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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.• 

CONTRA 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., junio catorce (14) de dos mil siete (2007). 

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el 

decreto 2279 de 1989, la ley 23 de 1991 y la ley 446 de 1998 para la debida 

instrucción del trámite arbitral, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la 

audiencia de fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere el Laudo conclusivo del 

proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias surgidas entre la Sodedad 

CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.-y el 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, por razón del contrato estatal 

de concesión 444 de 1994, previos los siguientes antecedentes y preliminares: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. EL CONTRATO. 

Con fecha 2 de agosto de 1994, la Sociedad CONCESIONARIA VIAL DE LOS 

ANDES S.A. y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS, celebraron el contrato 

estatal de concesión número 444, cuyo objeto consiste en " ejecutar por el 

sistema de concesión, según lo establecido por el artículo 32, numeral 4° de 

la Ley 80 de 1993 .. .los estudios, diseños definitivos, las obras de 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 1 
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rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento del sector 

Santafé de Bogotá - Cáqueza - k 55 + 000 y el mantenimiento y operación del 

sector km 55 + 000 - Villavicencio. " 1 

1.2. EL PACTO ARBITRAL. 

Las controversias que se deciden mediante el presente Laudo se originan en el 

Contrato de Concesión No. 444 de 1994, en cuya Cláusula Cuadragésima 

Segunda, Parágrafo, se pactó la siguiente Cláusula Compromisoria: 

'PARAGRAFO.-. COMPROMISORIA. Las diferencias que se susciten en relación con 
el contrato, serán sometidas a árbitros colombianos, dos de los cuales serán 
designados de común acuerdo por las partes y el tercero por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Se fallará siempre en derecho y el domicilio del Tribunal será Santafé de 
Bogotá. Las partes convienen en que cuando el laudo arbitral infrinja nonnas de 
derecho, se considerará que ha sido expedido en conciencia y por lo tanto habrá lugar 
al recurso de anulación previsto en la ley. " 

1.3. PARTES PROCESALES. 

1.3.1. Parte Convocante. 

La parte Convocante de este trámite es la CONCESIONARIA VIAL DE LOS 

ANDES S.A. - COVIANDES S.A.-, sociedad comercial legalmente constituida con 

domicilio principal en la ciudad Bogotá, D.C., representada por su Gerente, doctor 

ALBERTO MARIÑO SAMPER, mayor de edad y de este vecindario, cuya 

condición está acreditada con el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.2 

En el presente proceso arbitral está representada judicialmente por el doctor 

WEINER CESAR ARIZA MORENO, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 

profesional número 43.296 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con 

el poder visible a folio 000043 del Cuaderno Principal No. 1. 

1 Cuaderno de Pruebas No. 1 - folios 000001 a 000031 
2 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000044 a 000046. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 2 
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1.3.2. Parte Convocada 

La parte Convocada de este trámite es el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES -INCO-, establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de Transporte, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.G., representado 

legalmente por el doctor ALVARO JOSE SOTO GARCIA, mayor de edad y de este 

vecindario, condición acreditada en el expediente.3 

En el presente proceso arbitral está representada judicialmente por el doctor 

MARIO ALARIO MENDEZ, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 

número 19.284 del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con el poder 

visible a folio 000128 del Cuaderno Principal No. 1. 

1.4. INICIACION DEL TRÁMITE. 

1.4.1. El 13 de septiembre de 2005, CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES 

S.A. - COVIANDES S.A.•, presentó solicitud de convocatoria a Tribunal de 

Arbitramento y demanda arbitral frente al INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES-INC0-.4. 

1.4.2. Mediante escritos de 1 y 2 de diciembre de 2005, las partes designaron de 

común acuerdo a los doctores RODRIGO NOGUERA CALDERÓN, OSCAR 

DAVID GÓMEZ PINEDA y WILLIAM NAMÉN VARGAS como árbitros5, quienes 

aceptaron oportunamente6• 

1.4.3. En audiencia de veinte (20) de febrero de 2006, Acta No. 1, con la presencia 

de todos los Árbitros, los apoderados de las partes y del Señor Agente del 

Ministerio Público, se instaló el Tribunal de Arbitramento, se designó como 

3 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000106 a 000107 
4 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000001 a 000042 
5 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000106 a 000107 
6 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000112 a 000115 

Cámara de Comercio de Boaotá. Corte de Arbitraie. Centro de Arbilraie v Conciliación 3 . . - - - . - ., - ' . . . . . ' . - . -,- ., . . . - - " 



'· 1. 
'· 1 
f 1 

l ª 
g 

1: 
11 

1 

i 1 
1 

1 

1: 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A. 
CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO-

Presidente al doctor WILLIAM NAMÉN VARGAS, Secretario al doctor GERMAN 

ALONSO GOMEZ BURGOS y profirió el Auto No. 1 declarándose legalmente 

instalado el Tribunal. 1 

1.4.4. Por auto No. 2 de veinte (20) de febrero de 2006, Acta 1, el Tribunal admitió 

la solicitud de convocatoria y demanda arbitral presentada por la Sociedad 

CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.• contra el 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INC0-.8 

1.4.5. Con fecha 20 de febrero de 2006, se dio traslado al INSTITUTO NACIONAL 

DE CONCESIONES -INCO-, de la demanda arbitral presentada por 

CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.-. Igualmente, la 

providencia admisoria de la demanda se notificó al Señor Agente del Ministerio 

Público9• 

1.4.6. Mediante escrito radicado el 21 de marzo de 2006, el apoderado especial 

del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, contestó la demanda 

arbitral con expresa oposición a las pretensiones y solicitud de pruebas 1°. 

1.4.7. Por Auto No. 5, Acta No.3, proferido el día 27 de marzo de 2006, el Tribunal 

con asistencia de los apoderados de las partes y del Señor Agente del Ministerio 

Público, fijó las sumas de honorarios de los Árbitros, del Secretario, gastos de 

administración, protocolización y otros, que fueron consignados oportunamente 

dentro del término legal. 11 

1.4.8. Por Auto No. 7, Acta 4, de abril 25 de 2006, el Tribunal señaló fecha y hora 

para la celebración de la audiencia de conciliación y, en caso de fracasar total o 

7 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000122 a 000127 
8 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000122 a 000127 
• Cuaderno Principal No. 1 - folios 000122 a 000127 
1° Cuaderno Principal No. 1 - folios 000175 a 000184. 
11 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000196 a 000203 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 4 
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parcialmente, a continuación para la primera de trámite. Esta providencia se notificó 

a las partes, a sus apoderados y al Señor Agente del Ministerio Público.12 

1.4.9. Por solicitud conjunta de los apoderados de las partes, el Tribunal mediante 

Auto No. 8, Acta No. 5, del 3 de mayo de 2006, modificó la fecha de la audiencia de 

conciliación y, en su lugar, señaló para tal efecto, el 9 de mayo de 2006, y, en caso 

de fracasar total o parcialmente, a continuación para la primera de trámite. Esta 

providencia se notificó en audiencia a las partes y al Señor Agente del Ministerio 

Público.13 

1.4.10.Con fecha 9 de mayo de 2006, Acta No. 6, se practicó la diligencia de 

conciliación y habiendo fracasado por falta de ánimo conciliatorio entre las partes, 

mediante Auto No. 10, el Tribunal asumió competencia.14 

1.4.11. Mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2006, la sociedad 

CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.-reformó la 

demanda presentada el 13 de septiembre de 2005.15 

1.4.12. Por Auto No. 11, Acta 7, del 24 de mayo de 2006, el Tribunal admitió la 

reforma a la demanda y de ella corrió traslado por el término legal de cinco (5) dias 

hábiles, al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES-INCO-.16 

1.4.13.Mediante escrito radicado en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 1 de 

junio de 2006, el apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, 

contestó la reforma de la demanda, oponiéndose a las pretensiones. 17 

1.4.14.Por Auto No. 13 de junio 8 de 2006, Acta 9, el Tribunal asumió competencia 

para el conocimiento además de las controversias contenidas en la demanda 

12 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000205 a 000212 
'
3 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000205 a 000212 

14 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000218 a 000232 
15 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000269 a 00027 4 
16 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000275 a 000277 
17 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000278 a 000279 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 5 
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arbitral y su replicación, respecto de las cuales se declaró competente mediante 

Auto No. 1 O de 9 de mayo de 2006, de las planteadas en la reforma y su 

respuesta.1ª 

1.5. TRAMITE ARBITRAL 

1.5.1. Primera audiencia de trámite 

La primera audiencia de trámite se desarrolló en dos sesiones: la primera, el día 9 

de mayo de 2006, Acta No. 6, en la cual, el Tribunal, previo análisis de la cláusula 

compromisoria, la existencia y debida representación de cada una de las partes y 

las pretensiones formuladas, se declaró competente para conocer y decidir en 

derecho todas las controversias patrimoniales contenidas en la solicitud de 

convocatoria y demanda arbitral presentada por la CONCESIONARIA VIAL DE 

LOS ANDES S.A. -COVIANDES S.A.-., y en la contestación del INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES •INCO-., todas relacionadas con el Contrato de 

Concesión No. 444 de 199419 y, la segunda, realizada el 8 de junio de 2006, Acta 

No. 9, en la cual, por Auto No. 13, asumió competencia para conocer además de 

las nuevas controversias contenidas en la reforma a la demanda arbitral y 

contestación y, por Auto No. 14, decretó pruebas20. 

1.5.2. Audiencias de instrucción del proceso 

El presente proceso se desarrolló en veinticuatro (24) sesiones, en las cuales se 

asumió competencia, se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas y se 

recibieron los alegatos de conclusión. 

1.5.3. Pruebas decretadas y practicadas 

Se decretaron y practicaron las siguientes: 

18 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000291 a 000300 
19 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000218 a 000232 
20 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000291 a 000300 

Cámara de Comerao de Bogotá, Corte de ArMraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 6 
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1.5.3.1. Documentales: Se tuvieron como medios de prueba, con el mérito legal 

probatorio que a cada cual corresponde, los documentos allegados con el libelo 

arbitral, su reforma, contestaciones, en respuesta a los oficios librados y aportados 

de común acuerdo por las partes. 

1.5.3.2. Oficios. Por Secretaría se libraron oficios para obtener las pruebas 

documentales solicitadas por las partes, al Instituto Nacional de Concesiones, 

(Oficio No. 1)21; a la lnterventoría del Contrato de Concesión No. 444 de 1994, 

Unión Temporal Bilpor (Oficio No. 2)22; al DANE (Oficio No. 3)23; a la 

Superintendencia Financiera de Colombia (Oficio No. 4)24. 

1.5.3.3. Testimonios. Se decretaron y practicaron los testimonios de los Señores 

JUAN CARLOS BARRETO TELLEZ25, CARLOS ENRIQUE GALINDO MEJÍA26 y 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MONIS.27 Las transcripciones de las grabaciones de 

estos testimonios se pusieron a disposición de las partes y se agregaron al 

expediente. Los testimonios de EDMUNDO DEL CASTILLO28, LUIS FERNANDO 

SÁCHICA, LUÍS GUILLERMO VELÁSQUEZ, FERNANDO GONZÁLEZ ALCAÑIZ 

21 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000309 a 00031 O Respuesta visible a folios 000565 a 
000606 del Cuaderno Principal No. 1, anexo 30 tomos. 

22 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000311 Respuesta visible en el Cuaderno de Pruebas No. 10. 

23 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000312 Respuesta visible a folios 000052 a 000055 del 
Cuaderno de Pruebas No. 5 . 

24 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000313 Respuesta visible a folios 000056 a 000058 del 
Cuaderno de Pruebas No. 5. 

25 Este testimonio se practicó el 11 de julio de 2006, según consta en Acta No. 1 O visible a folios 
000338 a 000345 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el Cuaderno 
de Pruebas No. 5, folios 00279 a 000299 . 

26 Este testimonio se practicó el 11 de julio de 2006, según consta en Acta No. 1 O visible a folios 
000338 a 000345 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el Cuaderno 
de Pruebas No. 5, folios 000059 a 000078. 

-o Este testimonio se practicó el 29 de agosto de 2006, según consta en Acta No. 12 visible a 
folios 000381 a 000386 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000244 a 000278. 

28 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000291 a 000300 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 7 
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y JIMENA BARRIGA29, fueron desistidos; en su oportunidad el Tribunal aceptó 

tales desistimientos. 

1.5.3.4. Inspecciones Judiciales: Se decretó la práctica de una diligencia de 

inspección judicial con exhibición de documentos e intervención de los peritos 

técnicos y financiero, en las oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES -INCO-, siendo desistida y aceptado el desistimiento. En su lugar, 

las partes aportaron de común acuerdo los documentos pertinentes. 

1.5.3.5. Dictámenes periciales. Se decretó, practicó y rindió un dictamen pericial 

técnico en seguridad de túneles viales por el doctor SANTIAGO HENAO PÉREZ30, 

cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley31; dictamen pericial 

financiero por la doctora GLORIA ZADY CORREA PAPACIO32, cuya contradicción 

se surtió de conformidad con la ley33 y un dictamen pericial técnico constructivo por 

parte del doctor HÉCTOR PARRA FERRO34, cuya contradicción se surtió de 

conformidad con la ley35. 

29 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000338 a 000345 

30 El dictamen pericial se encuentra en el Cuaderno de Pruebas No. 6. Mediante Acta No. 18, 
Auto No. 24 del 29 de noviembre de 2006, el Tribunal ordenó las aclaraciones y 
complementaciones solicitadas por los apoderados de las partes y el senor Agente del 
Ministerio Publico, las cuales se rindieron oportunamente y se encuentran anexadas a folios 
000487 a 000531 del mismo Cuaderno No. 6 de Pruebas. 

31 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000448 a 000451, 000467 a 000473, 000480 a 000484 y 
000485 a 000487. 

32 El dictamen pericial se encuentra en el Cuaderno de Pruebas No. 5 folios 000079 a 000222. 
Mediante Acta No. 14, Auto No. 19 del 18 de septiembre de 2006, el Tribunal ordenó las 
aclaraciones y complementaciones solicitadas por los apoderados de las partes, las cuales se 
rindieron oportunamente y se encuentran anexadas a folios 000223 a 000243 del mismo 
Cuaderno No.5 de Pruebas. 

33 Cuaderno Principal No. 1 -folios 000394 a 000397, 000401 a 000405 y 000412 a 000415. 

34 El dictamen pericial se encuentra en el Cuaderno de Pruebas No. 7. Mediante Acta No. 21, 
Auto No. 27 del 21 de febrero de 2007, el Tribunal ordenó las aclaraciones y 
complementaciones solicitadas por los apoderados de las partes, las cuales se rindieron 
oportunamente y se encuentran anexadas en el mismo Cuaderno No. 7 de Pruebas. 

35 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000518 a 000520, 000523 a 000530 y 000542 a 000544. 
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1.5.4. Audiencia de alegatos de conclusión y concepto del Ministerio 

Público. 

Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las partes, en audiencia 

del día diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007), expusieron sus alegatos de 

manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos36• Por su parte, 

mediante escrito presentado en las oficinas de la Secretaria el día 7 de junio de 

2007, el señor Procurador 51 Judicial Administrativo, doctor Rodrigo A. Bustos 

Brasbi, rindió su concepto37. 

A las argumentaciones de las partes y del representante del Ministerio Público 

referirá el Tribunal al analizar y decidir el asunto. 

1.5.5. Audiencia de fallo 

Mediante Auto No. 29 proferido en audiencia del diecisiete (17) de mayo de 2007, 

el Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo que se realiza. 

1.5.6. Termino para fallar 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, cuando las partes no 

señalan el término para la duración del proceso arbitral, este será de seis (6) 

meses contados a partir de la primera audiencia de trámite, "al cual se 

adicionarán los días que por causas legales se intemimpa o suspenda el 

procesou. 

El Tribunal se encuentra dentro de los términos para fallar, por cuanto: (i). La 

primera audiencia de trámite se inició el día 9 de mayo de 2006, en la cual, el 

Tribunal, por Auto número 10 (Acta No. 6), asumió competencia y, culminó el 8 de 

junio de 2006 (Acta No. 9), en la que, por Auto No. 13, asumió competencia para 

34 Cuaderno Principal No. 2 - folios 000634 a 000832 
37 Cuaderno Principal No. 2 - folios 000834 a 000865 
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conocer además de las nuevas controversias contenidas en la reforma a la 

demanda arbitral y contestación y, por Auto No. 14, decretó pruebas.38 (ii). El 

proceso se suspendió a solicitud conjunta de las partes en las siguientes 

oportunidades: primera suspensión - del 9 de junio de 2006 al 10 de julio de 2006 

(Acta No. 9); segunda suspensión - del 15 de julio de 2006 al 28 de agosto de 

2006 (Acta No. 1 O); tercera suspensión - del 30 de agosto de 2006 al 11 de 

septiembre de 2006 (Acta No. 12); cuarta suspensión - del 19 de septiembre de 

2006 al 9 de octubre del 2006 (Acta No. 14); quinta suspensión - del 11 al 18 de 

octubre de 2006 (Acta No. 15); sexta suspensión - del 2 al 23 de noviembre de 

2006 (Acta No. 17); séptima suspensión - del 30 de noviembre del 2006 al 11 de 

febrero de 2007 (Acta No. 18); octava suspensión -del 23 de abril de 2007 al 16 de 

mayo de 2007 (Acta No. 22) y novena suspensión - del 18 de mayo de 2007 al 13 

de junio de 2007 (Acta No. 23). Son en total, doscientos cincuenta y cuatro (254) 

días de suspensión. 

Iniciada la primera audiencia de trámite el 9 de mayo de 2006, y culminada el 8 de 

junio de 2006, habiéndose suspendido el proceso en las oportunidades indicadas, 

el término legal vencería el 15 de julio de 2007. 

Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en la oportunidad legal para proferir el 

fallo . 

2. CONSIDERACIONES 

La controversia sometida a juzgamiento de este Tribunal concierne a la declaración 

de responsabilidad contractual del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, 

INCO, por daños y perjuicios ciertos y futuros derivados de la ejecución del 

Contrato de Concesión 444 de 1994 y sus modificatorios conforme a la reclamación 

económica formulada a COVIANDES S.A. el 11 de agosto de 2005 por 

DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A. por causa del Contrato de Obra 444-

001-96 celebrado con ésta el 27 de febrero de 1996 y de los Contratos Adicionales 

38 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000218 a 000232 y 000291 a 000300 
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Modificatorios 1 y 2 mediante los cuales se construyeron las obras concesionadas, 

la frustración del régimen de garantías por hechos sobrevenidos imprevistos, 

imprevisibles, su revisión o corrección para prevenir una mayor onerosidad y 

desequilibrio negocia! y la condena al pago de las sumas respectivas con su 

actualización, intereses y costas, es decir, se trata de controversias contractuales39• 

Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará: 

l. Los presupuestos procesales. 

11. Las pretensiones de la demanda inicial, su reforma, sus respectivas 

contestaciones y mecanismos de defensa, para cuyo efecto, confrontará las 

posiciones de las partes, las pruebas y adoptará el fallo. 

1.-LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

La totalidad de los "presupuestos procesa/es"40 concurren en este proceso: 

1. Demanda en forma y oportunidad de la acción. 

Para el Tribunal, la demanda arbitral inicial y su reforma, reúnen las exigencias 

normativas y los requisitos consagrados por el artículo 75 del Código de 

Procedimiento Civil. 

2. Competencia. 

La garantía del derecho constitucional fundamental de acceder a la justicia41 

comporta la posibilidad de acudir a los jueces ordinarios competentes y, por 

:19 Demanda Arbitral y reforma a la demanda. 
40 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. 
41 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993, Ponente, Alejandro Martfnez Caballero; C-
544 de 1993, Ponente, Antonio Barrera Carbonen; T-538 de 1994, Ponente, Eduardo Cifuentes 
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disposición constitucional expresa, a los árbitros para la solución ecuánime, 

imparcial, eficiente, eficaz y pronta de los conflictos42• 

A dicho respecto, el artículo 116 de la Constitución Política, modificado por el 

artículo 1° del Acto Legislativo Número 003 de 2002, preceptúa: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los ténninos que detennine la ley".43. 

En el subjudice, la entidad de derecho público convocante y la persona jurídica 

privada convocada, están facultadas al tenor de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 

Mul\oz; Sentencia T -04 de 1995, Ponente, José Gregario Hemández; C-037 de 1996, Ponente, 
Vladimiro Naranjo Mesa; T-268 de 1996, Ponente, Antonio Barrera Carbonen; C-215 de 1999, 
Ponente, (E): Martha Victoria Sáchica Méndez; C-163 de 1999, Ponente, Alejandro Martfnez 
Caballero; SU-091 de 2000, Ponente, Alvaro Tafur Galvis; y C-330 de 2000, Ponente, Carlos 
Gaviria Díaz. 

42 Corte Constitucional, Sentencias SC-037/96, Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa; SC-408/94; 
SC-425/94, Ponente, José Gregorio Hemández Galindo; SC-013/93, Ponente, Eduardo 
Cifuentes Mufloz; SC-311/94, Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa; SC-475/97 Ponente, Eduardo 
Cifuentes Mufloz; SC-351/94, Ponente, Hemando Herrera Vergara; se 480/95, SC-056/96 y 
SC-372/97, Ponente, Jorge Arango Mejía y SC-469/95. Ponente, José Gregario Hemández 
Galindo; Sentencias C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 
2000, C-1717 de 2000; Sentencia C-680 de 1998, Sentencia T-323 de 1999; Sentencia C-925 
de 1999; C-1512 de 2000, Ponente, Alvaro Tafur Galvis.; T-213 de 2001, Ponente, Carlos 
Gaviria Díaz, C-893 de 2001, Ponente, Clara Inés Vargas Hemández; C-012 de 2002, Ponente, 
Jaime Araujo Renterfa; Sentencia C-927 de 1997, Ponente, José Gregorio Hemández Galindo; 
Sentencia C-957 de 1999, Ponente, Alvaro Tafur Galvis. Sentencia C-646 de agosto 13 de 
2002, Ponente, Alvaro Tafur Galvis Sentencia C-1043 de 2000 Ponente. Alvaro Tafur Galvis; 
Sentencia C-428 de 2002, Ponente, Rodrigo Escobar Gií. 

43 En idéntico sentido, disponen los artículos 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, 270 de 1996, 3º y 111 de la Ley 446 de 1998, según el cual, el arbitramento es 
"un mecanismo por madio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácler 
translglble, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente 
investido de la facultad de administrar Justicia, profiriendo una decisión denominada 
laudo arbitral"(Resaltado ajeno al texto). Los árbitros investidos de la función de administrar 
justicia, por mandato constitucional, en ef ejercicio de su actividad integran la jurisdicción def 
Estado, ostentan para el caso concreto el carácter de juzgadores, están sujetos a idénticos 
deberes y responsabilidades y como verdaderos jueces con iurlsdictio, profieren providencias 
judiciales autos de trámite, interlocutorios y una sentencia denominada laudo arbitral. Corte 
Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 29 de 1969, Ponente, Luis Sarmiento Buitrago, G.J. 
CXXXVII, n. 2338, pp. 58 ss; Sentencia de 28 de julio de 1977, Ponente, Eustorgio Sarria, G.J. 
CLVI, n, 2396, pp. 210 ss; C-42 de 1991; Corte Constitucional, sentencias T-592/92, C-059/93, 
C-226/93, T-538/94, C-247/94, T-057/95, C-294/95, SU-342/95, C-431/95, T-544/95, C-451/95, 
T-268/96, C-037/96, C-242 de 1997, C-160/99; C-163 de marzo 17 de 1999, C-642 de 9 de 
septiembre de 1999; SU-091 febrero 2 de 2000; C-330 de 22 de marzo de 2000, C-1436 de 
octubre 25 de 2000, C-60, 24 de enero de 2001; C-1038 de 28 de noviembre de 2002, 
Ponente, Eduardo Montealegre; SU-174 de 14 de marzo de 2007, Ponente. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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de 1993, 111 y 114 de la Ley 446 de 1998 y 115 del Decreto 1818 de 1998 para 

acudir al arbitraje como mecanismo judicial de definición de las controversias 

surgidas en la actividad contractual y acordar la cláusula compromisoria en los 

contratos estatales44. En efecto, el Tribunal, según analizó detenidamente en las 

providencias proferidas el 9 de mayo de 2006 (Auto número 10, Acta No. 6) y el 8 

de junio de 2006 (Auto No. 13, Acta No. 9), es competente para el juzgamiento y 

decisión de las controversias contenidas en las pretensiones de la demanda 

principal, en su reforma y en sus contestaciones, pues todas ellas son de contenido 

particular, específico y concreto, de naturaleza patrimonial, económica y 

susceptibles de transacción y disposición entre sujetos plenamente capaces y, por 

ende, de "pacto arbitral" 45 acordado en el Parágrafo de la cláusula cuadragésima 

segunda del Contrato No. 444 de 1994, para la solución en derecho de las 

diferencias que se susciten en relación con el mismo. Por tanto, el pacto arbitral es 

suficiente y, por ende, la jurisdicción y competencia del Tribunal. 

3. Capacidad de Parte . 

Las partes, COVIANDES S.A. y el INCO son sujetos plenamente capaces y, por 

tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto 

.. Corte Constitucional. Sentencia C-1436 del 25 de oct de 2000, Ponente, Alfredo Beltran 
Sierra, anotando: "( .. .) el propio · legislador, en esta misma ley, facultó a las partes, 
administración y particular, para sustraer del conocimiento de la jurisdicción contenciosa los 
conflictos que, en virtud de ta celebración, el desarrollo, la ejecución y la liquidación de los 
contratos estatales llegasen a surgir, al sella/ar que éstos buscarán solucionar en forma ágil, 
rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, a través de 
los mecanismos alternos de solución de conflictos, tales como el arbitramento, la conciliación, 
la amigable composición y la transacción (articulo 68).. "Significa lo anterior que el Estado, al 
igual que los particulares, puede someter las divergencias surgidas con ocasión de un contrato 
donde es parte, a la decisión de terceros investidos de la facultad de dirimir definitivamente la 
controversia, sin que con ello se considere vulnerado el interés público que los contratos 
estatales implfcitamente ostentan, o se discuta la facultad de la administración para transigir, tal 
como aconteció hasta no hace pocos anos ... ". Consejo de Estado, Sentencia de mayo 15 de 
1992, Ponente. Daniel Suárez Hemández, Expediente 5326; Sentencia de noviembre 11 de 
1993, Ponente, Daniel Suárez Hemández, Sentencia de 8 de junio de 2000, Ponente, Alier 
Eduardo Hemández Enrfquez, Expediente 16973; Sentencia de 24 de mayo de 2001, Ponente, 
Germán Rodríguez Villamizar, Expediente 12.247; Sentencia de 23 de agosto de 2001 Ponenle, 
Marra Elena Giralda Gómez, Expediente 19.090. 

45 Por el "Pacto Arbitral", "las partes se obligan a someter sus diferencias a la d«lslón de 
un Tribunal Arbitra/, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los Jueces", 
sustraen su juzgamiento de la jurisdicción común y las someten a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento conformado por uno o varios árbitros, quienes, investidos transitoriamente de la 
facultad de administrar justicia, las definen profiriendo un laudo en derecho o en equidad. 
Artículos 116 y 117 Ley 446 de 1998. 
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de sus representantes legales y de sus apoderados, abogados titulados, 

debidamente constituidos y, por ende, con "capacidad procesal" o "para 

comparecer a proceso". Análogamente, el laudo conforme a lo pactado, se 

profiere en derecho y dentro del término para su pronunciamiento. En idéntico 

sentido, la acción se ejerció en oportunidad como quiera que el contrato está aún 

vigente y no se ha liquidado (artículo 87, inciso 1° del C. C. A., en concordancia con 

el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, sustituido por el artículo 44, numeral 10, literal 

d) de la Ley 446 de 1998) .46 

fl .• LAS PRETENSIONES Y MEDIOS DEFENSIVOS. 

Las diferencias sometidas al juzgamiento del Tribunal conciernen al Contrato de 

Concesión 444 de 1994, y se plantean por las partes en sus respectivos escritos, 

así: 

(1). La Parte Convocante, en su demanda arbitral y en su reforma, en síntesis, 

pretende la declaración de responsabilidad contractual del INSTITUTO NACIONAL 

DE CONCESIONES, INCO, por daños ciertos y futuros derivados de la ejecución 

del Contrato de Concesión 444 de 1994 y sus modificatorios en virtud de la 

reclamación económica formulada el 11 de agosto de 2005 por DRAGADOS, 

OBRAS Y PROYECTOS S.A. por el Contrato de Obra 444-001-96 celebrado con 

dicha Sociedad el 27 de febrero de 1996 y de los Contratos Adicionales 

Modificatorios 1 y 2 mediante los cuales se construyeron las obras concesionadas y 

de la obligación de pago por las mismas causas y conceptos, en particular, de los 

valores, costos, extracostos y perjuicios resultantes de la iluminación de los 

accesos al Túnel del Boquerón, delineadores de ruta y señales verticales, 

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 
de octubre de 2003, Ponente, Alier Eduardo Hemández Enrlquez, Radicación 25000-23-26-000-
1993-03412-01 (13412); Sentencia de 25 de julio de 2002, Ponente, Maria Elena Giralda 
Gómez, Radicación número: 07001-23- 31-000-1995-3893-01(13893); Sentencia de 31 de 
octubre de 2001, Ponente, Jesús Maria Carrillo Ballesteros, Radicación 25000-23-26-000-1991-
7666-01 (12278); Sentencia de marzo 9 de 1998, expediente No. 11.101, Ponente, Ricardo 
Hoyos Duque; Sentencia de abril 10 de 1997. Expediente No. 10.608, Ponente, Daniel Suárez 
Hemández; Sentencia de junio 22 de 1995. Expediente No. 9965, Ponente, Daniel Suárez 
Hemández; Sala Plena, Sentencia de 9 de marzo de 1998, expediente S - 262; actor: Sococo 
S.A. 
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estabilidad del muro del 70+200, sistemas de seguridad del Túnel, sobrecostos por 

la demora en la entrega de los predios, fracaso del régimen de garantías 

contractuales para regular el riesgo constructivo normal y previsible, por la 

ocurrencia de circunstancias anormales, imprevistas e imprevisibles vinculadas a 

las inestabilidades de los tramos 2 y 3 originando un "desfase" por $9.447.217.135 

de junio de 1994 que no debe asumir en su "totalidad" so pena de causar una 

mayor onerosidad y un rompimiento del equilibrio económico del contrato de 

concesión y que debe revisarse o corregirse calculando las mayores cantidades de 

obra con los diseños definitivos aprobados por el INVIAS y efectivamente 

ejecutados y no con los iníciales, reconociéndose la suma de $1.167.705.555 de 

junio de 1994 y el mayor valor de $9.058.316.396 entre el costo estimado en éstos 

($63.859.865.901 de junio de 1994) y el calculado en aquéllos ($72.918.182.297 de 

junio de 1994), para un total de $10.226.021.951 de junio de 1994 o, en subsidio, 

distribuyéndose el desfase de $9.447.217.135 de junio de 1994 entre las partes 

conforme a la proporción establecida para los tramos 2 y 3 en el laudo arbitral de 

29 de julio de 2004. 

Consecuencialmente, pretende se condene al INCO al pago de los valores, costos, 

extracostos y perjuicios probados en el proceso con su actualización monetaria, 

intereses moratorias, costas y gastos. 

En la reforma de demanda, COVIANDES S.A. con relación a las liquidaciones, 

abonos y cancelaciones contenidas en las Actas de Acuerdo 20 y 21 de 22 y 29 de 

diciembre de 1999 y en las Actas de Pago de 21 de diciembre de 2001, 22 de 

noviembre de 2002, 19 de mayo de 2003 y 23 de junio de 2004, declarar que no se 

le pagó la totalidad de las sumas por ejecución de las mayores cantidades de obras 

siendo procedentes las salvedades consignadas en las mismas y, por ello, sin 

perjuicio de la condena solicitada en el aparte 2 de la demanda se le reconozca la 

diferencia entre la liquidación efectuada por el INVIAS y la procedente legal y 

contractualmente que se pruebe en proceso, la cual, asciende a una suma no 

menor de $1.023.914.884,00 de 18 de mayo de 2003. 
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(2). Los hechos en los cuales se sustentan las pretensiones precedentes, se 

resumen así: 

a. El 2 de agosto de 1994, COVIANDES y el INVIAS suscribieron el Contrato de 

Concesión 444 de 1994, con el objeto de ejecutar por el sistema de concesión los 

estudios, diseños definitivos, la construcción, rehabilitación, mejora y ensanche del 

sector Portal Bogotá - El Antojo - Puente Real (K13+500 a K39+300) de la carretera 

Santa Fe de Bogotá - Villavicencio, así como la operación y mantenimiento hasta el 

K 87+000 de la misma vía. 

b. En desarrollo del mencionado Contrato, el 27 de febrero de 1996 se suscribió un 

contrato de obra entre el CONCESIONARIO y DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. 

c. Después de entregadas las obras, vale decir, el 11 de agosto de 2005, 

DRAGADOS formuló al CONCESIONARIO las reclamaciones que hoy 

COVIANDES demanda en el presente trámite arbitral. Dichas reclamaciones, 

tenían relación son los siguientes temas: 

Iluminación de los accesos al Túnel del Boquerón y delineadores de ruta y 
señales verticales. 

Manifiesta el demandante que al momento de liquidar el valor de garantía al 

CONCESIONARIO, que ascendía originalmente a la suma de $9.340.565.571 de 

junio de 1994, la lnterventoría descontó de manera arbitraria una parte 

correspondiente a lo que se denominó "Iluminación Accesos Túnel del Boquerón" 

($196.485.313) y "Delineadores y señales verticales" ($36.277.556), en razón de 

supuestos incumplimientos de las especificaciones convenidas, liquidando como 

garantía de mayores cantidades de obra la suma de $9.107.802.702 de junio de 

1994. Sin embargo, anota que la etapa de construcción terminó el 25 de septiembre 

de 1999, sin que existiera salvedad o nota similar que amparara los descuentos 

indicados. 
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Estabilidad del muro del 70+200 

La reclamación que le ha presentado DRAGADOS al CONCESIONARIO asciende 

a la suma de $288.298.185 de junio de 1994. Según la demandante, la 

lnterventoría, aduciendo razones que no eran procedentes a la luz de los hechos y 

del Contrato 444 de 1994, se opuso a su reconocimiento. 

Sistemas de seguridad del Túnel 

Según la demanda, desde que fueron firmadas las Actas de 19 de abril y 28 de 

mayo de 1996, quedó claro cuáles eran los equipos de seguridad que el 

CONCESIONARIO habría de suministrar, instalar y montar en el Túnel del 

Boquerón, los cuales estaban acordes con las exigencias y estándares 

internacionales vigentes en tales fechas. Con posterioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones, el CONCESIONARIO solicitó la instalación de equipos adicionales de 

seguridad en el Túnel del Boquerón y la adecuación del mismo a la Norma NFPA 

502 (NA TIONAL FIRE PROTECCION ASSOCIATION), en la cual se encontraban 

incorporadas las nuevas tecnologías en materia de seguridad de túneles. Tal 

solicitud se produjo debido al cambio de normatividad y tecnologías de seguridad 

en túneles a nivel mundial, ocurridas con posterioridad a la presentación del 

proyecto del Túnel del Boquerón, a la firma del Acta de 28 de mayo de 1996 y a la 

terminación de la etapa de construcción del tramo 2. Igualmente, porque el sistema 

de seguridad propuesto se había planteado por el CONCESIONARIO teniendo en 

cuenta los parámetros exigidos por la P.I.A.R.C (Asociación Internacional 

Permanente del Congreso de Carreteras), los cuales, como ya se ha dicho, 

cambiaron con el establecimiento de la norma NFPA 502. Se aduce en la demanda 

que el suministro, instalación y montaje de los equipos de seguridad que ahora 

exige el Túnel del Boquerón deben correr a cargo del INCO, debido a que el 

alcance físico del diseño definitivo para el Túnel del Boquerón realizado por el 

CONCESIONARIO y aprobado por el INVIAS y la lnterventoría, no contemplaba la 

red contra incendio, la señalización variable y el circuito cerrado de televisión, entre 
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otros. Por este concepto DRAGADOS le ha reclamado al CONCESIONARIO por 

inversión ya ejecutada hasta septiembre 25 de 1999, la suma de $257.696.400 de 

junio de 1994. 

Sobrecostos por la demora en la entrega de los predios del Tramo 3. 

En el libelo inicial se dice que las obras correspondientes al tramo 3, se vieron 

seriamente paralizadas por la no entrega oportuna de predios por parte del INVIAS, 

motivadas por deficiencias en la adquisición predial a su cargo. En vista de los 

retrasos en la adquisición predial que afectaban la ejecución de las obras del tramo 

3, el INVIAS y el CONCESIONARIO suscribieron el Acta de Acuerdo No. 7 de 24 

de junio de 1998, en la que acordaron lo siguiente: 

ªPRIMERO: El Instituto Nacional de Vías entregará al Concesionario la suma de 
$1.934'808.814,oo pesos corrientes para la compra de los predios adiciona/es. Para 
efectos del manejo de los dineros aportados por el Instituto a través del presente 
documento, se creará una cuenta especial en el FONDO COMUN ORDINARIO de la 
Fiduciaria de Occidente, perteneciente al Fideicomiso confo,mado por EL 
CONCESIONARIO en dicha Fiduciaria, con el fin de manejar todos los recursos 
destinados al Contrato de Concesión 444. 

ª( ... ) 

"QUINTO: Si como consecuencia de la adquisición de los predios adicionales de que 
trata la presente acta, se presenta desplazamiento de la etapa de construcción que 
afecte el inicio de la etapa de operación, esta circunstancia será compensada por el 
Instituto Nacional de Vías a la Concesionaria Vial de los Andes mediante la extensión, 
del té,mino de la etapa de operación por un plazo tal que mantenga el equilibrio 
contractual". 

Con la suscripción del Acta de Acuerdo No. 7 de 24 de junio de 1998, el INVIAS y 

la lnterventoría aceptaron textualmente que se trataba de obras adicionales que 

requerían de la adquisición de predios igualmente adicionales, tal como fue 

reiterado por la lnterventoría en el oficio C.222.11/1646/98 de julio 30 de 1998. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el CONCESIONARIO vio afectada la 

ejecución de las obras. En efecto, al no haber tenido acceso a los cortes de los 

tramos 3.7 {K71+280 al K72+240) y 3.8 {K86+200), denominadas Zona 1 y 2 

respectivamente, debido a una demora muy prolongada en la gestión de compra y 
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entrega de estos predios por parte del INVIAS, vio afectado considerablemente los 

programas de ejecución de movimiento de tierras en dichas zonas y sus zonas 

aledañas. 

Igualmente, y por la misma causa, afirma que el CONCESIONARIO tuvo que 

utilizar materiales de la zona de préstamo ubicados en la cantera Guativas, con el 

único objetivo de finalizar los trabajos en los plazos contractuales y así poder 

empezar la etapa de operación de la carretera en la fecha establecida en el 

contrato. Esto implicó la asunción de los siguientes sobrecostos: mayores 

distancias en el transporte de materiales para terraplenes; excavación adicional 

necesaria en la zona de préstamo para la obtención de estos materiales; una vez 

entregados la totalidad de los predios, se requirió de nuevas zonas de disposición 

de escombros o botaderos para todo el material sobrante, que bien hubiera servido 

para terraplenes de las zonas aferentes y mayor cantidad de maquinaria y personal 

para llevar a cabo estas actividades. 

No obstante, dichos sobrecostos no le han sido reconocidos al CONCESIONARIO. 

Garantías contractuales. 

Según la demanda, el CONCESIONARIO no estaba obligado a eliminar las 

inestabilidades, sino a minimizarlas, controlarlas y manejarlas, tal como quedó 

resuelto en el citado laudo arbitral de 29 de julio de 2004. 

Durante la ejecución de la obra y hasta el 25 de septiembre de 1999, las 

previsiones contenidas en la anterior cláusula fueron ampliamente superadas por la 

realidad, en razón de las condiciones de inestabilidad regional y de la vulnerabilidad 

constructiva impuesta por las condiciones geológicas y geotécnicas de los tramos 2 

y 3, cuyos efectos económicos no podían ser previstos y mucho menos 

cuantificados al momento de suscribir el literal b del acuerdo sexto del "ACTA DE 

COMPROMISO PARA LA INICIACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONTRATO 444 DE 1994", de 19 de abril de 1996. En efecto, conforme puede 
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deducirse del documento denominado "DETERMINACIÓN DEL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL CONTRATO, 

EJECUTADA A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999", el CONCESIONARIO ejecutó 

obras por $89.463.752.926 excluida la valoración de algunas de las salvedades de 

construcción, valor que frente a lo estimado originalmente por éste 

($63.859.865.901), superó lo proyectado en $25.603.887.025 el valor previsto, de 

los cuales solo le fueron reconocidos al CONCESIONARIO $9.340.565.571 (en 

verdad $9.107.802.702 de junio de 1994). O sea, que el CONCESIONARIO ejecutó 

obras totales por un valor superior al valor no reconocido de $16.263.320.454 de 

junio de 1994. El CONCESIONARIO ejecutó obras relacionadas con el manejo de 

las inestabilidades de los tramos 2 y 3 por un faltante no reconocido de 

$9.447.217.135 de junio de 1994. Es evidente, que obligar al CONCESIONARIO a 

asumir a su costa la totalidad de esa suma, implica romper el equilibrio financiero 

del Contrato de Concesión 444 de 1994 y trasladarle a éste las consecuencias 

anonnales y no previstas de las inestabilidades y la mayor onerosidad en la 

ejecución de dicho contrato. 

Por eso el CONCESIONARIO planteó como alternativa que las mayores cantidades 

de obra objeto de la aplicación del régimen de garantías, se calcularan tomando 

como base no los diseños iniciales aprobados por el INVIAS, sino los diseños 

definitivos aprobados por dicha entidad y efectivamente ejecutados por el 

CONCESIONARIO, reconociendo a éste la suma de $1.167.705.555 de junio de 

1994. 

(3). El INCO, en sus escritos de contestación a la demanda inicial y su reforma, se 

opuso expresamente a las pretensiones incoadas, aceptó algunos hechos, negó 

otros, solicitó pruebas y expuso los siguientes argumentos defensivos: 

a. Los efectos de cosa juzgada que COVIANDES atribuye al laudo de 29 de julio de 

2004, solo son apreciaciones suyas y no hechos. 
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b. Respecto de la iluminación de los accesos al túnel de El Boquerón y 

delineadores de ruta y señales verticales, mediante acta de Liquidación del costo 

de construcción correspondiente a la obra básica del contrato, de un subtotal por 

mayores cantidades de obra de $9.430'565.571, se hicieron deducciones por 

$232'762.869, deducciones que no fueron arbitrarias, sino debidamente justificadas 

por la interventoría. 

c. Sobre la estabilidad del muro del 70 + 200, manifiesta que el contrato 444 de 2 de 

agosto de 1.994, sólo vincula a COVIANDES e INVIAS. Y que por lo demás, como 

advirtió oportunamente la interventoría, se trataba de trabajos que se hicieron 

necesarios por las fallas presentadas en la estructura durante la construcción del 

muro, por deficiencias en la investigación geotécnica y errores de construcción, 

imputables solo a COVIANDES, pues fue edificado sobre suelo no apto para esa 

estructura. 

d. En cuanto a los sistemas de seguridad del túnel, reitera que el contrato 444 solo 

vincula a INCO y COVIANDES y cualquier relación existente entre esas sociedades, 

son asunto que solo atañe a las mismas. Por lo demás, exige que los hechos 

fundamento de las reclamaciones, deben ser probados. 

e. En lo relacionado con la demora en la entrega de predios del Tramo 3, que 

afectaron considerablemente la ejecución de los programas de movimiento de 

tierras, también sostiene que el contrato 444 de 2 de agosto de 1.994, sólo vincula a 

INCO y COVIANDES y que se atiene al texto de la cláusula decima tercera del 

mismo, al Acta de entrega y recibo de predios del Tramo 3 (El Antojo-Puente Real) 

de 27 de junio de 1.997, al Acta de acuerdo modificatorio del contrato 444 de 1. 994 

suscrita el 28 de mayo de 1.996, al Acta de acuerdo número 5 de 27 de junio de 

1.997 y al Acta de acuerdo número 7 de 24 de junio de 1.998. 

f. Sobre las garantías contractuales, pide que se aplique el contenido de las 

cláusulas sexta, vigésima y vigésima tercera del contrato, así como el Acta de 

compromiso para la iniciación de la etapa de construcción del contrato 444 de 
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1.994 suscrita el 19 de abril de 1.996. Por lo demás, solicita la aplicación del acta 

de Uquidación del costo de construcción correspondiente a la obra básica del 

contrato suscrita por el director de la interventoría del contrato, ejercida por la 

Unión Temporal Restrepo y Uribe Ltda.-8D0 Audit Age Ltda., y por el Gerente 

General de Coviandes. 

Las pretensiones y su oposición, plantean controversias de naturaleza contractual, 

concernientes a la responsabilidad contractual, la imprevisión, equilibrio o 

desequilibrio económico y prestaciones consecuenciales. 

El Tribunal, para decidir la situación fáctica controvertida de conformidad con el 

ordenamiento jurídico, los argumentos de las partes, los elementos probatorios y 

determinar si se dan los supuestos legales de las pretensiones o de la oposición, 

analizará, la naturaleza y régimen jurídico contractual de las partes, el tipo 

contractual celebrado y su régimen normativo, la disciplina de la responsabilidad 

contractual, del equilibrio económico y la cosa juzgada. 

1. Pretensiones Declarativas. 

1.1. Responsabilidad por daños futuros. 

Pretende COVIANDES S.A. en su demanda arbitral, se declare la responsabilidad 

del INCO por daños y perjuicios ciertos y futuros derivados de la ejecución del 

Contrato de Concesión y de la reclamación formulada al respecto por DRAGADOS, 

OBRAS Y PROYECTOS S.A.47. 

..., La pretensión declarativa de la demanda arbitral, se formula así: ."1.1.Que se declare que ef 
INCO es responsable ante el CONCESIONARIO por los dal'ios y perjuicios futuros y ciertos 
derivados de la ejecución del Contrato de Concesión 444 de 1994 y sus modificatorios y de la 
reclamación de 11 de agosto de 2005, formulada al CONCESIONARIO por parte de 
DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A.". 
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Consideraciones del Tribunal: 

a) El tipo contractual generatriz de las controversias, sus antecedentes y 

régimen normativo. 

Mediante Resolución No. 016204 de 1993, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte - Fondo Vial Nacional, ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 

066 de 1993 para la ejecución por concesión de los estudios, diseños definitivos, 

obras de rehabilitación y construcción, operación y mantenimiento del sector Santa 

Fe de Bogotá - Cáqueza - K 55+000 y el mantenimiento y operación del sector K 

55+000 -Villavicencio de la carretera Santa Fe de Bogotá - Villavicencio, en la cual 

presentaron propuestas los consorcios conformados por la CORPORACIÓN 

FINANCIERA DE LOS ANDES S.A. y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. e 

ICA S.A. de CV, ODINSA y CORFIGAN S.A. 

Declarada desierta la licitación 066 de 1993 según Resolución No. 004774 de 24 

de junio de 1994, conforme a la invitación formulada por Oficio Nº DG-9302 de 

Junio 23 de 1994, la CORPORACION FINANCIERA DE LOS ANDES S.A. y 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. presentaron oferta conjunta el 7 de julio 

de 1994, la cual se aceptó por el INVIAS mediante comunicación DG-10905 de 22 

de julio de 1994. 

Conforme al convenio de asociación suscrito el 30 de marzo de 1994 y los términos 

de su propuesta, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. y la CORPORACION 

FINANCIERA DE LOS ANDES S.A. constituyeron la sociedad "CONCESIONARIA 

VIAL DE LOS ANDES S.A. - COVIANDES S.A." según escritura pública 6997 

otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Santa Fe de Bogotá, con la cual se celebró 

el 2 de agosto de 1994, el Contrato de Concesión Número 444 de 1994. 
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El Contrato No. 444 de 1994, es contrato estatal de concesión celebrado entre una 

entidad estatal48 y una persona jurídica particular sometido al régimen jurídico 

previsto en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, la Ley 105 de 30 de 

diciembre de 1993 -en lo pertinente-y, en las materias no reguladas, al Derecho 

Privado, siéndole aplicable la preceptiva constitucional respecto de los principios 

directrices del interés público, social o general, de la función administrativa y los 

servicios públicos (Artículos 1 y 209 de la Constitución Política). 

El contrato estatal de Concesión49, ostenta nomen y tipicidad legal50, es bilateral y 

de prestaciones correlativas, de ejecución sucesiva, prolongada o progresiva en el 

tiempo, y, según su disciplina normativa, su objeto, las estipulaciones 

contractuales, la utilidad de la relación negocia! y el interés de las partes, las 

prestaciones podrán ser equivalentes, determinadas y ciertas o indeterminadas y 

determinables e inciertas y sujetas a factores contingentes desde su celebración. 

Es de la esencia de este contrato, su ejecución "por cuenta y riesgo del 

concesionario" (Artículo 32 de la ley 80 de 1993) y, por consiguiente, éste es un 

48 Cuaderno de Pruebas No. 1 - folios 000001 a 000049. Este contrato se celebró por el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y cedió al INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES -INCO-, según la Resolución 003187 de 1 de septiembre de 2003 y los 
Decretos 1800 y 2056 de 24 de julio de 2003. Las partes suscribieron otrosí número 43, 
acordando que el INCO reemplazarla al INVIAS en el contrato de concesión 444, "de tal manera 
que donde se diga INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS se entenderá INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES - INCO, y en ese sentido la entidad contratante es ésta' 
(cláusula primera y parágrafo de la misma). 

•• Corte Constitucional, Sentencia T-379 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell; Sentencia C-
250 de 1996. M.P. Hemando Herrera Vergara; Sentencia C-711 de 1996, Ponente: Eduardo 
Cifuentes; Sentencia C-126 de 1998, M.P. Alejandro Martlnez Caballero; Sentencia C-350 de 
1997, Ponente, Fabio Morón Dfaz; T-551, M.P. Drs. Alejandro Martrnez Caballero y Fabio 
Morón Dfaz; Sentencia C-647 de 1997. MP Fabio Morón Dfaz; Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, concepto del 7 de marzo de 1994; André De Laubadere., "Traité du 
Droit Administratif". París. 1934. Tit. 1-, M. Maria Diez, Derecho Administrativo, 111, Contratos, 
Función póblica, Bibliográfica Omeba, Editores Libreros, Buenos Aires, 1967, pp. 267. Roberto 
Dromi Derecho Administrativo, Edic. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1994; Femando 
Garrido., Tratado de Derecho Administrativo, T. 11, Editorial Tecnos, Madrid, 1992, pp. 358 ss; 
Enrique Sayagues Laso, Tratado de derecho administrativo, Montevideo, 2a. ed., Montevideo, 
1972, pp. 12 ss. G. Vedel, Derecho Administrativo, Biblioteca jurldica Aguilar, Madrid, 1980, p. 
708. 

50 Art. 32 de la Ley 80 de 1993, Vid. L. BIGLIAZZI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, 
Diritto Civile, T. 1, Vol. 2, UTET, Turin, n.28, pp. 647; G. DE NOVA, // tipo contrattuale, pp. 174 
ss; BUSNELLI, Tipicitá e atipicitá nei contratti, Milano, 1983. 
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elemento ( esentialia negocia) necesario e imprescindible para su existencia 

(Artículo 1501 del C. C. y 898 (2) del C. de Co.). 

No obstante, este elemento no determina su naturaleza conmutativa51o aleatoria52, 

ni precisa la asunción general e ilimitada de todos los riesgos53• 

Por principio, los riesgos constitutivos de la esencia o definición de la concesión, 

son los expresamente pactados, los inherentes a la empresa, negocio, actividad, 

gestión o explotación empresarial y comercial del concesionario54, los corrientes, 

51 Se sostiene la naturaleza conmutativa del contrato de concesión, entre otros, por Guillermo 
Fanelli Evans. "La ecuación económico-financiera en las concesiones de obra y de servicios 
públicos", en "Concesiones en Infraestructura•, Ministerio de Hacienda, CAF y Coinvertir, p. 35; 
Susana Montes de Echeverri y Patricia Mier B., "Concesiones Viales. La inadecuada 
distribución de los riesgos, eventual causa de crisis en los contratos", en "Revista de Derecho 
Público de la Universidad de Los Andes" No. 11, p. 66; Laudo arbitral de 18 de diciembre del 
2000, Tribunal de Arbitramento de Construcciones e Inversiones Santana S.A. - Prosantana 
S.A. y Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá; Laudo arbitral de 26 de enero del 2001, Tribunal 
de Arbitramento de Sociedad Orlando Riascos y Cia. S. en C. contra el FONDATT; Laudo 
Arbitral de 24 de agosto de 2001, Tribunal de Arbitramento de Concesión Santa Marta
Paraguachón S.A.- INVIAS; Laudo arbitral de 26 de noviembre de 2001 Tribunal de 
Arbitramento de RCN Televisión S.A. contra la Comisión Nacional de Televisión; Laudo arbitral 
de 26 de noviembre de 2001 Tribunal de Arbitramento de Caracol Televisión S.A. contra la 
Comisión Nacional de Televisión; Laudo Arbitral de 2 de agosto de 2002, Tribunal de 
Arbitramento de Diego Fernando Londono Reyes contra la Comisión Nacional de Televisión; 
Laudo Arbitral de 10 de noviembre de 2004, Tribunal de Arbitramento de RCN Televisión S.A. 
contra la Comisión Nacional de Televisión; Laudo Arbitral de 10 de noviembre de 2004, Tribunal 
de Arbitramento de caracol S.A. Televisión S.A. contra la Comisión Nacional de Televisión; 
Laudo Arbitral de 16 de junio de 2005, Tribunal de Arbitramento de Telecolombia S.A. contra la 
Comisión Nacional de Televisión; Laudo Arbitral de 22 de agosto de 2005, Tribunal de 
Arbitramento de Proyectamos Televisión S.A. contra la Comisión Nacional de Televisión. 

62 Los laudos arbitrales del 1 O de julio de 2000, Tribunal de Arbitramento de Occidente y Caribe 
Celular V. La Nación - Ministerio de Comunicaciones y de mayo 10 de 2000, Tribunal de 
Arbitramento de Comcel S.A. contra la Nación-Ministerio de Comunicaciones, respecto del 
contrato de telefonla móvil, sostienen su carácter aleatorio. 

53Sobre la noción de "riesgo", vid. R. DEMOGUE, Traité des Obligations, cit., No. 113; A. 
ROCHA, De la prueba en derecho, Bogotá, 1949, pp. 337 ss; M. PLANIOL et. G. RIPERT, 
Tratado práctico de Derecho Civil Francés, T. VI, Las obligaciones (Primera Parte), Trad. esp. 
Mario Díaz Cruz, Cultural Habana S.A., Habana, 1936, n. 478, pp. 668 y 669. Críticas n. 480, 
pp. 60-672; F. COSENTINI, Rischio, Teor, gen. 11 Digesto Italiano, Torino, xx, 1916, p. 1044; M. 
G. SARMIENTO GARCIA, "La teorla del riesgo y la responsabilidad civil", "Estudios de Derecho 
Privado". Homenaje al Externado en su Centenario. Publicaciones U. Externado de Colombia, 
1.986, pp. 201 y 202. Eduardo García de Enterria y Tomás - Ramón Femández, Curso de 
Derecho Administrativo, T. 1, Civitas, Madrid, 2001, Pags 737 y 738 Femando HINESTROSA, 
Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, 2002, T.1 Págs. 763 y 764; 
Niklas LUHMANN, El Concepto de Riesgo, en Las Consecuencias PeNersas de la Modernidad, 
Anthropos, Barcelona 1996, Pág. 123. C.S.J, cas. 30 noviembre. 1935, XLIII, 175 ss; 14 de 
marzo de 1938, G.J.,T.XLVI, pp. 216 ss; 14 de mayo de 1938, G.J.T.XLVI, p. 561; 3 de mayo de 
1965; Die 7 de 1943, G.J.T.LVI, p.340; 21 de febrero de 1941, G.J.T.LXI, p. 777; abril 5 de 1962, 
T.XCVIII; Mayo 18 de 1972, G.J.T. CXLII, 188. 

54 André DE LAUBADERE, Obra citada. Tomo l. Pág. 288. 
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normales u ordinarios, los "razonables", proporcionados o equilibrados", los del alea 

normal, siendo contrario a su estructura genética y funcional, a su utilidad, a la 

buena fe, a la equidad y a las directrices, reglas y principios de la contratación, 

extenderlos a todos en forma abstracta, general e ilimitada y, por tanto, inadmisible 

"que en una relación contractual de derecho público (y en cualquier relación, se 

anota), el contratista deba asumir afectaciones imprevisibles o extraordinarias, de 

suficiente entidad para afectar la estructura económica del contrato"55. 

De ordinario, la previsión, dosificación y distribución de los riesgos de la 

contratación (Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 y 1604 del C. C.) se efectúa en 

los términos de referencia, pliegos de la licitación, invitación a ofrecer, oferta o 

propuesta y en el contratos6. 

A dicho respecto, las partes son admitidas a la negociación de los riesgos de la 

contratación, en términos razonables y sin llegar al extremo de su asunción 

general, total, absoluta e indiscriminada o en términos contrarios a la obligación, ni 

excluir el equilibrio económico negocial57• 

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
Mayo 9 de 1996, Ponente, Daniel Suárez Hemández, Expediente No. 10.151. Tampoco asume 
el concesionario los riesgos de un "álea· anormal, irregular, extraordinaria o "acontecimiento -
excepcional- que frustra o excede to<Jos los cálculos que las partes pudieron hacer en el 
momento de formalizar el contrato", ni los de sucesos extraordinarios, imprevistos e 
imprevisibles al instante de la celebración del mismo, los derivados del incumplimiento de éste 
por la entidad estatal, de sus actuaciones u omisiones imputables o de sus actos 
administrativos y decisiones generales o particulares ulteriores. Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de noviembre de 1999. 

06 Numeral 5º del articulo 24 de la ley 80 de 1993. Vid. Susana Montes, Concesiones viales. La 
inadecuada distribución de los riesgos, eventual causa de crisis en los contratos. Universidad 
de los Andes Revista de Derecho Público No 11. 

57 Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, Tomas-Ramón Femández. Curso de Derecho 
Administrativo l. Edit. Civitas. Madrid. 1998. Pág. 735.; Miguel S. MARIENHOFF, Tratado de 
Derecho Administrativo. T.111-A. Contratos Administrativos. Teorla General. Tercera Edición. 
Buenos Aires Nº 781 ss: Luis Carlos CASSAGNE, El Contrato Administrativo. Ediciones 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1999. p. 82. RAUL E. GRANADILLO, Distribución de los riesgos 
en la contratación administrativa, Buenos Aires, Astrea, 1990, pp. 5 ss; Hugo PALACIOS 
MEJIA, La Concesión y la Teor/a Económica de los contratos, Universidad de los Andes Revista 
de Derecho Público No 11. 
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Al contrato de Concesión, aplica el Derecho Privado, "salvo en las materias 

particularmente reguladas• en la Ley 80 de 199358, sus estipulaciones, "serán las 

que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 

correspondan a su esencia y naturaleza• pudiendo pactarse las modalidades, 

condiciones y, "en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 

necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 

el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 

administración" 59 y, como acontece en la contratación particular, podrán acordarse 

otras cláusulas o estipulaciones que consulten los fines, cometidos, derechos e 

intereses estatales, los servicios y actividades confiadas60• 

Por otra parte, al contrato de concesión es aplicable el equilibrio económico61 es 

principio rector imperativo (Artículos 4°, numerales 3°, 8° y 9°-, 5°, numeral 1°, 14, 

25, numerales 13 y 14, 26, numeral 2°, 27, numeral 1°, 28 y 50 de la Ley 80 de 

1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y artículo 87 del C. C. A.) de la contratación 

estatal62, para cuyo efecto, los preceptos de la Ley 80 de 1993, cuanto reglas 

singulares, son de obligatoria y preferente aplicación al tratarse de una materia 

especial particularmente regulada y, en lo no previsto, aplica el Derecho Privado, 

58 El artículo 13 de la Ley 80 de 1993, dispone "De la normatividad aplicable a los contratos 
estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente 
estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particulannente reguladas en esta ley'. En idéntico sentido, el art. 8° del D.R. 679 de 1994. 

58 Articulo 40 de la Ley 80 de 1993. 

60Ley 80 de 1993, artículo 3°. 

61 Miguel MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Tomo 11, 
Buenos Aires, 1978, pp. 471-472. "Es de la esencia misma de todo contrato de concesión hallar 
y realizar. en la medida de lo posible, un equilibrio entre las ventajas acordadas al concesionario 
y las cargas que le son impuestas. La explotación de un servicio público puede ser concebida a 
priori como onerosa o como remunerativa. Las ventajas acordadas al concesionario y las cargas 
que le son impuestas, deben balancearse de manera que forme la contrapartida de los 
beneficios probables y de las pérdidas previstas. En todo contrato de concesión hallase también 
implfcita, como un cáfculo, la equivalencia honrada, entre lo que se otorga al concesionario y lo 
que se le exige. Y esté cálculo de equivalencia es esencial al contrato". 

62 Cfr. Consejo de Estado. Sección 3ª. Sentencia de octubre 24 de 1996 C.P. Daniel Suárez 
Hemández: "La ecuación financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica 
con independencia de que las partes la hubieren pactado o no". En igual sentido, Corte 
Constitucional. Sentencia C--892 de agosto 22 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Artículos 4°, 
numerales 3°, 8° y 9°-, 5°, numerales 1° y 14, 25, numerales 13 y 14, 26, numeral 2°, 27, 
numeral 1°, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y articulo 87 del C. C. A. 
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en coherencia con sus finalidades y principios (Artículos 10, C.C; 13 y 40, Ley 80 

de 1993; 8°. Decreto 679 de 1994). 

La ruptura de la simetria prestacional en los contratos estatales puede acontecer 

por · la "ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 

contratistas• (Artículo 5° numeral 1° de la Ley 80 de 1993) o por "causas no 

imputables a quien resulte afectado" (Art. 27, Ley 80 de 1993), sin excluir las 

causas reguladas en el derecho común (verbi grafía, la teoría de la imprevisión), 

entendidas y aplicadas en consonancia con el régimen prevalente63 

Por consiguiente, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal, 

procede frente a la ocurrencia de circunstancias anormales, extraordinarias o 

excepcionales, previstas o imprevistas pero inimputables a quien resulte afectado 

que alteren la ecuación o equivalencia prestacional surgida al momento de 

proponer o contratar. La alteración del contenido económico del contrato estatal, en 

últimas, encuentra sustento en la noción del "daño antijurídico" plasmada en el 

artículo 90 de la Constitución Política, con fundamento en la cual la jurisprudencia 

constitucional64 y contenciosaas ha extendido el ámbito de la responsabilidad 

63 As!, la exclusión de la imprevisión en los contratos "aleatorios" prevista en el articulo 868 del 
C. de Co, al constituir una restricción es de aplicación e interpretación restrictiva, estricta, 
limitativa y no analógica a contratos que no sean comerciales y, particularmente, a los estatales 
regidos por la Ley 80 de 1993, en los cuales, e/ equilibrio económico es principio rector 
imperativo. Aún más, el artlculo 1060 consagra en el contrato de seguro, de suyo aleatorio 
(articulo 1036), el derecho de la aseguradora para "revocar el contrato o exigir el reajuste a 
que haya lugar en el valor de la prima• cuando se presente una "agravación del riesgo• o 
variación de su identidad local por circunstancias no previsibles que sobrevengan con 
posterioridad a la celebración del contrato, lo cual, corresponde a no dudarlo a la aplicación de 
la Teorfa de fa Imprevisión por la ocurrencia de hechos imprevistos y sobreVinientes que 
agravan el estado del riesgo y por consiguiente, afectan la prestación de una de las partes del 
contrato de seguros. 

84 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de agosto 1 de 1996, Ponente, Alejandro Martinez 
Caballero, Expediente D-1111. Gaceta de la Corte Constitucional, 1996, Tomo 8, anotando: 
":"( ... ) rente al estatuto contractual es claro que si la entidad no restablece el equilibrio 
financiero del contrato su conducta es antijurídica pues el contratista tiene derecho a que tal 
equilibrio sea mantenido, por lo cual debe ser indemnizado, de conformidad con la norma 
impugnada'; Sentencia C-430 de abril 12 de 2000, Ponente, Antonio Barrera Carbonell, 
Expediente D-2585; Sentencia C-892 de agosto 22 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gü. 
Sentencia C-899 de 2003, Ponente, Marco Gerardo Monroy Cabra, Expediente D-4562. 

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
febrero 17 de 1993. Ponente, Dr. Daniel Suárez Hemández. Ref.: Expediente número 7340; En 
análogo sentido, Sentencia de 25 de febrero de 1993, expediente 77 42; Sentencia de 2 de 
marzo de 1993, expediente No. 7429; Sentencia del 12 de julio de 1993, expediente No. 7662; 
Sentencia de 13 de julio de 1993, expediente No. 8163; Sentencia a de 8 de mayo de 1995, 

Cámara de Comercio de Bo~otá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 28 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
• 1 1 
ce 

! ■ t 
'I 
:S 
~ 1 • 
~ 

j 1 ~ 

1 1 
f 1 ~ 
j 

~ 
j 1 1 
3 

1 1 
se 

) 1 ~ 

--' 

- 1 
~ 1 

1 

1 

1 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A. 
CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO-

patrimonial del Estado al desequilibrio de las relaciones jurídicas contractuales, 

cuanto fundamento ontológico de la responsabilidad patrimonial del Estado por los 

daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de las autoridades públicas, en 

cualquiera de sus esferas e independientemente de su clase, nivel, pertenencia, la 

fuente, causa u origen, licitud e ilicitud, legitimidad e ilegitimidad de la conducta, del 

quebranto de deberes genéricos y abstractos o de deberes específicos y concretos, 

de la responsabilidad concreta o abstracta, contractual o extracontractual e incluso 

de la proveniente de la formación y frustración de un negocio jurídico, en cuanto, el 

daño causado cuando no existe obligación legal ni negocia! de soportarlo, debe 

repararse. 

El restablecimiento económico, no es abstracto ni automático, se analiza, precisa y 

define en cada caso concreto, considerando la estructura contractual primigenia, 

inicial u originaria, su regulación normativa, la previsión, dosificación y distribución 

de los riesgos66 y la turbación o alteración posterior, examinando sus causas y sus 

efectos. 

La disciplina negocia! y legal del contenido del contrato acordado ab initio, es 

parámetro obligatorio e inescindible para determinar la ruptura del equilibrio 

económico y su restablecimiento bajo la óptica de los derechos y obligaciones 

existentes "al momento de proponer o de contratar", sin desconocer su estructura 

originaria y tiende a la revisión de la ~erturbación de la economía del contrato, 

"cuyo restablecimiento en últimas corresponde disponerlo al juzgador a falta de 

acuerdo conciliatorio entre las partes"67 dentro del marco circunstancias del caso 

específico. 

Ponente. Juan de Dios Montes Hemández: Sentencia de 13 de febrero de 1996. expediente No. 
11213; Sentencia del 5 de julio de 1996, expediente No. 9941; Sentencia de octubre 21 de 
1999, Expedientes acumulados 10.948 y 11.643. Sentencia de febrero 15 de 1999. Exp. No. 
11.194, Ponente Ricardo Hoyos Duque; Sentencia de mayo 18 de 2000, Ponente, Jesús Maria 
Carrillo Ballesteros; Sentencia de septiembre 18 de 2003, Ponente, Ramiro Saavedra Becerra; 
y Sentencia de Octubre 30 de 2003, Ponente, Marra Elena Giraldo Gómez. 

86 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 26 de febrero de 2004, Expediente No. 
14063. 

ffT Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Mayo 9 de 1996, Ponente, Daniel Suárez 
Hemández, Expediente No. 10.151. 
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Los "riesgos" normales de la contratación, los dispuestos en texto expreso de la ley 

en consideración al tipo contractual específico y los asumidos por las partes, 

integran la ecuación o equilibrio económico, siempre que se trate del mismo riesgo, 

esto es, conserve su identidad. La negociación del riesgo se inserta en el marco de 

circunstancias concreto, singular y específico existente al instante de proponer o 

contratar y, por consiguiente, su alteración, conversión, modificación o agravación 

por causas no imputables a quien lo asumió y también las "aleas" anormales, 

extraordinarias y excesivas, por las cuales no tenga el deber de responder, en 

cuanto rompan la estructura la paridad y equivalencia prestacional primigenia, 

legitiman el restablecimiento respectivo. 

b) El Contrato de Obra celebrado por COVIANDES S.A. y DRAGADOS, 

OBRAS Y PROYECTOS S.A. 

Para la ejecución del Contrato de Concesión y, según las previsiones contenidas 

en la propuesta del consorcio integrado por CORPORACIÓN FINANCIERA DE 

LOS ANDES S.A. y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., el Convenio de 

Asociación suscrito por éstas el 30 de marzo de 2004, constituida COVIANDES 

S.A. y celebrado el contrato No. 444 de 1994, el 27 de febrero de 1996 se suscribe 

el Contrato de Obra No. 444-001 de 1996, modificado mediante contratos 

adicionales No. 1 de la misma fecha y No. 2 de 26 de septiembre de 1996, en cuya 

parte considerativa se reseñan sus antecedentes y consigna en su Cláusula 

Preliminar, lo siguiente: 

'Ejecución del Contrato. 

El presente contrato se entiende celebrado en desarrollo y como accesorio al contrato 
de concesión para la construcción de la carretera Santafé de Bogotá-Villavicencio tal y 
como se modifique de acuerdo con las condiciones descritas en los párrafos segundo y 
tercero de esta cláusula. 

En consecuencia, todas las estipulaciones contenidas en dicho contrato de concesión 
así modificado, que tengan relación con este convenio se entienden incorporadas al 
presente contrato, así como cualesquiera modificaciones al contrato de concesión que 
en el futuro se convengan, las cuales en el evento en que reflejen condiciones distintas 
a las establecidas en este contrato, deberán hacerse de acuerdo con El Constructor en 
aquellas materias relacionadas con to establecido en este acuerdo (. . .). 
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El presente contrato desarrolla y da cumplimiento al Convenio celebrado entre 
Corfiandes S.A. y Dragados y Construcciones S.A., el 30 de marzo de 1994, en el 
Capítulo II denominado 'Bases para el futuro contrato de obra". 

Su objeto consiste en la realización de los "estudios, diseños, mantenimiento, 

Obras y suministro de equipos, que se definan en los términos de su cláusula 

preliminar, "Ejecución del contrato" para las etapas de diseño y programación y 

construcción y suministro de equipos, en el acuerdo modificatorio al contrato 444 

de 1994, que se suscriba entre el CONCESIONARIO y el Instituto Nacional de 

Vfas, salvo aquellos estudios y diseños que hayan sido materia de otros convenios" 

(Cláusula 2, Objeto) y, el alcance de los trabajos (Cláusula 3, Alcance de los 

Trabajos), su valor, forma de determinación y base de cálculo de las mayores 

cantidades de obras (Cláusula Séptima, Valor), se determina por los mismos 

parámetros. 

En lo relativo a cantidades de obra ejecutada (Cláusula Octava, 8.3, 8.3.1), costo 

por mayores cantidades de obra en la construcción (Cláusula 11), obras 

complementarias (Cláusula 25), costos por fuerza mayor (Cláusula 34), 

reclamaciones o demandas (Cláusula 43), mayores costos de la obra (Cláusula 

44), se acuerdan reglas que proyectan el contenido del Contrato de Concesión No. 

444 de 1994 y la modificación que se suscriba a éste. 

El Contrato de "Obra No. 444-001" de 1996, por tanto, es negocio jurídico de 

desarrollo, ejecución y aplicación del Contrato de Concesión 444 de 1994, al tenor 

de sus cláusulas Sexta, Parágrafo y Duodécima, por cuya virtud: 

ucLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

( ... ) 

PARAGRAFO. El CONCESIONARIO es el único responsable por la vinculación de 
personal, la celebración de subcontratos, la puesta en sitio de la maquinaria y 
equipo indispensables para ejecutar la obra y la adquisición de materiales, todo lo 
cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el INSTITUTO 
NACIONAL DE V/AS adquiera responsabilidad alguna por dichos actos por daños 
o perjuicios que causen tales actos n. 
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'CLAUSULA DUODECIMA. CESIONES Y SUBCONTRA TOS. El CONCESIONARIO 
podrá ceder parte del presente contrato a personas naturales o jurídicas con previo 
consentimiento escrito del INSTITUTO NACIONAL DE V/AS. EL CONCESIONARIO 
podrá sub-contratar parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a personas 
naturales o jurídicas que demuestren su idoneidad para la actividad sub-contratada. No 
obstante, e/ CONCESIONARIO será e/ único responsable ante e/ INSTITUTO 
NACIONAL DE V/AS por el cumplimiento de /as obligaciones del contrato, de la calidad 
de la obra y del servicio prestado. La persona a la cual se va a sub-contratar o ceder e/ 
contrato, deberá renunciar a la reclamación diplomática. EL CONCESIONARIO es el 
único responsable de la celebración de sub-contratos". (Lo destacado es ajeno al texto). 

Se trata, por consiguiente, de dos contratos diferentes constitutivos de relaciones 

jurídicas contractuales entre partes distintas. 

No obstante esta especificidad y diversidad de relaciones jurídicas, el llamado 

contrato de "obra" se estructura como un contrato coligado o conexo con el contrato 

de concesión, cuyo contenido se proyecta invariablemente en lo concerniente a los 

estudios, diseños, mantenimiento, obras y suministro de equipos, vicisitudes e 

incidencias de la economía contractual, según estipularon expresamente las partes. 

Bajo estas premisas, por lo general, el contrato de concesión origina relaciones 

jurídicas única y exclusivamente entre el Instituto Concedente y la sociedad 

Concesionaria68 y, por lo mismo, cuanto partes rectius, titulares del interés 

dispositivo, de los derechos y obligaciones69
, son las únicas legitimadas para 

68 El contrato es acuerdo dispositivo de intereses para constituir, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas celebrado por dos o más partes con plenos alcances respecto de éstas 
( norma o precepto negocia/, /ex contractus, /ex privatta, /ex negotia, pacta sunt servanda) 
y, excepcionalmente frente a terceros ( "res inter a/los acta al/Is neque nocere neque 
prodesee potest). Este principio compromisorio o impegnativo, encuentra respaldo legal, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 1.602 ("todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales"), 1603 ( "los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obligan no 
sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por ley le pertenecen a ella") del Código Civil y 871 del 
Código de Comercio ( los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en 
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural) 

69 La noción de "Parte" contractual, concierne a la titularidad de los "intereses del contrato' y 
ata/le al titular del interés, ocurra por si, directa, material y personalmente a su celebración o 
por otro u otros. En contraposición, "tercero", es quien no es parte, esto es, titular del interés 
constitutivo de la disposición, asl suscriba el contrato, por cuanto podrá celebrase por cuenta y 
en nombre del titular del interés. Francisco MESSINEO. Doctrina General del Contrato. T.I. 
Traducción R.O. FONTANARROSA, S.SENTIS MELENDO y M. VOLTERRA. Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952, "El significado ordinario de "parte· es el de cada 
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deducir los derechos, acciones y pretensiones derivados de su formación, 

celebración, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación, sin que por su 

inteligencia, se extiendan a los contratantes y subcontratistas. 

Por esto, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, cuanto concedente, no 

asume ninguna responsabilidad por los contratos celebrados por COVIANDES S.A. 

con sus ca-contratantes y subcontratistas, ni éstos, pueden deducirla sino 

exclusivamente de la Concesionaria. 

En otros términos, el concesionario es único, completo y total responsable por el 

cumplimiento de los contratos de desarrollo, ejecución y aplicación respecto a sus 

contratantes y subcontratistas, sin que éstos tengan derecho, acción o pretensión 

sino frente a él, pero respecto del concedente, puede reclamar la preservación e 

integridad de su contraprestación cuando quiera que por virtud de la ejecución de la 

concesión, por causa de su cumplimiento y desarrollo de su objeto, le fuere 

presentada una reclamación por su ca-contratante y sub-contratistas que deba 

repararles y no tenga el deber legal ni negocia! de asumir. 

En particular, la responsabilidad del concesionario por el cumplimiento de las 

obligaciones dimanadas de la concesión, le legitima en virtud de su contrato y 

respecto de su contratante, para pretender la intangibilidad de su retribución y, por 

tanto, reclamar de su contratante el daño cierto y futuro que puede experimentar 

como consecuencia de la ejecución del contrato y del desarrollo de su objeto a 

través de los subcontratos que celebre. 

sujeto, que entra en el nexo contractual. Pero parte contractual es concepto distinto del sujeto 
contractual; es distinto en el sentido de que pueden no coincidir ambos sujetos. Parte 
contractual, en efecto es un "centro de intereses" que, por regla general, resulta integrado por 
una sola persona que persigue el interés determinado". Luís DIEZ-PICAZO.: ·como partes del 
contrato deben ser consideradas aquellas personas que han emitido las declaraciones de 
voluntad o realizado el comportamiento constitutivo del negocio y que son titulares de los 
intereses reglamentados por él. La noción de terceros resulta as/ establecida en forma negativa 
o por vla de exclusión. Terceros, respecto de un contrato dado, son todos aquellos que no han 
sido autores del mismo. Sin embargo, esta clara contraposición debe ser matizada respecto de 
algunos supuestos concretos. Ante todo, como parte del contrato debe ser considerada no solo 
la persona que ha realizado los actos de declaración de voluntad, sino también sus herederos y 
causahabientes. Además, en el contrato concluido por medio de representante, es parte et 
representado o dominus negottii" En el mismo sentido, R. SCOGNAMIGLIO, Teorla general 
del contrato, Trad. Femando Hinestrosa, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 
Bogota, 1961, pp.31. 
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No sobra advertir que el daño "futuro"l0, legitima la acción de reparación, en 

cuanto no exista duda de su certeza y ocurrencia según el ponderado juicio objetivo 

del juzgador atendido el marco de circunstancias, correspondiéndole determinar su 

probabilidad, verosimilitud y posibilidad71• 

Lo anterior, explica la legitimación y el derecho del Concesionario a pretender de la 

entidad concedente su responsabilidad contractual por los daños y perjuicios, 

costos y valores derivados de la ejecución del contrato de concesión en virtud de 

las reclamaciones formuladas en razón de los contratos de desarrollo, aplicación y 

ejecución celebrados para el cumplimiento de sus compromisos, tanto más, si 

frente a sus ca-contratantes y sub-contratistas adquiere responsabilidad, está 

70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1 O de agosto de 1976, si el 
daño • no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de 
producirse, no entra en el concepto jurfdico del dailo indemnizable"; Sentencia de de 10 de 
mayo de 1977: • (. .. ) para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser 
directo y cierto .. ."; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 23 de febrero de 1990, Expediente 5701: "el dallo futuro es cierto y, por lo mismo 
indemnizable, cuando necesariamente ha de realizarse ... ~ es aquel al que "solo le falte el 
transcurso del tiempo para que se produzca .. .'. Femando HINESTROSA, La Responsabilidad 
Civil. En Escritos Varios, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pp. 694 ss: "es resarcible 
el daflo futuro sobre la medida de la certidumbre nunca absoluta, pero si dijéramos 
aproximativa, de que ocurrirá"; el daflo, "no ha ocurrido todavía, pero la proyección dentro de las 
reglas de la ciencia, técnica o def arle respectivo, permiten hacer, no una mera conjetura. sino 
un célculo aproximativo sólido". Adriano DE CUPIS. "El Dano·: Traducción de la 2•. Edición 
italiana. Editorial Bosch, Barcelona, 1.996, páginas 321 y 322, anota: "El daflo futuro es un daflo 
jurídicamente relevante en cuanto revista los caracteres de certidumbre, por lo que puede 
parificarse al daflo presente en tanto en cuanto pueda aparecer como un dallo cierto, ya que la 
simple posibilidad o eventualidad, no bastan a la hora de exigir su responsabilidad. Con la 
expresión cierto se significa tanto et interés a que afecta como el hecho que lo produce, y que 
por afectarlo motiva el nacimiento de la responsabilidad. Así retornando al ejemplo de lesión 
corporal, debe ser cierto que Ticio haya obtenido determinada ganancia profesional, la cual 
perderá por efecto del hecho dafloso; y referente al ejemplo de la epidemia, debe ser cierta 
tanto la expectativa de atribución en el perjudicado, como que en el futuro se desarrollarán los 
efectos perniciosos de la misma. Con todo, hemos podido apreciar (nüm. 38) que el lucro 
cesante al insertarse en un campo hipotético, no puede ser tildado de cierto, més que en un 
sentido relativo, por lo que, respecto de su producción futura no podrá exigirse una certidumbre 
absoluta. Bastará probar que Ticio, segün una razonable y fundada consideración, habría 
obtenido determinadas ganancias profesionales y que producida la lesión, de igual manera le es 
ya imposible adquirir. La función, que querríamos llamar profética, que corresponde al juez 
respecto a los dailos futuros, esté fundada en la posibilidad de un conocimiento, por descontado 
que imperfecto, de lo que aün no existe. Consecuencia de la imperfección de tal conocimiento 
es que baste para el derecho con que el juez lo vea relativamente cierto, con aquella 
certidumbre que permite apreciar Jo que es un proyecto futuro. La liquidación judicial del daño 
debe pretender adecuar lo més posible la sanción del daflo (resarcimiento) con la real, efectiva, 
entidad del dallo en sf (tal como hemos expuesto en los nüms. 28, 35 y 37), sin reducirse a la 
esfera del presente, aunque fuera de ella, su certeza se difumine, se desdibuje, dentro de los 
márgenes de to aproximado y de lo posible considerarse como definitivos.· 

71 MAZEAUD et CHABAS, Ler;ons de Droit Civil. Obligation. Théorie Généra/e. T. 11. 1 er Vol. 3ª 
Edition. 1991. pp. 410 y SS. 
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obligado por el costo de los bienes y servicios todos los cuales se incorporan y 

benefician a la concesión. 

Por lo demás, reposa en el expediente a folios 000001 a 00019 del Cuaderno de 

Pruebas No. 2, la reclamación económica presentada al Concesionario por 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S. A. el 11 de agosto de 2005, en la cual se 

dijo que " .... el CONSTRUCTOR aguardará para recaudar la indemnización que 

podría corresponderle, hasta la decisión arbitral que ponga fin al proceso que 

formule COVIANDES contra el INCO, para lo cual COVIANDE S deberá 

registrar en su contabilidad el presente reclamo del CONSTRUCTOR, 

atendiendo al efecto lo dispuesto en laudo arbitral de 7 de mayo de 2001, 

proferido para dirimir las controversias entre COVIANDES e INVIAS" (Se 

subraya). 12 

Por otra parte, el Consejo de Estado en Sentencia de 30 de mayo de 2002, al 

decidir el Recurso de Anulación interpuesto contra el Laudo de 7 de mayo de 2001, 

reconoció la legitimación de COVIANDES S.A. para pretender la reparación del 

daño futuro como consecuencia de la reclamación entonces formulada de 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 73 

72 Cuaderno No. 2 • folios 000001-00019. Esta reclamación económica según las certificaciones 
expedidas por Coviandes S.A. y Fiduciaria de Occidente S.A. con fecha 12 de septiembre de 
2005-anexas con la demanda- y el dictamen financiero, respuesta a la pregunta N-1 del 
Cuestionario de la Parte Convocante, se registra en la contabilidad y estados financieros de 
ambas sociedades. Los testigos Juan Carlos Barreto Tellez (11 de julio de 2006), Carlos 
Enrique Galindo Mejla (11 de julio de 2006) y José Antonio López Monis Plazas (29 de agosto 
de 2006}, relatan los antecedentes de esta reclamación respecto de la iluminación al acceso del 
túnel del Boquerón por ubicación de los postes de iluminación, la reflectividad de las sel\ales, 
sistemas de seguridad del túnel, estabilidad del muro ubicado en el kilómetro 70+200, entrega 
de predios, los diseños iniciales, los diseños definitivos, sus modificaciones, el costo total de las 
obras básicas, la diferencia entre su valor estimado y definitivo, las garantías contractuales y su 
incidencia económica. 

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 
de mayo de 2002, Ponente, Germán Rodríguez Villamizar, Expediente 20.985, anotando: "4.4 El 
análisis de la Sala . La Sala considera que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el 
tribunal de arbitramento se pronunció sobre un asunto no sujeto a su decisión, porque resolvió 
una relación jurídica ajena al contrato y al proceso arbitral. Es verdad que el tribunal de 
arbitramento valoró medios de prueba que dan cuenta de un vfnculo contractual entre 
Coviandes S. A y la sociedad Dragados y Construcciones S. A, pero no es cierto que haya 
declarado derechos subjetivos derivados de ese vfnculo contractual o haya proferido decisión 
en tomo a las obligaciones derivadas del mismo. A juicio de la Sala, el tribunal de arbitramento 
simplemente valoró unos medios de prueba aducidos por la convocante para demostrar la 
existencia de un daño material y su entidad. No es ajeno al proceso arbitral el estudio de actos 
externos al contrato, fuente de la obligación por cuyo cumplimiento se demanda, cuando su 
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Lo anterior explica porque DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., no obstante 

su condición de CONSTRUCTOR de las obras concesionadas no ejerció acción, 

derecho o pretensión alguna contra el INCO, en tanto, su relación jurídica 

contractual no vincula al Instituto Concedente sino a la sociedad Concesionaria 

frente a quien tiene todos los derechos y obligaciones de su contrato y, por tanto, 

las acciones legales y contractuales. 

Y, ello mismo explica porque no era menester su vinculación a proceso, en cuanto, 

naturalmente, una es la relación jurídica derivada del contrato de Concesión a la 

cual se vinculan las controversias y otra diferente aunque coligada la del contrato 

de "obra", circunstancia que hubiera podido legitimar a DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. para intervenir en este proceso de manera 

absolutamente espontánea, voluntaria y por su propia iniciativa, en carácter de 

existencia permite deducir uno de los elementos de la responsabilidad demandada. Sobre todo 
si se tiene en cuenta que en el contrato de consultorfa, cuyas diferencias fueron objeto del 
proceso arbitral, se acordó expresamente la facultad del contratista para subcontratar. "Cléusula 
Duodácima. ( ... ) El contratista podra subcontratar parcial o totalmente la ejecución del presente 
contrato a personas naturales o jurldicas que demuestren su idoneidad para la actividad 
subcontratada. No obstante lo cual el CONCESIONARIO será el ünico responsable ante el 
Instituto Nacional de V/as por el cumplimiento de /as obligaciones del contrato, de la calidad de 
la obra y del servicio prestado. La persona a la que se va a subcontratar o ceder el contrato, 
debera renunciar a la reclamación diplomética. El concesionario es el ünico responsable para la 
celebración de subcontratos. • (fol. 2250 c. de pruebas Nº 7) .De donde se confirma que la 
relación jurfdica derivada del subcontrato que celebró la sociedad contratista con Dragados S. 
A., no era un tema exógeno o extraflo al contrato de concesión. Aceptar lo argumentado por la 
recurrente serfa tanto como decir que cuando se demanda la responsabilidad de la 
Administración por ef incumplimiento de un contrato de obra púbfica, el juez no puede vaforar 
medios de prueba que dan cuenta de /os contratos de alquiler de maquinaria, arrendamiento de 
locaciones o de adquisición de materiales, que realizó el contratista para ejecutar la obra y cuyo 
cumplimiento se vio afectado con Tos efectos negativos que el incumplimiento de la 
Administración le causó. Si la convocante, con el objeto de demostrar la existencia y cuantla de 
tos perjuicios materiales que alegó, aportó pruebas relacionadas con los actos que realizó para 
cumplir las prestaciones que adquirió por virtud del contrato de concesión celebrado con 
INVIAS, al tribunal de arbitramento le correspondla valorarlas para determinar la entidad del 
dallo, como en efecto lo hizo. El tribunal de arbitramento consideró que se habfan causado a la 
concesionaria perjuicios ciertos, de los cuales algunos eran actuales y otros futuros, no 
consolidados en su patrimonio, pero cuya ocurrencia aparee/a debidamente. comprobada en el 
expediente con medios de prueba que daban cuenta de la existencia de obligaciones entre 
Coviandes y Dragados. Los érbitros advirtieron que si bien Coviandes no habla indemnizado a 
Dragados por los perjuicios que habla sufrido como consecuencia del incumplimi1mto del 
subcontrato de obra que hablan celebrado los dos, jurldicamente si estaba obligada a hacerlo, 
con lo cual dedujo que se trataba de un perjuicio no consolidado en el patrimonio de Coviandes, 
pero absolutamente cierto en razón del deber reparatorio que le es exigible por el dallo irrogado 
injustamente a su subcontratista, como resultado def incumplimiento del INVTAS. Como en la 
demanda se pidió la condena al reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos por la 
contratista, dentro de elfos deben entenderse incorporados no sófo Tos perjuicios presentes sino 
también los futuros cuya certeza hubiere demostrado en el curso def proceso. (. .. ) De lo 
expuesto concluye entonces la Sala, que ef tribunal de arbitramento no excedió los /fmites de su 
competencia legal y funcional, que el laudo arbitral no presenta incongruencia entre fo pedido 
por el convocante y fo resuefto, y por tanto no se encuentra viciado de nufidad afguna, pese a lo 
expuesto por el impugnante·. 
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litisconsorte facultativo, coadyuvante o interviniente adhesivo al tenor del artículo 

52 del Código de Procedimiento Civil. 

Con los lineamientos precedentes, el Tribunal, concluye: 

Para el Tribunal, en rigor, la legitimación deviene de la relación jurídica contractual 

que vincula al Concedente y al Concesionario, esto es, del Contrato de Concesión 

No. 444 de 1994 por el cual celebró los contratos de desarrollo, aplicación y 

ejecución para la construcción de las obras y por cuya causa está obligado legal y 

contractualmente a responder por sus costos y a reparar los daños y perjuicios a 

sus subcontratistas, tanto cuanto más si las mismas se incorporan a la concesión y 

constituyen su cumplimiento. 

Por ello, advierte el Tribunal, que la responsabilidad controvertida en este proceso, 

se analiza y decide desde la perspectiva del Contrato de Concesión No. 444 de 

1994 y de la ejecución de las obras concesionadas bajo sus términos, condiciones 

y reglas singulares. 

1.2. Reconocimiento de daños. 

En consecuencia de la pretensión precedente, al no ser causante de los daños y 

perjuicios ciertos y futuros, conforme a las salvedades consignadas en el 

documento de "DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL CONTRATO, EJECUTADA A 

25 DE SEPTIEMBRE DE 1999'174. solicita el reconocimiento de los valores, costos 

y extracostos por los siguientes conceptos_ 75 

74 "10.a. Iluminación accesos al Túnel del Boquerón"; "10.b. Delineadores de ruta y seilales 
vertical"; "13.c. Estabilidad muro del 70+200'; "13.e. Sistemas de seguridad del Túnel"; "13.f. 
Sobrecostos demora entrega de predios"; "14. Garantía de construcción". 

75La pretensión declarativa de la demanda arbitral, se formula asf: "1.2. Que, en consecuencia 
y debido a que el CONCESIONARIO no fue el causante de los dailos y perjuicios que le han 
sido reclamados por parte de DRAGADOS, OBRAS Y PROYECTOS S.A. en la citada 
reclamación de 11 de agosto de 2005, se declare que el INCO debe reconocerle los valores, 
costos, extracostos y perjuicios que resulten de los siguientes conceptos: Iluminación de los 
accesos al Túnel del Boquerón; delineadores de ruta y seilales verticales; estabilidad del muro 
del 70+200; sistemas de seguridad del Túnel; sobrecostos por la demora en la entrega de los 
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1.2.1. Iluminación de los accesos al Túnel del Boquerón y delineadores de 

ruta y señales verticales. 

Para COVIANDES S.A. no es procedente la deducción efectuada por la 

lnterventoria en cuantías de $196.485.313,00 por "Iluminación Accesos Túnel del 

Boquerón" y de $36.277.556,00 por "Delineadores y señales verticales" al liquidar 

la garantía de mayores cantidades de obra en la suma total de $9.107.802.702 de 

junio de 1994, cuyo monto ascendía inicialmente a $9.340.565.571 de junio de 

1994, y, por ello, solicita el pago del saldo con sus intereses corrientes y moratorios 

de conformidad con la cláusula trigésima sexta del contrato. 

Consideraciones del Tribunal: 

En el documento "DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL CONTRATO, EJECUTADA A 

25 DE SEPTIEMBRE DE 1.999", suscrito por COVIANDES S.A. y el Director de 

interventoria, "Cálculo de la Garantía por Mayores Cantidades de Obra• - "Valor a 

reconocer al Concesionario por garantía de mayores cantidades de obra", se 

reconoce un valor total de $9.340.565.571 y un saldo a pagar de $9.107.802.702 

con "DEDUCCIONES A LA GARANTÍA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA" 

de $232.762.869 correspondientes a $196.485.313 por iluminación, proyectores, 

lámparas y cableado de los accesos al Túnel Argelino Durán Quintero, $1.514.436 

por delineadores de ruta tramo 2 y $34.763.120,00 por señales verticales del 

Tramo 3.Sobre este respecto, el dictamen pericial financiero, indica: 

"HECHO No. 3: 

"Iluminación De los accesos al Túnel del Boquerón y delineadores de ruta y 
señales vertical. 

predios; y régimen de garantías contractual". 
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En el documento ªDetenninación del costo de construcción correspondiente a la obra 
básica del contrato•, en la parte de la liquidación del ªValor a reconocer al Concesionario 
por garantía de mayores cantidades de obra', hacen las siguientes deducciones: 

Iluminación al túnel A. D. Q. 
Delineadores de Ruta Tramo 2 
Seilales Verticales 
Total deducciones 

$196.485.313 
$ 1.514.436 
$ 34.763.120 
$232.762.869 

Las razones que tuvo la interventoria para rechazar los costos de iluminación de los 
accesos al Túnel Argelino Durán Quintero, fueron expuestas en e/ oficio 
C222. 6. 2/0390/00 de la Unión Temporal Restrepo y Uribe Ltda. BDO audit. Age Ltda., al 
Instituto Nacional de Vías, en el que dice: 

ªEl concesionario insta/6 postes de iluminación a borde de berma, dentro de la 
cuneta de drenaje en /os accesos al túnel Argelino Duran Quintero, lo cual ha sido 
rechazado por el /NV/AS y la lnterventoría, porque presentan peligro potencial para 
la seguridad de los usuarios de la vía y porque obstruyen el drenaje nonnal de la 
cuneta de la vía. En consecuencia, la lnterventoría ha requerido en varias 
oportunidades corregir la posición de estos postes, sin que estas solicitudes hayan 
sido atendidas por el Concesionario, quien argumenta que los postes están 
instalados con base en la única norma existente en e/ País. 

ªLa interven/orla ha manifestado reiteradamente al Concesionario que la norma 
utilizada para la instalación de los postes aplica solamente para áreas urbanas, y por 
lo tanto no se acepta la ubicación de los postes sobre la cuneta de drenaje, En 
consecuencia se ha comunicado que e/ valor correspondiente (11% del valor 
global de la iluminación del túnel y los accesos/ será descontado de /a garantía 
por mayores cantídades. No obstante, este valor se reconocerá a/ 
Concesionario cuando se ejecuten las obras correctivas del caso. n 

En ese mismo oficio, las razones que tuvo la interventoría para rechazar los costos 
correspondientes a la seilalización vertical Tramos 2 y 3 fueron: 

ªEl papel ref/ectivo y e/ material del tablero de las seña/es verticales instaladas en e/ 
Tramo 3 y de los delineadores de ruta instalados en el Tramo 2 de la carretera, no 
cumplen con la Especiftcación Particular 51 P. Esta seña/es se descontarán de la 
garantía por mayores cantídades de obra, y se 18Conocerán cuando e/ 
Concesionario realice los correctivos del caso.• 76 (Lo destacado es ajeno al 
texto). 

En punto de las correcciones solicitadas a COVIANDES S.A. por la interventora del 

contrato Unión Temporal Restrepo y Uribe Ltda. BDO Audit Age, en los postes de 

iluminación de los accesos el túnel Argelino Durán Quintero, señalización vertical 

del tramo 2 y delineadores de ruta del tramo 3, el perito técnico Santiago Henao, 

constató su ejecución en las visitas de inspección a la vía realizadas entre 

76 Respuesta a la pregunta 3.5 del Cuestionario de COVIANDES. Anexas al dictamen pericial 
rendido por el perito Santiago HENAO PÉREZ. la correspondencia cruzada entre la 
interventoria y la concesionaria al respecto. 
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septiembre y octubre de 2006, expresando "que de las 80 unidades relacionadas, 

las cuales, a la fecha, se encuentran correctamente ubicadas, no se evidenció 

cambio en 33 luminarias, es decir el 41. 25% del total" y (Respuestas Pregunta 1 y 2 

Cuestionario de Coviandes) y concluyendo: 

"Realizada la visita de inspección y comprobación del día 21 de octubre de 2006, de la 
cual queda registro fílmico, cuyo medio magnético original se anexa al presente 
experticio, (ver Anexo DVD), y revisada la Normatividad vigente, expreso lo siguiente: 

a- Aunque no existe una especificación concreta sobre la localización de Postes de 
Iluminación en carreteras en Colombia, la ubicación actual y corregida de éstos, 
acatando las observaciones de lnterventoria y siguiendo un criterio profesional en 
relación con la mejor aplicación de Normas existentes sobre el particular, (Normas de la 
Empresa de Energía de Bogotá), están com,ctamente ubicadas, por lo cual 
conceptúo y determino que los Postes de Iluminación de los Accesos al Túnel • Argelino 
Durán Quintero", están Ubicados en forma segura para la circulación vehicular, retirados 
de las cunetas, de acuerdo con las características propias de este Proyecto. 

b- Con los datos obtenidos en campo (ver inventario anexo y video) se confrontó la 
señalización vertical actual del Tramo 2 con lo observado por interventor/a (U. T. 
Restrepo y Uribe Ltda. - BDO Audit - Age,) respecto a ubicación y requerimientos, 
según la norma. Resultado de este ejercicio aparece condensado en la TAB, 
denominada "Señalización Vertical Tramo 2 - Cumplimiento según observación de 
lnterventoría" 

De las tablas anteriores se puede concluir: Que las observaciones de interventoria en 
cuanto a ubicación. dimensiones y tipo de señal vertical fueron acatadas por el 
concesionario. 

En cuanto a la observancia del tipo de tableros y papel reflectivo hecha sobre las 
señales verticales instaladas en los ramales de la intersección (Km 13 +500) 
{Delineadores de curva horizontal), se encontró que están fabricados con lámina 
galvanizada y grado de reflectividad llamado "alta intensidad". La especificación 51 P, 
habla de que deben ser elaboradas en lámina de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio modificado con acrílico y estabilizador ultravioleta, además debe aplicarse 
sobre toda la superficie de la cara frontal con una lámina reflectiva del grado "alta 
Intensidad". Sin embargo se observa que para el caso particular de delineadores 
de ruta contemplan fa especificación que les corresponde es la particular 51 P1 la 
cuál no especifica material alguno y según el Manual de Señalización pueden ser 
en lámina galvanizada y grado ingeniería. Cabe manifestar que en cuanto al grado 
de reflectividad se han instalado en grado "alta intensidad" como se mencionó 
anterionnente. 

e-Respecto de los delineadores de curva, para el Tramo 3, se pudo constatar la falta 
de ellos en una parte de las curvas circulares del trayecto en el sentido Bogotá -
Vil/avicencio, según consta en el video anexo (Archivo denominado: visita túnel 
2.mpg). 

Finalmente se detennina que la señalización existente tiene las dimensiones y 
ubicación adecuadas solicitadas por el Manual de Señalización. (Las dimensiones 
de O. 75 m x 0.90 m para los delineadores son las apropiadas de acuerdo con la 
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velocidad de diseño de los tramos de la vía y por las condiciones de visibilidad por los 
alineamientos horizontal y vertical y por /as condiciones meteorológicas de niebla baja 
en gran parte del dfa en e/ sector y la debida distancia de retroceso con respecto de la 
defensa metálica (bi-onda)' (Respuesta Pregunta 3, Cuestionario. Lo destacado es 
ajeno al texto). 

En respuesta a la solicitud de aclaraciones y complementaciones, indica: 

•a-Respecto a los postes de iluminación se deia en claro que después de las 
visitas de inspección realizadas por este perito se encontró que todos están 
cumpliendo con las observaciones hechas en su momento por la interventoria en 
cuanto a localización. Por lo demás sus características cumplen con lo diseñado 
por el concesionario. 

Respecto a la señalización vertical del tramo 2 se aclara que, de acuerdo con lo 
absuelto en el punto 5.2 pregunta 3 del expertlcio, ésta señalización está de 
acuerdo y cumple con lo diseñado por el concesionario. 

Cuando en la Tabla 5.1 'Ubicación actual (octubre de 2006) de postes de iluminación -
accesos túnel Argelino Durán Quintero (abscisa KO + 580 a K4 + 710) página 5.3 del 
Dictamen inicial, en /a columna de Observaciones se afirma que •no se evidencia" pudo 
haberse entendido equivocadamente y por lo tanto este texto debe interpretarse 
como que no existe un rastro o huella de que el poste haya sido reubicado y que 
por lo tanto la distancia de instalación del poste de dicha luminaria fue la 
adecuada desde un principio. 

b-Dado que la pregunta no fue formulada inicialmente, es imposible aclarar cual fue la 
norma para la instalación del sistema de iluminación. Sin embargo lo que se puede 
complementar es que los postes de iluminación cumplen con la distancia lateral mlnima 
exigida por el Manual de Señalización 'dispositivos para la regulación del tránsito en 
cal/es, ca,reteras y cic/orrutas de Colombia" aprobado por el Ministerio de Transporte en 
Mayo de 2004 por la resolución 1050, distancia que se puede observar en la Figura 5.2 
de dicho manual, la cual es de 30cm a partir del borde de la berma como mínimo y en e/ 
caso que nos ocupa esta distancia supera este valor. Adicionalmente se recuerda que la 
construcción de los túneles de Bijagua/ y Buenavista fue posterior a la de El Boquerón". 
(Lo destacado es ajeno al texto). 

En suma, conforme al dictamen pericial técnico, las correcciones solicitadas por la 

interventoría fueron realizadas por COVIANDES S.A. siendo pertinente el 

reconocimiento de las sumas deducidas. En el mismo sentido se pronuncia el señor 

Agente del Ministerio Público en su concepto, el cual, sobre el particular comparte y 

acoge el Tribunal. 

Por tanto, se ordenará el pago, pero éste se efectuará en la fecha en que en el 

Tramo 3, se efectúe la parte faltante de los delineadores de las curvas circulares 
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del trayecto en el sentido Bogotá - Villavicencio, según constatación del perito y el 

video anexo al dictamen (Archivo denominado: visita túnel 2.mpg). 

Esta pretensión prospera. 

1.2.2. Estabilidad del muro del 70+200. 

La parte Convocante pretende se reconozca la suma de $288.298.185 de Junio de 

1994 por este concepto que la interventoría rechazó aduciendo razones 

improcedentes. La Parte Convocada se opone por cuanto, las fallas en la 

cimentación del muro son imputables al Concesionario por su defectuosa 

investigación geotécnica y, de vincularse a la inestabilidad de la zona, existe cosa 

juzgada en lo relativo a sus costos en los Tramos 2 y 3, en virtud del Laudo Arbitral 

de 29 de julio de 2004 y no podría el Tribunal decidir el fondo de esta pretensión. 

Advierte, en todo caso, la improcedencia de ajustes con el IPC e intereses 

comerciales. 

Consideraciones del Tribunal: 

1ª. El Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, decidió, entre otros aspectos, 

controversias relativas a las obligaciones y costos del manejo, control y mitigación 

de las inestabilidades en los Tramos 2 y 3, disponiendo su asunción compartida por 

las partes en las proporciones señaladas y los pagos respectivos. 

No obstante, la diferencia específica planteada en la demanda de este proceso, no 

se conoció ni decidió con anterioridad, pues atañe al reconocimiento de costos 

incurridos por la falla de cimentación del muro, rechazados por la interventoría y 

está contenida en la reclamación formulada por DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. a COVIANDES S.A. el 11 de agosto de 2005, en fecha 

posterior a 29 de julio de 2004. El Concesionario, considera improcedentes las 

razones expuestas por la interventoría para rechazar el reconocimiento de los 

costos e invoca la inestabilidad de la zona donde se construyó. Por el contrario, el 
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Concedente, en sus medios defensivos, le atribuye la responsabilidad e 

imputabilidad. Por consiguiente, la definición de la responsabilidad e imputabilidad, 

causa de fallo del muro y, en particular, si concierne o no a la inestabilidad de la 

zona o a la conducta del Concesionario, así como la justificación de la negativa de 

la interventoría, son cuestiones concretas no conocidas ni decididas por el Tribunal 

anterior y, por ende, no amparadas por la cosa juzgada. Análogamente, respecto 

de la actuación o inoperancia de la cosa juzgada pueden suscitarse controversias 

entre las partes, en cuyo caso, el juez natural del contrato, la reconocerá o negará 

y, en este último evento, decidirá el fondo de la diferencia. 

21'.En tomo de la reclamación de COVIANDES S.A. el dictamen pericial financiero, 

expresa: 

'HECHO No. 4: 

Estabilidad Del muro del 70+ 200 

El valor reclamado por concepto de "Estabilidad del muro del 70+200, asciende a la 
suma de$ 288.306.925. Dicho valor de acuerdo con /as actas de obra, corresponde a la 
ejecución de /os siguientes ítems: 

Concepto de obra Precio Cantidad Valor total de 
Unitario ejecutada la obra en$ 

Excavaciones en material común 705 28.556.00 20.131.980 
de cortes canales v orestamos 
Acarreo de materiales hasta 1.855 97.040.70 180.010.499 

botaderos 

Terraplenes 1.074 17.238.50 18.514.149 

Pedrapienes 920 14.725.40 13.547.368 

Paraguas de micropilotes D=101 
mm 54.949 1.021.00 56.102.929 

Total 288.306.925 

FUENTE: Actas de obra, cantidades de obra ejecutada tomada del anexo ad1unto al oficio 
C.222.6.2/0390/00 del 23 de febrero de 2000, de la lnterventorfa. 

El informe que presenta la lnterventoría para rechazar el pago de dichas obras, 

extractado del oficio C222.6.2/0390/00 del 23 de febrero de 2000, fue: 

'El tratamiento con inyecciones tipo jet grouting ejecutado en la cimentación del muro de 
contención. Localizado en la abscisa K70+250 del Tramo el Antojo - Puente Real, para 
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detener el movimiento causado por fallas en dichas cimentación, es imputable al 
Concesionario, debido a que dicho tratamiento se requirió por fallas en la estruct.ura, 
presentadas durante la construcción, por deficiencias en la investigación geotécnica y 
errores de construcción que conllevaron a cimentar el muro sobre un suelo no apto para 
la estructura, tal como se anotó al Concesionario en nuestras comunicaciones 
7.812133/98, 7.8/2485198 y 7.8/007fJ/99 del 25 de septiembre de 1998, 12 de noviembre 
de 1998 y 14 de enero de 1999 respectivamente. En consecuencia, el costo de /os 
trabajos en mención es a cargo del Concesionario.· 

El dictamen pericial técnico del Ingeniero Héctor Parra, precisa la localización del 

muro de contención del K70+200 en la zona Lupas de Caraza {Respuesta Pregunta 

84 a, Cuestionario COVIANDES)77, afectada de tiempo atrás por "problemas 

regionales de inestabilidad" {Respuesta Pregunta 84 b, Cuestionario 

COVIANDES)78, describe los diseños presentados y la atención por el 

CONCESIONARIO, durante su ejecución de los requerimientos de la interventoria 

sobre el diseño típico de los muros de contención en general contratados por el 

INVIAS79, indicando que su construcción se adelantó entre enero y mayo de 1998 

con control de calidad de DIS L TDA. 

La conformación y compactación del Terraplén "del cual el muro K70+215/315 es el 

muro de pata se comenzó en mayo de 1998 pero se detuvo en junio de 1998 

cuando se presentó la falla de la cimentación del muro (. .. ) a finales de mayo de 

1998. Cabe anotar que en el informe final de control de calidad realizado por 

DIS Ltda. esta falla del muro 1<70+2151315 no se encuentra calificada como 

una anomalía, como se puede comprobar en la Tabla 7" {Respuesta Pregunta 

84 c, Cuestionario COVIANDES). 

n "Con esto se puede concluir que el muro de contención del K70+200 o K70+215/315 
(K17+000 abscisado definitivo) si se localiza en la zona Lupas de Caraza•. 

"' ·sr. Esta zona ha sido de tiempo atrás identificada como de problemas regionales de 
inestabilidad. La zona se ubica sobre la Formación Chipaque, rocas arcillolitas cubiertas por 
gruesas capas de coluviones saturados( ... )" 

79 "La interventorla de los disenos, Consultarla Colombiana, si realizó comentarios 
concernientes a los muros de contención en los comités de obra que tuvieron lugar entre 
octubre de 1996 y enero de 1997, los cuales fueron discutidos en los comités de obra y en las 
reuniones de especialistas { ... ) De la información que tiene el perito, se puede concluir que el 
CONCESIONARIO y por ende el disenador, INGETEC, si tuvieron en cuenta los comentarios 
realizados por la lnterventorla y realizaron los cambios pertinentes, a excepción del tema 
estructural el cual queda pendiente en el Acta de Obra No 10 de 15 de enero de 1997. Cabe 
aclarar que durante la etapa de diseno inicial los temas discutidos fueron en general de todos 
los muros de contención del tramo 3. Nunca se realizaron comentarios sobre un muro 
especifico, es decir, no se realizaron comentarios sobre el muro de pata del abscisado 
1<70+215/315 del abscisado de construcción". 
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Precisa que el movimiento que afectó el muro ocurrió bajo su propia estructura, 

sólo afectó el muro 80 y el tratamiento de jet grountíng 81 utilizado es normal y 

corriente82• 

La falla, de acuerdo con las conclusiones del dictamen pericial técnico rendido por 

el perito Héctor Parra, está vinculada a la cimentación estructural, expresando que 

en los diseños iniciales elaborados por INGETEC, sobre los aspectos geotécnicos 

reales encontrados in situ, se anotó: 

·1 - Se debe garantizar una capacidad parlante en e/ suelo de cimentación de 2. O 
kglcm2 mínimo y/o una resistencia a la compresión inconfinada no menor de 2. O 
kglcm2. En caso de no cumplirse con este requerimiento, se deberá mejorar e/ suelo de 
fundación. 

2 - Los diseños típicos se ajustarán a las condiciones rea/es encontradas en e/ terreno·. 

80 Respuesta Pregunta 84 e, Cuestionario COVIANDES "No. El movimiento que afectó al muro 
se localizó bajo su propia estructura y alrededores inmediatos, y solo afectó al muro. Este 
movimiento ocurrió a mediados del ano 1998 durante la construcción de la variante 3. 7 Lupas 
de Caraza II de la vía Bogotá- Villavicencío (ver PREGUNTA B.4.c en la que se transcnbe la 
cronología de la construcción del muro 1<70+215/315). ( ... ) Durante la construcción del muro de 
pata de la abscisa de construcción 1<70+215/315 costado izquierdo se produjo una falla que se 
exteriorizó en un asentamiento pronunciado de la cimentación del muro recientemente 
construido. La solución para detener el movimiento fue descargar el muro, es decir, retirar el 
material de terraplén de la vía el cual se encontraba en un estado avanzado de colocación y 
construir un recalce de la cimentación por medio de inyecciones de concreto a alta presión (jet 
grouting). El movimiento del muro se produjo a finales de mayo de 1998 y el retiro del material 
de terraplén y excavación del terreno natural en la parte exterior del muro se produjo entre junio 
y noviembre de 1998". 

81
"( ... ). 9. Tratamiento jet grouting En la comunicación DT-2871 de 13 de octubre de 1998 

COVIANDES envla el diseno del tratamiento de jet grouting para el muro K70+215/315. El 
tratamiento de recalce de la cimentación mediante ejecución de inyecciones del tipo jet grouting 
en el suelo de fundación hasta alcanzar un estrato de lutila dura y sana se realizó en el mes de 
noviembre de 1998. El interventor en la comunicación 7.812485/98 del 12 de noviembre de 1998 
asume que el CONCESIONARIO realizó una exp/oreción del suelo y amllisis de estabilidad pare 
asegurar una estabilidad de la obra. La imputabilidad del tratamiento de jet grouting (ver Anexo 
15 sobre información técnica del jet grouting) por parte de la interventorfa siempre fue la misma. 
El interventor concluye que el costo del tratamiento por jet grouting es a cargo del 
CONCESIONARIO, debido a que dicho tratamiento se requirió por fallas en el diseno del muro 
por deficiencia en la exploración geotécnica, enores que conllevaron a cimentar el muro en un 
suelo no apto. La imputabilidad del muro se puede encontrar en las siguientes comunicaciones: 
7.812133/98 de 25 de septiembre de 1998, 7.812485/98 del 12 de noviembre de 1998, 
7.8/0076199 de 14 de enero de 1999, 6.2/0390,t)0 de 23 de febrero de 2000 (ver 
comunicaciones completas en el Anexo 14) y en el Informe Final de la Interventor/a de 
construcción". 

82 Respuesta Pregunta B4 d, Cuestionario COVIANDES: "Sí se puede considerar normal la 
utilización del jet grouting para un muro de este tipo, sobre todo si se trata de una reparación de 
la cimentación fallada de una estructura ya construida( ... )". 
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Igualmente, el perito, reseña la elaboración de tres sondeos geotécnicos por 

DRAGADOS entre el 1 y el 9 de noviembre de 1997, cuyas conclusiones sobre la 

cimentación del muro K70+215/315, se exponen en la comunicación 

ANTOJO/CV/CP/161-N-9 del 16 de diciembre de 1997 anexa a la de COVIANDES 

GG-2263 del 18 de diciembre de 1997: 

"No se incluyó en el diseño un meioramiento de la fundación mediante un recalce 
en concreto ciclópeo ya que a poca profundidad se encuentran areniscas 
cuarcíticas muy duras y de excelente capacidad portante (tal como lo muestran 
los sondeos que se anexani las cuales servirán de suelo de fundación.". (Lo 
destacado es ajeno al texto). 

Precisa que al efectuarse el retiro de material de terraplén se encontró: 

"8. Retiro de material de terraplén y excavación del terreno natural en la parte exterior 
del muro. Cuando la cimentación del Muro 1<70+2151315 falló, para solucionar el 
problema se comenzó a retirar el material del terraplén. Esta actividad se ejecutó entre 
junio y noviembre de 1998. Además del retiro del material de terraplén, se efectuó la 
excavación del terreno natural en la parte exterior del muro del 1<70+2151315, según 
comunicación 7. 8/2485198 del 12 de noviembre de 1998 por parte de la Interventor/a de 
construcción. La lnterventoría resalta que baio los módulos 1 y 10 los materiales 
encontrados no concuerdan con los sondeos STC2 y ST-C3 realizados en las 
inmediaciones del muro. Al respecto la interventoría comenta que e/ 
CONCESIONARIO informó que la cimentación del muro se realizaría sobre 
areniscas cuarciticas muy duras y de excelente capacidad portante y que en las 
excavaciones realizadas se encuentra que la cimentación del muro fue realizada 
sobre material co/uvial conformado en mayor proporción por matriz arcíl/osa con 
un contenido menor de bloques de arenisca, cuyas características de resistencia 
son bien diferentes de fas esperadas de fas areniscas cuarcíticas". (Lo destacado 
es ajeno al texto). 

Concluye que una apropiada investigación geotécnica y los resultados de los tres 

sondeos geotécnicos por DRAGADOS entre el 1 y el 9 de noviembre de 1997, 

hubiera permitido al CONCESIONARIO establecer que el suelo de cimentación era 

material coluvial conformado en mayor proporción por matriz arcillosa de 

características de resistencia diferentes de las areniscas cuarcíticas: 

'Sí. Con una apropiada investigación geotécnica, el Concesionario hubiera podido 
elaborar diseños adecuados a la realidad del sitio del muro del K70 + 250/350 y haber 
llegado a la conclusión de que se requería de un mejoramiento de los suelos a nivel de 
fundación por constituirse el perfil estratigráfico de coluvíones en matriz arcillosa. 
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De hecho, los 3 sondeos geotécnicos realizados por Dragados para el diseño del muro 
suministran esa información, pero no fue adecuadamente utilizada. De la memoria del 
sondeo# 1 se puede leer: (Anexo 12) 

De 1, 6 a 6, 8 m de profundidad: "Fragmentos de arenisca gris cuarcfticas muy duras y 
un banco de caliza fosi/ífera bien cementada dura· 

De 6,8 a 11,5 m de profundidad: "Fragmentos de /utita dura algo tectonizada intercalada 
con arenisca gris muy dura y caliza fosilífera bien cementada" 

Y en el sondeo # 3, desde 2 hasta 8,5 m de profundidad: "Fragmentos de arenisca 
cuarcitita gris claro, muy duras, con intercalaciones de /utita gris carbonosa y grava 
delgada angular" 

De las descripciones transcritas se concluye que lo que se está describiendo es un 
colusión y no una secuencia de rocas competentes" (Respuesta pregunta C1, 
Cuestionario INCO). 

La falla del muro aconteció "bajo su propia estructura", sólo afectó al muro y su 

causa eficiente según el dictamen pericial refiere a la cimentación estructural por 

las condiciones del suelo que exigían una mayor diligencia y cuidado, 

particularmente, en zonas cuya inestabilidad era conocida. Por consiguiente, la 

causa no está vinculada a la inestabilidad de la zona, sino a un error a propósito de 

las características y condiciones del suelo. 

Para el Tribunal, son indicativas las observaciones previas de INGETEC sobre los 

aspectos geotécnicos reales encontrados in situ y los resultados de los sondeos 

geotécnicos realizados por DRAGADOS respecto de las condiciones del suelo y 

las exigencias técnicas de cimentación. No obstante, el Tribunal, no puede ignorar 

que tanto COVIANDES S.A. cuanto el INVIAS conocían naturalmente las 

advertencias de INGETEC y los resultados de los sondeos geotécnicos de 

DRAGADOS. 

Por ello, estima que el costo reclamado por estabilidad del muro debe asumirse por 

ambas partes, porque conocían con antelación las características del suelo, la 

cimentación y los riesgos y, no obstante, se aprobó y ejecutó su construcción. 
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Empero, por las razones expuestas con acierto por el INCO en su alegato de 

conclusión y el concepto del señor Agente del Ministerio Público, el Tribunal 

considera que si bien no es procedente denegar en su totalidad esta pretensión 

debido a la participación de ambas partes, la del CONCESIONARIO en la 

ocurrencia del daño, ostenta un grado mayor y, por ello, el Tribunal dispondrá que 

los costos sean asumidos así: el noventa por ciento (90%) por el 

CONCESIONARIO y, el diez por ciento (10%) por el INCO. 

La pretensión prospera parcialmente. 

1.2.3. Sistemas de seguridad del Túnel del Boquerón. 

Pretende COVIANDES S.A. el reconocimiento de $257.696.400,00 de junio de 

1994 por la instalación de equipos de seguridad en el Túnel del Boquerón, entre 

otros, la red contra incendio, la señalización variable y el circuito cerrado de 

Televisión, adicionales a los que debía suministrar, instalar y montar según el 

alcance de su diseño definitivo aprobado. 

El INCO se opone a esta pretensión, de una parte, porque nunca se autorizó la 

ejecución de las obras complementarias, ni suscribió acta de acuerdo, documento 

contractual alguno, ni las órdenes del interventor podrán darse verbalmente 

(artículos 32-ordinal 2°-y 39 Ley 80 de 1993) y, de otra parte, porque de ellas no 

se deriva ningún beneficio. En cualquier caso, advierte la improcedencia de ajustes 

con el IPC e intereses comerciales. 

Consideraciones del Tribunal: 

1ª. Conforme al dictamen pericial técnico rendido por el Ingeniero Santiago Henao 

Pérez, el alcance inicial del sistema de seguridad del Túnel propuesto por 

COVIANDES se describe en el "Anteproyecto del Túnel del Boquerón" fechado a 

enero de 1995 y aprobado por el INVIAS (Respuesta a la pregunta 4 de INCO -
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punto 5.4)83, equipos todos "instalados y en funcionamiento" (Literal e), respuesta a 

la solicitud de aclaración al Punto 4.1 formulada por el INCO). 

Con posterioridad, en virtud de tragedias ocurridas en Túneles y el cambio de las 

tecnologías, COVIANDES S.A. con oficio GG2215 de junio 3 de 1999, solicitó del 

INCO, la "aprobación de obras complementarias para el Túnel de "El Boquerón" 

(sistemas de seguridad adiciona/es y de prevención de incendios) de conformidad 

con lo estipulado en el contrato de concesión 444 de 1.994, cláusula vigésima 

primera• con la "implementación e instalación de los equipos más avanzados de 

prevención y de control de incendios en túneles de más de 800 metros, según las 

normas internacionales NFPA 502 actualmente vigentes cuyos equipos y 

elementos se discriminan .. .", expresando su disposición a financiar las obras 

complementarias "en condiciones similares a /as acordadas para otras obras, 

previa la suscripción de acta de acuerdo~ 

Mediante comunicación seo 032706 de diciembre 10 de 1999, suscrita por el 

Subdirector de Concesiones del INVIAS, en respuesta a la precedente, expresó: 

"El valor del Túnel del Boquerón está regulado por el régimen de garantías previsto en 
el contrato, por lo tanto. el costo de la Red contra Incendio. del Sistema de Señalización 
Variable, y del Circuito Cerrado de Televisión, que el Concesionario ha debido 
considerar en el diseño original de Túnel del Boquerón con base en la Norma NFPA-502 
versión 1987, se puede reconocer al concesionario con cargo a la obra básica y 
garantla del 20%.La actualización de los tres nuevos sistemas, que recomienda la 
Norma NFPA 502 en su versión del año 1996, respecto a la versión anterior del 
año 1987, seria reconocida al Concesionario como Obra Complementaria, a la luz 
de la cláusula Vigésima Primera del Contrato, previa suscripción del documento 
contractual pertinenle'M.(Lo destacado es ajeno al texto). 

113 En Acta de 28 de mayo de 1996, numeral 2, "Dise/los Túnel del Boquerón", INVIAS "imparte 
aprobación a los disel\os definitivos, incluyendo precios y cantidades, del K8+000 al K21 +500, 
en los cuales se incluye el Túnel del Boquerón y sus accesos. Las partes dejan expresa 
constancia que los disenos del Túnel del Boquerón elaborados por el CONCESIONARIO son de su 
total y absoluta responsabilidad, en especial en cuanto a su funcionamiento y capacidad para 
asumir el tráfico proyectado durante la vigencia de la concesión". 

84 Documento anexo con el dictamen pericial técnico del Ingeniero Santiago Henao Pérez. El 
concepto de 1 de septiembre de 1999 de la interventorla es coincidente. 
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De los equipos adicionales ofrecidos por el Concesionario, según el dictamen 

pericial técnico rendido por el doctor Santiago Henao, no encontró •nada que 

estuviera incluido dentro del alcance físico establecido en el Anteproyecto 

elaborado por el Concesionario en Enero de 1995'85 y de todos, "los equipos 

adicionales solicitados por el concesionario posteriormente, no incluidos en el 

alcance inicial del anteproyecto aprobado y que son motivo de controversia el único 

que se encuentra colocado en sitio y que no está en funcionamiento es la Tubería 

Galvanizada de acero de diámetro 6'1!6. 

En concepto rendido el 19 de septiembre de 2001, los doctores Luís Femando 

Sáchica y Edmundo del Castillo, asesores del Concedente, anotan: 

'4.4. En relación con el acuerdo relativo a los sistemas de seguridad del Túnel, las 
partes han tenido en cuenta lo siguiente: 

a. No hay desacuerdo entre las partes en que los diseños presentados por el contratista 
y aprobados, tanto por EL INSTITUTO como por el Interventor, no contemplaban 
sistemas de control con cámaras de televisión, ni la señalización variable y la red contra 
incendios. Tampoco hay desacuerdo entre las mismas sobre las aprobaciones de EL 
INSTITUTO, destacando que estas obras mejoran substancia/mente la seguridad de los 
usuarios y se colocan a la par de las úftimas tecnologías existentes para la prevención 
de desastres en túneles. 

88 El perito en sus aclaraciones y complementaciones al Punto 4.1, expresa: "b- Para la época 
en que se disefló el Túnel del Boquerón existían dos tendencias mundiales en cuanto a 
Normatividad se refiere a saber: • Una, la Norma PIARC - Asociación Internacional Permanente 
de los Congresos de Carreteras (por su sigla en Inglés) aplicada en gran parte del mundo e 
inspirada en las experiencias europeas donde se han ejecutado las mayores obras en túneles. • 
La Norma NFPA 502 (por las sigla en Inglés: Nacional Fire Protection Agency) de aplicación 
americana que para la época, repito, ten fa vigencia con la versión de 1987. De acuerdo con el 
Pliego de Condiciones ajustados por INVlAS en el momento de la Licitación (INCO no existía) 
no aparece documento alguno que condicionara a los proponentes a disellar túneles con una 
normalividad determinada por lo tanto no se puede indicar cual fue la Norma o recomendación 
que el Concesionario debió aplicar en el momento del diseno o inicio de la etapa de 
construcción. De todas maneras, una vez estudiados y revisados por interventorfa los Estudios 
y Disenos del túnel, lo obligante para el concesionario fue el "ANTEPROYECTO del Túnel del 
Boquerón" aprobado por INVIAS y cuya cuantificación y valoración en los diferentes aspectos 
de la obra aparece en las actas de recibo de los trabajos ejecutados." 

88 El perito, en sus aclaraciones y complementaciones al Punto 4.3. precisa: "Los planos y 
disenos entregados por el Concesionario al igual que el Presupuesto estimativo corresponden e 
integran la de obra adicional propuesta como "Red contra incendios• para el Túnel del Boquerón 
y presentada por COVIANDES al fNVIAS como parte del Estudio "Ajuste de la Ingeniería 
Financiera del Contrato de Concesión 444-94". Estos Estudios, Disenos y Planos tuvieron un 
carácter informativo preliminar mientras el INVIAS estudiaba la solicitud. Luego en respuesta al 
Concesionario el INVIAS supeditó el reconocimiento de estas posibles obras al cupo que se 
tuviera, según el Contrato para obras complementarias, lo que llevó a una indefinición para 
terminar las obras. De tal manera que en la etapa posterior este perito no encontró evidencia 
de aprobación por parte de lnterventoria de planos·. 
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b. El contrato de concesión es simple en esta materia: Obra complementaria es aquella 
que, además de ser autorizada por EL INSTITUTO, no está 'incluida dentro del alcance 
físico establecido en el Anteproyecto entregado en los Pliegos de Condiciones· 
(cláusula vigésima tercera del contrato). 

La cláusula sexta es inequívoca al indicar que 'Todas /os diseilos que está obligado a 
ejecutar el CONCESIONARIO o /as modificaciones que se propongan durante la 
ejecución de la obra deberán ser aprobadas por escrito previamente por el INSTITUTO 
NACIONAL DE V/AS, con el concepto el Interventor. 

c. Sin soslayar el tema de la norma NFPA de 1987, lo cierto es, desde el punto de 
vista jurídico, que en virtud de la aprobación de EL INSTITUTO y del Interventor a 
los diseños de EL CONCESIONARIO, los aprobantes quedaron vinculados por los 
alcances de lo dispuesto en la cláusula sexta" .(Se destaca}. 

El testigo José Antonio López Monis, expresó la iniciación de la construcción del 

sistema ·con la asistencia y el compromiso de la lnterventoria". 

Y, en lo que respecta al monto reclamado, el perito técnico Santiago Henao, en 

respuesta a la pregunta 3 del cuestionario, dictamina: 

'El monto de $ 257'696. 400 corresponde al valor del ítem 'T uberia 6" Galvanizada 
Metálica con Accesorios" que figura en el cuadro 'PRESUPUESTO ESTIMATIVO", 
relativo a obra adicional propuesta como 'Red contra Incendios para el Túnel del 
Boquerón que presentó COVIANDES al INVIAS como parte del Estudio 'Ajuste de la 
Ingeniería Financiera del Contrato de Concesión 444-94, de acuerdo con el Acta del 19 
de Abril de 1996". 

Su valoración, tal como aparece consignada en el referido cuadro, es como sigue, 
transfiriendo fielmente la información: Nota: precios de Junio de 1994 Ver copia del 
Cuadro 'Presupuesto Estimativo" en el Anexo C1-3 

Gabe agregar que esta suma hace parte de valores reclamados por DRAGADOS 
OBRAS Y PROYECTOS S.A. al Concesionario en la reclamación de 11 de Agosto de 
2005 y por éste al Instituto Nacional de Concesiones INCO. Ahora bien, en la 
determinación de si corresponde a inversión ya ejecutada es necesario hacer las 
siguientes precisiones: 

1. Es un hecho que la tubería referida fue suministrada y colocada en el túnel por el 
Concesionario. 

2. Esta tubería está colocada y fijada con soportes de fijación, sobre el extremo del 
andén izquierdo (sentido Bogotá - Villavicencio). 

3. Sin embargo es muy importante decirlo, actualmente no tiene ninguna CONEXIÓN y 
por supuesto no está en funcionamiento ni ha sido recibida por interventoría, como parte 
de la Red contra incendio del Túnel de El Boquerón. 

4. Para aceptar esta reclamación habría necesidad de: 
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a. Realizar todas /as labores de CONEXIÓN, según especificaciones, para llevar el agua 
a presión hasta /as tomas correspondientes a los "Gabinetes de Manguera'. 

b. Realizar /as pruebas Normativas de presión de trabajo y pérdidas sobre la tubería, lo 
cual supone poner en marcha todo el Sistema. 

5. No se debe olvidar que el precio estipulado incluye. Accesorios, conexiones y puesta 
aprueba. 

Finalmente determino, conforme a lo precisado, que, tal como está el tendido de la 
Tubería Galvanizada Metálica de 6' (pulgadas) de diámetro, sin CONEXIONES, y 
expuesta al deterioro por el tiempo transcurrido, sin estar en funcionamiento, desde el 
momento de colocación a la fecha, habría necesidad de adelantar un cálculo detallado 
según el estado de la misma con el fin de evaluar un "Precio de Tuberla colocada sin 
Conexión', suma que. conceptúo. difien, del valor que se pretende sea 
reconocidon. (Lo destacado es ajeno al texto). 

En respuesta a la pregunta 7 del Cuestionario fonnulado por el INCO, dictamina la 

valoración técnica económica y funcionalidad de la tuberia puesta en piso, 

concluyendo: 

"Así se obtiene una valoración de $ 190.618.027 resultante de multiplicar 2.600m por el 
73.97% del precio unitario por metro lineal que es de $99.114/ml Valor= 2. 600 x O. 7397 
X$ 99.114 = $190.618.027 

Finalmente sobre la funcionalidad de la tubería, la documentación y visitas de 
inspección me permiten determinar que en el momento en que se colocó sobre el piso, 
según reza literalmente la pregunta, explicando que la funcionalidad de la tubería 
hubiese tenido plena vigencia en el momento en que todo el sistema contra incendios 
hubiese estado operando íntegra/mente, vale decir cuando hubiese sido construido y 
puesto en funcionamiento el tanque de almacenamiento de agua, la estación de 
bombeo, la tubería conductora, los gabinetes para mangueras, válvulas, tanque de 
suministro, etc; mientras esto no suceda la tubería no estará cumpliendo la función 
para la cual fue instalada qi7 (Lo destacado es ajeno al texto). 

En respuesta a la solicitud de aclaraciones y complementaciones, concluye: 

87 Esta respuesta es aclarada sin variación del costo de $190.618.027. "El valor por reconocer 
referido a Junio de 1.994 es del orden de un 73.97% del precio ofertado. Este porcentaje sale 
de aplicar los considerandos de deducción adoptados al los costos de material (tuberla 
galvanizada de 0=6" suministro y transporte sin conexiones), unión y conexiones al sistema y 
mano de obra. En consecuencia con lo anterior, La tabla 5.6 página 5-18 del Dictamen, 
ratificando lo dicho, debe figurar como aqul se transcribe: TABLA 5.6 PORCENTAJE 
APLICABLE A PRECIO DE LA TUBERIA CONCEPTO DEDUCCIONES % Por el Estado de la 
Tuberla 20% de 76.24% = 15,25 Por no tener conexiones 50% de 11.91 % = 5,96 Por mano de 
obra 50% de 9.64% = 4,82 Total Deducciones = 26,03 COSTO SEGÚN CONDICIONES 
ACTUALES EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL: 100%- 26.03 = 73.97% 
Porcentaje que aplicado al Precio Unitario por metro lineal y a los metros lineales colocados 
arroja la misma cifra que figura en el Dictamen asl Valor = 2.600ml x O. 7397x$99.114m/ = 
$190.618.027". 
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•a-Se aclara y complementa lo dicho así: 

La tubería galvanizada de 6 pulgadas de diámetro colocada en el Túnel del Boqueron es 
de buena calidad y cumple en su hechura o fabricación con una Normatividad (ASTM A-
534 2RW SCH)) en cuanto a material y resistencia. Aunque su colocación esta 
ejecutada falta su conectividad y por ende los accesorios de conexión. Además el 
Sistema que la haria operable y como se ha dicho, no está ejecutado (Tanques, 
Bombas, etc.); por lo tanto al no estar en funcionamiento no está prestando ningún 
servicio. Una vez se termine y se conecte todo el sistema la capacidad de la tubería 
estarla a la altura de resolver una contingencia de incendio a un nivel de riesgo 
razonable. 

b-La metodología integral de prueba del sistema está consignada, para cada elemento 
en los manuales especia/izados sobre cada equipo y que obran en grandes tratados que 
no son del caso referir. Para ilustración del honorable tribunal, es importante relacionar 
los pasos a seguir: 

1-Ensayo General de operatividad de tanques de agua 
2-Ensayos de conectividad con Bombas 
3-Chequeo y prendida de motores y tableros control. 
4-Pruebas de capacidad para 
Bombas centrifugas horizontal 
Bombas complementarias de mantenimiento de presión 
5-Chequeo presión de tuberías (prueba piezométrica al 150% de la presión de trabajo) 
detección y corrección de posibles fugas. 
6-Chequeo de conexiones de pared e hidrantes 
7• Chequeo de válvulas y elementos de conexión. 
8-Chequeo de gabinetes de incendio. 
9-Verificación de extintores y elementos de instalación 
1 O-Chequeo de mangueras y conexiones finales 
11-Puesta en marcha. 

e-Según se desprende de la documentación puesta a disposición del Perito me permito 
aclarar que: Los planos y diseños entregados por el Concesionario al igual que el 
Presupuesto estimativo corresponden e integran la de obra adicional propuesta como 
•Red contra incendios• para el Túnel del Boqueron y presentada por COVIANDES al 
INV/AS como parte del Estudio "Ajuste de la Ingeniería Financiera del Contrato de 
Concesión 444-94". Estos Estudios, Diseños y Planos tuvieron un carácter informativo 
preliminar mientras el INVIAS estudiaba la solicitud. Luego en respuesta al 
Concesionario el INVIAS supeditó el reconocimiento de estas posibles obras al cupo 
que se tuviera, según el Contrato para obras complementarias, lo que llevó a una 
indefinición para terminar las obras. De tal manera que en la etapa posterior este perito 
no encontró evidencia de aprobación por parte de lnterventoria de planos o diseños 
para adelantar un sistema de red contra Incendios• 

•2-En atención a lo afirmado en la primera parte del contenido del punto 2, ACLARO 
QUE: 

En ninguna parte del experticio se dice o se establece por parte de este perito que "la 
suma de $257.696.400 corresponde a la inversión ya ejecutada en la red contra 
incendio en el Túnel del Boqueron. • En relación con la segunda parte de este punto 
atiendo lo solicitado determinando: 
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i.) La actualización de esta suma resulta de multiplicar su valor por la relación de Índices 
de Precios al Consumidor correspondientes a la fecha de Octubre de 2. 006 y a la fecha 
de origen del contrato Junio de 1.994. Los índices referidos son: A Noviembre de 2.006 
......... 168.00101 A Junio de 1.994 ....... 46.87097 Entonces: $923.668.861 46.87097 
$257.696.400 168.00101 = x De tal manera que: El valor actualizado es de: 
$923.668.861 

ii.) Respecto a intereses moratorias se entiende que éstos se originan por demora en los 
pagos. Sin embargo, en este caso NO puede haber lugar a intereses moratorias por 
cuanto, según la documentación puesta a mi disposición, nunca se consideró su recibo 
ni mucho menos su pago en razón a que la obra no fue terminada, ni probada, ni 
aceptada. 

iii.) Sobre este aspecto del costo de oportunidad reafirmo en su totalidad lo expresado 
en la respuesta a la pregunta 4 del cuestionario inicial". 

No encuentra el Tribunal - por lo menos no aparece en el expediente-la 

autorización ni la aprobación solicitada por el Concesionario en su oficio GG-2215 

de junio 3 de 1999 para la ejecución de las "Obras Complementarias•, si bien se 

realizó "con la asistencia y el compromiso de la lnterventoria", como declaró el 

testigo López Monis, el cual merece toda la credibilidad. 

El perito Santiago Henao, en respuesta al punto 4.3 de las aclaraciones expresó 

que no encontró "evidencia de aprobación por parte de la interventoria de los 

planos•, "no existe una autorización directa por parte de la INTERVENTOR/A", 

pero del oficio seo 032706 de diciembre 1 O de 1999 de INVIAS puede inferirse 

una aceptación implícita. 

No obstante, en esta comunicación, INVIAS, advierte expresamente, que la 

actualización de los tres nuevos sistemas, "seria reconocida al Concesionario 

como Obra Complementaria, a la luz de la cláusula Vigésima Primera del 

Contrato, previa suscripción del documento contractual pertinente". 

Desde esta perspectiva, tiene razón el apoderado de INCO en los medios 

defensivos propuestos y, por tanto, siendo la tubería un elemento no incluido en el 

alcance inicial del proyecto, cuya funcionalidad implica su conexión, el suministro 

de los accesorios, su puesta en prueba y la marcha e implementación del sistema 

y, al no estar probada la autorización o aprobación para su ejecución, ni 
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formalizado su reconocimiento como obra complementaria con la suscripción de los 

documentos respectivos, la pretensión será denegada, a más de su carencia de 

función y utilidad. 

En este sentido, el Tribunal comparte las razones expuestas por el INCO en su 

alegato de conclusión y el concepto del señor Agente del Ministerio Público y, por 

tanto, denegará la pretensión. 

Empero, advierte el Tribunal, en prevención del enriquecimiento sin causa, que el 

CONCESIONARIO a su costa, riesgo y sin detrimento alguno de los intereses del 

CONCEDENTE, del proyecto y de la seguridad exigible, podrá retirar la tubería 

puesta en piso o las partes o, en su defecto, de no ser posible o útil este retiro, 

formalizar los acuerdos correspondientes a las Obras Complementarias respectivas 

con sujeción al ordenamiento y al contrato. 

No prospera la pretensión. 

1.2.4. Sobrecostos por la demora en la entrega de los predios. 

Pretende el CONCESIONARIO la responsabilidad del INCO por demoras en la 

entrega de los predios para la ejecución de las obras en virtud de una prolongada 

gestión de compra y entrega que afectó los cronogramas generando mayores 

costos por movimiento de tierras, transporte de materiales para terraplenes, 

excavación adicional necesaria para la obtención de materiales, zonas de 

disposición de escombros o botaderos para todo el material sobrante, mayor 

cantidad de maquinaria y personal, los cuales según la reclamación de 

DRAGADOS ascienden a la suma de $1.496.958.081 pesos de junio de 1994. 

EL INCO se opone a la pretensión en cuanto los sobrecostos reclamados están 

asociados a mayores distancias en el transporte de materiales, excavaciones en 

zona de préstamos para obtenerlos, disposición de escombros o botaderos, mayor 

cantidad de maquinarias y personal, mientras que los predios adicionales para 
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adelantar las obras del Tramo 3, fueron adquiridos para la construcción por 

modificaciones en el trazado determinadas por el desplazamiento de su eje y no 

como fuente de materiales que finalmente no pudieron utilizarse para la 

construcción de terraplenes, a más de presentarse dudas al respecto. 

En suma, "si se trataba de nuevos predios para la construcción de la vía y no para 

ser empleados como fuente de materiales; y si, además, no se encuentra 

establecido que esos nuevos predios podían ser utilizados como fuente de 

materiales, ninguna reparación puede pretender el CONCESIONARIO por los 

alegados sobrecostos en que habría incurrido por no haber dispuesto 

oportunamente de tales predios para usar de materiales obtenidos de los mismos, y 

a ninguna reparación tiene derecho". 

En todo caso, no hay lugar a los ajustes base en el IPC e "intereses 

comerciales moratorias a la tasa más alta autorizada". 

El señor Agente del Ministerio Público, con igual argumentación solicita 

denegar la pretensión. 

Consideraciones del Tribunal: 

Previa aprobación de los diseños iníciales88, de los diseños definitivos y del inicio 

de la construcción del Tramo 389, el CONCESIONARIO presentó modificaciones 

que implicaron la necesidad de adquirir predios adicionales90. 

La causa está vinculada a modificaciones justificadas técnicamente por el 

concesionario en el trazado, cambios en las pendientes de los taludes por 

"conveniencia técnica de disminuir la pendiente de los taludes para incrementar su 

88 Acta de 28 de Mayo de 1996. 

89 Acta de Acuerdo No. 5 de 27 de junio de 1997. 

00 Cfr. Dictamen técnico de Héctor PARRA, Respuesta Pregunta C 2A, Cuestionario INCO. 
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estabilidad"; derrumbes ocurridos durante la construcción y revisión de la ficha 

predial91• 

Las partes, en efecto, determinaron la necesidad y urgencia de esta adquisición 

adicional para la adecuada ejecución del proyecto "y en especial para evitar una 

interrupción total de la vía como consecuencia de las inestabilidades presentadas 

en algunos tramos de la carretera". 

De acuerdo con lo pactado en el Contrato, las demoras en el proceso de 

adquisición de predios no son imputables al CONCESIONARIO y sus desajustes 

económicos serán compensados en los términos de la cláusula Trigésima Sexta 

(Parágrafo Primero, Cláusula Décima Tercera del Contrato de Concesión 444 de 

1994). 

El CONCESIONARIO presentó un cronograma de entrega de los predios 

adicionales (comunicación DT-0729 de marzo 19 de 1998), respecto del cual no 

existió un acuerdo expreso. El INVIAS (comunicación SCO-05100 de 4 de marzo 

de 1998) y la lnterventoría del Contrato (oficio 5.3/0568/98 del 30 de marzo de 

1998), advirtieron que la entrega de los predios adicionales sería exclusiva 

responsabilidad del CONCESIONARIO y "las incidencias en el Programa de 

Trabaio, causadas por la falta de los predios mencionados, no pueden ser 

imputables al INvlAS. ". 

91 Dictamen pericial del experto Héctor Parra, respuesta a la pregunta B2a. cuestionario 
Coviandes: 'a. Modificaciones al trazado. Los desplazamientos del eje del proyecto justificados 
técnicamente por el CONCESIONARIO y aprobados por la INTERVENTORIA implicaron 
modificaciones a las compras de terrenos. [ ... ]. b. Cambios en las pendientes de los taludes. En 
algunos casos se demostró la conveniencia técnica de disminuir la pendiente de los taludes 
para incrementar su estabilidad. Esta modificación cambia la afectación de los terrenos vecinos, 
requiriéndose incrementar la compra de predios. ( ... ]. c. Derrumbes. La ocurrencia de 
derrumbes durante la construcción en algunos casos implicó la compra de predios adicionales. 
( ... ]. d. Revisión de ficha predial. Casos en los cuales las compras iniciales en algunos casos 
resultaron insuficientes al momento de la construcción. [ ... ]". Las modificaciones se especifican 
en las comunicaciones DT-0513 del 25 de febrero de 1998, 5.3/0432/98 de 12 marzo de 1998 y 
5.311700/98 del 4 de agosto de 1998. (Respuesta Pregunta C 2 A, Cuestionario INCO). Con la 
comunicación C.222.INV.5.3/0432/98 de 12 de marzo de 1998 dirigida al INVIAS, la 
lnterventorfa analiza y conceptúa favorablemente en respuesta a solicitud del INVIAS y 
presenta un 'Análisis de modificaciones al Proyecto Original, relacionadas con la inclinación de 
taludes, alteración de la rasante, o desplazamiento del alineamiento del Tramo 3 de la 
carretera". 
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Igualmente, las partes reservaron sus derechos "para definir la responsabilidad 

originada por la adquisición de predios adicionales" (Acta de Acuerdo No. 7 de 

junio 24 de 1998) y acordaron si "como consecuencia de la adquisición de los 

predios adicionales de que trata la presente acta, se presenta desplazamiento de 

la etapa de construcción que afecte el inicio de la etapa de operación, esta 

circunstancia será compensada por el Instituto Nacional de Vías a la concesionaria 

Vial de los Andes mediante la extensión, del término de la etapa de operación por 

un plazo tal que mantenga el equilibrio contractual" (Punto 5, Acta de Acuerdo No. 

7 de junio 24 de 1998). 

Las pruebas del proceso acreditan que la entrega de los predios adicionales 

requeridos para mejorar la estabilidad de la zona por las modificaciones técnicas 

propuestas por COVIANDES S.A. y aprobadas por la interventoría y la entidad 

concedente, no se realizó en las fechas contempladas en el cronograma del 

CONCESIONARIO y que las partes no acordaron un plazo cierto, definido y preciso 

para la entrega de los predios.92 A este respecto, la interventoría con oficio C-222-

11/207/98 de 8 de octubre de 1998, expresó las causas de demoras en la 

adquisición de los predios de Polidoro Álvarez y Pedro Adán Baquero vinculadas a 

dificultades para acordar el valor de áreas adicionales y a un error en la ficha 

predial 38093-1 del primero y a la adquisición de áreas adicionales del segundo por 

el desplazamiento del eje para "subsanar errores de localización del eje inicial" en 

los diseños iníciales. Empero, el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004 concluyó que 

el Concesionario se ciñó durante la construcción a los diseños definitivos 

aprobados y a sus modificaciones aprobadas y, que los mismos no contenían 

errores. En cualquier caso, esos diseños y esas modificaciones fueron aprobados 

por la interventoría y la entidad concedente. 

Los predios adicionales se adquieren para mejorar la estabilidad de la zona, 

efectuar la construcción de la vía con las modificaciones de trazado determinadas 

en el desplazamiento del eje y por esa virtud, esto es, por la construcción de la vía 

92 El perito Héctor Parra, precisa la duración del cronograma inicia/ de adquisición en 1 O meses 
superando los 6 meses previstos para esta actividad, principalmente, por la expropiación de 
pocos predios ( Respuesta Pregunta C 2B, Cuestionario INCO). 
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y el mejoramiento de su estabilidad, se incurre, como en el caso, en transporte de 

materiales, excavaciones, disposición de escombros, utilización de maquinaria y 

personal. 

En lo que concierne al monto de estos costos, el perito técnico Héctor Parra, 

indica en la respuesta a la pregunta F.8 de las aclaraciones, que las distancias de 

acarreo certificadas por la interventoría "fueron las que en realidad se realizaron 

(columna "Desde Cantera• del Anexo H.4)". pero las de acarreo desde Zona 1 o 

desde Zona 2 del Anexo H4, "son distancias de acarreo estimadas, hipotéticas, 

basadas en una supuesta operación optimizada" e igualmente que se "presentan 

algunas dudas acerca de si verdaderamente todo el material de corte que se 

presenta en /os análisis y que el Concesionario proclama que se podía utilizar 

como terraplén en otras abscisas eran realmente utilizables y más en el porcentaje 

que estima el Concesionario en su análisis". 

La falta de disposición de una zona, área o predio, tal como explicó el perito técnico 

Héctor Parra, en su dictamen, produce efectos en cantidades de obra y costos. 

Los predios se adquieren para la construcción del proyecto y, ésta comporta la 

realización de cortes, excavaciones, extracción, uso y disposición de materiales. Si 

están disponibles, permiten la optimización del sistema de excavaciones del 

sistema de excavaciones, terraplenes y botaderos de materiales, disminuyendo los 

costos; si no lo está, puede generar mayores costos por transporte de materiales, 

por cortes o excavaciones en las canteras, transporte de residuos de excavación. 

Para establecer los costos, el perito expresa que se parte de la comparación real 

de los trabajos ejecutados con la operación que se hubiera ejecutado teniendo a 

disposición los predios, esto es, comparando una ejecución probable con la real. 

Agrega el perito que esta metodología se utilizó por el Concesionario pero el 

ejercicio se basa parcialmente en la información certificada por la interventoría en 

las preactas de obra en cuanto refiere a la operación real ejecutada y en un cálculo 

hipotético o estimado porque la operación optimizada no ocurrió. Esto es evidente 

y es el motivo concreto del reclamo, por cuanto la disposición de los predios, como 
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anota el mismo perito, permite optimizar la operación y, por tanto disminuir los 

costos. Por supuesto, los mayores costos reclamados derivan de la comparación 

entre los costos en que hubiera incurrido de tener disponibles los predios y aquellos 

en que se incurrió por no tenerlos disponibles mediante un cálculo estimado, 

hipotético pero probable para compararlo con el costo incurrido. 

El perito técnico es claro en indicar que la metodología utilizada por el 

concesionario para calcular los mayores costos es la usual y normal en estas 

actividades, partiendo de la operación real ejecutada y certificada por la 

interventoría con un cálculo estimado e hipotético basado en una operación 

optimizada que no ocurrió precisamente porque los predios no estuvieron 

disponibles. Precisamente, para el Tribunal, el punto de análisis y comparación de 

cuantificación de un costo menor debe referir a una operación óptima, eficiente y 

oportuna. Y, por supuesto, en casos como el presente, esto implica un ejercicio o 

cálculo estimado, pero de probable ocurrencia. Por ello, partirá de los cálculos 

estimados con base en una operación óptima, que se insiste, es lo de normal y 

probable suceso. 

De otra parte, el perito técnico precisó las causas por las cuales fue menester la 

adquisición de predios adicionales, todas vinculadas al mejoramiento de la 

estabilidad de la zona y, por supuesto, del proyecto. El perito técnico Héctor 

Parra, en su dictamen pericial, señala un número de 13 modificaciones al tramo 3 

por "Mejoras en la Estabilidad Geotécnica", precisando "un total de 105 predios 

adicionales en el tramo 2 y 186 en el tramo 3" con un área de 59,3 hectáreas 

adicionales". (Respuesta Pregunta C 2 a. Cuestionario INCO). 

Para el Tribunal, es evidente, la generación de unos costos adicionales por este 

concepto y, que las mejoras técnicas propuestas por COVIANDES S.A. en las 

modificaciones aprobadas por la entidad concedente y la interventoría conciernen 

al mejoramiento de la estabilidad de la zona "y en especial para evitar una 

lntem1pción total de la vía como consecuencia de las inestabilidades 

presentadas en algunos tramos de la carretera", es decir, con independencia de 
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la discusión planteada, atañe a típicas medidas de manejo, control y mitigación de 

las inestabilidades en los Tramos 2 y 3, cuyos costos deben asumir ambas partes 

en las proporciones decididas en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, esto es, 

se trata respecto de los costos por tal inteligencia de un aspecto ya definido y 

amparado por la cosa juzgada. 

Por consiguiente, el Tribunal, considera que tratándose de costos vinculados al 

·manejo, control y mitigación de las inestabilidades en el Tramo 2, incluyendo 

el sector de las Cumbas Alta y Baja y, las del Tramo :r, ambas partes deben 

asumirlos, para "el Tramo 2 en un sesenta por ciento (60%) por el Concesionario y 

en un cuarenta por ciento (40%) la entidad concedente y para el Tramo 3 por 

partes iguales, es decir, en un cincuenta por ciento (50%) cada parte contratante", 

tal como decidió el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004. 

Los costos reclamados por COVIANDES S.A. en cuantía total de $1.496.958.081 

están referidos al acceso de los cortes de los tramos 3.7 por $1.007.316.267 y 3.8 

por $489.641.814 según las conclusiones del dictamen pericial financiero con la 

verificación de "la información contenida en los documentos que soportan la 

reclamación. esto es la cuantificación de los costos de cada uno de los 

tramos. y el precio unitario pactado para cada una de las actividades". 93 

93 El dictamen pericial financiero indica :"En resumen, los costos reclamados por el 
Concesionario, por concepto de no haber tenido acceso a los cortes de los tramos 3.7 y 3.8 en 
su momento oportuno ascienden a la suma de $1.496.958.081, discriminados por tramo asr: 
Tramo 3.7 $1.007.316.267 Tramo 3.8 $ 489.641.814 Total $1.496.958.081.Cabe aclarar 
que en esta pregunta la suscrita verificó la informeción contenida en los documentos que 
soportan la reclamación, esto es la cuantificación de los costos de cada uno de los tramos, y el 
precio unitario pactado para cada una de las actividades. En el anexo No. 6 de este informe se 
presentan los cálculos de la valoración de los sobrecostos·. En el mismo sentido, en respuesta 
a la pregunta F.8 de las aclaraciones, el perito técnico Héctor Parra, indicando:"Respecto al 
ejercicio anterior seftalamos lo siguiente:. Las distancias de acarreo certificadas por la 
interventor/a fueron las que en realidad se realizaron (columna "Desde Cantera• del Anexo 
H.4). Las distancias de acarreo de la columna "Desde Zona 1" o "Desde Zona 2· del Anexo H.4 
son distancias de acarreo estimadas, hipotáticas, basadas en una supuesta operación 
optimizada. . Se presentan algunas dudas acerca de sí verdaderamente todo el material de 
corte que se presenta en los análisis y que el Concesionario proclama que se podfa utilizar 
como terraplén en otras abscisas eran realmente utilizables y más en el porcentaje que estima 
el Concesionario en su análisis. Otra duda que surge está relacionada con lo sellalado en 
nuestra respuesta dada a la pregunta C2.b, en la cual se conclufa que los plazos para los 
predios adicionales requeridos para adquisición por el Concesionario no fueron pactados. En 
estos casos especificas de los se/lores A. Baquero y P. Álvarez, fue necesario reiniciar largos 
procesos de expropiación, debido al proceso de los redisellos.. Matemáticamente hablando el 
ejercicio fue ejecutado correctamente y el análisis llevado a cabo por el Concesionario es un 
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El Tribunal, considera que estos costos deben asumirse por las partes en las 

proporciones decididas en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, por lo ya 

expresado, así: 

TRAMO Valor Proporción lnvias Valor Total 

Tramo 3.7 1.007.316.267 50% 503.658.133,5 

Tramo 3.8 489.641.814 50% 244.820.907,0 

Total 1.496.958.081 748.479.040,5 

Por tanto, el Concesionario asume la suma de $748.479.040,50 y el INVIAS la 

suma de $748.479.040,50 en pesos de junio de 1994. 

Prospera la pretensión en los términos expresados. 

1.2.5. Régimen Contractual de garantías. 

(a). COVIANDES S.A. solicita declarar el fracaso de los supuestos e hipótesis 

considerados por las partes al acordar el régimen de garantías pactado en el Acta 

de Compromiso de 19 de abril de 1996, por el manejo de las inestabilidades de los 

tramos 2 y 394 y, por tanto que resultó inidóneo para regular el riesgo constructivo 

normal y previsible originando un desfase anormal e imprevisible de 

$9.447.217.135 de junio de 1994 que no está obligado a asumir en su totalidad so 

pena de una mayor onerosidad y ruptura del equilibrio económico, por cuya 

imprevisibilidad y anormalidad pretende su revisión o corrección disponiéndose que 

las mayores cantidades de obra se calculen no con los diseños iniciales aprobados 

análisis lógico de optimización. Las dudas corresponden a los comentarios expuestos 
anteriormente·. 

94 La pretensión declarativa de la demanda arbitral, se formula asl: "1.3. Que, así mismo y en 
relación con el régimen de garantlas contractual, se declare lo siguiente: 1.3.1 Que el manejo 
de las inestabilidades de los tramos 2 y 3, hizo fracasar los supuestos e hipótesis que las partes 
tuvieron en cuenta al momento de convenir el régimen de garantías pactado en el literal b del 
acuerdo sexto del "ACTA DE COMPROMISO PARA LA INICIACION DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION DEL CONTRATO 444 DE 1994" de 19 de abril de 1996". 
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sino con las que excedan a los diseños definitivos aprobados y efectivamente 

ejecutados reconociéndole la suma de $1.167.705.555 de junio de 1994 y 

ordenando que el mayor valor resultante entre el estimado en los diseños iniciales 

($63.859.865.901 de junio de 1994) y calculado en los diseños definitivos 

aprobados por el INVIAS y ejecutados por el CONCESIONARIO ($72.918.182.297 

de junio de 1994), se reconozcan y paguen como obra básica, en la suma de 

$9.058.316.396, para un total de $10.226.021.951 de junio de 1994. 

En subsidio, se ordene compartir el desfase anormal e imprevisible resultante de la 

aplicación del régimen de garantías por $9.447.217.135 de junio de 1994, en la 

proporción establecida para los tramos 2 y 3 en el laudo arbitral de 29 de julio de 

200495 

(b). La Parte Convocada se opone a las pretensiones anteriores, porque los 

diseños definitivos fueron acordados por las partes mediante el Acta de iniciación 

de la etapa de construcción de 28 de mayo de 1.996, el Acta de acuerdo Nº 5 de 27 

de junio de 1.997 y el Acta de acuerdo N.° 12 de 26 de febrero de 1.999, y con 

95 Las pretensiones declarativas se formulan así:" 1.3. Que, así mismo y en relación con el 
régimen de garantías contractual, se declare lo siguiente:( ... ) 1.3.2.Que el régimen de garantías 
pactado en el literal b del acuerdo sexto del "ACTA DE COMPROMISO PARA LA INICIACION 
DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO 444 DE 1994" de 19 de abril de 1996, 
resultó inidóneo para regular el riesgo constructivo normal y previsible asumido por las partes 
en dicho documento, pues dio lugar a un desfase en los tramos 2 y 3, equivalente a 
$9.447.217.135 de junio de 1994. 1.3.3. Que el anterior desfase es anormal e imprevisible. 1.3.4 
Que el CONCESIONARIO no está obligado a asumir la totalidad de tal desfase, pues de ser así, 
se generarla en su contra una mayor onerosidad del Contrato de Concesión 444 de 1994 y un 
rompimiento del equilibrio económico de dicho contrato.1.4 Que, en razón de la imprevisibilidad 
y anormalidad del desfase, se revise o corrija el régimen de garantías pactado en el literal b del 
acuerdo sexto del "ACTA DE COMPROMISO PARA LA INICIACION DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION DEL CONTRATO 444 DE 1994" de 19 de abril de 1996.1.5. Que para tales 
efectos, se proceda así: 1.5.1. Que las mayores cantidades de obra objeto de la aplicación del 
régimen de garantías a que se refiere la pretensión anterior, se calculen tomando como base no 
los disetlos iniciales aprobados por el INVIAS, sino los disenos definitivos aprobados por dicha 
entidad y efectivamente ejecutados por el CONCESIONARIO, reconociendo a éste la suma de 
$1.167.705.555 de junio de 1994.1.5.2.Que se ordene que el mayor valor que resulte entre el 
valor estimado en los disenos iniciales aprobados por el INVIAS ($63.859.865.901 de junio de 
1994) y el valor calculado en los disenos definitivos aprobados también por dicha entidad y 
ejecutados por el CONCESIONARIO ($72.918.182.297 de junio de 1994), se reconozca y 
pague como obra básica, reconociendo adicionalmente al CONCESIONARIO la suma de 
$9.058.316.396, para un gran total de $10.226.021.951de junio de 1994."1.6. Pretensión 
subsidiaria de la pretensión principal 1.5 y de sus apartes 1.5.1 y 1.5.2. Que en caso de 
que no se acceda a la pretensión principal 1.5 y a sus apartes 1.5.1 y 1.5.2, se ordene a las 
partes compartir el desfase anormal e imprevisible resultante de la aplicación del régimen de 
garantlas a que se refiere la pretensión principal 1.4, o sea, la suma de $9.447.217.135 de junio 
de 1994, disponiendo que dicho desfase debe ser asumido por las mismas atendiendo la 
proporción establecida para los tramos 2 y 3 en el laudo arbitral de 29 de julio de 2004, que 
dirimió las controversias entre el CONCESIONARIO y el INVIAS". 
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base en esos diseños y por Acta de aclaración al acta de acuerdo Nº 12 de 27 de 

junio de 1.999 pactaron el valor de las obras en $63.859'865.901, a precios de 

junio de 1.994, para todos los efectos contractuales y, especialmente, para dar 

aplicación al régimen de garantías estipulado en el literal b del numeral sexto del 

Acta de compromiso para la iniciación de la etapa de construcción del contrato 444 

de 1.994 de 19 de abril de 1.996. 

Agrega que el valor de los "diseños definitivos• en cuantía de $63.859'865.901 y no 

de $72.918'182.297, asi como la liquidación de las garantías sobre aquél, 

permaneció inalterado y reiterado por las partes en Acta de acuerdo Nº 20 y el Acta 

de acuerdo Nº 21 de 22 y 29 de diciembre de 1.999, Acta de entendimiento para el 

pago de la garantía de mayores cantidades de obra de 23 de julio de 2.001, las dos 

Actas de pago de la garantía de mayor cantidad de obra de 21 de diciembre de 

2.001, el Acta de pago parcial de mayores cantidades de obra y acuerdo de 

imputación de los pagos de las actas del 21 de diciembre de 2.001 de 28 de 

noviembre de 2.002, el Acta de pago parcial de mayores cantidades de obra de 19 

de mayo de 2.003 y el Acta de pago total de capital e intereses por concepto de 

mayores cantidades de obra de 23 de junio de 2.004. 

Por esas mismas circunstancias, estima que tampoco puede COVIANDES invocar 

una imprevisibilidad retrospectiva, ni su propia conducta y actos propios a 

contrariedad. 

Considera que la salvedad realizada por el Concesionario en el Acta de 

Determinación del Costo de Construcción correspondiente a la Obra Básica 

ejecutada a 25 de septiembre de 1999, respecto del valor de obra básica resultante 

de tos diseños definitivos aprobados y ejecutados y no de los iniciales para la 

liquidación de las garantías, fue revocada mediante las Actas de pago indicadas al 

aceptar los pagos liquidados con base en las sumas de $63.859'865.901 y de 

$9.340'565.571 de garantía por mayores cantidades de obra sin ninguna salvedad 

sobre el particular, sino sobre "/as tasas de interés, la metodología y el abono a los 
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capitales adeudados fueron definidos por el INV/AS exclusivamente, 

desconociendo lo previsto en el contrato 444 de 1.994" 

Estima incongruente, el reclamo por las sumas consignadas en las actas de pago 

de la garantía con el del valor de obra básica pretendido. Invoca, finalmente, la 

cosa juzgada del Laudo Arbitral proferido el 29 de julio de 2004, el cual condenó al 

pago de los mayores costos de las obras ejecutadas para manejar, controlar, 

mitigar y minimizar las inestabilidades, quedando definitivamente resueltas todas 

las controversias relativas a inestabilidades y, por ello, no hay lugar a decidir el 

fondo del asunto. 

En el mismo sentido se pronuncia el señor Agente del Ministerio Público en tomo 

de la pretensión principal y, en punto de la subsidiaria, considera que en tratándose 

de las inestabilidades de los Tramos 2 y 3, existe cosa juzgada sobre tales temas y 

pretensiones conforme al acta de acuerdo 36 de 31 de diciembre de 2002 en la 

cual decidieron someter a decisión arbitral las controversias relativas a 

inestabilidades, las pretensiones de dicha demanda y el laudo arbitral de 29 de julio 

de 2004. 

Consideraciones del Tribunal: 

1ª. Antes de entrar a resolver este punto, el Tribunal considera necesario referirse 

al tema planteado por la convocada y por el señor agente del ministerio público, en 

el alegato de conclusión y en el concepto, respectivamente, en cuanto a si la 

controversia de este proceso fue resuelta en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 

2004 y, por tanto, si frente a ella opera el fenómeno de la cosa juzgada. 

El vocablo "cosa juzgada" concierne a la inmutabilidad de la decisión judicial 

adoptada en cuanto definida, conocida y decida por el juez natural de manera 

definitiva, entendiéndose como "la inmutabilidad del mandato que nace de una 
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sentencia~. "la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resuffados 

procesales• 97, la autoridad normativa del mandato judicial, la eficacia de una 

decisión fundada en la voluntad de las partes98; la "indiscutibilidad de la esencia de 

la voluntad concreta de la ley afirmada en la sentencia" 99, el efecto del imperium 

estatal, la fuerza de la sentencia dotada de una presunción de verdad o acierto100, 

la autoridad concedida por el orden jurídico a la decisión de los jueces, la razón 

misma hecha valer (ragione fatta va/ere}, el poder vinculante de lo resuelto en el 

proceso101, la eficacia de la sentencia frente a la cual no procede recurso o 

impugnación 1°2, en fin, "/a cuestión jurídica discutida plenamente en juicio y resuelta 

por sentencia que deba cumplirse• (G.J. XLIX, 103}. 

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, consagra la figura en cuestión, 

asi: 

ªART. 332.-La sentencia proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa 
juzgada, siempre que e/ nuevo proceso verse sobre e/ mismo objeto. y se funde en /a 
misma causa que e/ anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurfdica de 
parles. 

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando /as de/ segundo proceso son 
sucesores mortis causa de las que figuraron en e/ primero o causahabientes suyos por 

96 Enrico Tulio LIEBMAN. Eficacia y autoridad de la sentencia, Trad. Sentls Melendo. Buenos 
Aires, 1946, p. 48. 

'Tf Jaime GUASP, Derecho procesal civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, pp.548 
ss, explicando: "El ordenamiento procesal no puede renunciar a la institución de la cosa juzgada 
sin incurrir en una contradicción esencial de sus bases. Cuando el derecho del proceso otorga 
fuerza a una decisión judicial es porque entiende que con ella la finalidad peculiar del proceso, 
la satisfacción de pretensiones, ha quedado alcanzada. Si admitiera luego la renovación integral 
del litigio tendrla que destruir ese principio" 

98 stari autem debet sententiae arbitri quam de re dixerit, sive aequa, sive iniqua sit; et sibi 
imputet, qui compromisit. 

99 Giuseppe CHIOVENOA, Principios de derecho procesal, T. 11, Madrid, Reus, p. 460. 

'
00 lngenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: 

quia res iudicata pro veritate accipitur. 

101 Guillermo Cabanellas (Edición 1981, tomo 1, p. 397, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual "COSA JUZGADA. Lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por 
sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el excepcionallsimo de revisión. La 
cosa juzgada, según milenario criterio, se tiene por verdad y no cabe contradecirla ya 
judicialmente, para poner fin a la polémica jurídica y dar estabilidad a las resoluciones. El 
intento de renovar la causa en tales condiciones encuentra el insalvable obstáculo de la 
excepción de cosa juzgada". 

1º2 Eduardo J. COUTURE, Fundamentos del Derecho Procesal Civil ed. Desalma, p. 400 
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acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de 
derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. 

La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada 
erga omnes. 

Los efectos de la cosa juzgada en procesos que se ventilen cuestiones relativas al 
estado civil de /as personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes 
complementarias. 

En los procesos en que se emplace a personas indetenninadas para que comparezcan 
como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas /as comprendidas en el 
emplazamiento". 

A partir de esta norma, se enuncian por elementos, requisitos o presupuestos de la 

cosa juzgada la identidad del objeto (eadem res), la identidad de la causa (eadem 

causa petendi) y la identidad de las partes (eadem conditio personarum)103. 

La identidad de partes, entendida desde el punto de vista jurídico, atañe a la misma 

posición o situación jurídica de la parte, rectius, titular del interés asignado por el 

derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición 

originaria y derivativa, traslaticia o constitutiva y presupone la ocurrencia a proceso 

del titular del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para deducir 

una pretensión frente a alguien, contemplándose los extremos de la relación 

procesal, esto es, el titular de la pretensión {parte activa o demandante) y vinculado 

103 K SCHWAB H., El Objeto Utigioso en el Proceso Civil, Ejea, Buenos Aires, 1968, pp. 198 a 
210. Corte Constitucional, Sentencia C-774 de julio de 2001, Ponente, Rodrigo Escobar Gil, 
puntualizando: "( ... ) Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: -
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o 
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido 
existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una 
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de 
un derecho que no fueron declarados expresamente. - Identidad de causa petendi (eadem 
causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener 
los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la 
demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos 
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa 
juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. - Identidad de partes, es decir, al proceso 
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaren vinculadas y obligadas por la 
decisión que constituye cosa juzgada". En el mismo sentido, Corte Constitucional, Sentencia C-
680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Dfaz; Sentencia C-554 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas 
Hemández; Sentencia C-4 de enero de 2003, Ponente, Eduardo Montealegre Lynett, Exp. D-
4041; Sentencia T-162 de abril 30 de 1998, Ponente Eduardo Cifuentes Munoz, Expediente T-
149814; Sentencia T-652 de noviembre 27 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria 
Dlaz Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Ponente, 
Maria Elena Giraldo Gómez, Sentencia 22521 de febrero 27 de 2003. 
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a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, coincidencia de los titulares 

de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio (LVI, 307, CLI, 42). 

La identidad del objeto, concebida como "el bien corporal o incorporal que se 

reclama, o sea, las prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia" 

(CLXXII, 21), implica la de pretensión o excepción y, la identidad de la causa, 

"motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida 

en el proceso" (CLXXVI, 153), de sustento fáctico o normativo104, constituyéndose 

ambas en los limites objetivos de la cosa juzgada, esto es, "el objeto decidido, de 

un lado; y del otro, la causa invocada para lograr la decisión, que si bien están 

entre sí íntimamente relacionados, responden sin embargo a dos cuestiones 

diferentes: sobre qué se litiga y por qué se litiga" (CLXXII, 20 y 21 ). 

La cosa juzgada, en la perspectiva tradicional, actúa respecto "del bien juzgado, el 

bien reconocido o desconocido por el Juez"1°5 y deducido en el juicio por el actor 

frente al demandado (res in iudicium deducta) cuando entre las mismas partes de 

un proceso anterior y de otro posterior, confluye la misma causa y objeto, haciendo 

inmutable, definitiva e inatacable la decisión pronunciada en precedencia 

(anterius) respecto de los asuntos objeto de previo debate (primus), sea por la 

suposición de un status de verdad legal (res iudicata pro veritate habetur), bien 

por declaración de certeza, ora por razones de seguridad, certidumbre y estabilidad 

del orden jurídico (C.P. Preámbulo, arts. 2º y 228)106• 

La cosa juzgada, usualmente se hace valer por la vía de excepción, incluso 

susceptible de declaración ex officio107• Nada obsta, empero, incoar la cosa juzgada 

11
" Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. 15 de julio de 2000, exp.5218; 

cas. civ. 24 de julio de 2001, exp. 6448 y cas. civ. 30 de octubre de 2002, exp. 6999. 
105 Giuseppe CHIOVENDA, Instituciones de Derecho Procesal Civil, T. 1, Reus, Madrid, 1954, 
338 SS. 

106 Corte Consttucional, Sentencia C-548 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Dlaz, anotando: "La 
firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica". 

107 Art. 306 Código de Procedimiento Civil. Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle 
probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la 
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en 
la contestación de la demanda". 
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como una pretensión, cuando, desde luego, se presenta una controversia entre las 

partes al respecto, en cuyo caso, frente a la misma, el juzgador habrá de 

determinar y reconocer su operancia o inoperancia. 

Bajo las premisas precedentes y descendiendo al caso concreto, el Tribunal, 

analizará la cosa juzgada respecto de las controversias planteadas en este proceso 

y las decididas con anterioridad en la sentencia previa, cuyos límites, proponen 

esencialmente un problema de identificación de la razón hecha valer (ragione fatta 

va/ere) en juicio y ya decidida (BETTI), conforme a las siguientes precisiones: 

• Identidad de las partes 

Este presupuesto coincide plenamente, como que las partes de los procesos 

anteriores y de éste, son las mismas, COVIANDES S.A. e INVIAS sustituido por el 

INCO, titulares de la relación jurídica sustancial derivada del Contrato de 

Concesión Número 444 de 1994 y de la relación jurídica procesal controvertida. 

• Identidad de objeto y de causa 

En oportunidades, como destaca la jurisprudencia de la casación civil, la 

determinación de "lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en 

sí mismo considerado, y la razón o causa de pedir el reconocimiento del bien 

jurídico" (CLXXII, 21 ), pueden revestir cierto grado de dificultad: 

'Esta corporación, en cuanto atañe a la eadem res, claramente precisó en casación civil 
del 27 de octubre de 193B, que • ... Siempre que por razón de la diferencia de magnitud 
entre el objeto juzgado y el del nuevo pleito se haga oscura la entidad de ambos, esta 
se averigua por medio del siguiente análisis: si el juez al estatuir sobre el objeto de la 
demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o 
desestimado un derecho afinnado por la decisión precedente, realiza la identidad de 
objetos. No así en el caso contrario, o sea cuando el resultado del análisis dicho es 
negativo' (negrilla, XLVII, 330). Y en cuanto a la separación entre el objeto y la causa 
para pedir, • ... como se trata en rigor juridico de dos aspectos íntimamente relacionados, 
las más de las veces será prudente examinarlos como si se tratara de una unidad, para 
determinar en todo el conjunto de la res in judicium deductae tanto la identidad de objeto 
como la identidad de causa. Asf podrá saberse que el planteamiento nuevo de 
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detenninadas cuestiones, y las futuras decisiones acerca de estos puntos, solamente 
estarán excluidas en cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de 
cualquier manera el bien juridico reconocido en la sentencia precedente" (CLXX/1, 21). 

En este orden de cosas, luego de efectuada la confrontación o verificación entre los dos 
procesos, el juez puede concluir, bien que existe identidad plena entre lo que ha sido 
fallado en el primer proceso y lo pretendido en el segundo, o apenas una coincidencia 
parcial, o aislada. En el primer caso, emergerá la imposibilidad de adelantar -con 
éxito- otro juicio y; en el segundo, el proceso podrá promoverse pero al juez le estará 
vedado pronunciarse sobre los aspectos materia de debate en el juicio precedente -
primus-y que han sido auscultados y desarrollados en la providencia anterior. "108. 

En este proceso, se pretende la responsabilidad contractual del INCO por "daños y 

perjuicios futuros• derivados del fracaso de los supuestos e hipótesis que las 

partes tuvieron en cuenta al momento de convenir el régimen de garantías pactado 

en el literal b) del acuerdo sexto del "ACTA DE COMPROMISO PARA LA 

INICIACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO 444 DE 1994" 

de 19 de abril de 1996, su inidoneidad para regular el riesgo constructivo normal y 

previsible asumido por las partes en dicho documento, originando un desfase 

anormal e imprevisible en los tramos 2 y 3, equivalente a $9.447.217.135 de junio 

de 1994 que el Concesionario no está obligado a asumir en su totalidad so pena 

de generarle una mayor onerosidad del Contrato de Concesión 444 de 1994 y un 

rompimiento del equilibrio económico y, su revisión o corrección, bien ordenando el 

pago del "desfase· y la reliquidación de la garantía, ora se comparta por las partes 

en idénticas proporciones a las consagradas en el mencionado Laudo para los 

tramos 2 y3. 

Aunque el tema de las inestabilidades ya fue juzgado, el Tribunal concluye que en 

el presente caso no es aplicable el fenómeno de la cosa juzgada en cuanto a las 

pretensiones relativas al fracaso del régimen garantías, las mayores cantidades de 

obras no reconocidas por la entidad concedente y la determinación de su cuantía, 

por tratarse de cuestiones litigiosas nuevas. 

2ª. Aclarado lo anterior pasa el Tribunal a ocuparse de la pretensión principal 1.5.1. 

arriba señalada. 

108 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. Agosto 12 de 2003, exp. 7325. 
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{a). En el documento de Determinación del Costo de Construcción correspondiente 

a la Obra Básica del Contrato ejecutada a 25 de septiembre de 1999, entre otras 

salvedades, COVIANDES S.A. consigna la siguiente: 

"14. Consideramos que el valor estimado de las obras que deben tomarse como 
base de la aarantia de mayores cantidades de obra, debe ser el que resulte de los 
diseños definitivos aprobados por el INV que se eiecutaron por el CONCESIONARIO. y 
no el de los diseños iniciales aprobados por el tNV. En nuestro concepto la 
aarantla cubre las diferencias entre las cantidades de obra estimadas según 
diseños definitivos y las cantidades de obras reales que resulten de la eiecución 
de los mismos". (Subrayas ajenas al texto). 

El INCO y el Señor Agente del Ministerio Público invocan que esta salvedad se 

revocó por Actas de pago de la garantía de mayor cantidad de obra de 21 de 

diciembre de 2.001, Acta de pago parcial de mayores cantidades de obra y acuerdo 

de imputación de los pagos contenido en actas del 21 de diciembre de 2.001, de 28 

de noviembre de 2.002, el Acta de pago parcial de mayores cantidades de obra de 

19 de mayo de 2.003 y el Acta de pago total de capital e intereses por concepto de 

mayores cantidades de obra de 23 de junio de 2.004, con las cuales se ratifica el 

valor de $63.859.865.901 y la liquidación de la garantía por $9.340.565.571,00 en 

tanto no se hizo reserva alguna sobre estos valores y, asimismo estiman que 

COVIANDES S.A. va contra sus propios actos y conducta, por cuanto en estas 

actas reconoció expresamente el mencionado valor de obra básica para todos los 

efectos y, en otros documentos previos como en Acta de Aclaración al Acta de 

Acuerdo No. 12 suscrita el de 27 de junio de 1999, que el de $63.859,865.901 

millones de pesos el total de construcción de Obra Básica e indica: 

Según el literal b) del Acuerdo Sexto del Acta de 19 de abril de 1996, el "Instituto 

Nacional de Vías garantiza mayores cantidades de obra sobre los diseños 

definitivos aprobados por el Instituto así: para túneles hasta el 20% para el resto de 

obras hasta el 10% del valor de los diseños definitivos". Conforme al Numeral 5° 

del Acta de Aclaración al Acta de Acuerdo No. 12, "para todos los efectos 

contractuales, especialmente para la aplicación de las garantías por cantidades de 
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obra acordadas en el Literal b del Numeral Sexto del "Acta de Compromiso para la 

Iniciación de la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 444 de 1994", 

suscrita el 19 de abril de 1996, resulta como valor total de los diseños 

definitivos la suma de $63.859.865.901 de junio de 1994". 

La discusión se plantea respecto de la noción del "diseño definitivo" y, en 

particular, si comprende o no las modificaciones aprobadas y ejecutadas, esto es, 

refiere a precisar éste aspecto y si el valor o costo definitivo que para COVIANDES 

es de $72.918.182.297, incluye el de las obras comprendidas en sus 

modificaciones 

Por tanto, la salvedad clara, expresa e inequívoca de COVIANDES S.A. atañe al 

valor resultante de los diseños definitivos aprobados y ejecutados en la práctica y, 

no al de los diseños iníciales aprobados y, naturalmente, a los derechos que bajo el 

contrato le correspondieren por esta virtud. 

Por lo anterior, el Tribunal considera que COVIANDES S.A. no revocó la salvedad 

para reclamar o pretender el valor de la obra básica, ni renunció a sus derechos ni 

incurrió en una conducta contraria a sus propios actos.109 No existe, en ninguno de 

109 El principio de "confianza legftima· reconocido como un parámetro de interpretación 
constitucional relevante, derivado de la buena fe (art. 83 C.P.) procura "garantizar a las 
personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, 
analizadas aisladamente tengan un fundamento jurldico, pero que al compararlas, resulten 
contradictorias (Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001 ), trasciende el plano de la 
moral para situarse en el terreno normativo, pues 'no sófo es éticamente deseable sino 
jurfdicamente exigible" (Corte Constitucional. Sentencia T-084 de 2000) e incide cuando el 
comportamiento reiterado y permanente ha generado legítimas expectativas (Corte 
Constitucional. Corte Constitucional. Sentencias SU-360 de 1999, T-900 de 1999, T-084 de 
2000, T-688 de 2003, T -120 de 2003, T-663 de 2003)La jurisprudencia del Consejo de Estado, 
reconoce su eficacia y desde la sentencia del 1 O de septiembre de 1992, advirtió, siguiendo al 
profesor Kan LARENZ, que es una 'condición fundamental para una pacffica vida colectiva y 
una conducta de cooperación entre los hombres y, por tanto, de la paz jurldica"( Consejo de 
Estado. Sentencia del 1 O de septiembre de 1992, expediente 6822, actor. Sociedad 
Suramericana de Construcciones S. A., M. P.: Julio Cesar URIBE AGOSTA; Consejo de Estado, 
Sección Tercera. Sentencias del 29 de enero de 1998, rad. 11099, M.P.: DANIEL SUAREZ 
HERNÁNDEZ, actor: Sociedad OTI de Colombia, Ltda.; 25 de enero de 2001, rad. 9672, M.P.: 
MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, actor. GUSTAVO MARTINEZ PUELLO. MARIAJOSÉ 
VIANA CLEVES. "Aplicación del principio de confianza legftima en el derecho administrativo 
colombiano", en AA. W. Memorias IV jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 669).Por esto, se prohíbe e/ ven/re 
contra factum proprium y postula el deber de respeto al acto propio, consecuencia del 
principio de confianza legítima, que supone una conducta coherente con actuaciones previas y, 
tiene 'como finafidad que un sujeto de derecho que ha generado un acto a través del cual se 
crea una situación particular y concreta a favor de otro, no pueda modificar tal actuación de 
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los documentos reseñados una revocación expresa de la reserva previa. Los 

documentos posteriores de las partes refieren al valor liquidado y reconocido por 

INVIAS y no a la determinación del valor con base en los diseños definitivos 

ejecutados. Por ello, las salvedades consignadas en éstos conciernen a los pagos, 

metodología, intereses e imputación. Tampoco, puede entenderse, de suyo, por sí 

y ante sí, el recibo de una suma como abono o pago a cuenta de una obligación, en 

este caso, de la garantía liquidada por el INVIAS, respecto de la cual ya existía 

una reserva expresa, como una renuncia de los derechos atañederos a la base y 

factores de cálculo o la prestación. 

Finalmente, no debe perderse de vista que el equilibrio económico de un contrato 

es principio rector imperativo de la contratación estatal y, la controversia, gira en 

tomo de la responsabilidad contractual por ruptura de la equivalencia, simetría o 

paridad de un contrato que se encuentra en vigencia y no se ha liquidado11º. 

(b). En segundo término, los diseños definitivos para los tramos 1 y 2 fueron 

aprobados el 28 de mayo de 1996 (Numeral 19 del Acta de 28 de Mayo de 1996) y, 

para el tramo 3, el 31 de enero de 1997 entre el Antojo hasta Puente Real 

excluyendo el sector de Abasticos cuya variación de valor se incluirá en el ajuste de 

la ingeniería financiera (Acta de Acuerdo No. 5 de 27 de junio de 1997) y contenían 

el estimativo de las obras, sus cantidades y precios. Por consiguiente, el Tribunal, 

considera que las partes si acordaron unos "diseños definitivos" y éstos fueron 

aprobados como se ha expuesto. Cosa distinta es la posibilidad de introducir 

manera unilateral e inconsulta, pues de hacerlo violarla los principios de buena fe, confianza 
legitima y debido proceso".( Corte Constitucional. Sentencia T-1034 de 2005. En el mismo 
sentido ver las sentencias T-1085 de 2002, T-083 de 2003,T-141 de 2003,T-287 de 2004,T-550 
de 2003 y T-987 de 2003, entre muchas otras. LUIS DIAZ PICAZO. La Doctrina del Acto Propio, 
un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia deí Tribunal Supremo, Barcelona, Bosch, 1963. Cfr. 
GASPAR CABALLERO. "La doctrina de los actos propios en el derecho administrativo·, en 
Derecho constitucional y administrativo en la constitución política de Colombia, Bogota, Diké y 
Ediciones Rosaristas, p. 127)En fin, el principio constitucional generador de confianza y 
protector de ella, parte de la presunción de buena fe en la actuación de los particulares frente a 
la administración y "sanciona entonces, como inadmisible, toda pretensión lfcita, pero 
objetivamente contradictoria, con respecto del propio comportamiento efectuado por un sujeto" 
(Corte Constitucional. Sentencia T-295 de 1999) 

''º Dispone el artículo 24, numeral 5, inciso final de la ley 80 de 1993: "seran ineficaces de pleno 
derecho las estipulaciones de los pliegos y términos de referencia y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la 
ocunencia de los hechos aquf enunciados·. 
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modificaciones a esos diseños, que se traducen en unas mayores cantidades de 

obra como efectivamente sucedió, las cuales se pagan conforme al régimen de 

garantías contractualmente pactado, tal como lo entendieron las partes. En efecto, 

mediante comunicación GG-1859 de 20 de octubre de 1997, COVIANDES S.A. 

expresó: 

'El CONTRA TO de concesión estableció garantías para cubrir al CONCESIONARIO en la 
mayor cantidad de obra que resultara por comparación entre el diseño base contenido 
en /os pliegos de condiciones de la licitación y negociación directa, con sus 
correspondientes cantidades estimadas, y /as cantidades rea/es de obra que resultaran 
por cualquier razón, salvo que el sobrecosto fuere imputable al CONCESIONARIO (cláusula 
vigésima). La mayor cantidad de obra imputable al CONCESIONARIO resultaba 
necesariamente de fallas en la construcción, puesto que era el JNV quien había estimado 
/as cantidades de obra y era por comparación con esta que se establecían /as mayores 
cantidades.En el Acta de compromiso para la iniciación de la etapa de construcción del 
contrato 444194 suscrita el 19 de abril de 1. 996, cláusula sexta, literal b, /as partes 
convinieron en modificar /as cantidades de obra estimadas e incluidas en el CONTRA TO, 
en consideración a que, para la fecha, el diseño definitivo de la carretera habfa sido 
realizado por la concesionaria en desarrollo de sus obligaciones de la etapa de diseño y 
programación. Paralelamente las partes, a solicitud del JNV, disminuyeron la 
garantía sobre mayores cantidades de obra para establecerla en un 10% sobre las 
estimadas después de diseño definitivo para la vía y en un 20% para las 
cantidades de obra en el túnel. Así, aunque las partes disminuyeron el porcentaie 
de garantia en consideración a que existían diseños definitivos, la mantuvieron 
conceptualmente, esto es, sobre los mismos eventos que cubría el CONTRATO 
inicial, diferencias entre lo previsto como resultado de diseños definitivos y lo 
realmente e[ecutado durante la construcción, salvo errores de construcción. 

Es claro entonces, que la garantía de mayores cantidades de obra está concebida 
para cubrir el riesgo de que durante la eiecución de los trabaios sea necesario 
introducir cambios o aiustes en el diseño, por las condiciones del suelo o por 
otras situaciones que hagan necesario o conveniente el cambio para mejorar 
técnicamente el proyecto" (Subrayas ajenas al texto).111 

Este entendimiento se reitera el 29 de octubre de 1998 con oficio GG-3119, así: 

"Como es bien sabido, /as garantías de mayores cantidades de obra buscan 
cubrir, con un límite, el mayor costo que pueda resultar de la eiecución de una 
obra diseñada, por diferencias entre los cálculos de cantidades hechos sobre la 
base del diseño, que sirven para presupuestar el costo de elecución, y las 
cantidades de obra que realmente resultan de ejecutar el diseño. Toda vez que el 
diseñador y el constructor son la misma persona, se convino que si las 
cantidades de obra diseñada superaban en más del 10% o 20%, según el caso. las 

111 Correspondencia 1997, folios 111 a 113. 
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previamente calculadas, el excedente lo asumiría el CONCESIONARIO". (Subrayas 
ajenas al texto).112 

De su parte, la lnterventoría, manifestó, con oficio C.222.INV.5.3/0963/97 de 20 de 

octubre de 1997: 

'Teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas por el concesionario al 
proyecto original, pueden coadyuvar a que el valor final del CONTRA TO supere los 
porcentajes del régimen de garantlas estipulado en la cláusula vigésima del CONTRA TO y 
acordados entre el INVIAS y el CONCESIONARIO en el Acta de compromiso para la 
iniciación de la etapa de construcción del contrato de concesión 444194, suscrita el 19 
de abril de 1. 996, se deía constancia que cualquier valor que supere dichos topes 
será a cargo del CONCESIONARIO y no le dará derecho a presentar reclamación 
alguna al 1NVfAs. • (Subrayas ajenas al texto).113 

En su informe de septiembre 10 de 2000, la lnterventoría, expresando el valor de 

Obra Básica según el concesionario por $72.918'182.297, una "INVERSION REAL 

DE LA OBRA BASICA"de $89.463'752.926 con una diferencia de $16.545.570.629, 

explicó al INVIAS: 

•2. 5.14 Base de la garantía de mayores cantidades de obra 

El CONCESIONARIO considera que e/ valor estimado de las obras que deben tomarse 
como base de la garantía de mayores cantidades de obra, debe ser el que resulte 
de los diseños definitivos aprobados por el 1NV1As, que se ejecutaron por el 
CONCESIONARIO. y no el de los diseños iniciales aprobados por el JNVIAs. En 
concepto de/ primero la garantía cubre las diferencias entre las cantidades de 
obra estimadas según diseños definitivos y las cantidades de obras que resulten 
de la eiecución de /os mismos. Esta posición del CONCESIONARIO es nueva y nunca 
fue objeto de discusión por las partes durante e/ desarrollo de la etapa de 
construcción ,_En nuestro concepto, esta solicitud no procede por /as siguientes 
razones: 

• En la cláusula vigésima del CONTRA TO de concesión se establece, entre otros apartes, 
que las bases para las estimaciones de sobrecostos por mayores cantidades de obra 
serán las establecidas en el anexo de cantidades de obras y precios unitarios del 
CONTRATO. 

112Correspondencia 1998 (3), folio 402 

113En el mismo sentido, oficios C.222.INV.5.3/1011/97 y C.222.INV.5.3/1012/97 de 31 de 
octubre, C.222.INV.5.3/1139/97 de 24 de noviembre y C.222.INV. 5.3/1245/97 de 12 de 
diciembre todos de 1.997; C.222.INV.5.3/0413 /98 de 6 de marzo C.222.INV/5.3/1062/98 de 1 
de junio, C.222.5.3/ 1213/98 de 16 de junio C.222.5.3/1694/98 C.222.5.3/1700/98 de 4 de 
agosto y C.222.5.3/2213/98 de 9 de octubre todos de 1.998. Correspondencia 1.997, folio 116, 
134, 136, 167,176; Correspondencia 1.996 (1), folio 99; 1.998 (2), folio 7, 129, Correspondencia 
1.998 (3), folio 7, 13, 302. 
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• En el numeral b del acuerdo sexto, Garantías, del Acta de compromiso de 19 de abril 
de 1.996, se precisó que el INSTITUTO NACIONAL DE V/As garantiza mayores cantidades 
de obra sobre los diseños definitivos aprobados por el INSTITUTO. 
• En cumplimiento a lo anterior, el INSTITUTO aprobó diseños definitivos y presupuestos 
del TRAMO Portal Bogotá-El Antojo a través del Acta de acuerdo del 28 de mayo de 
1.996, y del tramo El Antojo-Puente Real a través del Acta de acuerdo N. º 5 del 27 de 
junio de 1. 997. Finalmente a través del Acta de acuerdo N. º 12 del 26 de febrero de 
1. 999 y del Acta de aclaración al acta de acuerdo N. º 12 del 22 de diciembre de 1. 999, 
se precisó el valor total de construcción de las obras básicas, para todos los efectos 
contractuales, especialmente para la aplicación de la garantía por mayores cantidades 
de obra. 
• Durante el desarrollo de la construcción el CONCESIONARIO introdujo 
modificaciones a los diseños definitivos aprobados por el INSTITUTO, reguladas por 
la cláusula vigésima tercera del CONTRA TO, la cual establece que en el evento de 
aceptarse modificaciones, debían determinarse las repercusiones de estas en 
cantidades de obra, plazo y demás circunstancias pertinentes. con el obieto de 
dar aplicación a las cláusulas vigésima (relacionada con el reconocimiento de la 
garantia, siempre y cuando las mayores cantidades de obra no sean imputables al 
CONCESIONARIO), vigésima primera (relacionada con el pago de obras 
complementarias en los casos que proceda) y trigésima sexta {relacionada con el 
mecanismo de pago¡. De acuerdo con lo anterior. es claro, a nuestro iuicio. que la 
aarantia por mayores cantidades de obra se reconoce sobre la base de los 
diseños definitivos aprobados por el 1NVfAs a través de las actas de acuerdo 
mencionadas atrás, y no sobre los diseños modificados por el CONCESIONARIO 
durante el desarrollo de la etapa de construcción. 

• Garantía por mayores cantidades de obra calculada sobre la base contractual.(. .. ) 
• Garantía por mayores cantidades de obra calculada sobre la base propuesta por el 
CONCESIONARIO. Se observa que esta información, suministrada por el CONCESIONARIO a 
Restrepo y Uribe Ltda. el 31 de agosto de 2.000, no ha sido presentada de manera 
oficial por el CONCESIONARIO, por lo tanto se incluye en este informe solo para dar una 
idea al INSTITUTO del valor que el CONCESIONARIO reclamarla por cambio de la base de 
liquidación de la garantía (las cursivas son nuestras), sobre lo cual debemos ser 
reiterativos en el sentido de que Restrepo y Uribe no comparte esta posición del 
CONCESIONARIO, por los motivos señalados anteriormente. 
( ... ). 
La diferencia entre el valor de la garantía calculada con base en lo previsto en el 
CONTRATO y la garantía calculada sobre la base propuesta por el CONCESIONARIO es 
de $1.167'705.555 pesos de iunio de 1.994"(Subrayas ajenas al texto). 

Por manera que el Tribunal no comparte la perspectiva de la ausencia de un diseño 

definitivo en los términos contractuales y destaca que el denominado "método 

observacional" permite ajustar tal diseño a las condiciones reales de la zona y, 

por tanto, introducir las modificaciones y correctivos necesarios durante la 

construcción. 

Por supuesto, el diseño existe y la observación directa permite adaptarlo a lo 

observado con las modificaciones necesarias. 
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En efecto, si bien un diseño "apropiado", total, completo y una solución absoluta, 

definitiva e integral con todas las probables altemativas114 no es conforme al Laudo 

Arbitral de 29 de julio de 2004 lo acordado por las partes, conocidas las 

características geológicas de la zona en constante formación, cambio y mutación, 

ante la imposibilidad de prever todas las contingencias, vicisitudes115 y 

modificaciones no "predecibles", pero "de manejo norma/"116, desde un principio, 

pactaron la posibilidad de introducir variaciones al diseño durante la construcción 

de las obras, para mejorar la estabilidad, superar incongruencias, inconsistencias o 

evitar perjuicios ulteriores. 

Por ello, el CONCESIONARIO propuso modificaciones al diseño definitivo 

aprobado 117, las sustentó técnicamente y, previa aprobación, ejecutó las cantidades 

114 El dictamen pericial técnico del Ingeniero Héctor PARRA, concluye que ·se hubiera podido 
prever que buena parte de las modificaciones introducidas hubieran sido necesarias desde un 
comienzo, mediante la intensificación de la investigación geotécnica y geológica en el momento 
de la elaboración de los diseflos ( .. .)", siendo ·casi imposible eliminar los ajustes y 
modificaciones menores al momento de construir el proyecto (solamente en el caso de 
proyectos fáciles en entornos geotécnicos fáciles esto si es factible), por las condiciones propias 
de la geotecnia, la cual tiene un alto componente interpretativo en el momento de la 
investigación o estudio, con relación al momento de materializar en el terreno el tramo del 
proyecto en cuestión, como en el caso presente, en donde el proyecto se califica como dificil y 
el enlomo geotécnico también como dificil (ver Anexo 6 y Anexo 22, cap/tu/os 6 "Grado de 
exactitud" y cap/tu/o 15)" 

115 El laudo arbitral de 29 de julio de 2004, senaló: "Para nadie era, ni es desconocido que, 
según ha quedado evidenciado en este Tribunal con un sinnúmero de pruebas, la Cordillera 
Oriental se encuentra en un proceso formativo que inexorablemente afecta las vías que la 
circundan, sea vieja o nueva, en especial por los movimientos que la situación descrita produce. 
( ... ) No encuentra el Tribunal elementoe de juicio claros y contundentes que pennltan 
soetener que eran previsibles al momento de presentar la oferta, las consecuencias y 
soluciones que se derivaban de la situación, esa si conocida, de la montaña. Ni la entidad 
ni el contratista lo previeron ni cree el Tribunal que estaban en condiciones de hacerlo, dada la 
información y documentación con que se contaba en el momento. El Tribunal insiste que hasta 
la fecha esa ·solución mágica" que se acomode a las características del proyecto no ha 
aparecido". 

116 En respuesta a la pregunta G.2. de las aclaraciones, el perito técnico Héctor PARRA precisa 
que las ·mejoras en la estabilidad geotécnica·, son modificaciones introducidas en el proyecto o 
en los diseflos gracias a que el diseflador/constructor se encuentra en la etapa de construcción 
y está ·aprendiendo" a manejar /os suelos y rocas del proyecto. No son predecibles. oorque de 
serlo se implementarfan antes en los dise/los y no se generarían las modificaciones. pero si 
son de mane/o normal, ya que solo en la etapa de construcción salen a la luz las reales 
condiciones de trabajo". (Lo destacado es ajeno al texto). 

117 En coherencia con lo anterior, el dictamen pericial técnico rendido por el perito Héctor 
PARRA FERRO el 22 de enero de 2007, es conclusivo en cuanto a la posibilidad de proponer 
modificaciones a los disenos aprobados para lograr una mayor estabilidad de la obra, corregir 
incongruencias o inconsistencias o evitar ulteriores perjuicios (Pregunta B1.B, Cuestionario 
COVIANDES). También, el perito, resena las modificaciones propuestas por el concesionario 
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de obra contenidas en las modificaciones con una mayor cantidad respecto a las 

estimadas en los diseños contractuales aprobados118adelantando la construcción 

conforme a los diseños y a sus modificaciones. 119 

En efecto, si bien la experticia Técnica del ingeniero Héctor Parra, en respuesta a 

la pregunta B?b expresa que no encontró "ningún documento (comunicación, 

acta de acuerdo, etc.) donde dichas cantidades fueran aprobadas por la 

lnterventoría, ni por parte del INVÍAS', precisa que estos valores "son costos de 

la Obra Básica elaborados por el CONCESIONARIO basándose en el primer 

caso a los diseños definitivos presentados por el mismo CONCESIONARIO y 

en el segundo caso a los diseños definitivos más las modificaciones 

propuestas por el CONCESIONARIO durante la etapa de construcción", 

concluyendo en la respuesta a la pregunta 86, que las "modificaciones 

propuestas por el CONCESIONARIO sí fueron aprobadas por la lnterventoria 

de construcción y por el INVIAS" y que las ·actas de obra en donde se certifica 

la obra real ejecutada por el CONCESIONARIO durante la etapa de 

construcción se resumen en el documento "LIQUIDACIÓN DEL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL 

CONTRATO". (Resaltado del Tribunal) 

durante la etapa de construcción en los tramos 2 y 3, su consulta y sustentación técnica a la 
interventorfa y el INVIAS, setlalando que algunas de ellas estaban "dirigidas a mejorar o 
resolver la estabilidad da un tramo del proyecto~ obtener •mejoras en la estabilidad geotécnica", 
aumentar la capacidad de drenaje y mejorarla, lograr un mejor desempetlo de la obra y ajustarla 
a las condiciones reales (Respuesta Pregunta B1C, Cuestionario COVIANDES); indica los 
trámites y aprobación surtida, aunque no en todos los casos, (Respuestas Pregunta B1 D y E, 
Cuestionario COVIANDES) y las discrepancias presentadas durante "los trámites de aprobación 
de los nuevos diseños durante la construcción de las obras" ·respecto a la imputabilidad y/o 
responsabilidad de los mayores costos de las obras y acerca de un mayor plazo de 
construcción, en algunos casos". {Respuesta Pregunta B1f, Cuestionario COVIANDES) 

118Cfr. "Determinación del costo de Construcción correspondiente a la Obra Básica del Contrato 
ejecutada a 25 de Septiembre de 1999", Actas de Liquidación del costo de construcción 
correspondiente a la obra básica del contrato. 

119 Anota el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004: • Asf mismo. no existe prueba que apunte a 
demostrar que la construcción desatendió a los diseños aprobados. Al contrario, todo 
indica que tal construcción siguió los parámetros de los diseños. Claro está que en 
cuanto estos no planteaban soluciones definitivas. no era menester esperar tampoco 
soluciones con ese carácter al momento de construir". (Lo destacado es ajeno al texto). 
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En este aspecto, el Tribunal advierte que el dictamen pericial es contradictorio, en 

cuanto dice, de una parte, no haber encontrado aprobación de las cantidades de 

obra y, más adelante, que su valor se obtiene con base en los diseños definitivos 

iniciales y los diseños definitivos con sus modificaciones las cuales se aprobaron 

por la interventoría y el INVIAS. 

Por demás, consta en las pruebas y concluye el dictamen pericial financiero que 

todas "/as actas de obra, están firmadas por el concesionario y por la interventoría; 

en el caso del Concesionario, este siempre firma las actas con salvedades. Ver 

actas en el anexo documental No. 4". 

Corolario de lo anterior es que no hay lugar al reconocimiento de las mayores 

cantidades de obra por este aspecto y, por tanto, no prospera la pretensión 

fundada en los apartes 1.5., 1.5.1 y 1.5.2. 

(c). Habiéndose demostrado que es improcedente la pretensión principal 1.5., 

procede el Tribunal a ocuparse de \a pretensión subsidiaria. 

Para este análisis el Tribunal tiene en cuenta que la convocada solicita que se 

comparta el desfase, aplicando lo dispuesto en el Laudo Arbitral del 29 de julio de 

2004. En otros términos, que la causa o la razón de la inidoneidad del régimen de 

garantías se origina en el concepto de las inestabilidades de los Tramos 2 y 3, a las 

cuales se refirió el mencionado Laudo. Así las cosas es necesario, en primer 

término, determinar el alcance de la cosa juzgada sobre lo resuelto en el Laudo 

anterior respecto de las inestabilidades de los tramos 2 y 3. 

Al respecto anotó: 

" (. .. .) este Tribunal considera que las consecuencias que se derivan de la 
situación especial de nuestra Cordillera Oriental y que tanto repercuten en los 
Tramos 2 y 3, deben ser asumidas por las partes en las proporciones que en este 
Laudo se señalan. Se refiere aquí al maneio que debe darse a esa situación hacía 
adelante. 
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( ... ) 
En relación con las áleas, su repercusión se consolida durante la etapa de construcción 
en cuanto lo ejecutado difiera de lo que se habla programado con base en /os diseños. 
En el contrato 444 de 1993, la socorrida línea imaginaria que divide lo normal de lo 
anormal fue atenuada, compartiéndose con el Estado, tal como aconteció con las 
concesiones de primera generación, habida consideración de que se garantizó ese tipo 
de desfases mediante esquemas de compensación convencionalmente pactados en 
determinadas circunstancias. 

Las partes posteriormente modificaron esa garantía cuando en el Acta de 19 de abril de 
1996, establecieron que el INVIAS garantizarla mayores cantidades de obra 'sobre los 
diseflos definitivos aprobados por el Instituto así: para túneles hasta el 20 % para el 
resto de obras hasta el 1 O % del valor de los diseflos definitivos.• 

Sea Jo inicial o lo finalmente convenido. lo cierto es que el Estado entró a 
participar de los desfases que se dieran durante la construcción respecto de lo 
estimado y emanado de tos diseños. Pero esos desfases tienen que ver con 
circunstancias de desacuerdo en ámbitos de eiecución normal de las obras y baio 
ta premisa de ta realización cabal de lo contratado. Es decir que las estipulaciones 
que aluden al tema tienen aplicación al momento de terminar ta construcción v 
cuando es dable comparar con lo estimado pero dentro de un entorno de normal 
eiecución v satisfacción de to contratado. En consecuencia. no aplican para 
regular eventos en donde precisamente et resultado final esperado no se logró. 

Todo to dicho hasta aquí, permite desde va concluir de manera categórica que en 
un esquema como et pactado en et contrato 444 de 1994, no es posible imputar al 
Concesionario ta obligación de asumir todo desfase que se presente en ta 
construcción. De un lado porque tos propios contratantes pactaron en 
determinados eventos v baio especiales circunstancias "ayudas" estatales y del 
otro porque et concepto de riesgo asumido por et contratista, asi se encuentre en 
et extremo referido de la amplísima maniobrabitidad, no tiene connotaciones 
absolutas e infinitas. Siempre no asumirá to que caiga baio lo anormal, to que. 
f01110 se ha deiado sentado. en cada caso cambia según to convenido y las 
especiales circunstancias que rodean a cada proyecto. 

Lo esbozado traduce también que no sea válido sostener que, tal como lo hace la 
convocada, por el hecho de haber elaborado el concesionario los diseños con base en 
los presentados por la entidad, aquel deba responder por todo lo que suceda y 
acontezca durante la construcción. Lo hará en cuanto se esté en presencia de un 
riesgo normal o cuando expresamente lo haya asumido o en cuanto se infiera 
lncumpllmlento culposo o doloso de obligaciones. 

Respecto del tema de inestabilidades ya se deió sentado que no obstante et 
conocimiento del fenómeno, nadie estaba en posibilidades de prever sus 
consecuencias y aún más tas soluciones técnicas definitivas, dados et alcance v 
características del proyecto. 

Tampoco aparece una estipulación expresa que indique que et Concesionario 
asumió con amplitud et riesgo geológico indicado. 

Siendo ello así, considera et Tribunal que tos diseños entregados por la entidad v 
los elaborados por el concesionario no llegaron al extremo de integrar una 
solución definitiva al fenómeno que producía inestabilidades. Una y otro se 
limitaron a elaborar un diseño y a impartir su aprobación sobre la base de una 
total ausencia de solución con vocación definitiva. Más bien entendieron que lo 
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que contendría el diseño serían posibilidades referidas a la mitigación. control o 
minimización. las que muy seguramente creían eran suficientes o por lo menos de 
mayor prolongación en el tiempo pero que la práctica se ha encargado de 
desmentir''. 

En tomo de la causa eficiente de las inestabilidades, precisó: 

"Para el Tribunal no existe duda acerca de que la gran causa eficiente de las 
inestabilidades proviene de aspectos geológicos propios de una cordillera en 
formación como es la Oriental". (Lo destacado es ajeno al texto) . 

Más adelante, puntualizó: 

'Ahora bien, el Tribunal en varios apartes de este Laudo ha dejado sentado el alcance y 
contenido de la obligación que tenía el concesionario respecto del manejo de las zonas 
inestables en los tramos 2 y 3. Contrario a lo sostenido por el convocado, ha dicho que 
no emana de los documentos contractuales. ni siquiera por imposibilidad iurídica 
e incluso técnica. que el concesionario se haya comprometido a solucionar 
definitivamente y a su total costa lo atinente a las inestabilidades. 

Pero además, ha sostenido el Tribunal que en cuanto resultaban imprevisibles las 
consecuencias que se derivaban de las condiciones geológicas de una cordillera 
en formación. particularmente al momento de diseñar las obras. así como también 
resultaba imposible de prever una solución de ingeniería que se aiustara a las 
características del proyecto. incluyendo las presupuestarías, las partes tienen que 
soportar los costos que demande ese control, mitigación o minimización. (Lo 
destacado es ajeno al texto). 

Y, decidió en la parte resolutiva: 

"SEPTIMO: Declarar que la obligación nacida para el Concesionario en relación con el 
contrato 444 de 1994, se circunscribe a la de minimizar, controlar y manejar las 
inestabilidades presentadas en los Tramos 2 y 3 y no la de garantizar a su costa y de 
manera ilimitada una solución definitiva para dichas inestabilidades. 

OCTAVO: Reconocer que la obligación de elaborar el diseílo para el manejo de las 
inestabilidades del Tramo 2, se cumplía con fundamento en la información suministrada 
por el INVIAS. 

NOVENO: Declarar que el diseño para el Tramo 3 elaborado por el Concesionario y 
aprobado por la entidad, no involucró soluciones definitivas a las inestabilidades ni 
incluyó soluciones a las causas regionales de tales inestabilidades. 

DECIMO: Declarar que los costos causados y los que demande el manejo, control y 
mitigación de las inestabilidades en el Tramo 2, incluyendo el sector de las Cumbas Alta 
y Baja y, las del Tramo 3 serán asumidos por las partes. Para el Tramo 2 en un sesenta 
por ciento (60%) por el Concesionario y en un cuarenta por ciento (40%) la entidad 
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concedente y para e/ Tramo 3 por partes iguales, es decir, en un cincuenta por ciento 
(50%) cada parte contratante'. 

Para el Tribunal, es incontrovertible la cosa juzgada en lo relativo a la ocurrencia de 

la imprevisión en el manejo de las inestabilidades del Tramo 2, incluyendo el Sector 

de las Cumbas Alta y Baja y del Tramo 3, el alcance de los diseños definitivos, sus 

modificaciones y aprobaciones, los riesgos asumidos por las partes, su 

responsabilidad compartida por las inestabilidades geológicas de la zona, la 

obligación de ambas partes de asumir en las proporciones establecidas, sus 

costos, control y mitigación, la imposibilidad de imputar todo el desfase anormal al 

concesionario. 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el régimen de garantías resulta 

perfectamente aplicable para todas aquellas circunstancias contractuales distintas 

al concepto de inestabilidades a que alude el mencionado Laudo, pues en 

tratándose de éstas y estando ellas probadas, habrá que necesariamente aplicar lo 

ya resuelto en el mismo, vale decir, que el tema de las inestabilidades al constituir 

una circunstancia imprevisible e imprevista como lo decidió ese Laudo, hace 

inidóneo el régimen de garantías para esos precisos eventos. 

Quiere decir lo anterior, que el régimen de riesgos y de garantías es aplicable a 

todas las restantes situaciones contractuales y debe ser respetado por las partes. 

(d}. Respecto de las mayores cantidades de obra y los costos reclamados por tal 

concepto en este proceso, es necesario determinar, en primer término, si a ellas se 

les aplica el régimen común de garantías o lo referente a las inestabilidades. 

Conforme al documento denominado "DETERMINACIÓN DEL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL CONTRATO, 

EJECUTADA A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999, su anexo "LIQUIDACION DEL 

COSTO DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA OBRA BASICA DEL 

CONTRATO", las preactas, actas de obra y dictámenes periciales financiero y 
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técnico, el "desfase• resulta del costo ejecutado en los componentes de 

Construcción de Obra Básica para el Tramo 2, (ítems de Vía a Cielo Abierto y 

Cerca, Accesos al Túnel) y el Tramo 3 (ítems de Variantes, Ensanche y mejora, 

Caminos y accesos, Explotación Cantera Variantes y Ensanche), el cual ascendió 

a $16.668.070.339 en el Tramo 2 y a $30.524.630.501 en el Tramo 3 para un total 

de $47.192.700.840 frente a un costo programado de $9.956.610.679 en el Tramo 

2 y de $24.357.465.416 en el Tramo 3 para un total $34.314.076.095 con una 

diferencia por mayores cantidades de obra de $6.711.459.660 en el Tramo 2 y 

$6.167.165.085 en el Tramo 3 para un total de $12.878.624.745 y, asimismo que el 

valor total reconocido por la garantía de mayores cantidades de obra es de 

$3.431.406.610 discriminados en $995.661.068 para el Tramo 2 y en 

$2.435.745.542 para el Tramo 3 y, el no reconocido de $5.715.798.592 y 

$3.731.419.543 respectivamente, para un total de $9.447.218.135. 120 

Es decir, se trata de un "desfase' después del pago del costo estimado de la 

construcción de obra básica en los Tramos 2 y 3 y de la aplicación de la garantía 

por tal concepto en los ítems reseñados. Sobre este aspecto el Tribunal precisa 

que no se interpuso ninguna excepción de pago, ni este se encuentra probado en 

el proceso. 

De las pruebas existentes en el proceso, las mayores cantidades de obra por 

$9.447.218.135, conciernen a inestabilidades de los Tramos 2 y 3 y a otros 

conceptos diferentes como se explica a continuación. 

120 El costo total inicial programado y estimado para la construcción de Obra Básica de los 
acordados como diseflos definitivos indicativo de las cantidades de obras y precios, ascendió a 
$63.859.865.901 y el costo total de la inversión definitiva, como consecuencia de las 
moálficaciones al proyecto y a sus especificaciones técnicas debidamente aprobadas al tenor 
de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato, ascendió a $89.463. 752.926.Se presenta, por 
tanto, una diferencia de $25.603.887.025 entre el costo inicial programado y el costo real 
incurrido y de $16.263.320.454 entre el valor de la mayor cantidad de obras ($25.603.887.025) 
y el cálculo de la garantía por este concepto liquidada en $9.340.565.571 esto es, un "desfase" 
total por $16.263.320.454. En los Tramos 2 y 3, la diferencia entre el valor total de Obra Básica 
conforme al costo estimado en los diseños inlciales {$63.859.865.901 de junio de 1994) y el 
valor real ejecutado según los diseflos definitivos ($72.918.182.297 de junio de 1994) ascendió 
a la suma de $9.058.316.396 
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Los testigos José Antonio López Moníz, Juan Carlos Barreto Téllez y Carlos 

Enrique Galindo Mejía, vinculan el desfase principalmente a las inestabilidades y, el 

dictamen técnico rendido por el Ingeniero Héctor Parra, concluye que no todas las 

mayores cantidades de obra corresponden a "obras ejecutadas para mitigar /as 

inestabilidades", "que existen obras /as cuales no estaban en el diseño original y se 

puede decir con certeza que dichas obras fueron realizadas para mejorar la 

estabilidad de la zona". 

De igual manera, precisa el perito técnico Héctor Parra que para la determinación 

de las obras relativas a la estabilidad de la zona, es "más sencillo sólo comparar los 

anexos del documento "LIQUIDACIÓN DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA BASICA DEL CONTRATO" y los Anexos del 

Acta de Acuerdo No. 12 para /os ítems escogidos, lo cual corresponde a lo que se 

realizó al responder la pregunta F.5.1. ~ agregando, que con la metodología 

propuesta, "se arriba a unas cifras sensiblemente similares a /as descritas en la 

respuesta F.5.1. ya que precisamente la manera de arribar a /as cifras de /as 

tablas de la respuesta F.5.1.es la del ejercicio que se presenta a continuación pero 

que fue realizado en su momento por el concesionario y la interventoría, calculando 

y certificando /as diferentes cantidades al día con el avance de la obra". 121 

171 El dictamen pericial rendido por el perito Octavio Rendón Gallego en el proceso concluido 
con el laudo de 29 de julio de 2004, entre las mismas partes y respecto del mismo contrato, en 
respuesta a la pregunta 16 del cuestionario de COVIANDES S.A. indica cuáles obras refieren a 
inestabilidades. En respuesta a la pregunta 2 de la solicitud de aclaraciones. indica : "Para 
atender esta solicitud, requerí al INCO para que facilitara la información generada por la 
interventorfa, Consorcio Hidotec Limitada - TEA Ltda. Consultarlas, en relación con el manejo 
de inestabilidades en el periodo comprendido entre septiembre de2003 y diciembre de 2003, ya 
que en el dictamen pericial ya se hablan presentado los valores hasta agosto de 2003. Como 
respuesta. el INCO entregó por este concepto la información acumulada a 31 de diciembre de 
2003, desde enero de2000, donde detallan para ceda ubicación, el ftem medido, la unidad de 
medida la cantidad acumulada, el precio unitario a junio de 1994 y valor total a precios de junio 
de 1994 para cada ltem (esta información la suministra vfa correo electrónico). En forma 
resumida, de la información recibida del INCO se puede decir que el valor de las obras 
realizadas, por concepto de manejo de inestabilidades en el tramo 2 asciende a $1. 802. 664. 909 
y las realizadas en el tramo 3 por el mismo concepto asciende a $917. 134. 177, para un total de 
$2.719.799.086 de junio de 1994". Los valores precedentes fueron reconocidos al 
Concesionario en las proporciones senaladas en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, Parte 
Resolutiva: Numerales DUODECIMO y DECIMO TERCERO, considerando: "El Tribunal con 
base en la información presentada por el dictamen financiero respecto a los costos incurridos 
para el manejo de las inestabilidades en los Tramos 2 y 3, aspecto este que no fue objetado por 
ninguna de las partes, toma el valor histórico de cada tramo según las Actas de lnterventorfa 
que reposan en el expediente. Esa cifra que corresponde a precios de junio de 1994, se 
actualiza a mayo de 2003, con base a los Indices del DANE". 
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De la metodología propuesta por el perito técnico Héctor Parra, las modificaciones 

a los acordados como "diseños definitivos aprobados• tienen justificación técnica en 

mejoras a la estabilidad geotécnica, drenajes, estructura del pavimento, mejor 

desempeño y ajustes, las cuales, en su generalidad, refieren a la estabilidad de la 

zona (Respuesta a la pregunta B.1.C. del cuestionario de COVIANDES), lo que, por 

supuesto, es consonante con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato, por cuya 

virtud, las modificaciones a las especificaciones y diseños sólo son admisibles para 

"lograr una mayor estabilidad de la obra. por considerar que existen 

incongruencias, inconsistencias o evitar ulteriores periuicios" . 

A propósito, expresa en respuesta a la pregunta B.1.C. del Cuestionario de 

Coviandes, en cuanto a si las modificaciones propuestas fueron debidamente 

sustentadas desde el punto de vista técnico y estaban dirigidas a mitigar las 

inestabilidades de la zona, lo siguiente: 

"SI, las modificaciones a los diseños propuestas durante la etapa de construcción por el 
CONCESIONARIO en los Tramos 2 y 3 fueron consultadas ante la interventor/a y ante 
el INVIAS, fueron sustentadas técnicamente y algunas de ellas estaban dirigidas a 
mejorar o resolver la estabilidad de un tramo del proyecto, no a mitigar las 
inestabilidades de la zona (ver respuesta de la pregunta B.1.b y el Anexo 6 
"Definiciones' para la aclaración de la diferencia entre los dos conceptos). 

En el Cuadro 4-2 del lnfonne final de Interventor/a de la etapa de construcción [Ref.20] 
hay 36 trámites de modificaciones propuestas por el CONCESIONARIO. Algunas de las 
comunicaciones que acompañan la propuesta de modificaciones son generales e 
incluyen más de una modificación. Por esta razón, en el presente peritaje se habla de 
un total de 54 modificaciones. 

En el Anexo 2 se presenta un resumen de las modificaciones a los diseños realizadas 
en los Tramos 2 y 3 durante la construcción de la vía, su relación con el manejo de la 
estabilidad geotécnica del tramo de proyecto en cuestión y las referencias de las 
respectivas comunicaciones por parte del CONCESIONARIO a la Interventor/a con la 
justificación técnica. 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los tipos de modificaciones presentadas por 
el CONCESIONARIO. Para clasificar las modificaciones el perito clasificó cada 
modificación en una de las siguientes categorlas, o tipo de modificación por su objeto y 
características: 

• Categoría 1. Mejoras en la estabilidad geotécnica: 

Dentro de esta categoría se clasifican aquellas modificaciones en los diseños que 
incluyen tendido de taludes a pendientes menores, construcción de bennas intennedias 
en taludes, construcción de cunetas recolectores de escorrentfa, drenes horizontales y 
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todo tipo de drenajes de un talud. Todas estas constituyen medidas para el 
mejoramiento de la estabilidad geotécnica de un talud o del tramo del proyecto en 
cuestión. 

• Categoría 2. Drenajes: 

El aumento de capacidad de obras de drenaje, implica una mejora en la estabilidad 
geotécnica, sobre todo si la capacidad hidráulica original de una obra era insuficiente o 
si /a obra había sido pasada por alto en /os planos, lo cual es posible en el momento de 
replantear en el terreno /os diseños definitivos. 

• Categoría 3. Mejoramiento de estructura de pavimento: 

El mejoramiento de la subrasante de la estructura de pavimento implica una mejora en 
la vida útil de la estructura de la vfa. (Este tipo de modificación no clasifica dentro de 
mejora de •estabilidad geotécnica') 

• Categoría 4. Mejor desempeño: 

Hubo cambios en /os diseños para lograr soluciones de mejor tecnología o mejor 
desempeño de una obra. 

• Categoría 5. Ajustes: 

Algunas modificaciones obedecen a ajustes de diseño a /as condiciones reales 
encontradas en el campo y no se relacionan con mejoras en la estabilidad geotécnica. 

En la Tabla 2, que se presenta a continuación se hace un resumen de /as 
modificaciones y su categorización según lo descrito arriba. 

Tabla 2. Tipo de modificación propuesta por el CONCESIONARIO a los diseños 
definitivos. 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Mejoras en la estabilidad geotécnica 17 31.5% 

2. Drenajes 8 14.8% 

3. Mejoramiento de estructura de pavimento 3 5.6% 

4. Ajustes 14 25.9% 

5. Mejor desempeño 12 22.2% 

Total 54 

De un total de 54 modificaciones que se relacionan en el Informe Final de lnterventoría 
presentado por la Unión Temporal Restrepo y Uribe Ltda. - BDO audit AGE [Ref. 22], 17 
casos, que corresponde a un 31.5%, están relacionados directamente con /as mejoras 
en la estabilidad geotécnica en /os tramos 2 y 3 del proyecto. Un total de 8 casos, que 
corresponde a un 14.8%, también tienen relación con mejoras en la estabilidad 
geotécnica, como es el caso del redimensionamiento de obras de drenaje de aguas de 
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escorrentía. El restante 53. 7% de las modificaciones corresponden a alguno de los otros 
3 criterios utilizados por el perito'. 

Aplicando los criterios señalados por el experto técnico, el 68.5% de las 

modificaciones refieren a mitigar las inestabilidades en los Tramos 2 y 3; el 25.9% 

comprenden ajustes a las condiciones reales de la zona y • no se relacionan con 

mejoras en la estabilidad geotécnica", sin precisar en el porcentaje asignado, cuál 

corresponde a simples ajustes de diseño y cuál a mejoras en la estabilidad 

geotécnica y el 5.6% por mejoramiento de la estructura del pavimento, ·no clasifica 

dentro de mejora por ·estabí/ídad geotécnica•. Por lo ya expuesto, como ya lo 

expresó el Tribunal, es evidente que el régimen de garantías no resulta idóneo, 

única y exclusivamente, respecto del manejo de las inestabilidades en los tramos 2 

y 3 a que alude el Laudo del 29 de julio de 2004. En efecto, el régimen garantías 

contractuales acordadas en el Acta de Acuerdo de 19 de abril de 1996, aplica en 

condiciones de ejecución normal del contrato. El manejo, control y mitigación de las 

inestabilidades de los Tramos 2 y 3 tratadas en el Laudo de 29 de julio de 2004, 

son circunstancias anormales, imprevistas e imprevisibles que implicaron 

modificaciones a los diseños definitivos aprobados con mayores cantidades de 

obra y costos, las cuales, naturalmente, no eran "predecibles" y al tenor de la 

Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Concesión No. 444 de 1994, son 

admisibles para mejorar la estabilidad de la zona y deben adoptarse sin lesionar el 

proyecto ni los intereses económicos del Concesionario, es decir, manteniendo el 

equilibrio económico para ambas partes. 122 

122 Al tenor de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Concesión, cuando las mayores 
cantidades de obra y sus costos, provengan de modificaciones a los diseilos definitivos, al 
proyecto y a sus especificaciones, todas las cuales sólo son admisibles "con miras a lograr una 
mayor estabilidad de la obra, por considerar que existen incongruencias, inconsistencias o 
evitar ulteriores perjuicios;, serán presentadas y justificadas por el Concesionario al 
Concedente, quien "tomará una decisión en forma inmediata, esto es, que no lesione el 
proyecto y los intereses económicos del CONCESIONARIO" y, en "el evento de aceptar las 
respectivas modificaciones o las que en últimas se estimen convenientes para el servicio, se 
determinarán a su vez las repercusiones de éstas en las cantidades de obra, y el plazo, y 
demás circunstancias que resulten pe,tinentes, con el objeto de dar aplicación a las cláusulas 
VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA Y TRIGÉSIMA SEXTA.~ esto es, sobrecostos por mayores 
cantidades de obra y equilibrio económico del contrato. A este propósito, el concepto rendido el 
19 de septiembre de 2001 por los Asesores Jurldicos los doctores Luis Femando Sáchica y 
Edmundo Del Castillo, que el Tribunal hace suyo, precisa: "4.3. Para llegar al acuerdo 
relacionado con las mayores cantidades de obra, se tendría en cuenta lo siguiente: ·a. Dice la 
cláusula Vigésima Tercera del contrato lo siguiente: (. .. ) b. Resulta improcedente afirmar que 
EL CONCESIONARIO debe realizar a su costa cualquier obra de estabilización de la vfa que, 
con posterioridad a fa aprobación de tos disenos definitivos, se encuentre necesario realizar, sin 
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Por lo tanto, siguiendo estrictamente los criterios del perito técnico el Tribunal 

dispondrá que el 68.5 % correspondiente a las inestabilidades sea compartido por 

las partes en las mismas proporciones señaladas en el referido Laudo arbitral, o 

sea, para "el Tramo 2 en un sesenta por ciento (60%) por el Concesionario y 

en un cuarenta por ciento (40%) la entidad concedente y para el Tramo 3 por 

partes iguales, es decir, en un cincuenta por ciento (50%) cada parte 

contratante". 

Por lo demás, el Tribunal, considera que el equilibrio económico de un contrato 

actúa para las partes del contrato, trátese de una entidad estatal o de un particular, 

consultando su recíproco interés, la ecuación económica y, en la hipótesis litigiosa 

concreta, los riesgos y las garantías estipuladas al efecto, por supuesto, dentro de 

los parámetros existentes al momento de su negociación y a los factores ulteriores 

que lo alteran y agravan. 

Así como no sería de recibo imponer al concesionario la asunción completa del 

"desfase", tampoco, sería procedente, imponerlo al Instituto concedente, porque, 

sin duda, ello desconocería el riesgo de construcción, las garantías y el equilibrio 

para ambas partes. 

que para effo importe que esta necesidad haya sido puesta de presente por el mismo 
CONCESIONARIO, por EL INSTITUTO, por las autoridades ambienta/es o, incluso, por 
terceros. En efecto, ta interpretación del parfJgrafo de ta Cláusula vigésima tercera del Contrato, 
permite concluir que el texto contractual citado prevé que las modificaciones al Proyecto 
previamente confeccionado y aprobado, que se encuentre necesario ejecutar con vista a una 
mejor estabilidad de la vfa, se realizaran previa determinación de las repercusiones en las 
cantidades de obra y el plazo, con el objeto de dar aplicación a las cláusulas vigésima 
(sobrecostos por mayores cantidades de obra), vigésima primera y trigésima sexta (aplicación 
del principio de ecuación contractual establecido en el art. 27 de la Ley 80 de 1993), pero sin 
lesionar el proyecto y tos intereses económicos de EL CONCESIONARIO. c. Todo to anterior 
resulta concordante con el deber de interpretar la concesión manteniendo "inalterada la justicia 
distributiva, pues permite que toda la comunidad (incluso el mismo co-contratante, en cuanto 
contribuyente) soporte por igual, en estricta igualdad proporcional, ta carga representada por et 
mayor valor del contrato·. (Rodolfo Bana, ·concesiones e lnfraestroctura·. Pág. 29) Si se tratara 
de resolver el asunto con el régimen de garantlas mencionado, resulta evidente que el mismo 
no operó idóneamente y que genera un desquiciamiento de la ecuación contractual, Jo cual no 
es aceptado por la doctrina, pues, como lo anota Hugo Palacios Mejla, "podría haber 
circunstancias que, a pesar de los esfuerzos del concesionario, no fueron previstas, o no 
pudieron resolverse por los medios acordados. Tales circunstancias serian, entonces, no solo 
roptura sino desquícíamiento del contrato y darlan lugar a una reparación". En el mismo sentido, 
el informe de Gestión de 1° de Octubre de 2001 del doctor Luís Guillermo Velásquez al Director 
delNVIAS. 
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Aplicando lo anterior, se tiene lo siguiente: 

Porcentaje por 
TRAMO Total desfase estabilidad de la Total a distribuir $ 

zona 

Tramo 2 Vía a cielo 5.715.798.592 68.5% 3.915.322.035,52 Abierto 

Tramo 3 3.731.418.543 68.5% 2.556.021.701.95 

Total Obra Ejecutada 
9.447.217.135 6.471.343.737.47 en tramos 2 y 3 

Y, aplicando las proporciones señaladas en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 

2004, resulta lo siguiente: 

Total no % queasume Total no 
TRAMO reconocido reconocido 

en$ el lnvias en$ 
Tramo 2 Via a cielo 3.915.322.035,52 40% 1.566.128.814,20 Abierto 

Tramo 3 2.556.021.701.95 50% 1.278.010.850,97 

Total Obra Ejecutada 6.471.343. 737.47 2.844.139.665, 17 en tramos 2 y 3 

Es decir, el "desfase" total probado con certeza y vinculado a las inestabilidades de 

los Tramos 2 y 3, generado por las modificaciones a los diseños conforme al 

criterio del perito técnico Héctor Parra, por $6.471.343.737.47 se distribuye así: el 

CONCESIONARIO, asume la suma de $3.627.204.072.3 y el INVIAS 

$2.844.139.665, 17 en pesos de junio de 1994. 

En los términos expuestos, prosperan las pretensiones principales 1.3, 1.4 y la 

subsidiaria 1.6. en lugar de la principal 1.5. 
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1.3. Reconocimiento de sumas insolutas. 

En la reforma de demanda, COVIANDES, con relación a las liquidaciones, abonos 

y cancelaciones contenidas en las Actas de Acuerdo 20 y 21 de 22 y 29 de 

diciembre de 1999 y en las Actas de Pago de 21 de diciembre de 2001, 22 de 

noviembre de 2002, 19 de mayo de 2003 y 23 de junio de 2004, declarar que no se 

le pagó la totalidad de las sumas por ejecución de las mayores cantidades de obras 

siendo procedentes las salvedades consignadas en las mismas y, por ello, sin 

perjuicio de la condena solicitada en el aparte 2 de la demanda se le reconozca la 

diferencia entre la liquidación efectuada por el INVIAS y la procedente legal y 

contractualmente que se pruebe en proceso, la cual, asciende a una suma no 

menor de $1.023.914.884,00 de 18 de mayo de 2003. 

Consideraciones del Tribunal: 

1ª. Dice la Parte Convocante que con fundamento la cláusula vigésima del 

Contrato de Concesión No. 444 y lo pactado en el numeral 8 del Acta de Acuerdo 

No. 16 de 10 de marzo de 2000, el Interventor y el CONCESIONARIO 

establecieron el valor de la obra básica del contrato, con el fin de determinar la 

garantía por mayores cantidades de obra. Fruto de lo anterior, las partes 

suscribieron el documento denominado "DETERMINACIÓN DEL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN CORREPONDIENTE A LA OBRA BÁSICA DEL CONTRATO, 

EJECUTADA A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1.999". 

El valor determinado como garantia por mayores cantidades de obra, ascendió a la 

suma de $9.340.565.571. Sin embargo y debido a unos faltantes por ejecutar, la 

interventoria realizó unas deducciones, quedando una cifra final de $9.107.802.702, 

suma ésta que debía ser reconocida por el INVIAS con recursos del Presupuesto 

Nacional, según lo previsto en la cláusula trigésima sexta del Contrato. 

Para dar cumplimiento a la anterior obligación, el INVIAS mediante acta 

de acuerdo No. 20 del 22 de diciembre de 1999 (Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 
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000003 a 000006); acta No. 21 del 29 de diciembre de 1999 y su aclaratoria 

(Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000008 a 000012); actas del 21 de diciembre 

de 2001 (Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000019 a 000024); acta de 28 de 

noviembre de 2002 (Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000026 a 000032); acta de 

19 de mayo de 2003 (Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000035 a 0000038); acta 

de 24 de junio de 2004 (Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 000041 a 0000046, 

definió y realizó los pagos correspondientes a las garantías por mayores cantidades 

de pago. 

El Tribunal observa que en dichas actas, el doctor ALBERTO MARIÑO SAMPER, en su 

condición de representante Legal de COVIANDES, dejó expresa salvedad al respecto 

de la no aceptación del "pago a capital y se reserva el derecho a reclamar al INVIAS 

por el saldo insoluto de la obligación"; de "su total desacuerdo en que el pago se 

impute a capital"; de • la liquidación del presente documento, por cuanto que las 

tasas de interés, la metodología y el abono a los capitales adeudados fueron 

definidos por el INVIAS exclusivamente, desconociendo lo previsto en el contrato 

444 de 1994. Así, el concesionario recibe el pago como ABONO PARCIAL de las 

obligaciones a cargo del INVIAS, y se reserva el derecho a reclamar."; "reserva el 

derecho a reclamar los saldos pendientes judicialmente los saldos pendientes, por 

cuanto la metodología (tasas, interés, abono a capital, etc.) ha sido definida 

exclusivamente por la lnterventoría del INCO. Por lo tanto, la presente se recibe como 

un ABONO PARCIAL..)". 

2ª. Las sumas de dinero insolutas, fueron cuantificadas en el dictamen financiero 

rendido por la doctora GLORIA ZADY CORREA PALACIO, en los siguientes términos: 

"R.: El saldo de capital e intereses adeudado por el INCO a COVIANDES, al 31 de 
agosto de 2006, fecha de entrega de este informe, asciende a la suma de 
$1.064.582.590, discriminado así: 

Capital: 
Intereses moratorias: 
Total: 

$ 909.281.210 
$ 155.301.380 
$1.064.582.590 

La metodología utilizada para hacer los cálculos aquí solicitados es la siguiente: 
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a). Se toma el valor de las mayores cantidades de obra aprobadas en el documento 
"detenninación del costo de construcción correspondiente a la obra básica del contrato', 
es decir, la suma de $9.107.802.702, a pesos de junio de 1994. 

b). Dicho valor se actualiza a pesos del mes de septiembre del año 1999, fecha de 
aprobación de las mayores cantidades de obra, según consta en el "Acta de 
entendimiento para el pago de la garantía de mayores cantidades de obra". Valor 
actualizado $20.939.979.073, calculado así: 

IPC Inicial: Junio de 1994 
IPC Final: Septiembre de 1999 
Factor de Ajuste: 
Capital actualizado: 

46.87 
107.76 
107.76 / 46.87 = 2.29912524 
$9.107.802.702 • 2.29912524 

= $20.939.979.073 

Cabe aclarar que según las dos primeras ·actas de pago de la garantía de mayor 
cantidad de obra, suscrita entre el Instituto Nacional de Vías y la Concesionaria Vial de 
los Andes", el valor del capital actualizado era de $20.947.946.215, pero, en el acta 
suscrita el 24 de diciembre de 2001, corrigen la actualización, utilizando los IPC 
correctos, dando como resultado el capital actualizado de $20.939.979.073. 

c). Sobre el valor actualizado, calculado en el punto anterior, se liquidan intereses 
corrientes, de acuerdo con lo pactado en el contrato, es decir, desde el 26 de 
septiembre de 1999 y hasta el 25 de septiembre de 2000, utilizando la tasa de interés 
corriente bancaria, certificada por la Superintendencia bancaria, de acuerdo con lo 
pactado en los numerales 10 y 11 del "Acta de entendimiento para el pago de la 
garantía de mayores cantidades de obra", suscrita el 23 de julio de 2001, las cuales 
rezan: 

'10. De confonnidad con lo previsto en la Cláusula Trigésima Sexta del contrato de 
Concesión 444 de 1994, para el pago de compensaciones al CONCESIONARIO se 
reconocerá como tasa de interés durante el tiempo que demore el pago, la tasa 
bancaria de colocación para créditos a doce meses, para el período de doce meses 
contados a partir de la fecha en que se estableció el déficit. Transcurrido este término si 
INVIAS no ha cancelado incurre en mora y cancelará intereses que por este concepto 
autoriza la ley 11. Que la tasa de interés para colocación de crédito a 12 meses 
estipulada en el Contrato de Concesión 444 de 1994 no es objeto de certificación por la 
Superintendencia Bancaria y ante esa dificultad, las partes han considerado de común 
acuerdo-para esta situación específica-liquidar el monto de los intereses con base en 
la tasa de interés corriente certificada por la Superintendencia Bancaria'. 

Ver cálculo e,n el anexo No. 1 de este infonne. 

d). A partir del 26 de septiembre de 2000, se liquidan intereses moratorios ley 80, de 
conformidad con el concepto No. 1. 711 del 9 de febrero de 2006, de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, magistrado Ponente Dr. Gustavo 
Aponte Santo. (Adjunto a este infonne como anexo documental No. 3). 
Ver cálculo de los intereses corrientes en el anexo No. 

e). Imputación de los pagos: De acuerdo con el concepto 1.711, "La imputación de los 
pagos se debe realizar primero a intereses moratorias, luego a /os remuneratorios y 
finalmente a capital, obligación por obligación.• 

Una vez realizados los cálculos, teniendo en cuenta lo pactado en el contrato, y lo 
expuesto en el concepto 1.711, el pago de las mayores cantidades de obra, según 
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consta en el "Acta de entendimiento para el pago de la garanlia de mayores cantidades 
de obra", fue de la siguiente manera: 

Fecha Monto Abono a Interesas Intereses 
Pagado Capital Corrientes Monitorios 

25/02/00 1.741.302.681 1.741.302.681 
27/12/01 13.834.376.458 8.309.709.993 2.292.757.477 3.231.908.989 

04/12/02 3.073.684.762 1.428.978.283 1.644.706.479 
31/01/03 5.965. 774.630 5.711.917.403 253.857.227 
24/12/03 3.490.948.000 2.589.965.336 900.982.664 
28/12/04 4.749.512.571 3.985.612.962 763.899.609 

28/02/05 1.899.494.307 1.847.647.078 51.847.229 

Total 34.755.093.409 23.873.831.055 4.034.060.158 6.847.202.197 

FUENTE: Acta "determinación del costo de construcción correspondiente a la obra básica', Actas 
de pago de la garantla de mayores cantidades de obra, consignaciones, Concepto No. 1711 de 
febrero 9 de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Tasas de interés 
certificada por la Superintendencia Bancaria, Indices de Precios al Consumidor, certificados por el 
DANE'. 

En lo concerniente a la imputación de los pagos, en virtud de la ausencia de 

regulación por la Ley 80 de 1993, al tenor de su artículo 13 y en defecto de 

estipulación negocia! en contrario, como acontece en este caso, deben aplicarse 

las disposiciones civiles y comerciales, por cuanto la administración carece de 

privilegios excepcionales en esta materia. Corresponde al deudor en primer término 

hacer la imputación del pago dentro de la oportunidad del cumplimiento. Si hay 

varias obligaciones puede hacer la imputación a la que elija, pero entre las exigibles 

y las pendientes sólo pueden imputarse a la devengada y con el consenso del 

acreedor a las no devengadas. Con todo si existen varias obligaciones a plazo y 

éste sólo beneficia al deudor podrá renunciarlo e imputarla a cualquiera. Cuando la 

prestación genera intereses o accesorios el pago se imputa a lo accesorio y no a lo 

principal salvo que el acreedor consienta expresamente en imputar a capital o que 

otorgue carta de pago sin mencionar los intereses que se presumen pagados (1653 

y 1654 e.e.). Si el deudor no hace la imputación corresponderá al acreedor hacerla 

en la carta de pago y si aquel acepta no podrá reclamar después. Si ni deudor ni 

acreedor hacen la imputación o en caso de contrariedad respecto de ésta, la hará 

el juez dando preferencia a la deuda exigible frente a la pendiente y en todo caso 

el deudor respecto de las obligaciones colocadas en la misma situación conserva la 

facultad de elegir. 
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En materia comercial el artículo 881 establece que la imputación salvo estipulación 

contraria, se hace: a) entre varias deudas exigibles sin garantía la que el deudor 

elija; b) entre varias exigibles, unas con garantía real o personal y otras sin ésta, no 

podrá imputarla a aquéllas sin consenso del acreedor quien puede imputarla a la 

que le ofrezca menos seguridad. El artículo 881 del Código de Comercio, en efecto, 

dispone que "( ... ) si hay diferentes deudas exigibles, sin garantía, puede el deudor 

imputar el pago a la que elija ... " y, el artículo 1653 del Código Civil, establece que 

•... si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los 

intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al 

capita/".Una interpretación del artículo 881 del Código de Comercio postula su 

aplicación cuando existen dos o más obligaciones principales con antigüedad 

diferente porque no regula las de pagar intereses disciplinada en el artículo 1653 

del Código de Comercio. 

Al no existir consentimiento expreso para imputar los pagos primero a capital y 

luego a intereses, debe aceptarse que tiene el derecho a imputar los pagos 

recibidos primero a intereses y luego a capital al tenor del artículo 1653 del 

Código Civil cuya claridad no admite entendimiento diverso. 

El Tribunal, encuentra ajustada a derecho, la liquidación pericial y reconocerá las 

sumas de dinero cuantificadas por la señora Perito, con los intereses pactados 

liquidados a 14 de junio de 2007, precisando que el capital los generará hasta la 

fecha del pago en los términos pactados por las partes. 

2. Pretensiones de Condena. 

2.1. "Que se condene al INCO a pagar al CONCESIONARIO los valores, costos, 

extracostos y perjuicios que resulten probados en el proceso y que sean 

consecuencia del reconocimiento judicial de las pretensiones anteriores". 

Son procedentes los siguientes reconocimientos: 
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(a). Iluminación de los accesos al Túnel del Boquerón y delineadores de ruta y 

señales verticales. 

En el proceso está demostrada la deducción efectuada a la garantía por mayores 

cantidades de obra por la $232.762.869 correspondientes a $196.485.313 por 

iluminación, proyectores, lámparas y cableado de los accesos al Túnel Argelino 

Durán Quintero, $1.514.436 por delineadores de ruta tramo 2 y $34.763.120,00 por 

señales verticales del Tramo 3 y, también la realización de las correcciones 

respectivas. COVIANDES S.A tiene derecho al reconocimiento por tal concepto, 

con la aclaración que en el Tramo 3, deberá efectuar los delineadores de curva en 

la parte faltante de las curvas circulares del trayecto en el sentido Bogotá -

Villavicencio, según constatación del perito y el video anexo al dictamen (Archivo 

denominado: visita túnel 2.mpg) y, que el pago ordenado está sujeto a su 

realización. 

Ahora bien, al no conocerse con exactitud la fecha precisa de terminación de estas 

correcciones, para el reconocimiento respectivo se tomará la fecha de la 

presentación de la reclamación económica formulada por el Constructor a 

COVIANDES S.A., esto es, el 12 de agosto de 2005123.Sobre este valor se 

reconocerá la actualización monetaria, más no intereses moratorios, como quiera, 

que sólo en esta fecha y en virtud de este laudo se define la controversia a 

propósito. 

123EI perito Indica: "Respecto a la Señalización Vertical y Delineadores de Ruta, la única 
comunicación que hace alusión sobre la finalización de trabajos de señalización de acuerdo con 
listado elaborado por interventoria respecto a reflectividad en Tramo 2 y el repaso del Tramo 3, 
con las modificaciones pertinentes en baches y zonas borradas por el tráfico, es la identificada 
con el número GG 4532 de Octubre 29/99, enviada por el concesionario a la interventoria y 
recibida por ésta el 2 de Noviembre de 1999. Dentro del aporte documental se anexa copia de 
la comunicación citada, la cual tiene a su vez un sello de recibido por INVIAS - Grupo de 
Correspondencia con número 040333 de Noviembre 2 de 1999-ver Anexo CZ-2.1. Igualmente 
se anexan los "Comentarios al Proyecto de Setlalización Vertical y Horizontal del Tramo 2" 
según oficio C 222.7.7/1611/99 dirigido por la INTERVENTORIA a COVIANDES.Ver Anexo CZ-
2.Z". En la comunicación 040333 de octubre 29 de 1999, COVIANDES, informa la culminación 
de la pintura total del tramo 2, "de acuerdo al listado elaborado por la lnterventoria con respecto 
a la refletividad, as! mismo el repaso del tramo 3 con las modificaciones pertinentes en vaches y 
zonas borradas por el tráfico", anotando: "Quedan pendientes dos (2) setlales verticales en 
Abastitos que están en ejecución y líneas blancas en el túnel". 
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(b). Estabilidad del muro del 70+200. 

La causa eficiente de la falla del muro, es según el perito técnico, la cimentación 

estructural por las condiciones del suelo, las cuales, conforme a las observaciones 

preliminares in situ de INGETEC y a los sondeos geotécnicos de DRAGADOS, o 

eran conocidas o debieron conocerse razonablemente por COVIANDES y por el 

INVIAS. No obstante, conocer las condiciones del suelo, se aprobó y ejecutó la 

construcción del muro sin adecuada cimentación estructural, por lo cual, ambas 

partes deben al exponerse a un riesgo conocido sin las precauciones usuales, 

corrientes, deben asumirlo en iguales proporciones. 

El valor reclamado por estabilidad del muro asciende a $288.306.925,00 de junio 

de 1994 y, será asumido en proporciones del noventa por ciento (90%), esto es, 

$259.476.232,5 por COVIANDES S.A. y del diez por ciento (10%), o sea, 

$28.830.692,5 por el INCO en pesos de junio de 1994, por las razones expuestas. 

Sobre este valor se reconocerá la actualización monetaria, más no intereses 

moratorias, como quiera, que sólo en esta fecha y en virtud de este laudo se define 

la responsabilidad y, por consiguiente, surge la prestación. 

(e). Sistemas de seguridad del Túnel del Boquerón. 

Esta pretensión no prospera por lo analizado en su lugar. 

(d). Sobrecostos por la demora en la entrega de los predios. 

Habiéndose decidido en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004 que los "costos 

causados y los que demande el manejo, control y mitigación de las 

inestabilidades en el Tramo 2, incluyendo el sector de las Cumbas Alta y Baja 

y, las del Tramo 3", "serán asumidos por las partes. Para el Tramo 2 en un 

sesenta por ciento (60%) por el Concesionario y en un cuarenta por ciento 

(40%} la entidad concedente y para el Tramo 3 por partes iguales, es decir, en 
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un cincuenta por ciento (50%) cada parte contratante" y, estando acreditado 

en este proceso, unos mayores costos de la indisponibilidad de los predios 

adicionales para mejorar la estabilidad de la carretera (DT -0729 de marzo 19 de 

1998 del CONCESIONARIO; oficios de interventoria C.222.INV.11.2/0030/98 de 

enero 9 de 1998, C.222.INV.5.3/0432/98 de 12 de marzo de 1998; comunicación 

INVIAS SCü-05100 de 4 de marzo de 1998, Acta de Acuerdo No. 7 de junio 24 de 

1998, dictamen técnico del perito Héctor PARRA, Respuesta Pregunta C 2 a. 

Cuestionario INCO), las partes deben asumirlos en las proporciones señaladas en 

dicha decisión judicial, al tratarse de costos vinculados al manejo, control y 

mitigación de las inestabilidades de estos tramos, como se analizó anteriormente. 

El Tribunal, considera que estos costos deben asumirse por las partes en las 

proporciones decididas en el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, por lo ya 

expresado, así: 

TRAMO Valor Proporción lnvlas Valor Total 

Tramo 3.7 1.007.316.267 50% 503.658.133,5 

Tramo 3.8 489.641.814 50% 244.820.907,0 

Total 1.496.958.081 7 48.479.040,5 

Por tanto, el Concesionario asume la suma de $748.479.040,50 y el INVIAS la 

suma de $748.479.040,50 en pesos de junio de 1994. 

Sobre este valor se reconocerá la actualización monetaria, más no intereses 

moratorios, como quiera, que sólo en esta fecha y en virtud de este laudo se define 

la responsabilidad y, por consiguiente, surge la prestación en lo que concierne a la 

cuestión litigiosa específicamente planteada. 

Deja en claro el Tribunal que el Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, estableció de 

manera general y sin distinción alguna, la obligación de asumir los costos del 

manejo, mitigación y control de las inestabilidades en los Tramos 2 y 3. Por el 
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contrario, la controversia o cuestión que se presente entre las partes en cuanto a si 

una situación constituye o no un costo vinculado al manejo de inestabilidades, 

desde luego, en cuanto al caso concreto, corresponde definirlo a las mismas partes 

o al juez del natural del contrato. 

Por ello, la obligación surge en este instante y la cosa juzgada de la sentencia 

anterior al definirse el litigio proyecta su efecto. 

(e). Régimen Contractual de garantías. 

Por lo expuesto en acápite precedente, prosperando las pretensiones principales 

1.3 y 1.4; y la pretensión declarativa subsidiaria 1.6 son pertinentes los 

reconocimientos correspondientes. Acogiendo los criterios del dictamen pericial 

técnico rendido por el Ingeniero Héctor Parra, el Concesionario asume la suma de 

$3.627.204.072.3 y el INVIAS $2.844.139.665,17 en pesos de junio de 1994. 

Sobre el valor a cargo de INVIAS, se reconocerá la actualización monetaria, más 

no intereses moratorias, como quiera, que sólo en esta fecha y en virtud de este 

laudo se define la responsabilidad y, por consiguiente, surge la prestación en lo que 

concierne a la cuestión litigiosa específicamente planteada. 

Finalmente, para el Tribunal, las controversias relativas a las mayores cantidades 

de obra como consecuencia de la inidoneidad del régimen de garantías para 

atender las inestabilidades, quedan definitivamente juzgadas y decididas en este 

laudo. 

(f). Reconocimiento de sumas insolutas. 

Esta pretensión prospera. El dictamen concluye que el "saldo de capital e intereses 

adeudado por el INCO a COVIANDES, al 31 de agosto de 2006, fecha de entrega 

de este informe, asciende a la suma de $1.064.582.590, discriminado así: Capital: 
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$ 909.281.210. Intereses moratorias $155.301.380 Total. $1.064.582.590", sumas 

que a la fecha de este laudo, son: 

Capital: 
Intereses moratorios 
Total 

$ 952.510.665 
$ 162.684.788 
$1.115.195.453 

El capital continuará generando los intereses a la tasa pactada por las partes hasta 

la fecha del pago. 

2.2. "Que las sumas que resulten de las pretensiones de condena se actualicen 

debidamente, mediante la aplicación del IPC que sea certificado por el DANE". 

Por ser procedente dicha súplica, en armonía con lo expuesto en esta providencia, 

las sumas reconocidas serán actualizadas de acuerdo con la variación del índice 

de precios al consumidor (artículo 19 de la Ley 794 de 2003), a partir del mes de 

junio de 1994 y hasta el mes de mayo de 2007, por ser la fecha del último dato del 

IPC disponible, así: 

CONCEPTO Valor en pesos Actualización Valor 
de Junio de 1994 Actuallzado 

Iluminación accesos Túnel 
El Boquerón, delineadores de rutas y señales 232. 762.869 640.433.104 873.195.973 

verticales 

Estabilidad del muro del 70+200. 28.830.692,5 79.325.925 108.156.618 

Sobrecostos por la demora en la entrega de 748.479.040,5 2.059.395.286 2.807.874.327 
los predios. 

Desfase Régimen Contractual de garantías. 2.844.139.665, 17 7.825.480.077 10.669.619.742 

TOTAL: 3.854.212.267.17 10.604.634.392 14.458,846,660 

2.3. "Que, igualmente, respecto de cualquier suma que resulte en favor del 

CONCESIONARIO, se liquiden intereses comerciales moratorios a la tasa más 
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alta autorizada o, subsidiariamente, los intereses que sean decretados por el 

Tribunal. 

En la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato de Concesión se pactan intereses 

moratorios en los casos expresamente señalados y según los numerales 10 y 11 

del "Acta de entendimiento para el pago de la garantía de mayores cantidades de 

obra", suscrita el 23 de julio de 2001: 

·10. De conformidad con lo previsto en la Cláusula Trigésima Sexta del contrato de 
Concesión 444 de 1994, para el pago de compensaciones al CONCESIONARIO se 
reconocerá como tasa de interés durante el tiempo que demore el pago, la tasa bancaria 
de colocación para créditos a doce meses, para el período de doce meses contados a 
partir de la fecha en que se estableció el déficit. Transcurrido este término si INV/AS no 
ha cancelado incurre en mora y cancelará intereses que por este concepto autoriza la 
ley 11. Que la tasa de interés para colocación de crédito a 12 meses estipulada en el 
Contrato de Concesión 444 de 1994 no es objeto de certificación por la 
Superintendencia Bancaria y ante esa dificultad, las partes han considerado de común 
acuerdo-para esta situación específica-liquidar el monto de los intereses con base en la 
tasa de interés corriente certificada por la Superintendencia Bancaria'. 

Para el Tribunal la aplicación de esta cláusula precisa la liquidación de la 

compensación económica, la demora en el pago y luego de ésta la mora. La ley 80 

de 1993, en el inciso segundo del numeral 8º, del artículo 4º dispone la tasa de 

intereses moratorios cuyo entendimiento se expone en el concepto No. 1.711 del 9 

de febrero de 2006, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

magistrado Ponente Dr. Gustavo Aponte Santo. Para el Tribunal, no hay lugar al 

reconocimiento de intereses moratorios conforme al análisis de cada una de las 

pretensiones, salvo en lo que refiere a las sumas liquidadas por la entidad a título 

de garantía de mayores cantidades de obra y sobre el saldo insoluto de las 

mismas. Por el contrario, respecto de las restantes, no es dable el pago de una 

indemnización respecto de una obligación que a lo sumo, se encontraba 

controvertida. A este propósito, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, mediante Sentencia de 29 de septiembre de 1984 {G.J. Tomo CLXXVI pág. 

288), puntualizó: 
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•Como en el caso presente la obligación a cargo del Banco demandado y a favor de la 
sociedad demandante aparecía incierta en su existencia necesitó de reconocimiento o 
declaración judicial y justamente por ello se inició y tramitó este proceso de 
conocimiento, en cuya sentencia precisamente se ha impuesto la condena a pagarla. 

"luego, si para el 26 de mayo de 1977 la obligación judicialmente aquí declarada a 
cargo del Banco de Colombia y a favor de Codi no era aún exigible, menos aún puede 
afirmarse con acierto que desde entonces su deudor esté en mora de pagarla, ya que 
en todo caso la mora debitoria presupone, como elemento esencial de su estructura, la 
exigibi/idad de la obligación'. 

En Sentencia de 10 de junio de 1995, Expediente 4540, esa misma Corporación 

precisó: 

'En este orden de ideas resulta claro que la mora, si la obligación es dineraria supone, 
necesariamente, que se encuentre plenamente determinada, es decir que con certeza 
se halle establecido cuál es su monto, asunto éste sobre el cual, desde antiguo tiene 
dicho la Corte que 'la mora en el pago sólo llega a producirse cuando exista en firme 
una suma liquida' (Ver además, Sentencia Casación 27 de agosto de 1930, G.J. 
T.XXXVJ/1, pág. 128)'. 

Por otra parte, la aplicación de la regla •;n il/iquidis mora non r,r tampoco es 

pertinente en este asunto, en la medida en que las controversias específicamente 

planteadas son definidas en este laudo y, por virtud del mismo se constituye la 

prestación respectiva, es decir, la materia, cuestión o disputa específica, singular y 

concreta y, por ello, no se trata de un aspecto juzgado, no obstante la incidencia de 

la cosa juzgada en cuestiones litigiosas previas cuyo efecto se proyecta 

ineludiblemente en las nuevas materias, conforme se expuso y en los términos 

expresados. En otros términos, una sentencia puede haber definido una cuestión 

litigiosa entre las mismas partes y, en cuanto exista identidad de materia y objeto, 

esto es, se trata de la misma, el juzgador deberá declarar la cosa juzgada en 

presencia de un conflicto al respecto. 

Por el contrario, una cuestión litigiosa que no es idéntica ni exacta pero respecto de 

la cual se proyecta por conexidad o proximidad o porque uno de los aspectos 

anteriores es incidente en los ulteriores no decididos y controvertidos, el juzgador a 

más de reconocer esta incidencia define la controversia específica. 
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No prospera la pretensión, salvo en cuanto concierne al saldo insoluto reclamado 

en la reforma de demanda y, por cuanto, respecto de éste, las partes acordaron los 

intereses. 

2.4. "Que se condene al INCO a pagar todas las costas del proceso y las agencias 

en derecho. 

El Tribunal, se abstendrá de imponer condena en costas por lo expresado más 

adelante. 

2.5. "Que el INCO debe dar cumplimiento al laudo arbitral dentro de un término no 

mayor de treinta (30) días, contados a partir de su fecha de ejecutoria. 

El Tribunal, accede a esta pretensión por ser procedente. 

2.6. "Que se ordene al INCO reconocer al CONCESIONARIO sobre las sumas 

objeto de la eventual condena, intereses comerciales moratorias a partir de la 

ejecutoria del laudo, tal como lo prescribe el artículo 177 del C.C.A. y lo ha 

ordenado la Corte Constitucional en la sentencia C-188199" 

El Tribunal reconocerá los intereses a partir de la ejecutoria del laudo en los términos y 

con las exigencias del artículo 177 del C. C. A. y la Sentencia C-189 de 1999, de la 

Corte Constitucional. 

3. COSTAS 

Para el Tribunal, la actuación de las partes en el presente proceso se ha ceñido a 

los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien en defensa de la 

posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer reproche alguno y, por 

tanto, de conformidad con lo dispuesto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 75 de 
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la ley 80 de 1993124 en consonancia con el artículo 171 del Código Contencioso 

Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998125, tal como han 

sido interpretados y aplicados por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera desde la Sentencia de 18 de febrero de 1999 126, 

al estar condicionada la condena en costas a una actuación temeraria o abusiva, el 

Tribunal, se abstendrá de imponerlas. 

4. PARTE RESOLUTIVA. 

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento, administrando 

justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

12
• El artículo 75 de la Ley 80 de 1993, disciplina: • Artículo 75. Del juez competente. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artlculos anteriores, el Juez competente para conocer de 
las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o 
cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. Parágrafo. 1°. Una vez 
practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para 
que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha 
audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil 
y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que 
intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las 
discrepancias. Parágrafo 2°. En caso de condena en procesos originados en controversia 
contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria 
de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en 
las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de cinco 
(5) a doscientos (200) salarios mlnimos legales mensuales. Parágrafo 3°. En los procesos 
derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a 
cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del 
parágrafo anterior" (Se resalta). comparencia de una de sus partes y la ineludible limitación 
del pacto arbitral. 

125 El Articulo 171 Código Contencioso Administrativo, modificado por el articulo 55 de la Ley 
446 de 1998, preceptúa: Articulo 55. Condena en costas. El articulo 171 del Código 
Contencioso Administrativo, quedará asl: "Artículo 171. Condena en costas. 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, incidente o 
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil'. 

126 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
18 de febrero de 1999, Ponente, Ricardo Hoyos Duque, Expediente 1 O. 775, anotando "En la 
nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que la parte sea 
vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta observada por ella en el 
proceso ( ... ) Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto 
para determinar a cargo de quién 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 y para la parte 
vencedora" 
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RESUELVE: 

PRIMERO.-Declarar la Cosa Juzgada contenida en el Laudo Arbitral de 29 de julio 

de 2004, en los estrictos términos y por los motivos expuestos en la parte motiva de 

esta providencia 

SEGUNDO: Declarar que el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO, 

es responsable ante el CONCESIONARIO por los daños y perjuicios futuros y 

ciertos derivados de la ejecución del Contrato de Concesión 444 de 1994 y sus 

modificatorios analizados en este Laudo, en los estrictos términos y por los motivos 

expuestos en la parte motiva de esta providencia 

TERCERO: Declarar en consecuencia que el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES -INCO, debe reconocerle a COVIANDES S.A., los valores, costos, 

extracostos y perjuicios que resultan de los siguientes conceptos: Iluminación de 

los accesos al Túnel del Boquerón; delineadores de ruta y señales verticales; 

estabilidad del muro del 70+200; sobrecostos por la demora en la entrega de los 

predios y régimen de garantías contractual, en los estrictos términos y por los 

motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

CUARTO: Declarar que el manejo de las inestabilidades de los tramos 2 y 3, hizo 

fracasar, única y exclusivamente para estos efectos, los supuestos e hipótesis que 

las partes tuvieron en cuenta al momento de convenir el régimen de garantías 

pactado en el literal b del acuerdo sexto del "ACTA DE COMPROMISO PARA LA 

INICIACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO 444 DE 1994" 

de 19 de abril de 1996. Por lo cual, dicho régimen resultó inidóneo para regular 

tales situaciones. 

QUINTO: Declarar que el desfase ocasionado por el manejo de las inestabilidades 

de los tramos 2 y 3, es anormal e imprevisible y, por lo tanto, el CONCESIONARIO 

no está obligado a asumirlo en su totalidad, sino en la proporción establecida en el 
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Laudo Arbitral de 29 de julio de 2004, o sea, para el Tramo 2 en un sesenta por 

ciento (60%) por el Concesionario y en un cuarenta por ciento (40%) la entidad 

concedente y para el Tramo 3 por partes iguales, es decir, en un cincuenta por 

ciento (50%) cada parte contratante, en los estrictos términos y por los motivos 

expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

SEXTO: Como consecuencia de las pretensiones anteriores, condenar al 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, INCO a pagar a la Sociedad 

COVIANDES S.A. dentro de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 

de este Laudo, las siguientes sumas de dinero que incluyen la actualización 

monetaria: 

-La suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($873.195.973), 

que incluye la actualización monetaria hasta la fecha de este laudo, por los costos 

de iluminación de los accesos al Túnel del Boquerón, delineadores de ruta y 

señales verticales. No obstante el termino para el pago anteriormente expresado, la 

cancelación de esta suma de dinero, está sujeta a la realización de la parte faltante 

de los delineadores de curva en el tramo 3, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva. 

-La suma de CIENTO OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($108.156.618), que incluye la 

actualización monetaria hasta la fecha de este laudo, por los costos relativos a la 

estabilidad del muro del 70+200. 

-La suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE 

($2.807.874.327), que incluye la actualización monetaria hasta la fecha de este 

laudo, por sobrecostos derivados de la demora en la entrega de los predios. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 105 



• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ,. 
1 

1 ,. 
1 

1 

1 
11 

'I 
1 

a 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A. 
CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO-

-La suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($10.669.619.742), que incluye la actualización monetaria hasta la fecha de 

este laudo, por los costos generados por las mayores cantidades de obra, a causa 

de las inestabilidades de los tramos 2 y 3. 

-La suma de MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.115.195.453) que 

incluye la actualización monetaria hasta la fecha de este laudo, por concepto del 

pago incompleto al concesionario de las sumas correspondientes a las mayores 

cantidades de obra, reclamadas en el escrito de reforma de la demanda. 

SEPTIMO: Las condenas impuestas en las decisiones precedentes, serán 

cumplidas en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y 

de conformidad con éste y la Sentencia C-189 de 1999 de la Honorable Corte 

Constitucional, causarán intereses a partir de la ejecutoria del laudo, por lo 

expuesto en la parte motiva. 

OCTAVO: Denegar todas las demás pretensiones declarativas y de condena 

formuladas en la demanda principal y en su reforma formulada por COVIANDES 

S.A. por lo expuesto en la parte motiva. 

NOVENO: Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva. 

DECIMO: En firme este laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una 

Notaría de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del Decreto 1818 de 

1998, con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las 

partes sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida 

para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente. 
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DECIMO PRIMERO: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de 

las partes y al Representante de la Procuraduría General de la Nación, con las 

constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P. C.). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

_-_cue4-~ 
WILLIAM NAMÉN VARGAS ) 

Presidente 

oscAR\..vio ~~EZ PINEDA 
Arbitro 
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