidas 
entre las dos partes” esta tercera regla debe ser entendida conforme a las explicaciones que se hicieron para la 
primera regla, en cuanto que no siendo la Aeronáutica Civil colombianauna empresa de servicios públicos 
comercializadora de energía eléctrica, el valor de los consumos facturados le es cancelado por el concesionario a 
la empresa comercializadora con la que se celebró el contrato de servicio público correspondiente. Ahora bien, de 
llegar a entenderse de que la Aeronáutica Civil debe cancelar al concesionario los consumos de energía 
efectuados en las dependencias que para uso técnico y administrativo se ha reservado dentro del aeropuerto 
concesionado, es mi deber aclarar al honorable tribunal que para todos los efectos estas áreas fueron excluidas 
de la concesión, luego no quedarían dentro de las personas obligadas a cancelar directamente al concesionario el 
valor de la energía consumida. Sin embargo, del texto claro e indiscutible de los incisos 4º y 5º de la cláusula 19.1 
en comento se deduce, que si bien es cierto estas áreas administrativas y técnicas fueron excluidas de la concesión 
mientras el concesionario entregue las obras y adecuaciones eléctricas a satisfacción y sobre todo conforme a los 
protocolos de prueba. Los costos relativos a los consumos efectuados por mi poderdante son a cargo del 
concesionario en cuanto a ello se comprometió expresamente asumiendo en consecuencia con este riesgo. 

4. “Existirá un período de transición durante el cual el concesionario debe realizar las obras necesarias para 
separarfísicamente y eléctricamente la alimentación del área concesionada y del área no concesionada del 
aeropuerto (obras estas que hacen parte de las inversiones de rehabilitación, ítem “Reparación y mejora 
subestación eléctrica”, del anexo H). Durante este período, el concesionario se obliga a asumir los costos por el 
consumo de energía del área no concesionada, sin ningún cargo para la UAEAC”. Esta regla complementa lo 
expuesto a propósito de lo anterior y le aclara al tribunal que la obligación del pago de los consumos de energía 
de la Aeronáutica en el aeropuerto, mientras se hacen las adecuaciones que el contratista se comprometió a 
ejecutar dentro de los sesenta (60) días posteriores a la firma del contrato y que no realizó, son a cargo del 
concesionario, mientras no se entregan dichas obras en lo que el contrato denomina  período de transición. El 
riesgo insisto, en consecuencia y desde la perspectiva del contrato es del concesionario, de manera clara y 
sencilla se deduce del texto del mismo, luego no entendemos de dónde la insistencia para desconocer lo acordado 



entre las partes y lo explicitado en el pliego de condiciones. 

5. “El período de transición terminará en la fecha en que el concesionario culmine las obras de separación física 
y eléctrica y estas sean aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de prueba, 
momento en el cual el concesionario asumirá la obligación del consumo de energía, operación, mantenimiento y 
conservación desde sus medidas y que corresponde al área concesionada”. Es de advertir, que estas obras aún no 
se han entregado en los términos del contrato a la Aeronáutica, en consecuencia por culpa del concesionario el  
período de transición aun se encuentra vigente, luego la carga y el riesgo del pago del consumo de energía de la 
Aeronáutica en este aeropuerto continúa siendo una responsabilidad del concesionario a la cual no se puede 
sustraer. Mientras continúe el incumplimiento en la ejecución de las adecuaciones, el concesionario deberá 
responder contractualmente por el pago de los consumos de energía eléctrica efectuados por la Aeronáutica Civil 
colombiana. 

En estricto sentido, las obras de adecuación a que se refiere la cláusula 19.1 del contrato se relaciona con las 
llamadas inversiones de rehabilitación a que se comprometió el concesionario de acuerdo a lo establecido en el 
anexo H del contrato y las cuales en la parte correspondiente a las adecuaciones eléctricas que nos ocupan, según 
los informes de la interventoría del 3 de septiembre de 2001 PG 11 de 65, ha incumplido de manera reiterada, 
luego permanece la obligación de continuar asumiendo con la energía consumida por la Aeronáutica Civil. 

En la audiencia de preguntas y respuestas, este tema fue abordado reiterándose la obligatoriedad del 
concesionario de asumir los costos de energía desde el inicio de la ejecución del contrato y hasta tanto se 
cumpliere a satisfacción con lo dispuesto a propósito del períodode transición. Al respecto se dijo: 

“Pregunta: 80. Con respecto al capítulo VIII, descriptivo del procedimiento para la entrega de los bienes y 
servicios objeto de la concesión, sírvase indicar qué procedimiento se debe seguir para la repartición de cuentas 
para el caso de contratos de tracto sucesivo y prestación de servicios públicos domiciliarios. Respuesta: El 
concesionario deberá continuar con el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de todos aquellos 
contratos cedidos, sean estos de tracto sucesivo o de ejecución instantánea. Lo anterior quiere decir que el 
concesionario debe iniciar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cedido respectivo a partir 
de la fecha en que se suscriba el acta de entrega (ver cláusulas 8.1 y 8.3), o a partir de la fecha de los documentos 
de cesión entre la UAEAC y el concesionario y la notificación al contratante cedido, si estos se suscriben en fecha 
anterior. Las cuentas que se deriven de los contratos cedidos serán responsabilidad del concesionario a partir de 
la fecha efectiva de la cesión. La prestación de los servicios públicos domiciliarios, por su parte, se encuentra 
regulada en detalle en el capítulo XIX del contrato.En esta materia aplica el mismo criterio explicado en el 
párrafo anterior: las cuentas que se originen en la prestación de tales servicios serán responsabilidad del 
concesionario a partir de la fecha de iniciación de la ejecución del contrato”. 

Pregunta: 141. Punto 6.2. ¿Quién será el responsable de las reparaciones en las subestaciones durante la 
concesión? ¿Qué compensación tendrá el concesionario en caso de falla y no prestación del servicio? Respuesta: 
Asumimos que la pregunta se refiere al numeral 19.1 (‘energía eléctrica’). Tal como se define en este numeral, el 
concesionario tendrá responsabilidad durante un período de transición sobre las reparaciones y mejoras de la 
subestación eléctrica. Transcurrido este período su responsabilidad será desde el medidor instalado para el área 
concesionada...”. 

La parte convocada reconviene y demanda: 

“4. Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito respetuosamente al honorable 
tribunal, se declare el incumplimiento por parte de la Sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones contenidas en la 
cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000 suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil, UAEAC, y relacionadas con obras de separación física y eléctrica del área concesionada; que 
estas obras no han sido recibidas y aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de 
prueba, por causas imputables al concesionario y en consecuencia el período de transición a que se refiere la 
cláusula no ha concluido, estando por lo tanto aun a la fecha de esta demanda el concesionario con la obligación 
de asumir los costos del consumo de energía, operación, mantenimiento y conservación desde su medidor y que 
corresponde al área concesionada sin ningún cargo para la Aeronáutica”. 



La sustentación de la pretensión es la siguiente: 

“1. El concesionario de manera reiterada se ha colocado en posición de renuencia e incumplimiento respecto de 
sus obligaciones en torno a la ejecución de las obligaciones contenidas en la cláusula 19.1 del contrato de 
concesión 058-CON-2000, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - UAEAC, y 
relacionadas con obras de separación física y eléctrica del área concesionada; que estas obras no han sido 
recibidas y aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de prueba. 

2. El incumplimiento se ha dado por causas imputables al concesionario y en consecuencia el período de 
transición a que se refiere la cláusula 19.1 del contrato no ha concluido, estando por lo tanto aun a la fecha de 
esta demanda el concesionario con la obligación de asumir los costos del consumo de energía, operación, 
mantenimiento y conservación desde su medidor y que corresponde al área concesionada sin ningún cargo para 
la Aeronáutica. 

3. Este desconocimiento se hace extensivo por esta vía a la parte final de la cláusula 19.1 del contrato según la 
cual “El período de transición terminará en la fecha en que el concesionario culmine las obras de separación 
física y eléctrica y estas sean aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de prueba, 
momento en el cual el concesionario asumirá la obligación del consumo de energía, operación, mantenimiento y 
conservación desde su medidor y que corresponde al área concesionada”. 

4. Es de advertir, que estas obras aun no se han entregado en los términos del contrato a la Aeronáutica, en 
consecuencia por culpa del concesionario el período de transición aun se encuentra vigente, luego la carga y el 
riesgo del pago del consumo de energía de la Aeronáutica en este aeropuerto continúa siendo una 
responsabilidad del concesionario a la cual no se puede sustraer. Mientras continúe el incumplimiento en la 
ejecución de las adecuaciones, deberá responder contractualmente por el pago de los consumos de energía 
eléctrica efectuados por la Aeronáutica Civil colombiana. 

5. El concesionario ha sido renuente a cumplir lo pactado generando perjuicios a la entidad y desconociendo sus 
obligaciones, lo cual implica que debe ser sancionado y penalizado en los términos de la ley contractual y del 
contrato y condenado al pago de las sumas que con ocasión de este incumplimiento sean procedentes y probadas 
en el proceso”. 

La sustentación jurídica de la pretensión, es la siguiente: 

“3. Incumplimiento de las obligaciones relativas a la cláusula 19.1 del contrato. 

3.1. Del texto de la cláusula 19.1 del contrato de concesión de la referencia se concluye que la Aerocivil quedaría 
obligada pecuniariamente frente al concesionario en materia del servicio público de energía eléctrica, tan solo 
después de que este hubiere ejecutado una serie de obras civiles y eléctricas, las cuales aún no se han entregado 
conforme lo estipulado contractualmente a la entidad, asumiendo en consecuencia el riesgo del pago del servicio 
de energía eléctrica correspondiente a la Aeronáutica, el concesionario, en cuanto así quedó explícito en el 
contrato. Luego, a través de esta pretensión está pidiendo lo que no se le debe y lo que de acuerdo a lo pactado se 
obligó a asumir a favor de mi poderdante. De conformidad con el contrato, el tema de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica están sometidos a las siguientes reglas (cláusula 19.1): 

3.2.“El suministro de energía eléctrica para el área concesionada del aeropuerto será responsabilidad de la 
UAEAC, alimentando la subestación del primer nivel desde la subestación general exterior de tensión 34.5 kv 
donde se medirá el consumo total de energía del aeropuerto”. Si bien es cierto la cláusula 19.1 inciso primero 
del contrato quedó redactada en estos términos, la misma se ha entendido, dentro de una interpretación útil, en el 
sentido de que quien debe hacer el suministro efectivo de energía, eléctrica al área concesionada del aeropuerto 
es la empresa que de acuerdo con las leyes y regulaciones de servicios públicos domiciliarios se dedique a este 
tipo de actividad comercializadora. Lo anterior, en cuanto la Aeronáutica Civil no es y carece de objeto para 
comercializar energía eléctrica en el territorio nacional. Así las cosas, esta obligación inicial está siendo 
cumplida por mandato de las leyes 142 y 143 de 1994 por el comercializador seleccionado por el concesionario. 

3.3. “Para el área concesionada, el concesionario instalará los medidores correspondientes a la salida del 



transformador principal de energía en la subestación exterior, dentro de los sesenta días (60) días calendario 
siguientes a la fecha de iniciación del contrato. El concesionario será responsable de distribuir a los demás 
usuarios la energía desde la subestación del primer nivel del aeropuerto”. En cuanto respecta a esta segunda 
regla sobre el servicio de energía eléctrica establecida en el contrato, conforme a la documentación que obra en 
los archivas de la Aeronáutica, se tiene que la misma no se cumplió conforme lo pactado, generándose en 
consecuencia una larga etapa de transición en donde conforme a lo indicado en el inciso final de la cláusula 19.1 
del contrato, la carga económica del servicio estaba en su totalidad a cargo del concesionario. Luego lo 
reclamado en la pretensión carece en absoluto de sustento contractual y legal. 

3.4.“El concesionario deberá pagar a la UAEAC por el consumo directo de energía eléctrica y por los reactivos 
que genere en el área concesionada del aeropuerto con base en precios comerciales vigentes y a las 
disposiciones que la UAEAC tenga determinadas al respecto. Los usuarios de este servicio dentro del área 
concesionada, deberán cancelar directamente al concesionario por su consumo respectivo bajo las condiciones 
preestablecidas entre las dos partes”.Esta tercera regla debe ser entendida conforme a las explicaciones que se 
hicieron para la primera regla, en cuanto que no siendo la Aeronáutica Civil colombiana una empresa de 
servicios públicos comercializadora de energía eléctrica, el valor de los consumos facturados le es cancelado por 
el concesionario a la empresa comercializadora con la que se celebró el contrato de servicio público 
correspondiente. Ahora bien, de llegar a entenderse de que la Aeronáutica Civil debe cancelar al concesionario 
los consumos de energía efectuados en las dependencias que para uso técnico y administrativo se ha reservado 
dentro del aeropuerto concesionado, es mi deber aclarar al honorable tribunal que para todos los efectos estas 
áreas fueron excluidas de la concesión, luego no quedarían dentro de las personas obligadas a cancelar 
directamente al concesionario el valor de la energía consumida. Sin embargo, del texto claro e indiscutible de los 
incisos 4º y 5º de la cláusula 19.1 en comento se deduce, que si bien es cierto estas áreas administrativas y 
técnicas fueron excluidas de la concesión mientras el concesionario entregue las obras y adecuaciones eléctricas 
a satisfacción y sobre todo conforme a los protocolos de prueba. Los costos relativos a los consumos efectuados 
por mi poderdante son a cargo del concesionario en cuanto a ello se comprometió expresamente asumiendo en 
consecuencia con este riesgo. 

3.5.“Existirá un período de transición durante el cual el concesionario debe realizar las obras necesarias para 
separar físicamente y eléctricamente la alimentación del área concesionada y del área no concesionada del 
aeropuerto (obras estas que hacen parte de las inversiones de rehabilitación, ítem “Reparación y mejora 
subestación eléctrica” del anexo H). Durante este período, el concesionario se obliga a asumir los costos por el 
consumo de energía del área no concesionada, sin ningún cargo para la UAEAC”. Esta regla complementa lo 
expuesto a propósito de lo anterior y le aclara al tribunal que la obligación del pago de los consumos de energía 
de la Aeronáutica en el aeropuerto, mientras se hacen las adecuaciones que el contratista se comprometió a 
ejecutar dentro de los sesenta (60) días posteriores a la firma del contrato y que no realizó, son a cargo del 
concesionario, mientras no se entregan dichas obras en lo que el contrato denomina período de transición. El 
riesgo insisto, en consecuencia y desde la perspectiva del contrato es del concesionario, de manera clara y 
sencilla se deduce del texto del mismo, luego no entendernos de dónde la insistencia para desconocer lo acordado 
entre las partes y lo explicitado en el pliego de condiciones. 

3.6. “El período de transición terminará en la fecha en que el concesionario culmine las obras de separación 
física y eléctrica y estas sean aceptadas por la UAEAC bajo los criterios establecidos en los protocolos de 
prueba, momento en el cual el concesionario asumirá la obligación del consumo de energía, operación, 
mantenimiento y conservación desde su medidor y que corresponde al área concesionada”. Es de advertir, que 
estas obras aún no se han entregado en los términos del contrato a la Aeronáutica, en consecuencia por culpa del 
concesionario el período de transición aún se encuentra vigente, luego la carga y el riesgo del pago del consumo 
de energía de la Aeronáutica en este aeropuerto continúa siendo una responsabilidad del concesionario a la cual 
no se puede sustraer. Mientras continúe el incumplimiento en la ejecución de las adecuaciones, el concesionario 
deberá responder contractualmente por el pago de los consumos de energía eléctrica efectuados por la 
Aeronáutica Civil colombiana. 

En estricto sentido, las obras de adecuación a que se refiere la cláusula 19.1 del contrato se relaciona con las 
llamadas inversiones de rehabilitación a que se comprometió el concesionario de acuerdo a lo establecido en el 



anexo H del contrato y las cuales en la parte correspondiente a las adecuaciones eléctricas que nos ocupan, según 
los informes de la interventoría del 3 de septiembre de 2001 PG 11 de 65, ha incumplido de manera reiterada, 
luego permanece la obligación de continuar asumiendo con la energía consumida por la Aeronáutica Civil. 

En la audiencia de preguntas y respuestas, este tema fue abordado reiterándose la obligatoriedad del 
concesionario de asumir los costos de energía desde el inicio de la ejecución del contrato y hasta tanto se 
cumpliere a satisfacción con lo dispuesto a propósito del período de transición. Al respecto se dijo: 

“Pregunta: 80. Con respecto al capítulo VIII, descriptivo del procedimiento para la entrega de los bienes y 
servicios objeto de la concesión, sírvase indicar qué procedimiento se debe seguir para la repartición de cuentas 
para el caso de contratos de tracto sucesivo y prestación de servicios públicos domiciliarios. Respuesta: El 
concesionario deberá continuar con el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de todos aquellos contratos 
cedidos, sean estos de tracto sucesivo o de ejecución instantánea. Lo anterior quiere decir que el concesionario 
debe iniciar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cedido respectivo a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de entrega (ver cláusulas 8.1 y 8.3), o a partir de la fecha de los documentos de cesión entre 
la UAEAC y el concesionario y la notificación al contratante cedido, si estos se suscriben en fecha anterior. Las 
cuentas que se deriven de los contratos cedidos serán responsabilidad del concesionario a partir de la fecha efectiva 
de la cesión. La prestación de los servicios públicos domiciliarios, por su parte, se encuentra regulada en detalle en 
el capítulo XIX del contrato. En esta materia aplica el mismo criterio explicado en el párrafo anterior: las 
cuentas que se originen en la prestación de tales servicios serán responsabilidad del concesionario a partir 
de la fecha de iniciación de la ejecución del contrato”. 

Pregunta: 141. Punto 6.2. ¿Quién será el responsable de las reparaciones en las subestaciones durante la 
concesión? ¿Qué compensación tendrá el concesionario en caso de falla y no prestación del servicio? Respuesta: 
Asumimos que la pregunta se refiere al numeral 19.1 (‘energía eléctrica’). Tal como se define en este numeral, el 
concesionario tendrá responsabilidad durante un período de transición sobre las reparaciones y mejoras de 
la subestación eléctrica. Transcurrido este período su responsabilidad será desde el medidor instalado para 
el área concesionada...” (resaltado y negrillas del texto). 

La parte demandada en reconvención, actor principal en la causa, replicó a los hechos que fundan la pretensión de 
reconvención, así: 

“Hecho E: ‘hechos relativos a la cuarta pretensión declarativa’ (costos de energía). 

5.1. Numerales 1º, 2º, 3º y 4º: No es cierto que haya habido incumplimiento o renuencia en la ejecución de las 
obras de separación física y eléctrica delárea concesionada y que, por ello, no haya excluido el período de 
transición previsto en la cláusula 19.1 del contrato. Dicho período sí concluyó. En efecto: 

5.1.1. Como consta en la comunicación del concesionario GTO-0012-03 de 26 de febrero de 2003: 

“el 7 de febrero con la capacitación sobre plantas de emergencia, se dio por concluido todo lo referente al 
proyecto de separación física y eléctrica”. 

5.1.2. Pese a haber sido citada por el concesionario mediante comunicación CGG-0115 de 7 de febrero de 2003, 
la UAEAC no concurrió a la firma del acta de 14 de febrero de 2003, sin que adujera razón alguna para no 
hacerlo. Tampoco The Louis Berger Group, Inc, tal como lo puso de presente el concesionario en la comunicación 
CGG-0150-03 de 24 de febrero de 2003. 

5.1.3. Ante la negativa injustificada e interesada por parte de la UAEAC a recibir las obras ejecutadas, mal puede 
predicarse ahora lo contrario por dicha entidad. Sobre todo cuando quien adelantó las labores de separación fue 
el ingeniero Mauricio Salazar, persona a la que la UAEAC autorizó para que gestionara en su nombre los 
trámites de aprobación ante el operador de la red eléctrica (EPSA) para la conexión al sistema eléctrico del 
proyecto de la subestación exterior del aeropuerto (oficio de la UAEAC 5000/101-C/CLOA-1228 de 17 de octubre 
de 2002). 

5.1.4. Tampoco puede aceptarse la afirmación de la UAEAC contenida en el numeral 5º, según la cual el 



concesionario ha sido renuente a cumplir lo pactado generando perjuicios a dicha entidad. Fue esta la que prefijó 
el contenido de la cláusula 19.1 del contrato y fue el concesionario el que, pese a todo, realizó y ejecutó las obras 
que la UAEAC sin motivo alguno se ha negado a recibir. Y es el concesionario el que ha seguido abonando las 
facturas que correspondían a la UAEAC, lo cual le ha generado a la misma un beneficio ilícito que pretende 
mantener sin razón jurídica atendible. 

5.2. Resalto el hecho de que nada se diga en la demanda sobre la contrariedad de lo pactado en la cláusula 19.1 
del contrato de concesión 058-CON-2000 con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. Y lo es por una razón sencilla: 
Porque ni la UAEAC ni el concesionario son comercializadores de energía, tal como los concibió irregularmente 
la referida cláusula. Adicionalmente, porque la UAEAC no es competente para determinar o fijar los precios que 
el concesionario debe cobrar por la energía, tal como figura en el citado numeral. En efecto: 

5.2.1. Así lo reconoció la CREG en comunicación MMEGREG-1057 de 19 de abril de 2001, mediante la cual 
respondió la consulta que le fuera elevada por el concesionario mediante comunicación CGGO-0132-01 de 2 de 
febrero de 2001. 

5.2.2. Así lo reconoció también EPSA en las siguientes comunicaciones: GTD-DP-020-2001 de 5 de enero de 
2001; GTD-DP-543-00 de 9 de noviembre de 2000 y DVC-1132-00 de 11 de diciembre de 2000. 

5.2.3. Así lo reconocieron las partes al tratar, de modo frustrado, de celebrar un acuerdo que acomodara la 
cláusula 19.1 del contrato 058-CON-2000 a la ley y a la regulación: La UAEAC, mediante la propuesta de otrosí 
contenida en el oficio 5000-101-822-C/CLO de 8 de agosto de 2002, la cual no fue aceptada por el concesionario 
por las razones expuestas en la comunicación CGG-0657-02 de 21 de agosto de 2002. El concesionario, mediante 
propuesta de otrosí formulada mediante comunicación CGG-0308-02 de 24 de mayo de 2002. 

5.3. El concesionario no solamente ha cumplido con sus obligaciones en materia de separación física y eléctrica 
del área concesionada, sino que fue más allá en la ejecución de las mismas. Así lo puso de presente The Louis 
Berger Group, Inc desde el 11 de septiembre de 2001, al indicar lo siguiente: 

‘Esta inversión ha tenido varias dificultades que se remontan al proceso pre-licitatorio. En el documento de 
preguntas y respuestas Nº 002, en una pregunta se solicitó que la UAEAC precisara lo que se entendía por 
“mejora” de la subestación eléctrica. La respuesta de la UAEAC indicó que la subestación interior debería 
dividirse en dos áreas para manejar independientemente los consumos de energía del área concesionada y no 
concesionada. Adicionalmente en un anexo a esa respuesta se indicó el suministro, instalación y puesta en 
servicios de un transformador de 2,0 MVA. El documento a que hacemos referencia está en su poder. 

‘Posteriormente y ya dentro del período de la concesión se iniciaron los inconvenientes para que el concesionario 
realizara esa inversión, porque EPSA no autorizó la instalación de los contadores para separar los consumos, 
debido a que ya existía como usuario la UAEAC con un contador instalado. Desde noviembre de 2000 ha habido 
múltiples reuniones entre todos los interesados sin que hasta la fecha se haya logrado un acuerdo definitivo. 

‘El concesionario a falta de una solución final, continuó con los trabajos de separación de la subestación 
eléctrica interior, instalando las dos celdas de medida con sus respectivos contadores y reparó las unidades 
electrógenas, y en lugar de mejorar y reparar la insuficiente y mal ubicada subestación actual, inició la 
construcción de una nueva subestación con mejores condiciones de seguridad y en la que colocará el nuevo 
transformador de 2MVA. Las cartas y actas están en su poder. Adjuntamos archivo con fotografías recientes’”. 

A los argumentos jurídicos, se opuso así: 

“3.1. Numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6: Se hace una interpretación de la cláusula 19.1 del contrato, para 
concluir que el concesionario se encuentra incumplido, pues el período de transición previsto en el aparte final de 
dicha cláusula no ha terminado, habida cuenta que no han sido culminadas ni aceptadas por la UAEAC las obras 
de separación física y eléctrica”. 

3.2. Extraña que nada se diga sobre la falta de concordancia entre la citada cláusula 19.1 y la Ley 142 de 1994, 
cuando se sabe que la CREG (comunicación MMECREG-1057 de 19 de abril de 2001), EPSA (comunicaciones 



mencionadas en el aparte 5.2.2 de la contestación) y las partes mismas (proyectos de otrosí de 24 de mayo y 8 de 
agosto de 2002) fueron conscientes de que había que adecuar dicha cláusula a los principios y postulados de la 
citada Ley 142. 

3.3. La cuestión de la separación física y eléctrica es una cuestión de hecho: Terminó el 7 de febrero de 2003, tal 
como consta en la comunicación del concesionario GTO-0012-03 de 26 de febrero de 2003. Nadie ha objetado tal 
separación; incluso, si se observa la demanda de reconvención se podrá concluir que no hay argumento alguno, 
ni hecho que acredite que no hubo separación. 

3.4. Pero es también una cuestión de derecho, pues la UAEAC autorizó a un experto para que en su nombre 
adelantara los trámites necesarios ante el operador de la red (EPSA) y para que le fuera aprobado el punto de 
conexión, previa revisión y aceptación del proyecto de separación, y que esta respondió aprobando la conexión 
del nuevo sistema eléctrico (oficios 5000/101-C-CLOA-1228 de 17 de octubre de 2002 y GDT-DP-005 de 9 de 
enero de 2003). Igualmente, que la UAEAC no concurrió a la firma del acta de 14 de febrero de 2003. Venir 
ahora a decir que la separación no ocurrió, sin probar ni indicar por qué, no es válido. 

3.5. Y no lo es, porque como lo anota la doctrina autorizada: “El silencio provoca una manifestación de voluntad 
que, en sus efectos, no difiere de una manifestación expresa de voluntad y, por lo tanto, ambas tienen la misma 
consecuencia: La inadmisibilidad de contradecir la manifestación anterior en aras de proteger los intereses 
depositados en esta (“La teoría de los actos propios y el silencio como expresión de la voluntad”, Alejandro 
Borda, en “Contratación Contemporánea. Teoría General y Principios”, Palestra/Temis, 2000)”. 

El accionante principal pretende la nulidad de la cláusula 19.1. Para que la declaración de voluntad sea válida se 
deben cumplir los requisitos previstos por el artículo 1502 del Código Civil(308) , es decir, la voluntad contractual 
estatal no tiene otros límites que los señalados, para el específico de los contratos estatales, por el artículo 44 de la 
Ley 80(309) y las normas generales que imponen como cotos a la autonomía de la voluntad: el derecho público de 
la Nación(310) , la legalidad, las buenas costumbres y el orden público(311) . La violación de estos márgenes 
genera la nulidad absoluta del contrato(312) o de la cláusula específica que los contraviene(313) , cuya alegación y 
fallo, en lo que hace al contrato estatal, están sujetas al precepto del artículo 45 de la Ley 80(314) y lo previsto por 
el penúltimo inciso del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 
446 de 1998(315) .  

Al lado de estas limitaciones, causas de nulidad absoluta, están las exigencias referidas al consentimiento: el 
consentimiento debe ser libre, espontáneo, consciente, de tal manera que si no se produce en estas condiciones, se 
entiende viciado(316) . Los vicios en el consentimiento generan nulidad relativa. La nulidad relativa en el caso de los 
contratos estatales está regulada por el artículo 46 de la Ley 80(317) y su alegación está sujeta a las previsiones del 
inciso primero del artículo 1743 del Código Civil(318) .  

Para el caso la nulidad, conforme al deprecante, la causa la ilegalidad por violación de una norma de orden 
público, lo que nos pondría en términos de nulidad absoluta, que si bien no afecta el contrato, sí ataca la validez de 
una de sus cláusulas. 

Así que planteada la nulidad absoluta corresponde el examen de legitimidad e interés y el de caducidad de la 
acción. 

Lo primero, es reconocer la legitimidad e interés jurídico de quien interpone la pretensión de nulidad: 

“La exigencia legal de un interés jurídico para demandar la nulidad del contrato, se traduce en que el 
demandante debe actuar movido por un interés directo y particular, no motivado por el interés de mantener el 
orden jurídico”(319) .  

El tribunal de arbitraje destaca que a partir de la Ley 446 de 1998, la acción de nulidad ha dejado de ser pública 
—como lo era según el artículo 45 de la Ley 80— para restringiese a las partes, al Ministerio Público o a quien 
demuestre un interés directo, por voluntad, del artículo 32 de la Ley 446(320) , norma, esta última, que fue 
declarada ajustada a la Constitución Política mediante sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 14 de abril 
de 1999(321) . De esta manera se regresa a la regulación previa a la expedición de la Ley 80 de 1993(322) .  



Para el caso sub júdice, la parte concesionaria —demandante principal en el proceso arbitral— es quien solicita la 
declaración de nulidad de la cláusula 19.1, parte que según lo expuesto está legitimada para elevar la petición. 

La norma de referencia para determinar la caducidad de la acción es el numeral 1º literal e) del artículo 136 del 
Código Contencioso Administrativo(323) . Es claro, para el caso, que la acción a través de la cual se depreca la 
nulidad de la cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, está interpuesta en término toda vez que la 
demanda se presentó dentro de los cinco años siguientes al perfeccionamiento del contrato.  

En lo que hace a los efectos de nulidad, existe la norma general del artículo 1746 del Código Civil(324) que ordena 
las restituciones mutuas y la específica del artículo 48 de la Ley 80(325) , estatuida para lo especial de los 
contratos estatales de ejecución sucesiva.  

No hay que olvidar la sanción prevista por el artículo 1525 del Código Civil(326) ; que prevé la pérdida de lo dado o 
pagado cuando a sabiendas se conozca que se está obrando con objeto o causa ilícita.  

Antes de un análisis de fondo, que implicaría una definición de competencia(327) , el tribunal realiza una 
interpretación a la luz del artículo 1620(328) que le permite concluir que las actividades de distribución y 
facturación que se le adjudican a la Aeronáutica hay que entenderlas en el sentido de que la Aeronáutica es el 
único usuario regulado del servicio de energía que la recibe de parte del operador de la red en la subestación de 
34.5 Kv para de allí conducirla, dentro del predio del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a las subestaciones 
interiores en que se separa el servicio del área concesionada y la no concesionada a 13.2 KV, con lo cual la 
extensión de la expresión “distribución” denota la acción cumplida por la Aeronáutica al interior de predio de su 
propiedad. De otra parte, la Aeronáutica como único usuario del servicio, prorratea su costo entre quienes al 
interior del predio lo usan y en ese sentido lo factura a la concesionaria. 

Reza el contrato que el suministro de energía para el área concesionada corresponde a la Aeronáutica, lo que es 
claro para el tribunal de arbitraje, en la medida que el contrato que permite el suministro de energía al aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, como un todo, es un contrato suscrito entre el operador de la red 
y la Aeronáutica. Así lo afirma el perito designado para resolver los cuestionarios presentados por las partes para el 
asunto eléctrico:  

“De la visita de peritazgo, las lecturas de la documentación y las conversaciones con funcionario del operador de 
red, quedó claro que, desde el punto de vista de la regulación eléctrica y leyes 142 y 143 de 1993, el aeropuerto 
Alonso Bonilla Aragón es y ha sido siempre un usuario regulado con contrato de condiciones uniformes. 

En consecuencia y teniendo además presente el contenido de la cláusula 19,2 del contrato de concesión y la 
comunicación CGGO-148-00 de Aerocali al operador de red, en los cuales no se menciona para nada un cambio 
de la condición de usuario, todas las referencias regulatorias que las comunicaciones GTD-DP-453.00, 
DCV-1131-00, DCV-1132-00, GTD-DP-020-2001, GAJ-007-2001 (y demás del operador de red que obren en el 
proceso) hagan sobre usuarios no regulados,deben ser omitidas”. 

Se aclara que la respuesta transcrita debe entenderse referida a la cláusula 19.1 y no a la 19.2. 

En el mismo sentido el tribunal de arbitraje escuchó el testimonio de Carmen Emilia Isaza Varela 

“Entonces, en ese sentido el problema como está en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, es que es un gran 
usuario que está agrupando muchos usuarios aquí que son diferentes personas naturales o jurídicas que están 
agrupando y nosotros EPSA les estamos midiendo en este nivel de tensión de acá, esa es la... básicamente esto no 
es permitido regulatoriamente, tengo muchas personas naturales y le diría por acá están, aquí tengo los 
medidores, aquí están viéndose, pero yo EPSA solamente estoy viendo un gran usuario acá, eso no está permitido 
por la regulación y eso es. 

Dr. Álvarez: ¿Para poder entender quién es el gran usuario? Sra. Isaza: El gran usuario es Aeronáutica Civil. 

Dr. Álvarez: ¿Los niveles están dados por qué nivel 4, 3, 2 y 1?, ¿qué es lo que determina ese nivel? 



Sra. Isaza: Los voltajes. 

Dr. Álvarez: ¿Los voltajes suministrados? 

Sra. Isaza: Los voltajes suministrados, el voltaje aquí es mucho más alto el que tengo aquí que el que ustedes 
tienen en sus casas 220 voltios, de aquí para arriba hay voltajes muchísimo más altos, ese voltaje aquí es de 
34.500 voltios, entonces yo estoy cobrando a Aerocivil una tarifa por acá significa que le estoy cobrando para 
todos estos que están aguas abajo conectados a su subestación les estoy cobrando una tarifa que estoy viendo 
aquí, “eso la regulación no me lo permite””. 

Así pues que el carácter de suministradora que el contrato le da a la Aeronáutica, no hay que entenderlo en su 
literalidad, sino en el sentido de que quien aparece como suscriptora del servicio público de energía suministrada 
por el operador de la red (Empresa de Energía del Pacífico EPSA) es la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil - UAEAC,  electricidad que se entrega en la subestación general exterior al edificio del 
aeropuerto, pero dentro del predio, de tensión 34.5 Kv, y de allí se conduce internamente, sin salir del predio, a dos 
subestaciones de 13.2 kv, tal como lo pudo constatar el tribunal de arbitraje en la inspección, en que se separa la 
electricidad: una para el área concesionada, otra para el área no concesionada. Así pues que quien aparece como 
usuario es la Aeronáutica, siendo de su responsabilidad alimentar las subestaciones de 13.2 Kv, pues a ella es a la 
que EPSA le suministra la energía.  

En lo que se refiere al inciso tercero de la cláusula 19.1, esta se entenderá en el sentido que lo que se paga a la 
Aeronáutica, por parte del concesionario, es la prorrata conforme a su consumo; no hay en ese sentido un cobro 
independiente, sino un prorrateo para el servicio o pago de un servicio que beneficia a un inmueble y del que se 
aprovechan tanto la Aeronáutica como Aerocali, pudiendo perfectamente, por la instalación de contadores, 
diferenciarse qué le corresponde a cada uno respecto de la factura del servicio por parte del prestador del mismo. 

Precisada la interpretación de la cláusula 19.1 en los términos antedichos, se obvia cualquier posible 
inconformidad entre ella y la Ley 142, razón por la cual el tribunal de arbitraje no accederá a la pretensión 1.3.1 y 
1.3.2 en que se solicita que con independencia de la nulidad se reconozcan los costos relativos al suministro de 
energía al área no concesionada y locales comerciales y los costos de separación, pues el tribunal de arbitraje 
entiende que aunque se enuncie como independiente de la nulidad, solo procedería en virtud del efecto retroactivo 
de la nulidad, pues mientras que la cláusula se mantenga es obligación de la Aerocali ejecutar la separación 
eléctrica del área concesionada y el área no concesionada y asumir los costos del servicio mientras que se 
prolongue el período de transición. 

En esta situación, el tribunal de arbitraje entra a resolver la pretensión subsidiaria a la 1.3. 

La pretensión subsidiaria de la demanda principal, tiene un carácter puramente económico.  

Para efecto del laudo se atenderá la prueba practicada en el proceso, así:  

Los testimonios que se refieren al tema son el de Rafael Sáez Pombo quien manifiesta:  

“Dr. Ariza: Pasemos al tema de energía eléctrica, ¿le puede decir al tribunal cuál es la controversia? 

Sr. Sáez: En energía eléctrica hay dos problemas, el primero es la cláusula del contrato de concesión que no se 
ajusta a la normatividad, tanto la Aeronáuticaque aparece como responsable de todo el suministro energético se 
toma funciones de distribuir el orden de energía, sin serlo, lo cual no se puede y luego de alguna manera le da pie 
o le dice Aerocalial concesionario que puede tomar también funciones de distribuidor de energía. 

Nos pareció que se podía mejorar, en principio cuando empezamos a trabajar en el tema de proyecto de 
separación eléctrica interior, el primer proyecto EPSA nos prohibió o no nos aprobó la iniciación del proyecto, no 
alegando ninguna razón técnica, sino puramente jurídicas. 

El contrato de transición nos obligaba a poner dos medidores dentro de, y nos dijo que se trataba de un único 
predio, un único cliente y con que un medidor a la entrada era suficiente. 



Con esto se iniciaron una serie de reuniones con Aerocivilpara tratar de mejorar esto, finalmente y en una 
reunión que tuvo durante el mes de junio, todavía no estaba Germán Contreras como supervisor, estaba Jaime 
García, se acordó que se iba a hacer lo que ponía el contrato de transacción que técnicamente no tenía ningún 
problema, era la utilización o el medio que se disponía para utilizarlo lo que tenía problemas y para utilizarlo del 
medio que se ajustase a la normativa regulatoria había que hacer inversiones adicionales, más inversiones. 

En aquel momento, no solo se hizo lo que nos obligaba el contrato de transición que era separación eléctrica en la 
subestación interior y la reparación de la subestación exterior, sino que optamos por no reparar la subestación 
exterior y hacer una nueva por dos motivos, fundamentalmente porque la reparación era muy difícil y además 
obsoleta y nos parecía que no reunía condiciones de seguridad suficiente. 

Cuando hablo de seguridad, no hablo de seguridad eléctrica, sino de seguridad ante un acto de interferencia 
ilícita, estaba muy pegada la carretera de la nueva subestación que hemos hecho, no se veía que era una 
subestación, no se ven los cables por donde van enterrados, sino está pegado a la carretera, nos parecía que ya 
que era el corazón del aeropuerto ameritaba hacer una nueva, más segura y más moderna o sea que mejoramos lo 
que estipula y lo hicimos. 

Una vez que se hizo y se terminó, se pasaron los protocolos de prueba que están determinados, no son aleatorios y 
además si no los pasa, no energiza, nosotros tuvimos bastantes problemas que nos causó un retraso porque el 
responsable era la Aeronáutica Civil que tenía que pedir la energización, tuvimos que escribir unas cartas, 
finalmente le llegó al contratista Mauricio Salazar para que este solicitara la energización, se contrató la 
energización, o sea se solicitó, se hicieron las correspondientes pruebas y se energizó. 

Dentro del contrato llevábamos un curso de capacitación para los futuros usuarios que eran los funcionarios de la 
Aerocivil, el curso de capacitación se dio y estos señores aprendieron tanto la subestación como los grupos 
electrógenos, entonces se fijó una fecha para entrega, en el acto de entrega se convocó al contratista Mauricio 
Salazar que envió a una persona, se convocó a EPSA, Aerocivil y Aerocali, la Aerocivil no se presentó, se firmó el 
acta está en las pruebas y no se pudo formalizar la entrega, no sé la Aerocivil no ha querido recibir esa 
subestación. 

Primero decimos que la cláusula no se ajusta a la normativa, nos han obligado hacer unas... posteriormente el 
período de transición que determina por el cual nosotros Aerocali tenemos que pagar la energía, en todo caso ha 
terminado, porque si no han recibido la subestación eléctrica de derecho, de hecho la están operando, no se ha 
recibido por incomparecencia, no mandaron ninguna carta, el trabajo lo hicimos y está energizado y está 
funcionando por lo tanto el proyecto en todo caso Aerocali se ha gastado mucho dinero y el problema aquí es 
quién paga ese dinero. O sea nosotros estamos pagando toda la energía del aeropuerto, la que gasta la Aerocivil y 
la nuestra. 

El contrato de transición estipula que la Aerocivil nos tiene que cobrar por la energía que gastemos y los 
reactivos que esta genera, y estamos pagando desde el inicio de la concesión, nos parece que no, que ni por 
interpretación del contrato, ni por interpretación de esa cláusula, ni por normativa nos corresponde, hay varios 
conceptos tanto de la red como de la asesoría jurídica de EPSA, como de la Superintendencia de Servicios 
Públicos que dice que la utilización del sistema de energía que propone la cláusula 19.1 no se ajusta a la 
normativa. 

Así está el tema, y está complicado porque para darle una utilización que se pudiese ajustar a la normativa sobre 
todo desde el punto de los concesionarios habría que realambrar el aeropuerto y esto podría haber supuesto una 
inversión de $ 2 mil millones de pesos, esa inversión se valoró, se efectuó en su día un proyecto y se entregó a la 
Aerocivil. 

Afortunadamente en diciembre del año pasado ha salido una nueva regulación de la CREP que habla de sistemas 
embebidos que nos permitiría adecuar a la normativa regular las instalaciones con un costo muy pequeño, con un 
costo de muy pocos pesos y cercano al cero, básicamente esto consta que la red, la normativa colombiana 
determina que cuando una red es utilizada por más de dos usuarios es una red pública. La red que es una parte de 
la Aerocivil y otra está concesionada a Aerocali funcionaría como red pública, igual que la... y la empresa 



suministradora por eso nos pagaría un peaje, que se descontaría en nuestra factura y luego ella sería quien 
directamente cobraría los distintos usuarios, o sea cobraría a la Aerocivil, a Aerocali y a cada uno de los 
concesionarios en su nivel de energía, eso actualmente está permitido y se puede hacer. 

Yo escribí una carta a Aerocivil proponiendo lo que teníamos opción de arreglar con un costo aproximado que 
por qué no lo arreglábamos, esa carta permanece sin contestar y se escribió hace más de seis meses. 

Dr. Ariza: Quiero precisar, ha dicho de manera puntual que no se ajusta la cláusula 19.1 a la normativa 
regulatoria, sobre este particular existe solo el concepto de EPSA o hay por el contrario conceptos en el mismo 
sentido de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la comisión de regulación de energía. 

Sr. Sáez: Efectivamente, tenemos además del concepto de la asesoría jurídica de EPSA tenemos conceptos de la 
Comisión Reguladora de Energía de Gas y de la Superintendencia de Servicios Públicos, entiendo se han 
aportado ya como prueba. 

Dr. Ariza: ¿Dice que no obstante la contrariedad de la cláusula 19.1 con la normativa regulatoria el 
concesionario cumplió y cumplió más allá de lo que dice la cláusula 19.1? 

Sr. Sáez: Nosotros cumplimos por un imperativo de Aerocivil primero, había muchos problemas, tampoco era muy 
fiable el sistema energético antiguo y había que, técnicamente era posible, no voy a decir la instalación lo que no 
cumplía la normativa, era la utilización que se le daba y para darle una utilización distinta la instalación por lo 
menos había que ampliarla que fue el acuerdo que tratamos de hablar con la Aerocivil, finalmente no fue posible 
ellos insistieron que había que cumplir taxativamente, cumplimos en todo momento, pensemos que en algún 
momento eso se tendría que arreglar; pero técnicamente lo que nosotros hicimos y mejoramos tiene mucha más 
fiabilidad y da mucha más seguridad al sistema que lo que había antes; hablo de seguridad eléctrica y no de 
seguridad a efectos de, que tenía la Aeronáutica y estaba muy deteriorado, el cable había tenido un derrumbe de 
la galería, eso yo estaba intranquilo y había que arreglarlo aunque no fuese el más adecuado, pero que fuese 
mejor de lo que había. 

Dr. Ariza: Ha dicho también y quiero que precise al tribunal que el período de transición para la conexión entre 
el área concesionada y el área no concesionada terminó justamente porque los protocolos de prueba están 
funcionando y la Aerocivil ha recibido eso. 

Sr. Sáez: La cláusula 19.1 del contrato establece prácticamente eso, el período de transición terminará tan pronto 
como se haya realizado la separación y se hayan pasado los protocolos de prueba, las dos cosas se han hecho, 
entonces entiendo que el período de transición ha acabado ahí. 

Dr. Ariza: ¿Cuándo terminó en su opinión el período de transición? 

Sr. Sáez: No tengo la fecha en la cabeza, pero entiendo que cuando se convocó a EPSA a la recepción, en enero 
del 2003 se da capacitación para los nuevos sistemas al personal de Aerocivil y entiendo que desde esta fecha 
llevan operándolo. El acta para la firma tiene fecha del 14 de febrero de 2003: 

Para el día 14 de febrero de 2003 a las 11 se citaron los representantes de Aeronáutica Civil, EPSA, Aerocali y 
Mauricio Salazar Sierra con el propósito de hacer entrega formal de la subestación de energía del aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón. 

Siendo las 7:45 a.m. no se ha presentado ningún funcionario de la Aeronáutica, se adjunta copia de la 
comunicación y citación por lo cual se da por finalizada la reunión sin haber podido formalizar la entrega. Se 
firma la presente a los 14 días del mes de febrero de 2003 por quienes en ella intervinieron. 

Dr. Ariza: ¿A eso es que se refiere cuando la entrega no quedó formalizada porque la Aeronáutica no 
compareció? 

Sr. Sáez: A esto es. 

Dr. Ariza: ¿Hay alguna razón de la Aeronáutica posterior a esa acta de febrero de 2003 para indicar por qué no 



comparece o para decir por qué le parece que la separación no se ha producido? 

Sr. Sáez: En ningún momento, es más la misma mañana del 14 de febrero llamé por teléfono a la Aeronáutica 
Civil y me dijeron que había venido una persona. 

Dr. Ariza: ¿Y hoy quién está operando eso? 

Sr. Sáez: Los funcionarios de la Aeronáutica Civil. 

Dr. Ariza: ¿O sea, no concurrieron, la están operando, la recibieron, pero consideran no satisfecho el período de 
transición? 

Sr. Sáez: No sé si consideran no satisfecho el período de transición, yo creo que está fuera de dudas que el 
período de transición ha finalizado; ellos recibieron la capacitación y empezaron a operarla, Aeronáutica no la 
recibió formalmente, pero los protocolos habían pasado, si no hubiesen pasado los protocolos de prueba no se 
hubiese energizado, los protocolos de prueba se hacen ante la propia empresa suministradora y es responsable de 
que los pasen para poder darles la energía correspondiente, está energizada, yo creo que está fuera de toda duda 
que había pasado la transición, no sé si eso lo discuten; el problema es muy claro, Aerocali lleva desde el 2002, 
pagando el 100% de energía sin que entendamos que nos corresponda, hay que determinar cuál es la parte que 
nos corresponde y cuál es la que no. 

Dr. Ariza: Entre el 2000 firman el contrato y el 2003, período de transición, ¿qué costos asume Aerocali en las 
áreas concesionadas y no concesionadas? 

Sr. Sáez: Aerocali tiene varios problemas asume el 100% en el contrato pone que solo tiene que asumir el costo 
correspondiente a la Aeronáutica Civil, pero nos da un sistema inaplicable de recuperar el costo de los distintos 
usuarios, nos dicen: ustedes cobren a los usuarios; pero nosotros no somos distribuidores de energía, no podemos 
cobrar; ha incurrido en los costos de la totalidad de los gastos de energía. 

Dr. Ariza: ¿Qué es lo que está reclamando Aerocali antes de febrero de 2003? 

Sr. Sáez: Se dicen básicamente dos cosas, en febrero de 2003 como tal ya ha acabado el período de transición, 
¿pero por qué tan tarde? Pues porque había una cláusula que no se ajustaba a la normativa y no ha habido 
posibilidad de llegar a un acuerdo, eso nos ha supuesto unos costos muy grandes, primero porque... por período 
de transición, por lo tanto considero que no nos corresponde todo el período de transición, por lo menos la parte 
de Aeronáutica Civil ha tenido un período de transición más pequeño ya que un  período de transición ha 
incumplido por la propia cláusula y luego lo que es evidente es que se acaba el  períodode transición. 

Dr. Ariza: ¿Y después del período de transición cómo se reparten los costos, qué es lo que está reclamando 
Aerocali? 

Sr. Sáez: Después del período de transición lo único que reclamo a la Aeronáutica es que fijemos los medios de 
ajustarnos a la normativa aplicable que hoy en día es muy sencillo, que si tiene alguna inversión que va a ser muy 
pequeña, por supuesto que aunque va a ser muy pequeña y este no va a ser tema de discusión que sea otrosí con 
respecto a esta cláusula, que se determine cómo se va a hacer la energía y que pasemos a ajustar los sistemas 
divididos, que nosotros paguemos lo que marca nuestro contador y que Aerocivil pague lo que marque su 
contador y que cada uno de los distintos concesionarios pague lo que marque su contador. 

Eso se puede hacer, se puede hacer desde diciembre de 2003 que nos dejen hacerlo. 

Dr. Ariza: Nuevamente en los preacuerdos de finales de 2003 precisé esto, ¿en los acuerdos fundamentalmente en 
la discusión sobre el tema de energía se reducía fundamentalmente a cuánto había que pagarle a Aerocali? 

Sr. Sáez: Tengo entendido que sí. 

Dr. Ariza: Muchas gracias”. 



En el contra interrogatorio, el testigo contestó: 

“Dr. Santofimio: Sobre el tema de energía eléctrica lasobligaciones que están contempladas en la cláusula 19.1 a 
cargo de la Aerocivil, fueron a cargo de Aerocali, ¿establecen que Aerocali debe realizar una serie de obras y que 
mientras realiza una serie de obras de adecuaciones eléctricas, cumplirán o pagarán el consumo de energía que 
hubiera efectuado la Aerocivil? 

Sr. Sáez: Entre otras cosas establece eso. 

Dr. Santofimio: Y tiene una hipótesis en la cual esta obligación deja de continuar siendo vigente para Aerocali a 
partir de la entrega real a satisfacción de la Aeronáutica de esas obras a la Aeronáutica, ¿esas obras cuándo 
fueron entregadas real y materialmente a satisfacción de la Aeronáutica? 

Sr. Sáez: No sé, a satisfacción de la Aeronáutica cuando fueron entregadas, sé cuándo las recibieron, la 
Aeronáutica las recibió en febrero 11 de 2003 cuando se dio la capacitación por parte de la empresa contratista 
que se llama Mauricio Salazar Sierra, se les dio la capacitación, asistieron, tengo aquí la documentación que 
habla como prueba que se les dio esa capacitación y desde entonces. 

Dr. Santofimio: De acuerdo al contrato ¿cuánto tiempo tenían para entregar esas obras? 

Sr. Sáez: Existía un período, (lee textualmente) existirá un período de transición durante el cual el concesionario 
debe realizar las obras necesarias para separar físicamente y eléctricamente la alimentación del área 
concesionaria y el área no concesionaria, obras estas que hacen parte de las inversiones de rehabilitación y de 
reparación de la estación eléctrica del anexo H. 

Se supone que hacen parte, no pone en ningún lugar que estén sujetas al mismotiempo. 

Durante este período de transición se obliga a asumir los costos por consumo de energía no concesionada sin 
ningún cargo de costos para la OEAC... 

Según esto no determina tiempo, no obstante si queremos tomar como tiempo las inversiones del anexo H sería un 
año. 

Dr. Santofimio: ¿Sí hay unas fechas? 

Sr. Sáez: Se refiere a las fechas de estos valores, la fecha establecía 60 días calendario para pagar los 
contadores. Hicimos un proyecto y se lo presentamos a EPSA, la norma regulatoria colombiana establece que la 
empresa suministradora tiene que autorizar el proyecto, EPSA no lo autorizó, como he dicho antes dijo que era 
contrario a la normativa regulatoria ya que era solo un predio y tenía un solo contador, y ese contador estaba a 
cargo de.la Aeronáutica, por lo tanto no pudimos colocar en esos días los dos contadores a los que hace 
referencia esta cláusula por problema de la propia cláusula que no se ajusta a la normativa regulatoria, no por 
problemas de Aerocali, ni por problemas de EPSA, sino por problemas de la cláusula”. 

A las preguntas del tribunal contestó: 

“Dr. Álvarez: ¿Cuántos contadores de energía hay actualmente en el aeropuerto? 

Sr. Sáez. En la acometida principal a 34.5 donde está el contador principal de Aerocivil hay uno, con respecto a 
ese factura, ese es el único contador a efectos EPSA, tenemos dos contadores interiores que los hemos puesto a 
13.2 que son los que sugería el contrato, los tuvimos que poner después de hacerle una carta a EPSA diciendo que 
eran para control interno, ya que no podía servir para medición se hicieron los contadores dentro para la carga 
de Aerocivil por un lado, de la carga de Aerocali y concesionarios por otro lado y luego en nivel I cada 
concesionario tiene su contador. 

Quedan muy pocos que se les mide por... por eso es que decía que ahora ajustarnos a la última regulación de 
diciembre pasado, sería facilísimo, simplemente tenemos que decir a EPSA que ella haga contratos con los 
diferentes usuarios y les cobre y tanto Aerocivil por un lado como nosotros nos pagarían un peaje que se le 



descontaría a la factura por utilizar las instalaciones es así de sencillo y estaríamos conforme a la ley. 

Dr. Álvarez: ¿Esos contadores se colocaron para efecto simplemente conteo interno del servicio? 

Sr. Sáez: No, se colocaron dentro de la instalación de separación eléctrica ante la insistencia de la Aerocivil y 
porque nos exigía que cumpliésemos taxativamente el contrato sin hacer ninguna modificación, entonces lo que 
dijimos a EPSA era para que nos dejase colocarlos. 

Dr. Álvarez: ¿En qué época lo hicieron? 

Sr. Sáez: No sé si fue, todo ese proyecto se hizo entre el 2002 y el 2003, la época exacta de la colocación de los 
contadores no la recuerdo, pero si la quiere se la puedo enviar. 

Dr. Álvarez: ¿Comenta que los concesionarios son los arrendatarios de espacios? 

Sr. Sáez: Depende de quién tiene contrato de arrendatario y de concesionario. 

Dr. Álvarez: ¿Son aquellos que independientemente de los privados están utilizando espacios dentro de la zona 
concesionaria? 

Sr. Sáez: Mediante una relación contractual. 

Dr. Álvarez: ¿Algunos de ellos se les factura el servicio mediante aforo? 

Sr. Sáez: Sí. 

Dr. Álvarez: ¿Ese servicio mediante aforo hace parte del canon de arrendamiento o está facturado por aparte? 

Sr. Sáez: No, tenemos unos reintegros de energía que se facturan por parte del área comercial, se facturan con 
base en un acuerdo, tenemos dos problemas, que aunque el contrato establece que el precio que tenemos que 
cobrar por esa energía lo determina la Aerocivil que no es competente para ello, por lo tanto no la puede 
determinar la Aerocivil y luego como nosotros compramos la energía en alta, el precio de la energía en alta es 
mucho más barato, entonces tenemos que trasladar ese precio a baja, por lo tanto sale baratísima, ese es un 
problema y no recuperamos el costo de la transformación. 

Los costos de transformación en las dos subestaciones eléctricas conllevan un gasto importante, el segundo 
problema es que si el arrendatario o concesionario no quiere pagar, no tenemos ninguna posibilidad de cobrar”. 

El testimonio le ofrece al tribunal de arbitraje una imagen general del problema, aunque es clara la vinculación con 
la parte demandante, razón por la cual, el tribunal valorará como probanza las descripciones objetivas de los 
hechos. 

Dentro de la-prueba testimonial practicada, el tribunal destaca el testimonio de Carmen Emilia Isaza Varela, quien 
al responder los generales de ley, contestó: 

“Sra. Isaza: Mi nombre es Carmen Emilia Isaza Varela, soy ingeniero electricista, laboro actualmente en la 
Empresa de Energía del Pacífico EPSA como ejecutiva de cuenta, estado civil soltera”. 

Como ejecutiva de cuenta de la empresa prestadora del servicio público de energía, la deponente da un testimonio 
de cómo ella analiza la cuestión: 

“Dr. Álvarez.: Para mayor ilustración qué es lo que regulatoriamente no se puede permitir? 

Sra. Isaza: Regulatoriamente no esta permitido que yo como comercializador de energía mida en un nivel, en un 
punto en donde no está mi medidor, los medidores de los señores están por acá, los locales comerciales, cada 
local comercial tiene un medidor aparte. 

Yo debería cobrarle a este señor del local comercial de aquí, de aquí y de acá, no puedo cobrar como estoy 



cobrando en este instante. 

Dr. Álvarez: ¿Ustedes tienen contrato de condiciones uniformes a nivel 3, a nivel 2? 

Sra. Isaza: A nivel 3, este es el 4, el 5, tenemos contrato de condición uniforme, al cual esta adherida la 
Aeronáutica Civil. 

Dr. Ariza: ¿Ese contrato de condiciones uniformes con quién es? 

Sra. Isaza: Con Aeronáutica Civil, solo con ellos, para nosotros no existe más que Aeronáutica Civil, para 
nosotros comercialmente como EPSA, les facturamos y les enviamos una factura a Aeronáutica Civil, con ellos es 
que tenemos las condiciones contractuales concedidas por el contrato de condiciones uniformes. 

Dr. Ariza: Si el tribunal me lo permite para centrar digamos el debate y el objeto de la prueba a mí me gustaría 
leer la cláusula 19.1 en su contexto y le preguntaría a la doctora cuál es la ilegalidad de esa cláusula frente a las 
disposiciones regulatorias, es un tema sumamente especializado de manera que no tengo manera distinta de 
formular la pregunta tal como la planteó la cláusula 19.1 del contrato de concesión, dice así: “Energía eléctrica. 
El suministro de energía eléctrica para el área concesionada del aeropuerto será responsabilidad de la 
Aeronáutica Civil alimentando la subestación del primer nivel desde la subestación general exterior de tensión 
34.5 kilovatios en donde se medirá el consumo total de energía de la red”. 

Sra. Isaza: Perdón doctor le interrumpo ahí, precisamente y reitero y volvemos al punto. 

Dr. Luna: Doctora, es que el doctor no le ha formulado la pregunta todavía. 

Dr. Ariza: Es que la cláusula tiene 5 incisos, ¿dónde esta la ilegalidad, dónde esta la inconformidad regulatoria si 
es que la hay de la regulación contractual con la regulación de la CREG? 

Sra. Isaza: Volvemos al mismo punto, la situación que hay ahora no es nada diferente a la situación que existió 
del 97 al 98 para acá, antes del 2000, casi puedo decir que la situación a partir del 2000 cuando se concesionó se 
empeoró, ¿por qué? 

Dr. Ariza: ¿Quiere decir eso que antes del 2000 el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tampoco estaba sujeto a la 
regulación de la CREG? 

Sra. Isaza: No estaba sujeto a la regulación de la CREG por estar medido acá, porque nosotros estábamos 
pidiéndole a la Aeronáutica Civil, no existía... estábamos midiendo en este nivel de tensión, daños usuarios 
ajustados en el nivel aquí, en esta parte, diferentes personas naturales o jurídicas agrupados acá, tendríamos que 
cobrarle a cada uno de ellos en este punto de aquí, en ese sentido nosotros emitimos diferentes comunicaciones a 
la Aeronáutica. 

Dr. Ariza: Perdone ahí antes de eso, ¿quiere decir entonces que EPSA, es decir los regulatorios serían que EPSA 
le cobrara a cada dueño de local y no que la Aeronáutica, estamos hablando de antes de 2000 o Aerocali después 
de 2000 los agrupara y él a su turno le pagara a EPSA? 

Sra. Isaza: No es posible, no es posible porque para eso tendría que constituirse Aeronáutica Civil y Aerocali 
como comercializadores de energía. 

Dr. Ariza: ¿Son comercializadores Aeronáutica? 

Sra. Isaza: No son comercializadores de energía, el comercializador de energía es EPSA por ejemplo, 
Aeronáutica Civil ni Aerocali son comercializadores. 

Dr. Ariza: En el mismo sentido que le preguntó el doctor Álvarez, ¿quiere decir ello que los contratos de 
condiciones uniformes tienen que hacerse entre EPSA y cada uno de los beneficiarios o usuarios del servicio de 
energía? 



Sra. Isaza: Y para eso antes del 97 le dijimos para nosotros poder hacer eso ustedes tienen que independizar los 
locales comerciales, ustedes la Aeronáutica Civil, ustedes solos y nosotros venderles a ustedes la energía, pero 
independiente de los locales comerciales a través de unas instalaciones que, nos permitan a nosotros facturarle a 
cada uno de los locales comerciales, generarle una factura. 

Dr. Ariza: ¿Para entender el tema eso no se había hecho ni antes, ni se está haciendo ahora? 

Sra. Isaza: Ni se esta haciendo ahora, correcto. 

Dr. Ariza: Entonces vuelvo a leer la cláusula para que usted le explique al tribunal dónde está la inconformidad 
regulatoria si así puede llamarse, primer inciso: “El suministro de energía eléctrica para el área concesionada 
del aeropuerto será responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil alimentando la 
sub estación del primer nivel desde la subestación general de tensión 34.5 kilovatios donde se medirá el consumo 
total de energía”. ¿La inconformidad regulatoria está en el hecho de que sea la Aeronáutica sin ser 
comercializador el que distribuya la energía a los distintos locales? 

Sra. Isaza: La inconformidad está exactamente en el hecho de que se medía por nivel de tensión 3, eso está 
soportado en la Resolución 108 de 1997 en el artículo 26 de la CREG que al tratarse de más de una persona 
natural o jurídica las que disfrutan del servicio de energía deben ser medidos de manera independiente no se 
pueden agrupar, no puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, no se puede, los únicos entes y entidades que se 
pueden agrupar son casos especiales que son inquilinatos o invasiones, de resto nada se puede agrupar y está 
soportado como les digo en el artículo 26 de la Resolución 108 de 1997, esa gran... esta agrupando clientes en 
una medición por nivel de ... 

Dr. Ariza: En últimas si entiendo bien la inconformidad de esta disposición del 19.1 frente a las normas 
regulatorias ¿está en ese agrupamiento? 

Sra. Isaza: Correcto. 

Dr. Ariza: ¿Y esta también en que se utilice el nivel de tensión 3 o 34.5 kilovatios? 

Sra. Isaza: Correcto. 

Dr. Ariza: Sigue la cláusula 19.1 diciendo: “Para el área concesionada, el concesionario instalará los medidores 
correspondientes a la salida del transformador principal de energía en la subestación exterior dentro de los 60 
días calendario siguientes a la fecha de iniciación del contrato, el concesionario será responsable de distribuir a 
los demás usuarios la energía desde la subestación del primer nivel del aeropuerto”. ¿Esta disposición, este 
segundo inciso de la cláusula 19.1 tiene alguna inconformidad o contrariedad regulatoria? 

Sra. Isaza: Correcto. 

Dr. Ariza: ¿En qué consiste? 

Sra. Isaza: Básicamente que para efectos tarifarios un usuario, lo que le comentaba, un usuario pertenece al nivel 
de tensión en donde está medido y vuelvo a mi dibujo, los locales, cual era la propuesta de acuerdo con ese ítem, 
es coloquen una medición aquí y una medición acá a través de contadores de energía, eso es lo que está diciendo 
eso, pero resulta que acá hay diferentes cargas que son diferentes usuarios y volvemos a lo mismo, estamos 
agrupando usuarios que tengo que meterlos acá en una medición de acá, por eso EPSA no aceptó cuando aquí se 
hizo la solicitud colocar esas mediciones acá, o sea sí se podría hacer siempre y cuando esta medición de acá 
desapareciera. 

Yo podía independizar esta medición y correrla acá y acá, pero sin esta medición, pero esto implica cómo en el 
cuadro más peajes, más áreas, entonces el soporte está en el numeral 7.2 de la Resolución 070 de 1998 y que 
básicamente lo que pasa en el aeropuerto es que el nivel de tensión 1 por baja se encuentran conectados 
diferentes usuarios con sus medidores, no se puede instalar un medidor que agrupe los consumos de varios 
usuarios, o sea si a mí me dicen de pronto yo los quiero agrupar aquí lo puedo hacer, esto es una transformación, 



acá lo podría hacer nivel de tensión 1, el más bajo, pero acá no, yo tengo que medirles a los señores insisto aquí 
donde está conectado y no puedo... 

Dr. Álvarez: ¿Qué se entiende regulatoriamente por usuario? 

Sra. Isaza: Un cliente consumidor de energía, un cliente que está haciendo usufructo de servicio de energía 
eléctrica, para nosotros casi ya no usamos la palabra usuario sino cliente. 

Dr. Ariza: En últimas y digamos para combinar con lo que nos dijo, con el inciso anterior, ¿así como la 
Aeronáutica no puede hacer estas agrupaciones para suministrar energía con ese nivel de tensión, así tampoco el 
concesionario puede hacer lo mismo? 

Sra. Isaza: Nunca jamás, incurrirían en ilegalidad. 

Dr. Ariza: Una pregunta y perdone mi ignorancia en este tema, el efecto, es decir no solamente el tema de que 
cada usuario tenga su propio medidor ¿hay algún efecto a nivel de tarifa? 

Sra. Isaza: Por supuesto que sí. 

Dr. Ariza: Vamos al tercer inciso: “El concesionario deberá pagar a la Aeronáutica por el consumo directo de 
energía eléctrica y por los reactivos que genere en el área concesionaria del aeropuerto con base en los precios 
comerciales vigentes y a las disposiciones que la Aeronáutica tenga determinadas al respecto, los usuarios de este 
servicio dentro del área concesionada deberán cancelar directamente al concesionario por su consumo respectivo 
bajo las condiciones preestablecidas entre las dos partes”. Mi pregunta como parecería obvio ¿el inciso también 
tiene dificultades? 

Sra. Isaza: Correcto, soportado en el artículo 15 y 130 de la Ley 142 de 1994 porque solamente el consumidor de 
energía, los consumidores de energía, los usuarios solo debe cancelar las tarifas a las empresas 
comercializadoras de energía, para tal efecto, para efectos de pronto ajustarse tendría que constituirse el área 
concesionada el concesionario y Aeronáutica Civil en comercializadores de energía, no son comercializadores de 
energía, la verdad que no creo que se quieran constituir como comercializadores de energía y solamente un 
comercializador de energía, solamente un usuario le puede pagar al comercializador, a ningún otro ente. 

En ese mismo sentido y un poco completando con lo de las tarifas, las tiene que regula, quien define, quien calcula 
las tarifas debe ser la CREG, entonces para poder, ¿en estos momentos qué esta pasando? Hay unas tarifas 
establecidas para locales comerciales y regularidad, le está diciendo págueselas al señor concesionado a 
Aerocali, no se puede, tiene que pagárselas a él y volvemos al mismo punto, para poder pagárselas tenemos que 
hacer independización de los locales comerciales para medir las... de los locales comerciales en donde tenemos 
que medir... 

Dr. Ariza: ¿En últimas en este punto entonces la inconformidad regulatoria del inciso se basa fundamentalmente 
en que el inciso supone que la Aeronáutica y el concesionario son comercializa sin serlo? 

Sra. Isaza: Sin serlo. 

Dr. Ariza: El cuarto inciso de la cláusula dice ya regulando toda esta situación: “Existirá un período de 
transición durante el cual el concesionario debe realizar las obras necesarias para separar física y eléctricamente 
la alimentación del área concesionada y del área no concesionada del aeropuerto (obras estas que hacen parte de 
las inversiones de rehabilitación ítem reparación y mejoras subestación eléctrica del anexo H) durante este 
período el concesionario se obliga a asumir los costos por consumo de energía del área no concesionada sin 
ningún cargo para la Aeronáutica Civil”. Mi pregunta es de dos tipos, ¿el período de transición es para regular lo 
que usted nos ha explicado en relación con las disposiciones anteriores? 

Sra. Isaza: Con las medidas anteriores. 

Dr. Ariza: Con la venia de los árbitros y del doctor Jaime Santofimio, ¿puedo concluir como neófito en la materia 
que si la regulación anterior está afectada de esa inconformidad, el período de transición para cumplir eso 



también? 

Sra. Isaza: Por supuesto porque no se ha normalizado la situación en el aeropuerto, la situación antes de la 
concesión y después de la concesión no ha cambiado para nada. 

Dr. Ariza: Finalmente el último inciso dice: “El período de transición terminará en la fecha en que el 
concesionario culmine las obras de separación física y eléctrica y estas sean aceptadas por la Aeronáutica bajos 
los criterios establecidos en los protocolos de prueba momento en el cual el concesionario asumirá la obligación 
del consumo de energía, operación y mantenimiento y conservación desde su medidor y que corresponde al área 
concesionada”. Mi pregunta en el mismo sentido que le he hecho respecto de los incisos anteriores, ¿esta cláusula 
tiene alguna inconformidad regulatoria? 

Sra. Isaza: En este instante de hecho Aerocali cumpliendo con un requisito establecido en el contrato hizo una 
separación de las subestaciones, de las cargas, regulatoriamente para efectos de cumplir con ese inciso particular 
lo hizo, se hizo la separación de las tasas, cual es el punto que se hizo pero no cumple regulatoriamente para 
propósitos de tener una mejor tarifa”.  

En el contra interrogatorio se presentó la siguiente declaración testimonial: 

“Dr. Santofimio: Bajo ese concepto usted es una persona que maneja perfectamente todo el tema de energía en 
Cali, me imagino, en ese esquema que me hace ahí, ¿cuál es el usuario final en el consumo de energía? 

Sra. Isaza: Para nosotros Aeronáutica Civil es nuestro usuario, para nosotros no existe más usuario que 
Aeronáutica Civil. 

Dr. Santofimio: ¿Definitivamente el usuario final es Aeronáutica Civil? 

Sra. Isaza: Correcto. 

Dr. Santofimio: Bajo esa perspectiva del planteamiento que me hace que ese es el usuario final en materia de 
energía eléctrica, ¿entiendo de su explicación me puede corregir porque es una experta en regulación, que se le 
esta dando un tratamiento a la Aeronáutica Civil de usuario no regulado? 

Sra. Isaza: No. 

Dr. Santofimio: ¿Por qué no? 

Sra. Isaza: No. 

Dr. Santofimio: ¿Si su respuesta es no, explíqueme por qué no le han dado ese tratamiento? 

Sra. Isaza: En una comunicación me permiten me remito a una comunicación de septiembre 18/97 de la 
Aeronáutica Civil dirigida a EPSA y firmada por el ingeniero Horacio Ramírez donde le solicitan precisamente lo 
que usted me está preguntando. 

En una comunicación de EPSA que si ustedes me permiten les puedo leer unos cortos párrafos, una comunicación 
de mayo 31 de 1999 es lo siguiente: “Atendiendo la inquietud de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil 
en cuanto a la posibilidad de proveer el suministro de energía dentro del mercado no regulado y una vez 
analizada la situación respecto de la prestación del servicio de energía eléctrica que se proyecta al interior de las 
instalaciones de dicha entidad le informamos lo siguiente: Actualmente la prestación del servicio de energía 
eléctrica dentro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón presenta el siguiente esquema tanto los consumos del 
aeropuerto como de los usuarios ubicados en su interior, locales comerciales, se encuentran siendo medidos con 
un solo equipo de medida en nivel de tensión 3, 34,5. 

La CREG mediante resoluciones 24 de 1996 definió al usuario no regulado y sobre casos similares como el que 
presenta dicha entidad ha manifestado no es posible darles tratamiento de usuarios no regulados a la unificación 
en un solo medidor de varias personas jurídicas o razones sociales así sean estas de propiedad de una sola 



persona o sociedad porque en este último caso se estaría usando una red pública después del punto de medida, lo 
cual sería contrario a la definición de usuario no regulado”. 

Acá hay un concepto de la CREG del 17 de diciembre/96 donde define una red pública como aquella que utilizan 
dos o más personas naturales o jurídicas independientemente de la propiedad del operador de la red. 

Conclusión no se puede dar el tratamiento de usuario regulado en ese momento cuando lo solicitaba la 
Aeronáutica Civil por las condiciones que en ese instante, medidos en ese nivel de tensión y agrupando varias 
personas naturales o jurídicas, no era posible, la única forma era que la Aeronáutica Civil independizara sus 
cargas, quedara solo la Aeronáutica Civil y los locales comerciales aparte para suministrar energía a la 
Aeronáutica Civil como usuarios no regulados y a los locales comerciales como usuarios regulados adhiriéndose 
a un contrato de concesión uniforme, sí y solo sí se hicieran las modificaciones que EPSA dijo estaba dispuesta a 
realizar en ese momento con el apoyo y la asesoría de EPSA. 

Entonces no había forma de que en ese instante pudiera acceder al mercado no regulado, no por las condiciones 
de consumo tarifa sino por como se estaba dando. 

Dr. Santofimio: Si eso es así, ¿entonces cómo estaban facturando a ese usuario final, como usuario regulado? 

Sra. Isaza: Correcto, Aeronáutica Civil está como usuario regulado”. 

Así que el testimonio evidencia, según criterio de valoración del medio probatorio del tribunal de arbitraje, un 
comportamiento ambivalente de la empresa que suministra la energía. 

El contra interrogatorio remata: 

“Dr. Santofimio: ¿Por qué no? 

Sra. Isaza: Porque no hay esa definición, en energía eléctrica usuarios son dos esquemas: Usuario regulado y 
usuario no regulado cumpliendo con un límite de consumo de demanda máximo, multiusuarios no existen, solo 
existe la figura que se esta planteando allí en la zona franca solamente y la resolución lo define así, solamente en 
las zonas francas se puede medir en un nivel de tensión, se puede cobrar y de un nivel de tensión superior al que 
están conectados los usuarios, de resto en ninguna otra entidad se puede hacer eso, no hay una normativa. 

Dr. Santofimio: ¿El concepto de multiusuario ni se aplica, ni existe en materia de energía eléctrica? 

Sra. Isaza: Es que la verdad, ¿para usted multiusuario qué es? Es que son los dos, usuario regulados y usuarios 
no regulados, multiusuarios no aplican, no existe, el concepto regulatoriamente no existe, no sé si por otro tipo de 
servicio exista, en energía no existe multiusuario”.  

A las preguntas del tribunal de arbitraje contesta: 

“Dr. Álvarez: De acuerdo al tema que surge ahí, ¿aquí hay 3 contadores? 

Sra. Isaza: Sí, cada uno tiene un contador, pero se supone que todos tienen, todos los locales comerciales tienen. 

Dr. Álvarez: ¿Todos los contadores han sido colocados por ustedes? 

Sra. Isaza: Nosotros hicimos el año pasado un estado de pérdidas por solicitud precisamente de Aerocali, pero 
igual en el momento en que se vaya a empezar a hacer la figura de tomar las medidas, se requiere una revisión 
para calibración de medidas. 

Dr. Álvarez: ¿La instalación de un medidor dentro del sistema regulatorio exige que el contador está 
homologado? 

Sra. Isaza: Por su puesto que sí. 

Dr. Álvarez: ¿Vuelvo y le pregunto, los contadores colocados fueron homologados por ustedes? 



Sra. Isaza: Correcto, cada cliente nuevo que llega al aeropuerto muestra y medidor, para poder instalarlo ese 
medidor tiene que tener unos protocolos de laboratorio de medidas, tiene que calibrarse. 

Dr. Álvarez: ¿Y cuando uno hace la homologación conforme al procedimiento tiene que decir para dónde va a ir 
ese contador? 

Sra. Isaza: Correcto. 

Dr. Álvarez: Hay una explicación, no entiendo entonces cómo estaban homologando contadores que sabían a 
dónde iban a ir, pero estaba en una situación de anormalidad, ¿se homologaron los contadores? 

Sra. Isaza: No, es que nosotros como hoy por hoy la superintendencia precisamente nos preguntó eso, pero 
nosotros no estamos incurriendo en anormalidad porque estamos diciendo Aeronáutica Civil en este momento es 
nuestro cliente y para nosotros es un solo cliente, es un solo precio, o sea para los usuarios, lo que no podemos 
nosotros, no tenemos acceso es a facturar a los señores de los locales comerciales, entonces todos los usuarios, 
cada usuario debe instalar su contador y para nosotros es... porque nosotros no lo tenemos registrado dentro de 
nuestro sistema comercial, es una sola figura Aeronáutica Civil es un solo cliente que está incumpliendo con unas 
determinadas normas de medición regulatorias y casi uno podría decir que esta está incumpliendo, lo que está 
permitiendo que tenga ese cliente en unas condiciones de anomalías, pero volvemos al punto no podemos... el 
aeropuerto. 

Dr. Álvarez: Volvamos a lo que le preguntaba el Ministerio Público, el que aparece como incumplido frente a las 
normas regulatorias porque los destinatarios de las normas regulatorias son los comercializadores, operadores, 
generadores, ¿no hubo clientes? 

Sra. Isaza: Exacto, o sea nunca la superintendencia va a sancionar al cliente, va a sancionar a EPSA. 

Dr. Álvarez: ¿Y las normas regulatorias vinculan es a EPSA no al cliente? 

Sra. Isaza: Las normas regulatorias están... para el cliente y lo que tienen que hacer es velar por que se cumpla 
con el arrendatario, o sea cada cliente que ingrese a su mercado tiene que cumplir con la norma obligatoria, cada 
cliente que esté conectado a su red tiene que cumplir con las normas. 

Dr. Álvarez: ¿Las normas regulatorias son destinadas al clientes o a la prestación del servicio? 

Sra. Isaza: A la prestación del servicio. 

Dr. Álvarez: ¿Entonces no al cliente? 

Sra. Isaza: No al cliente. 

Dr. Álvarez: Siguiendo dentro de este hoy con la situación de medidas a partir de la Resolución CREG 122 todo 
ese reparo jurídico que en un momento determinado a través del documento que usted aportó a su testimonio ¿qué 
validez tendría? 

Sra. Isaza: Los documentos o sea toda la situación generada antes de 2003, o sea que en su momento tienen 
validez obviamente porque nosotros estamos ajustándonos y haciendo cumpliendo con las normas regulatorias y 
estamos pidiendo a la Aeronáutica Civil deben ajustarse a las normas regulatorias, la regulación es cambiante, la 
regulación cambia, diariamente salen cualquier cantidad de regulaciones, entonces hasta el 31 de diciembre de 
2003 eso era viable y era verdad y procedía, a partir del 1º de enero de 2004 hay una nueva figura con la cual se 
encuentra en una situación que ha venido anormal durante todo el tiempo. 

Dr. Álvarez: Ese repaso que la parte convocante le hizo sobre cada uno de los ítem que compone la cláusula 
contractual, hoy si volviéramos a hacer ese repaso a la luz de la 122 ¿los resultados cuáles serían? 

Sra. Isaza: En este instante si nos ubicáramos en el repaso como tal, sin estar a la luz de la 122 pues le digo es 
que no aplica porque tenemos la solución, para qué lo anterior, pero reitero que hasta antes de salir la regulación 



es completamente válido. 

Dr. Álvarez: Desde el 1º de enero/04 lo que usted dijo... a partir del 1º de enero de 2004 con la Resolución 122 
¿eso que dijo ha cambiado? 

Sra. Isaza: Correcto, ha cambiado. 

Dr. Álvarez: En ese cambio entonces lo que hay que hacer es una cuestión puramente operativa que es sacar del 
nivel 3 de aquí, cuando usted entrega en el nivel 3 pasa una línea para el usuario. 

Sra. Isaza: Tal cual como está ahorita del nivel 3 de las... están alimentando radio ayudas y usuarios, solo se 
exige que cada unode los usuarios llámese Aerocali, Aeronáutica Civil o locales comerciales tengan medición. 

Dr. Álvarez: ¿Esta red que sale desde donde ustedes navegan, es una red propia, el propietario de la red es 
quién? 

Sra. Isaza: Ah, es que esa es una cosa que tienen que definir Aerocali y la Aeronáutica Civil y no EPSA: 

Dr. Álvarez: ¿Es decir, no es de EPSA? 

Sra. Isaza: No es de EPSA. 

Dr. Álvarez: Los usuarios de esta red es decir Aerocali, Aerocivil y los diferentes privados ¿tendrían que pagar al 
propietario de red...? 

Sra. Isaza: De alguna forma sí, se llama un uso por conexión. 

Dr. Álvarez: ¿Ese uso por conexión que tendría que pagar cada uno de los usuarios se vería reflejado en la 
factura? 

Sra. Isaza: Correcto y eso haría que su tarifa se incrementara. 

Dr. Álvarez: Pero como el propietario de la red no es EPSA, ¿EPSA después devuelve? 

Sra. Isaza: Aclaro devuelve al propietario, no sé quién es el propietario de la red, devuelve, tiene que devolver 
obviamente vía factura. 

Dr. Álvarez: El hecho de que estemos aquí... ¿por un contrato en este momento de condiciones uniformes y el 
hecho que la 122 permite que al separarse estos usuarios pequeños van a tener contrato en condiciones 
uniformes? 

Sra. Isaza: Ellos van a estar adheridos por el contrato de conexión uniforme, pero, de hecho EPSA debe 
responder a esos clientes, o sea EPSA para esos clientes tiene que responder. 

Dr. Álvarez: ¿Los otros dos, o sea Aerocali y Aerocivil como condición de no regulados? 

Sra. Isaza: Como no regulados con un contrato de compraventa de energía. 

Dr. Álvarez: ¿En ese contrato de venta de energía no regulado va a impactar la tarifa positivamente porque se 
disminuye del 20 al 25%? 

Sra. Isaza: Efectivamente sí, entonces hay una cosa para aclarar allí que Aeronáutica Civil o Aerocali, alguno de 
los dos debe declararse como conectora principal, es una cosa que arreglarían allí, la conectora principal es la 
que estaría conectada al 34.5, por ejemplo en este momento supongamos que la Aeronáutica Civil esté 
conectada... él pagaría tarifa no regulada y... Aerocali tarifa no regulada en 34.5”. 

En consecuencia, es claro para el tribunal de arbitraje, tanto por las confusas e inconsistentes afirmaciones de la 
ejecutiva de cuenta como por la pericia, que hubo la intervención insuperable de un tercero que impidió el 
cumplimiento de la obligación. 



En este orden de ideas, el tribunal de arbitraje concluye que no hay incumplimiento por parte de la concesionaria y 
así lo fallará en contra de la pretensión del accionante en reconvención. 

Le corresponde al tribunal fallar la pretensión subsidiaria que pide que se declare que el período de transición 
terminó el 7 de febrero de 2003. 

El perito en su dictamen, conceptúa: 

“3. Sírvase explicar técnicamente, las razones que adujo el concesionario para considerar que el período de 
transición previsto en la cláusula 19.1 del contrato de concesión había terminado el 7 de febrero de 2003, 
indicando el alcance y la entidad de las obras y trabajos acometidos por dicho concesionario hasta la fecha. 

Según la cláusula 19.1 del contrato de concesión y el anexo H y el informe de The Louis Berger Group Inc, las 
obras de separación física y eléctrica del área concesionada y no concesionada y la adecuación o mejoras de la 
subestación exterior, una vez entradas a operar cumpliendo los requisitos de los documentos anteriores, 
terminaban el período de transición mencionado en la cláusula 19.1. 

El concesionario aduce que con base en dichos documentos y en especial a la capacitación dada a los 
funcionarios de UAEAC y el hecho de que la subestación exterior e interior hayan sido energizadas por el 
operador de red se debe dar por concluido el período de transición. 

Desde el punto de vista de este peritazgo y una vez efectuada la inspección de las obras correspondientes y leídos 
los documentos que obran el contrato, incluido el certificado de capacitación del personal de UAEAC por parte 
del subcontratista de Cali, el período de transición efectivamente terminó el 7 de febrero de 2003, día que 
entraron a operar la subestación interior y exterior. 

Las obras eléctricas correspondientes adelantadas por el concesionario y que en su concepto dan fin al período de 
transición pueden resumirse de la siguiente forma. 

Nueva subestación exterior que incluye los siguientes elementos: 

Tres pararrayos clase 34.5 Kv, 10 kA, BIL 200 kV 

Seccionador a 34.5 kV de apertura en vacío y operación en el piso, 630 A, 36 kV. 

Switchgear de 36 kV consistente de celda de medida, celda de interruptor en vacío y celda de seccionador 

Switchgear de 15 kV consistente de un seccionador fusible de entrada en ambiente SF6, un seccionador fusible en 
ambiente SF6 para acometida a Aerocali, un seccionador fusible en ambiente SF6 para acometida a UAEAC, un 
seccionador fusible en ambiente SF6 para servicios auxiliares. 

Un transformador de potencia de 34.5/13.2 kV de 12 MVA 

Transformador de servicios auxiliares de 45 KVA 

Rectificador y banco de baterías para servicios auxiliares 

Malla de tierra 

Obras civiles que incluyen caseta en donde se encierra subestación 

Sistema de alarmas 

Relé de protección 50/51 para protección del transformador de potencia 

Acometidas en ducto subterráneos y bandejas portacable para comunicar la subestación interior con la exterior 
(ello incluye obras civiles, zanjas, ductos y el suministro de los cables de potencia) 

Adecuación de la subestación interior que separa física y eléctricamente los servicios eléctricos de Aerocali con 



los de UAEAC consistente de: 

Acondicionamiento del switchgear de 17.5 kV existente, retirando las celdas de interrupción y de medida 
existentes e instalando dos nuevas celdas de medida suministradas por Aerocali. 

Suministro de la celda totalizadora de 15 kV aislada en SF6 (seccionador fusible) 

Suministro de sistema de emergencia. 

Obras eléctricas y civiles adicionales para completar la separación eléctrica mencionada en el proyecto y 
modernización de servicios. 

4. Sírvase indicar cuál es la situación actual en cuanto a separación de cargas para las áreas concesionada y no 
concesionada del aeropuerto. ¿Hay pendiente alguna obra o actuación en este sentido? 

Desde el punto de vista de separación de cargas de las áreas concesionadas y no concesionadas estas se 
encuentran independizadas en su totalidad, de suerte que eléctricamente no influyen la una en la otra en cuanto a 
continuidad de servicios se refiere (sistemas de protección independientes y operatividad independiente). 

Como consecuencia de la visita de inspección realizada en el proceso de peritaje y de la lectura de los planos 
correspondientes, se concluye que no hay pendiente ninguna obra adicional. 

Debe aclararse que en la inspección visual no se observó el módem del medidor correspondiente a UAEAC”. 

Las afirmaciones del perito fueron corroboradas en la inspección judicial realizadas a las dependencias del 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en que los árbitros pudieron cerciorarse personal 
y directamente del cumplimiento de las exigencias contractuales; es más, el tribunal de arbitraje observó que la 
subestación en la que se entrega la red a 34.5 Kv está en manejo y operación por parte de la Aeronáutica. 

Y que las subestaciones de 13.2 Kv en que se distribuyen y manejan las redes del concesionario y de la parte no 
concesionada, está operando bajo la responsabilidad separada de cada uno de ellos.  

Es evidente la existencia de un hecho real que obliga al tribunal a reprochar el comportamiento observado por la 
Aeronáutica, no siendo los argumentos de excepción idóneos para explicar su renuencia a recibir formalmente la 
subestación , cuando ya se encuentra en su poder.  

El tribunal destaca el contenido de la carta Nº 5000-101-286-C/CLO de abril 21 de 2003, suscrita por Germán 
Contreras Lizarazo, dirigida a los señores ISAAC SHAFRAN y GUILLERMO ÁLVAREZ, de la firma The Louis 
Berger Group Inc, en la que le solicita “dar cumplimiento con lo estipulado por (sic) contrato de concesión y por 
ende a la solicitud de la sociedad concesionaria” al quedar cumplida y terminada la obra de reparación y mejoras 
de la subestación eléctrica del aeropuerto. Igualmente le comunican que de conformidad con la información 
recibida de la firma auditora, “la entrega de la subestación eléctrica no se pudo hacer por que (sic) la UAAEAC, 
(sic) NO ASISTIO” (mayúsculas textuales).  

Por lo expuesto, el tribunal accederá a la pretensión subsidiaria y en consecuencia, con base en el dictamen 
pericial, condenará a la Aeronáutica a pagar a favor de Aerocali la suma de cuatrocientos cuarenta y un millones 
doscientos cuarenta y siete mil trescientos catorce pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 441.247.314,84), que 
cubren exclusivamente el costo de energía del área no concesionada y su respectivo costo de oportunidad, 
conforme a lo pedido en la demanda de la convocante y según lo probado con el dictamen pericial eléctrico, hasta 
el 20 de enero de 2005. A partir de esa fecha y hasta la ejecutoria del laudo se actualizará la cifra con la misma 
fórmula utilizada por el perito. No se accede a lo correspondiente a los locales comerciales por estar los mismos 
dentro del área concesionada. 

Al respecto el tribunal de arbitraje quiere hacer la siguiente consideración y precisión: el contrato estipula que 
durante el período de transición “el concesionario se obliga a asumir los costos por el consumo de energía del 
área no concesionada, sin ningún cargo para la UAEAC”, y establecido como está que la transición terminó el 7 
de febrero de 2003 y que la pretensión declarativa así lo pide, el tribunal no extiende su condena más allá de ese 



período, por ser esta la disposición contractual y ser esa la suma de condena consistente con la declaración 
pretendida.  

7. Mantenimiento de la pista (Pretensión sexta demanda de reconvención). 

En la pretensión sexta principal declarativa de la demanda de reconvención, el apoderado de la UAEAC solicita 
“se declare el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de obligaciones de mantenimiento a realizar 
en la pista de aterrizaje y despeje del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en lo relativo a la descontaminación de 
caucho, repavimentación, o recarpeo y demarcación de las mismas”. 

Argumenta el demandante en reconvención que “el contrato se desconoce en aspectos fundamentales para el 
funcionamiento diario de la concesión en aspectos vitales, como aquellos relacionados con el mantenimiento de la 
pista los cuales significan que el contratista se muestra renuente a efectuar las inversiones que de acuerdo con lo 
pactado se comprometió a realizar en beneficio de la comunidad”. 

Las obligaciones incumplidas, según la demanda de reconvención, en el mantenimiento de la pista son: la 
descontaminación de caucho; repavimentación o recarpeteo y demarcación de las mismas.  

En la contestación de la demanda de reconvención el apoderado de Aerocali  niega el hecho del incumplimiento 
de las obligaciones de mantenimiento a realizar en la pista de aterrizaje y despeje y acepta la obligación del 
concesionario de “repavimentación o recarpeo” de la misma, pero manifiesta que “se encuentra en buenas 
condiciones de operación”. Agrega que “en los documentos precontractuales no se mencionó específicamente 
ningún tratamiento que estuviese pendiente para aplicar a la pista ni en las obras obligatorias del anexo H, ni en 
las del anexo I...”. 

Finalmente afirma que “la última medición indicó que aún no es necesario la aplicación de ningún procedimiento 
de descontaminación por caucho” tal como “lo acreditó el experto Alfonso Urrego al indicar en correo de 25 de 
mayo de 2004 lo siguiente: por el momento no es necesario realizar la remoción de caucho en la mencionada 
pista, debido a que los valores de fricción encontrados están en promedio por encima de los valores mínimos...”. 

Por escogencia de común acuerdo por los apoderados de las partes (Acta Nº 15), el tribunal designó como perito 
experto en mantenimiento de pistas aéreas al ingeniero Jaime Bateman Durán.  

En su alegato de conclusión el apoderado del concesionario al referirse a este tema expresó que “fue 
incuestionable el peritazgo del ingeniero Batemán quien subrayó en las aclaraciones y complementaciones 
solicitadas por la UAEAC lo siguiente: “no se considera aún la realización de mantenimiento rutinario de la 
pista, puesto que las condiciones de deslizamiento son óptimas a la fecha y los valores del coeficiente de fricción 
superan ampliamente las recomendables” (respuesta a la pregunta 1); “se está cumpliendo con el índice de 
rugosidad” (respuesta a la pregunta 4); “se dio mantenimiento a la pista en su totalidad en agosto de 2004 con 
pintura alquídica modificada diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y gran variedad de contaminantes, 
durable, de gran resistencia y rápido secamiento, que cumple en su totalidad con la norma técnica colombiana 
1.360” (respuesta a la pregunta 5); “con respecto a la altura de los espesores vegetales en las zonas deseguridad, 
estos se han mantenido en las zonas de seguridad, estos se han mantenido por debajo de los 20 cm, cumpliendo 
con lo estipulado por la OACI” (respuesta a la pregunta 6); “la pendiente longitudinal de la pista se encuentra 
entre el 0.7% y el 0.15%, lo cual cumple con la especificación” (respuesta a la pregunta 7) y, en cuanto a la 
pendiente transversal “también (está) cumpliendo con lo especificado” (ídem).  

Sobre esta misma pretensión de la demanda de reconvención, el propio apoderado de la Aeronáutica expresó en su 
alegato de conclusión que “De conformidad con las pruebas recaudadas en especial el informe de Contraloría 
General de la República sobre el estado de la concesión y la pericia del ingeniero experto en pistas esta 
pretensión se encuentra debidamente demostrada”, pero no hizo ningún análisis probatorio en forma detallada.  

Sobre este tema del mantenimiento de la pista de aterrizaje y despeje no hubo ningún pronunciamiento especial y 
particular del señor agente del Ministerio Público.  

El perito experto en mantenimiento de pistas aéreas, ingeniero Jaime Bateman Durán, respondió los cuestionarios 



formulados por los apoderados de ambas partes y en escritos de fechas febrero 28, marzo 15 y marzo 29 del 
presente año, presentó su dictamen y aclaraciones, y con respecto a sus conclusiones no hubo objeción alguna de 
las partes.  

Las evaluaciones y mediciones realizadas por el perito indican que la pista de aterrizaje y despeje cumplen con la 
normatividad vigente y “con lo estipulado por OACI” (fls. 162 a 172)  

En materia de “coeficientes de fricción de la superficie de la pista” señala el experto que estos “cumplen con la 
normatividad AC/150/5320-12c de la FAA”. 

Con respecto al pavimento dice que “Durante los próximos 10 años, hasta el año 2014 la estructura de pavimento 
será estructuralmente viable”. 

La señalización de calles, plataformas, posiciones de parqueo, vías de servicio y el cárcamo, “fueron pintados 
entre noviembre de 2001 y enero de 2002” por el concesionario.  

Señala el perito que “se dio mantenimiento a la pintura de la pista en su totalidad en agosto de 2004”. 

Con respecto a “los espesores vegetales en las zonas de seguridad” manifiesta que estos cumplen con lo 
estipulado por la OACI. 

Sobre las pendientes longitudinal y transversal, señala que están “cumpliendo con lo especificado”. 

Sobre “la señalización y demarcación” dice que esta “ha tenido el mantenimiento respectivo”. 

En desarrollo de la inspección judicial decretada el tribunal se desplazó al aeropuerto y durante la diligencia no se 
consignó advertencia alguna o constancia de parte del señor apoderado de la Aeronáutica sobre las condiciones de 
la pista. 

No habiendo sido desvirtuadas las conclusiones de la pericia, que exigía muy “especiales conocimientos” 
científicos y técnicos, y encontrándose que se cumple “con la normatividad vigente” y con “lo estipulado por la 
OACI”, el tribunal pone de presente la ausencia total de fundamentación de la pretensión, la cual no prospera por 
no existir “incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A. de sus obligaciones de mantenimiento a realizar 
en la pista de aterrizaje y despeje del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón...”. 

8. Inversiones en seguridad (pretensión quinta demanda de reconvención) 

En la pretensión principal declarativa 5 de la demanda de reconvención el apoderado de la UAEAC solicita se 
declare“el incumplimiento por parte de la sociedad Aerocali S.A., de las obligaciones relativas a inversiones en 
materia de seguridad, al igual que las obligaciones relativas al procedimiento de inspección de pasajeros y equipaje 
de mano al ingreso de los satélites nacional e internacional, mantenimiento y actualización de los equipos de 
seguridad aeroportuaria...”.  

Para fundamentar esta pretensión 5 presenta como hechos: que el concesionario se ha colocado en “posición de 
renuencia e incumplimiento” de sus obligaciones; “que no ha realizado las inversiones requeridas en seguridad”; 
que “no expresa razón valedera de estas normalidades (sic) en el cumplimiento del contrato“; que “se niega a 
prestar los servicios concesionados en materia de seguridad”; que “a la fecha de presentación de esta demanda 
continúa incurso en el incumplimiento de sus obligaciones” y que “ha sido renuente a cumplir lo pactado 
generando perjuicios a la entidad” (fl. 259), sin argumentación alguna.  

Al contestar la demanda de reconvención el apoderado de Aerocali manifiesta que no son ciertos los hechos que 
soportan la pretensión y expresa “que ninguna de tales aseveraciones se precisa en un hecho o en un requerimiento 
concreto”.  

Y agrega “que desde el 2 de septiembre de 2000 cuando el concesionario inició la administración y operación del 
aeropuerto... la Administración Federal de Aviación FAA y la administración de seguridad de transporte de los 
Estados Unidos TSA, han realizado tres visitas para supervisar la seguridad aeroportuaria”. 



Los resultados de las dos primeras visitas concluyen que “las medidas de seguridad aeroportuarias implementadas 
en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón eran efectivas y que cumplían con los estándares y normas 
del anexo 17 de seguridad” de la OACI. 

La tercera visita se realizó entre el 2 y el 7 de diciembre de 2003 y aún se “está a la espera de los resultados”. “No 
obstante... los inspectores de la TSA presentaron un informe verbal sobre la visita.... y calificaron como ‘muy 
satisfactorias’ las medidas de seguridad aeroportuaria coordinadas por el concesionario” (fl. 341, pág. 39). 

Para establecer los hechos de su pretensión el apoderado de la Aeronáutica solicitó la designación de un perito 
especializado y debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia Privada que dictaminara sobre el 
cumplimiento de las inversiones relativas a seguridad y sobre el estado “ó ptimo” u “obsoleto” de los equipos de 
apoyo del terminal (pág. 71). 

Por escogencia de común acuerdo por los señores apoderados de las partes, el tribunal designó al coronel (r) 
Germán Jaramillo Piedrahita como perito experto en seguridad de personas, medios tecnológicos y carga. 

Con fecha 23 de noviembre de 2004 el perito tomó posesión de su cargo y le fueron entregados los cuestionarios 
formulados por los apoderados de las partes, los cuales fueron respondidos en el dictamen respectivo, cuyo estudio 
avoca el tribunal. 

En su alegato de conclusión el apoderado del concesionario, al referirse al tema expresó: 

“Las obligaciones e inversiones de seguridad son concretas. No hay obligación de inversión a cargo de Aerocali. 
Al respecto dijo Prieto Carrizosa tres cosas: 

Primera: “Se tiene entonces que al concesionario le corresponde una obligación de coordinación, cooperación, 
apoyo y colaboración con las autoridades competentes en cuanto a seguridad aeroportuaria. Ahora bien, dicha 
obligación se puede materializar de distinta manera, a través de la realización de (i) actividades y/o (ii) 
inversiones, tendientes a garantizar la seguridad eroportuaria. 

(...). 

Segunda: “De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente, se tiene entonces que las 
inversiones tendientes a garantizar la seguridad aeroportuaria, no constituyen inversiones obligatorias en los 
términos de la cláusula 12.1.3 del contrato”. 

Y remata el alegato citando a Prieto Carrizosa: 

“... El asignar obligaciones y responsabilidades adicionales implicaría una modificación al contrato, cuya 
remuneración debe ser determinada de común acuerdo por los interesados es decir por la UAEAC y el 
concesionario”. 

Agrega en su alegato el apoderado del concesionario que Aerocali se encontraba “en una típica causal de 
exoneración: La prevista en la cláusula 24.1 “Eventos de furza mayor o caso fortuito” “Las partes quedarán 
relevadas transitoriamente del cumplimiento de sus obligaciones cuando, con la debida comprobación, se concluya 
por acuerdo entre las partes o, a falta de este, por un tribunal competente, que se han presentado circunstancias 
imprevisibles e irresistibles que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y que 
constituyen caso fortuito o fuerza mayor, al tenor de lo dispuesto por el artículo la de la Ley 95 de 1890”. Y 
concluye que “no se le podía calificar de incumplida, ni exigirle indemnización de perjuicios de ninguna índole”.  

A su turno, el apoderado de la Aeronáutica manifiesta en su alegato que “el contratista no ha efectuado las 
inversiones indispensables para el buen funcionamiento de la seguridad aeroportuaria del aeropuerto”, “inversiones 
que ya el mismo concesionario había previsto en el proyecto de plan maestro que según el concesionario se 
encuentra debidamente aprobado” y agrega que “Si bien es cierto estas inversiones no se encuentran detalladas en 
los anexos H e I del contrato, no significa esto que el concesionario este sustraído a su cumplimiento en la medida 
que de acuerdo con la estructuración del negocio este era un riesgo que corría con cargo a la bolsa general de 



gastos de mantenimiento y gastos de operación del aeropuerto”.  

Sobre esta pretensión de la demanda de reconvención no hubo pronunciamiento expreso y particular del señor 
agente del Ministerio Público.  

El perito en seguridad coronel (r) Germán Jaramillo Piedrahita presentó su dictamen en estudios separados, cuyos 
cuadernos corresponden a saber: a las respuestas a los interrogatorios que se le formularon; a “un diagnóstico de 
seguridad” del aeropuerto y a un “catálogo de equipos de seguridad”.  

A las preguntas formuladas por el doctor Weiner Ariza Moreno apoderado de Aerocali, sobre si el manejo del 
aeropuerto “cumple con los parámetros establecidos tanto por la UAEAC como por la OACI en materia de 
prevención de actos de interferencia ilícita y sistemas de identificación”, responde que sí cumple “con los 
parámetros establecidos por la UAEAC”.  

Sobre los sistemas de comunicación, expresa que “sí facilitan una oportuna y efectiva comunicación”.  

En cuanto a los sitios de inspección y condiciones de iluminación, señala el perito que son adecuados y las 
“condiciones óptimas tanto de día como de noche”.  

Sobre los controles, tanto de personas como de vehículos, contesta que “sí permiten” verificar los permisos. 

Sobre la posible existencia de fallas en cuanto a “la esterilidad de áreas en los procesos de seguridad” responde “no 
se encontraron fallas concretas, solo se encontraron fallas en los instrumentos empleados”.  

Sobre los informes de visita de la TSA consideró pertinente “no fundamentar” su dictamen en los mismos y 
termina señalando el perito que “los riesgos no pueden ser eliminados totalmente” y que “no obstante la 
implementación de la tecnología y de procesos de avanzada en materia de seguridad no se puede garantizar la 
infalibilidad tanto de la tecnología como de las personas”.  

A las preguntas del doctor Jaime Orlando Santofimio, apoderado de UAEAC, responde de manera más general 
citando disposiciones de la Resolución 892 de marzo 11 de 2004 “Programa de Seguridad Aeroportuaria de la 
Aviación Civil” sobre “requisa de personas y objetos”; funciones de las compañías de seguridad privada y 
funciones de la Policía Nacional.  

Sobre esta última, indica que las funciones de control de pasajeros y equipaje de mano... son propias de la empresa 
de vigilancia privada contratada por Aerocali S.A. y solo la Policía Nacional cuando sea requerida...”.  

Concluye que “con mejor número de personal y nuevos equipos se podrá atender de manera rápida y eficiente a los 
usuarios”.  

Con respecto al cuaderno denominado “Diagnóstico de seguridad”, señala la existencia de algunos “equipos 
anticuados” y recomienda “la reposición de estos equipos, adquiriendo tecnología moderna que brinden mayores 
garantías”.  

Sin embargo, considera que “los sistemas de comunicación con que cuenta el aeropuerto suplen las necesidades de 
la infraestructura de seguridad existente”; el “aeropuerto cuenta con iluminación normal a las condiciones de la 
vista humana”; “los extintores instalados en el terminal aéreo son suficientes” y termina su dictamen presentando 
“recomendaciones acerca de equipos necesarios en la implementación del servicio de seguridad del aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón” y adjuntando un catálogo de posibles equipos.  

El anterior recuento del planteamiento de las partes a lo largo del proceso arbitral y el análisis del dictamen 
pericial, le son suficientes al tribunal para determinar que no hay lugar a declarar “el incumplimiento por parte de 
Aerocali de las obligaciones relativas a inversiones en materia de seguridad, al igual que las obligaciones relativas 
al procedimiento de inspección de pasajeros y equipos de mano... y actualización de los equipos de seguridad”.  

Quedó claro para el tribunal que no existían obras e inversiones concretas para el concesionario en materia de 
seguridad, así lo expresa Prieto Carrizosa, al señalar que al concesionario “en cuanto a seguridad aeroportuaria le 



corresponde una obligación de coordinación, cooperación, apoyo y colaboración con las autoridades competentes” 
y que “las inversiones tendientes a garantizar la seguridad aeroportuaria, no constituyen inversiones 
obligatorias” (resalta el tribunal). 

Es tajante el concepto de Prieto Carrizosa, al sostener que al asignarle al concesionario obligaciones y 
responsabilidades adicionales en esta materia habría que determinar “una remuneración de común acuerdo por los 
interesados”. 

De otra parte el propio apoderado de la Aeronáutica acepta que las inversiones en seguridad “no se encuentran 
detalladas en los anexos H e I del contrato”.  

Al no existir inversiones obligatorias en materia de seguridad y por lo tanto al no haber sido incluidas en los 
anexos del contrato, el tribunal no accederá a la pretensión principal declaratoria 5 de la demanda de reconvención 
de la Aeronáutica.  

9.Pretensiones relacionadas con la revisión del contrato, el restablecimiento del equilibrio financiero y la 
aplicación de la teoría de la imprevisión (pretensión 1.4-1.4.1 y 1.4.2-1.5. 1.6, 2-2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4, 
2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y la subsidiaria 2.3 demanda principal y pretensión complementaria y subsidiaria 
propuesta en la demanda de reconvención a la2.2 de la demanda principal) 

La convocante, con motivo de las pretensiones 1.4 y 1.5, solicita el reconocimiento de unos hechos y unos efectos 
anormales e imprevisibles que dice no son imputables al concesionario, habiéndose dirigido buena parte de la 
prueba pericial a establecer si se habían presentado en el desarrollo de la ejecución las circunstancias de 
imprevisibilidad que reclama Aerocali en su demanda.  

Hay que advertir que conforme a la pretensión 1.5 al tribunal de arbitraje se le pide declarar que “la reducción de 
tráfico y de los ingresos a los niveles que ha alcanzado en la actualidad, constituyen un hecho anormal, 
imprevisible y no imputable al concesionario”, por lo que el laudo atiende al análisis de la cuestión según lo 
pedido y previo a resolver la cuestión realiza el siguiente razonamiento: 

Tal como lo anota Karl Larenz, los negocios jurídicos tienen un fundamento subjetivo y otro objetivo(329) :  

“Por base del negocio subjetiva jurídicamente relevante entendemos la común representación de los contratantes 
de la que han partido al concluir el contrato y que ha influido en la decisión de ambos... La representación o 
expectativa tiene, además, que haber sido decisiva para ambas partes en el sentido de que ambas —suponiendo un 
leal modo de proceder— no hubiesen concluido el contrato o no lo hubiesen concluido tal como lo han hecho si 
hubiesen conocido su inexactitud. No es suficiente que la representación o expectativa haya determinado de modo 
decisivo tan solo la voluntad de las partes, incluso en el caso de que la otra parte hubiese tenido conocimiento de 
ello. En efecto, cada parte sufre, en principio, el riesgo de que se realicen sus propias esperanzas”(330) .  

En cuanto a la base del negocio en sentido objetivo, explica el autor: 

“Entendemos por “base del negocio objetiva” las circunstancias y estado general de cosas cuya existencia o 
subsistencia es objetivamente necesaria para que el contrato subsista, según el significado de las intenciones de 
ambos contratantes, como regulación dotada de sentido” (331) .  

Agrega: 

“Finalidad objetiva del contrato es la finalidad de una contraparte si la otra la hizo suya. Esto ha de admitirse 
cuando tal finalidad se deduzca de la naturaleza del contrato y cuando ha determinado el contenido de la 
prestación o la cuantía de la contraprestación”. 

“No han de tenerse en cuenta, por el contrario, los acontecimientos y transformaciones que: 

a) Son personales o están en la esfera de influencia de la parte perjudicada (en este caso opera como límite la 
“fuerza mayor”); 



b) Repercutieron en el contrato tan solo porque la parte perjudicada se encontraba al producirse los mismos, en 
mora solvendio accipiendi; 

c) Porque, siendo previsibles, forman parte del riesgo asumido en el contrato”(332) .  

El laudo de 10 de julio de 2000, proferido en la causa de Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. v. la 
Nación-Ministerio de Comunicaciones del que fueron árbitros: Julio César Uribe Acosta, Jorge Enrique Ibáñez 
Najar y Juan Pablo Cárdenas Mejía, apunta la siguiente reflexión acerca de los textos de Larenz antes citados:  

“Como se puede apreciar, de acuerdo con la doctrina de la base del negocio jurídico, para que un elemento 
constituya base de un contrato no es suficiente que haya sido tomado en cuenta por una de las dos partes, es 
necesario que lo haya sido por las dos y que por ello, realmente constituya la base de su acuerdo. Las 
consideraciones puramente personales de una de las partes no constituyen per se bases del negocio jurídico.” 

Es claro para el presente tribunal de arbitraje que:  

a) La remuneración que esperaban recibir los proponentes, dentro de la etapa de formación de la voluntad negocial 
fue transparente para la Aeronáutica, en tanto que como aparece acreditado en el expediente, por tratarse de una 
concesión de segunda generación, los modelos financieros con base en los cuales los proponentes confeccionaron 
sus propuestas no están incorporados a las mismas.  

El modelo financiero que sirvió de base a Aerocali, fue arrimado en desarrollo del procedimiento gubernativo de 
atención y respuesta a su petición de restablecimiento del equilibrio financiero.  

La Aeronáutica que está en la obligación de tramitar y resolver(333)  las peticiones de reajuste del desequilibrio 
financiero, solicitó el concurso tanto de quien había sido el estructurador del proyecto (Rothschild) como de la 
firma jurídica que había asesorado a esta (Prieto Carrizosa), tal como aparece probado en el proceso.  

Fue durante ese trámite que el modelo financiero de oferta se hizo visible.  

El tribunal de arbitraje observa que conforme a los pliegos no se garantizó la tasa interna de retorno, la utilidad 
esperada, o beneficios de lucro para que Aerocali formase la voluntad negocial.  

En conclusión, la expectación del beneficio económico contemplado por Aerocali al elaborar su propuesta, con 
base en sus propias, personales e individuales proyecciones, las que estuvieron siempre bajo su control y que no 
trascendieron dentro de la etapa de formación de la voluntad contractual, no fueron base del negocio jurídico y 
quedaron excluidas del objeto contractual constituido por el sinalagma, según ha razonado el laudo.  

b) Es cierto que la concesionaria Aerocali se mueve en el campo comercial, no es una entidad de beneficencia 
movida por propósitos altruistas, sino que su actividad es la gestión de un contrato estatal con ánimo de lucro.  

Pero no es menos cierto que está conformada por profesionales en el ramo aeronáutico, financiero y de la 
construcción de la infraestructura, lo que la dota de un saber hacer las cosas que le exige, según se ha explicado, un 
comportamiento de previsión, prudencia, sigilo, vigilancia mayor al del común de las personas.  

En este orden de ideas, es un acto propio de Aerocali S.A. el haber presentado la propuesta en las condiciones que 
la presentó, con base en un modelo financiero que fue alimentado con los resultados obtenidos de los cálculos que 
en la intimidad de los proponentes se elaboraron, sobre proyecciones del negocio efectuadas al interior del propio 
grupo de socios, con base en metodologías que como expertos consideraron adecuadas y suficientes.  

No resulta coherente, en la extensión de la responsabilidad por el acto propio que se ha fijado en este laudo, 
pretender volver hacia atrás y vincular a la Aeronáutica con los cálculos y las expectativas de lucro, beneficio o 
utilidad de Aerocali cuando esta aceptó participar en una licitación donde unos y otros fueron excluidos de las 
consideraciones negociales y, como resultado, no se incluyeron en el sinalagma contractual.  

c) Es esa relación de prestaciones y contraprestaciones equilibradas que constituye el sinalagma contractual o la 
ecuación financiera del contrato la que se define legalmente como: 



“ART. 27.—De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o 
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

Para tales efectos, las partes 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, ajustando la 
cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 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”. 

Al momento de proponer y contratar nunca se balanceó en la ecuación contractual, como derecho del contratista 
concesionario y obligación correlativa de la concedente, una remuneración cierta, un mantenimiento de las 
proyecciones de tráfico aéreo, de ingresos en cuantía mínima.  

Es más, estando el cálculo de todos estos elementos en el fuero del proponente, jamás se le pidió que los hiciese 
públicos y que los incluyera en su propuesta. 

d) Si bien el contrato de concesión es conmutativo (a diferencia de la licencia de concesión que es aleatoria), el 
tráfico sí es aleatorio, puede suceder o no, es un hecho incierto en el tiempo.  

Tan aleatorio, y en consecuencia riesgoso, es que está sometido en concesiones de primera generación a garantía. 

El cálculo de tráfico, como tal, es apenas una proyección, una ventura, y como tal los modelos financieros que 
sobre él se elaboren están sometidos a la incertidumbre y contingencia propia de lo aleatorio.  

El testigo Francisco Lozano, llamado en calidad de tal por Aerocali, contestó: 

“Dr. Santofimio: ¿La necesidad de evaluar estas variables no sería fundamental para poder medir los riesgos del 
negocio hacia el futuro porque sería lo fundamental saber cuál va a ser la frecuencia, qué números de vuelos, 
etc.? 

Sr. Lozano: Creo que más importante que eso es que obviamente las proyecciones de hoy en día están nutridas de 
las experiencias del pasado, no sé si eso quiere decir que es diferente, no sé si eso quiere decir la forma como me 
formula pregunta puntual no tengo claridad pero lo que sí tengo claro es que obviamente unas proyecciones hoy 
recogen lo que ha sido realidad en estos últimos años, sobre eso no hay la menor duda. 

Dr. Santofimio: ¿Independiente de la propuesta obviamente? 

Sr. Lozano: Claro porque la propuesta nunca es una realidad por lo que hablamos, las proyecciones son 
proyecciones”. 

Así pues, no abriga el tribunal de arbitraje duda sobre el hecho de que la elaboración de la proyección y del 
modelo, que es por esencia falible, era una actividad a cargo de Aerocali y como tal a esta le corresponde asumir 
las consecuencias de su acto propio.  

El carácter puramente aleatorio de la proyección de tráfico impide la conmutatividad que autoriza el 
restablecimiento de la ecuación contractual. 

e) Quien hizo el cálculo de tráfico fue la convocante Aerocali, lo que constituyó para ella su riesgo y ventura 
personal, sin que la Aeronáutica se hubiese asociado al mismo, como sucede en los contratos de joint venture. 

Por el contrario, la concedente quiso conscientemente disociarse del riesgo de tráfico al haber adoptado el modelo 
concesional de segunda generación. 

Quien tiene el expertise debe asumir el riesgo, conforme a los lineamientos Conpes, pero independientemente del 
contenido de este instructivo, lo cierto es que el tema del tráfico era asunto del fuero de los proponentes que no 



trascendía directamente a la formación del sinalagma contractual. Veamos la prueba testimonial recabada:  

Testimonio de Liliana Perdomo: El testimonio que se va analizar le merece credibilidad al tribunal en este aspecto 
concreto, pues la razón de su dicho está sustentada en su participación en el proceso de estructuración y 
adjudicación de la concesión, como la misma testigo, al responder a los generales de ley inquiridos por el tribunal 
de arbitraje, los manifestó.  

La deponente, sobre la distribución de riesgos manifestó: 

“Dr. Santofimio: ¿Recuerda dentro de esos trabajos que desarrolló en esa etapa de planeación del contrato, esos 
trabajos con el estructurador del negocio cuáles fueron los criterios que se adoptaron para efectos de los riesgos 
del contrato y me explica por qué se adoptaron esos criterios? 

Dra. Perdomo: Existe un Conpes que tampoco recuerdo el número porque es muy fácil de bajarlo de la página 
web en donde se tenía cómo deben estructurarse y de quién debe ser el riesgo, el riesgo debe ser de quien mejor lo 
puede soportar y en este caso es muy claro en el tema por ejemplo en el Conpes se habla el lema de agua, de 
comunicaciones, de energía y el tema del aeropuerto. 

En el tema específicamente de riesgos del aeropuerto, por ejemplo lo que recuerdo es el riesgo comercial del 
concesionario, el riesgo de la operación es del concesionario salvo que haya algunos puntos en donde la 
operación se complemente entre unos y otros, pero básicamente es riesgo constructivo de los concesionarios. 

Dr. Santofimio: Riesgo potencial, riesgo constructivo está diciendo, el riesgo comercial que usted dice que de 
acuerdo con la estructuración ¿asumía? 

Dra. Perdomo: No solamente de acuerdo con la estructuración sino con las directrices y el documento Conpes 
que le dice a usted de quiénes deben ser los riesgos, es decir el riesgo es de quien mejor lo pueda soportar, pero 
en este caso hay unas particularidades en temas específicos en el Conpes para energía, para comunicaciones, 
para el tema de transporte, el tema de transporte era muy específico. 

Dr. Santofimio: Esa advertencia sobre riesgo comercial y riesgo constructivo y específicamente en el riesgo 
comercial miraríamos el riesgo inherente a tráfico del aeropuerto, cómo se le presentó a los proponentes, dónde 
se les dijo, cómo era el riesgo que ellos deberían asumir en el evento en que se desarrollara el negocio. 

Dra. Perdomo: Eso tiene una historia de antecedentes y es que las objeciones, uno aprende de las ciertas etapas 
en que se han dado las concesiones en este país. 

En efecto nadie es especialista en el tema de participación en Colombia, sino que a través del tiempo, que uno se 
sienta en esas discusiones de estructuración de participación privada por parte de... 

Entonces uno divide las concesiones en este país, por lo menos las de transporte, no voy a hablar de las de 
energía, ni de las de comunicaciones en tres generaciones: La primera fue una generación de concesiones en el 
tema de transporte de carreteras en donde el Estado hacía unas proyecciones y se las entregaba al privado, es 
decir las proyecciones eran parte de los términos de referencia y eran parte de toda la estructuración para verla 
el privado, entonces en las condiciones de transporte cuando usted hacía todas las proyecciones el Estado 
prácticamente le garantizaba que a esa tráfico, ese tráfico iba a seguir durante un tiempo determinado, durante 
los 20 años, durante los 10 años, durante los 15 años y se lo mostraba al privado y el privado tenía clarísimo que 
ahí eso era que tenía que ir creciendo su demanda para él no perder y eso en el tema de carreteras es mucho más 
complejo que en el tema de aeropuertos. 

Cuando nosotros llegamos a la segunda generación de concesiones y en la Aeronáutica solo ha habido dos, la 
primera es Cartagena y Barranquilla y la segunda que es Cali y obviamente esa experiencia ya la había tomado el 
Estado y a través de un documento Conpes se dice que todas las proyecciones las hace el Estado a través de un 
estructurador que sabe hacerlas, pero que no se las entrega al privado, simplemente tiene que hacer él mismo sus 
proyecciones, él mismo tiene que jugar en la mesa, él tiene que saber a través de toda la estadística del tiempo que 
usted le... tiene que calcular a qué etapa va a crecer y cómo va a... y en ese caso no se le presentan al privado ni 



los términos de referencia, ni antes de firmar los contratos de las proyecciones, porque son las proyecciones que 
usted hace al interior del Estado para saber cuánto le va a costar su negocio simplemente porque no sabe, 
simplemente porque el Estado no sabe realmente cuánto vale su negocio y tiene que hacer sus cifras para saber en 
cuánto puede vender su negocio, realmente son unas proyecciones al interior y es muy claro y así fue en el cuarto 
de datos y así fue en los términos de referencia, no recuerdo exactamente en dónde decía, pero se le dijo 
clarísimamente son sus propias proyecciones, bajo todas estas estadísticas que les estoy entregando que ustedes 
tienen que saber cómo va... 

Dr. Santofimio: Por ejemplo ¿del tráfico aéreo se le entregó algún tipo de estadística? 

Dra. Perdomo: Toda la estadística de 10, 15 años atrás, de todo lo que tiene transporte aéreo la oficina maneja 
las estadísticas, les entrega todas las estadísticas de la Aeronáutica Civil, y eso estuvo en el cuarto de datos 
perfecto y a través de esas estadísticas... 

Dr. Santofimio: ¿Cuántos años recuerda se le entregaron de estadísticas? 

Dra. Perdomo: Como 15, pero no sabría precisar eso. 

Dr. Santofimio: En esa estadística ¿era el comportamiento de pasajeros? 

Dra. Perdomo: Comportamiento en pasajeros y comportamiento de aeronaves. 

Dr. Santofimio: Para qué le servían esas estadísticas que... 

Dra. Perdomo: Para que el privado calcule por cuánto va a comprar el negocio, tienen que hacer unos escenarios 
y calcular por cuánto va a comprar el negocio, entonces a eso era que apostaba el privado. 

Dr. Santofimio: ¿Sabe si la firma Aerocali S.A.fue el proponente o proponentes y si utilizó esa información de ese 
data room? 

Dra. Perdomo: Obvio porque además el data room cada vez que usted iba al data room y me parece que era el 
primer data room que hacía la Aeronáutica Civil muy bien constituido, muy bien organizado con todas las de la 
ley, área jurídica, área financiera, área estadística, cada vez que iba uno de los proponentes firmaba eso, eso 
debe reposar en la Aeronáutica Civil y nosotros anotábamos qué pedía si pedía la parte técnica, podía estar 
sentado todo el día en el data room, ellos pagaban por la utilización de data room, nos pagaban para que les 
entregáramos fotocopias de absolutamente todo lo que teníamos, si teníamos dudas para eso había preguntas y 
respuestas, lo que pasa es que el tratamiento fue bastante transparente, bastante claro e igual para todos. 

Dr. Santofimio: Recuerda, aquí dice que conoció todo el proceso, hay dos... ¿sobre el alcance del data room y la 
información que había allí, si esos datos estadísticos referentes al comportamiento de tráfico, comportamiento 
comercial en cuanto a tráfico por ejemplo del aeropuerto Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira era estable o 
era irregular, tenía altibajos? 

Dra. Perdomo: No, no recuerdo pero eso para vamos a hablar en términos coloquiales para ajustar lo tenía que 
tener en cuenta quien iba a comprar el negocio, tenía altibajos o si era establece. 

Obviamente usted para apostar tiene que calcular cuánto va a crecer la economía además de las estadísticas que 
tiene, no soy financiera pero es de sentido común, pero no recuerdo si había altibajos o no. 

Dr. Santofimio: ¿Los proponentes sabían el riesgo comercial y el riesgo constructivo era 100% de ellos? 

Dra. Perdomo: Clarísimo. 

Dr. Santofimio: ¿Hubo alguna duda por parte de ellos, se le aclararon esas dudas a los proponentes? 

Dra. Perdomo: No recuerdo, habría que mirar en preguntas y respuestas, pero era absolutamente claro que ellos 
apostaban de acuerdo al comportamiento de la demanda de todas las estadísticas que tenía y el crecimiento que 



cada uno calcule para comprar un negocio, es como cuando usted vamos a dar un ejemplo tonto, si usted va a 
comprar Colgate Palmolive lo están vendiendo y están vendiendo toda el área de cremas dentales, hay que ver en 
cuánto va a comprar eso, pero usted tiene que prever a cuánto le va a crecer la economía en el país, todas las 
estadísticas de cuánto han vendido en cremas dentales en Colombia, cuánto van a vender y usted tiene que tener 
en cuenta riesgos que pueda tener, imposible que en 10 años solamente con tomarse una pepa uno no tenga que 
lavarse los dientes dejen de vender crema dental, eso sí es problema del privado cuando va a comprar un negocio, 
es clarísimo, fue clarísimo en el documento Conpes, es decir todas las proyecciones que haga el Estado para 
saber cuánto vale su negocio son del Estado, es más esas nunca salieron del... sino al final después de que hubo 
ganador en esa apuesta, las proyecciones se entregaban a la ganadora, eso era absolutamente reservado y 
siempre fueron reservados porque era simplemente un indicador para el Estado de cuánto valía su negocio y en 
cuánto lo podía vender. 

Dr. Santofimio: En cuanto a los riesgos constructivos ¿por qué no ilustra al tribunal en qué consistían esos 
riesgos constructivos que asumía en su opinión el proponente ganador? 

Dra. Perdomo: Pues en el contrato el proponente ganador asume el riesgo constructivo porque el proponente 
ganador o el concesionario tiene que mantener y mejorar los niveles del servicio del aeropuerto y en ese orden de 
ideas existían unas inversiones que estaban rezagadas por efecto de la falta de plata del Estado para invertir las 
inversiones obligatorias y obviamente el riesgo constructivo significa en el contrato que es del concesionario y 
simplemente se le indica como indicativos simplemente se le dice usted tiene que hacer estas obras, estas son las 
cifras pero a usted le puede costar más o menos, es un indicador simplemente, el contrato es exactamente el del 
anexo J, las cifras aquí contenidas serán de responsabilidad del concesionario, es decir eran indicativas 
simplemente. 

En ese orden de ideas el riesgo constructivo es de él, porque él era el que tenía que desarrollar en detalle 
absolutamente todas las obras y realizarlo, entonces el riesgo es de él”. 

Respecto del tráfico el testigo Rodrigo Marabini manifestó: 

“Dr. Ariza: Lo he convocado fundamentalmente para que pueda darle al tribunal una explicación a propósito del 
tema del tráfico en que en testimonios anteriores ha sido mencionado como experto. 

En ese orden de ideas digamos la primera pregunta que tendría que formularle sería: de manera general y de 
manera concreta frente a este proceso ¿cómo se hace la estimación del tráfico, qué elementos son de uso común o 
de uso exigible, qué validaciones se realizan, cómo se desarrollan las proyecciones, qué deflactaciones se hacen, y 
finalmente una vez explicada esta situación cómo fueron aplicados esos criterios, esas metodologías, esas 
valoraciones al casó concreto de la oferta presentada al departamento administrativo de Aeronáutica Civil? 

Sr. Marabini: En primer lugar quisiera dar esta explicación indicando que el tráfico es posiblemente la variable 
fundamental que incide en el negocio de los aeropuertos, el tráfico deriva en los ingresos, deriva en las 
necesidades de infraestructura que son probablemente los dos elementos más importantes a tener en cuenta a la 
hora de planificar y evaluar un negocio aeroportuario. Ello significa que la evaluación, la proyección del tráfico 
es un ejercicio fundamental, básico, estratégico, importantísimo en este negocio. 

E (sic) manera que cualquier empresa, aquellas empresas que conocen este negocio, él caso de Aena, saben 
perfectamente y tienen perfectamente identificado esta variable, es fundamental y es estratégica. 

Eso hace que muchas empresas y es el caso de Aena, no sé hasta cuánto conocen de Aena, nosotros somos una... 
en aeropuertos, el primer operador de infraestructura de aeronáutica en el mundo, estamos presentes en muchos 
aeropuertos, en muchos países. 

Aena desarrolla por sí misma todos los estudios de tráfico que necesita, ... de planificación de aeropuertos 
estamos con el tráfico, continuamos con otra serie de evaluaciones, en ocasiones en cuestión de carencia de 
medios cuando se concentran muchos trabajos de planificación en un momento dado acudimos a empresas 
consultoras de ingeniería para que nos ayuden a construir nuestros planes directores, nuestros planes maestros, 
pero el tráfico es algo que solo estudiamos nosotros, que decidimos estudiar siempre nosotros. 



Respecto a cómo se hace la planificación de tráfico, cómo se hizo cuando evaluamos el proyecto de Aerocaliy 
cómo lo hacemos siempre, cómo lo seguiremos haciendo en otros proyectos, no sé cuántos planes maestros 
habremos hecho, no digo ya, en general pero aquí en el contexto de América Latina, en el contexto internacional 
estamos presentes en 24 aeropuertos, hemos participado en la mayoría de los procesos de concesión o de 
privatización de aeropuertos importantes que se han dado en la región. 

Siempre hemos desarrollado el estudio de tráfico nosotros y siempre lo hemos desarrollado con la misma 
metodología que le acabo de explicar en este momento. 

(...). 

La metodología se estructura, se desarrolla en dos etapas, la primera etapa consiste en el desarrollo de un modelo 
económico, la segunda etapa es lo que podríamos llamar la etapa de validación, de contraste y de conciliación. 

En la primera etapa en el desarrollo del modelo econométrico lo que se busca es qué variables explican el tráfico, 
se ha demostrado y de hecho hay algunos organismos que utilizan solamente este variable como fórmula de 
proyección de tráfico, la economía, el crecimiento económico del producto interior bruto es el principal 
explicador del tráfico de la demanda, del tráfico del transporte aéreo. 

El modelo econométrico correlaciona sobre la base de las series históricas, quiero decir estoy situado en el año 
1999, quiero hacer un ejercicio de proyección a muros, lo que busco es la correlación entre el comportamiento 
histórico del tráfico durante una serie de años, digamos debe haber una muestra significativa, de 10, 15, 20, 
relevante de años, busco los explicadores, varios explicadores, siempre se prueban los productos interiores 
brutos, pero puede haber circunstancialmente otros explicadores que complementan esa correlación; de manera 
que una vez que identifico cuáles son los explicadores y de qué manera esos explicadores se relacionan a través 
de un algoritmo matemático, con el tráfico histórico, lo que hago es proyectar hacia futuro esos explicadores y 
con ello obtendré una previsión probable de cómo debe comportarse el tráfico en el futuro. 

Si me explico, en el caso general como digo el producto interior bruto es el mejor explicador del comportamiento 
del tráfico, de hecho OACI solamente utiliza ese explicador. 

Así como otras entidades incorporamos en determinados estudios otras variables, en el caso de OACI su 
metodología solamente utiliza el producto interior bruto. 

Como les digo, proyectaría supuesto que ese fuese mi explicador, proyectaría el crecimiento de mi producto 
interior bruto y en base en ese algoritmo que he calibrado sobre la base de los comportamientos históricos sería 
capas de determinar cuál es el tráfico a futuro, esa sería la primera etapa del ejercicio de proyección de tráfico. 

A continuación vendría la segunda etapa que es la de contraste, la de validación, la de conciliación, en ella lo que 
hacemos, lo que hicimos, lo que haremos es contrastar esos datos con expertos y esos expertos son expertos 
generales, estos organismos que les hemos mencionado OACI, IATA, ACI; Boing, Air Bus, frecuentemente, 
recurrentemente, periódicamente están desarrollando estudios de precisión de tráfico y emiten boletines, informes, 
documentos donde explican presentan cómo se va a comportar el tráfico en base a las hipótesis, a las 
consideraciones que ellos describen en esos estudios; de manera que en el proceso metodológico se hace es 
contrastar la proyección que yo he obtenido con lo que están diciendo esos expertos. 

Esos expertos son expertos generales, que hacen proyecciones a nivel mundial, a nivel regional, pero además se 
busca también el contraste y la perspectiva con otros agentes del mercado que pueden aportar una perspectiva 
más local. 

(...). 

En el caso del aeropuerto de Cali ese fue el proceso que llevamos adelante cuando evaluamos el negocio 
desarrollamos el modelo econométrico y encontramos que los explicadores del tráfico eran en relación a la 
proyección del tráfico nacional y sobre las series históricas el producto interior bruto colombiano. 



En relación al tráfico internacional había dos factores que influían, que explicaban ese tráfico que eran el 
producto interior bruto colombiano también igual que el nacional pero aparecía una influencia importante del 
producto interior bruto de los Estados Unidos. 

De manera que nosotros encontramos con un grado de correlación muy alto que las series históricas de ambos 
tráficos estaban explicadas por esos factores, entonces se hizo, obviamente esos eran los primeros factores a 
probar, probablemente no fui el modelista que hizo aquel ejercicio pues probó alguna variable más que 
considerase conveniente... que miden la aproximación de esa explicación respecto a la realidad, encontró en un 
altísimo grado estos dos factores explicaban la proyección de tráfico. 

Continuando con el proceso metodológico de desarrollo lo que hubo que hacer es proyectar esas variables y para 
proyectar esas variables y para proyectar esas variables(sic) acudimos a los expertos, consultaron oficinas, 
gabinetes de proyección económica para el producto interior bruto colombiano, obviamente colombiano, 
teníamos además un magnífico socio en nuestro socio está constituido por Aena, sociedad a la que pertenezco, el 
grupo Dragados una gran experiencia en concesiones de infraestructuras, también en aeropuertos, pero en 
general en concesiones de infraestructuras de transportes y el grupo Sarmiento a través de Corficolombiana, 
lógicamente utilizamos la información disponible a través de las agencias del gobierno, a través de publicaciones 
colombianas especializadas, a través del gabinete de estudios de la corporación financiera y también a través de 
otros pronosticadores internacionales de la economía colombiana, utilizamos muchas agencias españolas, como 
saben ustedes España mantiene inversiones importantes en muchos países en América y eso hace que se 
desarrolle un excelente conocimiento de la economía de los países, recuerdo en concreto la oficina que utilizamos 
los pronósticos de Santander Investment, banco de negocios del grupo Santander, utilizamos los datos, los 
pronósticos de distintas oficinas vinculadas a escuelas de negocios, a universidades, Cesla, etc., 

Para pronosticar he estado hablando a este momento de la evolución del producto interior bruto colombiano y de 
la misma manera procedimos para pronosticar la evolución del producto interior bruto de los Estados Unidos. 
Sobre la base de ese conjunto de datos se hicieron ensayos, se definieron escenarios, se contrastaron resultados y 
al final se obtuvo en el ejercicio algo. 

Al final lo que teníamos era algo de este tipo, esta es la variable tiempo, esta es la variable pasajeros, número de 
pasajeros, este es el momento en que se hace el ejercicio lo que teníamos era un tráfico histórico que se 
comportaba así, ... una tendencia, y un abanico de escenarios que se construían en base a la metodología que les 
he indicado y sobre la base de esos pronósticos que los expertos desarrollaban sobre el comportamiento. 

Ese ánimo se resume en 3 escenarios, escenario probable aquel que de acuerdo con este trabajo, con esta 
metodología constituye la situación que cabe esperarse, el escenario pesimista, la peor situación esperable y el 
escenario optimista. 

Estos escenarios definían unos entornos de crecimiento y unas cifras de tráfico y en el siguiente paso pues lo que 
se hace es desarrollar la segunda etapa, de continuación y contraste y acudir a esos expertos, seguramente los 
expertos producen informes periódicos y si es pertinente para que puedan examinar y vean en qué consiste esa 
información de la que les estoy haciendo referencia; contrastamos el comportamiento de nuestro tráfico con lo 
que dicen esos expertos, comprobamos si estamos por arriba, si estamos por abajo, si hay alguna anomalía 
incluimos las perspectivas que nos dan los agentes locales que pueden conocer cómo va a evolucionar el mercado 
en ese sentido los entrevistamos con las compañías importantes, tanto de pasajeros como de carga, con Avianca, 
con Aces, con Iberia que tiene una actividad importante en operación y una perspectiva muy importante con 
relación al tráfico internacional”. 

Continúa el testimonio: 

“Les puedo decir que el escenario de tráfico que nosotros presentábamos encajaba perfectamente en lo que en 
aquel momento pensaban todos estos pronosticadores y les puedo decir también que respecto lógicamente en los 
ejercicios de tráfico aparecen diferencias que no coinciden todos los pronosticadores en su previsión pero 
obviamente todos ellos pronosticaban a nivel mundial, regional crecimientos importantes de tráfico y que a la 
hora de interpretar la visión de estos pronosticadores desarrollan a través de sus estudios de tráfico hay que 



entender lo que significa cada uno de ellos en el contexto de lo que representa este negocio”. 

La elaboración de los estudios y proyecciones de tráfico, así como la elaboración del modelo fue una actuación 
absolutamente individual de Aerocali, así lo afirma el testigo. 

“Dr. Ariza: En el transcurso de la ejecución contractual intervinieron de una u otra manera agentes expertos y 
conocedores de la situación del tráfico y de las metodologías aplicables para hacer proyecciones y pronósticos, 
intervino el departamento administrativo de Aeronáutica Civil, también en su momento Louis Berger, intervino en 
distintas etapas Rothschild como banca de inversión. ¿En el caso que estas compañías o cualquiera de ellas 
hubiese conocido la metodología y la razonabilidad de los criterios aplicables para hacer proyecciones, recibió 
algún comentario crítico, adverso, o lacónico en el sentido que la metodología, los componentes de la 
metodología, los elementos de validación y rectificación no fueran los apropiados, recibió AENA o el 
concesionario alguna información en tal sentido? 

Sr. Marabini: No, nunca, en ningún momento, nunca ni durante el proceso de licitación, ni después, de ninguna 
manera. En ese sentido debo afirmar que durante el proceso licitatorio, en caso por decisión de la entidad que 
desarrollaba el proceso, no se solicitó nunca esta información que ellos tomaron, si hubiese tenido acceso a ella 
desde luego hubiesen validado nuestra metodología y hubiesen validado nuestros resultados, pero después de que 
fuimos adjudicatarios de la concesión, si que a través del cumplimiento de una de las obligaciones que establece 
el contrato de concesión que es la formulación y la presentación de un plan maestro de desarrollo, el supervisor 
del contrato validó, probó, contrastó, conoció nuestra metodología y como digo validó en todos los aspectos, no 
hubo ningún tipo de objeción respecto a lo que quedó aprobado con todas sus consecuencias”. 

Igualmente en el testimonio se dijo: 

“Dr. Ariza: Obviamente para la presentación de la oferta no solamente ustedes hicieron modelaciones sino los 
demás oferentes, ¿esas modelaciones debían ser entregadas a la Aerocivil? 

Sr. Marabini: No, en este proceso a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los procesos la Aerocivil 
solamente pidió como documentación de oferta, además de la documentación legal lógicamente, la fórmula 
económica, qué porcentaje se ofrecía, no pidieron ningún tipo de plan de negocio, de plan de desarrollo 
estratégico, no pidió ningún estudio de tráfico, no pidió ningún tipo de información técnica o de negocios, 
solamente solicitó el porcentaje. 

Dr. Ariza: Desde la firma del contrato hasta hoy y enlos ejercicios que se hicieron entre marzo y diciembre del 
año 2003, ¿pudo acceder o Aerocalipudo acceder(sic) o la Aeronáutica pudo acceder o solicitó acceder a los 
modelos financieros de los otros oferentes? 

Sr. Marabini: No, de ninguna manera nosotros no pudimos acceder, intuyo y supongo que la Aeronáutica tampoco 
porque no podía tenerlos, no lo solicitó”. 

La pregunta y la respuesta le dan la plena certeza al tribunal de arbitraje sobre el hecho de que la información de 
tráfico con que los proponentes construyeron su modelo nunca fue conocida por la Aeronáutica, es más, la 
concedente jamás conoció los modelos y nunca se vínculo con ello; pretender ahora un fallo que produzca un 
efecto económico en el modelo, sería alterar el proceso mismo de selección, romper el derecho de igualdad con 
que participaron los otros proponentes dentro de las reglas fijadas por el pliego e introducir en la ecuación 
contractual o sinalagma, una consideración exógena. 

f) Las consecuencias de una variación del tráfico por hechos normales del mercado local o internacional aéreo, las 
debe asumir el concesionario como álea normal del negocio y soportar integralmente los efectos financieros de tal 
riesgo. 

Mal podría el tribunal de arbitraje acceder a revisar el contrato motivado en caídas de tráfico ocasionadas por 
hechos normales. Al respecto vale traer como soporte fáctico el testimonio de Jaime García Méndez, quien tuvo la 
siguiente participación dentro del proceso precontractual, en calidad de contratista del PNUD: 



“Las responsabilidades que cumplimos en desarrollo del trabajo fue la estructuración del proceso de licitación 
para la selección del concesionario que iba a administrar el aeropuerto, a prestar los servicios aeroportuarios en 
adelante. 

Como parte del comité técnico participamos en la estructuración y después participamos en la definición de pasa 
o no pasa los participantes de acuerdo con los términos de referencia que se habían determinado para la 
licitación”. 

El testigo fue interrogado así: 

“Dr. Santofimio: Ya que participó en la estructuración del pliego, del negocio como tal obviamente que dentro de 
esa estructuración ustedes adoptaron algunos criterios y sobre todo plasmaron algunas decisiones de política del 
Estado para la estructuración de ese contrato y de esos pliegos. Me gustaría saber ¿cuál fue la política que se 
materializó, que se llevó a los pliegos en materia de riesgos dentro del contrato, básicamente me gustaría saber 
cuál fue el tratamiento a nivel de riesgos en materia de tráfico de pasajeros, seguridad aeroportuaria, bomberos e 
inversiones obligatorias? Esos criterios ¿de dónde surgieron, por qué esa distribución de riesgos de esa manera? 

Sr. García: Con base en las experiencias anteriores que se habían tenido en los procesos de estructuración 
particularmente del modo carretero, se había visto que la garantía de tráfico y también con base en la... 

Dr. Santofimio: ¿Tráfico de pasajeros o tráfico aéreo? 

Sr. García: Tráfico aéreo y tráfico de pasajeros son dos fuentes de ingresos distintas. Con base en el tráfico aéreo 
y, con base en los problemas que se habían presentado de garantías en la estructuración de las concesiones de 
primera generación para carreteras, ya llevaban 7 años nos habíamos dado cuenta que la garantía sobre los 
tráficos en una economía que tiene una volatilidad tan alta como la nuestra y desde la crisis del 99, 97 y 2000 se 
decidió, como política se tomó que no se iba a dar garantía del tráfico, al no dar garantía de tráfico se estaba 
avanzando con respecto a lo que se había hecho en la estructuración de la segunda pista en la cual el negocio era 
diferente, sin embargo la Nación estaba asumiendo los riegos de tráfico. 

A pesar de que en el 2000 completamente distinto y está planteado de una manera diferente, se vio que no era un 
riesgo que debiera afrontar el país en cuanto a término de tráfico aéreo. 

El tráfico de pasajeros también se dio que no debiera ser garantizado puesto que al ser el aeropuerto una parte, 
una pieza dentro del sistema de transporte colombiano, si los pasajeros no utilizan el avión, utilizan la carretera, 
entonces el mercado estaba cubierto y estaba atendido, las fluctuaciones entre los modos de transporte no podían 
ser o no debían ser asumidos como parte de la matriz de riesgo a cargo del gobierno puesto que al mercado se le 
estaba prestando el mismo servicio bien fuera por una vía o por la otra. 

Las condiciones de tráfico aéreo y de pasajeros que cada una genera unos ingresos e intereses para las 
concesiones aeroportuarias, se definieron como riesgos y se determinaron como riesgos que debían estar a cargo 
del concesionario”. 

Tampoco podría el tribunal de arbitraje prodigar comportamientos incoherentes de las partes en el sentido de 
desconocer los propios actos que las vinculan jurídicamente y que crean fundadas expectativas de comportamiento 
futuro. El testigo Marabini, respondió cómo con base en expectativas o aleas de tráfico se hizo la propuesta de 
contraprestación de tal manera que la misma resultaba razonable si las perspectivas se cumplían: 

“Dr. Ariza: ¿Supone esa explicación entonces que ese corrimiento del pago de la contraprestación a favor de la 
Aeronáutica tiene explicación no el modelo, no en la idoneidad del modelo, no en la idoneidad de la metodología, 
,sino en una causa ajena al modelo, a la metodología, y al cálculo y pronóstico que en su momento hicieron? 

Sr. Marabini: Exactamente así es, el ejercicio que se hizo derivaba en unos ingresos una parte de esos ingresos se 
dedicaba a pagar la contraprestación, esos ingresos provenían de las expectativas de tráfico de los pasajeros que 
se presupuestaron de acuerdo a esta metodología. 



Si los pasajeros no llegan, no llegan porque se ha dado una coyuntura,una circunstancia absolutamente 
imprevisible que nadie ha sido capaz de prever con base en estudios, con base en cifras, en consideraciones, con 
base en opiniones de expertos queda fuera, supone un cambio de escenario si se reducen los ingresos y el peso 
relativo de la contraprestación aumenta”. 

De idéntica forma responde el testigo Francisco José Lozano Gamba, quien interrogado por el apoderado de la 
convocada contesta: 

“Dr. Santofimio: ¿En qué supuestos que determinan los ingresos regulados se encuentran garantizados por 
ejemplo, tráfico de aeronaves, pasajeros, kilogramos de operación, en el contrato de concesión o en los términos 
de referencia, si tiene conocimiento de eso? 

Sr. Lozano: Si, me imagino que está tratando de llegar que miremos si el tráfico estaba garantizado o no, eso lo 
tenemos clarísimo, el tráfico no estaba garantizado, sobre eso no hay ninguna duda, un poco la discusión que 
hemos centrado es, es más si el tráfico estuviera garantizado, estuviéramos discutiendo sobre que nuestra TIR era 
el 19%, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo en este punto, este punto es clarísimo y ahí hay una 
claridad absoluta que no hay ninguna garantía, el tema es completamente diferente. Usted tiene toda la razón, no 
había nada garantizado”. 

A pregunta del Ministerio Público el testigo responde: 

“Dr. González: ¿Cree que la difícil situación por la que atraviesa el contrato y que ha descrito aquí 
suficientemente se debe a una contraprestación muy alta o a unos ingresos muy bajos? 

Sr. Lozano: Eso fue lo que dije antes, es una de las dos cosas, al caerse los ingresos la participación de mi 
contraprestación total es un porcentaje muy importante de mis ingresos, al subir mis ingresos la contraprestación 
como porcentaje es más bajito, no lo sé, lo que uno podría pensar es que si el tráfico o un tráfico parecido, no 
violentamente diferente, unos ingresos parecidos, no violentamente diferentes a los que se proyectaron se 
hubieran dado, pues hubiera habido un margen en el cual simplemente todo iba con rentabilidad de inversionista 
sin afectar el servicio, sin afectar la viabilidad del proyecto. 

La propuesta presentó una rentabilidad del 19% y tal como está hoy, está menos el 8, con plan de inversiones de $ 
14 millones y suponiendo la inversión como lo interpreta Aerocali, no como lo interpreta la Aeronáutica que es en 
una. 

Si se da cuenta ahí hay mucho espacio para que se hubiera castigado primero la rentabilidad del inversionista, 
pero es que para pasar de 19 a menos 8, se tiene mucho, estoy seguro que si nos hubiéramos quedado en 15 o en 
10, no tengo claridad, no estaríamos preocupados con lo que digan estos datos, uno no tendría que decir, si no 
hay solución por lo menos que deje de perder plata, porque no tiene sentido que esté obligado a sacar un peso 
para la caneca. 

Ahí había mucho espacio que al haberse producido los ingresos, hubiera sido castigo contra la rentabilidad del 
inversionista y nosotros lo entendemos así, por eso cuando el doctor Santofimio me preguntó que si algún riesgo 
estaba con garantía, le dije que no, y tan lo entendemos así que en buena medida la propuesta que pasamos es si 
no nos ha dicho la TIR todavía es una TIR bastante menor que la que se hizo en su momento porque entendemos 
que parte de eso que pasó era nuestro, eso lo tenemos claro. 

Dr. González: Para claridad de lo que dijo, ¿en dónde ubicamos el contrato que fine objeto de esta demanda? 

Sr. Lozano: Eso era lo que decía que tenía como una laguna de tiempos, claramente hay elementos que ya son 
como más de segunda, tercera generación, como el tema de las inversiones con demanda, pero no existe el 
elemento de liquidez, no se si era que no se necesitaba, de alguna manera esta concesión pudo ser una precursora 
de tercera generación en términos de que la inversión ya esté con la demanda, pero se quedó un poquito, era muy 
claramente de segunda generación en la medida en que los riesgos claramente pero particularmente el riesgo de 
demanda no lo guardaba el Estado como en primera generación que le tenía una garantía de plazos. Pero al 
mismo tiempo no tenía un elemento de liquidez que le permitiera sobrevivir épocas difíciles como hubiera podido 



ser este caso, ni el amortiguador de los cinco años como fue en segunda generación. 

Creo que lo difería un poco con elementos de las 3 cosas, pero no definía ninguna, y desgraciadamente no 
recuerdo bien los tiempos y segundo se acuerda la utilización de... Puerto Salgar se demoró mucho, entonces 
digamos desde el punto de vista de qué se iba pensando en las reuniones con los asesores, trato de hacer ese 
ejercicio pero no he logrado ubicarlo bien, pero tengo esos elementos de las 3”. 

Es de anotar que estos dos testigos: Lozano y Marabini están vinculados con Aerocali, lo que hace aún más 
diciente su testimonio. 

Ahora bien, resulta trascendental para la decisión el hecho de que al ser la prognosis de tráfico una decisión propia 
de los proponentes, no garantizada por la Aeronáutica, sea, en consecuencia, un riesgo asumido de manera íntegra 
por el proponente, que resultó. a la postre adjudicatario. Eso es lo propio de las concesiones de segunda generación 
y no podría el tribunal de arbitraje inadvertirlo. 

g) Hay otro hecho que llama la atención. En el gráfico 4.1 del proyecto de plan maestro que presentó Aerocali, 
obrante a folio 188 del cuaderno de pruebas 10, se observa una relación entre el producto interno bruto y el tráfico 
aéreo en una serie de tiempo que va del año 1991 al año 2000, de donde se concluye: 

“En los últimos 20 años el crecimiento medio anual registrado por el tráfico de pasajeros en el aeropuerto se ha 
situado en un 2.5%, mientras que el PIB de Colombia creció a un ritmo medio del 2.9% y las tarifas aéreas a un 
ritmo del 4.2%” (fl. 189). 

Hay que recordar la definición de plan maestro que dio el señor Rafael Sáez Pombo, al ser llamado como testigo 
de Aerocali: 

“Sr. Sáez: Un plan maestro es un ejercicio de planificación que genera una herramienta fundamental para la 
gestión aeroportuaria, inicialmente y basándonos en unos pronósticos, tanto de pasajeros, como de tráfico, como 
de aeronaves, en el plan maestro se pronostican durante los próximos 20 años el número de pasajeros como va 
aumentar cada año el número de aeronaves, cuántas operaciones, me refiero a aterrizaje, despegue, cuántas 
aeronaves van a haber aparcadas simultáneamente, se hace un pronóstico de todas estas cosas con objeto de 
determinar cuál es el dimencionamiento adecuado del aeropuerto cada año con el objeto de que nunca sorprenda 
la demanda”. 

El gráfico muestra una clara tendencia decreciente en el PIB del Valle del Cauca a partir del año 1995 a punto que 
a partir del primer semestre del año 1995 comienza a ser negativo, lo que determina que el tráfico de pasajeros en 
el año 1996 descienda por debajo de “0” con una tendencia a conservar tal situación. 

El descenso que adquiere caracteres dramáticos, pues para el año 1994 alcanzó a estar por encima del 8% para una 
caída abrupta aproximadamente al -2%, como lo indica la gráfica consignada en el proyecto de plan maestro, se 
explica por el efecto burbuja. Dicho efecto fue traído al proceso por el testigo Jorge Julián Trujillo Agudelo quien 
depuso así: 

Dr. Santofimio: ¿En el estudio adelantado por su firma se menciona que las estadísticas de las proyecciones de la 
concesión estaban influenciadas por una burbuja económica producida por el narcotráfico siendo esto una 
problemática latente en nuestro medio y que los gobiernos de turno han aplicado políticas de radicación; en su 
opinión tuvo a bien por parte de Aerocalique se haya realizado proyecciones de ingresos optimistas teniendo en 
cuenta dicha problemática? 

Sr. Trujillo: De pronto diría que eventualmente nosotros nos llegó el comentario, cuando lo quise traer a colación 
era que la burbuja económica que traía vinculada estaba implicando unos crecimientos en número de pasajeros 
importante y obviamente al empezar a contrarrestarse un poco el efecto particularmente en ciudades como Cali, 
pues obviamente empieza a disminuir eventualmente eso ya sería como una consecuencia del por qué de la 
disminución; como también le podría decir que por ejemplo Cali que era uno de los centros de producción 
particularmente de compañías multinacionales uno empieza a observar que muchas compañías multinacionales 
han abandonado la ciudad de Cali, uno empieza a consultarles que ellos que pensarían como consecuencia de 



disminución de pesos. 

Diría que ese comentario es un poco para señalar, para significar que de pronto en ese entonces para la 
construcción de unas cifras de pronto hay efecto negativo de una demanda alta por efecto de unos recursos altos 
también en la ciudad de Cali. 

Dr. Santofimio: ¿Cuál era el fundamento para esta afirmación, el conocimiento general o un documento 
específico? 

Sr. Trujillo: Yo creo que es parte del conocimiento general y uno tratando de darle justificación eventualmente a 
unas caídas del tráfico, podría decir parte de la caída del tráfico puede ser consecuencia de que hay menos 
narcotráfico, hay menos recursos del narcotráfico como también eventualmente por factores diferentes entonces 
no se entiende exclusivamente como el contexto del narcotráfico porque también pueden haber otros efectos 
económicos que han afectado eso, vuelvo y repito, el tema de las multinacionales en Cali, recientemente lo que es 
un poco la recuperación de la seguridad en carreteras, un poco hoy en día lo que son las caravanas turísticas, 
todo eso, ese es uno de los múltiples efectos que pudimos analizar y el por qué se había Caído”. 

Posteriormente, el tribunal de arbitraje interrogó: 

“Dr. Álvarez: El último tema tiene que ver con eso que es la burbuja económica a la que se refiere, 
financieramente si hay momentos de burbuja, toda la proyección financiera tiene un encaminamiento en un 
momento de burbuja que es usual dentro de lo que uno está haciendo, ¿eso no es extraño? 

Sr. Trujillo: De acuerdo, no es extraño si uno lo ve a nivel de construcción, por ejemplo uno ve sitios de 
construcción artificiales por plata eventualmente no salta, ... proyectos de desarrollo inmobiliarios más 
significativos que hoy en día uno ve que... recuperado no con el mismo nivel de otras edades, diría que si hay 
efectos de booms económicos, ... o porque llegaban las multinacionales o porque el narcotráfico en Cali 
definitivamente fue un momento importante como lo fue en otras ciudades del país. En el caso particular de 
Medellín me tocó ver ese desarrollo de lo que fue el narcotráfico en los años 80 en adelante y eso trajo como 
consecuencia un incremento significativo en la demanda de muchas cosas. 

Dr. Álvarez: Entendemos que dentro de lo financiero es normal las burbujas económicas, dentro de los ciclos 
económicos son inherentes al ciclo económico momento de burbuja. Cuando uno mira estos momentos de burbuja 
y está elaborando un proyecto de infraestructura, un proyecto de concesión, un proyecto de obra pública como 
acaba de decir o un proyecto privado de construcción. Cuál es el nivel de riesgo que la burbuja se rompa. Como 
uno prevé que estamos en un momento de burbuja que es técnicamente evidenciable que hace parte de la logística 
profesional, que hace parte de todas las personas que han estado estructurando y uno dice, visto eso ¿qué 
previsiones tengo que tomar para cuando la burbuja se desinfle? 

Sr. Trujillo: Uno tiene que suavizar las bases del proyecto y buscarle alguna consistencia a lo que ha sido de 
pronto un crecimiento, eventualmente se puede estar manejando un crecimiento normal y uno dice aquí algo está 
pasando o bien en términos generales o bien particularizado algún negocio o alguna reunión en particular en la 
práctica debería ser suavizar un poco de pronto esa tendencia”. 

El perito Echeverry lo define, en respuesta a la pregunta 4, formulada por el tribunal de arbitraje: 

“Explicará el perito qué se entiende en economía por efecto burbuja, y si ese efecto se presentó en el área de 
influencia del aeropuerto Bonilla Aragón y particularmente en el contrato de concesión del mencionado 
aeropuerto”. 

En los apartes significativos de la respuesta, el perito dictamina: 

“En suma, se puede presumir que una variable económica, y en particular el precio de una activo(sic), está 
exhibiendo un comportamiento de burbuja, si se los ve crecer desproporcionadamente, alimentado por las propias 
creencias de los agentes económicos de que simplemente va a seguir creciendo más en el futuro. Por esta razón 
siguen demandando ese activo y alimentando su crecimiento continuo. De esa forma validan ellos mismos las 



expectativas de que iba a crecer, y alimentan nuevas expectativas en el mismo sentido, y así sucesivamente. Estos 
procesos pueden durar varios años”. 

No obstante, el efecto burbuja ya había cesado al año 1999, dice la pericia del doctor Echeverry: 

“Ahora bien, es notable que el comportamiento de burbuja habría cesado por completo en el año 1999, cuando 
comenzó la concesión de aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”. 

Lo que le permite concluir que: 

“En suma, con base en la información provista es difícil encontrar un comportamiento de burbuja en el momento 
de la concesión en el activo en el cual era más plausible, la finca raíz. Si el mismo se dio, ya había cesado al 
momento del inicio de la concesión”. 

El perito Echeverry anota, al responder la primera pregunta del cuestionario formulado por el tribunal de arbitraje: 

“Establecerá el perito qué incidencia tuvo el comportamiento del PIB nacional sobre el tráfico aéreo nacional del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón” . 

El aparte correspondiente indica, corroborando lo que muestra la gráfica incluida en el proyecto de plan maestro, 
concentrada ya en relación del PIB regional y los pasajeros del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 
Aragón de Palmira: 

“Los pax nacionales exhibían una tendencia descendiente desde 1996 hasta 2002”. 

En el mismo sentido, el perito Echeverry contesta a pregunta formulada por el tribunal de arbitraje: 

“En suma, la respuesta a la pregunta es: la incidencia del PIB colombiano sobre el tráfico de pasajeros 
nacionales del eropuerto Bonilla Aragón, para el período 1995-2004, es importante y significativa 
estadísticamente. En compañía de factores estacionales explica más de la mitad (el 56%) de la varianza de los 
pasajeros. Así mismo, un cambio del 1 por ciento en el PIB nacional genera, en promedio, un cambio aproximado 
del -0,5% en los pasajeros nacionales del aeropuerto. La razón aparente de este resultado negativo se puede 
deber a que en el período de estimación del PIB tuvo una tendencia ascendente, excepto por lo ocurrido entre 
1998 y la mitad de 1999, mientras que para buena parte del período los pax nacionales exhibieron una tendencia 
descendente”. 

El gráfico acompañado al proyecto de plan maestro, las respuestas de los testigos y el dictamen del perito 
Echeverry, adquieren una condición crítica para la decisión de este tribunal de arbitraje, cuando se observa que la 
propuesta de la convocante estimó el crecimiento del PIB superior al de las demás ofertas y este cálculo le permitió 
ofrecer una contraprestación mayor. 

El tráfico nacional tuvo una situación por debajo de la esperada por Aerocali, porque como lo explica el perito 
Echeverry, estaba en un ciclo de descenso. Los factores aducidos en la demanda como causantes del descenso en el 
tráfico aéreo y en el número de pasajeros, son situaciones normales, áleas normales, dentro del negocio 
aeronáutico y como tal son un riesgo a cargo del concesionario. 

h) Pasa el tribunal de arbitraje a ocuparse del álea anormal, y conforme lo acredita el dictamen pericial del auxiliar 
de la justicia Echeverry, hay un álea anormal con unos efectos que el mismo perito calculó en el tiempo y 
contabilizó, a los cuales no se puede extender el riesgo que asumió el concesionario y que por sus características 
reúne las condiciones para ser calificado como imprevisto. 

El deponente Marabini ilustró al tribunal de arbitraje, así: 

“Dr. Ariza: situándonos hoy y atendida su experiencia y experticia en esta materia del tráfico, ¿cuál es 
razonablemente el comportamiento que se espera hacia el futuro del tráfico en relación con este proyecto? 

Le estaba preguntando atendiendo su experiencia en materia de tráfico, ¿cuál es el pronóstico hasta el final de la 



concesión de lo que podría ser el comportamiento del tráfico y fundamentalmente si ese comportamiento en caso 
de ser distinto del que ha generado la situación de inviabilidad y de financiabilidad de la concesión, podría 
contrarrestar los efectos financieros que hoy padece Aerocali? 

Sr. Marabini: respecto al comportamiento de la concesión en términos de tráfico, sería interesante remitirnos a lo 
que opinan los expertos, los expertos opinan que en general con relación al comportamiento a nivel mundial, a 
nivel de las distintas regiones del tráfico aéreo, después de esta situación de crisis sin precedentes que hemos 
vivido, se debe producir una recuperación y una vuelta al escenario de crecimiento, pero lo que está claro, lo que 
los expertos opinan a nivel general, si esta fuera la evolución histórica, estamos en el año 2001. 

Del tráfico mundial estaríamos hablando del comportamiento de este tipo de oscilaciones alrededor de esa línea, 
es un comportamiento que estaría en un entorno del 5%, lo que los expertos opinan es que esta crisis lo que va a 
significar es esto, ha significado por primera vez en la historia de la aviación comercial, dos años de crecimiento 
negativo, eso no había ocurrido nunca en toda la historia de la aviación comercial. 

Lo que los expertos opinan es que después de esto se deben retornar a los escenarios de crecimiento pero aquí 
aparece un hueco, esa es la opinión de los expertos, cuando salí de viajé (sic) para acá casualmente leí un 
artículo interesante sobre el mercado de los aviones comerciales y en esta publicación pues se presenta 
precisamente una gráfica elaborada en este caso por el fabricante de Air Bus, por el fabricante de aeronaves 
comerciales donde dice: los valores históricos entre el año 77 y 2000 en el crecimiento del tráfico aéreo fueron 
del 5,6%, se preveía a largo plazo unos radios de crecimiento en el entorno del 5% entre el año 2000, 2020, lo 
que explica es eso precisamente, se ha producido un bache y como consecuencia ese crecimiento se retornará, 
pero ese agujero queda ahí, esto es lo que cabe pensar que le ocurra al aeropuerto de Cali”. 

Lo que determina otro elemento propio de la imprevisión, su transitoriedad. 

El perito Echeverry localizó en su pericia el bache de que habla el testigo, dándole una dimensión numérica, que 
permite al tribunal de arbitraje declararlo y tomar la decisión de revisar la ecuación contractual para volverla a 
equilibrar, solventando los efectos de la situación imprevista, conforme a las determinaciones legales que ordenan 
llevar al concesionario a punto de no pérdida. 

Al lado de ese hecho, hay circunstancias que constituyen álea normal del negocio y que, en consecuencia, han de 
ser asumidas por el concesionario. 

Aerocali para satisfacer su onnus probandi mostró el impacto negativo del hecho imprevisto en su economía. Para 
el tribunal de arbitraje es un hecho probado que Aerocali atraviesa una difícil situación económica, pese a la cual, 
como concesionaria, ha honrado sus compromisos, lo que la habilita para pretender legítimamente la 
compensación de la circunstancia imprevista. 

No obstante, el reconocimiento judicial de la existencia del imprevisto tiene un límite en el sinalagma contractual, 
no puede ir más allá de lo acordado por las partes. Siguiendo la línea de razonamiento, se trata de volver el 
contrato a la situación inicial en que se produjo el acuerdo de voluntades, con el propósito de superar el bache 
generado por la circunstancia imprevista, pero sin que se pueda desdecir la palabra empeñada o desconocer el 
contenido de voluntad autónomo de las partes del contrato. En ese orden de ideas, los efectos financieros del 
trafico nacional son indiferentes para la decisión del tribunal de arbitraje en tanto que constituyen un álea normal 
del negocio aeronáutico, según lo dictaminó el perito Echeverry. 

En el libre examen de los medios de convicción, el tribunal de arbitraje le da primacía al peritazgo del doctor 
Echeverry sobre el del perito Villarreal, porque el perito Villarreal, sin distinción de circunstancia o causa, ubica 
como evento probabilístico de baja ocurrencia la disminución global del tráfico aéreo que ha reportado el 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, tomando como referencia el 5% en cada una de 
las colas de la campana. 

El trabajo que es coherente metodológicamente, según lo sostiene el perito Echeverry, tiene, sin embargo, una 
determinación arbitraria de probabilidad y constituye una escogencia dentro de una pluralidad de alternativas, por 
lo que su uso para un tema de la envergadura del sometido a decisión, abre el algoritmo de la decisión a 



alternativas múltiples que le restan seguridad y certeza a la decisión judicial, para tornarla caprichosa y 
voluntariosa, pues si se tomara otra alternativa, la decisión sería distinta. 

La respuesta técnica del auxiliar de la justicia doctor Villarreal plantea una paradoja jurídica por cuanto sostiene 
que lo que es probabilidad es, sin embargo, riesgo anormal, cuando por esencia, la teoría de la imprevisión 
significa el acaecimiento de lo improbable. 

El colocar la imprevisión en una dimensión estadística de probabilidad de corte porcentual arbitrario, en que 
después de un punto la improbabilidad aparece como imprevisión, hace que la imprevisión sea probable así sea 
remotamente, pero en todo caso probable y plantea una incertidumbre para el juzgador en el establecimiento del 
punto desde el cual se traza la línea de probabilidad de imprevisión, con lo cual la decisión delimitadora es voluble 
y relativa. 

Pero además, la respuesta técnica es contradictoria con la definición de imprevisión: la imprevisión es coyuntural, 
es una situación que tiene una temporalidad precisa que permite medir sus efectos y solventarlos, pues hay un 
necesario retorno a una línea de tendencia, tal como lo explican los testigos Marabini y Jesús Rodríguez Robles, 
funcionarios vinculados a la demandante. 

El testigo Rodríguez Robles afirma: 

“La situación que se dio a partir de septiembre del 2001 no podía ser imaginable en ninguno de los escenarios, 
porque aunque uno pueda imaginarse cualquier hecho, lo que es inimaginable son las consecuencias, de hecho 
aunque supongo que ni Louis Berger, ni nadie podía imaginarse que alguien pudiera estrellar dos aviones contra 
las torres gemelas, las consecuencias de esos ataques son absolutamente impredecibles, de hecho la industria 
aeronáutica todavía no ha salido del bache que se generó en aquella oportunidad y como posteriormente 
ilustraré”. 

Los graves hechos ocurridos en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 son acontecimientos cuya 
ocurrencia no era posible prever para el 1º de junio de 2000, fecha de suscripción del contrato, y menos previsibles 
o cuantificables eran los efectos que sobre la actividad comercial del transporte aéreo pudiera tener ese acto 
terrorista. 

La Ley 80 de 1993, aplicable al contrato, establece en el párrafo 2 del numeral 1º de su artículo 5º que los 
contratistas “tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean 
imputables al contratista...”.  

La licitación que dio origen al contrató 058 CON-2000 suscrito entre la UAEAC y Aerocali consagró como factor 
único para definir la mejor oferta el mayor precio o contraprestación ofrecida a la UAEAC, previa confrontación 
de unos elementos o conceptos que no fueron previstos para obtener puntuación, ya que su cumplimiento permitía 
al oferente llegar a la última fase. Aerocali ofreció un cuarenta y uno punto cero uno por ciento (41,01%) del 
ingreso bruto, constituyendo esta propuesta la mejor de las tres que se presentaron y por eso resultó favorecida con 
la adjudicación, contraprestación que así quedó acordada en la cláusula 9.2.2. 

Riesgos asumidos por el concesionario. 

Ninguna controversia existe sobre el hecho de que el negocio no consagró garantías de ingresos a favor del 
concesionario y en ese sentido es evidente que el concesionario asumió todos los riesgos inherentes al negocio que 
licitó y obtuvo en pública lid con 2 oferentes más. 

Pero entiende el tribunal que el haber asumido el negocio en esas condiciones de ninguna manera significa que 
aceptó cargar a su haber los riesgos extraordinarios, es decir, aquellos definidos como los que las partes no están 
en capacidad de prever o cuyos efectos no es posible cuantificar en el momento de la celebración del negocio. 

El ataque terrorista a las “Torres Gemelas” de la ciudad de Nueva York y los devastadores efectos que produjo en 
el planeta sobre el transporte aéreo, fue un hecho inusitado en cuanto a la . cantidad de veces que se repite un 



fenómeno de esa naturaleza y por los graves efectos económicos que produjo sobre toda la navegación aérea 
comercial, frente al que las partes no estaban en condiciones de resistir o impedir ni su ocurrencia ni sus efectos. 

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado de Colombia, al resolver una controversia en la que el contratista 
había asumido algunos “riesgos adicionales a los denominados riesgos normales”, dejó sentadas las premisas con 
fundamento en las cuales este tribunal manifiesta que pese a la no consagración de garantías en el contrato suscrito 
entre la UAEAC  y Aerocali que le dieran una mayor seguridad al ingreso proyectado, la teoría de la imprevisión 
reconocida y aplicada mucho antes de la vigencia de la Ley 80 de 1993 por las autoridades jurisdiccionales y 
consagrada expresamente en el párrafo 2º del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, tiene absoluta 
aplicación en el caso bajo estudio. Por lo demás, no sobra anotar que al responder la pregunta 205 la UAEAC 
expresó que, sin perjuicio de lo dicho en esa respuesta, al contrato le era aplicable “lo establecido en la Ley 80 de 
1993 sobre la ecuación contractual”. 

Expresó al respecto el Consejo de Estado, en sentencia de febrero 26 de 2004, lo siguiente: 

“De conformidad con lo anterior, la Sala deduce que no es dable afirmar que el equilibrio financiero del 
contrato no se predique respecto de un contrato como el que se estudia, de obra pública bajo modalidades 
específicas, toda vez que por tratarse de un contrato conmutativo, sinalagmático y oneroso, comprende 
obligaciones y derechos recíprocos y equivalentes para las partes, que se garantizan durante la ejecución del 
contrato... / Y no es dable aplicar aquí la teoría de la imprevisión, toda vez que la falta de coincidencia entre la 
calidad de los suelos hallada y proyectada era un evento fácilmente previsible, si se tiene en cuenta que así lo 
manifestó reiteradamente el contratista y lo demostró cuando trajo documentos técnicos y declaraciones de 
expertos, que informaron sobre la insuficiencia del aludido estudio preliminar, para definir los diseños 
definitivos... / Este hecho, al igual que el relacionado con la formaleta, traduce de manera clara en un [sic] falta 
del contratista al cumplimiento de sus obligaciones como constructor. No se trata de un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible; era una situación que habría podido resolverse con una actuación diligente del 
contratista. / Resulta absurdo pretender que sea la entidad la que asuma los efectos negativos derivados de las 
demoras de los proveedores del contratista, cuando fue este quien los escogió y negoció con ellos. / Invocó 
también restricciones en los créditos bancarios, que había diligenciado para obtener los recursos necesarios para 
el cumplimiento del contrato... / Esta situación, como las anteriores, debe ser asumida por el contratista, porque a 
su cargo estaba ejecutar las obras en las condiciones pactadas. Las dificultades que se le hubieran presentado 
para la financiación de las obras, debían ser afrontadas por él, máxime cuando, como en este caso, asumió un 
compromiso económico de inversión, mayor al que deriva de un contrato simple de obra pública...”(334)  (negrilla 
del tribunal).  

Es evidente entonces que la inexistencia de garantías, como está probado y aceptado por las partes; en forma 
alguna excluye la aplicación de la teoría de la imprevisión en presencia de los factores que la tipifican. 

Esas expresiones de nuestro máximo tribunal de lo contencioso administrativo coinciden con el pensamiento de 
diversos tratadistas internacionales, quienes al explicar la razón de figuras como el equilibrio financiero del 
contrato, el hecho del príncipe y la imprevisión han sentado importantes bases para una mejor y más justa 
definición de las controversias entre administración y contratistas. Así, el tratadista Rivero, al ocuparse del 
contrato de adhesión, concluye que en los contratos administrativos la fijación 

“... unilateral de las cláusulas del acto contrato es la regla: es la administración la que determina el conjunto de 
reglas contractuales. El particular no puede manifestar su iniciativa sino en la elaboración del precio cuando el 
contrato comporta alguno; para el resto no produce ninguna discusión entre la administración y él; su libertad no 
se refiere sino a la aceptación o el rechazo en bloque de las condiciones propuestas(335) .  

Y al referirse al equilibrio financiero del contrato manifiesta que es común a todos los contratos administrativos y 
que juega un “rol esencial en los contratos de concesión dada su larga duración ”,  agregando que este principio 
concilia en efecto, el interés del concesionario que no ha asumido evidentemente la gestión para arruinarse y 
las exigencias inherentes a todo servicio público: continuidad , que podría acarrear la ruina del concesionario, 
adaptación a las circunstancias, lo que implica el mantenimiento de la autoridad del concedente sobre el servicio. 
Las dos teorías del hecho del príncipe y de la imprevisión, analizadas supra, Nº 124 y ss. son sus aplicaciones 



esenciales(336)  (negrillas ajenas al texto).  

Por su parte el tratadista Georges Vedel se refiere a la incertidumbre que existe en todo contrato de concesión, el 
cual llega a calificar de aleatorio y por eso considera una buena solución la aplicación del principio del equilibrio 
financiero. Las siguientes ideas son extractadas de su obra derecho administrativo. 

“Sin embargo, dado el carácter aleatorio de la concesión,no se puede hacer del desequilibrio financiero una 
ecuación en la que todos los términos son absolutamente conocidos.El concesionario, al comprometerse en una 
empresa, ha aceptado un cierto riesgo. No se le garantiza que conseguirá beneficios y él mismo, sin duda, espera 
lograr beneficios superiores a los que la administración tenía la intención de que obtuviera” (negrillas ajenas al 
texto). 

“La idea del equilibrio financiero debe, por tanto, combinarse con otra: la de que existe, en todo contrato de 
concesión, un riesgo normal dentro del cual las previsiones de las partes no se frustran. Una pérdida ligera 
para el concesionario, un beneficio superior al que la a dministración había creído dejarle, no quedan 
necesariamente fuera del equilibrio financiero del contrato de concesión, pues este implica necesariamente una 
incógnita que es el riesgo inherente a toda empresa de este género”(337)  (negrillas ajenas al texto).  

“Además, en este caso, la indemnización no va a cubrir la totalidad del déficit. Es necesario, en efecto, tener en 
cuenta que existía un riesgo normal que en toda situación debía soportar el concesionario; es necesario 
considerar también que, incluso en circunstancias económicas alteradas, el concesionario debe por su parte 
participar para cubrir las pérdidas producidas por aquellas. El juez administrativo, en general, al determinar las 
cargas extracontractuales, deja de un 5 a un 15 por 100 a cargo del concesionario y admite que el resto sea 
cubierto por la autoridad adjudicadora”(338)  (negrillas ajenas al texto).  

Todos los contratos, con mayor razón en los que existe un interés público, se celebran para cumplirlos y para que 
ese objetivo se consiga sus cláusulas deben ser lo suficientemente justas y flexibles, de forma que el contrato sea 
bueno para ambas partes y no para una sola y que tenga la posibilidad de ajustarse a los cambios que afecten los 
derechos y cargas más allá de lo normal. Entre más largo el plazo de un contrato más incierto su desarrollo y 
consecuente con esa realidad las partes deben buscar la forma de prever mecanismos que les permitan, frente a 
realidades excepcionales o efectos imposibles de cuantificar en el momento de la celebración del negocio, 
introducir los ajustes que remuevan o minimicen los obstáculos que se interpongan en la realización de su objeto 
durante el plazo del negocio en orden a garantizar la continuidad del servicio, lo que solo se logra si se evita que el 
concesionario, como colaborador de la administración pública en la ejecución de los fines estatales, se quiebre por 
causas que no le son imputables. La previsión del contrato entre Aerocali y la UAEAC, consagrada en la cláusula 
12.1.3, en cuanto a vincular la oportunidad de ejecución de las inversiones obligatorias allí previstas al 
comportamiento o crecimiento de la demanda, fue una forma racional y acertada de prever y ajustar 
automáticamente el contrato a la dinámica comercial del negocio. El artículo 3º del estatuto contractual le reconoce 
esa condición de colaborador al contratista que ya en naciones más desarrolladas se le atribuye hace muchos 
lustros y bajo esa óptica hay que analizar las dificultades que registre el negocio con el fin de buscar la solución 
más benéfica para la comunidad, obviamente dentro de los parámetros y límites legales. Es la administración la 
responsable de solucionar los problemas básicos de la comunidad y el contratista es el medio o aliado para 
conseguir esos fines, por lo que no parece razonable que frente a circunstancias especiales y anormales, se libere la 
administración, en perjuicio del contratista, de responsabilidades porque lejos de asegurar a través de esa vía la 
continuidad en la prestación del servicio con oportunidad y calidad, se consigue lo contrario comoquiera que el 
menor contratiempo puede llegar a convertirse en un problema mayor, que con el paso del tiempo adquiere la 
dimensión de lo insoluble. 

Para Miguel S. Marienhoff lo concerniente a la aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos 
administrativos tiene el carácter de “orden público, pues no representa únicamente una ventaja económica para 
el contratante, sino ante todo es un medio de asegurar, en beneficio del interés público o general, el cumplimiento 
de los contratos administrativos”(339) .  

Considera el tribunal que no solamente los hechos infrecuentes pueden ser considerados como circunstancias que 
pueden dar lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. Los ciclos económicos son una realidad en el 



devenir de toda sociedad y por eso no puede decirse que una reducción o contracción de la economía deba 
considerarse como una situación extraordinaria que determine la revisión y ajuste de un contrato administrativo. 
Pero si esa contracción cíclica se presenta con una fuerza inusitada que desborde los registros históricos o quiebre 
los cálculos que con la mayor ponderación se hubieren hecho, estaremos frente a unas circunstancias 
extraordinarias que imponen la revisión del contrato con el fin de evitar la ruina del titular de la concesión como 
medio para impedir el abandono o dejación del servicio concesionado. 

La concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es el mecanismo seleccionado por el Estado para mantener en 
el nivel de servicio dicho aeropuerto, cuya infraestructura garantiza a la comunidad el servicio público de 
transporte aéreo que se origina o termina en la ciudad de Palmira, y que beneficia a Cali y demás ciudades de su 
área de influencia. La reducción de los ingresos del proyecto por un hecho extraordinario, no imputable al 
contratista, que impactó seriamente la economía del contrato, como fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas de 
la ciudad de Nueva York, es un hecho indudablemente cobijado por la teoría de la imprevisión y por consiguiente 
corresponde al tribunal determinar los efectos económicos de ese acontecimiento con el fin de restablecer la 
concesión al punto de no pérdida como lo dispone el párrafo 2º del inciso 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

El perito Juan Carlos Echeverry, designado por el tribunal para resolver las objeciones por error grave formuladas 
por cada una de las partes contra los dictámenes financiero y económico producidos dentro del trámite del proceso 
que culmina con este laudo, al responder la pregunta f) formulada por el tribunal dentro de la oportunidad de 
aclaraciones y complementaciones, concluye que efectivamente se produjo una disminución en el número de 
pasajeros internacionales que afectó la economía del contrato, precisando el perito que después del 11 de 
septiembre de 2001 “el tráfico descendió por espacio de 6 a 7 trimestres”; anotando en la página 16 de su 
complementación que para “compensar esta disminuciónen la TIR del proyecto y del inversionista, sería 
necesario reconocer (en diciembre del año 2005) un monto de $ 3,835 millones al concesionario (bajo el supuesto 
de que este monto noestá sujeto a contraprestación). Este reconocimiento haría que la TIR del proyecto fuera la 
originalmente esperada por el concesionario (13,63%)”, agregando en el párrafo siguiente que ese es el monto del 
desbalance que “afronta actualmente la concesión”. 

Argumenta el perito que si bien ese es el cálculo del balance que considera técnicamente más acertado, de todas 
maneras está sujeto a las vulnerabilidades que ya ha mencionado y entonces concluye que por tal razón “en el 
peritazgo contemplamos un método alternativo consistente en permitir la posposición de las inversiones del anexo 
I”. 

Dado que las inversiones del anexo I están directamente vinculadas con el comportamiento de la demanda como lo 
prevé la cláusula 12.1.3. del contrato, lo cual es materia de amplia evaluación en otro aparte de este laudo, en esta 
ocasión simplemente se anotará que se trata de temas independientes edificados en razones autónomas, como que 
de conformidad con la prueba recaudada la oportunidad de las inversiones obligatorias del anexo I siempre 
tuvieron como referencia el crecimiento de la demanda, no obstante lo cual en el citado anexo I se fijaron unas 
fechas que, junto con la remisión en el mismo a la cláusula 12.1.3, produjeron la confusión que se definirá por este 
tribunal en el sentido de considerar que la oportunidad de la ejecución de esas obras del anexo I está 
definitivamente determinada por la demanda. 

La calidad, profundidad y coherencia del dictamen rendido por el doctor Juan Carlos Echeverry constituyen el 
fundamento para que este tribunal le otorgue pleno valor a su labor pericial y si bien es cierto, tal como se analiza 
en otro aparte de este laudo, no considera que el trabajo del perito Julio Villarreal Navarro adolezca de error grave, 
le da crédito a la expresión técnica del doctor Echeverry contenida en el documento de aclaraciones y 
complementaciones, quien al responder la pregunta 1 del apoderado de la convocante —página 31—, relacionada 
con la respuesta a la pregunta Nº 2 de la UAEAC, manifiesta: 

“Para calcular el desbalance financiero asociado con los ingresos regulados, el doctor Villarreal siguió los 
siguientes pasos. En primer lugar, calculó la distribución de probabilidad de donde provienen los pasajeros 
nacionales en el período 1994-1999 (llamémosla distribución A). En segundo lugar, calculó la distribución de 
probabilidad de donde provienen los pasajeros nacionales en el período 2000-2004 (llamémosla distribución B). 
Luego obtiene el valor esperado de flujo de pasajeros nacionales de la distribución A (llamémoslo valor esperado 



A) y de la distribución B (llamémoslo valor esperado B). 

“A continuación, calcula el VPN de la concesión, tomando las cifras históricas hasta el año 2004 y utilizando el 
flujo de pasajeros nacionales consistente con el valor esperado A. Llamemos a ese VPN el VPN-A. Luego, calcula 
el VPN de la concesión, tomando las cifras históricas hasta el año 2004 y utilizando el flujo de pasajeros 
nacionales consistente con el valor esperado B. 

“Llamemos a ese VPN el VPN-B. La diferencia entre VPN-A y VPN-B, que corresponde al desbalance financiero 
generado por los ingresos regulados, asciende a $ 35.210 millones. 

La concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón noes una concesión de primera generación, en la cual el 
concesionario hubiera gozado de una garantía de ingresos mínimos. 

“Sin embargo, tomar el monto de $ 35.210 millones como fundamento para restituirle dinero a Aerocali debe 
tener en cuenta que se le estaría reconociendo dinero al concesionario, por el impacto financiero directo que 
genera la diferencia entre el valor esperado A y el valor esperado B. En otras palabras, se estaría reconociendo 
que el concesionario tiene derecho a restitución financiera por el hecho de que el valor medio de pasajeros no 
haya sido el valor medio A sino uno distinto (en este caso, el valor medio B). Lo anterior equivale a decir que el 
VPN asociado con el valor esperado A estaría garantizado contra cambios verificables en la distribución de 
pasajeros nacionales. 

“Con esto, nuevamente, no se está diciendo que la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón sea una 
concesión de primera generación. Lo que se está diciendo es que la metodología utilizada por el Dr. Villarreal 
supone que el VPN asociado con el valor esperado A estaría garantizado contra cambios verificables en la 
distribución de pasajeros nacionales...”. 

No comparte el tribunal la pretendida descalificación del trabajo efectuado por el auxiliar de la justicia, doctor Juan 
Carlos Echeverry, formulada por el apoderado de la convocada en el alegato de conclusiones, oportunidad en la 
que refiriéndose al dictamen pericial manifestó que las “contradicciones, ambigüedades y omisiones expuestas, no 
autorizan al tribunal a considerarlo en tales puntos” . El trabajo pericial desarrollado por el doctor Echeverry es 
coherente y se encuentra soportado en profundos y extensos razonamientos que afianzan la credibilidad y seriedad 
de su gestión pericial. Tratándose de proyecciones sobre el futuro económico es claro para el tribunal que existen 
diversas metodologías para efectuar esa difícil labor pero el hecho de que se utilice una u otra vía de manera 
alguna habilita para descalificar el trabajo realizado. 

En cuanto a los demás temas que a juicio de la convocante repercutieron en los resultados adversos de la ejecución 
del contrato de concesión, como son la crisis del sector aeronáutico, el estancamiento de la economía regional y 
nacional, incrementos en precios de combustibles, gastos de seguridad y pólizas de seguros, son analizados por el 
perito Echeverry al responder la pregunta 2 del apoderado de la UAEAC y sobre el particular manifiesta que las 
“alianzas, adquisiciones, fusiones y liquidaciones de compañías aéreas son un componente inherente a la 
evolución del negocio de transporte aéreo de pasajeros y de carga” (pág. 9 del documento de aclaraciones y 
complementaciones), y que la confiscación de Intercontinental de Aviación “solo afectó la operación del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón desde el mes de octubre de 2004, fecha en la que se llevó a cabo la operación 
Patria XIX de la Policía Nacional”. 

En cuanto al estancamiento de la economía hace un recuento del desacelere que venía sucediendo desde el 1996 
hasta el año 1999 en el cual se abrió formalmente la licitación, precisando que en el Valle de Cauca el PIB creció 
1,87% en 1996, 0,48% en 1997, 0,84% en 1998 y -3,56% en 1999 y respecto del PIB nacional expresa que para 
1998 fue de 0,8% y de -4,2% en 1999, y todas estas explicaciones constituyen el fundamento para responder que 
son hechos que afectan el negocio, no obstante lo cual es necesario distinguir entre los que resultan de eventos 
anormales y los que tienen origen en fluctuaciones inherentes al mismo o a hechos conocidos en el momento de 
iniciarse la concesión. 

El análisis de lo expuesto por el perito en su dictamen nos pone de presente que todos esos otros hechos que se han 
presentado en el curso del contrato de concesión celebrado entre la UAEAC y Aerocali no clasifican como 



extraordinarios o anormales, pues por un lado se tiene que son propios o inherentes al negocio (fusiones, 
liquidaciones, confiscaciones) pero además estos acontecimientos específicos no determinaron una reducción 
directamente proporcional en el tráfico de pasajeros en la medida en que el servicio fue atendido por otros 
operadores. 

En cuanto al comportamiento de la economía es evidente que para la fecha en que comienza el trámite formal de la 
licitación (oct. 5/99) la economía registraba desde hacía tres años una grave desaceleración que para la fecha de 
adjudicación del contrato (mayo 2/2000) llega a su punto más preocupante como fue el crecimiento negativo del 
PIB de -4,2% para el año 1999. 

La teoría de la imprevisión, de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales nacionales, que coinciden con el 
pensamiento de los tratadistas foráneos, exige tres elementos fundamentales para que pueda aplicarse, como son: 
1) que se trate de hechos anormales, 2) que los mismos o sus efectos no sea posible prever al momento de 
celebrarse el negocio, y 3) que la economía del contrato se afecte severamente. 

Literalmente estos no fueron hechos anormales por las razones expuestas en el fundamentado dictamen del doctor 
Juan Carlos Echeverry, y aunque sus efectos era difícil prever o estimar, lo cierto es que ante esas circunstancias 
correspondía al proponente asumir una actitud de máxima prudencia y diligencia con el fin de suprimirlos, 
reducirlos o calcularlos en la contraprestación a ofrecer. Desconoce el tribunal si en sus proyecciones Aerocali 
adoptó medidas en uno u otro sentido para asegurar un buen desempeño y afrontar el riesgo que de conformidad 
con los hechos económicos acaecidos en los años inmediatamente anteriores, amenazaban el buen suceso de la 
actividad comercial en general. Ahora, lo que sí es evidente es que la contraprestación ofrecida, comparada con el 
segundo mejor precio registrado con motivo de esa licitación, casi la duplica (41,01% contra 21% y 24% de Pisa y 
Odinsa respectivamente), lo cual no indica que hubo un error de oferta pues los mismos dictámenes recibidos 
señalan que estaba dentro de rangos normales, pero ello no es óbice para señalar que, comparativamente, fue una 
oferta generosa. 

El hecho de que los tres participantes en esta licitación se hubieren equivocado en el crecimiento de la demanda 
que calcularon para el año 2000 genera inquietudes sobre la razón de esa coincidencia pero en opinión del tribunal 
de ninguna manera es un argumento para disponer un reconocimiento económico a favor de la convocante. 

Expuesto lo anterior, ha de manifestar el tribunal que no se dan las circunstancias para aplicar a los hechos materia 
de análisis la teoría de la imprevisión y en ese sentido la reducción de los ingresos que se hubiere producido no 
generan a favor del concesionario reconocimiento alguno, quedando a salvo únicamente la valoración económica 
ya dispuesta como consecuencia de los hechos del 11 de septiembre de 2001. 

Conforme a lo expuesto el tribunal accederá a la pretensión 1.4.2 limitando la declaración a la disminución de los 
ingresos por concepto de pasajeros internacionales tomando como referencia para el cálculo el dictamen pericial de 
Juan Carlos Echeverry, sin que se pueda vincular la declaración al concepto de ingresos estimados por el 
concesionario. 

También se accederá la pretensión 1.5 bajo el entendido que la reducción de tráfico y de los ingresos obedeció a un 
hecho anormal no imputable al concesionario que afectó el tráfico internacional en las condiciones de tiempo y 
modo establecidas en el dictamen. 

Precisa el tribunal que la condena como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones 1.4.2 y 1.5 corresponde 
a la misma cifra fijada por el perito Echeverry, que a diciembre de 2005 asciende a $ 3.835 millones y que 
deflactada a septiembre 30 arroja la suma de $ 3.788,5 millones, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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En cuanto a la adición al referido balance financiero con los sobrecostos en seguridad y en pólizas, el perito 
manifiesta que la información en la tabla 7 “no permite identificar la porción del aumento en estos costos que 
puede ser imputada a los eventos del 11 de septiembre de 2001. Adicionalmente, Aerocali no suministró 
información referente a los incrementos en los valores de las pólizas de seguros. Por esta razón no fue posible 
calcular el desbalance financiero que se deriva de los sobrecostos en seguridad y en las pólizas de seguridad 
generados por los hechos del 11 de septiembre de 2001”, circunstancia que impide al tribunal agregar a la condena 
los referidos costos. 

Resolución y liquidación del contrato (pretensión 2.4) 

Teniendo en cuenta que prosperó la pretensión principal 2.2. que autoriza al juez a tomar las medidas de revisión 
que este tribunal adoptará, no se accederá a la pretensión subsidiaria 2.4. 

La inviabilidad financiera del proyecto y la intangibilidad de la contraprestación ofrecida por el 
concesionario (Pretensión 1.7 —1.7.1 y 1.7.2— demanda principal) 

Pasa a referirse el tribunal en este aparte a la contraprestación ofrecida, respecto de la cual el debate probatorio 
indicó con suficiente precisión que fue una oferta seria y como tal racional. Sin embargo, frente a la crisis que 
atravesaba la economía durante el período de tramitación de la licitación (octubre de 1999 a mayo de 2000), los 
oferentes no podían ser ajenos a esa dura realidad que vivió el país, hecho que los llamaba a actuar con la máxima 
prudencia, y debe advertirse que la única forma de control de los riesgos del negocio que permitían los pliegos era 
vía la contraprestación, pues se ha visto que los riesgos se cargaron a los proponentes. Que todos hubiesen hecho 
proyecciones que resultaron equivocadas podría ser indicio de la gran inestabilidad económica que reinaba por la 
época, pero ello no podría ser motivo válido o único para hacer reconocimientos a favor de la parte convocante. El 
perito fue claro y franco al señalar que las proyecciones económicas son proposiciones sobre el futuro (obviamente 
desconocido) que tiene como punto de partida la “ignorancia sobre el cúmulo de factores que pueden entrar en 
juego para afectar el comportamiento de las variables económicas”, y agrega que se basan “en lo mejor de 
nuestro conocimiento” pero “por esencia son tan limitadas como nuestro conocimiento, y como la calidad de 
nuestras técnicas de proyección”, concluyendo que no es nada anormal que los economistas y especialistas de las 
proyecciones se equivoquen y “expliquen con posterioridad por qué los hechos que predijeron o proyectaron no 
se realizaron” y remata afirmando que no es en consecuencia “anormal que hubiesen fallado muchas de las 
proyecciones hechas entre 1997 y 1999 sobre el comportamiento de distintas variables económicas entre 1999 y 
2004”, y entonces el hecho de haberse presentado una equivocación en la proyección realizada en un negocio en el 
que las normas que lo regulan no le dan mayor margen de acción, no le permite al tribunal entrar a considerar otras 
alternativas. 

Definido lo anterior, pasa el tribunal a ocuparse de la estructura de esta licitación y con ese propósito estima 
oportuno empezar por recordar que el representante del Ministerio Público pidió a la testigo Liliana Perdomo, 
fundado en la repetida utilización que en su declaración hiciera del verbo “apostar”  al referirse a las ofertas, que le 
explicara al despacho si el contrato que se había celebrado en su concepto era un contrato aleatorio, aclarando la 
deponente que era una expresión “coloquial” . Empero, examinado el acervo probatorio, encuentra que el 
pensamiento de la deponente para referirse al negocio como una apuesta, tenía de cierta manera sus fundamentos 
debido a que la adjudicación se concibió al mejor postor, es decir, al licitante que hiciera la contraprestación más 
alta, y además con el traslado de todos los riesgos al futuro concesionario. No se exigió que se allegara el modelo 
de oferta, circunstancia que impedía a la Aeronáutica su análisis con el fin verificar la coherencia del mismo, si se 
“ajustaba a las condiciones del mercado” y para efectuar los “estudios y deducciones” que debía realizar la 
propia entidad o sus consultores y determinar en esa forma la racionalidad y conveniencia de la oferta, 
confrontaciones que se encuentran previstas en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. En negocios tan complejos 
como son las concesiones, en los que existe un alto riesgo debido a la duración del contrato —20 años en este 
caso— no parece conveniente, a criterio del tribunal, que el ente respectivo se desentienda del control de un punto 



esencial de la concesión como es la verificación de la coherencia del modelo que sirve de soporte a la 
conformación de un precio. La subasta es un mecanismo perfectamente válido para negocios de ejecución 
inmediata como la compra-venta de un bien, pero para contratos de tracto sucesivo en el que las partes van a tener 
que compartir complejas relaciones de trabajo desarrolladas por diversas personas y diferentes especialidades, no 
sugiere ser el mecanismo más apto. Proyectar el futuro es igualmente una tarea altamente riesgosa e incierta, como 
lo confiesa el doctor Juan Carlos Echeverry en la complementación del dictamen, y entre más largo el trayecto o 
tiempo que comprenda la proyección, mayor el riesgo. En esas condiciones, se deben procurar reglas que permitan 
el ajuste del contrato en la medida en que se presenten dificultades graves que distorsionen el negocio o cuando 
persistan circunstancias adversas que sin tener ese componente de severidad, su extensión en el tiempo las 
convierte en focos que atentan contra la estabilidad del concesionario comprometiendo por lo tanto la ejecución 
plena del contrato y afectando de manera inmediata la continuidad del servicio. 

Hechas las anteriores anotaciones, el tribunal debe manifestar que las proyecciones de ingresos establecidos por el 
concesionario con base en la cual definió el monto a pagar a la UAEAC como contraprestación económica, no 
pueden ser modificadas por el fallador con el solo propósito de hacer viable el negocio hacia futuro porque existen 
limitantes como el principio de igualdad, transparencia y seriedad de la oferta que con justa razón no lo permiten. 

Por otro lado, con la transferencia de los riegos del negocio al concesionario, no obstante que este es un simple 
medio o socio de la UAEAC en el cumplimiento del servicio público a cargo de esta, se restringió la posibilidad de 
que las partes pudieran introducir modificaciones al contrato dirigidas a superar dificultades u obstáculos que 
afectasen el mismo. Fenómenos como la guerrilla, la volatilidad de la economía, la inseguridad jurídica, etc., 
algunos de ellos insertados en nuestra realidad económica, política y jurídica con asombrosa antigüedad, invitan a 
un mayor cuidado en la concepción de los negocios, de forma que durante su ejecución se pueda mantener con 
certeza el equilibrio que constituye la garantía de la continuidad del servicio. Las partes deben prever soluciones 
para reajustar el contrato pensando en el beneficio de la comunidad, no importa cuántas veces sea necesario, y 
siempre que los hechos determinantes de los mismos no sean imputables al concesionario. Las equivocaciones en 
las proyecciones económicas, según lo recuerda el perito, ocurren con relativa frecuencia no precisamente por 
negligencia o culpa de quienes lo hacen sino por la dificultad que implica predecir el futuro, y eso debería servir 
para incorporar en los pliegos mecanismos que permitan la revisión y modificación de los términos iniciales con el 
fin de contrarrestar los efectos nocivos de un negocio que por naturaleza tiene componentes inciertos. La teoría de 
la imprevisión permite resolver problemas extremos pero cuando la relación negocial se estructura con absoluta e 
injustificada rigidez, podríamos decir, evocando a Marienhoff al ocuparse de la teoría de la imprevisión, que en 
esas condiciones no se estaría procurando un contrato en que prime la defensa del “orden público”,  que como lo 
sostiene dicho autor, “no representa únicamente una ventaja económica para el contratante, sino ante todo es un 
medio de asegurar, en beneficio del interés público o general, el cumplimiento de los contratos 
administrativos”(340) .  

Cabe aquí traer a colación que hasta hace unos cuatro lustros la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo 
de Estado era reticente al reconocimiento de ajustes por el pago moroso de las actas de obra. En vigencia del 
Decreto 150 de 1976 hubo un período en el que diversos contratos que contemplaban esa posibilidad fueron 
improbados por el Consejo de Estado durante los primeros años de la década de los 80 por contener una cláusula 
que ordenaba el reconocimiento o actualización de las actas de obra con el índice de ajuste del mes anterior al de la 
fecha de pago, habiendo resuelto el problema la Sección Tercera de la corporación mediante decisión de agosto 15 
de 1985, radicación 3916, en la que no solo declaró la legalidad de esa cláusula sino que se pronunció sobre su 
necesidad, ajuste cuya eliminación hoy se presentaría como una conducta inadmisible. Es la evolución de las 
instituciones. 

Ahora, así como en los contratos ordinarios se regulan situaciones de ocurrencia frecuente, alzas en los materiales, 
combustibles, mano de obra, de igual manera para aquellos desajustes en las concesiones que no son imputables al 
concesionario ni necesariamente tan anormales o graves para dar vía libre a la aplicación de la teoría de la 
imprevisión o del hecho del príncipe, deben concebirse revisiones frente a variaciones que afecten la economía del 
contrato, por ejemplo durante un determinado período y/o en caso de superar importantes porcentajes, etc. El 
artículo 3º, el 4º numeral 8º, el 5º numeral 1º, el 14 numeral 1º y el 27 de la Ley 80 de 1993 favorecen de manera 
clara e inequívoca la consagración de tal mecanismo. 



En el caso que nos ocupa Aerocali hizo una oferta que frente a la clasificada en segundo lugar resultó ampliamente 
superior, con lo cual aseguró la adjudicación del contrato. Los riesgos del negocio, según los pliegos, se radicaron 
en cabeza del concesionario y Aerocali concurrió a él con acatamiento de esa forma, no encontrando el tribunal 
factible la modificación de la contraprestación ofrecida en los términos solicitados por la convocante sin incurrir en 
violación del principio de igualdad, transparencia y selección objetiva (Pretensión 2.2.1.). 

El tribunal tampoco puede ordenar, tal como se solicita en la pretensión 2.2 de la reforma de la demanda y en los 
subnumerales 2.2.1 y 2.2.2, adoptar medidas para hacer viable el proyecto y mantener los ingresos de forma tal que 
garanticen la TIR del proyecto y la rentabilidad del concesionario, por cuanto el contrato no previó una garantía de 
ingresos y tampoco se comprometió con una TIR. Pero ha de advertir que un tema diferente es el relacionado con 
el derecho contractual del concesionario a percibir ingresos adicionales no regulados y a solicitar la modificación 
de las tarifas no reguladas para mejorar la economía del negocio de conformidad con las propias cláusulas del 
contrato, radicándose en cabeza de la UAEAC la obligación contractual de proceder con diligencia y eficacia, y 
ceñida al contrato, en la tramitación de estas materias dando una oportuna y justa respuesta al concesionario, según 
lo dispuesto en el capítulo VII y demás normas concordantes del contrato, so pena de incurrir en violación del 
mismo con las consecuencias jurídicas, económicas y fiscales previstas en la normatividad vigente. El tribunal no 
accederá a la imprecisa pretensión 2.2.3 sobre revisión de las inversiones obligatorias, respecto de las que se limita 
a manifestar que fueron condición objetiva del pliego y buscan un mejoramiento en beneficio del usuario. Aceptar 
esta pretensión rompería el principio de igualdad y amenazaría el derecho colectivo de los usuarios. 

Los razonamientos que aquí se consignan apoyan la decisión de no acceder a la pretensión distinguida con los 
numerales 1.7, 1.7.1 y 1.7.2 de la demanda principal. 

Pretensiones declarativas sobre el tema financiero del proyecto. 

El tribunal considera pertinente anotar que el pronunciamiento solicitado en la parte final de la pretensión 1.6. no 
corresponde propiamente al juzgamiento de una conducta y la determinación de sus efectos sino que comprende la 
emisión de una afirmación sobre la imposibilidad presente de financiación del proyecto, que si bien es cierto es 
muy probable que así sea también lo es que no puede descartarse absolutamente la alternativa de financiación. La 
financiación del proyecto depende de muchas variables, entre las que puede citarse el comportamiento de la 
economía, la diligencia o eficacia de las gestiones del concesionario en el sector financiero, la adición de ingresos 
no regulados o la mejora de los existentes, etc. Por otro lado se tiene que los hechos anormales que afectaron el 
tráfico aéreo son temporales y por lo tanto es perfectamente razonable pensar que al desaparecer sus efectos el 
horizonte del proyecto se componga. El acto terrorista del 11 de septiembre en Nueva York redujo el tráfico aéreo 
en la cuantía reconocida en este laudo y de conformidad con el dictamen pericial del doctor Juan Carlos Echeverry 
los efectos de ese hecho ya han cesado. Estas breves consideraciones son suficientes para concluir que no puede 
despacharse favorablemente la pretensión 1.6. en lo concerniente a declarar la imposibilidad de financiación del 
proyecto, por lo cual se negará; razones que se invocan igualmente como fundamento de la respuesta negativa a la 
pretensión 1.7.2 

El tribunal expresa que de acuerdo con la prueba allegada (dictámenes, documental anexada en la inspección 
judicial y documentos acompañados con la demanda), el proyecto registra en la actualidad serias dificultades 
económicas acumulando una cuantiosa pérdida, pero como se trata de un negocio a largo plazo, no es imposible 
pensar que en los subsiguientes años el negocio pueda superar las dificultades actuales y consolidar un mejor 
horizonte, por lo que resultaría inadecuado y aventurado que este tribunal de arbitraje declare en este momento la 
inviabilidad financiera del proyecto, por lo que se negará la declaración pretendida en los numerales 1.7.1. y 1.7.2. 
de la demanda principal. 

El tribunal no puede ordenar, tal como se solicita en la pretensión 2.2.2, que se establezcan mecanismos para 
mantener los ingresos de forma tal que garanticen la TIR del proyecto y la rentabilidad del concesionario, por 
cuanto el contrato no previó una garantía de ingresos y tampoco se comprometió con una TIR. Por la misma razón, 
tal como se explica al ocuparse este laudo de los hechos anormales que determinan el reconocimiento de una suma 
al concesionario como equivalente al desbalance financiero producido por hechos que no le son imputables, se 
niega la disminución de la contraprestación pactada a favor de la UAEAC solicitada en la pretensión 2.2.1., que de 



concederse, teniendo en cuenta las previsiones propias de este contrato, afectaría los principios de igualdad, 
transparencia y seriedad. 

El tribunal considera que las pérdidas en que haya incurrido el concesionario por causas que no estén enmarcadas 
dentro de los fenómenos que permiten la revisión y modificación del contrato según la normatividad vigente, 
impiden al juez la alteración del mismo. Dicho de otra manera, si las pérdidas registradas o la no obtención de las 
rentabilidades esperadas y las dificultades para cumplir los compromisos adquiridos forman parte del riesgo 
asumido por el concesionario, el juez estará impedido para revisar la relación contractual. Por el contrario, si la 
economía del contrato ha resultado impactada por un hecho imprevisible, el juez tendrá la obligación de revisarlo 
con el fin de restablecer su equilibrio, medida que debe estar limitada al hecho constitutivo de la imprevisión y a la 
cuantía que determine ese hecho, restablecimiento que efectivamente el tribunal ha considerado necesario en el 
presente caso pero con las limitaciones que pone de presente la prueba recaudada. Conforme a lo expuesto el 
tribunal accederá a la pretensión 2.1. con el propósito de propiciar el cumplimiento del contrato en.situación de 
equilibrio económico a punto de no pérdida, según la pretensión 2.1.3. No accederá al restablecimiento del 
equilibrio financiero del concesionario ni a solventar sus pérdidas, según pretensión 2.1.4. 

Resolución de las excepciones de mérito. 

Excepciones propuestas por la convocada en la contestación a la reforma de la demanda. 

A.“Excepción de culpa grave del concesionario respecto de las pretensiones declarativas 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.7.1, 1.7.2, 2.2.3; pretensiones de revisión o resolución y liquidación y pretensiones de condena de la 
demanda”. 

Al estudiar las pretensiones de la demanda de Aerocali S.A. el tribunal consideró que la prueba allegada al proceso 
señala que efectivamente se presentó un hecho imprevisible, estableciendo el dictamen pericial la suma que para 
restablecer el equilibrio financiero del contrato se debía cancelar al concesionario. Por otro lado se concluyó que la 
oferta presentada por el concesionario estaba dentro de rangos razonables, y por lo tanto, con fundamento en el 
análisis ya efectuado en otro acápite de este laudo se declarará no probada esta excepción. 

B. “Excepción de ilegalidad y de desconocimiento unilateral del contenido del contrato respecto de las 
pretensiones declarativas 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, y subsidiarias 1.6, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.4 de la 
demanda”. 

La convocada manifiesta nuevamente que la responsabilidad de la aprobación del plan maestro es de la UAEAC 
por cuanto“el asesor aprueba lo de su conocimiento, pero el plan como tal tan soló (sic) lo puede aprobar la 
entidad...” y sobre las inversiones obligatorias del anexo I señala que debían hacerse en las fechas previstas en 
dicho anexo, tema sobre el cual el tribunal concluye, después de un detenido análisis jurídico, que la aprobación 
del plan maestro sí quedó radicada contractualmente en cabeza de la firma asesora (The Louis Berger Group Inc.) 
y que la asignación de esa atribución no comportaba ninguna ilegalidad, habiéndose expedido la respectiva 
aprobación por la firma asesora mediante documento de septiembre 24 de 2001. Igualmente, en relación con la 
oportunidad de las inversiones del anexo I, ha interpretado el tribunal que se encontraban vinculadas con el 
comportamiento de la demanda y con el cumplimiento de los estándares internacionales. 

En relación con las obras de sismorresistencia, por las razones ampliamente estudiadas en este laudo, el tribunal ha 
concluido que no quedaron comprendidas en el pliego de condiciones elaborado por la UAEAC dentro de las 
obligaciones a cargo de los oferentes ni tampoco en el contrato. 

Al estudiar las pretensiones de la demanda relacionadas con el tema de energía eléctrica se analizaron además los 
argumentos de excepción propuestos por la parte convocada, llegando el tribunal a la conclusión que no se 
encuentran acreditados y por consiguiente la excepción no prospera. 

En cuanto a la pretensión subsidiaria de resolución del contrato la convocada expresa que desconoce el artículo 
1602 del Código Civil y agrega que si se accede a esa pretensión debe hacerse por causas imputables al contratista, 
punto sobre el cual el tribunal omite extenderse en su estudio en consideración a que la pretensión no prospera, en 
cuyo caso la jurisprudencia ha manifestado que “El estudio y decisión de las excepciones no son pertinentes, por 



regla general, cuando se niegan las peticiones de la demanda, negativa que muchas veces proviene de la 
ineficacia de la acción (pretensión)” (341) .  

Consecuente con lo expuesto el tribunal declarará no probada la excepción propuesta bajo este literal. 

C. “Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de las pretensiones de revisión o resolución y liquidación de la 
demanda y consecuente desbordamiento del contenido material de la cláusula 34.2 del contrato de concesión”. 

Manifiesta la convocada que con las referidas pretensiones lo que se busca es convertir al juez del contrato en 
autoridad administrativa, que es la única competente para hacerlo, violándose así la división de poderes establecida 
en el artículo 113 de la Carta Política. Destaca que la habilitación de los árbitros proviene del artículo 116 y no del 
210 de la Constitución. Sobre el particular es necesario anotar, en primer lugar, que la posibilidad de revisión de 
los contratos tiene su fundamento en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, revisión que puede 
tener como propósito restablecer el equilibrio económico del contrato, derecho consagrado a favor de los 
contratistas por la Ley 80 de 1993 en sus artículos 4º numeral 8º, 5º numeral 1º y 27 del estatuto contractual. Del 
texto de las normas citadas surge clara la facultad, podría decirse que reglada, de introducir modificaciones a los 
contratos con el fin de restablecer la igualdad entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar, mecanismo previsto en la ley como una garantía para la ejecución completa de los contratos estatales. Al 
impedir que el contratista se quiebre por una grave dificultad económica ajena a su control, se puede propiciar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para beneficio de la comunidad. Cosa diferente es que 
esas facultades no puedan invocarse cuando el desbalance económico es imputable al contratista o forma parte de 
su riesgo, pues en tal caso la respectiva entidad no puede hacer ningún reconocimiento al contratista porque 
representaría una ventaja ilícita que iría en contra del principio de igualdad, transparencia, seguridad y seriedad de 
los procesos licitatorios. En el caso que nos ocupa, la prueba técnica coincide en señalar que efectivamente se 
presentó un hecho que no era posible prever cuando se tramitó la licitación que culminó con la firma de este 
contrato y tampoco sus efectos, que afectó la economía del contrato, razón por la cual se ha dispuesto el 
reconocimiento de una suma como mecanismo para restablecer su equilibrio. No prospera en consecuencia la 
excepción propuesta en el punto. 

En lo concerniente a la resolución y liquidación del contrato, tal como se ha manifestado anteriormente, fue una 
pretensión planteada como subsidiaria que no ha sido objeto de estudio por cuanto la principal fue acogida 
parcialmente, razón suficiente para no ocuparse del análisis de la excepción en el punto de la resolución y 
liquidación del contrato. 

D) Excepción de saneamiento y caducidad de la pretensión de nulidad de la cláusula 19.1 del contrato. 

Para resolver esta tema el tribunal tiene en cuenta que no prosperó la pretensión principal de nulidad razón por la 
cual no hay lugar a ocuparse de este medio exceptivo. 

E) “Excepción de renuncia a cualquier reclamación por concepto de supuestas configuraciones de silencios 
administrativos”. 

El tribunal destaca que la aprobación del plan maestro fundada en un silencio administrativo por parte de la 
UAEAC fue una pretensión planteada como subsidiaria de una principal, que al haber prosperado la principal la 
subsidiaria quedó sin análisis y decisión. Sin embargo, considera procedente anotar que de conformidad con el acta 
12 de marzo de 2003, fue evidente que en el numeral 3) “ Aerocali S.A.renuncia a invocar judicial, extrajudicial o 
administrativamente el mecanismo procesal del silencio administrativo, cancelado mediante escritura pública 812 
(ochocientos doce) del 11 de marzo de 2003, sin perjuicio de que los temas y materias contenidas en el mismo 
sean objetó de análisis y estudio con la UAEAC, de acuerdo con lo expuesto en este documento o reclamo judicial 
o extrajudicial posterior, si no se llega a ningún acuerdo...”. 

F. “Excepción de ausencia de gestión para la consecución de nuevos recursos a partir de ingresos regulados y no 
regulados pactados. Situación que se advierte desde el inicio de la suscripción del contrato”. 

La convocada plantea esta excepción para explicar que no hay hechos incontenibles e imprevisibles en la ejecución 
del Contrato de Concesión 058-CON-2000, y que el señalamiento de los mismos lo hace Aerocali con el fin de 



“esconder su falta absoluta de gestión y de gerencia del proyecto de concesión del aeropuerto Internacional 
Alfonso Bonilla Aragón”. A esta expresión de la convocada el tribunal considera pertinente reiterar que la prueba 
técnica ha puesto de presente el advenimiento de un hecho que no era posible prever al momento de la suscripción 
del contrato y tampoco sus efectos, que impactaron la economía del contrato en una suma cuyo pago se decretará a 
favor del concesionario con el fin de procurar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato a punto de 
no pérdida, y coherente con esa decisión es la de considerar que el planteamiento de la convocada no enerva la 
existencia de una situación imprevisible que impone su reconocimiento a favor de la convocante. 

Excepciones propuestas por Aerocali S.A. en la contestación de la demanda de reconvención. 

En consideración a que ninguna de las pretensiones de la demanda de reconvención de la Aeronáutica prosperan 
no hay lugar al examen de las excepciones planteadas por Aerocali. 

De otra parte el tribunal no encuentra hechos que constituyan otras excepciones distintas a las resueltas. 

La tacha de testigos. 

De conformidad con la ley, corresponde igualmente al tribunal de arbitraje resolver en este laudo las tachas 
formuladas a los testigos: la señora Clara Esperanza Cáceres Wills y Juan Sergio Cruz, de las que dan cuenta las 
actas de audiencia 15 de 10 de noviembre de 2004 y Acta 25 de 19 de abril de 2005, respectivamente. El tribunal 
observa que al testigo Rodríguez Robles se le levantó la tacha, según da cuenta el Acta 21 de 10 de febrero de 
2005. 

Quien propone la tacha está sometido a las exigencias del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil que 
ordena alegar los motivos y probar los hechos. 

El motivo de la tacha de la doctora Cáceres es el haber participado en la estructuración de la concesión; el tribunal 
de arbitraje considera el motivo inocuo para que prospere la tacha, pues precisamente por haber participado en la 
actuación precontractual, tiene el conocimiento que le permite deponer, sin que por este hecho esté comprometida 
su imparcialidad. 

En lo que se refiere a la tacha del testigo doctor Cruz, citado en calidad de experto en modelos financieros; prueba 
de su conocimiento es el hecho de haber escrito en compañía del doctor Julio Villarreal texto sobre la materia. Esta 
circunstancia no amerita la tacha dado que el deponente dio un testimonio calificado sin que el tribunal observe 
parcialidad que demerite la credibilidad de su dicho. 

En este sentido se resolverán negativamente las tachas propuestas. 

3. Costas 

En sus respectivas demandas las partes solicitaron condena en costas, y para resolver esta pretensión el tribunal 
tiene en cuenta, en primer lugar, que las sumas fijadas para gastos y honorarios del tribunal fueron pagados por las 
partes por mitades conforme a la ley; igualmente que las expensas que se causaron por la práctica de pruebas 
fueron pagadas por su respectivo peticionario, y que los gastos del dictamen rendido por el doctor Juan Carlos 
Echeverry fueron cancelados por las partes por mitades; en segundo término acude el tribunal a lo dispuesto por el 
artículo 75 de la Ley 80 de 1993, concordante con el 171 del Código Contencioso Administrativo, y advierte que 
las partes a lo largo del proceso observaron una adecuada conducta, sin temeridad ni mala fe. Conforme a lo 
expuesto, el tribunal en uso de la facultad que le otorga el numeral 6º del artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil, se abstendrá de proferir condena en costas. 

4. Parte resolutiva 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el tribunal de arbitraje constituido para dirimir en derecho las 
controversias suscitadas entre la sociedad Aerocali S.A., de una parte, y la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, UAEAC,  de la otra, derivadas del contrato de concesión 058-CON-2000, de que da cuenta 
este proceso, administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la República de Colombia y por 



autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

1. Declárase en relación con el plan maestro aeroportuario del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 
de la ciudad de Palmira que este se encuentra aprobado, de conformidad con lo pactado en el contrato de 
concesión 058-CON-2000 y según lo pedido en la pretensión 1.1. de la demanda principal, conforme quedó 
establecido en la parte motiva de este laudo. 

El tribunal se abstiene de pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria a la principal 1.1 al haber prosperado la 
principal. 

2. Declárase probado que las inversiones obligatorias previstas en el anexo I del contrato de concesión 
058-CON-2000, son vinculantes de acuerdo a lo pactado en la cláusula 12.1.3. del mismo, según se expuso en la 
parte motiva de este laudo. 

El tribunal se abstiene de pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria a la pretensión principal 1.1.bis por haber 
prosperado la pretensión principal de la demanda de Aerocali S.A. 

3. Declárase que son a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC, las obras de 
sismorresistencia que se requieran adelantar en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y 
que resulten necesarias para adecuar el mismo a las exigencias previstas en la Ley 400 de 1997, conforme lo 
dispuesto en la parte motiva. 

4. Niégase la pretensión 1.3.1. de la demanda de Aerocali S.A. mediante la cual se solicitó la nulidad de la 
cláusula 19.1 del contrato de concesión 058-CON-2000, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

5. Niégase la pretensión 1.3.2. de la demanda de Aerocali S.A., conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

6. Declárase, de conformidad con la pretensión subsidiaria a la principal 1.3, que el período de transición previsto 
en el inciso final de la cláusula 19.1. terminó el 7 de febrero de 2003 y que desde tal fecha la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC, debe a Aerocali S.A. los costos en que esta ha 
incurrido por concepto del suministro de energía exclusivamente al área no concesionada. La declaración no se 
extiende a los consumos de energía de los establecimientos de comercio que operan en el aeropuerto internacional 
Alfonso Bonilla Aragón, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

7. Declárase que con posterioridad a la firma del contrato de concesión 058-CON-2000 se produjo una reducción 
del tráfico aéreo internacional por circunstancias anormales que no era posible prever al momento de la firma del 
mismo, según se solicitó en la pretensión 1.4.1., conforme se explica y delimita en la parte motiva. 

8. Declárase que con posterioridad a la firma del contrato de concesión 058-CON-2000 se produjo una reducción 
de los ingresos, según se analiza y delimita en la parte motiva del laudo al referirse a la pretensión 1.4.2. de la 
demanda de Aerocali S.A. 

9. Declarase que, de conformidad con los hechos establecidos como anormales e imprevisibles en la parte motiva, 
se produjo una reducción del tráfico internacional y de los ingresos en la cuantía y demás condiciones expuestos al 
estudiar la pretensión 1.5. de Aerocali S.A. 

10. Declárase que los hechos anormales determinados y analizados en la parte motiva afectaron el equilibrio 
financiero del contrato de concesión 058-CON-2000 en la cuantía y demás condiciones allí establecidas, Pero en 
cuanto a declarar la imposibilidad de financiación del proyecto se niega la pretensión por las razones y 
consideraciones analizadas en la parte motiva al estudiar la pretensión 1.6 

11. Niéganse las pretensiones 1.7.1. y 1.7.2. de la demanda de Aerocali S.A. de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 

12. Ordénase la revisión del contrato de concesión 058-CON-2000 conforme lo solicitado por la convocante en el 



numeral 2.1. de las pretensiones, según lo expuesto en la parte motiva. 

Niéganse las pretensiones 2.1.1., 2.1.2. y 2.1.4. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

Declárase que prospera parcialmente la pretensión 2.1.3., en cuanto se ordena restablecer el equilibrio financiero 
del contrato de concesión 058-CON-2000 a punto de no pérdida, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 

13. Niégase la pretensión 2.2. en cuanto solicita se adopten medidas para hacer viable el proyecto, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva y, por consiguiente, se niegan las pretensiones de que dan cuenta los numerales 
2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. 

14. Por haber prosperado la pretensión de revisión del contrato, el tribunal se abstiene de considerar la pretensión 
subsidiaria 2.3. de resolución y liquidación del contrato e igualmente la 2.4. que se limita a pedir aplicar las 
fórmulas o mecanismos de restitución para el evento de resolución y liquidación del contrato. 

15. Condénase a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC, conforme a la pretensión 
3.1., a pagar a Aerocali S.A. la suma de setecientos veintinueve millones ochocientos sesenta mil seiscientos 
noventa y siete pesos ($ 729.860.697) por los gastos efectuados por el concesionario por concepto de obras de 
sismorresistencia, y la suma de cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos 
catorce pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 441.247.314,84) por concepto de los gastos de energía eléctrica del 
área no concesionada. Dichos valores deberán ser actualizados hasta la fecha de la ejecutoria del laudo según las 
fórmulas indicadas en los respectivos dictámenes periciales. 

16. Niégase la pretensión subsidiaria de la 3.2. por cuanto prospera la pretensión de revisión del contrato y, en 
consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, a pagar a favor 
de Aerocali S.A. la suma de tres mil setecientos ochenta y ocho ochocientos millones quinientos mil pesos ($ 
3.788’500.000), valor que deberá cancelar una vez ejecutoriada la presente providencia, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva. 

17. Las sumas cuyo pago se ha decretado a favor de Aerocali S.A. y en contra de la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia en los términos establecidos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. 

18. Niéganse todas las pretensiones de la demanda de reconvención de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, UAEAC,  por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

19. Decláranse no probadas las excepciones de mérito formuladas por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, UAEAC, contra las pretensiones de la demanda de Aerocali S.A. 

20. Al no haber prosperado ninguna de las pretensiones de la demanda de reconvención de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, no hay lugar a pronunciamiento sobre las 
excepciones de mérito formuladas por Aerocali S.A. en contra de las pretensiones de la misma. 

21. Declárase probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen económico rendido por el perito 
Luis Armando Blanco Cruz según lo expuesto en la parte motiva. Procédase de conformidad con la ley. 

22. Declárase no probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen financiero rendido por el perito 
Julio Villarreal Navarro, conforme lo expuesto en la parte motiva. 

23. Recházanse las tachas formuladas a los testigos Clara Esperanza Cáceres Wills y Juan Sergio Cruz, por las 
razones expuestas en la parte motiva. 

24. Sin costas a cargo de las partes. 

25. Ordénase la expedición por secretaría de copia auténtica e íntegra de esta providencia con destino a cada una 
de las partes, a la Procuraduría General de la Nación y al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de 



Comercio de Bogotá, para lo de su cargo. La copia del laudo que se entregue a Aerocali S.A., deberá llevar la 
constancia de ser la primera y de prestar mérito ejecutivo (CPC, art. 115, num. 2º). 

26. Ordénase la protocolización del expediente en una de las notarías del Círculo de Bogotá y la rendición de 
cuentas por el presidente a las partes de lo depositado por concepto de gastos de funcionamiento y protocolización, 
y se restituya lo que corresponda. En el evento de que la suma disponible de esta partida no resulte suficiente para 
cubrir los gastos de protocolización del expediente, el valor faltante deberá ser sufragado por ambas partes. 

Notifíquese y cúmplase. 

Para constancia firman 

David Luna Bisbal, Presidente—Pedro José Bautista Moller, Árbitro—Fernando Álvarez Rojas, Árbitro, Con 
salvamento y aclaración de voto. 

Florencia Lozano Revéiz, Secretaria 

ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO 

Con el debido respeto y consideración a los señores árbitros que han expuesto la posición mayoritaria, disiento de 
las consideraciones jurídicas —ratio iuris— de la razón de la decisión —ratio decidendi— y de la decisión misma 
con que se resuelve la primera de las pretensiones formuladas por la parte convocante y se despacha la pretensión 
subsidiaria a la primera pretensión principal de la demanda de reconvención. En concepto de quien discrepa, el 
plan maestro no está aprobado, según el razonamiento que más adelante se consigna. 

Igualmente me permito aclarar el voto en el sentido de que si bien comparto la decisión según la cual la ejecución 
de la obligación de inversión del anexo I en los distintos rubros que se indican está ligada a uno de dos criterios: 
(a) la demanda por la referencia a la cláusula 12.1.3; (b) estándares IATA y/o OACI y que el monto de la inversión 
debe atender a la calidad del servicio exigido en la tabla incorporada a la cláusula 12.1.3., aclaro que me aparto de 
las consideraciones que dan a entender que el plan maestro podría: (i) variar la tabla de calidad del servicio inserta 
en la cláusula 12.1.3; (ii) desplazar la ejecución de las obras atendiendo a proyecciones de demanda distintas a las 
previstas por The Louis Berger Group Inc. en el momento de elaboración de los estudios que estructuraron la 
concesión y que sirvió de regla de referencia en el proceso de selección objetiva. 

Estoy en absoluto acuerdo con que la obligación de inversión del anexo I obedece a una racionalidad del gasto, 
según la cual el mismo se hace exigible cuando se produzca una condición determinada de demanda que exija la 
inversión en las obras específicamente señaladas en el mencionado anexo, tendientes a mantener la calidad del 
servicio prevista en la cláusula 12.1.3. Para el tribunal, tal como se consigna en el laudo, es baremo de esa 
demanda las proyecciones de tráfico The Louis Berger Group Inc. 

Si esto es así, para quien aclara su posición, el plan maestro no puede desviarse de la tabla de calidad del servicio, 
ni tomar como referencia para determinar el momento de la ejecución de la inversión una proyección de demanda 
del tráfico aéreo distinta a la prevista por The Louis Berger Group Inc. 

La necesidad de claridad de la posición la alimenta el hecho de que en el expediente obra documento que se anexó 
en el curso de la inspección judicial llevada a cabo en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, 
documento en que se lee: 

“Informe de asesoría para la sindicación de créditos por $ 27MM”:  

“b) ... Esta posición tiene como fundamento la incertidumbre que existe sobre el cumplimiento de los ingresos 
proyectados, especialmente los del plan comercial”. 

“c) ... Otras entidades manifestaron que el nivel de la contraprestación es muy alto y esto crea una mayor 
dependencia de la concesión a los ingresos del plan comercial. También se expresó el temor por el impacto de la 
fisión Avianca - ACES en la operación e ingresos del aeropuerto. Algunos bancos consideran que las aerolíneas 
colombianas tienen problemas estructurales que inevitablemente afectarán el negocio aeroportuario en el 



mediano plazo”. 

(...). 

“4. Preocupa que la UAEAC pueda requerir modificaciones adicionales al plan de inversiones, que se traduzcan 
en mayores necesidades de crédito. En el plan maestro el programa de inversiones está diseñado para cubrir el 
80% de la demanda horaria máxima, pero el contrato exige que sea del 100%. La concesión podría verse 
obligada a ejecutar obras adicionales a las actualmente presupuestadas. Ante esa eventualidad, el banco 
recomienda modificar la estructura financiera propuesta separando los dos posibles usos de los créditos en 
créditos para ejecución del plan de inversiones y créditos para capital de trabajo”. 

Advertido por la prueba, considero pertinente aclarar que de ninguna manera el plan maestro puede alterar las 
condiciones de calidad o de proyección de demanda de The Louis Berger Group Inc. que sirve como “disparador” 
de la condición de la que pende la exigibilidad de la obligación de inversión. 

De allí que mi aclaración precisa que las alusiones al plan maestro que se realizan en la consideración que soporta 
la decisión sobre la vinculación del anexo I a la demanda, no tienen el efecto de modificar el referente de demanda 
(proyecciones de The Louis Berger Group Inc.), ni la tabla de calidad del servicio integrada a la cláusula 12.1.3, ni 
la referencia a los estándares IATA y/o OACI. 

Lo anterior en cuanto a la aclaración de voto. Respecto al salvamento expreso: 

Al juicio de quien se separa de la mayoría, el razonamiento en que se apoya la decisión del tribunal de arbitraje 
acusa los defectos siguientes: 

Hace caso omiso de la definición que el contrato da a la “Firma asesora” y es ajena a los criterios de 
interpretación que debe hacerse de la cláusula 16. 4 literal e). 

En estas condiciones, la exposición se ocupará en primer término de la contradicción del laudo con el contrato y 
luego del error de interpretación. 

Contradicción del laudo con las definiciones contractuales: 

La posición mayoritaria, en consideración que comparto, indica que: 

“en la interpretación contractual hay que empezar por desentrañar la voluntad de los contratantes asumiendo que 
actuaron con inteligencia y diligencia, y en ese orden de ideas no parecería una deducción atemperada de esas 
cualidades considerar que las partes se equivocaron y que efectivamente quedó incorporado el mismo tema de 
aprobación del plan maestro en dos cláusulas con asignación de competencias diferentes”. 

Sin embargo, apartándose de su propio decir, el laudo no atiende a la definición contractual de “Firma asesora”. A 
criterio de quien se aparta de la mayoría, cualquier ejercicio de interpretación contractual tiene como primer 
referente el significado que las partes, en su quehacer inteligente y diligente, le dan a las palabras usadas en el 
contrato. 

El laudo pasa por alto las disposiciones semánticas del legislador del contrato y el pliego. El contrato dispone de 
un glosario contenido en el anexo P. El anexo P tiene el propósito preciso expreso en su letra: 

“Para una adecuada interpretación del pliego de condiciones y del contrato de concesión, los términos que 
aparezcan en mayúsculas iniciales tendrán el significado que se le atribuye a continuación, en plural o singular, 
salvo que en otras partes del pliego o del contrato se les atribuya expresamente un significado distinto”. 

El anexo P define “Firma asesora”: 

“Se entenderá como la firma, o la persona experta, contratada de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16.4 del 
contrato de concesión para que asesore a la UAEAC en la evaluación de las actualizaciones del plan maestro, así 
como en la vigilancia y control del cumplimiento de los aspectos técnicos, operativos, de inversión y 



mantenimiento, administrativos y, en general, en todos los aspectos relativos a la administración y operación del 
área concesionada del aeropuerto previstos en el contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.1 del 
mismo”. 

La definición genera dos espacios de actuación distintos para la “Firma asesora”: el de asesoría y el de vigilancia y 
control, actividades que recaen sobre objetos distintos, la primera sobre el plan maestro; la segunda sobre el área 
concesionada. Para hacer más ilustrativo gráfico las actividades: 

Firma asesora 

Así que la “Firma asesora” tiene dos papeles que son diferentes y que, a mi respetuoso juicio, no pueden ser 
confundidos: 

a) El de asesoría en materia del plan maestro, y 

b) El de vigilancia y control de la administración y operación del área concesionada que supone la verificación de 
aspectos técnicos, operativos, de inversión y mantenimiento y administrativos. 

A juicio de quien salva el voto, al resolver las pretensiones referidas a la aprobación del plan maestro, se ha debido 
dar al término “ Firma asesora  ” el significado que le confiere el contrato(342) . Las dos actividades —asesoría e 
interventoría— confluyen en un mismo sujeto —“ Firma asesora  ”— sin que la identidad de sujeto permita la 
confusión de actividad.  

Definidas por las partes las actividades de vigilancia y control como distintas a las de asesoría, encuentro que 
dentro de las primeras caben todas aquellas que son de típica interventoría y que recaen sobre “los aspectos 
técnicos, operativas, de inversión y mantenimiento, administrativos y, en general, en lodos los aspectos relativos a 
la administración y operación del área concesionada del aeropuerto previstos en el contrato”. Esta explicación es 
suficiente de porqué, como lo señala e ilustra la posición mayoritaria, la “Firma asesora” realiza actos de típica 
intervención. En esto no hay discrepancia. 

Me aparto de la mayoría cuando se pasa por alto la definición que obliga al intérprete contractual a realizar la 
distinción correspondiente de las labores de interventoría de las relacionadas con la asesoría sobre el plan maestro. 
A causa de esa preterición se extiende la condición de interventor a las de asesor y aplica a este —el asesor— lo 
que es propio de aquel el interventor. 

La posición mayoritaria, al omitir el núcleo semántico, cae en una contradicción con su propio raciocinio; reza el 
laudo: 

La asignación de competencia en la cláusula 16 a la firma asesora para revisar y aprobar el plan maestro, no la 
interpreta el tribunal como una modificación a una cláusula anterior del contrato que menciona a la UAEAC, 
porque la UAEAC y la firma asesora, frente al concesionario, actúan como una unidad y no con competencias 
divididas, salvo en las específicas y excepcionales materias previstas expresamente en el contrato. 

Para el suscrito que parte en su análisis del anexo P, el raciocinio es distinto en el sentido de que la “Firma 
asesora” tiene funciones divididas básicas: las de asesor que aluden exclusivamente al plan maestro y las de 
vigilancia y control, ajenas por completo al plan maestro, y que hacen exclusivamente a “los aspectos técnicos, 
operativos, de inversión y mantenimiento, administrativos y, en general, en todos los aspectos relativos a la 
administración y operación del área concesionada del aeropuerto previstos en el contrato”. 

Para quien escribe, las funciones de vigilancia y control son propias de la interventoría y respecto de ellas se puede 
decir que existe una representación del contratante por el interventor en las indicaciones y actuaciones que cumple 
respecto al contratista. En esta órbita precisa de interventoría —no de asesoría—, ha de ser entendido el inciso 
final del numeral 16.4.1. del contrato que preceptúa “El concesionario tendrá la obligación de atender las 
peticiones de la firma asesora como si fuesen realizadas por la UAEAC, siempre que estas se encuentren dentro 
de los lineamientos que para tal efecto contempla el presente contrato”. 



Respecto a las labores de vigilancia y control contractual quien salva el voto no difiere de la posición mayoritaria 
en lo que toca a la consideración consignada en el laudo según la cual: “cuando en el contrato se señala a la 
UAEAC como responsable de una o más actividades inherentes a la supervisión y control del desarrollo del 
mismo, su ejercicio se cumple a través de la firma contratada para ejercer esas funciones, pues así quedó 
establecido en esta cláusula en la que expresamente se dijo que esa gestión de control se ejercería directamente 
por “la UAEAC o a través de la firma asesora...”. 

El interventor tiene una relación directa e inmediata con el contrato que es objeto de intervención a punto que 
puede dar órdenes, tal como lo preceptúa la Ley 80: 

“Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato” (343) 

.  

Respecto a la función del interventor, ha dicho el Consejo de Estado: 

“En cuanto a la figura de la interventoría se establece que los contratos de obras públicas estarán sujetos a la 
inspección y vigilancia de un interventor, que puede ser un funcionario de la misma entidad o un tercero, 
poniéndose de presente el carácter fiscalizador del interventor“(344) .  

Se glosa la jurisprudencia, en el sentido que conforme al inciso 2º del Nº 1 del artículo 32 de la Ley 80, el 
interventor es ajeno a la organización de la entidad contratante(345) , en un cambio respecto al Decreto 222 que 
permitía que fuese funcionario(346) .  

Lo cierto es que el interventor, en términos generales, cumple una labor de fiscalización que vela por el buen uso 
de los dineros (interventoría financiera), por la correcta calidad de la obra (interventoría técnica). Dentro de los 
precisos términos del contrato de concesión 058-CON-2000, el interventor cumple una función técnica frente al 
contratista, es el representante de la entidad estatal contratante de tal manera que lo hecho por él obliga a la 
administración(347) .  

En este orden de conducta propio del interventor, a la “Firma asesora” le son exigibles deberes tales como el 
haber asistido a la entrega de la subestación eléctrica con que la posición mayoritaria ilustra su raciocinio. 

Llamo la atención de que las indicaciones del interventor son vinculantes dentro de los lineamientos del contrato y, 
como bien lo afirma el laudo, en lo inherente a la supervisión y control. 

¿Qué pasa en otro ámbito, el de asesoría en materia del plan maestro? 

Antes de responder al interrogante, considero necesario precisar lo obvio: el plan maestro no es ejecución de obra, 
ni inversión, ni mantenimiento; es un ideario de acción contractual que debe estar sometido a las disposiciones 
contractuales. 

De cara a la pregunta, repito que el contrato de concesión distingue un campo de actividad: el de asesoría respecto 
del plan maestro del de“vigilancia y control del cumplimiento de los aspectos técnicos, operativos, de inversión y 
mantenimiento, administrativos y, en general, en todos los aspectos relativos a la administración y operación del 
área concesionada del aeropuerto previstos en el contrato”. 

Quien no distingue corre el riesgo de equivocarse cuando de actividades diferentes se trata porque es proclive a 
confundir el predicado de acción de una conducta con el propio de otra desigual. 

El laudo no distingue la función de asesoría de la de interventoría, erróneamente cree que se trata de una sola, la de 
interventoría, por lo que lo propio de la de asesoría queda relegado por lo de la interventoría. En estas condiciones 
de confusión el laudo afirma: 

“Sobre los anteriores argumentos, el tribunal se anticipa a manifestar que no comparte la expresión de la UAEAC 
en cuanto afirma que “El asesor aprueba lo de su conocimiento, pero el plan como tal tan solo lo puede aprobar 
la entidad. De no entenderse en este sentido el contrato, llegaríamos a la conclusión de que estaríamos frente a la 



nulidad absoluta del literal “e” de la cláusula 16.4.3 del contrato”, porque de las cláusulas indicadas por el 
memorialista no se encuentra ningunaque establezca una doble aprobación, primero por el asesor en “lo de su 
conocimiento” y la siguiente y definitiva de la entidad”. 

El raciocinio es simple: establecido que el interventor representa la administración, para qué exigir la actuación de 
mandatario —interventor— y mandante administración respecto a un mismo acto. 

Si la posición mayoritaria hubiese atendido al anexo P, se habría percatado que no se trata de una sola función —sí 
de un solo sujeto— sino de dos funciones: la de asesoría y la de vigilancia y control. Con basé en la diferenciación 
realizada por el propio contrato se debe concluir que, en materia de aprobación del plan maestro, el asesor no 
funge como interventor y, en consecuencia, mal puede representar a la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil. 

Dado que el asesor no representa a la concedente, la presencia en un mismo acto de la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil y del asesor no supone una duplicidad funcional —conforme lo sostenido por el 
laudo—, sino una necesaria concurrencia de dos personas distintas en condiciones diferentes: la concedente, en 
función de dirección, vigilancia y control del contrato y el asesor, en calidad de tal. 

En ese orden de ideas, para quien escribe, el argumento de excepción es absolutamente pertinente pues el asesor da 
una aprobación técnica y el concedente una aprobación administrativa a punto tal que su aprobación es acto 
administrativo. Las excepciones formuladas por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, 
apuntan precisamente a advertir: 

a) Cómo no se podía predicar de quien actúa como asesor calidades que solo por delegación podría ostentar. 

b) Cómo la argumentación de sustento de la pretensión era insostenible por las exigencias legales a que se halla 
sometida la función administrativa. El confundir la función de asesoría —reservada al plan maestro— con la 
función de interventoría —relacionada con “los aspectos técnicos, operativos, de inversión y mantenimiento, 
administrativos y, en general, en todos los aspectos relativos a la administración y operación del área concesionada 
del aeropuerto previstos en el contrato”,— puede, según lo advierte la convocada en su excepción, dislocar el 
contrato por la trascendencia del plan maestro sobre el tiempo de ejecución de las obligaciones del anexo I. Dar 
por aprobado el plan maestro genera una incongruencia entre la preceptiva de orden contractual del anexo I y las 
previsiones del plan maestro. Cuando estas siempre deben obedecer a aquella. 

Por razón de la distinción básica: entre asesor e interventor, en criterio de quien salva el voto, cuando la “Firma 
asesora”,actúa en calidad de asesor no le es aplicable ninguna analogía con la interventoría. En consecuencia, no es 
acertado afirmar que lo conceptuado por el asesor sea vinculante respecto de la administración; el concepto del 
asesor es solo eso, un concepto. 

Quiero detenerme aquí. La convocante le dio naturaleza de acto administrativo a la decisión de aprobación, tanto 
que procedió a protocolizar un silencio administrativo, conforme el procedimiento señalado por el artículo 42, del 
Código Contencioso Administrativo cuestión que está probada en autos. 

El documento que apoya el silencio administrativo, está dirigido a la concedente —no a la asesora. 

De otra parte, obra en el expediente confesión de parte por apoderado judicial de la convocante, conforme a la cual 
en documento de proyecto de conciliación, se reconoció que el competente para la aprobación del plan maestro es 
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, no su asesor. 

Así que la posición reiterada de la parte convocada tiene el contenido preciso de radicar la competencia de 
aprobación del plan maestro, no en el asesor, sino en la administración concedente y en darle a la aprobación 
carácter de acto administrativo. 

En estas condiciones, para quien escribe, la posición de la mayoría desatiende la propia interpretación que las 
partes dieron a quién es el titular de la competencia para aprobar el plan maestro y a la naturaleza del acto de 
aprobación. 



Los actos administrativos dentro de la ejecución contractual deben, no solamente ser proferidos por quien tiene la 
competencia, sino que deben estar motivados (L. 80, art. 24 Nº 7). No considero correcto que a un particular 
obrando en calidad de asesor, se le otorgue competencia para proferir actos administrativos. 

El escrito de excepción a la petición de dar por aprobado el plan maestro es profuso en indicar cómo en el asesor 
no se puede radicar la competencia para la aprobación del plan maestro; no obstante, la posición mayoritaria 
desatiende, no solo los argumentos de quien excepciona, sino las alertas sobre las consecuencias de orden legal de 
aceptar que el asesor tiene competencia para aprobar el plan maestro. 

No se diga que la aprobación del plan maestro es un asunto de trámite, pues, como se concluye de la prueba 
testimonial y lo acredita el propio contrato, constituye un elemento clave para el desarrollo futuro del contrato. 

El error de concepto consistente en confundir al asesor con el interventor, haciendo caso omiso de la definición del 
anexo P que distingue una función de otra, adquiere una condición evidente en el siguiente aparte del laudo: 

“(...) según la cual corresponde a la firma asesora “Revisar y aprobar el plan maestro aeroportuario”, bajo el 
inequívoco entendido que se trata de una función de inspección y vigilancia en cuyo caso la delegación es factible, 
la conclusión razonable, armoniosa y jurídica es que en lo concerniente al plan maestro la firma asesora fue 
encargada de revisarlo y aprobarlo, por delegación de la UAEAC, según mandato consagrado de manera clara e 
inequívoca en el literal e) del literal 16.4.3”. 

Creo que se equivocaron los papeles de la ”Firma asesora” respecto al plan maestro. El laudo predica 
equivocadamente del asesor, en lo que toca con el plan maestro, lo que es exclusivo del interventor en materia 
distinta, la que tienen por objeto la vigilancia y control del área física concesionada y por aspectos los 
administrativos, técnicos, operativos, de inversión y de mantenimiento que a ella respecta. 

La transpolación de la función de interventoría a la de asesoría genera la disfunción contractual respecto a la 
cláusula 16.4.3 en cuanto que, como se explicará adelante, el raciocinio correcto a juicio de quien escribe, hubiese 
sido que el asesor en su aprobación del plan maestro no vincula a la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil con el concesionario, sino que simplemente profiere un visto bueno que no desplaza, subroga, 
abroga o deroga la competencia contractual consagrada por el capítulo XIII para la aprobación del plan maestro, la 
que se radica, sin lugar a dudas, en cabeza del concedente. 

Constituyen un error lógico y retórico la sustitución del predicado del asesor por la del interventor. El error 
trasciende al contrato cuando por efecto del mismo se presenta la disfunción de darle a lo efectuado por el asesor, 
la característica de lo hecho por el interventor. 

La dirección, control y vigilancia del contrato estatal le corresponde a la administración (L. 80, art. 14). El objeto 
del contrato con The Louis Berger Group Inc. lo constituye la prestación de un servicio de asesoría técnica, que 
encaja dentro del tipo contractual de consultoría (L. 80, art. 32 Nº 2). El asesor técnico no sustituye o deslaza a la 
administración en lo que a ella le corresponde frente a la dirección, control y vigilancia contractual. 

El laudo lista las funciones de la “Firma asesora”, cierto es que al asesor se le colgaron labores propias del 
interventor, sin que la asesoría en materia del plan maestro se pueda considerar inmersa en la labor de 
interventoría, por expresa definición del anexo P. La definición diferencia y distingue la asesoría respecto del plan 
maestro de la actividad de “vigilancia y control del cumplimiento de los aspectos técnicos, operativos, de 
inversión y mantenimiento, administrativos y, en general, en todos los aspectos relativos a la administración y 
operación del área concesionada del aeropuerto previstos en el contrato, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 13.1 del mismo”. 

Cuando la “ Firma asesora  ” funge como asesora respecto al plan maestro, su actividad está sujeta y referida por 
disposición expresa al capítulo XIII. En efecto, los preceptos del capítulo XIII, que tiene por objeto específico de 
regulación en plan maestro, precisa que la llamada a aprobar el plan maestro es la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil(348) , en consonancia con la definición de “Firma Asesora”  del Anexo P y del literal e) de la 
cláusula 16.4.3., el capítulo XIII prevé que el papel que le corresponde a la “ Firma asesora”, es “hacer las 
observaciones correspondientes al plan maestro por escrito...”.  



Dentro de las anteriores regulaciones contractuales, colocada la “Firma asesora” frente al plan maestro tiene una 
alternativa de dos opciones: formular observaciones o aprobar (forma positiva de no observar, no reparar, no 
reservar). 

El artículo 2147 del Código Civil, dispone: 

“La simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato; el juez decidirá según las 
circunstancias, si los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá 
recomendación”. 

A la luz del precepto legal, quien salva el voto considera que lo que existió fue una recomendación de aprobación 
del asesor en un negocio ajeno el que tiene por partes a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a 
quien asesora, y a Aerocali S.A. Por ministerio legal, la recomendación no implica mandato y si el tema ofreciere 
duda ha de preferirse la simple recomendación al mandato. 

En consecuencia, la afirmación contenida en el laudo “pero siempre, en la relación bajo estudio, la firma asesora 
representa los intereses de la UAEAC”. A juicio del disidente, no es acertada pues la definición del anexo P, 
distingue dos planos distintos de actividad: el de interventoría, en que sí existe representación, y el de asesoría 
sobre un acto ajeno —plan maestro—, en un negocio ajeno —contrato de concesión—, en que no existe sino una 
recomendación y jamás representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 

Adicionalmente, la propuesta formulada por The Louis Berger Group Inc. (fls. 224 y ss.) distingue claramente 
entre las funciones de lo que se podría calificar de interventoría de las de asesoría. La propuesta técnica, a folio 
225, precisa la función de asesoría respecto al plan maestro: 

“Durante el primer año y cuando sea necesario modificarlo en el futuro, el equipo asesor también revisará y 
evaluará el plan maestro presentado por el concesionario. Se presentarán comentarios en una reunión con la 
UAEAC y el concesionario para presentar los comentarios y llegar a una conclusión acerca de las revisiones 
necesarias. Al final de este proceso, se recomendará la aprobación del plan maestrodentro de un período de 30 
días hábiles (sic) después (sic) de recibirse el plan maestro” (resaltado ajeno al texto en cita). 

Así pues, que el alcance de lo que el asesor realiza frente al plan maestro, es como todo concepto propio de un 
asesor, una recomendación y únicamente una recomendación. 

El carácter de recomendación es consecuente con la definición de “Firma asesora” y, como en seguida se verá, 
con una interpretación sistemática de la cláusula 16.4.3 con el capítulo XIII. 

Desconocimiento del laudo de los criterios de interpretación 

Una interpretación sistemática de la cláusula 16.4.3 con el capítulo XIII, determina en el suscrito la formación de 
un juicio contrario al de la mayoría; dice el laudo: 

“... cuando el contrato de concesión o sus documentos señalan expresamente que la firma asesora tiene tal 
responsabilidad o atribución, ha de entenderse que se trata de una actividad directa y exclusivamente asignada a 
ella...”. 

A mi juicio, en discrepancia con la mayoría, considero que el texto mismo de la cláusula 16.4.3 indica un sentido 
distinto al que le confiere la citada consideración; reza el literal e) de la mencionada cláusula: 

“Revisar y aprobar el plan maestro aeroportuario y sus revisiones y actualizaciones periódicas, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo XIII”. 

Es decir, la acción de “aprobar” , no es una actividad que se pueda predicar disociada del capítulo XIII, sino 
referida al capítulo XIII y, lo que es más, supeditada al mencionado capítulo, pues la expresión “de acuerdo” 
indica que el capítulo XIII es regulador subordinante de la función del literal e). 

De allí que me aparto de la afirmación contenida en el laudo que reza: 



“Esa atribución prevista en el literal e), expresa y clara, fluye natural e inequívoca del texto contractual y en 
principio debía haber sido suficiente para desechar complejos recursos interpretativos en orden a concluir, en 
oposición a esa asignación de funciones a la firma asesora, directa y específica, que esta carece de la facultad 
para revisar y aprobar el plan maestro. De la referida cláusula, se repite, es evidente que a la firma asesora se le 
atribuyó competencia plena para revisar y aprobar el plan maestro y al ejercerla quedó cumplida y agotada”. 

Sin embargo, frente a la férrea oposición de la UAEAC a la prosperidad de la pretensión dirigida a que se declare 
que el plan maestro efectivamente fue aprobado, es necesario ampliar el análisis con el fin de determinar si esa 
conclusión de primera mano permanece imperturbable o, por el contrario, ofrece otra alternativa”. 

Creo que de ninguna manera hay una competencia plena, sino subordinada a lo dispuesto en el capítulo XIII. 

La interpretación sistemática y la aplicación semántica no es compleja, es recurso permanente del laudo; sin 
embargo, dicha línea de raciocinio, tratándose del plan maestro, se rompe para quedar detrás de la calificación: “en 
principio debía haber sido suficiente para desechar complejos recursos interpretativos”. 

Considero que al tribunal de arbitraje se le imponía una interpretación armónica de la cláusula 16.4.3 con el 
capítulo XIII, sujetando la actuación de la “Firma asesora”, en lo que toca con la aprobación del plan maestro, a 
lo dispuesto por el capítulo XIII, no pudiéndose afirmar que respecto a la aprobación del plan maestro“se trata de 
una actividad directa y exclusivamente asignada a ella” . Toda afirmación general, cuando existen excepciones 
que se pasan por alto, resulta equivocada. 

El plan maestro aeroportuario es un objeto especialmente regulado en un capítulo específico del contrato: el XIII 
que tiene por título “plan maestro aeroportuario”. En materia jurídica la regulación especial sobre una materia 
—plan maestro— prima sobre regulaciones de otro orden, como son las funciones del asesor. 

La lectura del mencionado capítulo permite elaborar el siguiente flujo de decisión: 

El flujo de decisión muestra: 

a) El concesionario remite el plan maestro a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, actividad 
que se cumplió mediante el envío correspondiente por parte del concesionario al director general de la Aeronáutica 
Civil mediante carta CGG-0549-01 de junio 28 de 2001 (fl. 29). 

b) Al concedente le corresponde la aprobación del plan maestro en una cualquiera de dos condiciones: 

i) Que se apruebe sin mediar observaciones o 

ii) Que se apruebe habiendo mediado observaciones y luego de cumplido el procedimiento de ajustes. 

La cláusula es reiterativa en el punto de la competencia de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil: 

El cuarto párrafo reza en forma imperativa: 

“El plan maestro deberá ser presentado para la aprobación de la AUEAC...”. 

La utilización del futuro de indicativo (deberá) indica el contenido de la acción debida por el deudor que en la 
oración tiene la condición de sujeto tácito o implícito. La condición que tiene el concesionario de sujeto obligado a 
la presentación del plan maestro queda refrendada con la cláusula 14.1.12, que precisa como una de sus 
obligaciones: 

“Cumplir con la realización y el desarrollo del plan maestro e incorporar los ajustes y actualizaciones a que haya 
lugar, en los términos y condiciones previstos en el capítulo XIII”. 

Volviendo al análisis gramatical del texto del capítulo XIII, la preposición “para”  indica un complemento 
circunstancial de fin, que indica el propósito para el cual se presenta el plan maestro por parte del sujeto de la 



oración (el concesionario). 

El verbo transitivo “aprobar”  cuya acción recae sobre el plan maestro —objeto de aprobación— está indicando a 
quien le corresponde la acción de aprobar, no siendo otro que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil.  El Diccionario de Uso del Español  de María Moliner(349) , indica que el verbo “aprobar”  tiene como 
significado “expresar alguien con autoridad para ello”  .  

En forma relacional tenemos las siguientes conductas coordinadas: 

 

Sujeto Acción Objeto 

Aerocali S.A. Presentación Plan maestro 

UAEAC Aprobación Plan maestro 
 

En conclusión dentro de la preceptiva contractual de acciones, referidas a la aprobación del plan maestro, no 
aparece como sujeto de actuación la “Firma asesora”. 

El último párrafo de la cláusula 13.1 reitera doblemente la competencia: 

“Sin perjuicio de la facultad de la UAEAC para revisar y aprobar el plan maestro, la validez y vigencia del 
mismo y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato en relación con el plan maestro, 
serán responsabilidad del concesionario ya sea que tales obligaciones se encuentren o no previstas dentro del 
plan maestro que el concesionario presente a la UAEAC para revisión y aprobación”  (resaltados personales). 

c) La actuación del asesor se limita a las observaciones del plan maestro, las que podría realizar la UAEAC 
directamente o a través del asesor: 

• La firma asesora aparece para realizar una acción específica: “hacer las observaciones correspondientes al plan 
maestro”. 

• De un modo solemne: “por escrito” 

• Con un propósito específico: que el plan maestro “cumpla con las obligaciones del concesionario”. 

El orden de actuación práctica muestra que el plan maestro fue enviado por la concedente a la “Firma asesora” 
quien la recibió el 18 de julio y la improbó en agosto de 2001, mediante documento de 16 páginas (fls. 329 a 344). 
Lo que a la“firma asesora” le competía e hizo fue “observaciones”, las que denomina improbación; a contrario 
sentido, cuando no tiene observaciones dice aprobar; lo que en sentido contractual, debió ser interpretado no como 
improbación o aprobación del plan maestro por la “Firma asesora”, sino observaciones o no observaciones del 
plan maestro. 

El flujo de la decisión demuestra que no es del resorte y competencia del asesor la aprobación del plan maestro, su 
labor se limita a la formulación de observaciones. 

Así pues que el laudo trastoca las funciones de la “Firma asesora” en lo que hace a su papel en la decisión, 
introduciéndola en la tarea de aprobación, cuando su función se juega, tal como no demuestra el flujo de la 
decisión, en la observación al plan maestro, no en su aprobación. 

Finalmente, se rompe el criterio de interpretación de eficacia normativa. El suscrito apoyó y contribuyó en materia 
de la interpretación contractual de la cláusula 12.1.3 y el anexo I, guiada por el principio de eficacia normativa 
(C.C., art. 1620), criterio que la mayoría, en respetuoso concepto de quien disiente, rompe tratándose de la 
aprobación del plan maestro pues, si el que aprueba el plan maestro es el asesor ¿de qué valen las disposiciones del 
capítulo XIII que de manera reiterada indican que quien lo aprueba es la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil? 

El artículo 1622 del Código Civil es preciso en indicar que el juez, al interpretar, el contrato debe buscar una 



interpretación conveniente para el contrato mismo. 

Tal y como se puede visualizar en el flujo de la decisión, la aprobación del plan maestro atiende a un tema 
recurrente: que el mismo se discipline a las disposiciones y previsiones contractuales. 

La parte demandada al excepcionar expresa su temor: que el plan maestro altere las disposiciones contractuales en 
materia de inversión obligatoria. 

Si hay una razón por la cual la aprobación del plan maestro haya ofrecido la condición bélica que tiene es 
precisamente por esa causa, por el desfase que tiene respecto del contrato y que evidencia el documento allegado 
en la inspección judicial al que antes se aludió y trascribió en lo pertinente. 

El tribunal de arbitramento ha fijado claramente la interpretación que debe dársele al anexo I vinculando la 
ejecución de las inversiones a la cláusula 12.1.3, lo que supone: 

a) Vinculación a la demanda prevista por The Louis Berger Group Inc. en el momento de estructuración de la 
concesión. 

b) Vinculación a las exigencias que provienen de los estándares OACI e IATA. 

c) Ejecución de la inversión conforme la tabla de indicadores de calidad previstos por la cláusula 12.1.3. 

Sin embargo, el plan maestro baja los indicadores de calidad al 80% según lo dice Corficolombiana en su informe 
de gestión crediticia y, según se lee, altera las inversiones obligatorias. 

En estas condiciones el temor expresado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de que las 
inversiones no se lleguen a realizar con el perjuicio consecuente al patrimonio público y a los usuarios del servicio 
resulta evidente. 

Entonces, interpretar que el plan maestro está aprobado y al mismo tiempo sostener que las inversiones del anexo I 
se deben realizar cuando uno cualquiera de los dos disparadores se de (demanda del servicio conforme a las 
proyecciones de The Louis Berger Group Inc. o/y exigencia conforme los estándares de OACI e IATA) dentro de 
las condiciones de calidad consignadas en la tabla respectiva, resulta una paradoja, pues el plan maestro desdice las 
exigencias del contrato. 

El brocardo latino “cum quid una via prohibetur ad id non debet admitti” enseña que lo prohibido por una vía, no 
debe permitirse por otra. Creo que el laudo debió de ser consciente de esta circunstancia y no permitir que se 
generaran posiciones anfibológicas. 

Es cierto que la paradoja se resuelve siempre a favor del contrato, según disposición del párrafo final de la cláusula 
13.1, y en ese orden de ideas las inversiones del anexo I se ajustarán en su realización, siempre y en cualquier 
circunstancia, a lo ordenado por el laudo. 

No obstante, conforme a la disposición del artículo 1622 del Código Civil, lo exigible para el intérprete es mirar la 
conveniencia del contrato como un todo y producir una decisión clara. El laudo si bien no tiene contradicciones, no 
resulta conveniente para el futuro de la ejecución contractual por la paradoja antes enunciada: abre la posibilidad, 
al amparo de la decisión judicial, de que el plan maestro, que se tiene por aprobado, genere una regulación 
adicional a la contractual. Así las partes se encontrarían ante dos regulaciones: la del contrato y la del plan 
maestro; las dos con un paralelismo de objeto regulado pero en antítesis de precepto regulador. 

En opinión respetuosa del suscrito, la interpretación más conveniente era la que guardaba coherencia y no la que 
ofrecía paradoja. Esta interpretación era, según mi criterio, no dar por aprobado el plan maestro. 

La Corte Constitucional en materia de interpretación trabaja el criterio de prevalencia de valores. Dar por aprobado 
el plan maestro sesga la interpretación en contra del valor colectivo representado en la protección al patrimonio 
público interesado en que las inversiones a las que se obligó el concesionario efectivamente se realicen y que los 
usuarios del servicio gocen de una infraestructura de calidad y condiciones óptimas, ajustadas a las necesidades de 



demanda. La posición mayoritaria no confiere tal prevalencia. 

Reiterando el respeto debido a mis colegas y pidiéndoles disculpas públicas por cualquier exageración en el uso 
del lenguaje o en el énfasis argumental. 

Atentamente, 

Fernando Álvarez Rojas. 

________________________ 


