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ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. 

Vs. 
INVÍAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D. C., treinta (30) de agosto de dos mil seis (2006) 

1 

Agotado el trámite previo y la totalidad de las actuaciones procesales 
correspondientes, dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de 
Arbitramento a dictar el laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral promovido 
por la Sociedad ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. en contra de INVÍAS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, previo un recuento sobre antecedentes y demás 
aspectos preliminares del proceso. 

l. ANTECEDENTES. 

A. TRÁMITE DEL PROCESO. 

1.- El día 8 de marzo de 2005, la Sociedad ESTYMA S. A. -ESTUDIOS Y MANEJOS 
S. A. -, actuando por intermedio de apoderada especial, presentó ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, demanda arbitral 
contra INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-. (folios 1 a 81 cuaderno principal 
No 1). 

La solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento tuvo como sustento el acta 
de compromiso firmada el día 2 de diciembre de 2004 por el doctor MAURICIO 
RAMÍREZ KOPPEL obrando en representación del INVÍAS y el doctor GUILLERMO 
LEÓN ÁNGEL TORO en representación de ESTYMA S. A., en la cual se pactó: 

"ACUERDOS: 

1. EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y la firma contratista 
ESTYMA S. A., acuerdan que todas las controversias contractuales 
suscitadas con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, 
terminación y liquidación del contrato No 031 O del 02 de junio de 
1998, para la "Construcción de la carretera PLATANILLAL -
BALSILLAS - SAN VICENTE, sector QUEBRADA PERLAS 111 - LAS 
MORRAS.", se resolverán a través de un Tribunal de Arbitramento, 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, el cual será conformado por 
tres (3) árbitros de profesión abogado, que decidirán en derecho, 
todo ello conforme a la Constitución y la Ley. 

2. EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el contratista ESTYMA S. 
A., determinan, para dar cumplimiento a lo indicado en el punto 
anterior, nombrar como árbitros (de común acuerdo) los siguientes 
profesionales del derecho: Doctores SUSANA MONTES DE 
ECHEVERRI, SAÚL FLÓREZ ENCISO y RICARDO HOYOS 
DUQUE, y como Secretario del mismo actuará la doctora GLORIA 
EUGENIA MEJÍA con cédula de ciudadanía No. 52.344.530 de 
Bogotá 

3. EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y la firma contratista 
ESTYMA S. A., acuerdan que el Tribunal de Arbitramento sesionará 
por un término de tres (3) meses, contados a partir de la instalación 
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del mismo, tiempo en el cual proferirán el Laudo Arbitral 
correspondiente." {folios 104 a 106 cuaderno principal No 1 ). 

2 

En reunión preliminar de 19 de abril de 2005, celebrada con audiencia de las partes 
en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, los Árbitros designados manifestaron a las partes que; 

"de conformidad con lo pactado entre ESTYMA S. A. y el INVÍAS 
respecto al plazo para dictar el laudo arbitral correspondiente éste 
resulta insuficiente para desarrollar en debida forma las actuaciones 
encomendadas específicamente en cuanto atañe con los términos 
para los traslados de la demanda, de su contestación, de su eventual 
demanda de reconvención, del traslado de excepciones, etc, así 
como el de la práctica pericial y su correspondiente traslado. En 
consecuencia dejan al análisis de las partes esta consideración para 
lo que estimen pertinente." (folio 115 cuaderno principal No 1 ). 

Con fundamento en lo anterior, las partes suscribieron el documento denominado 
"Modificación a compromiso", sin fecha y recibido en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio el día 16 de junio de 2005, por el cual se 
modificó la cláusula tercera del mismo, asi: 

"CLÁUSULA TERCERA: EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
contratista ESTYMA S. A., acuerdan que el Tribunal de Arbitramento 
sesionará por un término de ocho (8) meses, contados a partir de la 
primera audiencia de trámite, tiempo en el cual proferirán el laudo 
Arbitral correspondiente." (folios 123 a 125 cuaderno principal No 1). 

2.- En cumplimiento de lo acordado por las partes en el acta de compromiso, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, informó del 
nombramiento a los Árbitros designados de común acuerdo por las partes, quienes 
aceptaron oportunamente. (folios 111 a 113 cuaderno principal No 1 ). 

3.- El 14 de julio de 2005 se realizó audiencia de instalación (Acta No 01 folios 129 y 
130 cuaderno principal No 1 ), en la cual se designó como Presidente del Tribunal a 
la doctora SUSANA MONTES DE ECHEVERRI y se ordenó notificar posteriormente 
a la secretaria designada por las partes GLORIA EUGENIA MEJÍA. En la misma 
audiencia el Tribunal dictó el auto No 01 en el cual decidió: Declarar legalmente 
instalado el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho las 
controversias entre ESTYMA S. A. e INV[AS; admitir la demanda presentada por 
ESTYMA S. A.; notificar personalmente del auto admisorio a la convocada y correr el 
traslado de la demanda por el término legal e informar a la Procuraduría General de 
la Nación de la constitución del Tribunal para los fines legales. 

4.- El día 23 de agosto de 2005 la secretaria designada de común acuerdo por las 
partes, GLORIA EUGENIA MEJÍA VALLEJO, tomó posesión de su cargo. (folios 134 
y 135 cuaderno principal No 1 ). 

5.- El día 25 de agosto de 2005 la Secretaria notificó personalmente al doctor 
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE, representante judicial del INVIAS de la 
providencia que admitió la demanda, y le hizo entrega de una copia de la demanda 
con sus anexos.(folios 139 y 140 cuaderno principal No 1 ). 

6.- El día 8 de septiembre de 2005, dentro del término legal el INVÍAS a través de 
apoderado debidamente constituido, contestó la demanda arbitral presentada por 
ESTYMA S. A. (folios 142 a 172 cuaderno principal No 1 ). 
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7.- El día 9 de septiembre de 2005, por Secretaría se corrió traslado de las 
excepciones de mérito propuestas por la convocada (folio 173A cuaderno principal 
No 1 ); el día 14 de septiembre siguiente la parte convocante descorrió el traslado de 
las excepciones y presentó escrito visible a folios 17 4 a 180 cuaderno principal No 1. 

8.- Por auto No 3 de 15 de septiembre de 2005 se fijó como fecha para celebrar la 
primera audiencia de trámite el día 21 de septiembre de 2005 (Acta No 3 folios 181 
y 182 cuaderno principal No 1 ). 

9.- El día 21 de septiembre de 2005 se dio inicio a la primera audiencia de trámite, y 
en ella conforme a lo ordenado por la ley, se leyó el documento contentivo del pacto 
compromisorio, las pretensiones de la demanda y la cuantía de las mismas. En esa 
oportunidad el Tribunal asumió competencia para resolver en derecho las 
controversias surgidas entre ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. e INVfAS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS; además fijó las sumas correspondientes a los 
honorarios de los Árbitros, de la Secretaria y los gastos de administración; fijó como 
sede del Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio; y 
suspendió el trámite hasta tanto las partes consignaran las sumas a su cargo, por lo 
que señaló como fecha para continuar la primera audiencia de trámite y para 
adelantar la audiencia de conciliación, el dia 13 de octubre de 2005. (Acta No 4 folios 
186 a 193 cuaderno principal No 1 ). 

10.- Por solicitud de ambas partes la primera audiencia de trámite se continuó el día 
2 de noviembre de 2005, tal día se adelantó la audiencia de conciliación con 
presencia de los representantes legales de la convocante y de la convocada, la cual 
se declaró fracasada, por lo que se prosiguió con la primera audiencia de trámite, en 
la cual el Tribunal resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes y dejó 
constancia que una vez en firme la providencia comenzaría a contarse el término de 
duración del trámite arbitral, una vez hechas las anteriores manifestaciones concluyó 
la primera audiencia de trámite (folios 209 a 218 cuaderno 1 principal). 

11.- Durante el trámite el Tribunal sesionó en 19 audiencias, en las que practicó las 
pruebas solicitadas, entre otros. En la audiencia de 19 de mayo de 2006, oyó & los 
apoderados de las partes en sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público en su 
intervención. 

12. Por medio de auto proferido por el Tribunal el día 3 de agosto de 2006 el Tribunal 
ordenó citar a las partes y al Ministerio Público para Audiencia el día 30 de agosto de 
2006 con el fin de dar lectura al Laudo que pone fin a las controversias surgidas 
entre las partes en virtud de la ejecución del contrato 310 de 1.998. 

B.- PRESUPUESTOS PROCESALES. 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos legales indispensables para la validez 
del proceso arbitral, además de que las actuaciones procesales se desarrollaron con 
observancia de las previsiones legales, por lo que no se advierte causal de nulidad 
que invalide lo actuado 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.- Competencia: 

Conforme se declaró desde la primera audiencio de trámite cumplida el día 21 de 
septiembre de 2005, el Tribunal es competente para conocer y decidir las 
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pretensiones de la demanda con fundamento en el acta de compromiso suscrita por 
las partes anteriormente reseñada. 1 

2.- Partes Procesales: 

Parte Convocante: Es la Sociedad ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A., 
constituida por escritura pública No 1678 de 19 de septiembre de 1986 de la Notaria 
17 del Circulo de Medellín inscrita el 21 de enero de 2002 bajo el número 0009845 
del libro IX, según consta en el certificado de existencia y representación expedido 
por la Cámara de Comercio del Aburra Sur, visible a folios 85 a 92 del cuaderno 
principal No 1. 

La Sociedad ha comparecido a este trámite arbitral representada por la abogada 
BERNARDITA PÉREZ RESTREPO, según poder especial conferido a ella, y cuya 
personería fue reconocida en el trámite prearbitral.(Acta No 1 folios 129 y 130 
cuaderno principal No 1 ). 

Parte Convocada: Es el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS, establecimiento 
público del orden Nacional, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, sujeto al régimen especial para tales entidades. 

La Entidad ha comparecido a este trámite arbitral representada por el abogado 
ALFREDO CORAL TRIVIÑO, según poder conferido a él, y cuya personería fue 
reconocida en el trámite prearbitral. (Acta No 3 auto No 3 folios 181 y 182 cuaderno 
principal No 1 ). 

C. PRUEBAS. 

Dentro del proceso se tuvieron como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los 
documentos aportados con la demanda y con la contestación de la misma. 

Igualmente, se libraron por la secretaría del Tribunal los oficios solicitados por las 
partes y los ordenados de oficio por el Tribunal, se recibieron también los testimonios 
de William Rodríguez Herrera, Edgar Vera Rodríguez, Juan Guillermo López Berna!, 
Carlos Marino Franco Cortazar, José Ezequiel Romero Verte!, Cesar Augusto Solano 
Berrio y Gustavo Hernández Aguas. 

De igual manera, fueron decretados y practicados dos dictámenes periciales, 
contable y técnico, por peritos expertos en cada una de las áreas. Los dictámenes 
periciales fueron presentados y sometidos al trámite de ley durante el cual los 
apoderados de las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones, las cuales 
fueron presentadas dentro del término señalado para tal efecto. 

También se practicó inspección judicial en las oficinas del INVIAS; durante su 
desarrollo el Tribunal solicitó copia de unos documentos, los cuales fueron allegados 
posteriormente por el INVIAS y obran en el expediente. 

D. TÉRMINO Y DURACIÓN DEL PROCESO. 

El presente proceso tiene una duración de 8 meses de acuerdo con el pacto 
compromisorio, por lo tanto el término para proferir laudo vencería el 2 de julio de 
2006, no obstante las partes solicitaron, de común acuerdo, la suspensión del 
proceso en los siguientes períodos 
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• Del 3 al 28 de noviembre de 2005 (acta No 7 Auto No 8 de 2 de noviembre de 
2005). 

• Del 14 de diciembre de 2005 al 10 de enero de 2006 (Acta No 12 Auto No 14, 
13 de diciembre de 2005 

• Del 28 de febrero de 2006 al 12 de marzo de 2006 (acta No 15 Auto No º7 de 
28 de febrero de 2006) 

• Del 5 al 24 de abril de 2006 (auto No 19 de 3 de abril de 2006) 

De lo anterior se observa que el proceso arbitral estuvo suspendido por 87 días, por 
lo tanto el término para proferir el laudo vence el día 27 de septiembre de 2006. 

En estas condiciones, el presente laudo se profiere dentro del término legal. 

11. LA DEMANDA. 

A. HECHOS. 

La síntesis de los hechos objeto de la controversia es la siguiente: 

1.- INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLIEGO Y DE LA OFERTA: 

a. Mediante Licitación Pública No. SCT - 009 - 97, abierta el dia 9 de febrero de 
1998, el INSTITUTO NACIONAL DE V[AS solicitó propuestas para la 
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN 
VICENTE, SECTOR QUEBRADA PERLAS 111 - LAS MORRAS", localizada en el 
Departamento del Caquetá, El sector corresponde a las Abscisas comprendidas 
entre la K110+000 (Las Morras) y la K140 + 280 (Perlas 111) de la carretera Neiva -
San Vicente del Caguán. 

b.- De acuerdo con la información contenida en el Pliego de Condiciones, las 
principales características de la contratación eran: Las actividades a realizar, los 
trabajos se contratarían a precios unitarios, la disponibilidad presupuesta! del INV[AS 
de $13.447"477.193 incluido el IVA y obras complementarias. la discriminación 
cronológica de la ejecución de las obras entre los años 1997 y 2000 y la lista de 
cantidades de obra y forma de pago. 

c.- Estando los precios del presupuesto oficial considerados en valores presentes, el 
oferente debía tener en cuenta para determinar el valor de su oferta, el plazo de 
vigencia del contrato y la forma de pago de las obligaciones contempladas en los 
numerales 5.2 y 5.3 del Pliego (Numeral 3.6). 

d.- Los mencionados numerales 5.2 y 5.3 establecían el pago del precio del contrato 
en cuatro (4) contados y para su ejecución dos plazos: Uno relativo al plazo que 
presentara el proponente en su oferta contado a partir la fecha de iniciación de las 
obras. y otro de vigencia contractual. contado desde la fecha de la respectiva orden 
de iniciación hasta 30 días después de la entrega del último de los pagos, en este 
caso los pagos no se condicionan al avance de la obra 1• sino a unos montos y fechas 

1 Solamente el pago del último de los 4 contados tenia relación con el avance de las obras, pues era 
requisito que se hubiera concluido su ejecución. 
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previamente establecidas, condicionados fundamentalmente a las disponibilidades 
de presupuesto por parte del INSTITUTO. 

Frente a esta condición, los precios del Contrato no eran reajustables, es decir, no se 
contempló que los precios contratados fueran sometidos a fórmulas polinómicas de 
ajuste de precios que los protegieran contra la inflación. 

e.- El día 27 de febrero de 1.998 ESTYMA S.A. presentó oferta por un valor básico 
de $11.215'091.347, producto de multiplicar las cantidades de obra incluidas por el 
INSTITUTO en el Pliego, por los precios unitarios ofertados, el valor de la oferta fue 
de $12.815'091.347 más $98'985.533 por concepto de IVA, para un valor total de la 
propuesta de $12.914'076.880, el plazo ofertado fue de 19 meses, y un factor de 
Administración, Utilidad e Imprevistos del 45% sobre el costo directo. El porcentaje 
de Utilidad prevista era del 7%. 

f.- En su oferta ESTYMA S.A. presentó un cronograma de actividades con iniciación 
de actividades de obra en el mes de abril de 1998. Junto con el cronograma presentó 
la distribución mensual de ejecución de ítems. 

g.- Evaluadas las ofertas, el INSTITUTO, mediante Resolución 001937 del 21 de abril 
de 1998, adjudicó la Licitación SCT -009 - 97 a ESTYMA S.A. 

2.- PLAZOS Y VALORES DEL CONTRATO. 

a.- El contrato No. 0310 de 1998 fue suscrito el día 02 de junio de 1998 por un valor 
de $13.44 7' 4 77 .193 incluyendo obras complementarias e IVA. Este fue el valor para 
el que el INSTITUTO tenía disponibilidad presupuesta! conforme al numeral 1.4 del 
Pliego. El citado valor se componía de: 

• Un valor básico de $11.215'091.347 obtenido con base en la "Lista de 
Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor total de la propuesta" de la 
oferta de ESTYMA ya indicada; 

• Un valor básico de $2.129'311.836 asignado por el INSTITUTO para obras 
complementarias y poder completar el valor de disponibilidad presupuesta!. El 
valor básico totalizaba en consecuencia $13.344 · 403.183, y; 

• Un valor de $103'074.010 para el pago del IVA de acuerdo al AIU y utilidad 
ofertados. Adicionado al valor básico el IVA, se completó la disponibilidad 
presupuesta! asignada por el INSTITUTO para la ejecución de la obra 
($13.447'477.193) que se preveía en el Pliego. 

• Estos valores serían pagados en los cuatro contados que se enunciaban en el 
Pliego. 

b.- El plazo contrato fue de 19 meses contado a partir de la fecha en que se 
impartiera la orden de inicio. Mediante comunicación SCT-26077 del 02 de julio de 
1998, el INSTITUTO aprobó las pólizas entregadas por el Contratista, e impartió la 
orden de iniciar las obras a partir de esa fecha. Con ello, el plazo contractual vencía 
el 02 de febrero de 2000. 

c.- El contrato 0310 de 1998, hasta que se completó el valor original contratado, fue 
objeto de las siguientes adiciones en plazo: 
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ADICIONAL FECHA PLAZO FECHA 
No. SUSCRIP. ADICIONAL TERMINAC. 

0310-1-98 01. Feb.2000 3,50 mes 17.May.2000 
0310-2-98 15.May.2000 44 días 30.Jun.2000 
0310-3-98 29.Jun.2000 2,00 mes 31.Ago.2000 
0310-4-98 30.Ago.2000 1,00 mes 30.Sep.2000 
0310-5-98 29.Sep.2000 1,00 mes 30.0ct.2000 

La duración del Contrato, mientras se ejecutó su valor original, fue entonces de 27 
meses y 28 días. El plazo se adicionó en prácticamente 9 meses (Un 47% adicional 
con respecto de los 19 meses previstos inicialmente). 

d.- Aparte de las anteriores adiciones en plazo elevadas a Contrato Adicional, las 
partes convinieron lo siguiente: 

• Acta de acuerdo No. 01 del 24 de agosto de 1999, en la cual y ante las demoras 
surgidas al inicio del Contrato, se acordó tramitar una adición de 2 meses en el plazo 
inicial del contrato, y un plazo adicional para el pago de los cuatro contados 
previstos2. 

• Contrato de modificación del 2 de marzo de 2000, respecto al pago del cuarto y en 
consecuencia último contado, así: Un 50% dentro de los 90 días siguientes del 
perfeccionamiento de la modificación, y el restante 50% dentro de los 60 días 
siguientes al recibo de la obra. 

e.- Las obras fueron recibidas el día 23 de septiembre de 2000 cuando se suscribió 
el acta correspondiente, donde también se dejó constancia del valor de la obra 
ejecutada, esto es, la suma de $13.344 '311.204 sin incluir el IVA. 

f.- Tanto en el acta de recibo como en el acta de compromiso suscritas ese 23 de 
septiembre de 2000, se dejó la constancia que el acta de recibo no tenía carácter 
definitivo, a la espera de que el INSTITUTO apropiara los recursos para hacer la 
adición en valor y plazo del contrato, puesto que para ese entonces no se habían 
cumplido las metas físicas de la obra. 

g.- Los valores pagados por el INSTITUTO que hacen referencia a los cuatro 
contados, fueron los siguientes: 

CONCEPTO VALOR VALOR FECHA 
PREVISTO EJECUTADO TERMIN. 

Valor Básico 13.344. 403.183 13.344 "311.204 30.0ct.OO 
IVA 103 '07 4.010 100'946.576 

------------------------ ------------
SUMA: 13.447'477.193 13.445"257.780 

Los valores de pago están, a su vez, soportados en las cantidades de obra ejecutada 
mes a mes, cantidades que multiplicadas por los precios unitarios convenidos 
determinan en últimas el valor ejecutado. 

h.- Al cumplirse el plazo inicial del contrato, 02 de febrero de 2000, se había 
ejecutado cerca de un 70% del valor Contratado, que según la inversión inicial 

2 Esta adición de plazo fue legalizada posteriormente en el Contrato Adicional 310-1-98 por los 2 
meses y referente a la demora en el inicio del Contrato, más 1,50 meses por otras causas. El plazo 
adicional para pago no fue legalizado de la misma manera, es decir, quedó registrado únicamente en 
el Acta de acuerdo. 
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programada se debía obtener en agosto de 1999. La obra presentaba una demora de 
seis meses, utilizando como parámetro la inversión prevista. 

i.- La valoración de las cantidades ejecutadas para alcanzar el valor original del 
contrato se realizó a los precios pactados inicialmente desde la oferta de febrero de 
1998, sin ningún tipo de ajuste o variación, e incluye aquellas que requirieron de 
precio unitario nuevo por no estar pactado al inicio su ejecución. 

j.- La Inversión programada y ejecutada en porcentaje se obtiene de los documentos 
de valoración de las cantidades de obra ejecutada mensualmente, así: 

• Para el programa inicial, la obra ejecutada entre julio de 1998 y noviembre de 1999. 

• Una primera reprogramación en diciembre de 1999, para la obra ejecutada entre ese 
mes y marzo de 2000. 

• Una segunda reprogramación en abril de 2000, para la obra ejecutada entre ese mes 
y mayo de 2000. 

• Una tercera reprogramación en junio de 2000, para la obra ejecutada entre ese mes y 
julio de 2000. 

• Una cuarta reprogramación en agosto de 2000, para la obra ejecutada entre ese mes 
y septiembre de 2000. 

k. Las razones principales por las cuales el Contrato no se pudo ejecutar en el plazo 
inicial tienen que ver con los siguientes hechos: 

• Dada la orden de inicio el 02 de julio de 1998, no se disponía de ningún sector de 
obra habilitado para dar comienzo a los trabajos. Por ello el INSTITUTO ordenó: (i) 
Habilitar 3 Kilómetros de obra entre el Río Pato y la quebrada Perlas 111 - no se 
encontraba este sector dentro de las previsiones originales del Contrato que iniciaba 
en Perlas 111 -; y (ii) Retirar derrumbes por el otro sector de la vía, esto es, entre 
Salsillas y Las Morras - El Contrato iniciaba en Las Morras-. 

• Este hecho repercutió en retrasar el inicio efectivo de las obras, y por lo tanto incidió 
de manera desfavorable en el plazo de ejecución según ya se indicó - causó 2 meses 
adicionales -, lo que será objeto de análisis en mayor detalle más adelante. 

• En el pliego original se preveía dejar la vía hasta el nivel de sub-base - Numeral 1.3 
del Pliego ya reseñado -. 

• Durante el transcurso de las obras, y visto que esa capa de sub-base ya terminada se 
deterioraba rápidamente por la alta pluviosidad de la zona y al ser sometida al tráfico, 
la lnterventoría recomendó al INSTITUTO y este asi lo acogió, cubrir esa capa de 
sub-base con otra de asfaltita, material de sello que se encuentra en su estado 
natural en cercanías al Municipio de San Vicente. 

• La baja capacidad de soporte del material de subrasante, obligó a ejecutar muchos 
de los terraplenes previstos inicialmente, en rellenos en piedra - pedraplén-, éstos de 
mucho mayor costo y dificultad. Así mismo esa condición deficiente del material de 
subrasante incentivó mayor cantidad de geotextil, filtros y sub-base. 

• Incrementos inusitados en la cantidad de derrumbes y en el material de excavación 
en roca, tanto la que aparece en el grupo de explanación, como la de las obras de 
arte. 

• Aspectos de orden público. 
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l. En consecuencia, terminado el valor original del Contrato, en septiembre de 2000, 
no se habían podido concluir las metas físicas contratadas; la obra se encontraba en 
el estado que se indica en el acta de recibo de las obras del 23 de septiembre de 
2000, pues al haber sido insuficiente el plazo original, los precios del Contrato se 
mantuvieron sin reajuste por un período de ejecución mayor al previsto inicialmente 
(durante 9 meses más), entre febrero y octubre de 2000. 

4.- PLAZOS Y VALORES DEL CONTRATO. 

Hasta junio de 2001: 

a.- Una vez que se ejecutó en octubre de 2000 el valor contratado originalmente, y 
dado que restaba por realizar una importante cantidad de obra física, y que el 
INSTITUTO por razones de orden público y relaciones con la Comunidad se 
comprometió a conseguir fondos presupuestales adicionales, se convino adicionar el 
valor del contrato inicial, para lo cual también fue necesario pactar nuevos plazos. 

b.- Para ejecutar las cantidades faltantes, considerando que los precios que venían 
operando hasta ese entonces eran los de oferta - no sometidos a reajuste -, en los 
que se había superado de manera amplia su período previsto de aplicación (desde 
febrero de 2000 hasta octubre de 2000: 9 meses), se pactó una nueva manera de 
pago de la obra, más ajustada en lo posible a la realidad en que se preveía su 
ejecución, y conservando el sistema contratado de precios unitarios. 

c.- Es así como el 20 de septiembre de 2000 el Contratista presentó con carta EOP-
58200 una propuesta para continuar la ejecución del Contrato revisando los precios, 
los que fueron calculados al mes de septiembre de 2000. Estos precios propuestos 
serían a la vez reajustables. Además se solicitó un sistema de pago por actas de 
avance mensual, y un pago anticipado del 50% del valor estimado faltante. 

d.- El 20 de octubre de 2000 se suscribió un "Acta de revisión y actualización de 
precios", en la cual se convino actualizar los precios que entrarían a regir en el 
contrato a partir de noviembre de 2000, ello para preservar las condiciones 
económicas existentes al momento de contratar, y las circunstancias de precios de la 
región donde se desarrollaban las obras. 

e.- El cálculo de las variaciones registradas en los precios del Contrato en el acta de 
revisión con respecto a los originales del Contrato se presenta en la Tabla No. H.3.1 
"Revisión de precios en octubre de 2000, variación con respecto a los precios 
originales" adjunta, según la cual se incrementó el valor de los precios del contrato, 
en promedio un 36, 11 %, para hacerlos homogéneos al mes de septiembre de 2000. 

f.- Pactados los precios modificados, la ejecución de la obra se realizó con la 
suscripción de diversos contratos adicionales en la medida que el INSTITUTO logró 
disponer de las partidas de presupuesto necesarias para permitir la continuidad de la 
obra. 

g.- Los contratos adicionales y las modalidades en que se celebraron fueron los 
siguientes: 
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ADICIONAL FECHA VALOR FECHA NOTAS 
No. SUSCRIP. ADICIONADO TERMINAC. 

0310-6-98 30.10.00 2.300º000.000 29.12.00 Precios revisados 
0310-7-98 29.12.00 28.02.01 Acta visita previa 
0310-8-98 28.02.01 1.640"000.000 15.06.01 Adición de recursos 

h.- También el 20 de marzo de 2001 se suscribió contrato de modificación de la 
forma de pago de los contratos adicionales 310-6-98 y 310-8-98, mediante la 
presentación de actas de obra mensual. 

i.- Concluida la primera adición en valor - Contrato Adicional No. 0310-6-98 - de 
igual manera que como había sucedido anteriormente en septiembre de 2000, 
nuevamente se llevó a cabo recepción de los trabajos, ello de acuerdo al acta de 
visita previa del 20 de diciembre de 2000 y acta de compromiso para terminación de 
obras de la misma fecha. 

j.- En conclusión, y respecto del plazo, se adicionó en 7,50 meses. 

k.- Con respecto al valor fue según la Tabla No. H.3.2 "Valores facturados y pagados 
entre noviembre de 2000 y junio de 2001" adjunta, fue de $3.940'000.000 incluido 
IVA, a fecha de terminación 15 de junio de 2001, siendo los valores y fechas de 
radicación y pago de esas cuentas acordes al certificado de relación de pagos 
emitido el 8 de abril de 2002 por el jefe de la División de Tesorería y División de 
Contabilidad del INSTITUTO. 

m.- Respecto de las cantidades de obra ejecutadas para alcanzar ese valor, son las 
que se presentan en la Tabla No. H.3.3 "Cantidades ejecutadas entre noviembre de 
2000 y junio de 2001". De todas formas, en junio de 2001 aún no se habían podido 
completar las metas físicas por la ausencia de valores de presupuesto suficientes 
para ello, por lo que se requirió efectuar nuevas adiciones. 

Período comprendido entre junio de 2001 y diciembre de 2001 - conclusión de 
las obras-: 

a.- Al haberse completado en junio de 2001 la ejecución en valor y plazo del Contrato 
Adicional 0310-8-98 ya anotado, las partes decidieron continuar la ejecución del 
Contrato para lo cual se celebraron nuevas adiciones. 

b.- Sin embargo, dado que los precios pactados en el acta del 20 de octubre de 2000 
ya habían perdido vigencia, mediante acta de revisión y actualización de precios del 
31 de mayo de 2001 se fijaron nuevos precios unitarios, aplicables a la obra 
ejecutada desde el 15 de junio de 2001 y hasta la culminación de las obras. 

c.- El cálculo de las variaciones registradas en los precios del Contrato en el acta de 
revisión con respecto a los existentes previamente - Acta de revisión de precios del 
20 de octubre de 2000 -. se presenta en la Tabla No. H.3.4 "Revisión de precios en 
mayo de 2001. Variación con respecto a los precios de octubre de 2000" adjunta, 
siendo la variación ponderada por partida de pago de 1.12%. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA -ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- 11 

d.- Pactados los precios modificados, la ejecución de la obra se realizó con la 
suscripción de dos contratos adicionales asi: 

ADICIONAL FECHA VALOR FECHA NOTAS 
No. SUSCRIP. ADICIONADO TERMINAC. 

0310-9-98 
0310-10-98 

14.06.01 3.500'166.433 
14.11.01 

30.11.01 Precios revisados 
30.12.01 Fecha final 

e.- Adicionalmente, el día 11 de julio de 2001 se suscribió Contrato de modificación 
de la forma de pago del contrato adicional 310-9-98, mediante la presentación de 
actas de obra mensual y se pactó el otorgamiento de un anticipo al Contratista. 

f.- Respecto de este nuevo plazo, se adicionó en 6,50 meses. 

g.- En lo que tiene que ver con los valores, su ejecución mensual es la que se 
presenta en la Tabla No. H.3.5 "Valores facturados y pagados entre junio y diciembre 
de 2001" adjunta, fue de $3.500'163.587 incluido IVA, a fecha de terminación 30 de 
diciembre de 2001. 

h.- Respecto de las cantidades ejecutadas para alcanzar ese valor, son las que se 
presentan en la Tabla No. H.3.6 "Cantidades ejecutadas entre junio y diciembre de 
2001 ". Es de advertir que no obstante las inversiones realizadas, las metas físicas 
del Contrato no se lograron concluir en su totalidad. 

5.- SITUACIÓN FINAL RESPECTO DE LOS PLAZOS Y VALORES DEL 
CONTRATO. 

a.- Situación definitiva con respecto al plazo: 

• Se preveía una ejecución inicial en 19 meses comprendidos entre el 02 de 
julio de 1998 y el 02 de febrero de 2000. Este plazo para concluir el valor 
inicial del Contrato se prorrogó prácticamente 9 meses, hasta el 30 de octubre 
de 2000. 

• Posteriormente para tratar de cumplir las metas físicas del Contrato, se 
hicieron adiciones en valor que requirieron 7,50 + 6,50 = 14,00 meses 
adicionales de plazo, de manera que la ejecución de las obras se concluyó en 
diciembre de 2001. 

b.- Con respecto al valor se alcanzaron los siguientes montos: 

ETAPA VALOR VALOR VALOR 
BÁSICO IVA TOTAL 

1. Jul/98 - Oct/00 13.344'311.204 100'946.576 13.445 '257. 780 
2. Nov/00 - Jun/01 3.910'892.663 29'107.337 3.940'000.000 
3. Jun/01 - Dic/01 3.473'336.481 26'827.106 3.500'163.587 

------------ ---------- ------------
SUMAS: 20.728'540.348 156'881.019 20.885' 421.367 

c.- Los precios de la etapa comprendida entre noviembre de 2000 y junio de 2001 
tienen un 36, 11 % de incremento con respecto a los originales del contrato, y los de la 
etapa entre junio de 2001 y diciembre de 2001 un incremento del 1, 12% con respecto 
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a los de octubre de 2000, con lo cual, al concluir la obra, se registro un aumento final 
de 1,3611 • 1,0112 = 37,63% de incremento. 

d.- Respecto al recibo de las obras, aparte de las dos oportunidades previas en que 
se efectuó y que ya fueron reseñadas - septiembre y diciembre de 2000 -, después 
de concluidos los trabajos en diciembre de 2001, sucedieron diversos 
acontecimientos hasta lograr el recibo definitivo del Contrato el 28 de mayo de 2003. 

f.- De esta manera, a pesar de haberse concluido la ejecución de la obra y realizado 
la visita previa desde diciembre de 2001, solamente hasta mayo de 2003 - a los 17 
meses - se logró suscribir el acta de recibo de las obras, acta que no refleja en 
algunos de sus apartes el trabajo efectivamente realizado. 

g.- La realidad en lo que tiene que ver con el material de asfaltita colocado en la 
obra, motivo de controversia en el recibo de las obras, que no se encontraba en la 
lista de cantidades y precios de la propuesta 3 y que fue en consecuencia adicionado 
durante la marcha de los trabajos, se presentaron los siguientes hechos: 

• Mediante comunicación SALSILLAS 090 del 17 de abril de 1999 y respecto del 
estado de la obra, la lnterventoría le informó al INSTITUTO el deterioro gradual de la 
sub-base. En el literal e) de la página 3, solicitó adelantar la aprobación de la 
rodadura para la protección de esa capa. 

• Con carta BAL 153 del 01 de septiembre de 1999, la lnterventoría remitió al 
Contratista las especificaciones para que oferte la construcción de pavimento con 
asfalto natural. 

• Puesto que se trataba de un material en su estado natural sometido a un proceso 
simple de clasificación, las labores de aceptación del material explotado, transportado 
y colocado, quedaban sujetas a la constatación directa del Interventor en obra, de 
acuerdo a los aspectos de que trata la especificación. 

• Mediante cartas fechadas 16 de septiembre de 1999 y 06 de octubre de 1999 
dirigidas por el Contratista, y BALSILLAS-0883 del 17 de septiembre de 1999 y 
BALSILLAS-0915 del 28 de septiembre de 1999 dirigidas por la lnterventoría, se 
precisaron las posiciones de las partes para fijar el precio de la actividad nueva en el 
contrato. 

• Al revisar el precio propuesto inicialmente y con la carta del 6 de octubre de 1999 el 
Contratista advirtió en tres numerales el alcance del precio ofertado ($69.359/M3), en 
especial y se transcribió: "3. La garantía del trabajo es sobre la ejecución del trabajo 
de acuerdo a la especificación recibida, pero no del material como capa de 
rodadura, teniendo en cuenta que la recomendación del Consultor al INVIAS, exigía 
una estructura de soporte mucho mejor". (Se ha añadido la negrilla). 

• Finalmente, con acta de acuerdo de precios no previstos se oficializó la aceptación 
del precio de $69.359/M3, y con la constancia que se preveía la ejecución de la capa 
de asfaltita " .. con el fin de evitar el rápido deterioro de las obras en ejecución". 

• El 25 de julio de 2001 en comunicación GER-00502, el Contratista le informó al 
INSTITUTO la imposibilidad de garantizar la calidad de la asfaltita, ya que al 
obtenerse en su estado natural presenta poca homogeneidad; se deteriora puesto 
que la situación de orden público impide cerrar el tránsito en la vía para su 
colocación, y; la falta de estructura de la capa de rodadura en la que no se tuvo en 
cuenta la recomendación del diseñador. 

3 Tanto en el alcance de los trabajos a ejecutar como en la lista de cantidades y precios del Pliego de 
Condiciones. se señalaba que la superficie de rodadura del Proyecto iba a quedar a nivel de sub-base. 
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En comunicación GER-0112 del 02 de febrero de 2002, el Contratista le reiteró al 
INSTITUTO las precarias condiciones en que se ordenó colocar la capa de asfaltita 
en la obra, en su estado natural y sin atender las recomendaciones del diseño que 
exigían colocar una capa de base adicional y mayores espesores de estructura. 

Aparte de la constancia dejada en el acta de recibo de las obras el 28 de mayo de 
2003, con carta GER-647 del 18 de junio de 2003, el Contratista expuso las razones 
por las cuales los daños en la capa de asfaltita no eran de su responsabilidad, ello 
por cuanto el INSTITUTO le estaba otorgando a la capa construida, unas 
características y alcance mayor del trabajo que fue ordenado. 

El 08 de agosto de 2003, en Memorando RCAQ No. 0929 el Director Regional del 
Caquetá del INSTITUTO le informó al Subdirector de Construcción de esa Entidad, 
que los daños en la asfaltita ocurrieron desde que se terminó la pavimentación por 
defectos constructivos. 

Aparte de la extemporaneidad de esa información, pues el hecho de que el material 
hubiere sido objeto de pago por quien tenía su cargo verificar el cumplimiento de las 
especificaciones, el Interventor, para nada se refirió el INSTITUTO a las 
comunicaciones citadas en los hechos anteriores y que obraban en su poder desde 
hacía más de 2 años sin haberle dado respuesta. 

Asimismo no deja de ser sorprendente la comparación del funcionamiento de la 
asfaltita con otras obras de la región, puesto que nada dice sobre las características 
estructurales de cada sector, ni de las condiciones en que tuvo que ser colocada. 

• En consecuencia, no siendo el Contratista responsable de los eventuales daños de la 
asfaltita, elemento sobre el cual el INSTITUTO pretende que trabaje como parte 
estructural de la vía en lugar de una cubrición de la capa de sub-base como fue 
previsto, el Contratista ha rechazado todo tipo de implicaciones a su cargo en el 
funcionamiento de la superficie de rodadura. 

h.- El 24 de septiembre de 2003, mediante comunicación GER-943 el Contratista 
presentó ante el INSTITUTO reclamación para el reconocimiento de algunos 
perjuicios causados en la ejecución del Contrato 0310-98: 

• Desequilibrios por el pago de los cuatro contados en forma diferente a la 
prevista inicialmente. 

• Ingerencia en la ejecución de las obras por asuntos relacionados con el orden 
público. 

• Obra ejecutada por fuera del plazo inicial del Contrato y que no fue ajustada. 

• 

• 

Cambio de condiciones en la disposición y acarreos del material de 
excavación. 

Cambio de condiciones por mayor costo de las excavaciones en roca . 

El valor reclamado ascendía a la suma de $5.030'666.008 actualizado al mes de 
agosto de 2003. 

i.- El 21 de noviembre de 2003 se suscribió el Acta de Liquidación final del Contrato 
0310-98. El Contratista suscribió esa Acta, con la constancia del reclamo que adjuntó 
como página No. 5 al Acta de Liquidación. 

En lo fundamental, hizo constar que todavía no se habían resuelto los cinco (5) 
perjuicios que había reclamado al INSTITUTO en septiembre de 2003, y que también 
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existía una mayor permanencia en obra sobre la cual declaró mantener sus 
expectativas y derechos de recuperación. 

j.- El 12 de diciembre de 2003 ESTYMA S.A. presentó en el despacho del Procurador 
Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, solicitud de 
conciliación prejudicial por los asuntos que había reclamado ante el INSTITUTO en 
septiembre de 2003. La Procuraduría Judicial 25 Administrativa del Caquetá admitió 
la solicitud de conciliación y citó a las partes a audiencia, que después de múltiples 
aplazamientos, se realizó el día 7 de junio de 2004. De acuerdo al Acta suscrita ese 
día por los representantes de las partes, no hubo acuerdo conciliatorio por lo tanto se 
ordenó devolver los documentos a la parte interesada. 

k.- La demanda que ahora se presenta se limita a los cinco (5) asuntos de que trata 
el reclamo de septiembre de 2003 y que constan como no resueltos en el Acta de 
Liquidación del Contrato. 

A continuación la demanda contiene el capítulo intitulado HECHOS 
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR 
ESTYMA Al INSTITUTO, que en síntesis señala: 

1.- PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS DE OBRA EN FORMA DIFERENTE A LA 
PREVISTA INICIALMENTE. 

a.- El sistema de pago señalado en el numeral 5. 2 del Pliego de condiciones, poco 
utilizado en la contratación pública en Colombia, condicionaba de forma importante la 
determinación de los precios de la propuesta. La obra se pagaba según esta 
disposición, y no tenía previsión alguna de reajustes por escalación de costos. 

b.- Con fundamento en las disposiciones del Pliego, en la Cláusula Séptima del 
contrato 310-98, el INSTITUTO reconoció pagar el valor del contrato en los mismos 
cuatro (4) contados enunciados. 

Los términos en cuanto a cuantía y plazo para el pago establecidos en el Contrato 
eran los mismos del Pliego, a excepción del primer contado. Sin que mediara 
ninguna razón para ello, el plazo para el pago de ese primer contado se extendió en 
el contrato así: desde cuando se perfeccionara el Contrato hasta sesenta días 
después. 

Con ello se variaba una condición de equilibrio de prestaciones previsto en el Pliego, 
sin que el Contrato hubiere otorgado al Contratista ninguna contraprestación con la 
cual se pudiera compensar el efecto de esa variación. Las condiciones de pago de 
los 4 contados que dieron origen a los precios del Contrato, se presentaron de la 
siguiente manera: 

a. La ejecución del Contrato quedó resuelta el 2 de julio de 1998, con la aprobación de la 
garantía y el seguro dados por el INSTITUTO en la comunicación SCT-26077 del 2 de julio 
de 1998. la misma con que se impartió la orden de iniciar las obras. 

Por lo tanto el INSTITUTO ha debido, como máximo, para preservar el equilibrio de 
prestaciones que le dio origen a los costos del Contrato, pagar el primer contado en esa 
misma fecha, por un valor de $4.641 '000.000. 

El Contratista a su vez habia previsto en su oferta el inicio de las obras en el mes de abril de 
1998. El inicio, postergado hasta julio de 1998 - tres meses más ·, representaba recibir el 
primer contado con un menor poder adquisitivo del que se había considerado en el 
presupuesto de obra. 
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b. Un segundo contado por $2.082738.596,50 (Valor este que al adicionarse con el primer 
contado, se completaba el 50% del valor del contrato = $6.723738.596,50), dentro de los 
sesenta dias calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO fijara 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 1999. 

Dicho evento se produjo el día 4 de enero de 1999 con el Acuerdo No. 001 del INSTITUTO 
según quedó consignado en la comunicación OP 015267 dirigida por el INSTITUTO al 
Contratista el 09 de julio de 1999. De acuerdo al pliego y al contrato, ese pago ha debido 
realizarse entre el 4 de enero de 1999 y el 4 de marzo de 1999, contando meses de 30 días. 

c. Un tercer contado por el saldo de la disponibilidad presupuesta/ de 1999, a más tardar 
durante el cuarto trimestre de la mencionada vigencia presupuesta!. 

A su vez y respecto a la cuantía, de acuerdo al pliego, numeral 1.4, su valor sería por la 
suma de $4.591 '000.000 de disponibilidad presupuesta! para el año de 1999 menos 
$2.082738.596,50 empleados en el pago del segundo contado, es decir, un valor previsto 
de $2.508 '261.403,50 de saldo. 

En la realidad, el INSTITUTO asignó según Registro Presupuesta! No. 170 del año 1999 
solamente la suma de $4.367'000.000 

4
• menos $2.082738.596,50 empleados en el 

segundo contado, es decir, quedó un saldo real de $2.284'261.403,50 para el tercer contado 
de, lo que significa una disminución de $224 '000.000 respecto de las previsiones del pliego 
para el pago de este tercer contado. 

d. Un cuarto contado equivalente al saldo del contrato dentro de los sesenta días calendario 
siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del Instituto fijara el presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 2000 y se hubieren concluido las obras. 

De acuerdo al pliego dicho valor seria de $4.215'477.193, correspondiente a la asignación 
presupuesta/ de 2000. En la realidad, quedó de asignación para este último contado la suma 
de $4.439'477.193, ello de acuerdo al registro presupuesta! número 576 del año 2000, es 
decir, $224 ·oo0.000 más de los previsto a causa del déficit ocasionado por el menor valor 
asignado en el año de 1999 de que trata el hecho anterior. 

Su pago estaba previsto para el mes de marzo de 2000, 60 días luego de que se fijara el 
presupuesto de ingresos y gastos por la Junta Directiva del Instituto, evento que suele ocurrir 
a principios del año fiscal. 

Como este hecho - la terminación el 2 de febrero de 2000 - no se dio por las demoras que 
sufrió el contrato, las partes decidieron modificar la forma de pago de este contado según se 
anotó en el Numeral de este Capítulo (Hecho 2.5.b). 

b.- Una vez se impartió la orden de iniciar los trabajos el 2 de julio de 1998, surgieron 
importantes dificultades que impidieron el normal inicio de los trabajos. De esta 
manera, mediante Acta de Acuerdo No. 01 de agosto 24 de 1999, el INSTITUTO 
aceptó prorrogar las obras en 2 meses, y ESTYMA S.A. otorgó a su vez 30 días 
adicionales al INSTITUTO para el pago de los contados antes descritos. 

c.- A pesar de lo anterior el INSTITUTO no realizó el pago de los dos primeros 
contados en la forma establecida. Los pagos se realizaron como ya se presentó en la 
Tabla No. H.2.1 (Ver hecho 2.9) y se detalla a continuación: 

No. FECHA PLAZO FECHA VALOR FECHA 
INICIAL MÁXIMO PREVISTA PAGO PAGO 

1 02.JUL.98 30 02.AG0.98 50'000.000 03.SEP.98 
2.295 ·500.000 11.SEP.98 
2.295'500.000 27.NOV.98 

4 Por lo tanto se dejaron de asignar con respecto a lo indicado en el Pliego, numeral 1.4, 
$4.591 '000.000 - $4.367'000.000 = $224 ·000.000 en el año de 1999, que fueron adicionados con el 
registro presupuesta! del año 2000. 
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2 04.ENE.99 90 04.ABR.99 2.082738.596 13.AG0.99 

Por lo tanto, no se cumplió el pago de estos contados en las fechas que se había 
previsto en el Pliego. En cuanto al valor, se recuerda que se presentó un 
incumplimiento adicional, por la suma de $224'000.000, trasladada por razones de 
presupuesto del INSTITUTO del tercer al cuarto contado. 

d.- El Contratista advirtió desde el inicio de las obras al INSTITUTO de las graves 
consecuencias que originaba el retardo en el pago de los dos primeros contados, 
puesto que por ser precisamente los primeros desembolsos los que permitían un flujo 
de dinero acorde no solo a los gastos que ocasiona el inicio de toda obra, sino como 
parte de las condiciones que incidieron en la fijación de los precios del Contrato, los 
que obviamente quedaban seriamente desequilibrados, máxime al tratarse de 
precios a los que no les fue contemplado ajuste por efectos inflacionarios - fórmula 
de ajuste-. 

Puesto que el incumplimiento de abonar los contados en la forma contratada creaba 
una zozobra financiera en el Contrato, con lo cual siempre se encontraría el Proyecto 
en déficit de tesorería, el Contratista solicitó como medida compensatoria del 
desequilibrio el pago de los intereses causados por las demoras en el pago, ello en 
repetidas comunicaciones. 

e.- El 6 de julio de 1999, ESTYMA le informó al INSTITUTO la existencia de una 
deuda a esa fecha de $2.236'502.417,46 de capital y $153763.821,46 de intereses. 

f.- Carta del 19 de julio de 1999 dirigida al INSTITUTO. En un resumen de Gerencia 
sobre la situación del Contrato, ESTYMA expuso la afectación que estaba teniendo 
en la situación financiera del Contrato, el incumplimiento del INSTITUTO en cancelar 
el capital y los intereses debidos. 

Puesto que los incumplimientos del INSTITUTO se dieron desde el inicio del Contrato 
- primer contado -, y aún no se había pagado el segundo contado, el déficit de 
tesorería fue apreciable, lo que resintió la marcha de las obras. ESTYMA solicitó, a 
su vez, al INSTITUTO disponer de cuando menos de $5.000'000.000 en esa 
vigencia para cubrir las obligaciones previstas en el Contrato. 

g.- Las solicitudes de ESTYMA fueron respondidas de diversas, esquivas y 
contradictorias maneras, y en la mayoría de los casos, de forma parcial las 
solicitudes de pago de intereses. 

h.- El Contratista renunció a solicitar reconocimientos econom1cos por mayor 
permanencia en obra, concedió 30 días adicionales para el pago de los contados del 
INSTITUTO, a condición de que las partes sanearan su relación contractual. 

i.- Las valoraciones presentadas anteriormente, procuraban en un escenario de 
solución conciliada de conflictos, resolver este asunto tan importante para la obra. En 
la demanda que ahora se presenta, cuando la obra ya ha sido concluida y no hay 
posibilidad de restablecimiento oportuno, se acude a solicitar la implicación resultante 
de la demora en el pago de los contados, sobre las condiciones que le dieron origen 
al valor del Contrato. 

2.- INJERENCIA DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ASPECTOS 
RELACIONADOS CON ORDEN PUBLICO. 
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a.- El INSTITUTO, dio la orden de iniciar los trabajos objeto del Contrato 0310 de 
1998 el día 2 de julio de 1998. El sector de vía objeto del Contrato se ubicó en las 
Abscisas comprendidas entre la K 110+000 (Las Morras), hasta la K 140+280 (Perlas 
111), de la vía Neiva - San Vicente del Caguán, en el Departamento del Caquetá tal 
como se observa en los planos de localización entregados con el Pliego. 

b.- Posteriormente a la adjudicación, suscripción del contrato e inicio de las obras, en 
el mes de noviembre de 1998, el sitio de ejecución de los trabajos quedó 
comprendido dentro de la zona de despeje, área especial creada por el Gobierno 
Nacional para llevar a cabo las negociaciones de paz con el grupo insurgente de las 
FARC. 

c.- De esta manera y puesto que la zona de despeje se mantuvo hasta el mes de 
febrero de 2002, la obra que fue ejecutada entre noviembre de 1998 y hasta su 
conclusión en diciembre de 1991, es decir durante 37 meses de los 42 meses que 
duró el Contrato, bajo tan extraordinaria y anómala condición sin precedentes en la 
historia nacional - no prevista inicialmente - de quedar dentro de la zona de despeje. 

d.- La ausencia total del Estado Colombiano en el sitio de los trabajos durante este 
importante período de tiempo - prácticamente la duración de la obra -. causó un 
estado total de indefensión para el Contratista, de manera que su actividad se vio 
seriamente afectada por la presencia permanente del grupo armado, el que con la 
libertad de acción y la que da el poder de las armas, hizo uso indiscriminado de 
medios y recursos del Contratista, sin que este tuviera ninguna posibilidad de 
oposición, sino por el contrario, de absoluto sometimiento y situación de flagrante 
indefensión. 

e.- En ese estado de cosas, el Contratista alertó de diversas maneras y con 
diferentes comunicaciones verbales y escritas a su Contratante y a otras instancias 
del Gobierno Nacional, especialmente a los altos comisionados de paz, Doctores 
Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, sin que se lograra resolver ésta circunstancia, 
para nada resistibles por el Contratista. 

f.- Así mismo, en diversas oportunidades ESTYMA S.A. informó y relacionó la 
cuantía de los recursos destinados al Contrato que estaban siendo utilizados por el 
grupo armado, así como las implicaciones que tenía en la marcha de las obras esta 
circunstancia, sin que de parte del Contratante se lograra obtener algún tipo de 
solución. 

g.- Las principales consecuencias de la ejecución de la obra en la situación fáctica de 
la zona de distensión sin presencia estatal pueden sintetizarse de la siguiente 
manera: 

• Utilización por parte de los grupos armados de medios y recursos del Contratista en 
actividades diferentes a la construcción de la vía, en especial maquinaria y materiales. La 
circunstancia de no disponer de esos recursos en el proyecto, sumado al costo adicional que 
implica la utilización de estos bienes por un tercero, causó demoras y costos no previstos. 

• En lo que tiene que ver con la maquinaria, aparte de la pérdida que para el proyecto significa 
no disponer de ella mientras era utilizada por el tercero, se crea una descompensación en las 
cuadrillas de trabajo que causa disponibilidad adicional de otros medios que dependen del 
equipo en poder del grupo armado. Así por ejemplo, no contar con un cargador, implica que 
las volquetas que iban ser cargadas quedan sin utilización y en consecuencia disponibles. 

• Puesto que el grupo armado utilizaba el equipo en condiciones carentes de toda técnica y sin 
el menor cuidado en la operación del equipo, y dejaban de realizarse las labores mínimas 
requeridas de mantenimiento, ocasionó como perjuicio adicional un deterioro pronunciado y 
severo de la maquinaria destinada a la obra. 
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En lo que respecta a los materiales, se causó un mayor costo por la reposición de aquellos 
que fueron sustraídos, y pérdida de eficiencia general de los recursos que para su utilización 
requerían de esos materiales. Tal es el caso del equipo destinado a la colocación de la 
asfaltita, que por ausencia del material quedaba disponible en la obra. 

También se causaron mayores plazos de ejecución mientras se reemplazaban los materiales 
sustraídos, ello debido al tiempo de fabricación y puesta en obra que se requerla, tal es el 
caso de la tubería de concreto de diámetro 36", que exigía para su fabricación y curado más 
de 1 mes. El efecto sobre el plazo por carencia de materiales mientras eran reemplazados, 
fue supremamente notorio y decisivo en el caso de la asfaltita. 

En lo que tiene que ver con la mano de obra, inestabilidad laboral por alta rotación del 
personal que por razones de orden público desertaba de la obra. Una parte del personal 
calificado, principalmente operadores de maquinaria, tuvo de ser remplazado por personal de 
la región de menor experiencia, y en consecuencia, falto de cuidado sobre el equipo. 

Dificultades de suministro de materiales indispensables para la buena marcha de la obra. En 
efecto, el control ejercido por las Autoridades Nacionales al ingreso de insumos a la zona de 
los trabajos que revestían especial interés para los grupos armados, especialmente cemento y 
explosivos, dificultó su suministro. 

En el caso de los explosivos, fue imposible lograr que las autoridades permitieran su traslado . 
Para el caso del cemento, al ser materia prima utilizada en la producción de la cocaína, se 
impuso un trámite en extremo dispendioso para lograr su autorización de ingreso. 

La combinación de estos controles, tanto de las autoridades militares, como del propio grupo 
armado al margen de la ley que impedía la libre circulación de materiales e inclusive personal, 
dificultó y encareció el transporte al lugar de las obras, a extremos tan insólitos, que el costo 
del cemento se incrementó sustancialmente. 

Muchos de los transportadores usuales del Contratista se negaron a realizar viajes a la obra, y 
los que aceptaron hacerlo, solicitaban costos excepcionales no solo por el riesgo sino por las 
demoras que implicaba llegar y salir del Jugar de los trabajos. 

Los grupos armados crearon horarios restringidos de circulación para el equipo y personal del 
Contratista. En una zona tan lluviosa como la del sitio de los trabajos, el aprovechamiento 
máximo de las pocas jornadas de verano que se presentan es una condición necesaria para 
poder avanzar adecuadamente. Al restringirse los horarios de trabajo por el grupo armado, se 
perdió tiempo de verano y mucha de la actividad se centró en periodos de lluvia, con la 
consiguiente pérdida de eficiencia generando mayores costos y plazos. 

La ausencia de autoridad implicó que muchos terceros -diferentes a los grupos armados -
ejercieran por la fuerza actividades que implicaron demoras y costos para la obra. Tal es el 
caso de la comunidad de Puerto Amor, que retuvo equipos del Contratista y para su 
liberación, exigió la realización de obras que tuvieron que ser resueltas por éste para poder 
contar con sus bienes. 

Por la situación de orden público, el personal directivo del Contratista tuvo acceso restringido 
a la obra, de manera que no se pudieron ejercer las labores usuales en la Empresa de 
supervisión técnica y administrativa al proyecto, lo que redundó en que el manejo del proyecto 
no contara con la supervisión adecuada. 

Finalmente, el retiro de recursos de la obra quedó a expensas de la voluntad del grupo 
armado. De esta manera, el Contratista no pudo retirar ni siquiera los equipos que por su mal 
estado necesitaban ser reconstruidos en unas instalaciones más aptas que las de la obra. 

A su vez y dado que la fuerza ilegal esperaba que el Gobierno Nacional terminara las metas 
físicas del Contrato, le expresó al Contratista su voluntad de no permitirle el retiro de la obra 

hasta que se cumpliera ese propósito. 
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h.- Todas estas situaciones, de manera indudable, fueron la causa de los mayores 
costos y plazos, por lo que se requiere subsanar el perjuicio que se ha causado y 
que se documentan debidamente en la prueba anexa. 

3.- RELATIVOS A LA OBRA EJECUTADA POR FUERA DEL PLAZO INICIAL SIN 
REAJUSTARSE: 

a.- Los precios del Contrato, al ser fijos y no reajustables, en la estructura de costos 
de la propuesta y por las disposiciones fijadas en el Pliego, no estaban diseñados 
para absorber efectos inflacionarios. Ello por cuanto el Contrato 0310 - 98 no se 
consagraba la aplicación de ningún factor corrector de costos que mitigara los 
efectos inflacionarios que se presentan en nuestra economía. 
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b.- La ejecución de obra realizada con posterioridad a como se había previsto en el 
programa de inversión que le dio origen a los costos del Contrato, y que no fue objeto 
de revisión de precio, produce en consecuencia un efecto negativo en la estructura 
de costos en el Contrato, pues se ejecuta bajo los efectos de una inflación que 
supera las previsiones realizadas. Por lo tanto ese efecto requiere ser subsanado 
para restablecer las condiciones iniciales de equilibrio de prestaciones. 

c.- La demora en lograr la inversión de las sumas previstas en el programa de obra 
con que se establecieron los costos del Contrato tiene su origen en circunstancias 
totalmente ajenas a la responsabilidad del Contratista. entre ellas: 

• la demora en iniciar efectivamente las obras del Contrato ya mencionada anteriormente. En 
efecto, por el sector de las Morras no cabía posibilidad alguna de iniciar trabajos por el mal 
estado de la vía entre Salsillas y ese sitio. Tampoco existían fuentes de materiales adecuadas 
para dar inicio por ese sector en las condiciones anotadas. 

• Por el sector de Perlas 111 tampoco se pudieron iniciar las obras, puesto que existía una 
reserva forestal que solamente fue levantada en noviembre de 1998, esto es, a los 4 meses 
de haberse dado la orden de inicio. 

• La incidencia de esta demora fue suplida parcialmente con la orden de ejecutar obras no 
previstas entre el Río Pato y Perlas 111, de manera que las partes en agosto de 1999 
acordaron un mayor plazo de 2 meses y una estructuración diferente en la forma de pago de 
los contados, con adición de plazo para el INSTITUTO, como ya se anotó. 

• Deficiencias en los flujos de tesorería del Contratista para atender las necesidades de la obra, 
debido al incumplimiento del INSTITUTO en el pago de los cuatro (4) contados previstos, y 
una vez pagados, en reconocer el desequilibrio causado por este hecho, aspecto que ha sido 
analizado en el Numeral 5.2 de este Capitulo. 

• Dificultades de orden público, hechos que se expusieron en detalle en el Numeral 6 de los 
hechos precedentes. 

• Periodos invernales especialmente fuertes en la región, que impidieron una adecuada marcha 
de las obras, registrados en los Contratos Adicionales suscritos. 

• Variaciones en el tipo de obra a ejecutar, detallado en los Numerales 2, 3 y 4 de hechos 
anteriores, que muestran a las claras deficiencias notorias en la capacidad de soporte de la 
sub-rasante y en consecuencia pérdida de rendimiento del equipo en general. 

• Dificultades en la asignación de sitios de depósito de materiales. 

d.- Como aspecto complementario, es importante detallar las razones expresadas en 
los Acuerdos y Contratos Adicionales que dieron paso al nuevo plazo final de octubre 
de 2000 en el Contrato así: 

• Acta de Acuerdo No. 01 suscrita el 29 de agosto de 1999: Desplazamiento en la fecha de 
terminación del Contrato por demoras en su inicio por la sustracción de la reserva forestal lo 
que originó ausencias de zonas de trabajo, que fueron suplidas parcialmente por obras 
complementarias, se acordó tramitar una ampliación de plazo por dos (2) meses. 

• Contrato Adicional 0310-1-98 del 01 de febrero de 2000: Se hizo necesaria la adición en plazo 
por el intenso y prolongado invierno, problemas de orden público, dificultad de acceso de 
materiales como cemento y dificultad en conseguir mano de obra en la región. 

• Contrato Adicional 0310-2-98 del 15 de mayo de 2000: El contrato de obra no tuvo un normal 
desarrollo e incidió en los rendimientos y productividad de su ejecución entre otras causas 
tales como: 1- Intenso y prolongado invierno en los meses de marzo y abril del 2000 en la 
zona del proyecto. 2- Problemas de orden público. 3- Dificultad de acceso a la obra de 
materiales como el cemento, por restricciones en su ingreso a la zona. 
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• Contrato Adicional 0310-3-98 del 29 de junio de 2000: El contrato de obra no tuvo un normal 
desarrollo e incidió en los rendimientos y productividad de su ejecución entre otras causas 
tales como: 1- Intenso y prolongado invierno en los rneses de marzo, abril y mayo del 2000 en 
la zona del proyecto. 2- Problemas de orden público. 3- Dificultad de acceso a la obra de 
materiales como el cemento, por restricciones en su ingreso a la zona. 

• Contrato Adicional 0310-4-98 del 30 de agosto de 2000: Las causas del mayor plazo se refirió 
a los memorandos SCT No. 027424 y SCT No. 027423 del 29 de agosto de 2000 suscritos por 
la Subdirectora de Construcción. 

• Contrato Adicional 0310-5-98 del 29 de septiembre de 2000: La ampliación del plazo se 
sustentó en aras de verificar las medidas y cantidades de obra ejecutada. 

e.- Y con respecto a las actas de revisión y actualización de precios las partes 
acordaron: 

a. Acta de revisión y actualización de precios para el Contrato 0310-98 suscrita el 20 de 
octubre de 2000: Según lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 en concordancia con el 
articulo 27 de la ley 80 de 1993, se hizo necesaria una revisión y actualización de precios 
teniendo en cuenta que el contrato principal se suscribió con precios unitarios fijos de febrero 
de 1998 sin ajustes y con vigencia hasta la terminación del contrato principal (30 de octubre 
de 2000) para preservar las condiciones económicas existentes del contrato al momento de 
contratar. 

b. Acta de revisión y actualización de precios para el Contrato 0310-98 suscrita el 31 de mayo 
de 2001 : Según lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 en concordancia con el artículo 
27 de la ley 80 de 1993, se hizo necesaria una revisión y actualización de precios para 
preservar las condiciones económicas existentes del contrato al momento de contratar. 

RELATIVOS AL CAMBIO DE CONDICIONES EN LA DISPOSICIÓN Y ACARREOS 
DEL MATERIAL DE EXCAVACION: 

a.- En el pliego de condiciones todo el material excavado tenía previsto un destino 
específico y una forma de pago clara de costo de disposición - bien fuera en 
terraplén o depósito-. 

b.- Para el transporte del material del lugar de excavación al sitio de destino se previó 
el pago de: 

• Para un volumen de 440.000 M3 el ítem de acarreo a menos de 2 Km.; y 

• El volumen restante, esto es 304.000 M3 (744.000 M3 excavados menos 440.000 
transportados a menos de 2Km), con una cantidad de acarreo de 1 "500.000 m3-Km., es decir, 
con la modalidad de pago de m3-Km. 

• El acarreo medio para ese material transportado a más de 2 Km. era en consecuencia de 
1 "500.000 M3-Km. / 304.000 M3 = 4,93 Km. 

c.- Con base a esta información del Pliego, el oferente preparó sus precios unitarios, 
los que a la postre y una vez adjudicada la obra fueron los del Contrato. En la 
realidad y según se extrae de la Tabla No. H.4.1 referenciada más atrás (Hecho 4.4 ), 
el volumen de excavación inicial se vio sobrepasado durante la construcción de la 
obra de manera importante. Con respecto al volumen de excavación original, se 
presentó un incremento de 269.860 M3, un 36%, cifra bastante significativa. El 
aumento más importante se produjo en la excavación en roca y en los derrumbes. 

d.- Hechas las revisiones de volúmenes, durante la ejecución de la obra sucedió que 
alguna parte del material de excavación y derrumbes no se dispusiera en los 
depósitos inicialmente previstos, por las siguientes consideraciones: 
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• Falta de predios donde depositar el material; 

• Conveniencia del INSTITUTO de colocar los materiales de desecho en las franjas de terreno 
paralelas a la vía donde era el mismo INSTITUTO el propietario de esas franjas y para evitar 
el asentamiento de colonos en esos lugares; 

• El inusitado aumento de material a desechar, especialmente derrumbes. 

e.- De esta manera de los 961.370 M3 de material que previsiblemente se debía 
llevar a depósito, tan sólo 781.796 M3 tuvieron pago como material depositado en el 
Contrato, por lo tanto, un volumen de 961.370 M3 - 781.796 M3 = 179.574 M3 de 
material excavado no tuvo pago como terraplén, ni como conformado en el depósito. 
Esta circunstancia no estaba prevista en los precios del Contrato. 

f.- Respecto del transporte pagado del material entre la zona de excavación y la de 
depósito, del total de material excavado (1 '013.860 M3), 463.771 M3 fueron pagados 
con acarreo a menos de 2 Km., y 179.574 M3 no fueron transportados de manera 
que el volumen restante de 1 "013.860 - 463.771 - 179.574 = 370.515 M3, fue objeto 
de pago de acarreo por M3-Km., la cantidad de 941.882 M3-Km. 

El acarreo medio para este material transportado a más de 2 Km. fue en 
consecuencia de 941.882 M3-Km. / 370.515 = 2,54 Km. 

g.- Esta disminución en la cantidad de material depositado y en la distancia de 
acarreo, extrapolado al incremento de material excavado en el Contrato, de haberse 
conservado las condiciones previstas en el Pliego, le significó al INSTITUTO de 
acuerdo a cálculo que se hace en la Tabla No. H.8.1 "Ahorros por cambio de destino 
de los materiales excavados" anexa, un ahorro de $1.735'446.291. 

Sin embargo, para el Contratista el trabajo resultó ser más oneroso. 

' 

5.- RELATIVOS AL CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS 
EXCAVACIONES EN ROCA: 

a.- La propuesta del Contratista para la ejecución de la excavación en roca consideró 
las condiciones de máxima economía para el Proyecto y de normal establecimiento 
de costos para la ejecución de esta actividad, cual es la utilización de dinamita para 
desgarrar el material rocoso. Así se lo presentó al INSTITUTO en los análisis de 
precios unitarios de la propuesta para el ítem en estudio, el No. 2 "Excavaciones en 
roca de cortes, canales y préstamos". 

b.- Desde el inicio del Contrato, evento que prácticamente coincidió con la 
declaratoria de zona de despeje por el Gobierno Nacional que afectó el lugar donde 
se ejecutaron las obras, el ingreso de la dinamita no fue autorizado por las Entidades 
Gubernamentales que controlan la venta y distribución de este material, esto es, las 
Fuerzas Armadas. 
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c.- De esta manera, para la excavación del material rocoso, el Contratista se vio 
obligado a utilizar procedimientos diferentes a los previstos en los precios del 
Contrato, esto es, la utilización de medios mecánicos en reemplazo de los explosivos 
previstos inicialmente, por lo cual se incurrió en un costo adicional, que se deduce 
fácilmente por simple inspección entre el precio unitario ofertado, y el que las partes 
aceptaron emplear después de octubre de 2000, cuando se ajustaron los precios del 
Contrato una vez se concluyó el valor original, según se observa a continuación: 

ÍTEM 

2. Exc. en roca de cortes 

UNITARIO 
CONTRATO 

10.227 

UNITARIO 
ACTA 

OCT/00 

15.907 

% 
VARIAC. 

56,00 

El precio de $15.907/ m3 tuvo su origen en el análisis de precio presentado por el 
Contratista en la carta EOP-58200 del 20 de septiembre de 2000 referida 
anteriormente en los hechos de la demanda (Numeral 3.4 ), y corresponde a la 
utilización de una excavadora con martillo junto con una herramienta menor para 
ejecutar la excavación de la roca. 

d.- Esta variación en el precio del 56% es a su vez, extraordinaria, si se tiene en 
cuenta que en promedio todos los precios se ajustaron un 36, 11 % de manera que a 
partir de octubre de 2000 las partes tuvieron en cuenta la pérdida de eficiencia y 
mayor costo por el cambio de procedimiento en la excavación, pero para la obra 
ejecutada hasta esa fecha no se realizó ese ajuste. 

e.- En consecuencia, se demanda el reconocimiento del mayor costo del volumen de 
roca excavado desde el inicio del Contrato hasta el mes de octubre de 2000, fecha 
en que el precio de la actividad se ajustó a las condiciones con que realmente se 
estaba ejecutando. 

B. PRETENSIONES. 

EL PETITUM: 

En virtud de los hechos narrados en el capitulo I de esta 
demanda solicitamos al Tribunal Arbitral. se sirva hacer las 
declaraciones y condenas que se indican a continuación: 

PRIMERA PRINCIPAL: Que EL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS incumplió el contrato 31 O de 1 .998 suscrito con la 
sociedad comercial "ESTYMA" ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. 
para la "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLATANILLAL 
- SALSILLAS - SAN VICENTE. SECTOR QUEBRADA 
PERLAS 111 - LAS MORRAS", localizada en el Departamento 
del Caquetá, El sector corresponde a las Abscisas 
comprendidas entre la K110+000 (Las Morras) y la K140 + 280 
(Perlas 111) de la carretera Neiva - San Vicente del Caguán". 

Que como consecuencia de la anterior declaración, EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS debe pagar a la sociedad 
"ESTYMA" ESTUDIOS Y MANEJOS S.A., lo siguiente: 

El pago total de los perjuicios por el no pago oportuno en plazo 
y en valor de los montos del precio del contrato que conforme al 
Pliego de Condiciones se había previsto realizar en "contados". 
Estos perjuicios corresponden al capital insoluto y a sus 
intereses de mora, todo ello con fundamento en lo que se ha 
descrito en los hechos y conforme a lo que se acredite en el 
proceso arbitral. Para efectos de la presentación y valoración 
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en la demanda se estimó en $533" 186.512 el capital insoluto y 
en $ 1.185"202.917, los intereses de mora calculados a 
diciembre de 2004. Total $1.718"389.429. 

Sumas todas estas que deberán pagarse desde el día de su 
exigibilidad hasta la fecha efectiva del pago con la tasa 
moratoria más alta existente al momento de la condena. 

SEGUNDA PRINCIPAL: Que existió un desequilibrio en la 
ecuación contractual del Contrato 31 O de 1.998 suscrito entre el 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y "ESTYMA" ESTUDIOS Y 
MANEJOS S.A., conforme a lo que se ha descrito en el 
numerales 6 a 9 de los hechos de la demanda, de manera 
alguna imputable a actos del Contratista y si responsabilidad 
del Contratante; y por ello, EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
es responsable de todos los perjuicios y sobrecostos en que 
incurrió el Contratista y en consecuencia está obligado a 
restablecer el equilibrio económico del contrato en los términos 
siguientes: 

a) Debe pagar todos los sobrecostos en que incurrió la convocante 
y concerniente a todos los actos que perturbaron el orden 
público en la zona de ejecución de la obra. Todo ello con 
fundamento en lo descrito en los hechos de la demanda 
(numeral 6) y con base en lo que resulte probado en el proceso. 
Este valor se estimó a diciembre de 2.001 en la suma de 
$600'027.529 

b) Debe pagar todos los sobrecostos en que incurrió la 
convocante y concernientes a la obra que fue ejecutada por 
fuera del plazo inicial del contrato y que no fue ajustada. Todo 
ello con fundamento en lo descrito en los hechos de la 
demanda (numeral 7) y con base en lo que resulte probado en 
el proceso. Este valor se estimó a diciembre de 2.001 en la 
suma de $1.269'846.095 

c) Debe pagar todos los sobrecostos en que incurrió la convocante 
y relativos al cambio de condiciones en la disposición y 
acarreos del material de excavación. Todo ello con fundamento 
en lo descrito en los hechos de la demanda (numeral 8) y con 
base en lo que resulte probado en el proceso. Este valor se 
estimó a diciembre de 2.001 en la suma de $408'839.273 

d) 
ebe pagar todos los sobrecostos en que incurrió la convocante 
y referentes al cambio de condiciones por mayor costo de las 
excavaciones en roca. Todo ello con fundamento en lo descrito 
en los hechos de la demanda (numeral 9) y con base en lo que 
resulte probado en el proceso. Este valor se estimó a diciembre 
de 2.001 en la suma de $150'346.744 

La actualización de estos cuatro (4) ordinales a diciembre 31 de 
2.004 asciende a la suma de $4.187'533.253. Y que deberán 
pagarse plenamente y debidamente actualizados desde la 
fecha de su exigibilidad hasta la fecha efectiva del pago, de 
manera que el valor final resultante conserve tanto su poder 
adquisitivo, como el costo de oportunidad que representa 
recibirlo tardíamente. 

TERCERA PRINCIPAL: Todas las sumas a que sea 
condenado el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS por concepto 
de todas y cada una de las pretensiones anteriores, causarán 
intereses moratorias desde la ejecutoria de la sentencia hasta 
su pago efectivo a la entidad convocante. 

24 

D 
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CUARTA PRINCIPAL: EL INSTITUTO NACINAL DE ViAS 
debe ser condenado al pago de la totalidad de las costas 
procesales. 

111. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

25 

Al contestar la demanda la convocada se opuso a las pretensiones de la demanda, 
con base en lo siguiente: 

"es procedente aclarar inicialmente que no es cierto que los 
cinco (5) asuntos que conforman el reclamo del demandante, 
consten corno no resueltos en el acta de liquidación del 
contrato No 310 de 1998, tal corno se afirma en la demanda. Lo 
anterior en consideración a que de conformidad con el 
documento original contentivo de la liquidación de contrato, del 
cual anexo copia auténtica, la liquidación del mismo se efectuó 
de mutuo acuerdo, sin que se hubieran expresado y/o 
materializado formalmente salvedades por parte del 
contratista en la citada acta. 

Tanto el INVIAS corno esta defensa vernos con sorpresa el 
hecho de que la firma ESTYMA S.A. haya acudido a este 
procedimiento de solución de controversias cuando NO dejó 
observación formal alguna en el Acta de Liquidación del 
contrato. requisito evidente de procedibilidad para acudir a ese 
alto Tribunal arbitral. En este sentido, al no existir salvedades ni 
observaciones al momento de liquidarse o finiquitarse 
financieramente el contrato, mal puede hablarse por parte de la 
firma contratista de asuntos en controversia para ser resueltos 
por ese Tribunal." 

Respecto a la pretensión primera agregó que no es cierto que el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS incumplió el contrato No. 310 de 1998, suscrito con "ESTYMA" 
ESTUDIOS Y MANEJOS S.A., tal como puede observarse en el acta de liquidación 
del mismo contrato de fecha el 21 de noviembre de 2003 con el número 000119, en 
la que expresamente se determinan las cuentas de las partes. 

Señaló que los incumplimientos que se presentaron durante la ejecución del contrato, 
lo fueron por parte del contratista, y que las salvedades al acta de liquidación bilateral 
nunca existieron, por lo cual no puede pretender el demandante una indemnización 
de perjuicios cuando descuidó la ejecución de sus propias obligaciones, tal como se 
observa en el oficio No 0184 del 22 de febrero de 1999 remitido por el interventor de 
la obra CONSORCIO PLANES S.A. - INCOL S.A. - SINCO S.A., en el oficio No. 
0442 del 27 de abril de 1999 y en el oficio remitido por la interventoria al contratista 
de fecha 16 de septiembre de 1999. 

En cuanto a la segunda pretensión manifestó que la perturbación del orden público 
descrita por el demandante, era una situación previsible por parte del contratista, 
toda vez que la zona en la que se ejecutarían las obras, ha sido de vieja data, una 
zona de conflicto armado y de alta influencia guerrillera y, por lo tanto, era una 
situación que debió prever el contratista al momento de calcular y presentar su 
propuesta. Adicionalmente, para la fecha de presentación de la oferta, era de 
conocimiento general, la posibilidad de creación de una zona de despeje en el 
territorio nacional conforme a la Ley 418 de 1997. 

Manifestó que atribuir como lo hace equivocadamente el demandante, a la 
declaratoria de zona de distensión la causa eficiente de unos presuntos daños, es 
buscar una excusa frente a la falta de previsión del contratista al momento de 
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comprometerse a ejecutar una obra en una zona de gran influencia guerrillera y 
constante conflicto armado. 

Anotó que las ampliaciones del plazo contractual fueron solicitadas por el contratista, 
acordándose entre las partes que dichas prórrogas no causarían sobrecostos al 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, y que no se efectuarían por parte del contratista 
reclamos que tuvieren como causa las ampliaciones de plazo pactadas. 

Y que adicionalmente, no pueden desconocerse disposiciones expresas del pliego de 
condiciones de la licitación pública No. SCT - 009 - 97, de la cual se derivó el 
contrato No 310 de 1998, disposiciones que fueron aceptadas por el contratista con la 
presentación de la oferta, como la visita a la zona de las obras por parte de los 
proponentes, el plazo de ejecución de las obras, el cronograma de actividades y 
programa de utilización del equipo. 

Señaló que en razón a que los principales motivos tenidos en cuenta para prorrogar 
el contrato No 310 de 1998, fueron el fuerte invierno y factores de orden público, el 
contratista debe asumir el mayor tiempo que tomó la ejecución del contrato hasta 
completar su valor original sin derecho a reajuste en los precios unitarios 
contratados, por cuanto estas circunstancias fueron efectivamente contempladas al 
momento de elaborar su propuesta tal y como lo manifestó expresamente en su 
carta de presentación. 

Respecto a las restricciones para el uso de dinamita, señaló que fue un hecho puesto 
de presente a los participantes de la licitación No. SCT- 009-97 en la audiencia de 
aclaración del pliego de condiciones. 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

Sobre los hechos se atuvo a lo que se encuentre probado en el proceso. 

Respecto del capítulo intitulado "HECHOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON 
LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR ESTYMA AL INSTITUTO", manifestó: 

• PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS DE OBRA EN FORMA DIFERENTE A 
LA PREVISTA INICIALMENTE. 

Señaló que con respecto a la cláusula 7 el contrato estatal suscrito por la convocante, 
todo contrato es un acuerdo bilateral y consensual que parte del principio 
fundamental de la autonomía de la voluntad de cada una de las partes intervinientes 
y, en consecuencia, debe entenderse que cualquier innovación frente a la forma de 
pago fue asumida voluntariamente por las partes en ejercicio de su autonomía y 
voluntad. En este orden de ideas, solamente sería objetable lo contenido en dicha 
cláusula contractual si ella hubiere sido producto de error, fuerza o dolo, 
circunstancias que nunca existieron frente al contrato No. 310 de 1998. 

Indicó que en el momento de presentar la propuesta el proponente debió considerar 
que el hecho de presentarla no le generaba derecho alguno, sino una mera 
expectativa de que después de un proceso licitatorio con las vicisitudes propias del 
mismo, se le pudiera adjudicar el contrato. 

Agregó que tampoco puede reclamar una supuesta pérdida de poder adquisitivo 
entre el mes que pensaba que se le adjudicaría el contrato y el mes en el que 
efectivamente lo suscribió o, incluso, en el que se le aprobaron las garantías y se dio 
orden de iniciar la obra; toda vez que dicho lapso de tiempo se presentó durante el 
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mismo año en que presentó la propuesta, y durante un lapso de tiempo él sabía que 
tenía que mantener los precios de su propuesta. Incluso, la hoy demandante, tenía 
conciencia de que asumía hasta el cambio de año por cuanto ella misma propuso un 
plazo de diecinueve meses, los cuales abarcaban hasta octubre de 2000. 

Afirmó que tal como quedó consagrado expresamente en el acta de acuerdo No. 01 
de agosto 24 de 1999, las causas señaladas por el contratista como las causantes 
del retraso de los trabajos, esto es, la existencia de una reserva forestal y el tiempo 
requerido para la sustracción de la misma, fueron desvirtuadas tajantemente tanto 
por el interventor de la obra como por los funcionarios del INSTITUTO, quienes 
señalaron que contrario a lo considerado por el contratista las causas reales o 
eficientes del atraso eran directamente imputables al contratista. 

Manifestó que no son de recibo los hechos referidos por la demandante frente a 
presuntos incumplimientos del INSTITUTO, durante la primera etapa de ejecución del 
contrato que abarca hasta el veinticuatro de agosto de 1999, toda vez que como 
quedó demostrado, el contratista fue quien incumplió desde el inicio de la ejecución 
del contrato con sus obligaciones en él pactadas. 

Señaló que si bien es cierto un contratista para la ejecución de una obra requiere de 
un flujo de capitales; también es cierto, que cuando un contratista se presenta ante 
una entidad pública para ejecutar un proyecto de interés general, debe hacerlo con la 
suficiente solvencia económica para garantizar el cumplimiento de los fines de la 
contratación que se comprometió a ejecutar. 

Concluyó que el contratista no puede desconocer su participación activa y eficiente 
en las causas que generaron su presunto desequilibrio, tales como: Improvisación 
frente a los riesgos y cálculos de los plazos reales de un proceso licitatorio, suscribir 
un contrato de mutuo acuerdo sin tener claridad sobre las implicaciones que le 
generan sus cláusulas, en especial la forma de pago y, adicionalmente presentar 
incumplimientos en los cronogramas de actividades y en el estado de los equipos y 
maquinarias utilizadas en el proyecto, además de imprecisiones en la calidad de los 
materiales utilizados en el proyecto y sin más, asignarle tranquilamente tal carga y 
riesgo en su totalidad a la entidad pública contratante. 

• INGERENCIA DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ASPECTOS 
RELACIONADOS CON ORDEN PÚBLICO. 

Manifestó que para la época de apertura de la licitación pública que dio origen al 
contrato No 310 de 1998, ya se habían adoptado instrumentos legales para facilitar el 
dialogo y suscripción de acuerdos con grupos armados al margen de la ley, entre 
éstas, las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia FARC. Por lo tanto, la 
determinación de declarar una zona de distensión no resulta sorprendente ni 
pasmosa, teniendo en cuenta el conflicto armado que de antaño soporta nuestro país. 
De acuerdo con lo dispuesto por el el artículo 8°, parágrafo segundo de la Ley 418 de 
1997, del cual se concluye que la creación de una zona de despeje en el territorio 
nacional, era un hecho absolutamente previsible y de conocimiento general desde el 
año 1997, y por lo tanto, debió haber sido tenido en cuenta por la demandante al 
momento de estructurar su propuesta. 

Indicó que de acuerdo a lo señalado por la interventoría, el contratista nunca 
cuantificó ni informó los presuntos daños sufridos durante la ejecución del proyecto. 
Solamente años después, cuando es imposible físicamente determinar los mismos 
es que procede a hacer tal cuantificación. 
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• RELATIVOS A LA OBRA EJECUTADA POR FUERA DEL PLAZO INICIAL 
SIN REAJUSTARSE. 

Señaló que la ejecución del proyecto que se hizo por fuera del plazo inicial del 
contrato y que no fue objeto de reajuste, obedeció a hechos tales como, intenso y 
prolongado invierno, orden público, dificultad en conseguir mano de obra, entre otros, 
asumidos por el contratista en el momento mismo en que presentó su propuesta. 

Manifestó que las causas reales o eficientes del atraso eran directamente imputables 
al contratista, teniendo en cuenta que tal como consta en el acta de acuerdo 01 del 
veinticuatro (24) de agosto de 1999, el contratista podía haber adelantado trabajos 
en tramos que no estaban dentro de la zona de reserva. Adicionalmente, en la carta 
de presentación de la oferta, el contratista manifestó conocer la zona donde se 
ejecutarían las obras y que había tomado atenta nota de ella. 

Indicó que el contratista solicitó prorrogar el plazo por 4 meses, pero dicha propuesta 
no fue aceptada ni por el interventor ni por el INSTITUTO, porque existía un atraso 
de tres meses imputables totalmente al contratista. 

Concluyó que los riesgos del orden público fueron asumido por la demandante en el 
momento de presentar su oferta. 

• RELATIVOS AL CAMBIO DE CONDICIONES EN LA DISPOSICIÓN Y 
ACARREOS DEL MATERIAL DE EXCAVACION 

Respecto de este punto anotó que la interventoría se pronunció sobre la 
imposibilidad de reconocer económicamente las situaciones relacionadas en la 
comunicación enviada al INVIAS con radicado del instituto No. 177691 del 25 de 
Marzo de 2004 anteriormente citada en este escrito. 

• RELATIVOS AL CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS 
EXCAVACIONES EN ROCA 

Señaló que los riesgos respecto del uso de la dinamita era conocido por el 
contratista, y que en todo caso se debía probar la presunta superación de cualquier 
álea normal. 

Concluyó respecto de este punto que la interventoría se pronunció sobre la 
imposibilidad de reconocer económicamente las situaciones relacionadas en la 
comunicación enviada al INVIAS con radicado del instituto No. 177691 del 25 de 
Marzo de 2004. 

Propuso las siguientes EXCEPCIONES: 

1.· INIMPUGNABILIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN - OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO DE LA TRANSACCIÓN NEGOCIAL ENTRE LAS PARTES. 

Indicó que en el presente caso existió una liquidación de mutuo acuerdo sin 
salvedades por parte del contratista y, por lo tanto, tal liquidación tiene el mismo 
efecto liberador para las partes de la transacción frente a los aspectos no objetados. 
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Agregó que el 21 de noviembre de 2003, mediante acta No. 000119, se liquidó de 
mutuo acuerdo por las partes el contrato No 31 O de 1998, en cumplimiento del 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, sin que en ella se consignaran salvedades sobre 
los asuntos citados como no resueltos por parte del contratista "ESTYMA" 
ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. en la demanda objeto de esta contestación. Por 
consiguiente, tal acuerdo no puede ser objeto de controversia por estar finiquitadas 
las obligaciones surgidas del contrato señalado. 

Manifestó que: 

"el acta de liquidación del contrato No 31 O de 1998, suscrito 
entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y 
"ESTYMA" ESTUDIOS Y MANEJOS S.A., consta de cuatro (4) 
páginas debidamente numeradas, y en ninguna de ellas se 
consignaron como pendientes por resolver en la relación 
contractual, los asuntos señalados por el contratista en la 
demanda presentada en contra del contratante. Razón por la 
cual no es posible entrar a controvertir lo que no es 
susceptible de controversia." 

Añadió que no son procedentes los reclamos efectuados por ESTYMA" ESTUDIOS Y 
MANEJOS S.A., porque los mismos no se sujetaron a discusión en el acuerdo 
bilateral de liquidación del contrato No. 310 de 1998, ni tampoco se dejó salvedad 
alguna y, por lo tanto, con la liquidación del contrato se extinguieron las obligaciones 
de las partes. 

A continuación citó jurisprudencia del Consejo de Estado con respecto al tema. 

Concluyó que la etapa de reclamos por parte del contratista se encuentra precluida 
en consideración a que en el acta de liquidación del contrato No. 310 de 1998, el 
contratista no hizo alusión expresa a hechos constitutivos de reclamación alguna y 
mucho menos a su cuantía. 

2.- EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO. 

Manifestó que existió incumplimiento previo y grave por parte de ESTYMA S.A., de 
sus obligaciones relativas a los plazos para el desarrollo de los cronogramas de 
actividades para la ejecución de las obras objeto del contrato antes citado, y por el 
inadecuado manejo dado al equipo disponible en la obra y su mal estado, lo cual 
ocasionó retrasos al proyecto. A continuación citó el artículo 1609 del Código Civil. 

Concluyó que, al haberse colocado el contratista en una situación de morosidad 
frente a sus obligaciones contractuales desde el inicio del contrato y hasta el final del 
mismo, no le es dable a la luz de la ley y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, 
exigir el cumplimiento sin mora alguna al INVIAS. 

3.- ASUNCIÓN DE RIESGOS POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Argumentó que del análisis detallado de lo consagrado en el pliego de condiciones 
y de la aceptación que del mismo hizo el contratista con la presentación de su oferta, 
asi como por la naturaleza del contrato bajo el cual el demandante asumió los 
riesgos que conlleva su ejecución, se concluye sin lugar a dudas que los valores 
reclamados son de responsabilidad del propio demandante, y que el INSTITUTO no 
asumió ningún riesgo en relación con los mismos. 
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IV. TRASLADO DE EXCEPCIONES 

El día 9 de septiembre de 2005, por Secretaría se corrió traslado de las excepciones 
de mérito propuestas por la convocada (folio 173A cuaderno principal No 1 ); el día 
14 de septiembre siguiente la parte convocante dentro del término de ley, descorrió 
el traslado de las excepciones y presentó escrito visible a folios 174 a 180 cuaderno 
principal No 1., en el cual, en síntesis, manifestó su oposición a la prosperidad de las 
mismas, argumentos que se destacan en este Laudo al resolver sobre cada una de 
ellas. 

V. ALEGACIONES DE LAS PARTES. 

Ambas partes expusieron sus alegatos de manera oral en la audiencia de 19 de 
mayo de 2006, y presentaron escritos contentivos de las mismas. 

La parte convocante, reiteró los argumentos de la demanda, hizo un análisis de las 
pruebas practicadas en el proceso y se pronunció respecto de las excepciones 
propuestas por la convocada. 

La parte convocada reiteró lo expresado en la contestación de la demanda y dejó 
constancia nuevamente de los comentarios al dictamen pericial financiero. 

VI. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

En primer lugar, indicó el señor Agente del Ministerio Público que una vez analizada 
la copia auténtica del acta de liquidación que reposa en el expediente, la cual es un 
documento público, en su concepto las constancias dejadas por el contratista no se 
anexaron al momento de su suscripción, lo cual de acuerdo con reiterada 
jurisprudencia del Consejo de Estado, significa que el acta no contiene salvedades 
por lo tanto no existe conflicto a resolver. 

Señaló que: 

"si el contratista efectivamente quería dejar constancias o 
salvedades al Acta de Liquidación Bilateral, debió incluirías 
dentro del texto del acta de la liquidación, es decir, antes de las 
firmas de los intervinientes, o por lo menos, haber hecho 
suscribir el documento de constancias por los intervinientes, 
fundamentalmente por el representante del INVIAS como 
constancia de recibo o conocimiento de dichas salvedades en 
el momento de la suscripción del acta de liquidación. El no 
haber actuado de esta manera diligente genera que el supuesto 
documento contentivo de las constancias o salvedades sea un 
documento unilateral del contratista, el cual como se dijo, a la 
luz de la prueba idonea aportada al proceso no se allegó o 
puso en conocimiento de la entidad al momento de suscribirse 
por las partes el acta de liquidación. 

Hoy, a la luz de lo probado, solo existe en sano derecho una 
nota a mano del contratista al final del acta de liquidación, lo 
cual en sentir del Ministerio Público no se configura de manera 
formal con una salvedad al acta bilateral de liquidación, dada su 
falta de concreción, con lo que estaría llamada a prosperar la 
excepción de inimpugnabilidad del acta de liquidación 
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interpuesta por la demandada, por estar finiquitado el negocio 
jurídico con el contrato No 310 de 1998. 

31 

Respecto a lo anterior citó jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado. 

Y concluye: 

"Lo anterior nos lleva necesariamente a concluir que para 
aceptar la viabilidad de la controversia planteada ante el H. 
Tribunal, no debe existir duda alguna de que la hoja No 5 en 
la que se manifiestan las salvedades a la liquidación, y que fue 
aportada por la contratista en su demanda, que además 
aparece sin el número de acta impreso y sin ninguna 
constancia de recibo y/o conocimiento por parte del INVIAS, fue 
entregada en el mismo instante en que se suscribió el acta de 
liquidación del contrato No 310 de 1998, circunstancia que 
como se ha mencionado anteriormente no está probada con 
certeza y, por el contrario lo que se encuentra probado de 
manera idónea con la copia auténtica del acta de liquidación 
bilateral es la inexistencia de salvedades formales y, por lo 
tanto, en concepto de esta Procuraduría, está llamada a 
prosperar la excepción de inimpugnabilidad del acta de 
liquidación invocada por la entidad demandada." 

Frente a la pretensión 1 indicó que hubo incumplimientos recíprocos de las partes en 
desarrollo del contrato 310 de 1998, por lo tanto consideró no acertada la 
indemnización solicitada por la demandante. 

Solicitó al Tribunal se tengan en cuenta los oficios emitidos por la firma interventora 
No 0184 y 0442 del 22 de febrero y 27 de abril de 1999, respectivamente, así como el 
oficio del 16 de septiembre del mismo año, los cuales demuestran que en desarrollo 
del contrato 310 de 1998, se presentaron las siguientes situaciones atribuibles al 
contratista: Atraso en inversiones, mal estado de los equipos, e incumplimiento de las 
especificaciones contractuales, situaciones que fueron ratificadas por la interventoría 
del contrato en los testimonios recaudados dentro del proceso. 

Por lo anterior, concluyó que no es de recibo que se reconozcan al contratista los 
presuntos prejuicios que reclama en la demanda por carecer de derecho para hacerlo 
al no dar cabal cumplimiento a las obligaciones contraídas con la suscripción del 
contrato. 

Respecto a la segunda pretensión de desequilibrio contractual se refirió 
específicamente al tema de perturbación del orden público: 

Señaló que no comparte los planteamientos de la demandante con relación a la 
imprevisibilidad de la perturbación del orden público y de la creación de la zona de 
distensión en el territorio nacional, debido a que el lugar de ejecución de las obras 
objeto del contrato No 310 de 1998, de vieja data presenta alteración del orden 
público, por lo cual, los actos acaecidos no configuran el carácter de extraordinario, 
anormales o repentinos, y que para la fecha de suscripción del contrato, era un hecho 
cierto que el gobierno nacional establecería en cualquier parte del territorio nacional 
una zona de despeje, por lo cual eran hechos humanamente previsibles. 

Citó jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la 
previsibilidad de las situaciones de orden público. 

Concluyó que entonces es un hecho cierto que el contratista al momento de suscribir 
el contrato No 310 de 1998, conocía suficientemente las condiciones propias del 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INYÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 32 

negocio jurídico, la situación del lugar de ejecución de los trabajos y, por lo tanto, la 
probabilidad de ocurrencia de eventos de orden público que podrían hacer más 
gravosa la situación del contrato, no obstante así lo aceptó y se comprometió a su 
desarrollo, si bien no se había elegido aún el lugar en que funcionaria la zona de 
distensión, ésta ya se había autorizado "en cualquier parte del territorio nacional", lo 
cual convierte en humanamente previsible la elección de la zona que efectivamente 
se estableció, por lo tanto en su concepto no es aceptable aplicar la teoría de la 
imprevisión. 

Por último solicito al Tribunal no conceder las pretensiones de la demanda. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.-EXCEPCIONES PROPUESTAS 

De conformidad con los artículos 96, 304 y 306 del C.P.,C., procede el Tribunal, en 
primer lugar, a resolver sobre las excepciones de mérito propuestas por la parte 
Convocada, así: 

1.1 INIMPUGNABILIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
310/98 

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5
, 

"La liquidación de mutuo acuerdo realizada por ambas partes, es el momento 
en el cual los contratantes definen cuáles son los puntos en que están de 
acuerdo y cuáles las obligaciones cuya satisfacción queda pendiente, quién le 
debe a quién y cuánto. Es en ese momento cuando las partes conocen a 
ciencia cierta si se les reronocerá o no el pago de las indemnizaciones por lo 
perjuicios sufridos durar. la ejecución del contrato. Y es esa la oportunidad 
que tienen de expresar las reclamaciones que quedan pendientes de solución. 
Si no se hace reclamación en esa acta donde las partes definen todas las 
cuentas que tienen pendientes en relación con el contrato, se entiende que no 
queda ninguna situación por definir. 

"La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes 
definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida 
la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha 
dado lugar la ejecución del contrato y por esa razón es ese el momento en que 
se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La 
liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio iurídico, por ende, 
no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en 
ese momento.'JJ (Cursiva, negrilla y subrayado fuera de texto). 

El Tribunal comparte la tesis planteada por la jurisprudencia y la reitera en esta 
oportunidad. 

5 Pueden verse las sentencias de 6 de mayo de 1.992, exp 6661; 6 de diciembre de 1.990, exp 5165; 
30 de mayo de 1.991, exp 6665; 19 de julio de 1.995, exp 7882; 22 de mayo de 1,996, exp 9208; 2 de 
diciembre de 1993, exp 8310; 29 de julio de 1.996, exp 9477; 16 de junio de 1,997, exp 9800; 
noviembre 2001, exp.10873 (8674). 
6 Sección Tercera. sentencia del 16 de agosto de 2001,Exp.14384 
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Pero, como la reclamación de la Convocante se ha presentado sobre la base de que 
sí presentó la salvedad o constancia respectiva en el momento de la suscripción del 
Acta de Liquidación del Contrato 310 de 1.998, el Tribunal debe establecer, en primer 
lugar, si tal constancia o reclamación o salvedad se presentó al momento de suscribir 
el Acta de Liquidación Final del Contrato, de fecha 21 de noviembre de 2003 como lo 
afirma la demandante, o si tal constancia no se presentó como lo señala la 
Convocada. 

Por lo tanto, no se trata de definir si dicha acta es impugnable, pues nada en ese 
sentido se planteó en la demanda. 

Como quedó consignado en los antecedentes, la parte Convocada, además de 
oponerse a las pretensiones de la demanda, propuso, como cuestión de fondo, la 
excepción de inimpugnabilidad del acta de liquidación del contrato 310 de 1.998, 
llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2003, acta Nº 000119, entendiendo, por 
consiguiente, que no es posible controvertir con posterioridad a su firma, temas que 
no fueron consignados expresamente en la citada acta. Al efecto, manifestó que el 
acta en cuestión consta de cuatro (4) folios, debidamente numerados, y en ninguno 
de ellos se consignaron como pendientes por resolver los asuntos que se plantean 
en la demanda. Entiende, por tanto, que operó la transacción. 

La parte Convocante, al descorrer el traslado de las excepciones, manifestó que en 
la misma acta, folio cuatro (4), de su puño y letra el representante legal de la 
Sociedad Estyma, expresó que "Estyma S.A. firma la presente acta de liquidación 
final del contrato 310/98 dejando la constancia que aparece en la hoja siguiente. Hoja 
Nº 5" y que, en presencia de los funcionarios de INVIAS, el gerente de la sociedad 
entregó la constancia correspondiente, en la cual dejó la salvedad de los asuntos 
pendientes por resolver, los cuales son los mismos consignados en su comunicación 
de reclamo presentada el día 24 de septiembre de 2003. 

Agregó que, 

"el Gerente tuvo la precaución de escribir manualmente en la última página en 
la parte frontal final del acta bilateral de liquidación la nota que hemos 
mencionado y procedió seguidamente a entregar el folio individual que se 
indicó, que se anexó personalmente delante de los funcionarios del Instituto y 
que además constituía el resúmen de la reclamación GER-943 del día 24 de 
septiembre de 2.003 que había sido recibida por el lnvías y que constaba en 
sus archivos". 

Existen, por tanto, posiciones encontradas: la de la parte convocante que afirma 
haber dejado las salvedades relacionadas con los temas de su reclamo, a fin de 
continuar la discusión y controversia frente a la Institución Estatal y, de otro lado, la 
asumida en la contestación de la demanda por el apoderado del lnvías, la cual 
entiende que, a pesar de existir la nota en el folio 4 del acta, nunca se anexó la hoja 
número 5, contentiva de los temas de reclamación. 

Después de analizar las alegaciones de las partes, las pruebas aportadas al proceso 
y la conducta de las partes durante el lapso transcurrido entre el 21 de noviembre de 
2003 y la fecha de la contestación de la demanda en desarrollo de este Tribunal de 
Arbitramento, resulta claro que el representante legal de la sociedad contratista sí 
presentó, el día en que él suscribió el acta de liquidación del contrato 310/98, la 
constancia consignada en la hoja numerada por él como 5 y, por lo tanto, si puede 
plantear ante el juez del contrato, este Tribunal de Arbitramento, sus diferencias con 
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el Instituto Nacional de Vías y él debe decidir sobre ellas, en la medida en que no 
fueron solucionadas, en forma directa, por las partes. 

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

1. Desde la suscripción del Acta de Liquidación 00119 de noviembre 21 de 2003, 
(Folios 1 a 4 cdno Nº 4 -copia auténtica remitida por el INVIAS) se dejó 
constancia por el representante legal de Estyma S.A., en el folio 4 de la misma, 
de que se entregaba una hoja adicional, para ser incorporada al Acta. 

2. El día 2 de diciembre de 2003, once (11) días después de la suscripción del 
acta de liquidación (Folio 36 cdno Nº 6, Folio 132 cdno Nº 5), el Gerente de 
Estyma S.A. reclamó ante el lnvías por cuanto no había sido agregada al Acta 
la hoja 5 por él presentada y solicitó fuera anexada, a lo cual respondió el 
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Dr. Jaime Ezequiel Romero que 

" las constancias que quiera esgrimir un contratista son de su propio 
resorte y no requieren ningún aval o aprobación de nuestra parte, por lo 
tanto no es posible atender su solicitud" (Folio 131 cdno Nº 5). 

Nada se dijo entonces sobre el hecho de que no se hubiera presentado la hoja 
Nº 5. 

3. Según consta en Acta Nº 11 del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del 
Instituto Nacional de Vías del 31 de mayo de 2004 (Folio 230 cdno Nº 4), el 
Contratista formuló ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá 
solicitud de convocatoria a una audiencia de conciliación prejudicial, la que fue 
programada para el día 7 de junio de 2004, por lo cual la reclamación fue 
llevada a estudio y decisión del citado Comité. Consta, igualmente, que la 
solicitud del contratista hace referencia a cinco puntos, así: 1) Pago de cuatro 
contados en forma diferente a la prevista inicialmente; 2) Ingerencia en la obra 
de aspectos relacionados con el orden público; 3) Obra ejecutada por fuera 
del plazo inicial; 4) Cambio en las condiciones de disposición y acarreo de 
material de excavación; 5) Mayor costo de la excavación en roca. 

De igual forma, consta en el Acta del Comité, que el 25 de marzo de 2004 el 
Consorcio Planes S.A. - lncol S.A. - Sinco S.A., el cual realizó la lnterventoría 
del Contrato 310 entre julio de 1.998 y 30 de octubre de 2000, emitió su 
concepto 7 sobre las reclamaciones del Contratista y que la Subdirección de la 
Red Nacional de Carreteras, en memorando Nº SRN-467 41 de junio 12 de 
2004, lo acogió, pero sobre el reconocimiento de los intereses por mora en los 
pagos efectuó, directamente, la liquidación obteniendo dos resultados 
diferentes dependiendo del índice utilizado8

, los del DANE (ICCP) o los del 
INVIAS. Esta dependencia del Instituto resaltó que el Contratista al firmar 

"los contratos adicionales 1 a 5 había manifestado expresamente que 
no presentaría reclamación alguna por mayor permanencia en la obra 
que tuviera como causa la prórroga acordada en cada adición y que se 
habia hecho manifestación que las mismas no generaban sobrecostos 
al Instituto Nacional de Vías." 

7 Copia del mismo obra en el expediente a folio 27, cuaderno de pruebas Nº5, contentivo de 
documentos allegados al expediente dentro de la diligencia de Inspección Judicial. 
8 Documento del lng. Vera visible al folio 19 del cuaderno de pruebas Nº 5. 
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Como consecuencia, el Comité de Defensa Judicial y Conciliación decidió 
proponer como fórmula de arreglo reconocer la mora en los pagos de las actas 
de obra como única pretensión, en las condiciones allí consignadas. 

Esta Acta fue suscrita, entre otros, por el Subdirector de la Red Nacional de 
Carreteras, Dr. Ezequiel Romero, por el Ingeniero de la misma oficina Edgar 
Vera, por el Jefe de la oficina Asesora Jurídica, Dr. Vladimir Fernández y tres 
abogados más, por el Secretario General Técnico y por el Secretario General 
Administrativo, es decir, por los directivos del Instituto. 

4. De la declaración rendida por el Dr. Edgar Vera (Folios 94 a 119 cdno Nª 4), 
no es posible establecer si él estuvo presente o no el día de la suscripción del 
acta por el Contratista; se sabe que él le puso su visto bueno al Acta y se la 
pasó al Dr. Romero (folio 115), pero nada más relató sobre la suscripción de la 
misma. 

De la declaración del Dr. Ezequiel Romero (Folios 174 a 191), tampoco es 
posible establecer si él estuvo presente en el momento en que el Contratista 
dejó la nota en el folio 4 del acta ni supo si entregó la hoja Nª 5. Afirma, 
simplemente, que él firmó porque el documento tenía el visto bueno de la 
Oficina Jurídica y él era el último en firmar. 

Este último testigo relata cómo para la época de la firma del Acta existían dos 
posiciones jurídicas en el Instituto sobre la conducta que debía asumir el 
mismo y, concretamente, el Subdirector de Carreteras, pues una corriente 
sostenía que debía permitirse la inclusión de constancias por los contratistas 
en tales Actas de Liquidación y otra que señalaba que si el Acta traía alguna 
constancia debía irse a liquidación unilateral el Contrato. Acepta haber firmado 
algunas actas con constancias (folio 177), pero afirma que el acta del contrato 
310 "no tiene ninguna nota, hay un papel anexo pero el acta se firmó". Más 
adelante agregó: " ... Se firmó, después oímos que el contratista decía que 
había una nota de unas reclamaciones pero eso no quedó en el Acta, pero yo 
sí conozco las reclamaciones que ellos estaban haciendo y las conocía en el 
momento de la liquidación". 

De estos dos relatos se puede deducir que no se hizo una reunión formal, con 
asistencia simultánea de quienes suscribieron el Acta de Liquidación del 
Contrato 310/98, sino que, en momentos diferentes, se firmó por cada uno de 
los intervinientes y que cuando el Dr. Vera firmó se la pasó al Dr. Romero para 
lo de su competencia y que éste también firmó en razón a que el Acta tenía el 
visto bueno de la Oficina Jurídica. Este testigo señala que el Acta no tenía 
ninguna nota, pero tal afirmación no tiene asidero alguno pues la copia 
auténtica allegada al expediente por el INVIAS, tiene la nota manuscrita 
plasmada por el representante legal de ESTYMA S.A., por lo cual su dicho, en 
este aspecto, está claramente contradicho por el documento mismo y, de otra 
parte, manifiesta que sí había un "papel anexo", a pesar de lo cual el acta se 
firmó y declara haber conocido las reclamaciones del contratista y que las 
conoció en el momento de la liquidación. Es decir, de su dicho lo que se 
establece es que la hoja anexa sí existió y él la conoció. 

5. A folio 104 del cuaderno principal obra, en original, el documento denominado 
por las partes "ACTA DE COMPROMISO" de fecha 2 de diciembre de 2004. 

En este documento, como consideraciones para fundamentar los acuerdos 
celebrados, se relatan los antecedentes relacionados con la licitación, la 
suscripción del contrato y sus adicionales; se precisa la fecha de terminación 
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del contrato y se indica el número y fecha del Acta de Liquidación del contrato; 
se hace referencia a la solicitud de conciliación prejudicial, a su trámite y 
fracaso, a pesar de que el INVIAS presentó fórmula conciliatoria, para luego 
referirse a la solicitud de conformación del Tribunal de Arbitramento 
presentada por el Contratista en oficio GER-0426 de 2004 y la respuesta dada 
por el Jefe de la Oficina Jurídica, en comunicación OAJ-28203 de agosto 31 
de 2004. Con tales antecedentes, y sin que hubiera en ese momento ninguna 
duda sobre la procedibilidad de integrar el Tribunal de Arbitramento, las partes 
procedieron a: 

(i) Ratificar su voluntad contenida en el Contrato 310/98, Cláusula Décimo 
Sexta,"Solución de Controversias", de que todas las "controversias 
contractuales suscitadas con ocasión de la celebración, ejecución, 
desarrollo, terminación y liquidación del contrato Nº 31 O del 2 de junio 
de 1.998, para 'la construcción de la carretera PLATANILLAL -
SALSILLAS -SAN VICENTE, sector QUEBRADA PERLAS 111 - LAS 
MORRAS', se resolverán a través de un Tribunal de Arbitramento, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá, el cual será conformado por tres (3) 
árbitros de profesión abogado, que decidirán en derecho, todo ello 
conforme a la Constitución y la Ley." 
(ii) Se designan los árbitros de común acuerdo y 
(iii) Se señala el término de duración del Tribunal. 

Este documento tiene la firma del Director de INVIAS, del representante legal 
de ESTYMA S.,A. y el visto bueno de Vladimir Fernández, Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, y fue modificado parcialmente para ampliar el término de 
duración del Tribunal (Folio 123 cdno principal). 

Del análisis conjunto de los documentos suscritos por el INVIAS y de la 
conducta adoptada por los diferentes funcionarios del Instituto, (artículo 187 C. 
de P.C.) mencionadas en los numerales anteriores, se desprende con toda 
claridad que éste en todas sus actuaciones entendió y aceptó que el 
Contratista había dejado unas reclamaciones a salvo cuando firmó el Acta de 
Liquidación del Contrato 310/98 y, por lo mismo, podía adelantarlas. Tales 
decisiones y conductas revelan que para la convocada siempre fue claro que 
el Contratista había hecho la salvedad sobre sus reclamaciones al momento 
de la suscripción del acta de liquidación del contrato y que nunca había 
renunciado a las mismas. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución las actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los 
postulados de la buena fe. Como consecuencia de ello, entre otras muchas 
que podrían señalarse, a nadie es lícito plantear una pretensión o una 
excepción que, si bien sería admisible en otras circunstancias, no lo es cuando 
se encuentra en contradicción con una conducta suya anterior. Es la llamada 
teoría de los actos propios (venire contra factum proprium non va/et). 

«El límite más importante del ejercicio lícito de un derecho-dice 
Larenz- resulta [. . .] del principio de la salvaguardia de la buena fe. 
{. .. ]. Siempre que exista entre determinadas personas un nexo 
jurídico, están obligadas a no defraudar la confianza razonable del 
otro, tratando de comportarse tal como se puede esperar de una 
persona de buena fe. [. . .]. / Infringe la buena fe quien con el ejercicio 
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de su derecho se pone en desacuerdo con su propia conducta 
anterior, en la cual confía la otra parte>>9. 

En este mismo sentido Díez-Picazo quien, después de advertir que los 
principios generales de derecho son normas jurídicas básicas reveladoras del 
criterio inspirador de la organización de la comunidad, y no simples ideas, 
verdades o criterios, enseña que la inadmisibilidad de venire contra factum 
proprium es «derivación necesaria e inmediata de un principio general 
universalmente reconocido: el principio que impone un deber de proceder 
lealmente en las relaciones de derecho (buena fe)», una de cuyas 
consecuencias «es la exigencia de un comportamiento coherente», lo que 
significa que «cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha 
suscitado en otra con su conducta una confianza fundada, conforme a la 
buena fe, en una determinada conducta futura, según el sentido objetivamente 
deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada y 
es inadmisible toda actuación incompatible con ella. La exigencia jurídica del 
comportamiento coherente está de esta manera estrechamente vinculada a la 
buena fe y a la protección de la confianza.[ ... ] La conducta contradictoria es 
una contravención o una infracción del deber de buena fe[ ... ] [EJI hecho de 
que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la 
victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, 
constituye un proceder injusto y falto de lealtad.» 10

. 

Por su parte, González Pérez señala que la proscripción de venire contra 
factum proprium es un supuesto típico de aplicación del principio de la buena 
fe; que es incuestionable que la norma conforme a la cual a nadie es lícito 
venir contra sus propios actos tiene fundamento en el principio general de 
derecho que ordena proceder de buena fe, que implica un deber de 
comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la 
conducta que los actos anteriores hacían prever, y obliga a aceptar las 
consecuencias vinculantes que se desprenden de esos actos. Esos actos 
propios, jurídicamente eficaces y válidos, son por lo mismo inimpugnables por 
su autor. La regla que prohíbe venire contra factum proprium «lo que prohíbe 
es el ejercicio de una pretensión, entendida[ ... ] en un sentido amplio de acto 
de ejercicio de un derecho o facultad, dentro de una situación litigiosa», en la 
que lo que una de las partes pretende está en contradicción con su conducta 
anterior. «La prohibición de ir contra los propios actos se traducirá en la 
improcedencia de toda actuación contradictoria con la conducta vinculante. Si 
tal actuación contradictoria tiene lugar en un proceso, como pretensión de una 
de las partes, el órgano jurisdiccional deberá rechazar tal petición, por atentar 
contra el principio de los actos propios» 11. 

La Corte Constitucional en la sentencia T-475 de 29 de julio de 1.992, a 
propósito de la teoría de los actos propios, afirmó: 

9 KARL LARENZ, Derecho Civil, Parte General ; Jaén, Editorial Revista de Derecho Privado, 1.978, pág. 

300. 

'º LUIS DíEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, La doctrina de los propios actos ; Barcelona, Bosch, Casa 
Editorial, 1.963, págs.131 a 133, 142 y 143. 

11 JESÚS GoNzALEZ PÉREZ, El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo; Madrid, 
Editorial Chivitas, 1.983, págs. 66, 67 y 117 a 140. 
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« 11. La buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para 
converlirse en un postulado constitucional (C. P., arl. 83). Este 
trascendental principio exige de los parliculares y de las autoridades 
ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el 
comporlamiento que puede esperarse de una persona correcta (vir 
bonus). 

La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se 
refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que 
otorga la palabra dada. En gestiones ante la administración, la buena fe 
se presume del parlicular y constituye guía insustituible y parámetro de 
acción de la autoridad. La doctrina, por su parle, ha elaborado diversos 
supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre 
ellos cabe mencionar la negación de los actos propios (venire contra 
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso de poder y el 
exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración 
limitar el principio a tales circunstancias. [. . .]. 

12. La administración y el administrado deben adoptar un 
comporlamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de 
las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no solo se aplica a 
los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones 
unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas 
subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la 
buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que 
despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción. 

13. El principio de la buena fe incorpora la doctrina que prohíbe el veníre 
contra factum proprium, según la cual a nadie Je es lícito venir contra sus 
propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la 
conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en 
gran parle la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad 
del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los parliculares» 12

• 

En sentencia T-295 de 4 de mayo 1.999, dijo también la Corte Constitucional: 

«Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es 
el respeto al acto propio, en virlud del cual las actuaciones de los 
parliculares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe (C. P., arl. 83). Principio constitucional, que 
sanciona entonces como inadmisible toda pretensión lícita, pero 
objetivamente contradictoria, con respecto al propio comporlamiento 
efectuado por el sujeto. 

La teoría del respeto del acto propio tiene origen en el brocardo venire 
contra factum proprium ne/Ji conceditur, y su fundamento radica en la 
confianza desperlada en otro sujeto de buena fe, en razón de una 
primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada si fuese 
admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. 

[. . .]. 

12 Gaceta de la Corte Constitucional, 1.992, t. 3, págs. 612 y 613. 
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Se trata de una limitación del ejerc1c10 de derechos que, en otras 
circunstancias, podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las 
circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse 
por ser contradictorios respecto de una anterior conducta, esto es lo que 
el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio 
contradictorio del derecho se traduce en una extra/imitación del propio 
derecho» 13

• 

En sentencia T-793 de 23 de agosto de 2.004, dijo: 

«El principio de buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Carta 
Política en los siguientes términos: "Las actuaciones de los particulares y 
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones que aquellos 
adelanten ante estas". 

De alli que haya señalado esta corporación que la aplicación de este principio 
no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus 
efectos en el tiempo hasta su extinción. 

Además, el principio incorpora la doctrina que proscribe el venire contra 
factum proprium, según la cual a nadie le es permitido ir en contra de sus 
propios actos. La buena fe implica la obligación de mantener en el futuro la 
conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran 
parte la seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto 
vinculante de los actos» 14

. 

En el mismo sentido pueden citarse las sentencias T-307 de 4 de agosto de 
1.99315

, T-455 de 20 de septiembre de 1.99616
, T-827 de 21 de octubre de 

1.99917, T-618 de 29 de mayo de 2.00018
, T-947 de 24 de julio de 2.00019

, T-
366 de 1 O de mayo de 2.00220

, T-411 de 23 de mayo de 2.00221. C-604 de 24 
de mayo de 2.00022 y C-836 de 9 de agosto de 2.00i2 3

, entre otras. 

13 Gaceta de la Corte Constitucional, 1.999, t. 4, págs. 730 y 731. 

14 Expediente T-816848. 

15 Gaceta de la Corte Constitucional, 1.993, t. 8, pág. 265. 

16 Gaceta de la Corte Constitucional, 1.996, t. 9, pág. 891. 

17 Gaceta de la Corte Constitucional, 1.999, t. 9, vol. 11, págs. 885 a 887. 

18 Expediente T-283528. 

19 Expediente T-291326. 

20 Expediente T-514798. 

21 Expediente T-550593. 

22 Expediente D-2683. 

23 Expediente D-337 4. 
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El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 23 de 
julio de 1.996 explicó que «no es admisible, en la jurisprudencia ni en la 
doctrina, la pretensión contradictoria con la propia conducta, regla de derecho 
derivada del principio general de la buena fe, cuyo origen se encuentra en el 
brocardo latino venire contra factum proprium nulli conceditor » 24. 

Y la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 
13 de septiembre de 1.990, después de citar a Larenz y a Díez-Picazo, 
concluyó: 

«Lo que no resulta de recibo en el manejo de la ejecución de los 
contratos, es que las partes se allanen a resolver libre y voluntariamente 
sus diferendos, sin hacer reservas de ninguna naturaleza en los 
acuerdos que con tal fin suscriben, pero agotada esta tarea, vuelven a 
empezar, con especial tenacidad, para revivir la problemática del pasado, 
comprometiendo así, con el manejo contradictorio de su conducta, 
principios como el de la buena fe»25

. 

En sentencia de 13 de agosto 1.992, citando a también Larenz y a González 
Pérez, advirtió que resultaba contrario al principio de la buena fe volver sobre 
los actos propios para desconocer sus efectos jurídicos, y dijo: 

«Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, 
documentos, actas, deben hacer homenaje a las mismas. Ese es un 
mandamiento moral y un principio del derecho justo. [. .. ]. 

La corporación encuentra que con inusitada frecuencia las partes 
vinculadas a través de la relación negocia! resuelven sus problemas, en 
plena ejecución del contrato, y firman los acuerdos respectivos. 
Transitando por esa vía amplían los plazos, reciben parte de la obra, se 
hacen reconocimientos recíprocos, pero instantes después vuelven 
sobre el pasado para destejer, como Penélope, lo que antes habían 
tejido, sembrando el camino de dificultades desleales, que no son de 
recibo para el derecho, como tampoco lo es la filosofía del 
instantaneismo, que lleva a predicar que la persona no se obliga sino 
para el momento en que expresa su declaración de voluntad, pero que 
en el instante siguiente queda liberada de sus deberes. Quienes así 
proceden dejan la desagradable impresión de que con su conducta solo 
han buscado sorprender a la contraparte, sacando ventajas de los 
acuerdos que luego buscan modificar o dejar sin plenos efectos. Olvidan 
quienes así actúan que cuando las personas se vinculan generan la 
imposibilidad de romper o destruir lo pactado. Solo el juez, por razones 
de ley, puede desatar el vínculo contractual. 

[ ... ]. 

Transitando por esta vía se atenta contra los actos propios. La buena fe, 
se enseña, implica un deber de comportamiento "que consiste en la 
necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores 
hacían prever"»26

. 

24 Anales del Consejo de Estado, t. CLIII, pág. 98. 

25 Expediente 5.467. 

26 Anales del Consejo de Estado, t. cxxv111, segunda parte, págs. 326 y 328. 
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La prohibición de ir contra los actos propios es pnnc1p10 que ha sido 
refrendado por el Consejo de Estado también en sentencias de 17 de julio de 
1.98627

, 10 de se~tiembre de 1.99228
, 17 de septiembre de 1.99229

, 17 de 
febrero de 1.994 3 

, 21 de julio de 1.994 31, 11 de julio de 1.99632
• 26 de 

septiembre de 1.99633
, 9 de marzo de 1.99834. 25 de noviembre de 1.99935

, 20 
de septiembre de 2.00136 y 7 de mayo de 2.00337

, entre otras. 

6. Por otra parte, de las declaraciones de los dos testigos mencionados en los 
numerales anteriores, debe concluirse que el contratista firmó el Acta de 
Liquidación del Contrato 310/98 antes que los dos funcionarios del INVIAS lo 
hicieran, momento en el cual entregó su hoja número 5, y que con 
posterioridad lo hicieron ellos dos: primero el Dr. Vera, en su condición de 
SupeJVisor del Contrato y luego el Dr. Romero, en su condición de Subdirector 
de la Red Nacional de Carreteras, quien firmó porque el documento ya tenía el 
visto bueno del Jefe de la Oficina Jurídica. 

7. Las reclamaciones que se formulan hoy ante el Tribunal son las mismas que 
el Contratista había consignando en diferentes actuaciones: 

a) Acta de Recibo Definitivo de Obra de fecha 20 de mayo de 2003 (Folio 
449 cdno de pruebass Nº6), donde con la misma metodología utilizada 
en el Acta de Liquidación del Contrato, el Contratista incluyó una nota al 
Acta y agregó un documento en el que constan sus reclamaciones; 

b) Reclamo de septiembre 24 de 2003 (Folio 42 cdno de pruebgas Nº 5); 

c) Comunicación de diciembre 2 de 2003 (Folio 36 cdno de pruebas Nº 6), 
donde reclama por la inexistencia de la hoja 5 en la copia del Acta; 

d) Solicitud de Conciliación Prejudicial de la cual da cuenta el Acta del 
Comité de Defensa Judicial y Conciliación Nº 11 de mayo 31 de 2004 
(Folio, 230, 233 a 236 cdno de pruebas Nº 4 ); 

27 Anales del Consejo de Estado, t. cx1, núms. 491 y 492, págs. 709 y 71 O. 

28 Anales del Consejo de Estado, t. cxx, segunda parte, págs. 605 y 606. 

29 Anales del Consejo de Estado, t. cxxv111, segunda parte, págs. 651 a y 654. 

30 Expediente 6.229. 

31 Ana/es del Consejo de Estado, t. cxxxv111. segunda parte, pág. 22. 

32 Anales del Consejo de Estado, t. cxux. segunda parte, págs. 111 y 112. 

33 !bid., pág. 353. 

34 Anales del Consejo de Estado, t. CLX, segunda parte. pág. 298. 

35 Anales del Consejo de Estado, t. CLXXIV, vol. 11, pág. 8 16. 

36 Expediente 25000-23-26-000-1995-1324-01 (14.582). 

37 Expediente AP-19001-23-31-000-2002-01316-01. 
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e) Demanda para convocar Tribunal de Arbitramento. 

8. Durante la diligencia de Inspección Judicial practicada por el Tribunal (Acta Nº 
11) llevada a cabo en las instalaciones del Instituto el dia 5 de diciembre de 
2005 (Folio 295 cdno principal Nº 2), se dejó la siguiente constancia: 

''A continuación, el Tribunal pudo constatar que en el fólder Nº5 (de 
antecedentes) del contrato 310 de 1.998, a folios 256 a 253, se 
encontró el acta original de liquidación final del contrato, la cual coincide 
con la que fue aportada por el INSTITUTO NACIONAL DE V{AS y que 
obra a folios 1 a 4 del cuaderno de pruebas Nº 4 de este Tribunal, 
aparece una constancia manuscrita de la firma ESTYMA S.A. que 
coincide, igualmente, con la copia del acta de liquidación que fue 
aportada por el INVIAS. En este fó/der no aparece la hoja Nº 5 a la que 
alude la citada constancia, la cual aparece en el fólder 11 no como un 
anexo al acta de liquidación sino como un reclamo del contratista en el 
sentido de que le sorprende que la misma no obre como anexa al acta 
de liquidación y acompaña copia, comunicación que se radicó el día 2 
de diciembre de 2003 con la constancia anexa. En el fó/der 12 
presentado por la Oficina Jurídica que explicó que es una carpeta de 
trabajo interna y que no hace parle del expediente del contrato, pero 
que fue presentada oficialmente a la diligencia figura anexa a la 
fotocopia del acta de liquidación numerada como folios 70 a 72 y 
subsiguientemente aparece la fotocopia de la constancia del contratista, 
en la cual aparece el número 5 y que corresponde al número 72 foliado 
manualmente." 

Copia de tal documento fue solicitada al INVIAS en la diligencia y allegada al 
expediente, y obra en los folios 39 y siguientes del cdno de pruebas Nº 5. 

No sobra agregar que, corno lo ha dicho la jurisprudencia extranjera, 38 

'Te]/ principio de la buena fe que preside las relaciones contractuales 
antes de todo litigio, conduce a admitir que un documento mencionado 
como anexo a una carta lo ha sido efectivamente. El contratante a quien 
ese documento le es anunciado, tiene la obligación de verificar que 
realmente se haya anexado y reclamar en caso de que haya sido 
omitido, tratándose necesariamente de un documento con valor 
contractual, que él no puede ignorar sin tomar el riesgo de que se Je 
oponga posteriormente sin poderse sustraer a él." 

En el presente caso desde el Acta misma se anunció el documento anexo, se 
reclamó su existencia el 2 de diciembre del mismo año y a lo largo de todo el 
trámite prearbitral INVIAS nunca adujo que éste no se hubiera presentado y lo dió 
por existente. No puede, entonces, ahora, alegar que el mismo no existió, ya que 
tal conducta desconoce el principio de la buena fe contractual. 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal concluye que la 
convocante si presentó observaciones al acta de liquidación por mutuo acuerdo 
del contrato y, por consiguiente, la excepción no está llamada a prosperar y así se 
declarará en la parte resolutiva del laudo. 

38
. Sentencia de 30 de noviembre de la Corte de Apelación de París, citada en Traité de /'arbifrage 

commercial internacional. Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard y Berthold Goldman. París, Ed. Litec 
1996, pág 296. 
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1.2 EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO. 

Manifiesta la convocante que existió incumplimiento, previo y grave, por parte de 
ESTYMA S.A., de sus obligaciones relativas a los plazos para el desarrollo de los 
cronogramas de actividades para la ejecución de las obras objeto del contrato, así 
como por el inadecuado manejo dado al equipo disponible en la obra y su mal estado, 
lo cual ocasionó retrasos al proyecto. A continuación cita el artículo 1609 del Código 
Civil. 

Concluyó señalando que, al haberse colocado el contratista en una situación de 
morosidad frente a sus obligaciones contractuales, desde el inicio del contrato y 
hasta el final del mismo, no le es dable, a la luz de la ley y la jurisprudencia del H. 
Consejo de Estado, exigir el cumplimiento, cuando no ha existido mora alguna por 
parte del INVIAS. 

La parte Convocante, en el escrito presentado durante el término de traslado de las 
excepciones propuestas, manifestó sobre esta excepción que "El demandado tenía la 
carga argumentativa y expositiva de /os hechos constitutivos de incumplimiento 
contractuales que condujeron al incumplimiento recíproco y sucedáneo del contrato 
por parte del Instituto Nacional de Vías". 

El Tribunal obse1Va que si bien se propuso la excepción de contrato no cumplido por 
la Convocada, ésta no presentó demanda de reconvención ni probó el alegado 
incumplimiento del contratista de sus obligaciones. Es cierto que el Instituto hizo 
referencia, a través de la lnte1Ventoría, en algunos oficios, a situaciones puntuales de 
incumplimiento del cronograma de actividades a cargo del Contratista; sin embargo, 
nunca le impuso ninguna sanción y, por el contrario, con la suscripción de diversos 
contratos adicionales justificó los supuestos atrasos en los que éste pudo incurrir, 
atribuyendo tales demoras a razones climáticas y de orden público. En la misma 
contestación de la demanda la convocante, en forma contradictoria, así lo reconoce 
al afirmar que "si bien es cierto, durante la ejecución del contrato se presentaron 
algunos inconvenientes e incumplimientos por parte del contratista, éstos lograron 
sortearse por las partes hasta el punto de cumplir el fin perseguido con la 
contratación efectuada [. .. ]". 

En tales condiciones, habrá de negarse en la parte resolutiva del laudo la excepción 
propuesta. 

1.3 ASUNCIÓN DE RIESGOS POR PARTE DEL CONTRATISTA 

Argumenta la convocante que del análisis detallado de lo previsto en el pliego de 
condiciones y de la aceptación que del mismo hizo el contratista con la presentación 
de su oferta, ''así como por la naturaleza del contrato bajo el cual el demandante 
asumió los riesgos que conlleva su ejecución, se concluye sin Jugar a dudas que los 
valores reclamados son de responsabilidad del propio demandante, y que el 
INSTITUTO no asumió ningún riesgo en relación con los mismos". 

En relación con esta excepción no precisa la convocante cuales fueron los riesgos 
asumidos por la convocada. Considera el Tribunal que esta excepción está referida 
a la pretensión de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato por la 
injerencia en la ejecución de las obras de los aspectos relacionados con el orden 
público, en particular, en razón de la declaratoria de la zona de despeje, dentro de la 
cual quedó ubicado el lugar donde se ejecutó el contrato. Por tal motivo, la 
prosperidad o no de esta excepción se resolverá al examinar dicha pretensión. 
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11. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

2.1 DESEQUILIBRIOS POR EL PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS EN 
FORMA DIFERENTE A LA PREVISTA CONTRACTUALMENTE. 

2.1.1 Los extremos de la Controversia: 

2.1.1.1 La reclamación de la Convocante: 

En su demanda, la Convocante solicitó en el capítulo de Pretensiones: 

PRIMERA PRINCIPAL: Que EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS incumplió el contrato 310 
de 1.998 suscrito con la sociedad comercial "ESTYMA" ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. para la 
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE, 
SECTOR QUEBRADA PERLAS fil - LAS MORRAS", localizada en el Departamento del 
Caquetá, El sector corresponde a las Abscisas comprendidas entre la K110+000 (Las Morras) 
y la K140 + 280 (Perlas 111) de la carretera Neíva - San Vicente del Caguán". 

Que como consecuencia de la anterior declaración, EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
debe pagar a la sociedad "ESTYMA" ESTUDIOS Y MANEJOS S.A., /o siguiente: 

El pago total de los perjuicios por el no pago oportuno en plazo y en valor de los montos del 
precio del contrato que conforme al Pliego de Condiciones se había previsto realizar en 
"contados". Estos perjuicios corresponden al capital insoluto y a sus intereses de mora, todo 
ello con fundamento en lo que se ha descrito en los hechos y conforme a lo que se acredite 
en el proceso arbitral. Para efectos de la presentación y valoración en la demanda se estimó 
en $533'186.512 el capital insoluto y en$ 1.185'202.917, los intereses de mora calculados a 
diciembre de 2004. Total $1.718'389.429. 

Sumas todas estas que deberán pagarse desde el día de su exigibilidad hasta la fecha 
efectiva del pago con la tasa moratoria más alta existente al momento de la condena. 

Fundamentó su pretensión así: 

5. PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS DE OBRA EN FORMA DIFERENTE A LA 
PREVISTA INICIALMENTE. 

5. 1 El numeral 5.2 del pliego de condiciones de la Licitación Pública SCT-009-97, determinó 
con respecto a la forma de pago del Contrato: 

"El INSTITUTO NACIONAL DE V/AS pagará al constructor el valor del contrato de la siguiente 
manera: a) un primer contado. por valor de $4.641'000.000, una vez perfeccionado el 
contrato. y cumplidos los requisitos de eiecución previstos en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y en la Ley 80 de 1993, artículo 41; b} un segundo contado, hasta completar el 
50% del valor del contrato. Este contado se efectuará dentro de los sesenta dlas calendario 
siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS fiie el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 1999; c) Jl!l 
tercer contado. por el saldo de la disponibilidad presupuesta/ correspondiente a la vigencia del 
año 1999, una vez concluida la ejecución de las obras o. a más tardar. durante el cuarto 
trimestre de la mencionada vigencia presupuesta/; d} si hubiere saldo, éste se pagará dentro 
de los sesenta días calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO 
NACIONAL DE VfAS fiie el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2000. sin superar la disponibilidad presupuesta/ de esta vigencia, y 
siempre y cuando se hubiere concluido la ejecución de las obras". (La subraya y negrilla no 
son del texto original}. 

5. 2 Es indudable que este sistema de pago. poco utilizado en la contratación pública en 
Colombia, condicionaba de forma importante la determinación de los precios de la propuesta. 
La obra se pagaba según esta disposición, y no tenía previsión alguna de reajustes por 
esca/ación de costos. 
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5.3 Con fundamento en las disposiciones del Pliego, en la Cláusula Séptima del contrato 310-
98, el INSTITUTO reconoció pagar el valor del contrato en los mismos cuatro ( 4) contados 
enunciados. 

Los términos en cuanto a cuantía y plazo para el pago establecidos en el Contrato eran los 
mismos del Pliego, a excepción del primer contado. Sin que mediara ninguna razón para ello, 
el plazo para el pago de ese primer contado se extendió en el contrato así: desde cuando se 
perfeccionara el Contrato hasta sesenta días después. 

Con ello se variaba una condición de equilibrio de prestaciones previsto en el Pliego, sin que 
el Contrato hubiere otorgado al Contratista ninguna contraprestación con la cual se pudiera 
compensar el efecto de esa variación. Las condiciones de pago de los 4 contados que dieron 
origen a los precios del Contrato, se presentaron de la siguiente manera: 

a. La ejecución del Contrato quedó resuelta el 2 de julio de 1998, con la aprobación de la 
garantía y el seguro dados por el INSTITUTO en la comunicación SCT-26077 del 2 de julio 
de 1998, la misma con que se impartió la orden de iniciar las obras. 

Por lo tanto el INSTITUTO ha debido, como máximo, para preservar el equilibrio de 
prestaciones que le dio origen a los costos del Contrato, pagar el primer contado en esa 
misma fecha, por un valor de $4. 641 '000. 000. 

El Contratista a su vez había previsto en su oferta el inicio de las obras en el mes de abril de 
1998. El inicio, postergado hasta julio de 1998 - tres meses más -, representaba recibir el 
primer contado con un menor poder adquisitivo del que se había considerado en el 
presupuesto de obra. 

b. Un segundo contado por $2.082738.596,50 (Valor este que al adicionarse con el primer 
contado, se completaba el 50% del valor del contrato = $6. 723738.596,50), dentro de los 
sesenta días calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO fijara 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 1999. 

Dicho evento se produjo el día 4 de enero de 1999 con el Acuerdo No. 001 del INSTITUTO 
según quedó consignado en la comunicación OP 015267 dirigida por el INSTITUTO al 
Contratista el 09 de julio de 1999. De acuerdo al pliego y al contrato, ese pago ha debido 
realizarse entre el 4 de enero de 1999 y el 4 de marzo de 1999, contando meses de 30 días. 

c. Un tercer contado por el saldo de la disponibilidad presupuesta/ de 1999, a más tardar 
durante el cuarto trimestre de la mencionada vigencia presupuesta/. 

A su vez y respecto a la cuantía, de acuerdo al pliego, numeral 1.4, su valor serla por la 
suma de $4.591'000.000 de disponibilidad presupuesta/ para el año de 1999 menos 
$2.082738.596,50 empleados en el pago del segundo contado, es decir, un valor previsto 
de $2.508"261.403,50 de saldo. 

En la realidad, el INSTITUTO asignó se~ún Registro Presupuesta/ No. 170 del año 1999 
solamente /a suma de $4.367"000.000 ', menos $2.082738.596,50 empleados en el 
segundo contado, es decir, quedó un saldo real de $2. 284 '261.403, 50 para el tercer contado 
de, Jo que significa una disminución de $224"000.000 respecto de las previsiones del pliego 
para el pago de este tercer contado. 

d. Un cuarto contado equivalente al saldo del contrato dentro de los sesenta dlas 
calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del Instituto fijara el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 2000 y se hubieren concluido 
las obras. 

De acuerdo al pliego dicho valor sería de $4.215"477.193, correspondiente a la asignación 
presupuesta/ de 2000. En la realidad, quedó de asignación para este último contado la suma 
de $4.439'477.193, ello de acuerdo al registro presupuesta/ número 576 del año 2000, es 
decir, $224 '000.000 más de los previsto a causa del déficit ocasionado por el menor valor 
asignado en el año de 1999 de que trata el hecho anterior. 

39 Por lo tanto se dejaron de asignar con respecto a lo indicado en el Pliego, numeral 1.4, 
$4.591 "000.000 - $4.367'000.000 = $224'000.000 en el año de 1999, que fueron adicionados con el 
registro presupuesta! del año 2000. 
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Su pago estaba previsto para et mes de marzo de 2000, 60 días luego de que se fijara el 
presupuesto de ingresos y gastos por la Junta Directiva del Instituto, evento que suele ocurrir 
a principios del año fiscal. 

Como este hecho - la terminación el 2 de febrero de 2000 - no se dio por /as demoras que 
sufrió el contrato, las partes decidieron modificar la forma de pago de este contado según se 
anotó en el Numeral de este Capitulo (Hecho 2.5.b). 

5.4 Una vez se impartió la orden de iniciar los trabajos el 2 de julio de 1998, surgieron 
importantes dificultades que impidieron el normal inicio de los trabajos. De esta manera, 
mediante Acta de Acuerdo No. 01 de agosto 24 de 1999, el INSTITUTO aceptó prorrogar las 
obras en 2 meses, y ESTYMA S.A. otorgó a su vez 30 días adiciona/es al INSTITUTO para 
el pago de los contados antes descritos. 

5.5 A pesar de Jo anterior el INSTITUTO no realizó el pago de los dos primeros contados en 
la forma establecida. Los pagos se realizaron como ya se presentó en la Tabla No. H.2.1 
(Ver hecho 2.9) y se detalla a continuación: 

No. FECHA 
INICIAL 

PLAZO 
MÁXIMO 

FECHA 
PREVISTA 

VALOR 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

1 02.JUL.98 30 

2 04.ENE.99 90 

02.AG0.98 

04.ABR.99 

50 000.000 
2.295º500.000 
2.295º500.000 

2.082738.596 

03.SEP.98 
11.SEP.98 
27.NOV.98 

13.AG0.99 

Por lo tanto, no se cumplió el pago de estos contados en las fechas que se habla previsto en 
el Pliego. En cuanto al valor, se recuerda que se presentó un incumplimiento adicional, por la 
suma de $224 ·000.000. trasladada por razones de presupuesto del INSTITUTO del tercer al 
cuarto contado. 

5. 6 El pago del tercer contado se realizó dentro del cuarto trimestre de la vigencia 
presupuesta/ de 1999, es decir en la forma prevista. Con respecto al valor, fue y según se 
anotó, inferior en $224º000.000 al previsto desde el Pliego de Condiciones. 

5. 7 Dado que la realización de las obras se tuvo que prorrogar por causas ajenas al 
Contratista con la suscripción de Contratos Adicionales descritos en el Numeral 2 de este 
Capítulo, las partes convinieron modificar en documento del 2 de marzo de 2000 la forma de 
pago del cuarto (último) contado, mediante el cual se distribuyó el pago del 50% del saldo del 
contrato dentro de los 90 días calendario siguientes del perfeccionamiento de dicha 
modificación, lo que ocurrió el 1 O de marzo de 2000, y el 50% restante dentro de los 60 días 
siguientes de la fecha en que se hubieran recibido las obras, evento que para el valor 
contratado inicialmente sucedió el 23 de septiembre de 2000, de manera que la cuenta 
correspondiente fue radicada solamente el 9 de octubre de 2000. 

El INSTITUTO realizó el pago de este último contado, distribuido como fue acordado, dentro 
de los plazos establecidos en la modificación suscrita. 

5.8 El Contratista advirtió desde el inicio de las obras al INSTITUTO de las graves 
consecuencias que originaba el retardo en el pago de los dos primeros contados, puesto que 
por ser precisamente los primeros desembolsos los que permitían un flujo de dinero acorde no 
solo a los gastos que ocasiona el inicio de toda obra, sino como parte de las condiciones que 
incidieron en la fijación de los precios del Contrato, los que obviamente quedaban seriamente 
desequilibrados, máxime al tratarse de precios a los que no les fue contemplado ajuste por 
efectos inflacionarios - fórmula de ajuste -

Puesto que el incumplimiento de abonar los contados en la forma contratada creaba una 
zozobra financiera en el Contrato, con lo cual siempre se encontraría el Proyecto en déficít de 
tesorería, el Contratista solicitó como medida compensatoria del desequilibrio el pago de los 
intereses causados por las demoras en el pago, ello en repetidas comunicaciones y 
oportunidades: 

a. Carta del 5 de octubre de 1998 en la que solicitó al INSTITUO el pago de 
$75"395.576,37 por la demora en el pago del primer contado más $2.225'423.843,32 
que se encuentran vencidos. 
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b. Carta del 3 de diciembre de 1998. El Contratista le informó al INSTITUTO que al ser 
el Contrato 310-98 ejecutado por precios no reajustables, adolecía de mecanismos 
de defensa diferentes al pago oportuno de las obligaciones por el INSTITUTO. 

c. Carta dirigida a la lnterventoria el 10 de marzo de 1999 en la ESTYMA solicitó su 
aprobación para radicar una cuenta por $106791.219 por demora en el pago de las 
obligaciones por el INSTITUTO. 

d. Carta del 23 de junio de 1999 en la que ESTYMA le informó al INSTITUTO que la 
demora con que se realizó el pago del primer contado, más no haberse registrado el 
pago del segundo contado aún - estaba previsto realizarse durante el primer 
trimestre de ese año ·, y ello puso a la obra en una situación financiera difícil. 

e. El 6 de julio de 1999, ESTYMA le informó al INSTITUTO la existencia de una deuda 
a esa fecha de $2.236'502.417,46 de capital y $153763.821,46 de intereses. 

f. Carta del 19 de julio de 1999 dirigida al INSTITUTO. En un resumen de Gerencia 
sobre la situación del Contrato, ESTYMA expuso la afectación que estaba teniendo 
en la situación financiera del Contrato, el incumplimiento del INSTITUTO en cancelar 
el capital y los intereses debidos. 

Fundamentó en todas ellas, cómo el tipo de Contratación celebrada - precios unitarios no 
reajustables y pago con sumas fijas periódicas ·, dejaba al Contratista sin defensas frente a 
una demora en el pago de los contados. 

Puesto que los incumplimientos del INSTITUTO se dieron desde el inicio del Contrato -
primer contado -, y aún no se habia pagado el segundo contado, el déficit de tesorería fue 
apreciable, lo que resintió la marcha de las obras. Solicitó, a su vez, al INSTITUTO disponer 
de cuando menos de $5.000'000.000 en esa vigencia para cubrir las obligaciones previstas 
en el Contrato. 

g. Carta EOP-18700 del 11 de abril de 2000. A esa fecha, el valor adeudado por el 
INSTITUTO según cuentas del Contratista, era de $464'146.212 por concepto de 
capital y $130'612.979 por intereses. 

h. Carta EOP-36300 del 4 de julio de 2000 en la que el Contratista solicitó cancelar el 
capital adeudado y los intereses, debidos por casi dos años, con cargo a la reserva 
presupuesta/ de ese año. 

ESTYMA le hizo ver al INSTITUTO su obligación de pagar esas sumas como parte de las que 
adquirió con el Contrato suscrito. 

1. Carta EOP-56400 del 13 de septiembre de 2000 conforme a la cual el contratista le 
expone al INSTITUTO que los pagos no se realizaban conforme al avance de obra 
ya que argüía que el contratista había incumplido. 

5.9 Las solicitudes de ESTYMA fueron respondidas de diversas, esquivas y contradictorias 
maneras, y en la mayoría de los casos, de forma parcial las solicitudes de pago de intereses. 

5.10 Es así como en unas oportunidades el INSTITUTO adujo no disponer de recursos de 
presupuesto para afrontar el pago de intereses, otras veces expuso que el método de cálculo 
no era el apropiado para el INSTITUTO, y finalmente, que la causa de no haber pagado los 
contados en la forma prevista obedecía a demoras del Contratista en la ejecución del 
Contrato: 

a. El 9 de diciembre de 1998, con carta SF 40660, adujo el INSTITUTO no disponer de 
disponibilidad presupuesta/ para atender el pago de intereses solicitado por 
ESTYMA. 

b. Carta del 20 de abril de 1999. El INSTITUTO dijo no estar en mora de ninguno de 
los pagos que se obligó realizar hasta esa fecha. 

c. Carta del 7 de mayo de 1999. El INSTITUTO aceptó reconocer mora por el pago del 
primer contado desde el 2 de julio de 1997 (sic) - 1998 en la realidad - más 60 días 
hábiles. 
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d. Carta SCT-015762 del 14 de julio de 1999. El Subdirector de Construcción del 
INSTITUTO reconoció la obligación del INSTITUTO de reconocer las moras a que 
haya lugar, para lo cual advierte que se están adelantando los trámites para lograr 
su cancelación. 

e. Carta SCT-016854 del 28 de julio de 1999. El INSTITUTO anunció estar pendiente 
de una decisión institucional para determinar con que recursos se cancelarán las 
respectivas moras. 

f. Memorando SCT-030719 del 30 de septiembre de 1999. El Subdirector de 
Construcción le informó al Jefe de División de Contabilidad del INSTITUTO, que para 
la presentación y pago del tercer contado establecido en el Contrato, no se requiere 
ni terminar las obras ni presentar actas de obra. 

g. Comunicación SCT-011454 del 18 de mayo de 2000. El INSTITUTO solicitó corregir 
algunas inconsistencias presentadas por el Contratista por el cobro de intereses de 
mora. En la liquidación realizada por el INSTITUTO, reconoce deber $212"809.93 
según su criterio de liquidación. 

h. Carta del 24 de julio de 2000, número 018010. La Subdirectora de Construcción 
informa que no existía posibilidad de disponer de partidas de presupuesto asignadas 
al Contrato para el pago de intereses de mora. 

1. Carta 022590 del 07 de septiembre de 2000. En memorando de la Oficina Jurfdica 
del INSTITUTO, consideró la Entidad que no le asiste obligación de pagar intereses 
al Contratista. 

5. 11 Los incumplimientos del INSTITUTO surgieron desde la obligación de pago de los dos 
primeros contados, y que las partes en Acta de Acuerdo No. 1 del 24 de agosto de 1999, 
cuando ya estos habían sido cancelados, suscribieron un convenio que establee/a la forma de 
actuar frente a /as demoras iniciales, que hay que reiterarlo, fueron ajenas a la 
responsabilidad del Contratista. 

5. 12 El Contratista renunció a solicitar reconocimientos económicos por mayor permanencia 
en obra, concedió 30 días adicionales para el pago de los contados del INSTITUTO, a 
condición de que las partes sanearan su relación contractual. 

5. 13 Así las cosas, por la falta de voluntad del INSTITUTO, quedó pendiente de resolverse un 
asunto de suprema importancia del Contrato, cual es que el Contratista recibiera el pago de la 
obra que ejecutaba en los términos en que se había previsto. Es claro que por no haber 
dispuesto de las sumas de dinero en forma oportuna, la ejecución del Contrato se realizó bajo 
condiciones de déficit de tesorería no previstas, con indudables implicaciones sobre la marcha 
de los trabajos.· 

5. 14 Las va/oraciones presentadas anteriormente, procuraban en un escenario de solución 
conciliada de conflictos, resolver este asunto tan importanie para la obra. En la demanda que 
ahora se presenta, cuando la obra ya ha sido concluida y no hay posibilidad de 
restablecimiento oportuno, se acude a solicitar la implicación resultante de la demora en el 
pago de los contados, sobre las condiciones que le dieron origen al valor del Contrato.( .. .)" 

En su alegato de Conclusión, expresó: 

"3. LA DEMORA EN EL PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS 

Las normas que regulan el tema y que eran las vigentes a la fecha del Pliego de Condiciones 
y celebración del contrato eran el ordinal 8º articulo 4º de fa ley 80 de 1.993 y su Decreto 
reglamentario 679 de 1.994, arts 65 de la ley 45 de 1.990 y 884 del C.de o y articulo 1617 del 
Código Civil. Así las cosas, desde el Pliego de Condiciones, que hace parte del contrato y 
evidentemente, parte vinculante en un sentido especial, para garantía de igualdad de todos los 
Solicitantes, se había definido con precisión la forma y condiciones del pago del precio del 
contrato a través de Jo que se denominó ''pagos por contados''. Allí se establecieron los plazos, 
valores y fundamentos de la obligación. En la Causa Petendi de la demanda se indicó en qué 
consistió el incumplimiento del Instituto a plazos y condiciones, tanto de los previstos en el 
Pliego de Condiciones como los referidos al Contrato. Por ello, tal incumplimiento produjo 
unos perjuicios al contratista que deben resarcirse económicamente y para ello, de acuerdo a 
la doctrina y jurisprudencia, se entiende que debe ser en los términos que la ley 80 de 1993 ha 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 49 

entrado a regular la mora en el pago y que en este caso, la ley es supletiva de la voluntad 
contractual, que no definió de manera alguna, los términos de la mora. 

Ahora bien: ¿ Cuál es la indemnización que la administración debe al contratista cuando 
incumple con el pago total o parcial del precio del contrato o retarda el mismo? Cuando se 
deben sumas de dinero o se retarda su pago, los intereses de mora a cargo del deudor tienen 
como finalidad indemnizar los perjuicios causados al acreedor, cualquier sea el origen de la 
obligación. Como quiera que se ha dicho que los perjuicios causados a un contratista con el 
incumplimiento de la administración en el pago del valor del contrato, se indemnizan con la 
actualización del capital debido a título de daño emergente y con el reconocimiento de 
intereses desde el momento en que nació la obligación del pago hasta que esta se satisfaga 
(lucro cesante). El art. 4º ordinal 8º de la ley 80 de 1.1993 viene a regular esta situación para 
los contratos estatales, norma que resulta aplicable cuando las partes guardan silencio sobre 
este aspecto, como es el caso. El reconocimiento de intereses moratorias en las obligaciones 
mercantiles, de acuerdo con los arts 65 de la ley 45 de 1.990 y 884 del C. de Co, los cuales 
son perfectamente posibles de aplicar en las obligaciones derivadas de un contrato estatal y 
corresponden a la liquidación integral de los perjuicios causados al acreedor. 

Desde la entrada en vigencia de la ley 80 de 1.993, en la contratación estatal la tasa de 
interés de mora aplicable, a falta de estipulación por las partes de una tasa de interés 
diuferente, es la que establece el ordinal 8º del art. 4º - el doble del interés legal civil sobre el 
valor histórico actualizado-, liquidado de acuerdo con las pautas señaladas por el art. 1 º del 
decreto 679 de 1. 994. Sistema que la ley adecuó a la institución de la responsabilidad 
contractual para ofrecerle al contratista una indemnización por el daño sufrido y restablecer la 
equivalencia económica del contrato, dejando de lado la aplicación de las tasas comerciales 
establecidas por el art. 884 del Código de Comercio. Este modo de liquidación de los intereses 
que estableció la ley de contratación estatal sigue un lineamiento similar al de las obligaciones 
mercantiles, el cual se desprende de la actualización del capital que la norma incluye y del 
pensamiento del legislador de 1993 frente a la estipulación de dichos intereses. De ahí que si 
la administración incumple con la obligación principal del contrato - pagar oportunamente el 
valor convenido - debe reconocer los perjuicios moratorias que causó con su incumplimiento, 
esto es, los intereses moratorias, a la tasa que pactaron las partes o a falta de pacto, la que la 
ley suple, los cuales se presumen. 

Por las razones expuestas, se deberán pagar los intereses moratorias en los términos 
establecidos en la ley 80 de 1993 y su correspondiente decreto reglamentario 679 de 1.994 y 
en armonía con la exigibilidad legal de la imputación en primer lugar a los intereses y luego al 
capital, como claramente Jo ha establecido la legislación civil. 

Según se explicó en el numeral 3. 8 del Capitulo IV precedente, el monto de los intereses de 
mora valorados siguiendo el procedimiento de ley ya citado, es el que la Perito Contable 
valoró en los Anexos 1 y 2 contenidos en el documento de aclaración y complementación de 
su dictamen, un valor de $2.017'109.427 actualizado a 31 de enero de 2006. 

Corresponde recalcular ese valor a la fecha del laudo. La aplicación de ese procedimiento de 
cálculo, evaluando el valor del perjuicio al 30 de mayo de 2006, determina el valor que se 
presenta a continuación: ( .. .)" 

11.1.1.2 Sobre esta reclamación, en la contestación de la demanda, la parte 
Convocada expresó su oposición arguyendo, en primer término, que al 
suscribir el acta de liquidación final no se dejó constancia alguna sobre 
reclamos por este concepto por parte del Contratista. 

·r ... ) Por otra parte, (y seguramente así lo entendió el contratista al no hacer salvedades en el 
acta de liquidación), no puede pretender el demandante una indemnización de perjuicios 
cuando descuidó la ejecución de sus propias obligaciones, tal como se observa en el oficio No 
0184 del 22 de febrero de 1999 (obrante a folio 176 del fólder 3 de 3, aportado por el actor en 
su demanda y solicitado formalmente por esta defensa al contratista en el acápite de 
pruebas), remitido por el interventor de la obra CONSORCIO PLANES S.A. - INCOL S.A. -
SINGO S.A., al contratista que expresa: 

"(" .) 

3. Según el programa de inversiones, "Ajustado con las obras adicionales", la pista que 
se les dio de $806.106.849 han debido terminarla el día 02 de octubre/98. Sin embargo 
por motivos de exclusiva responsabilidad del contratista, tal como consta en varias 
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comunicaciones e informes de la interventoria, al corle del 30 de octubre/98, solamente 
se habían ejecutado$ 573.357.052, es decir lo programado a 15 de septiembre/98. 

4. Lo anterior quiere decir que el 30 de octubre/98, 4 días antes de que se les entregara 
la totalidad de la Carretera, cuando se aprobó la sustracción de la reserva forestal, ll!. 
tenían un atraso en Inversiones de 1 Y, Mes. 

5. Para resumir, los $806.106.849 que tenía de pista el contratista, significa que tenían 
zona para trabajar normalmente, según el programa hasta el 02 de octubre/98 y como 
la sustracción de la reserva forestal se hizo el 03 noviembre/98, solamente estamos 
hablando de un mes en el que teóricamente no había pista para trabajar y no los 4 
meses que menciona su comunicación. 

( .. .)"(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

Posteriormente, Mediante oficio No. 0442 del 27 de abril de 1999 (obrante a folio 184 del 
fólder 3 de 3, aportado por el actor en su demanda y solicitado formalmente por esta defensa 
al contratista en el acápite de pruebas), la firma interventora escribe lo siguiente: 

"( ... ) no se puede desconocer que si se da un buen maneio al equipo disponible 
en la obra, o si se reemplaza por uno en buen estado, el atraso, medido con 
respecto a la programación vigente, disminuiría en forma notable, máxime cuando 
la zona está totalmente disponible para acometer los trabajos de explanación. Sus 
aseveraciones acerca del buen estado operativo del equipo, no las compartimos. Con la 
presente le anexamos un listado del equipo en obra el día 16 de abril/99, en el cual se 
ve claramente que de 44 unidades hay 18 que no están trabajando, lo que 
representa el 41%, cifra ésta que no solamente hace que la obra no rinda, sino 
también que no puede ser considerada como "normal" en los rendimientos 
previstos en su propuesta. 

Es nuestra obligación tanto hacer un seguimiento del programa vigente, como alertarlos 
cuando haya anomalías en sus procesos constructivos. ( ... ) (Cursiva, negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

En otro oficio remitido por la interventoría al contratista de fecha 16 de septiembre de 1999 
(obrante a folio 206 del fólder 3 de 3, aportado por el actor en su demanda y solicitado 
formalmente por esta defensa al contratista en el acápite de pruebas), se lee: 

"( ... ) 
Esperamos entonces se tomen las medidas correctivas urgentemente o de lo contrario 
la interventoría se abstendrá de recibir obras incompletas y que no cumplan con las 
especificaciones contractuales." (Cursiva fuera de texto). 

Conforme a lo expresado, no puede aceptarse la pretensión del contratista, encaminada a 
obtener una indemnización de presuntos perjuicios generados por un supuesto incumplimiento 
del contrato por parle del contratante, cuando él mismo (el contratista), desde la iniciación del 
contrato, se encontró en situación moratoria en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Así lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar: 

"No caben intereses ni respecto del anticipo, ni respecto de las facturas a partir de la 
presentación de las cuentas, habida cuenta de que, como se vio anteriormente, la 
contratista también incurrió en mora frente a sus propias obligaciones. 

Los intereses que se reconocen a la contratista hacen parle de la noción de perjuicios 
contractuales derivados del incumplimiento de la contratante; y el contratista solo tiene 
derecho a reclamar periuicios cuando ha dado cumplimiento oportuno a sus propias 
obligaciones ,AD 

Y agregó al contestar cada uno de los Hechos de la demanda: 

4° Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 9964, diciembre 12 de 1996. M.P. CARLOS 
BETANCUR JARAMILLO. 
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"5. PAGO DE LOS CUATRO CONTADOS DE OBRA EN FORMA DIFERENTE A LA 
PREVISTA INICIALMENTE. 

5. 1. Este hecho no es claro. La transcripción de la forma de pago del pliego de condiciones 
que hace la demandante es igual a la contenida en el mismo. 

5.2. Este no es un hecho sino una opinión subjetiva de la demandante y, por lo tanto, no 
me consta y me atengo a lo que pruebe en el proceso sobre la misma. 

5.3. Es cierto. No obstante olvida la demandante que el contrato estatal suscrito por ella, 
como todo contrato es un acuerdo bilateral y consensual que parle del principio fundamental 
de la autonomía de la voluntad de cada una de las parles intervinientes y, en consecuencia, 
debe entenderse que cualquier innovación frente a la forma de pago fue asumida 
voluntariamente por las parles en ejercicio de su autonomía y voluntad. En este orden de 
ideas, solamente será objetable lo contenido en dicha cláusula contractual si ella hubiere 
sido producto de error, fuerza o dolo, circunstancias que nunca existieron frente al contrato 
No. 310 de 1998. 

Por lo anteriormente expuesto el hecho puesto de presente en este numeral no puede 
generar hoy en día y repito de manera extemporánea, ningún reproche por parte del 
contratista, quien, como ya se dijo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acordó con el 
INSTITUTO tal forma de pago. 

5.3. a. Lo inicialmente señalado es cierto. Lo señalado en el segundo inciso del literal a, en el 
sentido de que el INSTITUTO ha debido como "máximo" para preservar el equilibrio del 
contrato pagar el primer contado en la misma fecha en que se aprobaron las pólizas y se dio 
la orden de iniciar las obras; no es cierto. Lo anterior en consideración a las razones 
expuestas al iniciar este numeral. 

En cuanto a lo señalado en el tercer inciso del mismo literal a, no es un hecho, es una 
aseveración subjetiva de la demandante, la cual carece de fundamento legal alguno. 
Adiciona/mente se trata de un simple supuesto que realizó el contratista, otrora proponente, 
sobre la cual él y solamente él asumía el riesgo de tal supuesto hipotético. 

En el momento de presentar la propuesta el proponente debió considerar que el hecho de 
presentar/a no le generaba derecho alguno, sino una mera expectativa de que después de 
un proceso /icitatorio con las vicisitudes propias del mismo, se le pudiera adjudicar el 
contrato. 

De otra parte, tampoco puede reclamar una supuesta pérdida de poder adquisitivo entre el 
mes que pensaba que se le adjudicaría el contrato y el mes en el que efectivamente lo 
suscribió o, incluso, en el que se le aprobaron las garantías y se dio orden de iniciar la obra; 
toda vez que dicho lapso de tiempo se presentó durante el mismo año en que presentó la 
propuesta, y durante un lapso de tiempo él sabia que tenia que mantener los precios de su 
propuesta. Incluso, la hoy demandante. tenia conciencia de que asumía hasta el cambio de 
año por cuanto ella misma propuso un plazo de diecinueve meses, los cuales abarcaban 
hasta octubre de 2000. 

5.3.b. Es parcialmente cierto. Toda vez que debe tenerse en cuenta que de acuerdo en el 
acta de acuerdo No. 01 del 24 de agosto de 1999, el contratista desde el inicio de la 
ejecución del contrato venia incumpliendo sistemáticamente con las obligaciones adquiridas 
por él con el INSTITUTO, tal y como se señalará y demostrará al referirme al numeral 5.4. de 
/os presentes hechos de la demanda. 

5.3.c. No es un hecho. Es un análisis subjetivo del demandante que desconoce el acuerdo 
de voluntades consagrado en el contrato No. 310 de 1998. En cuanto a los documentos y 
certificados mencionados en este numeral no me consta y me atengo a lo que se pruebe. 

5.3.d. Este literal trae una conjunción de hechos y comentarios subjetivos de la demandante. 
Frente a los hechos me atengo a lo que se pruebe en el curso del proceso, y frente a las 
aseveraciones subjetivas, en especial las señaladas en el inciso 2° de dicho literal, me 
opongo por cuanto desconocen el acuerdo de voluntades contenido en el contrato No. 31 O 
de 1998. 

5.4. Este hecho es parcialmente cierto. Sin embargo olvida mencionar la demandante en 
este numeral. que tal como quedó consagrado expresamente en el acta de acuerdo No. 01 
de agosto 24 de 1999, las causas señaladas por el contratista como las causantes del 
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retraso de los trabajos, esto es, la existencia de una reserva forestal y el tiempo requerido 
para la sustracción de la misma, fueron desvirtuadas tajantemente tanto por el interventor de 
la obra como por los funcionarios del INSTITUTO, quienes seflalaron que contrario a lo 
considerado por el contratista las causas reales o eficientes del atraso eran directamente 
imputables al contratista. Al respecto en la citada acta de acuerdo, se lee expresamente lo 
siguiente:41 

"( ... ) en esta reunión el INV., conceptuó que la solicitud de ampliación del plazo del 
contratista no era aceptable por cuanto entre el tiempo que transcurrió la orden de 
iniciación y la sustracción de la reserva forestal se podían adelantar trabaéos en los 
tramos K 11 O - K 116 Y K 144 - 141 que no estaban dentro de la reserva los cuales 
no eiecutó el contratista oportunamente. Igualmente se le dieron instrucciones para 
que presentara al INV., una reprogramación, previa entrega por parte de la 
interventor/a de un análisis detallado kilómetro por kilómetro, de las cantidades de 
obra reales del contrato. " 

(. . .) 

"El 22 de febrero de 1999, la interventor/a envió una comunicación al contratista 
Estyma S.A., en la cual luego de un detallado análisis de la programación original y de 
las zonas entregadas al contratista cuando se iniciaron las obras, concluye que de 
los cuatro (4) meses solicitados por el contratista, solamente hay un (1) mes en 
que teóricamente se podría considerar que no tenía zona de trabaéo." 

(. . .) 

"(. .. ) Igualmente el contratista deberá iniciar un programa intensivo de reparación y 
mantenimiento de los equipos y maquinaria utilizados en la ejecución de la obra." 

"En el caso de concederse la ampliación de dos (2) meses, queda claramente 
acordado que el contratista acepta que la suscripción de dicho contrato adicional en 
plazo no generará sobrecostos que impliquen adición en valor por este concepto. Por 
lo tanto no podrá por este motivo solicitar reconocimientos económicos por su mayor 
permanencia en la obra. y continuará vigente su compromiso contractual de cumplir 
con la nueva programación, especialmente el establecido en la cláusula sexta del 
contrato." (cursiva, negrilla y subrayados fuera de texto). 

De los fragmentos anteriormente transcritos, se concluye claramente que la primera prórroga 
por dos meses al plazo del contrato fue producto de un acuerdo entre las partes; acuerdo en 
el cual, con la suscripción del mismo sin salvedad alguna, el contratista acepta que el 
retraso presentado hasta de cuatro meses en el cronograma de obras inicialmente 
pactado se presenta por causas imputables a él. 

En consecuencia, no son de recibo para esta defensa, los hechos referidos por la 
demandante frente a presuntos incumplimientos del INSTITUTO, durante esta primera etapa 
de ejecución del contrato que abarca hasta el veinticuatro de agosto de 1999 (fecha en la 
cual se suscribió el acuerdo No. 01), toda vez que como quedó demostrado, el contratista fue 
quien incumplió desde el inicio de la ejecución del contrato con sus obligaciones en él 
pactadas. Es entonces pertinente citar aquí el viejo aforismo jurídico según el cual: "nadie 
puede alegar en su favor su propia culpa", esto para seflalar, que a nadie le es dado 
reclamar la mora de su acreedor cuando al mismo tiempo se encuentra en situación de 
deudor frente a ese mismo acreedor. Al respecto el articulo 1609 del Código Civil expresa: 

"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o se allane a cumplirlo 
en la forma y tiempo debidos." (Cursiva fuera de texto). 

5. 5. No es cierto el hecho aquí enunciado, por cuanto desconoce el acuerdo consagrado 
en la cláusula séptima del contrato No. 310 de 1998, en especial, lo referente al primer pago, 
el cual según lo establecido en el contrato debía realizarse: "Dentro de los sesenta d/as 
siguientes al cumplimiento de /os requisitos de que trata la cláusula Vigésima Quinta 
"perfeccionamiento y ejecución" de este contrato, el INSTITUTO entregará al CONTRATISTA 
un primer contado (. .. )". 

41 Copia auténtica de esta Acta fue solicitada por esta defensa en el acápite de pruebas de este 
documento. 
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Es claro que a la luz del derecho, al hablarse de días se habla de días hábiles y no dlas 
calendarios como equivocadamente lo sostiene el contratista demandante. 

5. 6. Este hecho es parcialmente cierto, toda vez que hace equivocada alusión al pliego de 
condiciones, desconociendo lo consagrado en el cláusula séptima del contrato "forma de 
pago• que como es sabido es ley para las partes. 

5. 7. Frente a este hecho me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso de manera 
conducente y pertinente. 

5.8. Frente a los hechos y las comunicaciones descritas en los literales a, b, c, d, e, (, g, h, 
e i, me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso mediante medios probatorios idóneos, 
pertinentes y eficaces. De otra parte es importante señalar frente a lo expuesto en este 
numeral, que si bien es cierto un contratista para la ejecución de una obra requiere de un 
flujo de capitales; también es cierto, que cuando un contratista se presenta ante una entidad 
pública para ejecutar un proyecto de interés general, debe hacerlo con la suficiente solvencia 
económica para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación que se 
comprometió a ejecutar. 

En este orden de ideas, vuelvo a insistir que el contratista con el ánimo de satisfacer un 
presunto desequilibrio económico de su contrato, no puede desconocer su participación 
activa y eficiente en /as causas que generaron su presunto desequilibrio, tales como: 
Improvisación frente a los riesgos y cálculos de los plazos reales de un proceso licitatorio, 
suscribir un contrato de mutuo acuerdo sin tener claridad sobre las implicaciones que le 
generan sus cláusulas, en especial la forma de pago y, adicionalmente presentar 
incumplimientos en los cronogramas de actividades y en el estado de los equipos y 
maquinarias utilizadas en el proyecto, además de imprecisiones en la calidad de los 
materiales utilizados en el proyecto y sin más, asignarle tranquilamente tal carga y riesgo en 
su totalidad a ta entidad pública contratante. 

5.9. Lo señalado en este numeral no es un hecho sino una apreciación subjetiva de la 
demandante, la cual deberá ser probada de manera idónea, conducente y pertinente. 

5. 1 O. Frente a lo expuesto en este numeral, en especial, lo señalado en los literales a, b, c, 
d, e, f, g, h e i, me atengo a lo que se pruebe de manera eficaz, idónea, pertinente y 
conducente dentro del proceso. 

5. 11. Frente al hecho enunciado en este numeral me remito a lo manifestado en los 
numerales anteriores, en especial, a lo señalado por esta defensa frente a los numerales 5. 3 
y 5.4. 

5. 12. Este hecho es parcialmente cierto, por cuanto durante la ejecución del contrato No. 
31 O de 1998, nunca ha habido lugar a reconocimientos por mayor permanencia en obra. 

5. 13. Este hecho es absolutamente falso, toda vez, que como se expresará en acápite 
especial de este escrito correspondiente a las excepciones de mérito frente a la demanda, es 
claro que a la luz de lo consagrado en el acta original de liquidación del contrato No 31 O de 
1998, las partes establecieron de mutuo acuerdo sus cuentas, sin haberse dejado salvedad 
alguna por parte del contratista. 

5. 14. Este no es un hecho, es una aseveración unilateral de la demandante que esta 
defensa no comparte, en consideración a lo expuesto en el numeral anterior. 

En su alegato de Conclusión, en forma general en relación con la petición de la 
Convocante para que se declare el incumplimiento del contrato por parte del INVIAS, 
manifestó la Convocada, ampliando su planteamiento de la demanda: 

4.2. Excepción de contrato no cumplido. 

El artículo 1609 del Código Civil consagra esta excepción, al estipular que: "En los contratos 
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no to cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos·. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
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Esta excepción se basa en algunos principios que informan las relaciones contractuales 
bilaterales. tales como la buena fe, la simetría, la equidad o equilibrio de intereses de las 
partes, exigidos por la reciprocidad de las obligaciones nacidas de la convención. 

Por lo anterior, para que tenga cabida esta excepción, y de acuerdo con el pensamiento 
jurisprudencia/, es necesaria la convergencia de varios presupuestos, como son los 
siguientes: 

"a) Que exista un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, 
correspondientes o correlativas; (. .. } 'Admitir que uno de los contratantes está 
obligado a eiecutar. mientras que el otro no eiecuta. sería romper la 
interdependencia de las obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático' y 
por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la resolución del contrato o la 
Exceptio non adimpleti contractus4." 

b) Que el no cumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de las dos partes 
contratantes, ( ... ) 

e) Que el incumplimiento de la Administración sea grave, determinante y de gran 
significación; ( ... ) 

d) Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una 
prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo, puesto que no se le puede 
conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento cuando su conducta la 
rechaza, por ser contrario a la bona fides in so/vendo.( .. .) 42 (Cursiva, negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Adicionalmente, sobre el particular, el H. Consejo de Estado ha manifestado: 

"(. .. ) No sucede lo mismo con la exceptio non adimpleti contractus, toda vez que ella 
además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (Art. 1609 del C.C.), es una regla 
de equidad en los contratos de los que se derivan obligaciones correlativas para 
ambas partes, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 
de la ley 80 de 1993 y sobre la cual la jurisprudencia de la Sala ha superado la 
resistencia de algunos doctrinantes. 

Al respecto, el profesor Christian LARROUMEP, señala que "la exceptio non adimpleti 
contractus consiste en la prerrogativa que se reconoce a una de las partes de un 
contrato sinalagmático de no ejecutar su obligación con la otra parte mientras esta no 
ejecute la suya. Por consiguiente se trata de un medio de presión que ejerce un 
contratante contra el otro para obligarlo a la ejecución. Este medio de presión se 
manifiesta con una suspensión de los efectos del contrato ... " 

( .. .)"Admitir que uno de los contratantes está obligado a ejecutar, mientras que el otro 
no ejecuta, sería romper la interdependencia de fas obligaciones que es la esencia del 
contrato sinalagmático" y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la de 
la resolución del contrato o la Exceptio non adimpleti contractus. 

(. . .) Empero, cuando son las partes vinculadas a un contrato bilateral, las que 
incumplen, es decir, la imputabilidad negocia/ es de ambos, no se puede obligar que 
se imponga la sanción pecuniaria que emana de la indemnización por perjuicios. En 
ese sentido es expresivo el articulo 1610, cuando en el numeral 3° permite al acreedor 
de una obligación de hacer junto con la indemnización de la mora, exigir la reparación 
de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.( ... ) "

43
(Cursiva fuera de 

texto). 

42 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Consejero Ponente: 
Maria Elena Giralda Gómez, trece (13) de Septiembre de dos mil uno (2001 ). Radicación número: 
12.722 

43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Ref. Expediente No.: 13.530, catorce (14) de septiembre de 
dos mil (2000). C. P. Dr. Ricardo Hoyos Duque. 
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No obstante considerarse por parte de esta defensa, que existen suficientes argumentos 
para no aceptar las pretensiones formuladas por el contratista, se insiste nuevamente en lo 
ya expuesto en la contestación de la demanda y que quedó plenamente demostrado con las 
pruebas allegadas al proceso, concerniente a que existió un incumplimiento previo y grave 
por parte de ESTYMA S.A., de sus obligaciones relativas al incumplimiento de los plazos 
para el desarrollo de los cronogramas de actividades para la ejecución de las obras objeto 
del contrato antes citado, y por el inadecuado manejo dado al equipo disponible en la obra y 
su mal estado, lo cual ocasionó retrasos al proyecto, con lo cual, el contratista no puede 
aducir un incumplimiento por parte del INVIAS siendo que desde el inicio de la ejecución del 
contrato él mismo se encontraba en mora de cumplir sus obligaciones.(. .. )" 

2.1.2 Para resolver, el Tribunal Considera: 

2.1.2.1 Excepción de contrato no cumplido. 

Como se señaló por este Tribunal al analizar las excepciones propuestas por la 
Convocada en el escrito de contestación de la demanda: 

" (. .. ) si bien se propuso la excepción de contrato no cumplido por la Convocada ésta no 
presentó demanda de reconvención ni probó el alegado incumplimiento del contratista de 
sus obligaciones. Es cierto que el Instituto hizo referencia, a través de la Interventor/a, en 
algunos oficios, a situaciones puntuales de incumplimiento del cronograma de actividades a 
cargo del Contratista; sin embargo, nunca le impuso ninguna sanción y, por el contrario, con 
la suscripción de diversos contratos adicionales justificó los supuestos atrasos en los que 
éste pudo incurrir, atribuyendo tales demoras a razones climáticas y de orden público. En la 
misma contestación de la demanda la convocante, en forma contradictoria, así lo reconoce al 
afirmar que "si bien es cierto, durante la ejecución del contrato se presentaron algunos 
inconvenientes e incumplimientos por parte del contratista, éstos lograron sortearse por fas 
partes hasta el punto de cumplir el fin perseguido con la contratación efectuada {. . .]". 

Para corroborar este aserto, basta revisar la motivación de cada uno de los contratos 
adicionales Nº 1 a 5 suscritos entre las partes, los cuales se transcriben al resolver la 
pretensión relacionada con "obra ejecutada por fuera del plazo inicial del contrato 
y que no fue ajustada", para comprobar que nunca el Instituto reclamó al 
contratista por supuestos incumplimientos contractuales, ni justificó su propio 
incumplimiento respecto del pago oportuno de los contados pactados alegando tal 
circunstancia de incumplimiento del contratista; tampoco en el Acta de Liquidación 
del Contrato se dejó constancia sobre ella ni se hizo efectiva la póliza de 
cumplimiento del contrato. 

Por tal razón, procede el Tribunal a analizar la reclamación de la Convocante sobre 
mora en los pagos. 

2.1.2.2 Lo establecido en el Pliego de Condiciones: 

En el ítem 1.4, se precisó el monto de la disponibilidad presupuesta!, así: 

DISPONIBILIDAD 
AÑO DISPONIBILIDAD ($) ACUMULADA 1$1 

1997 50'000.000 50'000.000 
1998 4.591 '000.000 4.641 '000.000 
1999 4.591 '000.000 9.232'000.000 
2000 4.215'477.193 13'447.477.193 

Con base en la disponibilidad presupuesta! para el proyecto, el ítem 5.2 del Pliego 
señaló: 
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"El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al constructor el valor del contrato de la 
siguiente manera: a) un primer contado por valor de $4.641.000.000, una vez 
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución previstos en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la ley 80 de 1.993, artículo 41; b) un segundo 
contado hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. Este 
contado se efectuará dentro de los sesenta días calendario siguientes a la fecha en 
que la Junta Directiva del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS fije el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 1999; c) un tercer 
contado, por el saldo de la disponibilidad presupuesta/ correspondiente a la vigencia 
del año 1999, una vez concluida la ejecución de las obras o, a más tardar, durante el 
cuarto trimestre de la mencionada vigencia presupuesta/; d) si hubiere saldo, éste se 
pagará dentro de los sesenta días calendario siguientes a la fecha en que la Junta 
Directiva del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS fije el presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal correspondiente al año 2000, sin superar la disponibilidad 
presupuesta/ de esta vigencia, y siempre y cuando se hubiere concluido la ejecución 
de las obras". 

2.1.2.3 Lo establecido en el Contrato 310/98 

En la Cláusula Séptima del Contrato 310 de 1.998 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CARRETERA PLATANILLAL - SALSILLAS -SAN VICENTE DEL CAGUAN, 
SECTOR QUEBRADA PERLAS 111 - LAS MORRAS, suscrito entre las partes el día 2 
de junio de 1.998, las partes acordaron variar la forma de pago y la consignaron en la 
Cláusula Séptima, así: 

"FORMA DE PAGO.- El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
de la siguiente manera: a) Dentro de los sesenta días siguientes al cumplimiento de 
los requisitos que trata la Cláusula Vigésima Quinta "Perfeccionamiento y Eiecución" 
de este contrato, el INSTITUTO entregará al CONTRATISTA un primer contado por 
valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MNILLONES DE PESOS 
($4.641.000.000), MONEDA CORRIENTE; b) un segundo contado hasta completar el 
cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, dentro de los sesenta dlas 
calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS fiie el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 
correspondiente al año 1999: c) un tercer contado, por el saldo de la disponibilidad 
presupuesta/ correspondiente a la vigencia del año 1999, una vez concluida la 
ejecución de las obras o, a más tardar, durante el cuarto trimestre de la mencionada 
vigencia presupuesta/: d) el saldo se pagará dentro de los sesenta dlas calendario 
siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
fiie el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 
2000. sin superar la disponibilidad presupuesta/ de esta vigencia, y siempre y cuando 
se hubiere concluido la ejecución de las obras". (las subrayas no son del texto original) 

Sobre las motivaciones de los cambios o de su discusión entre las partes no existe 
comprobación en el expediente, aunque la Convocante en escrito de fecha 26 de 
abril de 1999, Nº 01402144 afirma no haber participado en su redacción e inclusión, 
pero aún así suscribió el contrato sin observación alguna y dentro del proceso no se 
ha alegado vicio alguno que afecte lo decidido. 

A folios 331 a 340 del cuaderno de pruebas Nº 6 obran comunicaciones cruzadas 
entre las partes en las cuales se deja constancia sobre la posición de cada una de 
ellas respecto del cómputo de los días para efectos del pago del primer contado, toda 
vez que al modificar el literal a) de la Cláusula Séptima no se especificó a qué días 
se estaban refiriendo: el Instituto asegura que debe entenderse como un término de 
días hábiles por aplicación de las normas del C.R.P. y M, al paso que la Convocante 
estima que son días calendario invocando, al efecto, las normas del C. de Co. 

44 Visible en copia incompleta al folio 335 del cuaderno de pruebas N° 6 
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Como para los efectos del análisis que debe hacer el Tribunal resulta un punto 
relevante, se ocupará, primeramente, de la definición sobre el particular. 

Entiende el Tribunal que si bien no se dijo a propósito del pago del primer contado si 
los sesenta días señalados en la cláusula séptima, literal a), sería hábiles o 
calendario, es lo cierto que en los demás plazos para pago, señalados en el Pliego y 
en los incorporados a la Cláusula Séptima del Contrato 310, sí fueron explícitas al 
indicar que serían calendario; más aún, en el Acta de Acuerdo Nº 1 también hicieron 
referencia concreta a la ampliación del plazo en 30 días calendario. Por ello, resulta 
claro que la forma de realizar el cómputo fue entendida por los contratantes desde el 
comienzo como calendario y no como hábiles y, consiguientemente, dando 
aplicación a las reglas de los artículos 1.618 y 1.622 del Código Civil, así los tomará 
el Tribunal a efectos de determinar los días de mora en que incurrió el INVIAS para el 
pago de las obligaciones dinerarias a su cargo dentro del contrato 310/98. 

2.1.2-4 Lo establecido en el Acta de Acuerdo Nº 01 de agosto 24 de 1.999 

En el citado documento45, las partes ampliaron el plazo para los pagos dentro del 
contrato 310, así: 

"El Contratista concede al Instituto Nacional de Vías 30 días calendario adicionales a lo 
establecido en la Cláusula Séptima del Contrato 310-98, para el pago de las cuentas de cobro 
del contrato en mención". 

Este acuerdo de voluntades elevado a escrito, al tenor de los artículos 40 y 41 de la 
ley 80 de 1.993 implica una modificación al contrato y, por lo mismo, para todos los 
efectos a partir de su suscripción, debe entenderse incorporado en el texto 
contractual. 

A la fecha de firma de la citada Acta de Acuerdo, agosto 24 de 1.999, ya se habían 
efectuado los pagos correspondientes a los dos (2) primeros contados dentro del 
contrato como se establece en la certificación de pagos obrante en el expediente al 
folio1 del cuaderno de pruebas Nº 6 y lo corroboran tanto el dictamen de la perito 
Contable (anexo 1 de su dictamen) y el perito Ingeniero (folio 5 -cuadro- del 
dictamen). Ello significa, entonces, que los plazos determinados desde el contrato 
para efectos del pago de esas dos primeras cuotas o contados, se regirán por las 
estipulaciones contractuales incorporadas en el contrato 310/98; pero el plazo 
contractualmente establecido para el pago del contado números tres (3) se amplió a 
noventa días, pago que se daría una vez suscrito el acuerdo. Para el pago del 
contado número cuatro (4), como se verá enseguida, las partes realizaron un nuevo 
acuerdo. 

En el siguiente cuadro se precisan el monto y los plazos para el pago de cada uno de 
los tres (3) primeros contados, las fechas en que debieron hacerse los pagos 
respectivos y aquellas en las cuales se realizaron tales pagos por el INVIAS, de 
conformidad con el análisis precedente: 

45 Visible al folio 218 del cuaderno de pruebas Nºl 
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FECHA FECHAS EN QUE SE 
CUOTA MONTO PLAZO PARA MÁXIMA DE REALIZARON PAGOS 

Nº PAGO PAGO 
1 60 dias calendario 1º abono: 3 sepU98 

$4.641'000.000 desde septiembre 1 de $50'000.000 
perfeccionamiento 1998 2º abono: 11 sept./98 
del contrato 2 de $2.295.499.999 

julio de 1.998 3' abono: 27 nov/98 
$2.295500.001 

2 $2.082738.596 60 dias calendario 
desde aprobación Marzo 4 de Agosto 13 de 1.999 
de la Junta 1.999 
Directiva· enero 
4/99 

3 $2.284.261.404 Máximo durante el 
cuarto trimestre del Die 31 de 1999 1 º abono Diciembre 28 de 1.999 
año 1999 

2' pago del saldo Marzo 23 de 
2000 

En relación con estos contados las partes no estipularon ningún interés de mora, 
como sí lo hicieron para el pago de la cuarta cuota o contado. Por consiguiente, para 
el cálculo del interés de mora aplicable a estos tres primeros contados o cuotas, el 
Tribunal aplicará la tasa y el procedimiento previstos en el numeral 8º del artículo 4º 
de la ley 80 de1 .993, el decir las tasa del 12% anual sobre el valor actualizado de la 
deuda. 

Del mismo modo, para los efectos de la actualización, el Tribunal dará aplicación a 
las normas de la ley 80 de 1.993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1,994, pues en 
ellas se describió la metodología aplicable para tal fin; el artículo 4º numeral 8º de la 
ley, señaló: 

"Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado 
intereses moratorias, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 
valor histórico actualizado". 

Por su parte el artículo 1 º del Decreto 679/94, señaló: 

De la determinación de los intereses moratorias. Para determinar el valor histórico actualizado 
a que se refiere el articulo 4º. numeral 8' de la ley 80 de 1.993, se aplicará a la suma 
debida pór cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya 
transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, ta actualización se hará 
en proporción a los días transcu"idos". 

De esta manera, dando aplicación a las disposiciones citadas, procederá a efectuar 
la actualización de las sumas debidas y liquidará los intereses de mora siguiendo las 
pautas legales, las cuales se refieren tanto a la actualización del valor histórico como 
a la liquidación de los intereses moratorias. 

No comparte el Tribunal las apreciaciones consignadas por el apoderado de la 
Convocante en su escrito de marzo 31 de 2006, página 1 º, cuando señala que 
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"( ... ) toda vez que el procedimiento consagrado en la ley 80 de 1.993 y en su Decreto 
reglamentario 679 de 1.994, tal y como ella misma lo transcribe, es un procedimiento 
contemplado para calcular los intereses moratorias y no para realizar la actualización a 
valor presente de /os valores presuntamente adeudados ( ... )", 

pues no resultaría lógico entender que el legislador estableciera una fórmula para 
actualizar la suma debida con el único fin de calcular sobre la cifra resultante los 
intereses de mora, pero que, para realizar el pago de la suma debida se utilizara una 
fórmula diferente. Tal interpretación de la norma conduce a conclusiones 
equivocadas o a interpretaciones contradictorias como que se pague una cifra por 
capital pero que los intereses de mora se calculen sobre una cifra superior. Por ello, 
el Tribunal entiende que el legislador reguló en la norma citada la metodología para 
efectuar la actualización de las sumas debidas para su pago y sobre dicha cifra se 
calculen los intereses moratorias. Por ello, aplicará la disposición legal integralmente, 
tanto para calcular la suma actualizada por concepto de capital debido y sobre ella se 
calcularán los intereses de mora. 

Adicionalmente aclara el Tribunal, que no se trata de escoger una fórmula que 
resulte beneficiosa o conveniente para una de las partes, como lo sugiere el señor 
apoderado en su escrito, si no de aplicar la norma legal pertinente en la solución del 
caso concreto sometido a su decisión .. 

De otra parte, para efectuar dicho cálculo, como lo solicitó la parte convocante, el 
Tribunal dará aplicación al artículo 1.653 del C.C., según el cual "Si se deben capital e 
intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consiente 
expresamente que se impute a capital. ( ... )", disposición que rige para los contratos 
estatales en virtud de lo previsto por el artículo 13 de la ley 80 de1 .993. 46 

Ahora bien, para el pago del último contado, es decir, el cuarto, las partes realizaron 
un nuevo acuerdo contenido en el documento suscrito entre el Director del INVIAS y 
el representante legal del Contratista el día 2 de marzo de 200047

, en el cual, además 
de fijar una forma y fechas de pago diferentes, pactaron un interés moratoria del 8% 
anual "siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679/94, artículo 1 º". Por 
consiguiente, las fechas para su cancelación quedaron como sigue: 

CUOTA MONTO PLAZO PARA FECHAS FECHA EN QUE SE 
N° 

PAGO MÁXIMAS DE REALIZÓ EL PAGO 
PAGO 

50%-90 días desde el 
perfeccionamiento del 50o/o - junio 1 de 23 de marzo de 2000 
acuerdo de marzo 2/ 2000. 

4 1$2.218'675.212.50 2000 

50%- 60 días después 50o/o - Diciembre 9 1' abono - octubre 17 de 
de la presentación del de 2000 2000. 
comprobante de pago 
una vez concluidas las 2' abono octubre 25 de 
obras - octubre 9/00 2000 

46 En tal sentido puede consultarse concepto de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado del 9 de febrero de 2006, Radicación Nº 
1711. 
47 Visible al folio Nº 223 del cuaderno de pruebas Nº l. 



CAPITAL INSOLUTO POR DESEQUILIBRIOS A CAUSA DE LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTADOS CONTRATADOS. 
Con aplicación del numeral del art. 4 Ley 80/93 y art. 1• . R.6 9 s y art. 1653 e.e . 8 O 7 / 4 

INFORMACION DE LA CUENTA CALCULO DEL P RJUICIO 
CONTADO No. ORDEN FECHA FECHA DIAS VALOR PAGO DIAS IPCAP LICABLE ALOR 

No. DE PAGO OBLIGAC. PAGO PAGO· PAGO NETO ACTUAL., ANO VALOR ACT ,,.LIZADO 
111 121 13) C4AI (4 181 (8) 11) 181 

1a 6593-0 01·Sep-9S 03-Sei,-98 o 50.000.000 5Q.Q00.ULY 2 1997 17,68 60.049.111 
1b 7245-0 01·6e p.98 11 ·Se"""" o 2.295.499.999 2.295.417.302 10 1997 17,68 2.3oe_773.455 
1c 7246-0 01-Se P·98 27-Nov-ee o 2.295.500.001 2.275.972.1 :Co se 1997 17,68 2.39~.451.719 
2 1475·0 04-Mar•llS 13-a=99 o 2.082.738.596 1.881.B83.3;eQ 159 1998 16,70 2.236.357.924 
3 7179-0 31•Dlo·SQ 23·Mar-OO o 224.000.000 -283.688.356 83 1999 9,23 228. 766. 782 
4 23·M~r·OO o 1.109.337.606 590.553.254 1.109.337.606 

SUMAS: 8.057 .078.201 8.810.137,IMO a.32a.13e.597 

Fuente de Información 
Pliego de condiciones • Certificación relación de pagas de la Olv. d~ Tesorarla del lnvias • Corrtabilidad del Contratjsta - IPC Dane -

NOTAS: (1) Fecha prevista para •I pago sogún ~ontra!o 
Para el cantado No. 3 es la feoha pr9Vlsta como más !amia de pago dol contado No. 2. 

(2) Focha de pago. Certificación de relación do pagoa de la División de Tesorarla del INSTITUTO. 

(4A) Valor pagado. Certlficeclón de relación ds pagoa de la División de Tesorerla del INSTITUTO. 
Para el contado No. 3 es el valor de presupueato del a~o 1999 ~ue fue pospuesto para el a~o 2000. 

(48) Cada pago se oplloa primero lnte"ees y luego o•pital actualizado, según el Articulo 1653 del e.e. 
(5) Dlas de actualización = Fecha de pago • FIIOha en que se crea la obligación cie pago -
(6) Año de actualización • Mo anterior al de pre1ent1eián de la ou~nta. 
(7) IPC del a~o anterior s,,gun Ley 80/93. y deor.ic> 079194 
(8) Valor actualizado = Valor del pago • ( 1 + ( IPC • Olas de actualización/ 360)). 
(9) Valor de la mora = Valor actualizado• 12 % • (Olas do actu1llzación / 360). 
(10) Capital insoluto= Valor actualizado~ Valor mora· Valor pagado. 
(11) Vr. lnteres hasta el próximo pago 

VALOR 
MORA 

(91 

33.366 
7.689.245 

es.5e3_e1e 
118.526.970 

6.329.214 

201.162.411 

NOTA: El cuarto pago fue de $2.218.675.212.50, efectuado 50% el 23 de marzo de 2000 y ol 50% restante el 17 y 25 de octubre de 2000 

- - - - - - - - - - Página 1 - - - - -

CAPITAL INTERES DE MORA A PROXIMO PAGO 
INSOLUTO Olas lnteres Sllldo 

(101 (111 

02.477 e 220 82.697 
19.045.398 76 482.483 19.527.881 

185.063.215 256 15.792.061 200.855.276 
473.001.574 220 34.6813.782 Sor.688.356 
518.704.352 o o o, 8. 764.352 
518.704.352 

50.961.546 

- - - - - -
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CALCULO PERJUICIOS POR NO PAGO OPORTUNO DE LOS CONTADOS CONTRATADOS 
Con aplicación del numeral 8 del art. 4 Ley 80/93 y art. 1º D.R. 679/94 y art. 1653 e.e. 

CONTADO FECHA CAPITAL DIAS IPC APLICABLE VALOR 
No. PAGO INSOLUTO ACTUAL, Á~ o VALOR ACTUALIZADO VALOR MORA 

(11 (21 3) (41 161 (61 

SUMA HASTA 31 DICIEMBRE 2000: 

23-Mar-OO 618. 784.362 277 1999 9,23 555.626.2'72 34.202.007 

SUMA HASTA DICIEMBRE: 

31-Dlc-01 689.830.279 380 2000 8,111 641.440.428 51.315.234 

31-Dlc-02 692. 7511.862 360 2001 7,85 745.751.4'70 59.660.118 

31-Dlc-03 806.411.588 360 2002 8,99 861. 709.858 68.938.'789 

31-Dlc-04 930.646.847 360 2003 8,49 991.045.614 79.263.E,49 

31-Dic-05 1.070.329.263 360 2004 6,50 1.129.197.372 90.335.790 

31-Ago-06 1.219.533.162 240 Agosto 20011 3,98 1.251.891.442 66.767.544 

450.501.131 

TOTAL 

(71 

589.830.279 

692. 755.Bf:;2 

805.411.588 

930.646.647 

1.070.329.2(:;3 

1.219.533.1(:;2 

1.318.658.986 

- - - - - - - - - - -Pá.de-- - - - - - - -



CAPITAL INSOLUTO ACTUALIZADO 
INTERESES 
TOTAL CALCULO DEL PERJUICIO POR EL 
NO PAGO OPORTUNO DE LOS CONTADOS 
CONTRATADOS 

Fuente de lnfonnación 

557 .021.301 
761.637 .685 

1.318.658.986 

Pliego de condiciones - Certificación relación de pagos de la Dlv. de Tesorería del lnvias 
Contablidad del contratista - IPC DANE 

NOTAS: 
(1). Capital insoluto (Anexo Nº 1). 
(2). Días de actualización = Días transcurridos hasta la fecha de pago siguiente. 
(3). Año de actualización = Año anterior al de la fecha de pago. 
(4). IPC del año anterior segun ley 80/93 y decreto 679/94. 
(5). Valor actualizado = Capital insoluto • ( 1 + ( IPC • Días de actualización I 360)). 
(6). Valor de la mora = Valor actualizado • 8% • (Días de actualización I 360). NOTA: Se aplica interés pactado de 8% 
(7). Total intereses = Valor actualizado + Valor mora. 

------ -

Página 2 de 2 .. _ ---- -- - - - - - - - -
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2.2. INJERENCIA EN OBRA DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN 
PÚBLICO 

Como se mencionó en el capítulo de antecedentes de este Laudo, la demandante 
señala en su demanda que, con posterioridad a la adjudicación y suscripción del 
contrato e inicio de las obras, en el mes de noviembre de 1998, el sitio de ejecución 
de los trabajos quedó comprendido dentro de la zona de despeje, área especial 
creada por el Gobierno Nacional para llevar a cabo las negociaciones de paz con el 
grupo insurgente de las FARC, la cual se mantuvo hasta el mes de febrero de 2002. 
Agregó que la obra fue ejecutada entre noviembre de 1998 y hasta su conclusión en 
diciembre de 1991, es decir durante 37 meses de los 42 meses que duró el Contrato, 
y siempre bajo la anómala condición sin precedentes en la historia nacional - no 
prevista inicialmente - de quedar dentro de la zona de despeje. 

Durante este período y ante la ausencia total del Estado Colombiano en el sitio de los 
trabajos - prácticamente la duración de la obra -, se creó un estado total de 
indefensión para el Contratista, de manera que su actividad se vio seriamente 
afectada por la presencia permanente del grupo armado, el cual, con la libertad de 
acción y la que da el poder de las armas, hizo uso indiscriminado de medios y 
recursos del Contratista, sin que este tuviera ninguna posibilidad de oposición, sino 
por el contrario, de absoluto sometimiento y situación de flagrante indefensión. 

Por esta razón, el Contratista alertó de diversas maneras y con diferentes 
comunicaciones verbales y escritas a INVIAS y a otras instancias del Gobierno 
Nacional, especialmente a los altos comisionados de paz, Doctores Víctor G. Ricardo 
y Camilo Gómez, sin que se lograra resolver ésta circunstancia, para nada resistibles 
por el Contratista. 

Señala que en diversas oportunidades ESTYMA S.A. informó y relacionó la cuantía 
de los recursos destinados al Contrato que fueron utilizados por el grupo armado, así 
como las implicaciones que tuvo en la marcha de las obras esa circunstancia, sin que 
de parte de la administración se lograra obtener algún tipo de solución. 

Como principales consecuencias en la ejecución de la obra de la situación fáctica 
generada a raíz de la declaratoria de la zona de distensión, sin presencia estatal, 
mencionó las siguientes: 

• Utilización por parte de los grupos armados de medios y recursos del 
Contratista en actividades diferentes a la construcción de la vía, en especial 
maquinaria y materiales. La circunstancia de no disponer de esos recursos en 
el proyecto. sumado al costo adicional que implica la utilización de estos 
bienes por un tercero, causó demoras y costos no previstos. 

• En lo que tiene que ver con la maquinaria, aparte de la pérdida que para el 
proyecto significa no disponer de ella mientras era utilizada por el tercero, se 
crea una descompensación en las cuadrillas de trabajo que causa 
disponibilidad adicional de otros medios que dependen del equipo en poder 
del grupo armado. Así por ejemplo, no contar con un cargador, implica que las 
volquetas que iban ser cargadas quedan sin utilización y en consecuencia 
disponibles. 

• Puesto que el grupo armado utilizaba el equipo en condiciones carentes de 
toda técnica y sin el menor cuidado en la operación del equipo, y dejaban de 
realizarse las labores mínimas requeridas de mantenimiento, ocasionó como 
perjuicio adicional un deterioro pronunciado y severo de la maquinaria 
destinada a la obra. 
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En lo que respecta a los materiales, se causó un mayor costo por la reposición 
de aquellos que fueron sustraídos. y pérdida de eficiencia general de los 
recursos que para su utilización requerían de esos materiales. Tal es el caso 
del equipo destinado a la colocación de la asfaltita. que por ausencia del 
material quedaba disponible en la obra. 

• También se causaron mayores plazos de ejecución mientras se reemplazaban 
los materiales sustraídos, ello debido al tiempo de fabricación y puesta en 
obra que se requería, tal es el caso de la tubería de concreto de diámetro 36", 
que exigía para su fabricación y curado más de 1 mes. El efecto sobre el plazo 
por carencia de materiales mientras eran reemplazados, fue supremamente 
notorio y decisivo en el caso de la asfaltita. 

• En lo que tiene que ver con la mano de obra, inestabilidad laboral por alta 
rotación del personal que por razones de orden público desertaba de la obra. 
Una parte del personal calificado, principalmente operadores de maquinaria, 
tuvo de ser remplazado por personal de la región de menor experiencia, y en 
consecuencia, falto de cuidado sobre el equipo. 

• Dificultades de suministro de materiales indispensables para la buena marcha 
de la obra. En efecto, el control ejercido por las Autoridades Nacionales al 
ingreso de insumos a la zona de los trabajos que revestían especial interés 
para los grupos armados, especialmente cemento y explosivos, dificultó su 
suministro. 

• En el caso de los explosivos, fue imposible lograr que las autoridades 
permitieran su traslado. Para el caso del cemento, al ser materia prima 
utilizada en la producción de la cocaína, se impuso un trámite en extremo 
dispendioso para lograr su autorización de ingreso. 

• La combinación de estos controles, tanto de las autoridades militares, como 
del propio grupo armado al margen de la ley que impedía la libre circulación 
de materiales e inclusive personal, dificultó y encareció el transporte al lugar 
de las obras. a extremos tan insólitos, que el costo del cemento se incrementó 
sustancialmente. 

• Muchos de los transportadores usuales del Contratista se negaron a realizar 
viajes a la obra, y los que aceptaron hacerlo, solicitaban costos excepcionales 
no solo por el riesgo sino por las demoras que implicaba llegar y salir del lugar 
de los trabajos. 

• Los grupos armados crearon horarios restringidos de circulación para el 
equipo y personal del Contratista. En una zona tan lluviosa como la del sitio de 
los trabajos, el aprovechamiento máximo de las pocas jornadas de verano que 
se presentan es una condición necesaria para poder avanzar adecuadamente. 
Al restringirse los horarios de trabajo por el grupo armado, se perdió tiempo de 
verano y mucha de la actividad se centró en períodos de lluvia, con la 
consiguiente pérdida de eficiencia generando mayores costos y plazos. 
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La ausencia de autoridad implicó que muchos terceros -diferentes a los 
grupos armados - ejercieran por la fuerza actividades que implicaron demoras 
y costos para la obra. Tal es el caso de la comunidad de Puerto Amor, que 
retuvo equipos del Contratista y para su liberación, exigió la realización de 
obras que tuvieron que ser resueltas por éste para poder contar con sus 
bienes. 

Por la situación de orden público, el personal directivo del Contratista tuvo 
acceso restringido a la obra, de manera que no se pudieron ejercer las labores 
usuales en la Empresa de supervisión técnica y administrativa al proyecto, lo 
que redundó en que el manejo del proyecto no contara con la supervisión 
adecuada. 

Finalmente, el retiro de recursos de la obra quedó a expensas de la voluntad 
del grupo armado. De esta manera, el Contratista no pudo retirar ni siquiera 
los equipos que por su mal estado necesitaban ser reconstruidos en unas 
instalaciones más aptas que las de la obra. 

• A su vez y dado que la fuerza ilegal esperaba que el Gobierno Nacional 
terminara las metas físicas del Contrato, le expresó al Contratista su voluntad 
de no permitirle el retiro de la obra hasta que se cumpliera ese propósito. 

Y concluyó sobre el particular, que todas estas situaciones, de manera indudable, 
fueron la causa de los mayores costos y plazos, por lo que se requiere subsanar el 
perjuicio que se ha causado. 

En su alegato de conclusión, la apoderada de la parte convocante precisa que en 
presente caso se demanda el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato 
con fundamento en el denominado hecho del príncipe. "Hemos circunscrito todos los 
reclamos de equilibrio económico contractual [ ... ] en los hechos que fueron 
imputables al contratante y en los hechos que fueron imputables a la persona del 
Estado por la declaratoria de la zona de distensión y lo que ella significó. De 
manera alguna hemos reclamado con fundamento en la teoría de la imprevisión 
puesto que ningún hecho reclamamos con fundamento en acontecimientos externos 
a las partes y que afectaron el equilibrio económico". 

La parte convocada al contestar la demanda y en relación con esta pretensión, 
expresó que la perturbación del orden público descrita por el demandante, era una 
situación previsible por parte del contratista, toda vez que la zona en la que se 
ejecutarían las obras ha sido, de vieja data, una zona de conflicto armado y de alta 
influencia guerrillera y, por lo tanto, era una situación que debió prever el contratista 
al momento de calcular y presentar su propuesta. Adicionalmente, para la fecha de 
presentación de la oferta, era de conocimiento general, la posibilidad de creación de 
una zona de despeje en el territorio nacional conforme a la Ley 418 de 1997. 
Manifestó que atribuir, como lo hace equivocadamente el demandante, a la 
declaratoria de zona de distensión la causa eficiente de unos presuntos daños, es 
buscar una excusa frente a la falta de previsión del contratista al momento de 
comprometerse a ejecutar una obra en una zona de gran influencia guerrillera y 
constante conflicto armado. 

Señaló que en razón a que los principales motivos tenidos en cuenta para prorrogar 
el contrato No 310 de 1998, fueron el fuerte invierno y factores de orden público, el 
contratista debe asumir el mayor tiempo que tomó la ejecución del contrato hasta 
completar su valor original sin derecho a reajuste en los precios unitarios 
contratados, por cuanto estas circunstancias fueron efectivamente contempladas al 
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momento de elaborar su propuesta tal y como lo manifestó expresamente en su 
carta de presentación. 

Respecto a las restricciones para el uso de dinamita, señaló que fue un hecho puesto 
de presente a los participantes de la licitación No. SCT- 009-97 en la audiencia de 
aclaración del pliego de condiciones. 

En su alegato de conclusión el apoderado de la parte convocante afirma que no 
procede la aplicación de la teoría de la imprevisión, "en razón a que las prestaciones 
del contrato motivo de la solicitud se encuentran completamente concluidas, más 
aún, finiquitadas en su totalidad con la suscripción del acta de liquidación, y de 
conformidad con la reciente jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la ayuda que 
se puede dar al cocontratante en aplicación de dicha teoría es admisible sólo 
para continuar la eiecución del contrato. 

En este sentido, si en gracia de discusión se aceptara la existencia de circunstancias 
imprevisibles durante la ejecución del contrato, éstas debieron haberse puesto de 
presente y cuantificado durante la etapa de ejecución del mismo y NO de manera 
posterior como hoy lo hace la demandante. No es de recibo para esta defensa, que 
el contratista no haya acudido a la interventoría durante la ejecución del contrato a 
procurar que se le reconociera la presunta perdida sufrida para poder continuar con 
la ejecución y ni siquiera hubiera cuantificado dicha presunta perdida. Solamente se 
limitó el contratista a ir "soportando" los presuntos perjuicios sin intentar ninguna 
acción en vía administrativa para su reivindicación. 

Por otra parte, la cuantificación a realizarse por parte del contratista como 
consecuencia de una circunstancia imprevisible, a la luz de la jurisprudencia del H. 
Consejo de Estado, solamente debe contener la pérdida y no la utilidad esperada, 
por cuanto dicha utilidad es un álea normal de la relación contractual. En el presente 
caso, (a parte de no tratarse de un hecho imprevisible el de la declaratoria de la zona 
de distensión, tal y como se explicó anteriormente), el demandante no probó ni 
oportuna ni eficazmente la pérdida sufrida de manera separada a la utilidad esperada 
y, por lo tanto, no es procedente su reclamación en este sentido. 

Finalmente, tal y como lo he venido sosteniendo, al momento de cuantificar la 
presunta pérdida, debe tenerse en cuenta el porcentaje contractual de imprevistos (i) 
que le fue entregado al contratista y del que seguramente se debieron descontar 
todas estas circunstancias." 

El agente del Ministerio Público, en su alegato de conclusión, a propósito de esta 
pretensión señala que "[e]I lugar de ejecución de las obras objeto del contrato No. 
310 de 1998, de vieja data presenta alteración del orden público y, por lo tanto, los 
actos acaecidos no configuran el carácter de extraordinarios, anormales o 
repentinos, y pudieron y debieron ser humanamente previsibles. 

[ ... ] [p]ara la fecha de suscripción del contrato era un hecho cierto que el gobierno 
nacional establecería en cualquier parte del territorio nacional una zona de 
despeje [ ... ] al fin y al cabo, según la demandante, el presunto desequilibrio tiene 
como causa principal los actos subversivos presentados, que a juicio de esta 
delegada, por la alta influencia guerrillera en la zona, no son consecuencia directa de 
haberse creado la zona de distensión. No se discute que pudo haber tornado más 
engorrosa la ejecución del contrato [ ... ] pero no puede atribuirse tal dificultad a la 
imprevisibilidad de tales actos en atención a que lamentablemente los mismos 
no son anormales y de difícil o extraordinaria ocurrencia en el sitio de la obra." (Las 
subrayas y resaltados son del original) 
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Cita en su apoyo la sentencia del 26 de julio de 2005 de la Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Justicia según la cual las acciones intimidatorios desplegadas 
por grupos al margen de la ley puede llegar a ser previsible, sobre todo en regiones 
en donde existe o ha existido una situación de violencia más o menos generalizada. 
Concluye afirmando que "es un hecho cierto que la contratista al momento de 
suscribir el contrato No. 310 de 1998 conocía suficientemente las condiciones 
propias del negocio jurídico, la situación del lugar de ejecución de los trabajos y, por 
lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de eventos de orden público que podrían hacer 
más gravosa la situación del contrato, no obstante así lo aceptó y se comprometió a 
su desarrollo, si bien no se había elegido aún el lugar en que funcionaría la zona de 
distensión, ésta ya se había autorizado "en cualquier parte del territorio nacional", lo 
cual convierte en humanamente previsible la elección de la zona en que 
efectivamente se estableció." 

Para resolver sobre esta pretensión el Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

2.2.1. El equilibrio económico en la contratación estatal. 

Uno de los principios cardinales del régimen jurídico de los contratos estatales 
consiste en reconocer el derecho de las partes contratantes al mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, el cual tiene como fundamento la equivalencia de 
las prestaciones y el respeto de las condiciones que las partes tuvieron en cuenta al 
momento de su celebración. Así lo establecen, en forma expresa, diversas 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 
80 de 1993)48 . 

Así, en virtud de este principio, consagrado expresamente en el artículo 27 de la ley 
80 de 1.993, y desarrollado en múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, 
las partes (y no solo el contratista) tienen derecho a que las condiciones iniciales del 
contrato se mantengan inalteradas durante su ejecución, esto es, que la equivalencia 
de las prestaciones recíprocas convenidas al suscribir el contrato y que fue la causa 
determinante para su celebración, se mantengan inalteradas durante toda la 
ejecución del contrato, permitiendo que cada una derive de su ejecución las mismas 
ventajas consideradas inicialmente. Tal principio, desde luego, no constituye ni 
puede llegar a constituir un seguro del contratista contra cualquier déficit eventual 
resultante de la ejecución del contrato y, por tanto, deben considerarse, al efecto, los 
conceptos de álea normal y anormal dentro del mismo. Tampoco es la teoría del 
equilibrio económico o financiero del contrato un mecanismo que permita mejorar 
precios libremente calculados, determinados, ofrecidos y pactados en el contrato. Es, 
por sobre todo, una forma de solución justa aunque no matemática de los cambios 
ocurridos en ese contrato. 

En primer término, es necesario precisar la significación y alcance del principio del 
equilibrio financiero en el contrato estatal, por cuanto, como lo ha puesto de presente 
la doctrina, su simple enunciado es bastante vago y se corre el riesgo de asignarle 
un alcance excesivo o inexacto49

. Equilibrio financiero del contrato no es sinónímo de 

48
• Arts. 4º, ordinales 8° y 9°; 5°, ord. 1°; 14, 27 y 28. 

49 André DE LAUBADERE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ. Traité des Contrats 
Administratifs. París, L.G.D.J, 1983. 2ª edic. Tomo 1, num 718, p. 717. Para Manuel Maria DIEZ "[/}a 
fórmula según la cual el cocontratante tiene derecho al equilibrio financiero del contrato es inexacta o, 
por lo menos, equívoca, por insuficiencia de precisión. Ella deja entender que la Administración 
debería garantizar a su cocontratante contra todos los riesgos de desequilibrio del contrato. Es decir, 
parecería suponerse que la Administración debería tomar a su cargo todo el alea derivado del mismo; 
pero no se puede obligar a la administración a que sea la aseguradora de su cocontratante {. .. }". 
Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Edil. Plus Ultra, 1985. 4ª ed. P. 319 
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gestión equilibrada de la empresa. Este principio no constituye una especie de 
seguro del contratista contra un déficit eventual del contrato50. Tampoco se trata de 
una equivalencia matemática rigurosa 51 

, como parece insinuarlo la expresión 
"ecuación financiera". 

Se trata de la relación aproximada, el "equivalente honrado", según la expresión del 
comisario de gobierno León Blum52

, entre cargas y ventajas que el cocontratante ha 
tomado en consideración, "como un cálculo", al momento de concluir el contrato, y 
que lo ha determinado a contratar. Sólo cuando ese balance razonable se rompe 
resulta equitativo restaurarlo, en cuanto habia sido tomado en consideración como 
un elemento determinante del contrato. 

La jurisprudencia y la doctrina han reconocido que el equilibrio económico de los 
contratos que celebra la administración pública puede verse alterado durante su 
ejecución por (i) factores externos y extraños a las partes y (ii) por actos de la 
administración, no en su calidad de contratista sino como Estado. 

En los factores externos se encuentran las circunstancias de hecho que surgen, de 
manera imprevista, durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las 
partes, las cuales son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión. 

El segundo tipo de actos se presenta cuando la administración actúa como Estado y 
no como contratante. Allí se encuentra el acto de carácter general proferido por éste, 
en la modalidad de ley o acto administrativo (hecho del príncipe); por ejemplo, la 
creación de un nuevo tributo, o la imposición de un arancel, tasa o contribución que 
afecte la ejecución del contrato. 

2.2.2 La imprevisión 

Se presenta cuando situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y 
posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación financiera del mismo en 
forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución. A ese respecto, Eduardo 
GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ señalan: 

50
• Así pareciera darlo a entender el inciso segundo del articulo 3° de la ley 80 de 1993, al señalar, 

dentro de los fines de la contratación estatal para los particulares "la obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado". No obstante, el inciso segundo del ordinal 1º del art. 5° de la ley 80 de 
1993 establece como derecho del contratista el restablecimiento de la ecuación económica del 
contrato "a un punto de no pérdida," por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no le sean 
imputables. Esta aparente contradicción explicaría que en el proyecto de ley 020 de 2005 - senado, 
mediante el cual se reforma la ley 80 de 1993,aprobado en segundo debate en la plenaria del senado 
el 13 de junio del presente año y que está pendiente de discusión y aprobación en la Cámara de 
Representantes, se haya propuesto, en el articulo 23, la derogatoria de la expresión "además de la 
obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado", del inciso segundo del artículo 3 de la ley 
80 de 1993. Diferentes laudos arbitrales han precisado que el equilibrio financiero del contrato no 
constituye un seguro a favor del contratista contra los déficit eventuales de la ejecución del contrato. 
Así, laudo arbitral del 19 de agosto de 2003, Casa Editorial El Tiempo S.A. contra Comisión Nacional 
de Televisión; laudo del 2 de septiembre de 1992, Consorcio lmpregilo SPA- Estruco contra Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; laudo arbitral del 22 de noviembre de 1985, Construcciones 
Domus Ltda. contra Caja de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), laudo del 25 de noviembre de 
1982, Atuesta Guarín & Pombo Ltda. contra Fondo Vial Nacional. 
51

• "No se trata propiamente de equivalencia, que pueda tener sentido en la matemática, sino de 
paridad de posición y de proporcionalidad de ventajas y cargas correlativas; es decir, apreciación de 
conveniencia de la proporción entre la carga que se acepta y la ventaja, que asumiendo la carga, se 
puede conseguir". Emilio BETII, Teoría general de las obligaciones, trad. esp. José Luis de los 
Mozos, Madrid, Edil. Revista de derecho privado, 1969, pág. 209. 
52 Consejo de Estado francés, sentencia de 11 de marzo de 191 O. Cie francaise des tramways. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 69 

"[ ... ] esa mayor onerosidad sobrevenida capaz de colocar al contratista en 
una situación insostenible puede resultar también, al margen de la 
conducta de la Administración y con independencia de la buena gestión de 
aquél, de acontecimientos imprevistos e imprevisibles en el momento de 
celebrar el contrato. Cuando estos acontecimientos se producen, la 
Administración titular del servicio público se ve colocada en una difícil 
situación. Ciertamente, nada la obliga a compensar al concesionario, ya 
que los hechos causantes del desequilibrio contractual son absolutamente 
ajenos e independientes de la actividad administrativa. Nada se opone 
tampoco a la aplicación taxativa y rigurosa de la /ex contractus y, en 
consecuencia, a la resolución del contrato con pérdida de la fianza 
prestada por el contratista, en el caso de que éste se vea obligado al 
cumplimiento de lo pactado. Sucede. sin embargo, que esta solución en 
nada beneficia al interés público que, por el contrario, quedará insatisfecho 
al interrumpirse bruscamente la gestión del servicio. La lógica del 
contractus /ex, que postula la rescisión por incumplimiento, se enfrenta así 
a la lógica del servicio público, que aboga en pro de una solución que 
garantice la continuidad del mismo. De este conflicto nace la teoría de la 
imprevisión o del riesgo imprevisible, según la cual la Administración debe 
en estos casos acudir también en ayuda del concesionario, compartiendo 
con él los riesgos que de forma imprevista ha~an podido surgir con el fin de 
evitar el colapso total del servicio concedido". 3 (Se subraya) 

Según RIVERO, para que la teoría de la imprevisión se aplique se requieren tres 
condiciones: 

(1) "Los cocontratantes no han podido razonablemente prever los hechos que 
trastornan la situación, dado su carácter excepcional (guerra, crisis económica grave). 

(i1) Estos hechos deben ser independientes de su voluntad. 

(ih) Deben provocar un trastorno en las condiciones de ejecución del contrato. La 
desaparición del beneficio [utilidad] del cocontratante, la existencia de un déficit, no 
son suficientes: hace falta que la gravedad y la persistencia del déficit excedan lo que 
el cocontratante haya podido y debido razonablemente prever. El juez fija los 
'precios-límites' -es decir, los márgenes de alza razonablemente previsibles- sobre 
los cuales se abre la situación de imprevisión."54 

En relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si éste era 
razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría toda vez que se 
estaría en presencia de un hecho imputable a la negligencia o falta de diligencia de 
una de las partes contratantes, que, por lo mismo, hace improcedente su invocación 
para reclamar compensación alguna. 

En cuanto al segundo requisito, no es procedente aplicar la teoría de la imprevisión 
cuando el hecho proviene de la entidad contratante, pues ésta es una de las 
condiciones que permite diferenciar esta figura del hecho del príncipe, el cual, como 
se indicó antes, es imputable a la entidad. 

De aquí se desprende que la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe se 
diferencian en que mientras en el primer evento se presenta una circunstancia ajena 
a la voluntad de las partes cocontratantes, en el segundo el acto general proviene de 
una de ellas, de la entidad pública contratante. 

53 Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial Civilas. 2002. 11ª ed. Tomo 1, p. 744. 
54 Derecho Administrativo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984. Pág. 142. 
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Sobre la alteración de la economía del contrato, es de la esencia de la imprevisión 
que la misma sea extraordinaria y anormal55

; "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( ... ). La jurisprudencia del Consejo de 
Estado se ha afirmado paladinamente en el sentido de que sólo hay carga 
extracontractual que dé derecho a indemnización, en el sentido de la teoría de la 
imprevisión, cuando, debido a circunstancias excepcionales, el contratante sufre una 
pérdida propiamente dicha. En ningún caso es aplicable la teoría de la imprevisión si 
el contratante no se halla en déficit, si realiza una ganancia, por mínima que sea. 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 alea extraordinario; es siempre un alea normal que debe permanecer 
a cargo del contratante."56 

Adicionalmente, para que pueda aplicarse la teoría de la imprevisión es necesario 
que se esté en presencia de un contrato "en curso de ejecución", por cuanto su razón 
de ser, "lo fundamental, es siempre asegurar la prestación regular y continua del 
servicio público. En principio, ni debe desligarse al cocontratante de su oblip,ación de 
prestarlo, ni existe razón para imponerle una carga que no puede soportar". 

Por tal motivo, la doctrina señala que al lado de la teoría de la "muerte contractual," 
que es la resolución por efecto de la fuerza mayor, el Consejo de Estado francés 
construyó una teoría de "vida contractual", que es la teoría de la imprevisión58 "para 
la subsistencia del contrato y el cumplimiento de los fines perseguidos por él". 59 

55• De acuerdo con el articulo 886 del Código de Comercio, hay lugar a la revisión de los contratos 
conmutativos y de ejecución sucesiva cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles, posteriores a su celebración "alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a 
cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte extraordinariamente onerosa". (Se subraya) 
56 Gastón JEZE, Principios Generales del Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial de Palma, 1950; tomo 
V, pp. 51, 53 y 54. 
La teoría de la imprevisión y las diferentes circunstancias que pueden dar lugar a la ruptura del equilibrio del 
contrato, fueron objeto de examen por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 20 de 
septiembre de 1979, Exp. 2742 (actor: Francia Alegria de Jacobus). La demandante solicitaba la suspensión, 
restitución y pago de perjuicios derivados de un contrato de arrendamiento de un inmueble de su propiedad, 
destinado al funcionamiento de oficinas y archivo públicos, por incumplimiento en el pago del canon de 
arrendamiento y la aplicación del principio de la imprevisión por haberse roto el equilibrio financiero del contrato, 
en virtud del cambio de circunstancias económicas que hacían imperiosa la modificación de sus condiciones 
iniciales. Las pretensiones de la demanda fueron negadas con fundamento en que "resulta claro que la teoría de 
la imprevisión es admisible cuando la ecuación financiera del contrato de tracto sucesivo o ejecución diferida 
sufre "enorme alteración" por hechos sobrevinientes durante la ejecución y que no eran previsibles en el momento 
de la celebración". (Se subraya). En el mismo sentido puede verse la sentencia del 29 de mayo de 2003 (Exp. 
No. 14.577) también de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 
57 . Miguel Ángel BERCAITZ. Teoría General de los Contratos Administrativos. Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1980. 2ª ed. P. 449 y 450. 
La teoría de la imprevisión se diferencia de la fuerza mayor en que ésta hace imposible el 
cumplimiento del contrato y, por lo tanto, exonera de responsabilidad. En tal sentido puede verse la 
sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 11 de septiembre de 2003. Exp. No. 
14.781 
59 • Ibídem. No puede perderse de vista que este es precisamente el alcance del articulo 868 del 
Código de Comercio al señalar que hay lugar a la revisión del contrato por el acaecimiento de 
circunstancias imprevistas, cuando éstas "alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a 
cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa". (Se subraya) 
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Es ése el sentido que tiene el ordinal 2° del artículo 5° de la ley 80 de 1993, al 
establecer dentro de los derechos del contratista, "previa solicitud''. que la 
administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un 
punto de no pérdida, por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no le sean 
imputables. Igualmente, el artículo 27 del Estatuto Contractual ordena que las partes 
deben adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para el 
restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, cuando ésta se rompa por 
causas no imputables a quien resulte afectado, como una manera de garantizar la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos60

, finalidad esencial de la 
contratación estatal (artículo 3° ibídem). 

Es claro, por consiguiente, que la teoría de la imprevisión tiene como finalidad 
asegurar la continuidad del servicio mediante el pago de una suma, por parte de la 
persona pública, que le permita al contratante particular continuar con la ejecución 
del contrato61. 

Una aplicación rigurosa de la idea de continuidad del servicio público, que le sirve de 
fundamento a la teoría de la imprevisión, conduciría a exigir que la indemnización 
destinada a asegurarla fuera acordada en el curso de la ejecución del contrato y a 
descartar su otorgamiento una vez éste ha culminado. No obstante, la jurisprudencia 
del Consejo de Estado francés ha reconocido ese derecho en relación con contratos 
ya terminados, para cubrirle al contratista de la administración las cargas que éste 
asumió durante la ejecución del contrato. Esta solución constituye la garantía para el 
contratista de que sus esfuerzos por asegurar la continuidad del servicio le serán 
recompensados ("continuidad retrospectiva') 62

. 

El legislador colombiano acogió el criterio formulado desde comienzos del siglo XX 
por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, en cuanto exige como elemento 
para la aplicación de la teoría de la imprevisión que se esté en presencia de un 
verdadero trastorno de la economía del contrato63

. En efecto, del artículo 5°, ordinal 

60 . Para Rodrigo Escobar Gil, uno de los requisitos de aplicación de la teoría de la imprevisión es que 
el contrato se encuentre en la fase de ejecución. Teoría General de los Contratos de la 
Administración Pública. Bogotá, Editorial Leg1s, 1999. p. 568 y ss. En el mismo sentido Juan Carlos 
Cassagne quien afirma que el acontecimiento que perturba el acuerdo debe surgir y producir efectos 
después de la celebración del contrato, "debiendo éste hallarse pendiente de ejecución o 
cumplimiento•. El Contrato Administrativo. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999. p. 82 
61. Jean RIVERO, op. Cit., p. 141 y 142. En el laudo proferido para dirimir las controversias entre la 
Empresa de Energía de Boyacá y la Compañia Eléctrica de Sochagota, proferido el 21 de octubre de 
2004, a propósito de la oportunidad para alegar la ocurrencia de hechos imprevistos en la ejecución 
del contrato, se dijo que "para que proceda la aplicación de la teoría de la imprevisión, es menester 
que la obligación - cuyo cumplimiento, a raíz del acaecimiento de circunstancias extraordinarias e 
inesperadas, se hubiere convertido en excesivamente oneroso -no sea exigible aún, ni haya sido 
cumplida por el deudor. En otras palabras, la prestación en cuestión debe estar pendiente de 
ejecución, por encontrarse aún dentro de los términos de su cumplimiento. Con esto se busca 
mantener la seguridad jurídica, toda vez que en el supuesto en que se pudiera alegar la imprevisión 
después de haber sido cumplida la obligación, se produciría inevitablemente un clima de inseguridad 
al conservarse el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor con posterioridad a la extinción de la 
obligación. La teoría de la imprevisión pretende evitar exorbitantes cargas para las partes en 
obligaciones no cumplidas y no la revisión de obligaciones ya eiecutadas buscando su reparación.• 
tSe subraya) 

2 .DE LAUBADERE, op. Cit., Tomo 2, num. 1380. p. 612 y 613. 
63 • En la sentencia de 30 de marzo de 1916 del Consejo de Estado francés, (Compañía de Gas de 
Burdeos) considerado el arret de principio en relación con la teoría de la imprevisión, se dijo: " [ ... ]ese 
alza sobrevenida en el curso de la guerra actual en el precio del carbón, que es la materia prima de la 
fabricación del gas, ha alcanzado una proporción tal que no solamente tiene carácter excepcional, 
sino que entraña en la fabricación de gas un aumento que sobrepasa ciertamente los límites extremos 
de aumento que hubieran podido ser previstos por las partes en el momento de contratar; que como 
consecuencia del curso de las circunstancias indicadas, la economía del contrato se encuentra 
absolutamente trastocada;[. .. ]". 
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1° de la ley 80 de 1993, que señala que el restablecimiento de la ecuación financiera 
por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 
contratistas debe hacerse "a un punto de no pérdida", se desprende que quien 
pretenda obtener tal restablecimiento debe demostrar que la circunstancia o 
circunstancias imprevistas que alega no sólo afectaron las utilidades previstas sino 
que, además, le ocasionaron pérdidas que debe asumir64, en forma conjunta, con la 
administración dueña de la obra. 

A ese respecto, el profesor Gastón JEZE señala: 

"La teoría de la imprevisión tiene por finalidad hacer partícipe 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 cocontratante, ni aún a preservarlo de 
cualquier pérdida. El hecho del príncipe, en cambio, tiene por resultado, 
cuando influye sobre la situación económica del cocontratante, otorgar a 
éste 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 cocontratante no sufra una pérdida, ni aun una disminución de 
sus beneficios, a raíz del hecho de la administración".65 (Resaltos del 
original) 

No sucede lo mismo cuando la ecuación econom1ca del contrato se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, toda vez que, de acuerdo con la 
misma norma que se citó antes, (artículo 5°, ordinal 1° de la ley 80 de 1993) en este 
evento tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del 
contrato. Y es apenas lógico que así sea, ya que si la administración con sus 
actuaciones, abstenciones, hechos u omisiones antijurídicos que le sean imputables 
le causa perjuicios a sus contratistas, está obligada a reparar tales daños en forma 
íntegra o plena, esto es, como lo señala el artículo 50 del Estatuto General de 
Contratación, debe "indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la 
prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por 
el contratista". 

Si bien en sentencia del 9 de mayo de 1996 (Exp. No. 10.151) la Sección Tercera del 
Consejo de Estado consideró que la administración debía soportar todos los riesgos 
no previstos por las partes al momento de celebrar el contrato y, por lo tanto, frente a 
la ocurrencia de situaciones imprevistas, ajenas al contratista, "la única forma de 
mantener la ecuación financiera consiste en que la administración asuma los costos 
necesarios para que su cocontratante no sólo obtenga el monto de las inversiones 
realizadas dentro del curso ordinario y aun extraordinario de la ejecución del contrato, 
sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros y ganancias' 66

, 

64 • Este es precisamente el alcance del articulo 868 del Código de Comercio al señalar que hay lugar 
a la revisión del contrato por el acaecimiento de circunstancias imprevistas, cuando éstas "alteren o 
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa". (Se subraya) 
65 . Op. Cit., p. 38. Según Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás FERNÁNDEZ, la doctrina de la 
imprevisión "no se traduce, pues, en una compensación integral de los perjuicios sufridos por el 
concesionario a lo largo de su gestión .... La teoría de la imprevisión no está concebida .. como una 
garantía de beneficio del concesionario, ni como 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." Op. Cít.. Tomo 1, p. 748. 
66 . En este caso se trató de un contrato celebrado en vigencia del decreto ley 222 de 1983, anterior 
Estatuto de contratación estatal; no obstante se invocó el articulo 5° ordinal 1° de la ley 80 de 1993 
que restringe la indemnización del contratista en estos casos al pago de las pérdidas soportadas 
directamente por él en caso de imprevisión. Para José Luis BENAVIDES "[e]/ numeral 1 del arlículo 5 
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ese criterio se encuentra hoy revaluado por la legislación y por la propia 
jurisprudencia del Consejo de Estado. 

En efecto, como se anotó antes, el artículo 5°, ordinal 1° de la ley 80 de 1993 señala 
que los contratistas tienen 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 a los 
contratistas''. 

Así mismo, el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de mayo de 2003, ya citada, 
consideró que el valor jurídico protegido con la teoría de la imprevisión es la 
continuidad del servicio público relacionado con el contrato, y por tal motivo es que la 
administración debe acudir en ayuda de su contratista o colaborador (artículo 3° de la 
ley 80 de 1993), quien de otra manera se vería obligado a interrumpir la ejecución del 
contrato ante la ruptura del equilibrio de este último, o peor aún, se vería obligado a 
continuar con su ejecución a costa de su ruina. Sin embargo, en la medida en que el 
alea es completamente ajeno no sólo al contratista sino a la entidad pública 
contratante, el auxilio de ésta sólo resulta procedente si el déficit del contrato es 
particularmente grave67

. 

De acuerdo con esta sentencia existen dos criterios para definir el llamado umbral de 
imprevisión, como frontera entre lo previsible y lo imprevisible: 

i) En primer lugar, el déficit de la economía del contrato debe ser apreciado 
globalmente. Siguiendo al profesor JEZE, el Consejo de Estado afirma que para 
determinar si la explotación es deficitaria se debe considerar todo el contrato y no tal 
o cual parte de éste. "Puede suceder que una cláusula del contrato entrañe una 
pérdida. Esto no basta; es necesario tener en cuenta todas las cláusulas del contrato. 
Si con todos estos elementos la explotación no resulta deficitaria debido a 
circunstancias excepcionales, la teoría de la imprevisión no se aplica. Ello sucederá 
con mayor razón si, en definitiva, el contratante obtiene un beneficio del contrato'88

• 

ii) En segundo lugar, es indispensable determinar, de manera concreta, el monto a 
partir del cual la economía global del contrato se torna gravemente deficitaria. La 
aplicación de la teoría de la imprevisión exige probar concretamente el déficit de la 
economía global del contrato. Para tal efecto, es necesario efectuar un balance 
general a fin de determinar el total de los ingresos del contratista, el total de sus 
gastos y los costos imputables al contrato, para luego cotejarlos y obtener un saldo 
positivo o negativo; la falta de ganancia genera un saldo no negativo o neutro. El 
resultado de esta operación determina lo que la doctrina francesa llama el umbral de 
la imprevisión que delimita la frontera entre lo previsible y lo imprevisible. 

de la Ley 80, soporte positivo de la decisión, restringe la indemnización del contratista al pago de las 
pérdidas soportadas directamente por él en caso de imprevisión. La indemnización a la que tiene 
derecho el contratista no es integral [. .. ] además, la exposición de motivos del proyecto de ley 
expresaba con claridad esta intención, y de los debates parlamentarios se deduce que el legislador no 
pretendió cambiar la jurisprudencia al respecto sino tan sólo consagrarla de manera positiva en los 
textos. Resulta entonces sorprendente que el Consejo de Estado concluya que no se trata de una 
ayuda parcial de la administración a su contratista sino de un perjuicio indemnizable integralmente•. 
El contrato Estatal. Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 2004. 2ª ed. P. 484 
67 . Este criterio ya se había adoptado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 
18 de abril de 1989 (Exp. No. 5426) al señalar que "[e]/ derecho del contratista se limita entonces, 
cuando se presentan esas circunstancias que hacen muy oneroso el cumplimiento del contrato, a 
lograr de la administración una ayuda parcial que equilibre el quebranto económico causado por 
dichas circunstancias". 
68 JEZE. op. Cit. p. 57. 
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Este mismo criterio fue reiterado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en 
sentencia del 18 de septiembre de 2003 (Exp. No. 15.119), en la cual se dijo lo 
siguiente: 

"{ ... ] 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 Jo 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 éste 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 sólo 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." 

Así mismo, en sentencia del 26 de febrero de 2004 (Exp. No. 14.043) la Sección 
Tercera del Consejo de Estado señaló que '[c}uando 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, 
sólo 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: ·¡q 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 extra contractual{. .. ]." (Se subraya) 

En síntesis, cuando la ecuación financiera del contrato se altera por la ocurrencia de 
situaciones imprevistas que no le son imputables a los contratantes, con fundamento 
en la ley (artículo 5, ordinal 1° de la ley 80 de 1993) y en la jurisprudencia reiterada 
del Consejo del Estado, el contratista que resulta afectado por tales situaciones tiene 
derecho a que se restablezca el equilibrio contractual a un punto de no pérdida69

• 

69
. Para fijar la indemnización sólo se tienen en cuenta las 'pérdidas' sufridas por el cocontratante. 

Sobre esta base se fija la indemnización. Las 'ganancias' dejadas de percibir no se tienen en cuenta a 
estos efectos; ello es asi porque en estos supuestos la indemnización sólo tiene el carácter de 'ayuda' 
para que el cocontratante supere el momento critico en que se encuentra, y pueda entonces seguir 
cumpliendo el contrato {. . .j". Miguel S. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos 
Aires, Abeledo- Perro!, 1998. 4ª ed. Tomo 111-A, num. 798. c}, p. 542 
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De ahí que al contratista que pretende alegar la aplicación de la teoría de la 
imprevisión no le basta con probar la ocurrencia del hecho o situación imprevista o 
imprevisible sino que debe probar, además, i) su carácter anormal o extraordinario y 
ii) su incidencia en la ecuación económica que le produjo pérdidas, las cuales debe 
asumir la entidad pública contratante, no como una indemnización por la producción 
de un daño que le sea imputable sino como una ayuda o colaboración con el fin de 
garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de esta 
última (art. 3 ley 80 de 1993). 

2.2.3 El hecho del príncipe 

La doctrina, en relación con el hecho del princ1pe o el factum pnnc1p1s, como 
modalidad de ruptura del equilibrio financiero del contrato, sostiene que éste "alude a 
medidas administrativas [o legislativas] generales que, aunque no modifiquen 
directamente el objeto del contrato, ni lo pretendan tampoco, inciden o repercuten 
sobre él haciéndolo más oneroso para el contratista sin culpa de éste". De allí que 
"en cuanto se traduzca en una medida imperativa y de obligado acatamiento que 
reúna las características de generalidad e imprevisibilidad y que produzcan (relación 
de causalidad) un daño especial al contratista, da lugar a compensación, en 
aplicación del principio general de responsabilidad patrimonial que pesa sobre la 
Administración por las lesiones que infiere a los ciudadanos su funcionamiento o 
actividad, ya sea normal o anormal"7º. 

El hecho del príncipe como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación 
financiera del contrato se presenta cuando concurren los siguientes supuestos: 

a. La expedición de un acto general y abstracto. 

b. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal. 

c. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como 
consecuencia de la vigencia del acto. 

d. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del 
contrato. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de mayo de 2003 
(Exp. No. 14.577), a propósito de la condición que debe tener la autoridad que 
profiere la norma general para que pueda invocarse la aplicación de la teoría del 
hecho del príncipe, sostuvo: 

" .. . para la doctrina y la jurisprudencia francesa el hecho del príncipe (le fait 
du prince) se configura cuando la resolución o disposición lesiva del 
derecho del cocontratante emana de la misma autoridad pública que 
celebró el contrato, lo cual permite afirmar que constituye un caso de 
responsabilidad contractual de la administración sin culpa. 71 La 
justificación de esta posición radica en la ausencia de imputación del 
hecho generador del perjuicio cuando éste proviene de la ley, por cuanto el 

70 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA Y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso de Derecho 
Administrativo. Madrid, Ed. Civitas. 1983. Cuarta edición. Tomo l. Pag. 681. 

71"Puede decirse que el principio del equilibrio del contrato administrativo juega con respecto a la 
responsabilidad contractual sin falta, un papel análogo al que juega el principio de igualdad frente a las 
cargas públicas con respecto a la responsabilidad extracontractual sin falta". André de LAUBADERE, 
Ob. Cit. Tomo 2, número 1325, p. 554 (Cita original de la sentencia) 
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autor del acto (Nación, Congreso de la República) puede ser distinto de la 
administración contratante. No obstante no se priva al contratista de la 
indemnización, ya que podrá obtenerla a través de la aplicación de la 
teoría de la imprevisión. 

La Sala considera que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del 
príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es 
proferida por la entidad contratante. Cuando la misma proviene de otra 
autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que 
encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión". 72 

Al respecto sostiene Rivera: 

''La teoría no interviene jamás cuando la medida que agrava las 
obligaciones del cocontratante emana no de la persona pública contratante, 
sino de otra persona pública, por ejemplo, cuando un decreto acto del 
Estado, agrava, en materia social, la situación de los cocontratantes de las 
colectividades locales. En este caso, hay una asimilación del alea 
administrativo al alea económico y la aplicación eventual de la teoría de la 
imprevisión. 

La teoría puede intervenir cuando la persona pública contratante dicta una 
medida general que agrava las cargas del cocontratante; pero esto no 
sucede sino cuando la medida tiene una repercusión directa sobre uno de 
los elementos esenciales del contrato (por ejemplo: creación de una tarifa 
sobre las materias primas necesarias a la ejecución del contrato)".73 

Con respecto a los otros supuestos de la teoría del hecho del príncipe, en esa misma 
sentencia se dijo que: 

"el contrato debe afectarse en forma grave y anormal como consecuencia 
de la aplicación de la norma general; esta teoría no resulta procedente 
frente a alteraciones propias o normales del contrato, por cuanto todo 
contratista debe asumir un cierto grado de riesgo. 

La doctrina coincide en que para la aplicación de la teoría, la medida de 
carácter general debe incidir en la economía del contrato y alterar la 
ecuación económico financiera del mismo, considerada al momento de su 
celebración, por un alea anormal o extraordinaria, esto es, "cuando ellas 
causen 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 
ese sentido fue decisiva para el cocontratante", ya que "el alea "normal'; 
determinante de perjuicios "comunes" u "ordinarios''. aún trat~ndose de 
resoluciones o disposiciones generales, queda a cargo exclusivo del 
cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias: tal ocurriría con 
una resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo más 
oneroso o difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato"74 

72• Criterio reiterado en la sentencia de 18 de septiembre de 2003 (Exp. 15.119), ya citada. 
73 Op. Cit., pág.141. 
74 MIGUEL S. MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires. Ed. Abeledo-Perrot. 
1992. 111-A 3ª edición. P. 482. Cabe señalar que este fue el criterio acogido en la exposición de 
motivos presentada por el gobierno en el proyecto de ley que luego se convirtió en ley 80 de 1993. 
Allí se dijo que uno de los supuestos que podian dar lugar a la responsabilidad contractual del Estado, 
era "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 
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De ahí que la dificultad que enfrenta el juez al momento de 
definir la aplicación de la teoría del hecho del príncipe consiste en la 
calificación de la medida, toda vez que si la manifestación por excelencia 
del soberano es la ley, no existe, en principio, como consecuencia de ésta 
responsabilidad del Estado. Ese principio, sin embargo, admite 
excepciones y se acepta la responsabilidad por el hecho de la ley cuando 
el perjuicio sea especial, con fundamento en la ruptura del principio de 
igualdad frente a las cargas públicas. 

La expedición de la norma debe ser razonablemente imprevista para las 
partes del contrato; debe tratarse de un hecho nuevo para los 
cocontratantes, que por esta circunstancia no fue tenido en cuenta al 
momento de su celebración. 

En cuanto a los efectos derivados de la configuración del hecho del 
príncipe, demostrado el rompimiento del equilibrio financiero del contrato 
estatal, como consecuencia de un acto imputable a la entidad contratante, 
surge para ésta la obligación de indemnizar todos los perjuicios derivados 
del mismo". 

2.2.4 La creación de la llamada zona de distensión 

La ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de 
la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones, en el articulo 
8 señaló: 

"El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime 
pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza 
Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y 
libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales. 

Se deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los 
procesos de paz, diálogo, negociación y firma de acuerdos de que trata esta ley. 

El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de 
las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca 
carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su 
ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del 
territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las 
órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare 
que ha culminado dicho proceso. 

La seguridad de los miembros de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a 
las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, que se encuentran 
en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella o en eventual retomo a su lugar 
de origen, será garantizada por la Fuerza Pública". 

Esta disposición fue demanda ante la Corte Constitucional, la cual, mediante 
sentencia C - 048 de 2001 la declaró exequible, con fundamento en las siguientes 

considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que en este sentido fue decisiva 
para el contratante"" (Gaceta del Congreso del 23 de septiembre de 1992. pag. 15). (Cita original de la 
sentencia). 
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razones que el Tribunal considera resultan pertinentes para la definición de la 
pretensión que se examina: 

"14. Según criterio del demandante, el Presidente de la República no está 
constitucionalmente autorizado para retirar la fuerza pública del territorio colombiano 
o parte de él, puesto que al hacerlo desprotege los derechos de los residentes de la 
zona y se olvida que la presencia estatal en todo el territorio es obligatoria. 

Como se observa, los argumentos del actor se apoyan en consideraciones subjetivas 
de lo que, para él, representa la presencia de la fuerza pública en el país, las cuales 
no tienen verdadero sustento jurídico y que, por lo tanto, resultan ajenas al control 
abstracto de constitucionalidad. De hecho. no es cierto afirmar que la sola presencia 
militar evita la violación de derechos fundamentales, pues incluso el ejercicio del 
combate armado puede afectar en mayor medida la efectividad de algunos derechos, 
como por ejemplo, la libre circulación de los colombianos. Así mismo, la norma 
acusada no dispone la ausencia de las autoridades públicas en el territorio sino que 
autoriza el retiro de la fuerza pública. Ahora, no existe norma constitucional que 
disponga la presencia permanente. efectiva v real de la fuerza pública en todas y 
cada una de las zonas geográficas del territorio nacional. Por el contrario, la 
localización de los militares puede obedecer a estrategias que son válidas en el 
ejercicio de la función castrense y que deben ser juzgadas y evaluadas con criterios 
políticos y de capacidad militar, obviamente, dirigidas por el Presidente de la 
República como comandante supremo de las fuerzas armadas. 

15. A lo anterior podría objetarse que la Corte elimina la responsabilidad por omisión 
de la fuerza pública porque admite que aquella puede ausentarse de las poblaciones 
colombianas. Esa tesis no es de recibo, como quiera que lo que esta Corporación 
considera no es que la fuerza pública deje de cumplir con sus funciones, sino que ª 
los militares no puede exigírsele Jo imposible materialmente. esto es. su presencia en 
cada uno de los rincones del país. Es más. en procesos de responsabilidad 
extracontractual del Estado. el máximo órgano de lo contencioso administrativo ha 
reconocido que "el Estado notorio de guerra que afronta el país desde aquella época. 
no imponía a la demandada (Po/icia Nacional) la obligación de estar presente en 
todos y cada uno de los rincones de la patria .. .frente a la delicada situación de orden 
público vivida. no podría exiqírsele a todas las autoridades públicas competentes. 
seguridad y vigilancia absoluta. (Conseio de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 
6 de noviembre de 1998. C.P. Daniel Suárez Hernández). La tesis de la falla en el 
servicio relativa viene siendo acogida por esa Corporación en reiteradas 
oportunidades, dentro de las cuales pueden verse las sentencias del 25 de marzo de 
1993, del 15 de marzo de 1996 y 3 de noviembre de 1994, todas de la sección 
tercera. No obstante, cuando surjan elementos que permitan prever la posible 
incursión de grupos al margen de la ley, en zonas donde no hay presencia de la 
fuerza pública, las autoridades están en la obligación de adoptar mecanismos 
especiales que garanticen la protección de la población civil. 

Ello demuestra que tampoco es cierto que la fuerza pública está o deba estar en 
todo el territorio Colombiano y que la norma acusada consagre una obligación de 
retirar la Fuerza Pública del territorio, pues, como facultad que es, el Presidente 
puede disponer el regreso de los militares a las zonas de distensión". (Se Subraya) 

Con fundamento en las facultades conferidas por el artículo 8 de la ley 418 de 1997, 
el Presidente de la República expidió la resolución No. 85 del 14 de octubre de 1999, 
en los siguientes términos: 

"RESOLUCIÓN NUMERO 85 DE 1998 
(14 OCT. 1998) 
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"Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el 
carácter político de una organización armada y se señala una zona de 

distensión". 

"EL GOBIERNO NACIONAL, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE 

CONFIERE LA LEY 418 DE 1997, 

CONSIDERANDO: 

79 

6. Que la Organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -
FARC- ha expresado su propósito y voluntad de paz. 

7. Que el Gobierno Nacional, atendiendo la voluntad expresada por los 
colombianos en las urnas el 26 de octubre de 1997 en el mandato por la 
Paz, la Vida y la Libertad, ha iniciado conversaciones con la mencionada 
Organización insurgente, con el objeto de resolver pacíficamente el conflicto 
armado. 

8. Que el Gobierno y los miembros representantes de las FARC acordaron 
iniciar el proceso dentro de los tres primeros meses de gobierno, el cual 
tendrá lugar en una zona de distensión comprendida por los Municipios de 
Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Declarar abierto el proceso de diálogo con la Organización 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-. 

ARTICULO 2°. Reconocer carácter político a la Organización mencionada. 

ARTICULO 3°. Con el fin exclusivo de llevar a cabo las conversaciones de paz 
con representantes del Gobierno y voceros y representantes de las FARC, a 
partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999, establécese 
una zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, 
Vista Hermosa, municipios éstos del Departamento del Meta, y San Vicente del 
Caguán, Departamento del Caquetá, zonas en las cuales regirán los efectos del 
inciso 5° del parágrafo 1°, del artículo 8° de la Ley 418 de 1997, en relación con 
las personas que intervengan legalmente en dichas conversaciones. 

ARTICULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición." 

Posteriormente, el Presidente de la República expidió la resolución No. 039 del 4 de 
junio de 1999, entre cuyos considerandos se expresó: 

"( ... ] Que se ha establecido una Comisión Internacional de acompañamiento 
que permitirá servir de verificador para superar cualquier inconveniente que se 
pueda presentar en la zona de distensión; 

Que es deber del Estado y de todos los nacionales preservar la acción de las 
autoridades legítimamente establecidas y la vida, honra y bienes de los 
ciudadanos; 
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Que a los habitantes de la zona que se establecerá para llevar a cabo los 
encuentros para las negociaciones se les debe otorgar absoluta garantía en el 
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, los cuales no se pueden 
ver limitados ni vulnerados por el desarrollo de las negociaciones de Paz; 

Que en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y 
San Vicente del Caguán se estableció un cuerpo de policía cívica que apoya a 
los Alcaldes Municipales en el ejercicio de función de policía y en especial en la 
protección de los derechos y libertades ciudadanas y con la conservación del 
orden público; 

Que tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP han designado sus 
representantes para el desarrollo de los diálogos de la negociación; 

Que una vez efectuadas las determinaciones de que trata el considerando 
anterior el Gobierno Nacional debe establecer las condiciones adecuadas para 
poder llevar a cabo la etapa de negociación; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Con el fin exclusivo de llevar a cabo los diálogos para la 
negociación con los representantes del Gobierno y de las FARC-EP, a partir del 
7 de junio de 1999 y por el término de seis meses, establécese una zona de 
distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista 
Hermosa, en el Departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el 
Departamento del Caquetá, zonas en las cuales regirán los efectos del inciso 
quinto del parágrafo primero del articulo 8 de la Ley 418 de 1997, en relación 
con las personas que intervengan legalmente en dichas negociaciones. 

ARTICULO 2°. Mientras dura la zona de distensión funcionará una Comisión 
Internacional de Acompañamiento que servirá de verificadora de lo previsto en 
la presente resolución, la cual se reunirá mínimo una vez cada tres meses y 
dará a las partes de la mesa de negociación su concepto sobre el 
funcionamiento de la zona de distensión. Dicha información servirá al Gobierno 
Nacional con el propósito de que tal zona no se utilice para un fin distinto del 
establecido en la ley." 

Estas decisiones fueron demandadas ante el Consejo de Estado, el cual, mediante 
sentencia de la Sección Primera del 6 de septiembre de 2001 (Exp. No. 5802), las 
encontró ajustadas a la Constitución y a la ley. 

Mediante resolución No. 032 del 20 de febrero de 2002 el Presidente de la República 
declaró terminada la zona de distensión establecida en la resolución 85 de 1998. 

2.2.5 El caso concreto 

Afirma la parte convocante que el sector donde se ejecutaron los trabajos quedaron 
comprendidos dentro de la zona de despeje, lo cual condujo al contratista a una 
situación de total indefensión durante el desarrollo del contrato, toda vez que se vio 
seriamente afectado por la presencia permanente del grupo insurgente FARC. 
Califica esta circunstancia como hecho del príncipe y, por consiguiente, estima que 
como tal debe dar lugar al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. 

Como se anotó antes, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que "[. .. ]sólo 
resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene 
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incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. Cuando la misma 
proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo de las partes que 
encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión" 75

. 

En el presente caso, es claro que la teoría del hecho del príncípe no resulta aplícable 
toda vez que la creación de la zona de distensión no fue un acto jurídico proferido por 
la entidad pública contratante, INVIAS, establecimíento público de carácter nacional 
(artículo 52, decreto 2171 de 1992) y, por lo tanto, dotado de personalidad jurídica, 
sino por el Presidente de la República, en ejercicio de sus competencias 
constitucionales. 

Con todo, el Tribunal considera que si bien en la impugnación de actos 
administrativos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido bastante rigurosa en 
el requisito de la demanda relacíonado con las normas violadas y el concepto de 
violación (ar!. 137, ord. 4° C.C.A.), no sucede lo mismo con las pretensiones de 
reparación directa o de condena, propias de las controversias de responsabilidad 
extracontractual y contractual, en este último caso, cuando no se trata de la nulidad 
de un acto administrativo. En estos eventos, el principio imperante es el de iura novit 
curia, según el cual el juzgador tiene el deber de aplicar la ley vigente, así no haya 
sido invocada en la demanda o lo haya sido en forma errónea. 

Por tal motivo, se examinará la pretensión relativa al restablecimiento de la ecuación 
financiera del contrato por la creación de la zona de distensión a la luz de la teoría de 
la imprevisión. 

El interrogante a resolver es el siguiente: ¿la creación de esa zona fue un hecho que 
no pudo ser previsto por el contratista, antes de la celebración del contrato? Tal 
como se anotó antes, la facultad conferida por el Congreso al Presidente de la 
República para la creación de una zona de distensión donde se pudieran adelantar 
diálogos de paz con movimientos armados al margen de la ley fue prevista desde el 
26 de diciembre de 1997, cuando se promulgó la ley 418 de ese año (Diario Oficial 
No. 43.201). El proceso licitatorio del contrato No. 0310 de 1998 se inició el 9 de 
febrero de ese año y culminó el 2 de junio del mismo, cuando se suscribió el contrato. 
Por consiguiente, no puede afirmarse que la creación de la zona de distensión haya 
sido un absolutamente imprevisible para el contratista, con mayor razón cuando es 
un hecho notorio y, por lo tanto, exento de prueba, (inciso 2°, artículo 177 C. de P.C.) 
que en el municipio de San Vicente del Cagúan, en el departamento de Caquetá, 
lugar donde se ejecutó el contrato, ha tenido una amplia influencia el grupo 
guerrillero FARC, desde mucho tiempo atrás, y precisamente por ello era previsible 
que ese municipio quedara incluido en la zona de despeje, donde se llevarían a cabo 
los diálogos de paz. 

Pero es que aún si. en gracia de discusión, se le otorgara el carácter de imprevisto a 
la declaratoria de la zona de distensión, por entender que ésta sólo se materializó 
con la resolución presidencial No. 85 del 14 de octubre de 1998, con posterioridad a 
la suscripción del contrato, cuando se definieron los municipios que comprendería, 
tampoco podría concluirse que fue ésta la que la causa directa de los perjuicios que 
produjo la alteración de la ecuación financiera del contrato que se alega en la 
demanda. 

Para la convocante fue el retiro de la fuerza pública, como consecuencia de la 
declaratoria de la zona de distensión, el que permitió que el grupo insurgente se 
apropiara de materiales y utilizara la maquinaria destinada a la ejecución del contrato; 
no se discute que la presencia de la guerrilla haya alterado el cronograma de la 

75 
• Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 2003. Exp. 15.119 
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ejecución del contrato, como se puso de presente, en forma expresa, en el contrato 
adicional No. 07, suscrito el 29 de diciembre de 2000, y que prorrogó el plazo del 
contrato hasta el 28 de febrero de 2001, sino el carácter imprevisible o no que haya 
tenido este hecho para el contratista. 

Para el Tribunal la presencia guerrillera en la zona y su dominio territorial era algo 
conocido ampliamente y, por tal motivo, no puede calificarse de imprevisible, con 
mayor razón cuando el contratista en su carta de presentación de la propuesta 
declaró, de manera expresa, que "hemos visitado la zona de las obras y tomado nota 
cuidadosa de sus características y de las condiciones que pueden afectar su 
ejecución". (Folio 91, cuaderno No. 1 de pruebas) 

En efecto, la influencia del grupo guerrillero FARC en el municipio de San Vicente 
del Caguán ha existido desde mucho tiempo antes de declararse la zona de 
distensión, cuando se ordenó el retiró la fuerza pública y, por consiguiente, tal 
circunstancia debió ser tenida en cuenta por el contratista al elaborar su propuesta. 

Así lo señaló en su declaración William Rodríguez Herrera, (fl.73 a 75 cuaderno de 
pruebas Nº 4º) quien se desempeño como empleado del consorcio que realizó la 
interventoría del contrato: 

"Dr. FLOREZ: Recuerda si en esa zona, antes de empezar las actividades del 
contrato a que nos referimos, la situación de orden público era la misma que usted 
plantea en desarrollo del contrato?, cuál era la situación? 

Sr. RODRIGUEZ: Es que nosotros llegamos en julio del 98 y desde que llegamos 
pues por ahí era todo zona roja y siempre fue. antes de que fuera zona de despeje, 
sino que cuando hubo zona de despeje pues ya ellos andaban más sueltos y eran los 
que mandaban. 

Dr. FLOREZ: Cuando ustedes aceptaron intervenir en este contrato conocían las 
condiciones de orden público que podían afectarles? 

Sr. RODRIGUEZ: Sí eso se sabía, porque entre otras cosas la compañía con la que 
yo trabajé el Consorcio, ellos me dijeron que se iba porque sabían que yo iba, que 
les firmara la intención porque yo iba. De manera que yo considero que aquí en 
Colombia todo el mundo sabe a donde es que va a ir a meterse. 

Dr. HOYOS: Usted por qué no nos precisa, ya que usted parece conocer la zona 
desde antes de ser declarada de despeje, en qué incidió en general en la zona y en 
particular en la ejecución de un contrato como este, el que se hubiera declarado zona 
de despeje. 

Sr. RODRIGUEZ: Yo no conocía la zona antes de empezar el contrato, cuando me 
dijeron fui a conocer, fui cogí un carro, fui hasta allá y volví. 

Dr. HOYOS: En ese momento no había sido declarada zona de despeje. 

Sr. RODRIGUEZ: No señor es que el contrato inició en julio del 98 y hubo 6 meses 
que eso no era zona de despeje. 

Dr. HOYOS: Correcto, entonces la pregunta es, qué diferencia hay en la ejecución 
del contrato en esos primeros 6 meses cuando no se había declarado la zona de 
despeje a la ejecución con posterioridad cuando ya se había declarado oficialmente 
por el Gobierno Nacional la zona de despeje. 
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Sr. RODRIGUEZ: Yo considero que no había ninguna, todas eran lo mismo, existía la 
misma gente y después ellos estaban allá más sueltos que antes, porque cuando 
empezamos que no había zona de despeje, había el batallón allá y había un retén y 
estaba el ejército pero ahí: pero allá en el sitio de la obra, por allá no iba el ejército, 
entonces en el sitio de la obra siempre estuvo la guerrilla. 

Dr. HOYOS: Antes de la declaratoria? 

Sr. RODRIGUEZ: Antes de la declaratoria y después de la declaratoria". (Se subraya) 

Resulta pertinente aquí traer a colación la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en sentencia del 26 de julio de 2005 (Exp. 
1998 - 6569), señaló que la incidencia que tiene la perturbación del orden público en 
una situación contractual puede llegar a ser previsible: "Si el acontecimiento es 
susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad 
que parezca no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor ... ". (G.J. tomos, LIV, pág. 
377, y CLVIII, pág. 63), siendo necesario, claro está, "examinar cada situación de 
manera específica y, por contera, individual", desde la perspectiva de los tres 
criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: "1) 
El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su 
realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo". 
(Sen!. Jun. 23/2000; exp. 5475). 

En el caso de las acciones perpetradas por movimientos subversivos o, en general, 
al margen de la ley, o de los actos calificados como terroristas -lato sensu- debe 
señalarse que, in abstracto, no pueden ser catalogados inexorable o 
indefectiblemente como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pues al igual 
que sucede con cualquier hecho que pretende ser considerado como tal, es 
indispensable que el juzgador, in concreto, ausculte la presencia individual de los 
elementos antes referidos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que 
rodearon su génesis y ulterior o inmediato desenvolvimiento. 

[ ... ] 

[ ... ] [L]a incidencia que tiene la perturbación del orden público interno, 
específicamente las acciones intimidatorios desplegadas pro grupos al margen de la 
ley. en una situación contractual o negocia! particular, puede llegar a ser previsible -
asi resulte riguroso reconocerlo. sobre todo en tratándose de regiones o naciones 
donde desventuradamente, por numerosas razones existe [o existió] una situación de 
violencia, más o menos generalizada-, de suerte que si una de las partes no adopta 
las medidas necesarias o conducentes para evitar ser cobijadas por esos hechos, o 
se expone indebida o irreflexivamente a los mismos o a sus efectos, no podrá luego 
justificar a plenitud la infracción del contrato, o apartarse de él, alegando caso fortuito, 
como si fuera totalmente ajena al medio circundante y a una realidad que, no por 
indeseada y reprochable, deja de ser inocultable, máxime cuando ella no es novísima, 
sino el producto de un reiterado y endémico estado de cosas. de hondo calado y 
variopinto origen". (Se subraya). 

Por último, aún si se admitiera que las incursiones de la guerrilla que dieron lugar a la 
apropiación de materiales y equipos del contratista tuvieron el carácter de 
imprevisibles e irresistibles, debe tenerse en cuenta que el pliego de condiciones, 
numeral 5.1 O reguló, de manera expresa, la incidencia de la fuerza mayor o caso 
fortuito en el contrato, en los siguientes términos: 

"5.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
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El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación 
de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones 
cuando se concluya por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS que tales hechos 
son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en 
cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras 
afectadas serán por cuenta del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS [ ... ] El contratista 
deberá asumir los sobrecostos resultantes. tales como los correspondientes a lucro 
cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad [ .. .]". 
(Se subraya) 

En tales condiciones, se declarará probada la excepción de asunción de riesgos por 
el contratista u, en consecuencia se negará la pretensión segunda principal, literal a). 

2.3. OBRA EJECUTADA POR FUERA DEL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
Y QUE NO FUE AJUSTADA. 

2.3.1 Los extremos de la controversia planteada: 

2.3.1.1 Relata la Convocante en su demanda, numeral 7, página 23, que 

7. 1 Los precios del contrato, al ser fijos y no reajustables, en la estructura de costos de la 
propuesta y por las disposiciones fijadas en el Pliego, no estaban diseñados para 
absorber efectos inflacionarios. Ello por cuanto el Contrato 310-98 no se consagraba 
ningún factor corrector de costos que mitigara los efectos inflacionarios que se presentan 
en nuestra economía. 

7.2 La ejecución de obra realizada con posterioridad a como se habla previsto en el programa 
de inversión que le dio origen a los costos del Contrato, y que no fue objeto de revisión de 
precio, produce en consecuencia un efecto negativo en la estructura de costos en el 
Contrato, pues se ejecuta bajo los efectos de una inflación que supera las previsiones 
realizadas. Por lo tanto ese efecto requiere ser subsanado para restablecer las 
condiciones iniciales de equilibrio de prestaciones. 

7.3 En algunos eventos las partes encontraron caminos de acuerdo para resolver esa 
situación, tal y como ocurrió para la obra ejecutada con posterioridad al mes de octubre 
del año 2000 - fecha en que se completó el valor del contrato inicial -. Sin embargo, 
quedó haciendo falta ajustar los desfases inflacionarios sobre la obra ejecutada hasta ese 
mes de octubre de 2000. 

En los siguientes apartes de su demanda, la sociedad Estyma S.A. relata las 
circunstancias que generaron la demora en la inversión de los valores iniciales del 
contrato, las cuales, afirma, tienen origen en circunstancias totalmente ajenas a la 
responsabilidad del Contratista, las cuales fueron consignadas en los diferentes 
documentos suscritos por las partes para determinar las prórrogas de los plazos. 

Asi, afirma, Capítulo sobre valoración de los Reclamos de la Demanda, numeral 3, 
páginas 36 y sgts: 

"El perjuicio se centra en el deterioro que sufrieron los precios del Contrato, los que no 
estaban sujetos a reajuste, de manera que efectos inflacionarios no previstos sobre esos 
precios deben ser compensados para resolver el desequilibrio. ( .. .) 

El plazo inicial con que se habia previsto se habría de desarrollar el Contrato, vencía el 2 de 
febrero de 2000, a los 19 meses de dada la orden de inicio, que fue el 2 de julio de 1.998. 

A partir del 2 de febrero de 2000 se continuó ejecutando obra con lo cual, toda aquella que se 
ejecutó superando ese plazo, quedó a expensas de efectos inflacionarios no previstos. Ello 
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ocurrió hasta octubre de 2000, ya que las posteriores ejecuciones fueron objeto de fas 
revisiones que se describen en los hechos de la demanda. 

Por lo tanto, la obra que requiere ser ajustada contra efectos inflacionarios no previstos y que 
causa desequilibrios en el Contrato, es la ejecutada entre febrero y octubre de 2000. (. .. )2 

En el alegato de Conclusión, la Convocante reiteró los anteriores planteamientos 
(página 4 ) y agregó (páginas 40 a 48), que deben distinguirse los costos por mayor 
permanencia en obra, los cuales están asociados a los relacionados con la 
administración de la obra y a los de propiedad del equipo con que se ejecuta el 
Proyecto, de los ajustes de la obra ejecutada por fuera del plazo (efecto 
inflacionario), para señalar que los primeros son los únicos a los cuales el Contratista 
renunció expresamente al suscribir los Contratos Adicionales 1 a 5 al principal Nº 310 
de 1.998. Los segundos, esto es, los derivados del derecho al ajuste de los valores 
ejecutados (obra) por fuera del plazo pactado, no fueron renunciados y, por lo mismo, 
a ellos se refiere su reclamación. 

Agregó que la especial forma en que se pactó el pago dentro de este Contrato, 
donde se proponian cuatro (4) contados sin ajustes, sin que ellos dependieran del 
avance de obra registrado en actas de obra mensual, exigía "( ... ) un desarrollo 
normal de la obra que se ejecuta, pues ante unas condiciones tan especiales, 
modificaciones en el plazo o en el alcance físico del Contrato, introducen serias 
desviaciones a los supuestos de partida, desviaciones a las que el Contrato no les 
brindaba solución mediante, por ejemplo, fórmulas escalatorias de precios. ( ... )" 

11.3.1.2 Sobre esta reclamación, en la contestación de la demanda, la parte 
Convocada expresó su oposición arguyendo, en primer término, que al 
suscribir el acta de liquidación final no se dejó constancia alguna sobre 
reclamos por este concepto por parte del Contratista. 

En segundo lugar, porque: 

"Sin perjuicio de Jo anterior, es conveniente exponer las razones que fundamentaron la 
suscripción de las adiciones a las que hace referencia el contratista en la demanda: 
ADICIONAL NÚMERO UNO (1) AL CONTRATO PRINCIPAL N° 310 DE 1.998, suscrito el 
primero (1º) de febrero de 2000. 
Las razones argumentadas fueron intenso y prolongado invierno, problemas de orden público 
y dificultad de conseguir mano de obra en la región. 

ADICIONAL NÚMERO DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL N° 310 DE 1.998, suscrito el 15 
de mayo de 2000. 
El motivo fue intenso y prolongado invierno en los meses de marzo y abril del 2000 en la zona 
del proyecto, problemas de orden público, dificultad de acceso de materiales. 

ADICIONAL NÚMERO TRES (3) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 310 DE 1998, suscrito el 29 
de junio de 2000. 
Se basó en intenso y prolongado invierno en la zona del proyecto para los meses de marzo, 
abril y mayo de 2000, problemas de orden público, dificultad de acceso a los materiales. 

ADICIONAL NÚMERO CUATRO (4) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 310 DE 1998, suscrito el 
30 de agosto de 2000. 
Con fundamento en intenso y prolongado invierno para los meses de julio y agosto de 2000, 
problemas de orden público. 

ADICIONAL NÚMERO CINCO (5) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 310 DE 1998, suscrito el 
29 de septiembre de 2000. 
Motivado en fa necesidad de verificar las medidas y cantidades de obra ejecutadas en el 
contrato principal y sus adicionales. 
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Es de anotar. que las ampliaciones del plazo contractual fueron solicitadas por el contratista, 
acordándose entre las partes que dichas prórrogas no causarían sobrecostos al 
INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, y que no se efectuarían por parte del contratista 
reclamos que tuvieren como causa las ampliaciones de plazo pactadas. 

Adicionalmente, no pueden desconocerse disposiciones expresas del pliego de condiciones 
de la licitación pública No. SCT - 009 - 97, de la cual se derivó el contrato No 310 de 1998 
disposiciones que fueron aceptadas por el contratista con la presentación de la oferta, y qu~ 
rezan as/: 

"1.11 VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS 

Los proponentes deberán visitar e inspeccionar la zona de las obras, para investigar la 
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y, de 
manera especial las fuentes de materiales para su explotación, zonas de 
botaderos y demás condiciones locales que pueden afectar el costo y la 
ejecución de las obras. 
(. . .) (negrilla y subrayado fuera de texto) 

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los proponentes están en libertad de ofrecer el plazo que estimen necesario para 
la ejecución de las obras. (negrilla y subrayado fuera de texto) 
( ... ) 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL 
EQUIPO 

Para la preparación de estos documentos, el proponente debe estudiar detalladamente 
la forma de ejecución de las obras materia de esta licitación; además, en el Cronograma 
de Actividades, debe definir la ruta crítica utilizando el programa Microsoft Project 
versión 4.0. Asimismo, el Proponente deberá tener en cuenta, para que el avance 
fisico de la obra se de en forma armónica, las especificaciones establecidas en 
este pliego, las condiciones climáticas y topográficas de la región, y las 
condiciones de producción y adquisición de los materiales, considerando que la 
obtención de los permisos de explotación de las fuentes de materiales están bajo su 
responsabilidad y, por esta razón, deberá efectuar su programación teniendo en cuenta 
/os tiempos que tales gestiones conllevan. Las demoras en la obtención de los citados 
permisos no serán causa válida de atrasos o incumplimiento. (negrilla y subrayado fuera 
de texto) 

De otra parte, la carta de presentación de la oferta por parte del contratista al proceso de 
licitación al que se ha hecho referencia, expresa: 

" 3. Que hemos visitado la zona de las obras y tomado nota cuidadosa de sus 
características y de las condiciones gue puedan afectar su eiecución. (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

4. Que conocemos los planos, especificaciones y demás documentos de la 
licitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. (negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

5. Que aceptamos las cantidades de obra que se indican en el formulario "Lista de 
Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta" entendiendo que 
son aproximadas y por lo tanto variables, y que podrán aumentar o disminuir en el 
desarrollo del contrato y ofrecemos ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar 
todos los elementos requeridos para la obra propuesta a los precios unitarios que 
figuran en el citado formulario." (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Como puede observarse en las disposiciones transcritas, el demandante tomó nota cuidadosa 
de las condiciones y/o circunstancias que eventualmente podrian afectar la ejecución del 
contrato, así una vez habiéndolas previsto, propuso el plazo que a su juicio, seria 
suficiente para la ejecución de las obras. 

Igualmente, en razón a que los principales motivos tenidos en cuenta para prorrogar el 
contrato No 310 de 1998, fueron el fuerte invierno y factores de orden público, el contratista 
debe asumir el mayor tiempo que tomó la ejecución del contrato hasta completar su valor 
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original sin derecho a reajuste en los precios unitarios contratados, por cuanto estas 
circunstancias fueron efectivamente contempladas al momento de elaborar su propuesta tal y 
como lo manifestó expresamente en su carta de presentación de la misma, así: "3. Que 
hemos visitado la zona de las obras y tomado nota cuidadosa de sus características y 
de las condiciones que puedan afectar su eiecución." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

El contratista no puede pretender entonces, que el INSTITUTO NACIONAL DE V/AS asuma 
costos diferentes a los contemplados en el pliego de condiciones de la licitación pública que 
dio origen al contrato No. 310 de 1998, por circunstancias ajenas a la entidad contratante, y 
que al contrario, fueron contempladas por el actor en su propuesta. ( ... ) • 

En su alegato de conclusión, además de reiterar sus planteamientos de la 
contestación de la demanda, el apoderado de la Convocada manifestó: 

"( ... ) Adicionalmente, no puede desconocerse el hecho que en los diferentes documentos 
contractuales que formalizaron los acuerdos y las prórrogas del contrato, el contratista 
expresamente renunció a hacer reclamos al INV/AS que tuvieran como causa las 
ampliaciones de plazo pactadas, e incluso, reconoce su responsabilidad en los atrasos de 
los cronogramas de obra y /os plazos del contrato como efectivamente lo hace en el Acta 
de Acuerdo No. 01 del 24 de Agosto de 1999, por lo tanto, no es de recibo que habiendo 
transcurrido un tiempo bastante considerable desde el momento en que se dieron los 
hechos, el contratista asuma una actuación contraria a Jo previamente acordado por las 
partes y sorprenda a mi representada con unas pretensiones que no fueron puestas de 
presente en su momento. Tal actitud, contraria el principio de la buena fe contractual que 
debe ser observado por las partes de un negocio. ( .. .) 

"De esta suerte, es claro entonces que el comportamiento de los particulares en sus 
relaciones jurídicas, conforme a la Constitución se presume que se realiza con 
observancia plena de la lealtad, probidad y recto proceder que, además, con legitimo 
derecho espera cada uno que procedan /os demás. (. .. ) 

"( .. .)Por todo Jo anterior, es inaceptable la conducta asumida por el contratista, quien para 
la época de los hechos no tuvo ninguna objeción para suscribir sin reclamos las 
ampliaciones de plazo del contrato No 310 de 1998, al no sentirse perjudicado 
económicamente con las mismas. 

"Por otra parte, sin perjuicio de las razones expuestas, también ha quedado demostrado 
en el proceso, a través de los oficios de la interventoria anexados en la contestación de la 
demanda, el Acta de Acuerdo No. 01 del 24 de Agosto de 1999 y de los testimonios de 
personas que tuvieron incidencia directa en el proyecto, que el mayor plazo de ejecución 
no solo se debió al invierno y al orden público sino también al estado de los equipos y al 
atraso en la eiecución por parte del contratista. Es importante tener en cuenta, que tal 
atraso se presentó sin que tuviera como causa actos guerrilleros o fuertes lluvias. Para el 
efecto, vale la pena recordar los oficios de la interventor/a remitidos al contratista, en los 
cuales se observa Jo siguiente: 

"(. .. ) Según el programa de inversiones, "Ajustado con las obras adicionales", la 
pista que se les dio de $806.106.849 han debido terminarla el día 02 de octubre/98. 
Sin embargo por motivos de exclusiva responsabilídad del contratista, tal 
como consta en varias comunicaciones e informes de la interventoria, ( ... ) 

Lo anterior quiere decir que el 30 de octubre/98, 4 dias antes de que se les 
entregara la totalidad de la Carretera, cuando se aprobó la sustracción de la 
reserva forestal, ya tenlan un atraso en Inversiones de 1 Y, Mes. ( .. .)" (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 16 

"( ... ) no se puede desconocer que si se da un buen maneio al equipo 
disponible en la obra, o si se reemplaza por uno en buen estado, el atraso, 
medido con respecto a la programación vigente, disminuirla en forma notable, 
máxime cuando la zona está totalmente disponible para acometer los trabaios 
de explanación. Sus aseveraciones acerca del buen estado operativo del equipo, 

76 oficio No 0184 del 22 de febrero de 1999 (obrante a folio 176 del fólder 3 de 3, aportado por el actor 
en su demanda y solicitado formalmente por esta defensa al contratista en el acápite de pruebas 
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no las compartimos. Con fa presente fe anexamos un listado del equipo en obra el 
día 16 de abri//99, en el cual se ve claramente que de 44 unidades hay 18 que 
no están trabaiando, lo que representa el 41%1 cifra ésta que no solamente 
hace que la obra no rinda, sino también que no puede ser considerada como 
"normal" en los rendimientos previstos en su propuesta. 11 

88 

Como apoyo de sus planteamientos cita apartes de los testimonios recibidos dentro 
del proceso. 

2.3.2 Para Resolver sobre esta Pretensión, el Tribunal CONSIDERA: 

2.3.2.1. Equilibrio Económico del Contrato. 

En el numeral 2 anterior, ya se consignó el concepto básico sobre este principio en la 
contratación estatal. 

Debe agregarse a lo allí dicho que al realizar el análisis del eventual rompimiento del 
equilibrio del contrato, no puede prescindirse de las estipulaciones o acuerdos 
efectuados por las partes, pues justamente se trata de definir cuál fue el equilibrio 
acordado por las partes a fin de restablecerlo cuando fuere roto, pero ajustado de 
conformidad con los acuerdos o convenios celebrados por las partes durante el 
desarrollo del contrato. 

Por mandato legal recogido en el texto del contrato, son las partes llamadas en 
primer lugar a realizar el análisis y restablecimiento del equilibrio del contrato cuando 
se han presentado circunstancias que lo afecten. 

2.3.2.2. Naturaleza Jurídica de los Contratos Adicionales. 

La ejecución de un contrato de obra es la realización o cumplimiento de las 
obligaciones y derechos que de él surgen para las partes contratantes. Implica, por 
tanto, el cumplimiento del objeto dentro de las condiciones, especificaciones y plazos 
establecidos. 

Pero, además, esa ejecución contractual implica también la definición de los efectos 
jurídicos que hechos o circunstancias diferentes a las originalmente previstos o 
supuestos puedan producir a fin de establecer, siguiendo los lineamientos, 
determinaciones y estipulaciones contractuales, las nuevas reglas contractuales, con 
el fin de mantener inalterado el equilibrio económico del contrato. Las obligaciones y 
derechos de las partes que se vayan generando por hechos nuevos, no previstos 
inicialmente, son el resultado propio y directo de lo que la doctrina ha llamado la 
administración del contrato, esto es, los cambios que deben introducirse a los textos 
contractuales, a través de convenios y modificaciones del contrato, contratos 
adicionales, necesarios para lograr el fin propuesto al celebrar el contrato. 

En todos estos aspectos vinculados directamente con la ejecución del contrato y la 
determinación de las condiciones y compensaciones (si a ellas hubiere lugar), la 
actividad de las partes debe estar orientada a verificar los hechos y circunstancias 
que los rodean, a fin de establecer, correlativamente, las consecuencias que de ellos 
deban derivarse. Debe, pues, realizarse una verdadera administración del contrato 
para definir las obligaciones y derechos de las partes que van resultando de la 
ejecución del mismo. 

77 oficio No. 0442 del 27 de abril de 1999 (obrante a folio 184 del fólder 3 de 3, aportado por el actor 
en su demanda y solicitado formalmente por esta defensa al contratista en el acápite de pruebas 
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Así, en virtud del mandato del artículo 27 de la ley 80, desarrollo del pnnc1p10 
contenido en el numeral 8º del Art 4º ibídem, cuando la igualdad o equivalencia en 
las prestaciones de un contrato estatal se rompe por causas no imputables a quien 
resulte afectado, las partes deberán adoptar en el menor tiempo posible las medidas 
necesarias para su restablecimiento, y procederán a la suscripción de los acuerdos y 
pactos necesarios a tal fin. 

Por tanto, los contratos adicionales suscritos en desarrollo del Contrato 310/98, 
números 1 a 5, en virtud de los cuales se concedió plazo adicional para la ejecución 
de las obras del alcance físico convenido, no son sino acuerdos celebrados entre las 
partes para ir adecuando la ejecución del contrato a las realidades presentadas en la 
realización de la obra. Se trata, entonces, de manifestaciones de voluntad libre de las 
partes y, como tales, generadoras de modificaciones en el contrato. Son, pues, 
acuerdos de voluntad con fuerza vinculante y obligatoria. 

En el caso del contrato 31 O de 1.998, las actas y contratos adicionales suscritos 
entre las partes, son claros en cuanto se refiere a su razón de ser y a su materia, así 
como a la forma como se resolvieron los temas objeto de acuerdo entre las partes. 

El propósito de ellas al convenir las actas y contratos adicionales, fue desarrollar el 
contrato, cumplirlo y hacer posible o facilitar la ejecución del objeto contratado ante 
las circunstancias o hechos acontecidos y que fueron consignados en cada uno de 
tales documentos. Por lo mismo, no resulta razonable pretender que las causas o 
motivos determinantes de la suscripción de cada acta o contrato adicional, tuvo 
causas diferentes a las que las partes voluntariamente allí consignaron. 

La determinación precisa del objeto de cada uno de los acuerdos celebrados (actas o 
contratos adicionales), permite la determinación de sus efectos, haciéndolos eficaces 
respecto de aquello sobre lo cual versó cada uno, tal como lo establece el Código 
Civil en su artículo 1619: 

"Por generales que sean los términos de un contrato (léase para el efecto 
cualquier acuerdo de voluntades), solo se aplicarán a la materia sobre que se 
ha contratado". 

Así, lo que fue materia de acuerdo o arreglo o definición directa entre las partes en 
los documentos citados, no puede ser materia de análisis o nueva controversia, pues 
no se ha alegado invalidez respecto de tales actos como negocio jurídico y, por lo 
mismo, está protegido por los efectos de cosa decidida interpartes, por lo cual el juez 
carece de competencia a menos que se atacara su validez o formación; por 
consiguiente, su contenido es obligatorio para las partes. 

Se trata, entonces, de decisiones adoptadas en forma libre, espontánea y autónoma 
por las partes contratantes en desarrollo de esa especial función de "administración" 
del contrato, decisión que produce todas las consecuencias jurídicas claras y 
definitorias de las situaciones presentadas, sobre las cuales no puede pronunciarse 
el juez del contrato, toda vez que fueron aceptadas como un todo integrante de las 
convenciones contractuales. 

Del mismo modo, lo que no fue objeto de acuerdo, definición o convenio, derivado de 
esa autonomía de las partes en la administración del contrato, no puede entenderse 
definido, resuelto o liquidado; por ello, sobre esos otros aspectos sobre los cuales no 
ha habido acuerdo, las partes conservan pleno derecho a formular reclamación. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA -ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 90 

Por lo tanto, los reconocimientos económicos o en plazo y las renuncias efectuadas 
como mecanismo de acuerdo deben estimarse como actos de disposición libre de 
voluntad mutua, dentro de los límites que ellos han comprendido y para los efectos 
determinados en cada uno de ellos (art. 15 C.C.). 

2.3.2.3 Contenido y Alcance de los acuerdos suscritos entre las partes en 
desarrollo del contrato 31 O de 1.998. 

Los argumentos planteados por las partes, tal como se dejó enunciado, se 
encuentran en dos extremos: 

De una parte, la convocante sostiene que nunca renunció a los derechos sobre 
ajustes en el precio por el efecto inflacionario del tiempo en los precios del contrato, 
esto es, a los ajustes del valor de la obra ejecutada por fuera del plazo (efecto 
inflacionario), aunque acepta explícitamente haber renunciado al reclamo sobre los 
costos en que pudo haber incurrido por mayor permanencia en obra, los cuales están 
asociados o relacionados con la administración de la obra y a los de propiedad del 
equipo con que se ejecutó el proyecto. 

De otra parte, la Convocada sostiene que hubo renuncias expresas en los contratos 
adicionales a cualquier reclamación derivada de la ampliación de los plazos en el 
contrato. 

Ante estos antagónicos planteamientos y siguiendo para el análisis de la situación 
generada en cada caso las premisas precedentemente señaladas por el Tribunal, es 
necesario verificar, uno a uno, el contenido y alcance de las definiciones y/o 
acuerdos realizados por las partes contratantes a través de cada uno de los 
documentos suscritos, a fin de establecer, de una parte, la voluntad consignada por 
ellas en cada uno pero precedida del estudio de los motivos determinantes de la 
toma de decisiones y, de otra, el alcance que las partes dieron a sus 
manifestaciones. 

2.3.2.3.1 Acta de Acuerdo Nº 01 de agosto 24 de 1.999. 

El día 2 de junio de 1.998 se suscribió el contrato 31 O del mismo año; su iniciación se 
dio el día 2 de julio del mismo año de1 .998. 

El día 24 de agosto de 1.999, según da cuenta el texto del Acta de Acuerdo Nº 01, se 
reunieron los representantes del Instituto Nacional de Vías, del Interventor y del 
Contratista "con el fin de tratar los temas referentes a la ampliación del plazo y la 
forma de pago (. .. )". 

Luego de relatar los antecedentes, las partes acordaron: 

• Se tramitará la solicitud de plazo adicional por dos (2) meses al Contratista, 
quien deberá presentar una reprogramación acorde con la realidad de la obra. . (. .. ) 

• En el caso de concederse la ampliación de dos (2) meses, queda claramente 
acordado que el contratista acepta que la suscripción de dicho contrato 
adicional en plazo no genera sobrecostos que impliquen adición en valor por 
este concepto. Por lo tanto. no podrá por este motivo, solicitar 
reconocimientos económicos por su mayor permanencia en la obra. y continúa 
vigente su compromiso contractual de cumplir con la nueva programación. 
especialmente (. .. ). (La subraya no es del texto original) 
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• El Contratista concede al Instituto Nacional de Vías treinta (30) días calendario 
adiciona/es a lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato Nº 0310-98 
para el pago de las cuentas de cobro del contrato en mención. . (. .. )" 

En el contrato adicional número 1, a pesar de este primer acuerdo, la prórroga se 
estableció en un plazo mayor, como se precisa enseguida. 

2.3.2.3.2 Contrato Adicional uno (1) al contrato principal 310 de 1.998 

Mediante oficios de diciembre 1778 y 20 de 199979
, el contratista solicitó la ampliación 

del plazo del contrato y, además, señaló: 

"Como complemento a nuestra comunicación del 17 de los corrientes en la 
cual solicitamos ampliar el plazo del contrato de la referencia, les aclaramos 
que esta no acarrea sobrecostos para el Instituto y los precios serán los 
mismos pactados en el contrato (. . . )" 

Con base en tal solicitud y los conceptos favorables de la lnterventoría y la 
Subdirección Técnica y de Construcciones, se suscribió por las partes el día 1º de 
febrero de 2000, el Contrato Adicional Nº 1 al principal Nº310 de 1.998, invocando 
como su fundamento: 

"el memorando SCT-042034 del 29 de diciembre de 1.999 firmado por el 
Gerente de la Zona Sur y por el Subdirector de Construcción del Instituto 
según el cual, se hace necesaria la adición en plazo por las siguientes 
razones: a) El contrato de obra Nº 310 de 1.998 cuenta con un saldo de 
$4.439'477.193.oo para seguir ejecutándose. b} Es necesario terminar de 
ejecutar el saldo del contrato y las siguientes metas físicas faltantes: (. .. ) c) 
Las anteriores obras no se han podido ejecutar por el intenso y prolongado 
invierno, problemas de orden público, dificultad de acceso de materiales como 
cemento y dificultad de conseguir mano de obra en la región. Estas obras no 
generan sobrecosto alguno para el Instituto Nacional de Vías". (la subraya no 
es del texto). 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes convinieron prorrogar el 
plazo del contrato hasta el día 17 de mayo de 2000, esto es, tres (3) meses y quince 
(15) días. 

2.3.2.3.3 Suscripción documento de acuerdo de fecha 2 de marzo de 2000 

La suscripción del citado documento está precedida de las siguientes 
manifestaciones del Contratista: 

~ Oficios de diciembre 17 y 20 de 1.99980
: 

"Como complemento a nuestra comunicación del 17 de los corrientes en la cual 
solicitamos ampliar el plazo del contrato de la referencia, les aclaramos que ésta 
no acarrea sobrecostos para el Instituto y los precios serán los mismos pactados 
en el contrato. 

76 Visible al folio 71 del cuaderno de pruebas N' 11 
79 Visible al folio 317 del cuaderno de pruebas Nº 6. 
60 Visible al folio 317 del cuaderno de pruebas N' 6. 
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"Debido a la situación financiera de la empresa y del país, les solicitamos que el 
saldo del contrato, cuyo pago sería a la terminación del mismo, se divida en dos, 
el primero de los cuales se pueda facturar tan pronto se tenga el registro 
presupuesta/ para el año 2000 y el segundo a la terminación del contrato". 

En comunicación de diciembre 22 de 1.99981
, el Contratista manifestó al Instituto: 

"Esta serie de retrasos ha hecho que las obras se hagan más tarde a un costo 
mayor y sin reajuste, ocasionando un desequilibrio financiero del contrato que 
solicitamos al Instituto sea subsanado repartiendo el último pago del contrato 
en dos contados iguales. el primero de los cuales se facturaría una vez 
aprobado el registro para el año 2000 y el otro como está previsto en el 
contrato. esto es. a su terminación. 

Esta propuesta es beneficiosa para el Instituto si tenemos en cuenta que de 
haberse desarrollado el contrato en forma normal, éste tendría que pagar el 
100% del saldo del contrato en enero del año 2000; con nuestra propuesta se 
difieren estos dos pagos y el Instituto recibe la obra completa sin ningún 
extracosto a pesar de haber habido tantos inconvenientes y de haberse 
contratado a precios fiios sin reaiuste. es cierto que un poco más tarde pero 
cumpliendo con lo contratado. 

"Para nosotros es de suma importancia su aceptación al cambio propuesto 
para el pago del saldo del contrato, ya que de no aprobarse nos veríamos en 
serias dificultades económicas que impedirían la normal continuación de la 
obra; para nosotros es de vital importancia contar con una factura aprobada a 
fines de enero o comienzos de febrero del año 2000 para descontarla y 
proveer recursos para la terminación de la obra". (Las subrayas no son del 
texto original). 

Como consecuencia de esta solicitud y con la aprobación del Instituto, en el 
documento suscrito el día 2 de marzo de 2000, no denominado contrato adicional 
sino como simple "documento", pero en el cual se introdujo una modificación a la 
forma de pago prevista en el contrato principal, las partes incluyeron en la motivación, 
literal b) lo siguiente: 

"Que debido al intenso y prolongado invierno, así como a los problemas de 
orden público, dificultad de acceso de materiales y dificultad de conseguir 
mano de obra en la región, se suscribió el contrato adicional en plazo Nº 310-
1-1998 del 2000, sin que tal prórroga implicara valor adicional del contrato", (la 
subraya no es del texto original). 

Del mismo modo consideraron como motivación para suscribir el citado documento, 
lo preceptuado en el artículo 4 º, numeral 9º de la ley 80 de 1.993, a cuyas voces las 
entidades estatales para la consecución de los fines de la contratación 

"actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes 
que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse". 

81 Visible al folio 296 del cuaderno de pruebas Nº 6. 
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Como consecuencia, acordaron modificar la forma de pago pactada en el contrato 
310/98. Cláusula Séptima, literal d). así: 

"El saldo del contrato se pagará con cargo al registro presupuesta/ para la 
vigencia del año 2000, en dos contados: un cincuenta por ciento (50%) dentro 
de los noventa días siguientes a la presentación del respectivo comprobante 
de pago, previo el perfeccionamiento de la presente modificación y el 
cincuenta por ciento (50%) restante, dentro de los sesenta días siguientes a la 
presentación del comprobante de pago, previo el recibo definitivo de las 
obras. ( .. .)" 

Igualmente, las partes convinieron una tasa de mora del 8% anual, en caso de que 
los pagos no se hicieren dentro de los plazos convenidos, siguiendo el procedimiento 
descrito en el Decreto 679 de 1.994, artículo 1 º Parágrafo. 

Es decir, las partes. libremente y por mutuo acuerdo, le dieron una solución al 
problema de la prórroga del plazo convenida en el adicional 1, y para ello tuvieron en 
cuenta la solicitud del Contratista en donde pidió que para restablecer el equilibrio 
económico del contrato se realizara la división de los pagos del último contado, por lo 
cual acordaron un cambio en la forma de pago, a fin de evitar perjuicios al contratista, 
todo lo cual demuestra con claridad que, además de la manifestación plasmada en el 
texto del contrato adicional Nº 1, existió un acuerdo en cuanto a los efectos derivados 
de la suscripción de ese adicional Nº 1, por lo cual no puede el Tribunal entrar a 
revisar o a cambiar lo decidido por las partes sobre los efectos derivados de la 
prórroga del plazo efectuada en este contrato adicional Nº 1. 

2.3.2.3.4 Contrato Adicional dos (2) al contrato principal 310 de 1.998 

Según da cuenta la correspondencia existente en el expediente, en comunicación 
EOP-19400 de abril 14 de 200082

, el Contratista solicitó la ampliación del plazo del 
contrato. 

La lnterventoría emitió su concepto sobre la solicitud formulada en el citado oficio, en 
comunicación SALSILLAS 200 de abril 17 de 2000 83

• en sentido favorable a la 
solicitud del contratista con fundamento en los hechos realizados por las FARC y que 
dice haber verificado, y en ella expresó: 

"Por esta razón, y de acuerdo con lo estudiado el pasado 16 de marzo/DO en el 
sitio de la obra con los representantes de la gerencia Zona Sur del I.N. V., en 
nuestra condición de Interventores del contrato, damos concepto favorable a la 
ampliación de 45 días en el plazo, siempre y cuando esta ampliación no sea 
obieto de una posterior reclamación por reaiustes. pues la modalidad del 
contrato es de precios unitarios fiios. 

"Con respecto a esto. nos hemos comunicado con el contratista. quien quedó 
de enviar una comunicación aclarando que la ampliación del plazo no motivará 
aiustes de ningún tipo." 

82 Visible al folio 29 del cuaderno de pruebas Nº 11 
83 Visible al folio 31 del cuaderno de pruebas N° 11. 
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En comunicación EOP-21100 de abril 25 de 200084, el Contratista, cumpliendo la 
exigencia de la lnterventoría. manifestó: 

"Como complemento a nuestra comunicación EOP-19400, les aclaramos que 
la solicitud de plazo adicional es por cuarenta y cuatro (44) días, con lo cual la 
fecha de terminación del contrato sería el 30 de junio del año 2000. 

"Esta prórroga no acarrea sobrecostos al Instituto, teniendo en cuenta que el 
contrato de la referencia no contempla ajustes y que el contratista no 
reclamará por la mayor permanencia que surja de esta ampliación". 

El Adicional Nº 2 fue suscrito por las partes el día 15 de mayo de 2000, esto es, dos 
días antes del vencimiento del plazo establecido en el adicional 1; en su motivación 
se lee: 

"(. .. ) y en consideración a la justificación técnica contenida en el memorando 
SCT Nº 011530 del 26 de abril del 2000, suscrito por la Subdirectora de 
Construcción (E), anexo, en el que se solicita la ampliación en plazo de 
cuarenta y cuatro (44) días para terminar de ejecutar el saldo del contrato y las 
metas físicas faltantes (. .. ). Este contrato no ha tenido un normal desarrollo y 
ha incidido en los rendimientos y productividad de su ejecución entre otras 
causas tales como: 1. Intenso y prolongado invierno en los meses de marzo y 
abril del 2000 en la zona del proyecto. 2-Problemas de orden público. 3-
Dificultad de acceso a la obra de materiales como el cemento, por 
restricciones en su ingreso a la zona. Esta prórroga en plazo no causa 
sobrecostos al Instituto Nacional de Vías, por tratarse de un contrato a precios 
unitarios fijos, sin a;ustes. En consecuencia hemos convenido prorrogarlo 
según los términos del presente documento, el cual se regirá por las 
disposiciones aplicables al contrato principal y las siguientes cláusulas. 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo del contrato principal 
citado hasta el 30 de junio del 2000. No obstante la prórroga que se acuerda 
en esta adición, las partes declaran expresamente que el valor del contrato 
principal permanece inalterable y el contratista manifiesta en forma expresa 
que no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en obra 
que tenga como causa la prórroga acordada en esta adición. (Las negrillas 
y subrayas no son del texto original) 

Así, analizados los antecedentes del contrato adicional Nº 2 y su texto, es preciso 
distinguir dos clases de manifestaciones consignadas, suscritas y aceptadas por las 
partes: de un lado, que por la prórroga no se causaría sobrecosto alguno al INVIAS, 
por cuanto se trata de un contrato a precios fijos sin ajuste. De otro, el Contratista 
expresa con claridad que no hará reclamación alguna derivada de la mayor 
permanencia en obra causada por la prórroga acordada. 

Así, tomando en consideración que el contrato no tiene ajustes, el contratista hizo 
una manifestación explícita sobre su no reclamación por la mayor permanencia en 
obra en virtud de la prórroga y, además, en su carta precedente, explícitamente 
aseveró y se comprometió a no formular reclamo alguno teniendo en cuenta que el 
contrato de la referencia no contempla ajustes. 

De esta forma, para el Tribunal es claro, que el Contratista, libremente, teniendo en 
cuenta la modalidad de pago adoptada en el contrato, según la cual se determinaron 
los precios fijos sin ajustes, y naturalmente conociendo la forma de pago acordada 
en contados fijos, manifestó su voluntad de no realizar reclamo alguno derivado de 

84 Visible al folio 288 del cuaderno de pruebas Nº 6 
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esa prórroga. A juicio del Tribunal, hizo una renuncia clara, expresa y conciente, a 
cualquier derecho derivado de la forma de determinación de los precios en el 
contrato, esto es, renunció a reclamar reajustes por mayor permanencia en obra 
durante el plazo señalado en el adicional 2. 

2.3.2.3.5 Contrato Adicional tres (3) al contrato principal 310 de 1.998 

Según consta en el Memorando Nº SCT 018689 de junio 15 de 2000 85
, el Contratista 

solicitó en comunicación EOP-27900 de junio 2 de 2000, nueva ampliación del plazo 
del contrato hasta el 31 de agosto, solicitud a la cual la Subdirectora de Construcción 
del INVIAS le dio su visto bueno fundada en los hechos relacionados con el intenso 
invierno, los problemas de orden público y la dificultad de acceso a la obra de 
materiales como el cemento. En dicho memorando la Subdirectora consignó: 

"( .. .) La ampliación de plazo no genera sobrecostos al INVIAS por cuanto el 
contrato es a precios unitarios fijos, sin ajustes; Igualmente, el Contratista 
según comunicación EOP-27900 de junio 2 de 2000 (anexa), manifiesta que 
no presentará reclamación por la mayor permanencia que surja de esta 
ampliación.( ... )" 

El Contrato Adicional Nº 3 fue suscrito el dia 29 de junio de 2000, un día antes del 
vencimiento del plazo establecido de conformidad con el adicional 2; en sus 
considerandos se lee: 

""( .. .) y en consideración a la justificación técnica contenida en el memorando 
SCT Nº 017796 del 08 de junio del 2000, suscrito por la Subdirectora de 
Construcción (E), anexo, en el que se solicita la ampliación en plazo de dos (2) 
meses para terminar de ejecutar el saldo del contrato y las metas físicas 
faltantes ( .. .). Este contrato no ha tenido un normal desarrollo y ha incidido en 
los rendimientos y productividad de su ejecución entre otras causas tales 
como: 1. Intenso y prolongado invierno en los meses de marzo, abril y mayo 
del 2000 en la zona del proyecto. 2-Problemas de orden público. 3- Dificultad 
de acceso a la obra de materiales como el cemento, por restricciones en su 
ingreso a la zona. Esta prórroga en plazo no causa sobrecostos al Instituto 
Nacional de Vías. por tratarse de un contrato a precios unitarios fiios. sin 
aiustes. En consecuencia hemos convenido prorrogarlo según los términos del 
presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al 
contrato principal y las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
Prorrogar el plazo del contrato principal citado hasta el 31 de agosto del 2000. 
No obstante la prórroga que se acuerda en esta adición. las partes declaran 
expresamente que el valor del contrato principal permanece inalterable y el 
contratista manifiesta en forma expresa que no presentará reclamación 
alguna por mayor permanencia en obra que tenga como causa la 
prórroga acordada en esta adición. 

Por tener idéntico tenor, las consideraciones efectuadas por el Tribunal a propósito 
del análisis del contrato adicional 2, resultan igualmente pertinentes y aplicables 
respecto del contenido del contrato adicional 3, las manifestaciones de las partes y 
los efectos de las decisiones por ellos tomadas. 

2.3.2.3.6 Contrato Adicional cuatro (4) al contrato principal 310 de 1.998 

Suscrito el día 30 de agosto de 2000, es decir, un día antes del vencimiento del plazo 
establecido de conformidad con el adicional 3; en sus considerandos se lee: 

65 Visible a los folios 9 y 1 O del cuaderno de pruebas Nº 11 
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"(. .. ) y en consideración a las justificaciones técnicas contenidas en los 
memorandos SCT Nº 027424 y SCT Nº 027423 del 29 de agosto de 2000 
suscritos por la Subdirectora de Construcción, anexos, en el que se solicita la 
ampliación en plazo de un (1) mes para terminar de ejecutar el saldo del 
contrato y las siguientes metas físicas faltantes (. . .). Este contrato de obra no 
ha tenido un normal desarrollo y ha incidido en los rendimientos y 
productividad de su ejecución entre otras causas tales como: 1. Intenso y 
prolongado invierno en los meses de julio y agosto del 2000 en la zona del 
proyecto. 2-Problemas de orden público. Esta prórroga en plazo no causa 
sobrecostos al Instituto Nacional de Vías. por tratarse de un contrato a precios 
unitarios fiíos. sin aiustes. Hacen parte integrante de este contrato la solicitud 
del contratista y concepto de la lnterventoría. En consecuencia hemos 
convenido prorrogarlo según los términos del presente documento, el cual se 
regirá por las disposiciones aplicables al contrato principal y las siguientes 
cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo del contrato 
principal citado hasta el 30 de septiembre del 2000. No obstante la prórroga 
que se acuerda en esta adición. las partes declaran expresamente que el valor 
del contrato principal permanece inalterable y el contratista manifiesta en 
forma expresa que no presentará reclamación alguna por mayor 
permanencia en obra que tenga como causa la prórroga acordada en esta 
adición por cuanto existen recursos a favor para ser utilizados en las obras 
que se ejecutarán durante el término de la prórroga.(. .. )" 

Aunque la redacción del contrato adicional varió ligeramente con relación a los 
anteriores, en esencia los planteamientos, manifestaciones y renuncias hechas por 
las partes tienen el mismo alcance, por lo cual el Tribunal se remite a lo ya expuesto 
respecto de los dos adicionales anteriores. 

2.3.2.3.7 Contrato Adicional cinco (5) al contrato principal 310 de 1.998 

Su suscripción estuvo precedida de la comunicación EOP-59100 de septiembre 26 
de 2000 86 de la firma Contratista en la cual solicita la ampliación del plazo del 
contrato con el objeto de verificar medidas y cantidades de obra y de la comunicación 
de la lnterventoría SALSILLAS 36987 de la misma fecha en la cual da su visto bueno 
a la solicitud del Contratista. 

El Contrato Adicional fue suscrito el día 29 de septiembre de 2000, un día antes del 
vencimiento del plazo determinado en el contrato adicional Nº 4; en su motivación se 
lee: 

" (. . .) y en consideración a las justificaciones técnicas contenidas en los 
memorandos SCT Nº 031678 y SCT Nº 031677 del 27 de septiembre de 2000, 
suscritos por la Subdirectora de Construcción (E), anexos, en los que sustenta 
la ampliación de plazo en treinta (30) días, para verificar las medidas y 
cantidades de obra ejecutadas en el contrato principal y sus adiciona/es 0310-
1-98, 310-2-98. 310-3-98, 310-4-98. Esta prórroga en plazo no causa 
sobrecostos al Instituto Nacional de Vías. por tratarse de un contrato a precios 
unitarios fiios. sin aiustes. Hacen parte integrante de este contrato la solicitud 
del contratista y concepto de la lnterventoría. En consecuencia hemos 
convenido prorrogarlo según los términos del presente documento, el cual se 
regirá por las disposiciones aplicables al contrato principal y las siguientes 
cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo del contrato 
principal citado hasta el 30 de octubre del 2000. No obstante la prórroga que 

86 Visible al foplio 194 del cuaderno de pruebas N° 6 
87 Visible al folio 195 del cuaderno de pruebas N° 6. 
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se acuerda en esta adición, las partes declaran expresamente que el valor del 
contrato principal permanece inalterable y el contratista manifiesta en forma 
expresa que no presentará reclamación alguna por mayor permanencia 
en obra que tenga como causa la prórroga acordada en esta adición. 

El objeto de la prórroga en este contrato no es ya la ejecución de obras faltantes sino 
simplemente la verificación de las cantidades ya ejecutadas en desarrollo del 
contrato principal y sus adicionales 1 a 4; por lo tanto, a pesar de que existe la misma 
manifestación de los anteriores, es lo cierto que no habría motivo para que el 
contratista pidiera "ajuste" de precio alguno, toda vez que la extensión del plazo no 
fue para ejecutar obras faltantes sino exclusivamente para realizar la tarea de 
medición posterior a la ejecución de la obras, en orden a la preparación de la 
liquidación del contrato. Por ello, tratándose de la prórroga del plazo en el contrato 
adicional 5, no podría, por sustracción de materia, existir derecho alguno a reclamar 
ajuste sobre precios del contrato en un periodo en el cual no se ejecutaron obras. 

Con todo, ante las manifestaciones expresas de las partes consignadas en el texto 
del contrato adicional 5, y la especial del Contratista, se tendría que seguir la línea de 
análisis ya expuesta sobre los anteriores contratos adicionales y, por Jo mismo, la 
conclusión obligada es que el contratista renunció a cualquier reclamo que tuviera 
como causa la extensión del plazo. 

CONCLUSIÓN SOBRE ESTA PRETENSIÓN: 

Como corolario de todo lo expuesto el Tribunal concluye que fue muy clara la 
voluntad de las partes de no generar un costo adicional al INVIAS por la ejecución de 
las obras en los plazos extendidos, a tal punto que fue explicito, en casi todos, ellos 
la manifestación según la cual "el valor del contrato principal permanece inalterable" 
y que, además, por entenderlo así el Contratista hizo la manifestación, también 
explícita, similar en todos los adicionales, de no presentar reclamación alguna como 
consecuencia de la mayor permanencia en obra. Por lo mismo, entiende el Tribunal 
que el Contratista renunció a cualquier reclamación que tuviera como consecuencia 
la obtención de cualquier reconocimiento económico derivado del mayor plazo 
convenido, entre ellos, naturalmente, el relacionado con los ajustes por inflación, el 
cual produciría, consecuencialmente, un cambio en el valor del contrato original, 
contra la expresa manifestación de mantenerlo inalterado. 

Esta renuncia es explicable, sin dificultad, como una consecuencia de la forma de 
pago pactada en el contrato, puesto que el señalamiento de las fechas para ello no 
dependían de la ejecución de cantidades de obra, sino que se distribuyeron en cuatro 
(4) contados en los que se entregaría el 100% del valor pactado, tal como lo señaló 
la Cláusula Séptima del Contrato 31088

, modificada por el Acta de Acuerdo Nº 01 del 
24 de agosto de 1.99889

• 

88 "CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de 
este CONTRATO de la siguiente manera: a) dentro de los sesenta días siguientes al cumplimiento de 
los requisitos de que trata la Cláusula Vigésima Quinta "Perfeccionamiento y Ejecución" de este 
contrato, el INSTITUTO entregará al CONTRATISTA un primer contado por valor de CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($4.641'000.000.oo) MONEDA 
CORRIENTE; b) Un segundo contado hasta completar el cincuenta por ciento /50%) del valor del 
contrato, dentro de los sesenta días calendario siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del 
INSTITUTO fije el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal correspondiente al año 
1999; c)Un tercer contado, por el saldo de la disponibilidad presupuesta! correspondiente a la vigencia 
del año 1.999, una vez concluida la ejecución de las obras o, a más tardar, durante el cuarto trimestre 
de la mencionada vigencia presupuesta!; d) El saldo se pagará dentro de los sesenta días calendario 
siguientes a la fecha en que la Junta Directiva del INSTITUTO fije el presupuesto de ingresos y gastos 

-·~~----~----------------------------------------------------------
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De esta manera, si la obra no se ejecutaba pero sí se pagaban los contados, querría 
significar que se pagó a tiempo y, por ende, el contratista tuvo el dinero con 
anterioridad a la ejecución de la misma. Es decir, la demora en la ejecución de la 
obra no afectaba los derechos económicos del contratista derivados del contrato, 
puesto que al tener la disponibilidad del dinero podía cubrirse de los efectos de la 
inflación, bien adquiriendo con antelación los elementos requeridos o colocando los 
recursos dinerarios en el mercado de capitales para cubrir ese riesgo. 

Pero, como el INVIAS incumplió con su obligación de pagar en las fechas 
programadas (y tal incumplimiento ha sido reclamado en este proceso), con su 
conducta impidió al contratista tener oportunamente los recursos provenientes del 
contrato y, por ello, tiene que reconocer y pagar, como se ordena en este laudo, 
según los análisis y limitaciones que en el capitulo correspondiente se señalan, de 
una parte, el ajuste por inflación desde la fecha en que debió realizar el pago el 
Instituto al Contratista y hasta aquella en la cual lo efectuó y, además, debe pagar la 
sanción por haber incurrido en la mora. 

Este mecanismo de reconocimiento hace que, en la práctica, el Contratista reciba 
una compensación económica adecuada por los efectos negativos que sufrió, tanto 
por inflación de los precios de obra en el contrato derivados del tiempo en que no 
recibió los pagos, como por la sanción a que se hizo acreedor el INVIAS por el 
incumplimiento en las obligaciones de pago a su cargo. 

Así, como los contados fueron pagados tardíamente, como quedó analizado antes, el 
Tribunal reconoció el derecho del Contratista a recibir el valor actualizado de dichas 
sumas más la sanción por el incumplimiento de sus obligaciones por parte del 
Contratante. Con este reconocimiento del derecho del Contratista a recibir las sumas 
de dinero en la oportunidad convenida, en la práctica hay un resarcimiento sobre el 
efecto inflacionario en los precios del Contrato, puesto que se reconoce la 
actualización de los recursos del contrato para compensar ese efecto inflacionario 
respecto de los contados pagados fuera del plazo contractualmente pactado. 

Si se aceptara la reclamación de la Convocante sobre este aspecto, se estaría 
realizando un doble ajuste a unos mismos valores: uno por no pago oportuno, el cual 
involucra la actualización de los montos en mora, y otro por inflación en los precios 
del contrato. 

En consecuencia el Tribunal denegará la pretensión segunda principal, literal b). 

Así mismo, con base en la argumentación aquí planteada que conduce al Tribunal a 
denegar la solicitud sobre ajuste de precios, tampoco puede prosperar la solicitud 
hecha por el apoderado de la Convocada en escrito de marzo 31 de 2006, folio 4, 
según la cual debería descontarse de la condena la suma obtenida por el Contratista 
como "rendimientos financieros" obtenidos con los recursos del lnvías. 

2.4 CAMBIO DE CONDICIONES EN LA DISPOSICIÓN Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN. 

2.4.1 Los extremos de la controversia planteada: 

para la vigencia fiscal correspondiente al año 2000, sin superar la disponibilidad presupuesta! de esta 
vigencia y siempre y cuando se hubiere concluido la ejecución de las obras". 
89 "El Contratista Concede al Instituto Nacional de Vias 30 días calendario adicionales a lo establecido 
en la Cláusula Séptima del Contrato N° 0310-98, para el pago de las cuentas de cobro del contrato en 
mención" 
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2.4.1.1 En su demanda la Convocante hizo los siguientes planteamientos sobre esta 
pretensión: 

"8. 1 En el Pliego de Condiciones - Lista de cantidades de obra -, se tenía la siguiente 
previsión de cantidades de material a excavar: 

Roca 64.000 M3 
Material común 578.000 M3 
Derrumbes 102.000 M3 

======= 
Total a excavar 744.000 M3 

8.2 El destino de estos materiales excavados era el siguiente: 
En terraplenes 135. 000 M3 
Conformación en depósito 608. 155 M3 

======= 
Total a colocar 743.155 M3 

8.3 En consecuencia y por la coincidencia de las cifras, resultaba claro que todo el material 
excavado tenía previsto un destino específico y una forma de pago clara de costo de 
disposición - bien fuera en terraplén o depósito-. 

8.4 Para el transporte del material del lugar de excavación al sitio de destino se previó el pago de: 

b. Para un volumen de 440.000 M3 el ítem de acarreo a menos de 2 Km.; y 
c. El volumen restante, esto es 304.000 M3 (744.000 M3 excavados menos 440.000 

transportados a menos de 2Km), con una cantidad de acarreo de 1 '500.000 m3-Km., es 
decir, con la modalidad de pago de m3-Km. 

El acarreo medio para ese material transportado a más de 2 Km. era en consecuencia de 
1 '500.000 M3-Km. / 304.000 M3 = 4,93 Km. 

8.5 Con base a esta información del Pliego, el oferente preparó sus precios unitarios, los que a 
la postre y una vez adjudicada la obra fueron los del Contrato. En la realidad y según se 
extrae de la Tabla No. H.4. 1 referenciada más atrás (Hecho 4.4), el volumen de excavación 
inicial se vio sobrepasado durante la construcción de la obra de manera importante. Fueron 
los volúmenes pagados los siguientes: 

Roca 
Material común 
Derrumbes 

105.306 
656.564 M3 
251.990 M3 

======= 
Total excavado 1'013.860 M3 

M3 

Con respecto al volumen de excavación original, se presentó un incremento de 269.860 M3, 
un 36%, cifra bastante significativa. El aumento más importante se produjo en la excavación 
en roca y en los derrumbes. 

8.6 De acuerdo con la misma Tabla No. H.4.1., el volumen de material excavado tuvo como 
primer destino el terraplén (Un volumen de 52.490 M3), con lo cual el volumen excedente 
que fue de 961.370 M3 (1'013.860 M3 excavados menos 52.490 llevados a terraplén) ha 
debido ser destinado a depósito. 

8. 7 Ese volumen de 961.370 M3 a depositar con respecto al volumen de 608.155 M3 previsto 
inicialmente en el Contrato, representa un volumen de 353.215 M3 adicional, un 58% de 
más respecto al inicial. 

8.8 Hechas estas revisiones de volúmenes, durante la ejecución de la obra sucedió que alguna 
parte del material de excavación y derrumbes no se dispusiera en los depósitos 
inicialmente previstos, por las siguientes consideraciones: 

a. Falta de predios donde depositar el material; 
b. Conveniencia del INSTITUTO de colocar los materiales de desecho en las franjas de 

terreno paralelas a la vía donde era el mismo INSTITUTO el propietario de esas 
franjas y para evitar el asentamiento de colonos en esos lugares; 

c. El inusitado aumento de material a desechar, especialmente derrumbes. 

8.9 De esta manera de los 961.370 M3 de material que previsiblemente se debía llevar a 
depósito, tan sólo 781. 796 M3 tuvieron pago como material depositado en el Contrato, ello 
según se observa en la misma Tabla No. H.4. 1 referida. 
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8.10 Por lo tanto, un volumen de 961.370 M3- 781.796 M3 = 179.574 M3 de material 
excavado no tuvo pago como terraplén, ni como conformado en el depósito. Esta 
circunstancia no estaba prevista en los precios del Contrato. 

8. 11 Respecto del transporte pagado del material entre la zona de excavación y la de 
depósito, del total de material excavado (1"013.860 M3), 463.771 M3 fueron pagados con 
acarreo a menos de 2 Km., y 179.574 M3 no fueron transportados (Ver hecho anterior), de 
manera que el volumen restante de 1"013.860 - 463.771 - 179.574 = 370.515 M3, fue 
objeto de pago de acarreo por M3-Km., la cantidad de 941. 882 M3-Km. 
El acarreo medio para este material transportado a más de 2 Km. fue en consecuencia de 
941.882 M3-Km. / 370.515 = 2,54 Km. 

8. 12 Esta disminución en la cantidad de material depositado y en la distancia de acarreo, 
extrapolado al incremento de material excavado en el Contrato, de haberse conservado las 
condiciones previstas en el Pliego, le significó al INSTITUTO de acuerdo a cálculo que se 
hace en la Tabla No. H.8.1 "Ahorros por cambio de destino de los materiales excavados" 
anexa, un ahorro de $1.735'446.291. 
Sin embargo, para el Contratista el trabajo resultó ser más oneroso, aspecto que se detalla 
con mayor precisión en la valoración del perjuicio. La documentación en que se respaldan 
los hechos citados, se relaciona en la prueba documental de la demanda. 

En el capítulo sobre valoración del perjuicio, manifestó la Convocante: 

"c. Debe pagar todos los sobrecostos en que incurrió la convocante y relativos al cambio de 
condiciones en la disposición y acarreos del material de excavación. Todo ello con 
fundamento en lo descrito en los hechos de la demanda (numeral 8) y con base en lo que 
resulte probado en el proceso. Este valor se estimó a diciembre de 2.001 en la suma de 
$408'839.273, 

En su alegato de conclusión, la parte Convocante, además de reiterar sus puntos de 
vista de la demanda, manifestó: 

"2.4 Relativos al cambio de condiciones en la disposición y acarreos del material de 
excavación. 

"Modificaciones introducidas por el INSTITUTO respecto de los sitios originalmente previstos 
para la disposición de los materiales de excavación y derrumbe, originaron bastantes ahorros 
para la Entidad Contratante al acortar la distancia que se preveía en el Pliego para el acarreo 
entre los sitios de extracción y los disposición. "Al ser la unidad de medida especificada para 
éstos acarreos el m3-km y acortarse la distancia es decir los Kilómetros a recorrer se 
introdujeron los ahorros enunciados, pero la ejecución resultó ser bastante mas gravosa para 
el Contratista con respecto a los precios de oferta por cuanto: 

"a' El costo de ejecución es altamente sensible a disminuciones en la distancia de acarreo, 
ello a causa de la incidencia de los tiempos muertos en el rendimiento del equipo-volqueta
que realiza el acarreo. 

"b' En algunos casos específicos no se produjo ningún tipo de acarreo a zona de depósito 
sino que el material se colocó en los laterales de la vía. Con ello no se realizó ningún 
reconocimiento al Contratista por acarreo y disposición de material, dejándose de cubrir 
algunos costos que necesariamente implicó la colocación del material excavado en dichas 
zonas." 

2.4.1.2 La convocada al contestar la demanda, manifestó: 

Que no conocía los hechos fundamentales del reclamo y que, por lo mismo, se 
atenía a lo probado en el proceso. Agregó que la lnterventoría se pronunció sobre 
esta pretensión en comunicación remitida al INVIAS con radicación Nº 177691 del 
25 de marzo de 2004 en sentido adverso a las reclamaciones del contratista. 

En el alegato de conclusión, expresó: 
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"3. 1 Cambio de condiciones en la disposición y acarreos del material de excavación. 

"La interventoría del contrato No 31 O de 1998, expresamente afirmó que en lo referente a las 
condiciones en la disposición y acarreos del material de excavación, no hizo nada diferente a: 
"aplicar la especificación No. 210 del INVIAS par (sic) el pago de las excavaciones, razón por 
la cual no reconoció el pago por aparte de las zonas laterales con los sobrantes.• 

"Igualmente sobre éste asunto manifestó: 

"En las especificaciones del INVÍAS vigentes para el contrato, artículo 210, referente a las 
excavaciones está claramente establecido que la disposición de sobrantes en los laterales de 
la vía y su conformación, deben estar incluidas en el precio unitario y no puede ser motivo de 
pago por aparte" " 

• 

"Adicional a lo anterior, vale la pena tener en cuenta que: "Durante la ejecución del contrato, el 
contratista nunca solicitó éste reconocimiento, pues siempre estuvo de acuerdo con la 
liquidación de la interventoría." 

"No se puede comparar una conformación de sobrantes en los laterales de la vía, con la 
conformación de los botaderos, ya que éstos últimos exigen descapote, manejo de aguas 
superficiales, mantos y colectores de drenaje, compactación por capas de 0.40m, clasificación 
de los materiales, vías de acceso de los botaderos, cunetas interceptoras con piedra pagada 
etc. ( ... )" 

" ( ... ) Los trabajos que se hicieron en los laterales de la vía fueron solamente de disposición y 
conformación tal como fo exigían las especificaciones de las excavaciones" 

"Las deducciones que un licitante hace en el momento de preparar un precio unitario, basado 
en las cantidades de obra del pliego de condiciones, no pueden ser motivo de posteriores 
mejoramientos del precio unitario. En la carpeta de presentación de la carpeta, numeral 5, e/ 
contratista acepta que las cantidades que figuran en el formulario "lista de cantidades de obra, 
precios unitarios y valor total de fa propuesta" son aproximadas. En la primera carta, numeral 
3, el contratista declara que ha tomado nota de las características y de la (sic) condiciones de 
las obras. Para cualquier profesional de la Ingeniería es claro que una obra de éstas 
características, pueden variar mucho las cantidades de obra del desarrollo del contrato razón 
por la cual el contratista ha debido tener en cuenta esto en el precio unitario con el cual Je 
ganó la licitación a otros concursantes." 

2.4.2 Para Resolver sobre esta Pretensión, el Tribunal CONSIDERA: 

Establecidas las posiciones de las partes, el Tribunal procede a examinar los 
documentos y pruebas aportadas sobre el tema en análisis, con la premisa universal, 
aplicable a cualquier licitación o concurso, según la cual, las instrucciones, 
determinaciones e informaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones 
constituyen las bases del negocio ofrecido por la entidad estatal y, por lo mismo, son 
instructivos determinantes de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el 
contrato respectivo. De esta forma, es claro que los proponentes al elaborar sus 
propuestas, deberán acatar y seguir tales directrices. 

En el caso concreto, dentro de los documentos de licitación existen unas 
Especificaciones Generales del INVIAS, a manera de instructivos generales 
aplicables a todos los procesos de licitación y contratación de la entidad, y unas 
Especificaciones Especiales de esta Licitación en particular, en la cual se determinan 
las características propias que definen el alcance de las obras a acometer y de las 
obligaciones de las partes en el contrato. 

Dentro de las primeras, se encuentra la norma del artículo 210, en virtud de la cual el 
INVIAS establece que cuando se defina la colocación del material de excavación en 
los laterales de la vía, la actividad de colocar y conformar tal forma de disposición de 
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materiales no tendrá ítem separado de reconocimiento y pago y, por lo mismo, 
cuando así se determine el proponente deberá incluir en su precio de excavación el 
costo de tal actividad. 

Dispone la norma citada: 

"EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS 
210.1 DESCRIPCION 
210.1.1 Generalidades 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de desecho, los 
materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y 
préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del provecto. con las 
modificaciones que ordene el Interventor. (Las subraya no es del texto original) 

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de 
otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de 
realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes. 

( ... ) 

210.4.3 Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes 

Todos /os materiales provenientes de /as excavaciones de la explanación o canales 
que sean utilizables v. según /os planos v especificaciones o a juicio del Interventor, 
necesarios para la construcción o protección de terraplenes, pedraplenes u otras partes 
de las obras proyectadas, se deberán utilizar en ellos. El Constructor no podrá 
disponer de los materiales provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines 
distintos del contrato, sin autorización previa del Interventor. 

Los materiales provenientes del descapote deberán almacenarse para su uso posterior 
en sitios accesibles y de manera aceptable para el Interventor; estos materiales se 
deberán usar preferentemente para el recubrimiento de los taludes de los terraplenes 
terminados. 

Los materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados de acuerdo con /as 
instrucciones del Interventor y en zonas aprobadas por éste; se usarán para el tendido 
de los taludes de terraplenes o para emparejar las zonas laterales de la vía. Se 
dispondrán en tal forma que no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la carretera o 
a los terrenos que ocupen, a la visibilidad en la via ni a la estabilidad de los taludes o 
del terreno al lado y debajo de la carretera. Todas /os materiales sobrantes se deberán 
extender y emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las aguas alejándolas de 
la via, sin estancamiento y sin causar erosión, y se deberán conformar para presentar 
una buena apariencia. 

Los materiales aprovechables de la excavación de canales y obras similares, se 
deberán utilizar en /os terraplenes del proyecta, extender o acordonar a lo largo de los 
cauces excavados, o disponer según lo determine el Interventor, a su entera 
satisfacción. 

Sin embargo, como se analiza enseguida, dentro de las determinaciones especiales 
contenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitación SCT-009-97, aparecen las 
especificaciones particulares de la misma, de las cuales resulta una información clara 
hacia a los proponentes en el sentido de que en este contrato no se haría colocación 
lateral de material de excavación. En efecto, el Pliego 90 dispuso: 

"CAPITULO/- INFORMACIÓN GENERAL.-

1. 1 Objeto de la Licitación. 

90 Obra en el cuaderno de Pruebas N' 1 
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"EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS desea contratar por el sistema de precios unitarios, LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLASTANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE 
SECTOR QUEBRADA PERLAS 111 . LAS MORRAS. ' 

"1.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

"Las principales actividades por desarrollar en el proyecto son: excavaciones en material 
común de corles canales y préstamos, transporte de los mismos, terraplenes, subbase 
granular, excavaciones varias en material común y en roca, construcción de puentes, 
construcción de cunetas revestidas en concreto, construcción de alcantarillas, construcción de 
alcantarillas cajón." (folio 7) 

En el numeral 3.6 "Valor de la propuesta" (folio 15) se encuentra: 

"Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Cuadro Lista de 
Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta, ..... " 

En el folio 90 correspondiente al ADENDO No. 2 de la LICITACIÓN PUBLICA No. 
SCT-009-97 modificatorio del pliego de condiciones, se establecieron nuevas 
cantidades de obra. 

A folio 87 del cuaderno de pruebas Nº 1, integrante del Pliego de Condiciones de la 
Licitación Nº SCT-009-97, en el numeral 1032P, capítulo relacionado con LA 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO, se describió el 
alcance de los trabajos y en el numeral 1032P-2 se describió la metodología para la 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO, es decir, se hizo una cuidadosa y extensa descripción 
de la forma como deberían construirse los depósitos de materiales y su manejo y, en 
el numeral 1032P-3, se especificó la forma como se haría la medida a efectos del 
pago; en el numeral 1032P-4 se definió lo relativo al pago de esta labor de 
conformidad con el precio unitario fijado. 

Dentro de las especificaciones del numeral 1032P-2 se estableció: 

"Los materiales excavados que no sean adecuados o cuya cantidad exceda la requerida para 
fines de la construcción, o por determinación de EL INTERVENTOR, se desperdiciarán y 
colocarán en las áreas de depósito indicadas en los planos o en las que éste determine. 

Ll 

Así, de conformidad con los términos del Pliego de Condiciones, era claro que la 
actividad de depósito de los sobrantes de las excavaciones (no utilizados en rellenos, 
terraplenes etc), serían dispuestos en botaderos o depósitos en la forma indicada o 
definida en los planos o en aquéllas en que el Interventor definiera, sitios cuya 
consecución estaba a cargo de la Entidad Contratante. Dentro del Cuadro Lista de 
Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta, se discriminaban los pagos 
de acarreos según la distancia de O, 1 a 2 Km y de más de 2 Km. 

En el contrato 310/98, cuya copia aparece a los folios 211 a 215 del cuaderno de 
pruebas Nº 1 y repetido en muchos otros cuadernos, Cláusula Primera, se describe 
el objeto del contrato y, al efecto, se estableció: 

"EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el Instituto por el sistema de precios unitarios las 
obras necesarias .... de acuerdo con las especificaciones suministradas por EL INSTITUTO, la 
propuesta del Contratista y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.· 

En la cláusula segunda se estableció el valor del contrato y sobre el mismo se dijo: 

"El precio de éste contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta del 
CONTRATISTA. ..• 
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En lo demás, el contrato se refería a las especificaciones del Pliego de Condiciones 
de la Licitación. por lo cual nada distinto se acordó entre las partes. 

Sobre el tema objeto de este reclamo, en la lista de cantidades de obra, precios 
unitarios y valor total de la propuesta y de acuerdo con la información suministrada 
por el Perito Ingeniero (Folio 24 de su dictamen), se informó a los licitantes que las 
cantidades de excavación serían: 

> Excavaciones en roca de cortes, canales y préstamos la cantidad de 64.000 
m3. 

> Excavaciones de material común de cortes canales y préstamos la cantidad 
de 578.000 m3 

> Derrumbes la cantidad de 102.000 m3 

De esta forma, el Pliego tenía un cálculo para estos dos ítems de excavación de 
744.000 m3. 

Por su parte, en los ítems de transporte de material de excavación, una vez 
descontadas las cantidades a ser colocadas en los terraplenes (135.000 m3), según 
la información del Perito Ingeniero, se preveía las siguientes cantidades: 

> Conformación y compactación de botaderos la cantidad de 608.000 m3. 

Así, de conformidad con las previsiones del Pliego, era claro que el propósito del 
INVIAS dentro de la licitación Nº SCT-009-97 adelantada para contratar la 
construcción de la carretera PLATANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE, Sector 
QUEBRADA PERLAS 111-LAS MORRAS, era llevar el material de excavación a 
zonas de botaderos determinadas por el mismo Instituto, por lo cual pedía a los 
proponentes estructurar sus precios de excavación y de transporte bajo tal premisa. 

De esta información, adicionalmente, sólo resulta un material sobrante de 845 m3 
entre las cantidades de material excavado y la del material a colocar en terraplenes y 
botad eros. 

Por lo mismo, cuando el Interventor, invocando las Estipulaciones Generales del 
INVIAS vigentes para la época de celebración del contrato 310-98, cambió las 
condiciones de colocación de un volumen significativo de material de excavación a 
fin de no transportarlo a los botaderos a una de las dos distancias establecidas en las 
cantidades de obra para transporte y colocación de material, sino para ordenar su 
colocación a los lados de la vía, afectó las condiciones de licitación informadas en los 
pliegos y, por lo mismo, generó un desequilibrio en los precios del proponente, a 
quien no se le había solicitado estructurar su precio de excavación para incorporar en 
el costo de la colocación y conformación lateral, esto es, incluyendo dicha actividad. 

Y es que no es lo mismo para un proponente prever el precio de excavación, cuando 
se le informa que se hará transporte y disposición del material resultante de tal 
excavación en botaderos, con pago separado o con reconocimiento de su costo en 
ítem separado, a preparar o proponer un precio de excavación cuando se le advierte 
que su disposición y conformación se hará en los lados de la vía, puesto que esta 
actividad, de conformidad con las estipulaciones generales del INVIAS, al no tener 
ítem de pago separado, debe incorporarse en el precio mismo de la excavación. 

Si lo anterior no fuera cierto, la conclusión sería absurda: que el proponente tendría 
que incluir siempre en el precio de excavación el costo de la colocación lateral a fin 
de cubrirse del eventual riesgo de que le cambiaran las condiciones de disposición 
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de ese material, con lo cual si durante el desarrollo del contrato se mantiene la 
disposición de material de deshecho en los botaderos a distancias mayores de 100 
mts, el INVIAS estaría pagando un sobreprecio por la excavación y, además, el 
precio del transporte. No, esa no puede ser la lógica de la licitación. En ella, debe ser 
claro para los proponentes cuál es la metodología propuesta por el Instituto para la 
ejecución de la obra a fin de que se planteen los precios en forma adecuada y si, por 
razones que pueden ser de conveniencia para la entidad, o por necesidades del 
proyecto, tales condiciones cambian, debe pagar la diferencia en los precios. 

De esta manera, el Instituto pagará siempre los precios adecuados: si las 
condiciones iniciales del Pliego se mantienen, reconocerá los valores licitados. Si, 
por el contrario, las condiciones de ejecución cambian, pagará solamente el mayor 
valor que tales cambios impliquen. 

En el cuadro presentado por el Perito a folio 25 de su dictamen, hubo un aumento de 
cantidades de excavación hasta llegar a la cifra de 1 '013.860 m3, esto es, una 
diferencia frente a lo informado en el Pliego de 269.860 m3. 

A folio 8 del mismo dictamen, el Perito Ingeniero presentó los porcentajes de 
variación de las cantidades de obra entre lo previsto en el pliego de condiciones y lo 
realmente ejecutado, hasta completar el valor original del contrato. 

A folio 26 de su dictamen, el Perito al responder la pregunta 7.3 de la parte 
Convocante, señaló: 

"De acuerdo con los cálculos establecidos para la pregunta 7. 1, la excavación dio un total de 
1'013.860 m3 y los rellenos daban 834.286 m3. El volumen de diferencia entre estas dos cifras 
da un desbalance de 179.574 m3 el cual como es obvio no tuvo pago para su disposición. No 
considero que sea una condición diferente a aquella contenida en el pliego, sí se presenta un 
desbalance en cuanto a la distancia de acarreo y en cuanto a los costos de compactación en 
las zonas laterales". 

Y al responder la pregunta 7.6, manifestó: 

"Una vez revisados cada uno de los documentos aportados como prueba para sustentar el 
cambio en la técnica constructiva de la disposición de material sobrante de las excavaciones, 
se aprecia que ante los problemas ecológicos, la falta de zonas de botaderos negociadas por 
el INVIAS, la necesidad de evitar asentamientos o invasiones a zonas de la vla en la antigua 
trocha de circulación y por qué no decirlo, para buscar con buen sentido economías al 
proyecto, se optó tomar la decisión de colocar la mayor cantidad de material posible en las 
partes laterales de la vía, situación que desde luego no estaba prevista en el pliego para la 
disposición del material excavado pero que por especificaciones se podría exigir. 

"( ... ) 

"Si examinamos los análisis de precios unitarios presentados con la propuesta se puede 
observar en los ítems de excavación en roca de cortes, canales y préstamos, excavación en 
material común de cortes, canales y préstamos, están realizados con la hipótesis que las 
cantidades de obra de corte y lleno indicaban, es decir, no se suponfa acarreo dentro del 
acarreo libre, sino un cargue directo a una volquete, además no existía un equipo para 
conformación de este material y menos para compactación. En la conformación de botaderos 
se estudiaba un buldózer para extender y compactar. Esto que señala la hipótesis de 
construcción, no necesariamente exime al contratista de absorber el costo que la 
especificación le exige de conformación, aunque ella no es de la complejidad adelantada en 
este caso. Considero que el rendimiento se baja en un 40% lo cual en precio se traducirla en 
un precio a 31 de mayo con un recargo de 1. 064-425= $638 m3. Valor del reclamo serla 
179.574 m3 X 638 = $114'568.212". 

A petición de la parte Convocada, el perito amplió sus explicaciones sobre la razón 
de ser de su dicho sobre estos reclamos de la demandante y, al efecto, explicó: 
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"5 ( ... ) RI En mi dictamen he analizado las especificaciones técnicas y así son anunciadas en 
la respuesta a las preguntas 7.1, 7.3, y 7.6. Considero que aunque las nonnas y 
especificaciones contractuales, no ordenan pagar el acarreo del material colocado en las 
partes laterales de la vía, este tiene un costo no contemplado en la Norma referido a la 
compactación no exigida y a la complejidad de la conformación, y aún si así fuera el volumen 
por m2 tiene muchos costos que se deben amortizar en el poco volumen unitario por área 
contra el gran volumen que se coloca en los botaderos por m2. Se presenta un análisis por 
rendimiento. En cuanto el material colocado en algunos sectores, no como práctica general, 
en zonas laterales sin cumplir con las especificaciones del INVIAS sobre el grado de 
compactación y conformación de los sitios de botaderos ( ... ) Mis respuestas están 
relacionadas con materiales ordenados colocar por la lnterventoria para obtener grandes 
economías en los transportes y para evitar futuras invasiones a la zona de carreteras". 

Y más adelante, al responder la solicitud de aclaración Nº 7, el Perito aclaró: 

"Considero un error grave lo afirmado al respecto de la práctica común de la ingeniería sobre 
acarreos. El caso de reconocimiento por estaciones de 100 mis es cuando no se realiza con 
equipo convencional de transporte (volquetas, Dumpers etc.) sino con Buldózer, tralllas y auto 
motos traillas. Pero estos son casos muy particulares y para proyectos especiales. Lo 
corriente es todo lo contrario: en los contratos se fija un acarreo mínimo para distancias que 
van de O, 1 km a 1 km o 2 km el cual tiene un precio fijo por m3 transportado y apara distancias 
mayores se paga m3km transportado; qué tan absurdo seria que costara lo mismo transportar 
materiales de excavación en un proyecto a 1 km que a 50 km. Es totalmente cierto que las 
cantidades de obra son aproximadas y pueden disminuir o aumentar según las necesidades 
del proyecto, pero si ello implica cambios técnicos también podrán existir menores o mayores 
precios de costeo". 

De otra parte, y para responder una pregunta de la parte Convocante, el Perito en su 
dictamen manifiesta que de la misma manera como se afecta el precio del contrato al 
realizarse un cambio en la metodología de disposición de materiales, al cambiar los 
promedios previstos en el Pliego de Condiciones del material transportado a menos 
de 2km, se produce una afectación en los rendimientos por menor distancia, el cual 
explica ampliamente en su dictamen al responder la pregunta 7.7 de la Convocante. 
Esa afectación la resume, en la forma establecida en la aclaración a su dictamen 
folio 3, como sigue: 

"La pérdida de eficiencia efectiva al variarse la distancia de acarreo respecto del rendimiento 
ofertado es de 62,80/ 52,00 = 1.21 que es eñl factor por el que se debe actualizar el precio 
contratado para equilibrar las condiciones reales con respecto de las previsibles en el Pliego. 

Con base en lo anterior, y tomando los precios existentes al terminar las obras, esto es, 
diciembre de 2001, el mayor costo por el cambio de condiciones es el siguiente: 

Volumen transportado a 2.54 km 941.882 m3km 

Precio unitario dic/01 transporte material $1.101/m3km 

Factor de afectación por menor distancia 1,21 

Total costos por pagar 941.881.882 * 1.101 '0,21 $217'772.537 

TOTAL POR CAMBIO DE CONDICIONES EN LA DISPOSICIÓN Y ACARREO DEL 
MATERAIL DE ESCAVACIÓN (SIC) 

Es la suma de los dos conceptos anteriores 

Por el no pago del material depositado $114'568.212 

Por el mayor costo de transporte $217'772.537 

Total por cambio de condiciones $332'340.749 
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Valor que al utilizar precios unitarios de diciembre de 2001 se encuentra calculado a esa 
fecha. 

Y agregó al responder la aclaración Nº 9: 

La metodologla utilizada es la que corrientemente se usa para el cálculo de transportes y que 
está basada en la distancia a la cual se acarrea un producto. Por lo tanto, está basada en 
valores de los ciclos fijos y variables de la operación, tal cual está descrito en las respuestas 
N's 7. 7 y 7.8. El Ciclo variable depende mucho de las condiciones del terreno ya que está 
referenciado a una velocidad de desplazamiento muy relacionado con las condiciones de la 
vía por donde se hace el recorrido. Me permito cito, entre otras, las siguientes: 

:,. Geometría de la vía: ancho, pendiente, curvatura horizontal y vertical, señalización. 
:,. Diseño: Superficie de rodadura (Pavimento, afirmado, destapado), drenaje y humedad del 

terreno, velocidad de diseño. 
:,. Clima: temperatura, 1/uviosidad. 
:,. Configuración carga: cargada, descargada, eje sencillo, doble eje, varios ejes, tipo de rin y de 

llantas, presión de inflado. 

Todas estas variables implican una fuerza motriz de desplazamiento, una resistencia a la 
rodadura. 

La experiencia fija para una vía y sus condiciones, una velocidad promedio de viaje (carga y 
descarga) o sea estima el ciclo variable. Por lo tanto, en mi cálculo respecto de las 
condiciones originalmente analizadas para este ciclo. El otro ciclo que es el fijo comparé en 
los manuales de caterpillar los rendimientos para cargue (cargador y retroexcavadora). 

Los tiempos de cuadre en los botaderos y sitios de cargue y maniobras, las cuales considero 
normales. 

Teniendo un ciclo total, es fácil calcular el rendimiento promedio para una distancia dada y así 
obtener la productividad en m3km tal cual se adjuntó en los cuadros de cálculos adjuntos( ... )" 

Con base en el dictamen, el Tribunal condenará al INVIAS a pagar al contratista por 
cambios en las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones de la Licitación 
SCT-009-97, respecto de la disposición y acarreo del material de Excavación, a la 
cifra señalada por el Perito en su dictamen, debidamente indexada a la fecha del 
laudo, para lo cual utilizará la metodología definida por la ley 80 de 1.993 y su D.R. 
679 de 1.994, en la forma indicada con anterioridad, toda vez que se trata de una 
norma especial para la actualización de sumas dentro de la contratación estatal: 

Fecha Valor Base Dias de IPC aplicable Valor Actualizado 
actualización actualización 

año valor 

31 de dic. 332'340.749,00 360 136,81 136,81 332.340.749,oo 
2002 
31 de dic. 332'340.749,oo 360 136,81 145,69 353'912.168,13 
2003 
31 de dic. 353'912.168,13 360 136,81 153,6 397'346.020,21 
2004 
31 de dic. 397'346.020,21 360 136,81 161, 16 468'067 .280,29 
2005 
30 de agosto 468'067.280,29 210 136,81 166, 71 570'363.981,42 

2006 

No hay lugar al reconocimiento y pago de intereses por mora, toda vez que 
tratándose de una condena constitutiva del derecho, a la fecha del laudo no existe 
mora en su cancelación, es decir, la existencia del derecho estaba en discusión y 
solo con el pronunciamiento en el laudo se estable la existencia de una deuda a favor 
del Contratista y a cargo del lnvías . 
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Prosperam en consecuencia, la pretensión segunda principal, literal c). 

2-5 CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS 
EXCAVACIONES EN ROCA. 

2.5.1 Los extremos de la controversia_ 

2.5.1.1. Los planteamientos de la Convocante fueron los siguientes: 

~ En la demanda: 

9. "RELATIVOS AL CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS 
EXCAVACIONES EN ROCA: 

9. 1 La propuesta del Contratista para la ejecución de la excavación en roca consideró /as 
condiciones de máxima economía para el Proyecto y de normal establecimiento de 
costos para fa ejecución de esta actividad, cual es la utilización de dinamita para 
desgarrar el material rocoso. Así se lo presentó al INSTITUTO en los análisis de 
precios unitarios de fa propuesta para el ítem en estudio, el No. 2 "Excavaciones en 
roca de cortes, canales y préstamos". 

9.2. Desde el inicio del Contrato, evento que prácticamente coincidió con fa declaratoria de 
zona de despeje por el Gobierno Nacional que afectó el fugar donde se ejecutaron las 
obras, el ingreso de fa dinamita no fue autorizado por fas Entidades Gubernamentales 
que controlan fa venta y distribución de este material, esto es, las Fuerzas Armadas. 

9. 3. De esta manera, para fa excavación del material rocoso, el Contratista se vio obligado 
a utilizar procedimientos diferentes a los previstos en los precios del Contrato, esto es, 
fa utilización de medios mecánicos en reemplazo de los explosivos previstos 
inicialmente. 

9.4. De esta manera, se incurrió en un costo adicional, que se deduce fácilmente por 
simple inspección entre el precio unitario ofertado, y el que las partes aceptaron 
emplear después de octubre de 2000, cuando se ajustaron los precios del Contrato 
una vez se concluyó el valor original, según se observa a continuación: 

ÍTEM 

2. Exc. en roca de cortes 

UNITARIO 
CONTRATO 

10.227 

UNITARIO 
ACTA 

OCT/00 
15.907 

% 
VARIA C. 

56,00 

El precio de $15.907/ m3 tuvo su origen en el análisis de precio presentado por el 
Contratista en fa carta EOP-58200 del 20 de septiembre de 2000 referida 
anteriormente en los hechos de fa demanda (Numeral 3.4), y corresponde a fa 
utilización de una excavadora con martillo junto con una herramienta menor para 
ejecutar fa excavación de fa roca. 

9.5. Esta variación en el precio del 56% es a su vez, extraordinaria, si se tiene en cuenta 
que en promedio todos los precios se ajustaron un 36, 11% - Hecho 3.6 precedente-, 
de manera que a partir de octubre de 2000 las partes tuvieron en cuenta fa pérdida de 
eficiencia y mayor costo por el cambio de procedimiento en fa excavación, pero para 
fa obra ejecutada hasta esa fecha no se realizó ese ajuste. 

9.6. También es importante indicar que fa excavación en roca en el Proyecto se 
incrementó en una cuantía insospechada. De acuerdo al contenido de fa Tabla H.4.1 
ya descrita en el Numeral 4 de estos hechos, el volumen de roca se incrementó de 
64.000 m3 a 105.306 m3, un 65% en exceso del previsto originalmente. 

Esta variación que supera cualquier alea normal, en un ítem de alta incidencia en fa 
marcha de fas obras cual es realizar fa excavación de fa via, ejecutado en unas 
condiciones tan anómalas, causó además del mayor costo de ejecución, dificultades 
en el avance de fas obras. 
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9. 7. En consecuencia, se demanda el reconocimiento del mayor costo del volumen de roca 
excavado desde el inicio del Contrato hasta el mes de octubre de 2000, fecha en que 
el precio de la actividad se ajustó a las condiciones con que realmente se estaba 
ejecutando". 

:,.. En su alegato de conclusión, además de reiterar lo planteado en la demanda, 
manifestó: 

'7.2 En la excavación en roca por la no utilización de explosivos en la obra: 

En la parte probatoria del proceso quedó establecido que al sitio de las obras, por razones 
de orden público, se hizo imposible trasladar explosivos. Igualmente, total y 
fehacientemente quedó demostrado que la excavación en roca se había previsto, por 
razones de economia, ejecutarse con esos explosivos (Respuestas del perito ingeniero nº 
8.2 del dictamen original y N°s 2 y 3 de las aclaraciones y complementaciones solicitadas 
por el Apoderado de la Convocada). 

También y desde el punto de vista de Ingeniería, hay absoluta concordancia en que una 
excavación en roca con métodos mecánicos que reemplacen el método convencional con 
explosivos, es de menor rendimiento y por lo tanto de mayor costo. 

"Resulta claro además que las partes en octubre de 2000 sustituyeron el precio original -
con explosivos -, por otro mayor, - con métodos mecánicos -. De esta manera, en el 
análisis realizado por el Perito Ingeniero, previa regularización de la diferencia entre dos 
precios de los efectos inffacionarios existentes al tratarse de valores de diferentes épocas, 
el Perito Ingeniero establece en su respuesta 8.3 y en la aclaración y complementación 
N°2) formulada por la Convocante, esa diferencia de precio en un valor de $15.907/m3 -
$134.967/m3 = $1.940/m3, el que aplicado a los 82.067 m3 de material clasificado y 
pagado como roca durante la ejecución de los trabajos, implica un reconocimiento del 
perjuicio por $159'209. 980. 

Nuevamente se hace claridad en que en éste caso, al igual a lo expresado en el numeral 
7. 1 precedente, se trata de un cambio de condición, la ausencia de explosivo, que afectó 
el volumen de roca explotado en la obra hasta el mes de octubre de 2000, fecha a partir 
de la cual entró en vigencia un nuevo precio que se acomodaba a las condiciones reas/es 
de ejecución del trabajo. En consecuencia no se trata de una apreciación de variación de 
cantidades. 

También en éste caso considera el Convocante, que los Señores Árbitros disponen de los 
suficientes elementos probatorios para decretar el reconocimiento del perjuicio valorado al 
Contratista". 

2.5.1.2 La Convocada en su escrito de contestación de la demanda, se limitó a 
manifestar que frente a los hechos en que se fundamenta la reclamación se 
atendía a lo que se probara en el proceso de manera idónea, conducente y 
pertinente. No obstante lo anterior, sobre el tema de los riesgos previsibles 
por el uso de la dinamita reitera lo mencionado en el mismo escrito. 

Al respecto expresó: 

"Los actos que según el demandante perturbaron el orden público, no son consecuencia 
de haberse creado la zona de despeje, por cuanto éstos no han estado ausentes del 
territorio en el que se ejecutó el contrato antes de la creación de la misma, basta con 
revisar la historia de la influencia de la guerrilla en los últimos 20 años en esa zona 
especifica del pais, para darnos cuenta que el contratista en el momento que aceptó 
suscribir el contrato No 310 de 1998, asumió el riesgo que implicaba trabajar en esa 
parte del territorio colombiano, debiendo, por tanto, prever las consecuencias que le 
acarreaba tal situación, por cuanto el conflicto armado y la presencia guerrillera en la 
mayorla del territorio nacional lamentablemente no es un hecho extraordinario, nuevo y 
de difícil acaecimiento en nuestra nación, sino que, sobre todo en los años 1998 y 1999 
en los cuales debía ejecutarse el contrato, era una situación "normal" y de público 
conocimiento, en especial, en zonas como el Caguán, las cuales de antaño habían 
tenido permanente y reconocida presencia guerrillera. 
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Pretende el demandante hacer creer, que mentalmente no era posible representarse que 
aconteciera alguna de las circunstancias descritas en su demanda, y que la ocurrencia 
de cualquiera de ellas, lo tomaría por sorpresa ante la imposibilidad de preverlo en este 
país donde existe un conflicto armado en forma permanente desde hace más de 40 
años. 

Lo cierto es que el INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, dio a conocer en los pliegos de 
condiciones de la licitación de la que resultó el contrato No 31 O de 1998, el lugar exacto 
en el que se ejecutarían las obras, con lo cual los proponentes supieron de antemano los 
eventuales riesgos a los que tendrían que someterse y las dificultades que podrían surgir 
en la ejecución del contrato, y así lo aceptaron los que se presentaron a ofertar en la 
licitación pública No SCT - 009- 97 abierta el día nueve (9) de febrero de 1998. 

En consideración a lo expuesto, no puede aceptarse que las circunstancias de orden 
público que alega el contratista, existiere o no la zona de distensión, fueran 
imprevisibles, en razón a que tal y como lo señala el maestro Femando Hínestrosa, es 
imprevisible: 'Yodo lo que sale de los cálculos habituales, '/o que sobreviene sin 
esperarse pese a la atención que se puso al afea futura.," 

Le corresponde entonces al demandante acreditar si en caso de no haber existido la 
zona de distensión, las personas al margen de la ley que habitan la región habrían 
asumido una actitud pacífica y de suma cordialidad o, que en caso que se hubieren 
presentado alteraciones de orden público, las circunstancias habrían sido menos 
gravosas. 

No debe caerse en la tentación planteada por la demandante, tendiente a hacer creer 
que la situación excepcional e "imprevisible" de la declaratoria de zona de distensión en 
el Caguán fue la generadora o la causa eficiente del presunto desequilibrio económico 
planteado. Hay que tener absoluta claridad en que el presunto desequilibrio y/o daño 
sufrido por el contratista fue generado directamente por las presuntas actuaciones del 
grupo guerrillero "FARC", grupo armado al margen de la ley que, de acuerdo a lo 
señalado en la misma demanda, fue el que con su actuar, generó presuntos daños al 
contratista durante la ejecución de la obra. Esto quiere decir, que el hecho generador del 
daño fue un hecho terrorista desplegado por una organización al margen de la ley que 
operaba de vieja data en la zona de ejecución de las obras y que, por lo tanto, era 
totalmente previsible por parte de la firma contratista con anterioridad a la suscripción del 
contrato motivo de estudio. 

Atribuir como lo hace equivocadamente el demandante, a la declaratoria de zona de 
distensión la causa eficiente de unos presuntos daños, es buscar una excusa frente a la 
falta de previsión del contratista al momento de comprometerse a ejecutar una obra en 
una zona de gran influencia guerrillera y constante conflicto armado. Tendrá entonces 
que demostrar certeramente el demandante que de no existir la zona de distensión su 
situación de orden público hubiera sido diferente, o mejor, que la zona de distensión es 
la causa eficiente del presunto daño, por cuanto es aquella circunstancia sin la cual el 
resultado no se hubiera presentado". 

~ En el alegato de conclusión el apoderado del INVIAS afirmó: 

3.2. Cambio de condiciones por mayor costo de las excavaciones en roca. 

Ahora, en cuanto al cambio de condiciones en las excavaciones en roca, la 
interventoría del contrato No 310 de 1998, expresamente afirmó: 

"El contratista nunca solicitó durante el desarrollo del contrato, que se 
cambiara este precio unitario por fa imposibilidad del uso de la dinamita." 

( ... ) 
"No toda la excavación en roca pagada durante el desarrollo del contrato requería 
del uso de la dinamita, pues en algunos sectores la excavación en roca se podía 
efectuar con el riper del bulldozer, con buenos rendimientos. Si el contratista 
hubiera informado en el momento debido acerca de sus pretensiones de 
solicitar una meiora del precio, por lo menos se habría definido el porcentaie 

91 FERNANDO HINESTROSA. Curso de Obligaciones. Publicaciones Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, 1985, página 570. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 

de las excavaciones en roca que realmente requierían (sic/ de la dinamita o 
el martillo hidráulico. En los actuales momentos es imposible determinar 
con exactitud esta discriminación." 

(. .. ) 
como una de las causas de la ampliación del plazo es la restricción del ingreso de 
la dinamita, el contratista implícitamente aceptó que este precio no podía tener 
reajuste, para no causar sobrecostos.( ... )'• 2 

111 

Sobre el particular, esta defensa quiere llamar la atención sobre el hecho que las 
restricciones y dificultades de acceso de dinamita al sitio de eiecución de las 
obras, era de conocimiento de todos los proponentes de la licitación pública que 
generó el contrato No 310 de 1998. Tal situación se puso de presente por parte del 
INVIAS, en la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones respectivo. 

En consideración a Jo anterior, el contratista en el momento de confeccionar su 
propuesta conocía sobre el riesgo que implicaba esta dificultad y debió contemplarlo en 
su oferta. 

En dicha acta de audiencia de aclaraciones se expresa Jo siguiente por parte del 
Instituto: 

"Si se pueden utilizar explosivos pero deben guardar todas las exigencias 
que el ejercito de Colombia hace al respecto". 93 (Cursiva y negrilla fuera de 
texto). 

Sin perjuicios de las demás pruebas que soportan este hecho, me permito citar al 
Ingeniero WILL/AN RODRIGUEZ HERRERA, quien en su testimonio conceptúa: 

"( ... ) En todos los contratos en donde existe que hay que excavar en roca, pues 
es impredecible cualquier persona porque uno va y hace un estudio, un trazado y 
dice aquí hay 10.000 cubos de roca; puede que haya 20.000 ó 30.000. La verdad 
fue que en el contrato hubo más excavación en roca de la que en el contrato 
original había, pero no sé qué tenga eso de problema porque es que sí yo tengo 
precio para excavar en roca, excavo 10.000 ó 20.000 cubos.,,,, 

"( ... ) porque es que hay diferentes clases de roca, hay roca que no necesita 
explosivos sino que sale con una maquina o con un bulldozer grande sale, o con 
una excavadora que había allá entonces no necesitaba explosivos ni mucho 
esfuerzo. ·•5 

"( ... ) Yo todos los años que trabajé con interventor/a, sabía que en la oferta había 
un precio para excavar en roca, por qué?, porque es que sí a mí me dicen, hay 
1.000 cubos de roca para excavar, entonces yo digo eso vale tanto y yo como 
interventor decía es que la roca la debe excavar, usted verá con qué. si con 
martillo, con dinamita, con una pala, con un bulldozer, entonces eso es algo 
que yo no tengo que ver con eso, porque usted dice yo hago la excavación 
en roca a tanto, usted verá como la saca.'»a(negrilla y subrayado fuera de texto) 

Así mismo, con relación a estos puntos, vale la pena mencionar, la respuesta del 
Director de Interventor/a, ante la pregunta de la H. árbitro Dra. SUSANA MONTES, 
sobre si por aumentar o disminuir las cantidades de obra, el equilibrio del contrato con el 
AIU puede sufrir alteración, al respecto, el Ingeniero expresó: 

"( .. .) El A/U se afecta pero si no le damos valor al contrato, pero en este caso 
el contrato siguió siendo de $13.440'000.000, simplemente hubo un reaiuste 
de cantidades, aquí lo que hubo fue un movimiento de cantidades. " 91 

(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

92 Comunicación de la interventoria con radicado INVIAS No. 177691 del 25 de Marzo de 2004 
93 Tomado literalmente del acta de la audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de 
condiciones de la licitación No. SCT -009-97. 
94 Documento de testimonio de WILLIAN RODRIGUEZ HERRERA, Página 11 
95 Documento de testimonio de WILLIAN RODRIGUEZ HERRERA, Página 12 
96 Documento de testimonio de WILLIAN RODRIGUEZ HERRERA, Página 19 
97 Documento de testimonio de GUSTAVO HERNANDEZ AGUAS, Página 12 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA -ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-

"( ... ) simplemente hay un precio unitario que rige el contrato y a eso se debe 
pagar, a no ser que yo les cambie las condiciones y si él tiene un precio unitario 
para un concreto de 3.000 libras y le digo me tiene que echar de 5.000, yo le 
estoy cambiando las condiciones al ítem y entonces ya es otro precio; pero si es 
el mismo con que se ganó la licitación ( ... )'s• 

112 

Con base en todos los argumentos y el material probatorio expuesto, relativos a los 
aspectos técnicos debatidos en el presente proceso arbitral, consideramos a todas 
luces improcedentes los reclamos inadmisibles y extemporáneos del contratista, que 
con anterioridad a la presentación de propuestas para ejecutar la obra objeto del 
contrato No 310 de 1998, conocía las condiciones que podían de una u otra forma 
afectar su ejecución, por haber aceptado que las cantidades estaban sujetas a 
variación y por estar incluidos en los precios unitarios los ítems sujetos de reclamo, así 
como en el respectivo AIU ofertado y aceptado por el Instituto.( ... )" 

2.5.2 Para resolver, el Tribunal Considera: 

Sea lo primero precisar que el Tribunal entiende que cono esta reclamación 
relacionada con la excavación en roca no se trata de analizar unos mayores costos 
por mayores cantidades de obra como parecería haberse entendido por la 
Convocada, sino que la Convocante pretende se haga el estudio sobre el mayor 
costo por cambio en las condiciones de ejecución del contrato. 

Para la solución de esta petición, resultarían aplicables las observaciones y análisis 
ya planteados por el Tribunal al iniciar el estudio de la reclamación relacionada con 
los cambios en el transporte y disposición de material sobrante de excavación, las 
cuales conducirían a un reconocimiento del mayor costo por cambio en las 
condiciones de ejecución de los trabajos, puesto que no pudo el contratista realizar 
las excavaciones en roca con explosivos, a pesar de que en la estructura de sus 
precios previó esta metodología para tal fin, la cual, como lo reconoce el Perito 
Ingeniero en su dictamen, es la más económica para la entidad contratante por 
comparación con cualquier otro método mecánico a utilizar y es, además, la 
metodología utilizada corrientemente en todas las licitaciones y procesos de 
ejecución de obras en las cuales se requiere de excavación en roca, a menos que en 
el Pliego, explícitamente, se ordene o prevea utilizar una metodología diferente. 

Sin embargo, como también se analizó in extenso en el aparte Nº 2.3.2.3 de este 
Laudo, cuando el Tribunal estudió el contenido y el alcance de los acuerdos suscritos 
entre las partes en diferentes oportunidades (5), en desarrollo del contrato 310 de 
1.998, se estableció que el Contratista, al solicitar la ampliación de plazo del contrato 
310, explícitamente manifestó que ello no comportaba la modificación de ninguno de 
los precios del mismo y, por lo mismo, el valor del contrato permanecería inalterable. 
Es decir, aceptó que los efectos derivados de las causas invocadas como fuente de 
las dificultades en la ejecución del contrato se compensaban razonablemente, a su 
juicio, con la ampliación del plazo. 

En los considerandos de cada uno de los contratos adicionales se mencionó como 
causa del atraso en la ejecución de las obras, la imposibilidad de ingresar materiales 
a la zona para la adecuada ejecución de los trabajos como consecuencia de las 
limitaciones impuestas por la situación de orden público en el sitio de ubicación del 
proyecto, uno de los cuales, quizás el más protuberante, naturalmente era la 
dinamita. Es decir, una de las causas tomadas en consideración para llegar al 
acuerdo sobre nuevos plazos fue justamente la imposibilidad de utilizar dinamita para 
realizar las excavaciones en roca y, por lo mismo, los efectos de esa causa quedaron 
incorporados en la solución dada por las partes a la situación específica. 

98 Documento de testimonio de GUSTAVO HERNANDEZ AGUAS, Páginas 13 y 14 
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De esta manera, entiende el Tribunal que fueron las mismas partes involucradas en 
el contrato las que dieron la solución que estimaron adecuada y conveniente a la 
dificultad o imposibilidad del ingreso de la dinamita a la zona de los trabajos. 

Por ello, no habiéndose alegado ni demostrado vicios en el consentimiento al 
suscribir tales acuerdos, el Tribunal debe respetar la voluntad de las partes al 
resolver sobre los asuntos que dieron origen a las ampliaciones del plazo, y, por lo 
mismo, es preciso denegar esta petición formulada en la demanda, toda vez que 
entiende el Tribunal que las partes, dentro de la libertad que tienen de resolver las 
situaciones que se presentan durante la ejecución del contrato en aplicación de las 
previsiones del artículo 27 de la ley 80 de 1.993, le dieron una solución que 
estimaron adecuada en cada caso a las dificultades que se presentaron y 
determinaron las consecuencias que de tales acuerdos se derivarían y, en todos 
ellos, acordaron no modificar los precios del contrato. 

Naturalmente, otro fue el acuerdo alcanzado entre ellas cuando ajustaron los precios 
del contrato en dos ocasiones posteriores, en los cuales cambiaron algunos ítems, 
entre ellos el de la excavación en roca. 

En sentir del Tribunal, la situación relacionada con la imposibilidad de utilizar 
dinamita en la excavación en roca difiere sustancialmente de aquella derivada del 
cambio en las condiciones de disposición y conformación del material sobrante de 
excavación a los lados de la vía y a distancia menor a 100 metros, pues este cambio 
ocurrió por decisión del Interventor ante la dificultad para obtener botaderos y la 
necesidad de evitar la invasión de la zona de la vía, sin que sobre tal aspecto se 
haya demostrado existencia alguna de acuerdos entre las partes. 

Se negará, en consecuencia, la pretensión segunda principal, literal d). 

111. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en todos 
los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la 
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el 
proceso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. Como lo sostuvo la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de febrero de 1999, 
( expediente 10775) 

"Es claro que el legislador no ha querido aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo 
de quien están las costas del proceso y, por lo tanto, no es la ausencia de razón en la 
pretensión u oposición lo que hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva 
que implique un desgaste innecesario para la administración [de justicia] y para la parte 
vencedora". 

En el presente caso, no se evidenció que ninguna de las partes haya observado en 
sus actuaciones procesales, conducta temeraria o abusiva, razón por la cual el 
Tribunal se abstendrá de imponer condena en costas dentro del proceso. 

Observa el Tribunal, además, que algunas de las pretensiones de la demanda han 
prosperado y que, por otra parte, se han aceptado unas de las defensas planteadas 
por la convocada, por lo cual concluye que parcialmente cada una de las partes 
acudió al proceso a defender legítimos derechos. 
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Con todo, como quiera que los gastos y honorarios del Tribunal de Arbitramento 
fueron cubiertos en su totalidad por la parte convocante, de conformidad con el 
artículo 144 del Decreto 1818 de 1.998, se condenará a INVIAS a reembolsar a 
Estyma S.A., el 50% de los mismos que por ley le corresponden, junto con los 
intereses de mora "a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para 
consignar y hasta el momento en que efectivamente cancele la totalidad de las 
sumas liquidadas a su cargo". 

En mérito de lo expuesto, este TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y 
de la Ley, 

FALLA: 

1.-Denegar la excepción de mérito propuesta por la parte convocada denominada 
"INIMPUGNABILIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN NUMERO 
310/98". 

2.- Denegar la excepción de mérito propuesta por la parte convocada de 
"CONTRATO NO CUMPLIDO".-

3.- Declarar probada la excepción de mérito denominada "ASUNCIÓN DE RIESGOS 
POR PARTE DEL CONTRATISTA", propuesta por la parte convocada, en relación 
con la pretensión de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato por la 
injerencia en la ejecución de las obras de los aspectos relacionados con el orden 
público, en particular, en razón de la declaratoria de la zona de despeje. 

4.- Declárase que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS - incumplió el 
Contrato 310 de junio 2 de 1.998 suscrito con la Sociedad Estudios y Manejos S.A. -
ESTYMA S.A. - para la construcción de la carretera PLATANILLAL - SALSILLAS -
SAN VICENTE -, SECTOR QUEBRADA PERLAS 111 - LAS MORRAS, localizada en 
el departamento del Caquetá, al no pagar en forma oportuna el valor que se había 
acordado. 

Como consecuencia de lo anterior el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS -
pagará a la sociedad ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. -ESTYMA S.A. -, por concepto 
de capital insoluto e intereses de mora, y su correspondiente actualización a la fecha 
del Laudo, la suma de MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($1.318'658.986.oo). 

5.- Declárase que existió desequilibrio en la ecuación financiera del contrato Nº 310 
de junio 2 de 1.998. Como consecuencia de la declaración anterior, INVIAS pagará a 
ESTYMA S.A., la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA 
Y DOS CTVS M/CTE ($570'363.981.42), por concepto de los sobrecostos en que 
incurrió esta última al haberse cambiado las condiciones de la disposición y acarreo 
de los materiales de excavación, la cual está debidamente actualizada a la fecha de 
esta providencia. 
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6.- El pago de las sumas determinadas en este Laudo, deberá hacerse por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS -, de conformidad con las disposiciones 
de los artículos 176 y 177 del e.e.A 

7.- Condénase al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS -, a reembolsar a la 
sociedad ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. - ESTYMA S.A.- la suma de CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 66 CTVS M/CTE ($126'477.285.66), 
correspondientes al 50% de los gastos y honorarios decretados por el Tribunal en 
auto Nº 4 de 21 de septiembre de 2005 y a cargo de la parte Convocada, suma 
respecto de la cual se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, los 
cuales se liquidarán desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para 
consignar y hasta el momento en que efectivamente se cancele la totalidad de las 
sumas liquidadas. 

8.- Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. 

9.- En finne el presente Laudo, protocolícese en una Notaría del Círculo de Bogotá 

10.- Disponer que por Secretaría se expidan sendas copias auténticas del presente 
laudo, con destino a cada una de las partes, a la Procuraduría General de la Nación 
por conducto de su representante en el proceso, y al Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Con salvamento parcial de voto 

ÚÚtdY, Cvc1J/I/ 
SAUL~l.so 

Arbitro 
Con salvamento y aclaración parcial 
de voto 

e;;.. l.-0 ....___. €.. . 4 , •=- \), 
GLORIA EUGENIA MEJÍA VALLEJO 

Secretaria 
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SALVAMENTO DE VOTO DEL ARBITRO SAUL FLOREZ ENCISO AL NUMERAL 
4.- CAMBIO DE CONDICIONES EN LA DISPOSICIÓN Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN, DEL CAPITULO II PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA, CONTENIDO EN ESTE LAUDO.-

Bogotá, agosto 30 de 2006-

El suscrito árbitro con el respeto para con los colegas árbitros doctora Susana 
Montes de Echeverri y Ricardo Hoyos Duque y en relación con el tema concreto de la 
pretensión relacionada- AL NUMERAL 4.- CAMBIO DE CONDICIONES EN LA 
DISPOSICIÓN Y ACARREOS DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN- se permite 
apartarse de los fundamentos y conclusiones a que ellos llegaron y, por lo tanto 
SALVA SU VOTO por las siguientes razones: 

Respecto de los valores de condena que solicita la convocante, se considera 
necesario hacer un análisis sobre ésta pretensión, tomando inicialmente como base 
la denominada por aquella en su alegato de conclusión como " 11. LAS CAUSAS 
QUE FUNDAMENTARON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA" (folio 3 del 
alegato); así como la posición que al respecto igualmente presenta la convocada 
también en su alegato de conclusión y que titula " 111. Los aspectos técnicos 
debatidos en éste procedimiento arbitral" (folio 26 del alegato). 

En efecto, en forma concreta y clara se resume como desarrollo de los hechos de la 
demanda instaurada, en el folio 5 del alegato de la convocante lo siguiente: 

" 2.4 Relativos al cambio de condiciones en la disposición y acarreos del 
material de excavación. 

"Modificaciones introducidas por el INSTITUTO respecto de los sitios originalmente 
previstos para la disposición de los materiales de excavación y derrumbe, originaron 
bastantes ahorros para la Entidad Contratante al acortar la distancia que se preveía 
en el Pliego para el acarreo entre los sitios de extracción y los disposición. 

"Al ser la unidad de medida especificada para éstos acarreos el m3-km y acortarse la 
distancia es decir los Kilómetros a recorrer se introdujeron los ahorros enunciados, 
pero la ejecución resultó ser bastante mas gravosa para el Contratista con respecto a 
los precios de oferta por cuanto: 

"a' El costo de ejecución es altamente sensible a disminuciones en la distancia de 
acarreo, ello a causa de la incidencia de los tiempos muertos en el rendimiento del 
equipo-volqueta-que realiza el acarreo. 

"b' En algunos casos específicos no se produjo ningún tipo de acarreo a zona de 
depósito sino que el material se colocó en los laterales de la vía. Con ello no se 
realizó ningún reconocimiento al Contratista por acarreo y disposición de material, 
dejándose de cubrir algunos costos que necesariamente implicó la colocación del 
material excavado en dichas zonas." 

La convocada como se indicó en su alegato a folio 26, señala entre otros argumentos: 

"3. 1 Cambio de condiciones en la disposición y acarreos del material de 
excavación. 

"La interventoría del contrato No 310 de 1998, expresamente afirmó que en lo 
referente a las condiciones en la disposición y acarreos del material de 
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excavación, no hizo nada diferente a: "aplicar la especificación No. 210 del INVIAS 
par (sic) el pago de las excavaciones, razón por la cual no reconoció el pago por 
aparte de las zonas laterales con los sobrantes." 

"Igualmente sobre éste asunto manifestó: 

" " En las especificaciones del INV"fAS vigentes para el contrato, artículo 210, 
referente a las excavaciones está claramente establecido que la disposición de 
sobrantes en los laterales de la vía y su conformación, deben estar incluidas en 
el precio unitario no y no puede ser motivo de pago por aparte" " 

"Adicional a lo anterior, vale la pena tener en cuenta que: "Durante la ejecución del 
contrato, el contratista nunca solicitó éste reconocimiento. pues siempre 
estuvo de acuerdo con la liquidación de la interventoría." 

"No se puede comparar una conformación de sobrantes en los laterales de la vía, 
con la conformación de los botaderos, ya que éstos últimos exigen descapote, 
manejo de aguas superficiales, mantos y colectores de drenaje, compactación por 
capas de 0.40m, clasificación de los materiales, vías de acceso de los botaderos, 
cunetas interceptoras con piedra pagada etc. ( ... )" 

"( ... ) Los trabajos que se hicieron en los laterales de la vía fueron solamente de 
disposición y conformación tal como lo exigían las especificaciones de las 
excavaciones" 

" "Las deducciones que un licitante hace en el momento de preparar un precio 
unitario, basado en las cantidades de obra del pliego de condiciones, no pueden ser 
motivo de posteriores mejoramientos del precio unitario. En la carpeta de 
presentación de la carpeta, numeral 5, el contratista acepta que las cantidades que 
figuran en el formulario "lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de 
la propuesta" son aproximadas. En la primera carta, numeral 3, el contratista declara 
que ha tomado nota de las características y de la (sic) condiciones de las obras. Para 
cualquier profesional de la Ingeniería es claro que una obra de éstas características, 
pueden variar mucho las cantidades de obra del desarrollo del contrato razón por la 
cual el contratista ha debido tener en cuenta esto en el precio unitario con el cual le 
ganó la licitación a otros concursantes." 

Establecidas las posiciones de las partes el suscrito árbitro procede a examinar los 
documentos y pruebas aportadas sobre el tema en análisis, -cuaderno de pruebas 
No. 1· entre las que destaca: 

PLIEGO DE CONDICIONES.-

CAPITULO 1-INFORMACIÓN GENERAL.

"1.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

" Las principales actividades por desarrollar en el proyecto son: excavaciones en 
material común de cortes canales y préstamos, transporte de los mismos, terraplenes, 
subbase granular, excavaciones varias en material común y en roca, construcción de 
puentes, construcción de cunetas revestidas en concreto, construcción de 
alcantarillas, construcción de alcantarillas cajón." (folio 7) 
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Al folio 10 del mismo documento y bajo el numeral 1.11 denominado "VISITA A LA 
ZONADE LAS OBRAS" se consignó: 

"Los Proponentes deberán visitar e inspeccionar las zonas de las obras, para 
investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, 
transporte y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación, 
zonas de botaderos y demás condiciones locales que puedan afectar el costo y la 
ejecución de las obras." 

En el CAPITULO 11, DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN a folio 14 y 15 en el 
numeral 3.5 MATERIALES se dice: 

"Los Proponentes establecerán las fuentes de materiales que, en caso de resultar 
favorecidos, utilizaran en la ejecución de la obra, y el costo de los acarreos deberá 
incluirse entre los itemes respectivos. Por lo anterior, el INSTITUTO NACICONAL DE 
VIAS no reconocerá costos adicionales por cambio de dichas fuentes de materiales." 

"No habrá pago por separado para el transporte del asfalto líquido, ni de los 
materiales pétreos utilizados en la construcción de subbase, base, concreto asfáltico, 
concretos hidráulicos y obras de arte; por lo tanto los correspondientes precios 
unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de explotación, trituración, 
clasificación, transporte, cargue y descargue de éstos materiales." 

" .......... El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS no aceptará ningún reclamo del 
constructor por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de 
construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en éste numeral." 

En el numeral 3.6 "VALOR DE LA PROPUESTA" (folio 15) se encuentra: 

"Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Cuadro Lista de 
Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta, ..... " 

A folio 87 en el numeral 1032P.2 (EJECUCIÓN DEL TRABAJO) se estableció: 

" Los materiales excavados que no sean adecuados o cuya cantidad exceda la 
requerida para fines de la construcción, o por determinación de EL INTERVENTOR, 
se desperdiciaran y colocarán en las áreas de deposito indicadas en los planos o en 
las que éste determine ... " 

En el folio 95 correspondiente al ADENDO No. 2 de la LICITACIÓN PUBLICA No. 
SCT-009-97 modificatorio del pliego de condiciones se estableció de cantidades de 
obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. 

A folios 211 a 215 aparece fotocopia del contrato número 0310 de 1998, "PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLATANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE 
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SECTOR QUEBRADA PERLAS 111-LAS MORRAS" suscrito entre el Instituto 
Nacional de Vías y Estyma Estudios y Manejos Sociedad Anónima- Estyma S.A. 

En éste contrato la cláusula primera que contiene el objeto del mismo estableció: 

"EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el Instituto por el sistema de precios 
unitarios las obras necesarias .... de acuerdo con las especificaciones suministradas 
por EL INSTITUTO, la propuesta del Contratista y bajo las condiciones estipuladas · 
en el presente contrato." 

En la cláusula segunda que comprende el valor del contrato se dijo: 

"El precio de éste contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la 
propuesta del CONTRATISTA ... " 

Encuentra el suscrito árbitro en el cuaderno de pruebas número 3 varias 
comunicaciones de la interventoría del contrato como la que aparece a folio 291 de 
fecha enero 14 del 99 en la cual se señalan una serie de irregularidades por parte del 
contratista que tienen que ver con el desmonte y limpieza, la conformación de las 
zonas laterales y los lados laterales de los cortes solicitando una serie de actividades 
para corregirlas. 

A folio 301 del mismo cuaderno y con fecha mayo 12 de 1.999 la interventoría reitera 
la falta de un adecuado manejo del relleno sanitario manual señalándole al 
contratista además los sitios con depósitos laterales sin conformación. 

A folio 306 la interventoría deja constancia de la preocupación como están 
realizándose los trabajos por falta de limpieza antes de la construcción de contención 
para los taludes, así como se señalan problemas que afectan los canales o cunetas 
en U; los desvíos, accesos provisionales o vías industriales y el retiro de los cercos 
para ejecutar mas libremente las excavaciones; limpieza de derrumbes, desalojo de 
material de excavación, etc. 

A folio 216 aparece comunicación del Director de lnterventoría en el cual conceptúa 
que debe negarse el pago que se solicita por el contratista por el cambio de 
condiciones en la disposición y acarreo del material de excavación por cuanto estos 
valores estaban incluidos en el precio unitario, además nunca se había solicitado 
este reconocimiento y siempre estuvo de acuerdo con los precios liquidados por la 
interventoría. Se agrega además que en el contrato se estipulaba que las cantidades 
de obras eran aproximadas y estaban sujetas a variaciones. 

Analizadas entonces las anteriores pruebas se encuentra que desde el pliego de 
condiciones y los documentos que lo desarrollan e integran y el contrato suscrito, 
parte consecuencia! y fundamental del mismo, dejaron claramente establecido y así 
lo aceptaron, las modalidades, deberes y obligaciones de las mismas relacionadas 
con la disposición y acarreos del material de excavación, definiéndose en forma 
expresa los valores que a ello correspondían y que con el previo conocimiento que 
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contratista manifestó tener se desarrollaban dentro de los precios unitarios previstos 
por parte del contratista en su oferta y que fueron uno de los elementos de la 
adjudicación del contrato, modificables claro está, pero aceptada tan bien tal 
modificación en mayor o menor valor por el contratista como responsable, se repite, 
de los precios unitarios ofrecidos. 

En éstas condiciones estimo que tiene razón la parte convocada de que no existe 
obligación de pago adicional alguna, en razón se insiste, a la aceptación por parte del 
contratista de que éstos valores estaban incluidos en los precios unitarios y por lo 
tanto son inmodificables, entendiéndose además como lo establece el artículo 210 
que el interventor podía ordenar las modificaciones que considerara referentes al 
transporte, sin que ello afectara o alterara en este aspecto para nada el contrato. 

Por las anteriores consideraciones, considero que no debía prosperar la pretensión 
en análisis, y por lo tanto la decisión de mayoría no ha debido considerar como 
consecuencia de ello examinar lo concerniente a la parte de liquidación de valores o 
sumas que correspondan a lo pedido, para emitir en éste punto resolución de 
condena. 

oo;,i;{/Á ~/! 
SAÚL FL~NCISO 
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ACLARACIÓN DE VOTO DEL ARBITRO SAUL FLOREZ ENCISO AL NUMERAL 
5.- CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS EXCAVACIONES 
EN ROCA, DEL CAPITULO II PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONTENIDO 

EN ESTE LAUDO.-

Bogotá, agosto 30 de 2006 

El suscrito árbitro en relación con el tema de la pretensión relacionada AL 
NUMERAL 5.- CAMBIO DE CONDICIONES POR MAYOR COSTO DE LAS 
EXCAVACIONES EN ROCA, DEL CAPITULO II PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA CONTENIDO EN ESTE LAUDO, se permite ACLARAR SU VOTO en 
cuanto a los fundamentos y razonamientos hechos en éste tema por los colegas 
árbitros doctora Susana Montes de Echeverri y Ricardo Hoyos Duque, aunque 
comparte la decisión en el sentido de denegar ésta petición, por las razones que a 
continuación se señalan: 

Para ésta pretensión la convocante en su alegato de conclusión (folio 5) resume lo 
contenido en su demanda, respecto de este tema así: 

" Por las condiciones de ejecución del contrato, esto es, sin dinamita y todo ello con 
ocasión de la zona de distensión, el Contratista ejecutó toda la excavación de roca 
con medios mecánicos lo que significaron mayores costos." 

"Los precios fueron reajustados para compensar esta situación en el mes de octubre 
de 2.000, indicando justamente con ello, el mayor costo existente en la excavación 
de la roca que se había realizado hasta ese momento." 

La parte convocada en relación con ésta pretensión manifiesta oponerse a la misma 
y a folios 28 y siguientes de su alegato de conclusión considera, como lo señaló la 
interventoria del contrato, que el contratista "nunca solicitó durante el desarrollo del 
contrato que se cambiara éste precio unitario por la imposibilidad del uso de la 
dinamita" 

Agrega la convocada citada la interventoría que: " ... no toda la excavación en roca 
pagada durante el desarrollo del contrato requería del uso de la dinamita, pues en 
algunos sectores la excavación en roca se podía efectuar con el riper del bulldozer, 
con buenos rendimientos. Si el contratista hubiera informado en el momento debido 
acerca de sus pretensiones de solicitar una mejora del precio, por lo menos se habría 
definido el porcentaje de las excavaciones en roca que realmente requierían (sic) de 
la dinamita o el martillo hidráulico. En los actuales momentos es imposible determinar 
con exactitud esta discriminación." 

Continúa la convocada citando la interventoría: " ... como una de las causas de la 
ampliación del plazo es la restricción del ingreso de la dinamita, el contratista 
implícitamente aceptó que este precio no podía tener reajuste, para no causar 
sobrecostos ... " 
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Encuentra el suscrito árbitro al analizar las pruebas y documentos aportados lo 
siguiente: 

En el cuaderno de pruebas número 1 en el pliego de condiciones a folio 14 en el 
punto 3.5 denominado MATERIALES se señala: 

" ... Serán por cuenta y responsabilidad del Constructor, los costos de construcción, 
mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, así 
como todos los costos necesarios para la explotación y producción de éstos ... será el 
responsable de realizar, ante la autoridad competente, todos los trámites tendientes 
a la obtención de los permisos, licencias ... " 

A folios 164 y siguientes del mismo cuaderno numero 1 aparece el análisis de 
precios unitarios del proponente Estyma Limitada y en ellos se señala que para la 
excavación en roca de cortes, canales y prestamos, la descripción del equipo 
figurando en ese equipo un martillo perforador, compresor, tractor orugas y cargador 
sobre llantas y dentro de los materiales en obra se describen la dinamita; fulminantes, 
mecha seg, cordón, zanco, varilla, broca y retroexcavadoras. 

Vale la pena resaltar que en varios de los adicionales que se suscribieron por las 
partes, estos señalaban entre otros como razones de la ampliación la dificultad de 
acceso a la obra de materiales entre los que se encontraría como material la 
dinamita y en esos contratos adicionales se aceptó por las partes que no existiría 
sobrecosto alguno. 

Es importante destacar el acta de la audiencia que se celebró para precisar el 
contenido y alcance de los pliegos de condiciones de la licitación número SCT-009-
97 y ante una pregunta de si se podían utilizar explosivos para la voladura de cortes 
en roca la parte convocada respondió: 

"Si se pueden utilizar explosivos, pero deben guardar todas las exigencias que el 
ejercito de Colombia hace al respecto." 

Los documentos anteriores llevan a la convicción al suscrito árbitro, que la utilización 
de la dinamita no era exclusiva ni excluyente y por tanto se podían utilizar otros 
medios mecánicos conocidos suficientemente por el contratista y aceptados en su 
propuesta y en contrato suscrito y, conocedor además de que la dinamita tenía un 
comercio restringido y controlado por el ejercito, su diligencia y cuidado debía de 
haberse extremado en el momento de la propuesta de los valores unitarios y de la 
forma y elementos que utilizaría en excavación en roca. 

Por lo tanto considerar que las restricciones impuestas por el ejercito para la 
obtención de la dinamita, son causas agravantes de sus obligaciones por las cuales 
debe responder la convocada, es desconocer el acuerdo y consentimiento previo de 
las partes manifestado y contenido en el pliego de condiciones en la oferta, en el 
documento de precisión y alcance de los pliegos de conducciones, en el contrato 
suscrito, y en algunos contratos adicionales que ya se analizaron en éste Laudo y en 
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los cuales las partes convenían que no habría reclamación alguna por sobrecostos, 
entre los cuales se encuentran el que se pretende por la convocante. 

Por las razones anteriores el suscrito reitera su acuerdo con la decisión de negativa a 
la pretensión tomada por la mayoría, pero señala que ésta debía de haberse 
fundamentado en el análisis y exámen que ésta aclaración contiene. 
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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA ARBITRO SUSANA MONTES DE 
ECHEVERRI 

Bogotá, o.e., agosto 30 de 2006. 

Con el mayor respeto por la decisión mayoritaria adoptada por dos de los árbitros 
que integran este Tribunal, Doctores Ricardo Hoyos Duque y Saúl Flórez Enciso, me 
permito consignar por escrito las razones de mi disentimiento respecto de la solución 
dada al reclamo de la Convocante denominado "INGERENCIA EN OBRA DE 
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO". 

Como se mencionó en el capítulo de antecedentes de este Laudo, la demandante 
relató en su demanda que, con posterioridad a la adjudicación y suscripción del 
contrato e inicio de las obras, en el mes de noviembre de 1998, el sitio de ejecución 
de los trabajos quedó comprendido dentro de la zona de despeje, área especial 
creada por el Gobierno Nacional para llevar a cabo las negociaciones de paz con el 
grupo insurgente de las FARC, la cual se mantuvo hasta el mes de febrero de 2002. 
Agregó que la obra fue ejecutada entre noviembre de 1998 y hasta su conclusión en 
diciembre de 1991, es decir durante 37 meses de los 42 meses que duró el Contrato, 
y siempre bajo la anómala condición sin precedentes en la historia nacional - no 
prevista inicialmente - de quedar dentro de la zona de despeje. 

Agregó que durante este período y ante la ausencia total del Estado Colombiano en 
el sitio de los trabajos - prácticamente la duración de la obra -, se creó un estado 
total de indefensión para el Contratista, de manera que su actividad se vio 
seriamente afectada por la presencia permanente del grupo armado, el cual, con la 
libertad de acción y la que da el poder de las armas, hizo uso indiscriminado de 
medios y recursos del Contratista, sin que este tuviera ninguna posibilidad de 
oposición, sino por el contrario, de absoluto sometimiento y situación de flagrante 
indefensión. 

Por esta razón, el Contratista alertó de diversas maneras y con diferentes 
comunicaciones verbales y escritas a su Contratante y a otras instancias del 
Gobierno Nacional, especialmente a los altos comisionados de paz, Doctores Victor 
G. Ricardo y Camilo Gómez, sin que se lograra resolver ésta circunstancia, para 
nada resistibles por el Contratista. 

Afirmó que en diversas oportunidades ESTYMA S.A. informó y relacionó la cuantía 
de los recursos destinados al Contrato que estaban siendo utilizados por el grupo 
armado, asi como las implicaciones que tenía en la marcha de las obras esta 
circunstancia, sin que de parte del Contratante se lograra obtener algún tipo de 
solución. 

Como principales consecuencias de la ejecución de la obra en la situación fáctica de 
la zona de distensión sin presencia estatal, mencionó las siguientes: 

• Utilización por parte de los grupos armados de medios y recursos del 
Contratista en actividades diferentes a la construcción de la vía, en especial 
maquinaria y materiales. La circunstancia de no disponer de esos recursos en 
el proyecto, sumado al costo adicional que implica la utilización de estos 
bienes por un tercero, causó demoras y costos no previstos. 

• En lo que tiene que ver con la maquinaria, aparte de la pérdida que para el 
proyecto significa no disponer de ella mientras era utilizada por el tercero, se 
crea una descompensación en las cuadrillas de trabajo que causa 
disponibilidad adicional de otros medios que dependen del equipo en poder 
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del grupo armado. Así por ejemplo, no contar con un cargador, implica que las 
volquetas que iban ser cargadas quedan sin utilización y en consecuencia 
disponibles. 

• Puesto que el grupo armado utilizaba el equipo en condiciones carentes de 
toda técnica y sin el menor cuidado en la operación del equipo, y dejaban de 
realizarse las labores mínimas requeridas de mantenimiento, ocasionó como 
perjuicio adicional un deterioro pronunciado y severo de la maquinaria 
destinada a la obra. 

• En lo que respecta a los materiales, se causó un mayor costo por la reposición 
de aquellos que fueron sustraídos, y pérdida de eficiencia general de los 
recursos que para su utilización requerían de esos materiales. Tal es el caso 
del equipo destinado a la colocación de la asfaltita, que por ausencia del 
material quedaba disponible en la obra. 

• También se causaron mayores plazos de ejecución mientras se reemplazaban 
los materiales sustraídos, ello debido al tiempo de fabricación y puesta en 
obra que se requería, tal es el caso de la tubería de concreto de diámetro 36", 
que exigía para su fabricación y curado más de 1 mes. El efecto sobre el plazo 
por carencia de materiales mientras eran reemplazados, fue supremamente 
notorio y decisivo en el caso de la asfaltita. 

• En lo que tiene que ver con la mano de obra, inestabilidad laboral por alta 
rotación del personal que por razones de orden público desertaba de la obra. 
Una parte del personal calificado, principalmente operadores de maquinaria, 
tuvo de ser remplazado por personal de la región de menor experiencia, y en 
consecuencia, falto de cuidado sobre el equipo. 

• Dificultades de suministro de materiales indispensables para la buena marcha 
de la obra. En efecto, el control ejercido por las Autoridades Nacionales al 
ingreso de insumos a la zona de los trabajos que revestían especial interés 
para los grupos armados, especialmente cemento y explosivos, dificultó su 
suministro. 

• En el caso de los explosivos, fue imposible lograr que las autoridades 
permitieran su traslado. Para el caso del cemento, al ser materia prima 
utilizada en la producción de la cocaína, se impuso un trámite en extremo 
dispendioso para lograr su autorización de ingreso. 

• La combinación de estos controles, tanto de las autoridades militares, como 
del propio grupo armado al margen de la ley que impedía la libre circulación 
de materiales e inclusive personal, dificultó y encareció el transporte al lugar 
de las obras, a extremos tan insólitos, que el costo del cemento se incrementó 
sustancialmente. 

• Muchos de los transportadores usuales del Contratista se negaron a realizar 
viajes a la obra, y los que aceptaron hacerlo, solicitaban costos excepcionales 
no solo por el riesgo sino por las demoras que implicaba llegar y salir del lugar 
de los trabajos. 

• Los grupos armados crearon horarios restringidos de circulación para el 
equipo y personal del Contratista. En una zona tan lluviosa como la del sitio de 
los trabajos, el aprovechamiento máximo de las pocas jornadas de verano que 
se presentan es una condición necesaria para poder avanzar adecuadamente. 
Al restringirse los horarios de trabajo por el grupo armado, se perdió tiempo de 
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verano y mucha de la actividad se centró en períodos de lluvia, con la 
consiguiente pérdida de eficiencia generando mayores costos y plazos. 

La ausencia de autoridad implicó que muchos terceros -diferentes a los 
grupos armados - ejercieran por la fuerza actividades que implicaron demoras 
y costos para la obra. Tal es el caso de la comunidad de Puerto Amor, que 
retuvo equipos del Contratista y para su liberación, exigió la realización de 
obras que tuvieron que ser resueltas por éste para poder contar con sus 
bienes. 

Por la situación de orden público, el personal directivo del Contratista tuvo 
acceso restringido a la obra, de manera que no se pudieron ejercer las labores 
usuales en la Empresa de supervisión técnica y administrativa al proyecto, lo 
que redundó en que el manejo del proyecto no contara con la supervisión 
adecuada. 

• Finalmente, el retiro de recursos de la obra quedó a expensas de la voluntad 
del grupo armado. De esta manera, el Contratista no pudo retirar ni siquiera 
los equipos que por su mal estado necesitaban ser reconstruidos en unas 
instalaciones más aptas que las de la obra. 

• A su vez y dado que la fuerza ilegal esperaba que el Gobierno Nacional 
terminara las metas físicas del Contrato, le expresó al Contratista su voluntad 
de no permitirle el retiro de la obra hasta que se cumpliera ese propósito. 

Y concluyó sobre el particular, que todas estas situaciones, de manera indudable, 
fueron la causa de los mayores costos y plazos, por lo que se requiere subsanar el 
perjuicio que se ha causado. 

La parte convocada al contestar la demanda y en relación con el tema en análisis, 
expresó que la perturbación del orden público descrita por el demandante, era una 
situación previsible por parte del contratista, toda vez que la zona en la que se 
ejecutarían las obras, ha sido de vieja data, una zona de conflicto armado y de alta 
influencia guerrillera y, por lo tanto, era una situación que debió prever el contratista 
al momento de calcular y presentar su propuesta. Adicionalmente, para la fecha de 
presentación de la oferta, era de conocimiento general, la posibilidad de creación de 
una zona de despeje en el territorio nacional conforme a la Ley 418 de 1997. 

Manifestó que atribuir como lo hace equivocadamente el demandante, a la 
declaratoria de zona de distensión la causa eficiente de unos presuntos daños, es 
buscar una excusa frente a la falta de previsión del contratista al momento de 
comprometerse a ejecutar una obra en una zona de gran influencia guerrillera y 
constante conflicto armado. 

Señaló que en razón a que los principales motivos tenidos en cuenta para prorrogar 
el contrato No 310 de 1998, fueron el fuerte invierno y factores de orden público, el 
contratista debe asumir el mayor tiempo que tomó la ejecución del contrato hasta 
completar su valor original sin derecho a reajuste en los precios unitarios 
contratados, por cuanto estas circunstancias fueron efectivamente contempladas al 
momento de elaborar su propuesta tal y como lo manifestó expresamente en su 
carta de presentación. 

Respecto a las restricciones para el uso de dinamita, señaló que fue un hecho puesto 
de presente a los participantes de la licitación No. SCT- 009-97 en la audiencia de 
aclaración del pliego de condiciones. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTYMA-ESTUDIOS Y MANEJOS S. A. - Vs. INVÍAS -INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS· 127 

Consideraciones Generales sobre la viabilidad jurídica de la reclamación: 

Para realizar este análisis, he tomado en consideración la necesaria aplicación de los 
principios y nociones jurídicas propias del contrato estatal (de obra), teniendo 
presente que siempre en esta clase de contratos, está de por medio el interés 
público99 y que, por Jo mismo, deben aplicarse las prescripciones de los artículos 3, 
23, 27 y 28 de la ley 80 de 1.993, 

3: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos 
y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 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 administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, 
tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaborarán con ellas en el logro de los fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones''. 

23: "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los parliculares del 
derecho administrativo", 

27: "En los contratos estatales se mantendrá la igualdad y 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 (. . .)" 

28: "En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 
(. . .) y en las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en 
consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de 
la buena fé y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que 
caracteriza a los contratos conmutativos". 

Que el contrato sea estatal implica, a diferencia de lo que ocurre en la contratación 
civil, que la relación de los intereses no es la misma que se presenta en la relación 
entre particulares, pues en aquél el interés del Contratista no se opone al de la parte 
estatal contratante, sino que se confunde con ésta, pues claramente es la finalidad 
pública del contrato la determinante de la relación y la que debe tenerse en cuenta al 
momento de definir a quién corresponde la asunción de una eventual mayor 
onerosidad causada por motivos ajenos a ellas, como en el caso en estudio, las 
provenientes de perturbaciones o afectaciones por razones de orden público. 

En efecto, el interés público involucrado en la contratación estatal, que se refleja en 
la necesidad de asegurar, de una parte, la prestación adecuada, oportuna y continua 
de servicios indispensables a la comunidad. de otra, de atender a una justa 
distribución de las cargas públicas y, finalmente, de dar estabilidad a la contratación 
estatal, eliminando áleas económicas para asegurar la normal y oportuna ejecución 
de las obras, son fines definidos por la ley y que deben ser atendidos siempre por 

99 Ver sentencias C-400 de 1.999; C-449 de 1.992; C-154 de 1.997 y C-088 de 
2000 de la Corte Constitucional. 
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ambas partes contratantes, pero sin desconocer el derecho del contratista a que se 
mantenga para él el equilibrio establecido al inicio de la relación contractual, tal como 
lo manda la ley. 

No se trata, por tanto, de especular académicamente si con el caso relacionado con 
el contrato 310/98 nos encontramos ante una fuerza mayor o un caso fortuito, para 
determinar si hay o no lugar a compensar o reparar al contratista el daño que 
demuestre haber sufrido con ocasión de los acontecimientos relatados en el proceso, 
porque esta es una noción del derecho civil que se aplica para exonerar a las partes 
de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones pactadas y para que no se 
les pueda comprometer en el incumplimiento del contrato con indemnización de 
perjuicios. 

Tampoco se trata de establecer si hubo una actuación o hecho del príncipe que 
modificara las condiciones existentes al momento de contratar, o si hubo imprevisión 
de las partes al celebrar el contrato. 

La teoría jurídica del contrato estatal se orienta en sentido distinto, pues busca 
resolver a cuál de las partes contratantes le corresponde asumir los sobrecostos que 
la ejecución de la obra requiere en las condiciones reales presentadas. Por lo mismo, 
se trata de indagar si conociendo, como efectivamente conocía el contratista la 
eventual ocurrencia de hechos generados por la guerrilla, estaba en la obligación de 
incluir en sus precios un mayor valor con base en el cual debía atender estos riesgos, 
o si, por el contrario, dada la forma como se planteó la licitación y celebró el contrato, 
se trataría de un álea anormal o extraordinaria del contrato, para luego sí definir a 
quién corresponde asumir esa mayor onerosidad. 

No se ha planteado en el proceso por el Instituto que los hechos narrados por el 
contratista no hayan ocurrido ni que éste haya establecido precios especiales para 
atender los costos que se generaron en desarrollo del contrato. Por el contrario, 
varios documentos, entre ellos los contratos adicionales suscritos entre las partes, en 
especial los cinco (5) primeros, mencionan la ocurrencia de hechos de orden público 
que justifican las prórrogas otorgadas, así como múltiples otros documentos 
producidos por ambas partes, como son los memorandos técnicos que sirvieron de 
soporte a cada contrato adicional, otros documentos preparados por la lnterventoría 
y, aún por terceros, dan cuenta de la ocurrencia de tales hechos. 

En mi criterio, a pesar de ser conocida la posibilidad de ocurrencia de hechos de la 
naturaleza de los expuestos por la demandante ocasionados por la acción de los 
grupos subversivos, pues en la zona de construcción de la obra en cuestión la 
guerrilla desde hace tiempo impone su voluntad y realiza actos de perturbación del 
orden público que el Estado no ha podido controlar, y con mayor razón a raíz de la 
creación de la zona de distensión o despeje establecida en la zona precisa de 
ejecución de las obras en virtud de la Resolución Nº 85 de 1.998, octubre 14, 
expedida por el Gobierno Nacional con fundamento en la ley 418 de 1.997, su 
ocurrencia debe ser tratada como un álea anormal o extraordinaria dentro del contrato 
pues no era ni es posible para nadie determinar, al igual que ocurre con cualquier 
hecho de la naturaleza de los que explican usualmente la ocurrencia de hechos de 
fuerza mayor, cuándo van a ocurrir, ni su dimensión ni los efectos o daños que se 
causan por su ocurrencia. 

Estimo que esta álea es extraordinaria y como tal debe ser tratada, pues no pudo 
ser razonablemente prevista por las partes en el momento de contratar ni en su 
oportunidad, alcances y consecuencias, ni fue considerada para establecer las 
relaciones económicas tal como se evidencia con los precios determinados, ni estaba 
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el contratista obligado a preverla como parte de su riesgo contractual, por ser 
justamente impredecible su ocurrencia y magnitud. 

Nada se dijo en el Pliego de Licitaciones sobre el particular, sobre su magnitud, 
periodicidad, alcance y consecuencias. 

Ocurrido el suceso, siendo ajeno a las partes y por lo mismo no atribuible a ninguna 
de ellas, determinar a quién corresponde asumir estos costos que sean probados, es 
punto que debe resolverse con aplicación de las nociones jurídicas antes enunciadas 
como propias del contrato estatal. 

Por ello, encuentro que conforme con el pnnc1p10 del equilibrio econom1co del 
contrato, es la administración la llamada a asumir los sobrecostos debidamente 
probados que se hayan causado al contratista en su condición de propietaria de la 
obra o como destinataria de la misma y, además, como representante del interés 
público y de la comunidad, dando aplicación al principio de distribución de las cargas 
públicas, a fin de que no se presente un enriquecimiento sin causa en su favor y se 
genere una carga superior en cabeza del contratista de la que padece la comunidad 
en general por la presencia de grupos armados ilegales que atenta contra la paz y la 
seguridad públicas y que hacen, sin duda, más onerosa la construcción de las obras 
de infraestructura que para esa misma comunidad realiza el Estado, las cuales, a su 
vez, ayudan o contribuyen en alguna medida, en la solución del conflicto mismo. 

Para los efectos de esta opinión, he tomado en consideración, además, que los 
precios del contrato se encuentran dentro de los precios calculados por el Instituto en 
su presupuesto de licitación y que, no habiéndose alegado ni demostrado que en él 
había un sobreprecio orientado a cubrir el riesgo de la ocurrencia de hechos de 
orden público, debe partirse de la premisa de que no se incorporaron en los mismos 
ninguna cobertura o plus destinado a cubrirlos y que, por lo mismo, siendo las 
actuaciones de la guerrilla ajenas a la voluntad o querer de las partes contratantes, 
ese mayor costo debe ser asumido por el Estado, a fin de no violar el principio de 
igualdad ante las cargas públicas que constituye un derecho de los contratistas. 

No resulta razonable, desde ningún punto de vista, que por haber realizado una visita 
al lugar de las obras, el Contratista deba asumir los costos de los hechos generados 
por los alzados en armas, toda vez que con ella solo se pretende que el proponente 
adquiera una información general sobre qué facilidades existen en la zona, pero ella 
no suministra información sobre las intenciones de la guerrilla, ya que, de otra parte, 
la propia administración no consideró tal situación entre la información suministrada a 
los proponentes en los documentos de licitación. 

Es que desde que se determinó al contratista estatal como colaborador de la 
administración en la consecución de los fines estatales, aunque interesado 
pecuniariamente y subordinado jurídicamente, el derecho público ha venido 
señalando que el Estado debe asumir los mayores costos requeridos en la ejecución 
del objeto contratado, cuando el daño o mayor costo se haya generado sin la 
voluntad de las partes, porque los principios de la buena fe contractual, la equidad y 
la igualdad ante las cargas públicas que presiden la teoría del equilibrio económico y 
financiero del contrato, regulan la responsabilidad de la administración, tanto 
contractual como extracontractual. 

En estas condiciones, a mi juicio, era procedente el análisis de las pruebas 
tendientes a demostrar si hubo un daño que afectó al contratista; cuál fue la relación 
de causalidad entre la acción de los grupos guerrilleros y ese daño o perjuicio sufrido 
por el contratista. Pero, como la decisión mayoritaria llegó a una conclusión diferente, 
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resulta inútil realizar tal análisis y cuantificar el eventual perjuicio en este salvamento 
de voto parcial. 

En los anteriores términos dejo consignadas las razones que me llevaron a no 
compartir los planteamientos adoptados por mayoria de voto en el Laudo en relación 
con este aspecto específico del reclamo formulado por la Convocante. 

I 

'------------------------------------------------------------


