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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DE 

CONCESIONES CCFC S.A. 

CONTRA 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá o.e., septiembre 25 de 2008 

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 

CONCESIONES CCFC S.A. y el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES • 

INCO·, por razón del contrato de concesión No. 937 de 1995, previos los siguientes 

antecedentes y preliminares: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. EL CONTRATO. 

Con fecha 30 de junio de 1995, CONCESIONES CCFC S.A. y el INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES ·INCO·, se celebra el contrato de concesión 

número 937 de 1995, por cuya virtud "EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar 

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

la ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de 

1 
Cámara de Comercio de Bogoté., Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá 

(Fontibon) - Facatativa - Los Alpes, del tramo 08, de la ruta 50, en el 

Departamento de Cundinamarca. "1. 

1.2. EL PACTO ARBITRAL. 

Las partes acuerdan pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria en el 

Parágrafo de la Cláusula Trigésima Novena del Contrato de Concesión Número 

937 de 1995, modificada por la cláusula primera del contrato modificatorio 01 del 27 

de junio de 2007, cuyo contenido, en lo pertinente, es el siguiente: 

"PARAGRAFO "CLAUSULA COMPROMISORIA". Las diferencias que se 
susciten en relación con el contrato serán sometidas a árbitros colombianos, 
/os cuales serán designados de común acuerdo por las partes. En el evento 
en que transcurrido un mes de haber notificado el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a cualquiera de los 
contratantes sobre la presentación de una demanda arbitral sin que se 
lograre acuerdo sobre la designación de todos o alguno de los árbitros, las 
partes convienen que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
comercio de Bogotá designará eV/os árbitros respecto quienes faltare 
acuerdo, de conformidad con el procedimiento respectivo. El fallo del Tribunal 
será siempre en derecho y el domicilio del mismo será la ciudad de Bogotá, 
D. C.. Las partes acuerdan que si el Jaudo llegase a infringir normas de 
derecho, se considerará que ha sido expedido en conciencia y por lo tanto 
habrá Jugar al recurso de anulación previsto en la ley" 

1.3. PARTES PROCESALES. 

1.3.1. Parte Convocante 

La Parte Convocante de este trámite es CONCESIONES CCFC S.A., sociedad 

constituida de acuerdo con las leyes Colombianas, con domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.G., representada legalmente por la Dra. MARIA MARGARITA BOTERO 

DUQUE, en su calidad de Gerente General de la Sociedad, cuya condición está 

acreditada con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

1 Cuaderno de Pruebas No. 1 -folios 000003 a 000014 

2 
Climara de Comercio de Bogohi, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Cámara de Comercio de Bogotá (Cuaderno Principal No. 1, folios 000034 a 

000036). 

En este trámite arbitral está representada judicialmente por el doctor FERNANDO 

AUGUSTO GARCIA MATAMOROS, abogado de profesión con tarjeta profesional 

No. 37.464 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo al poder visible a 

folio 000033 del Cuaderno Principal No.1. 

1.3.2. Parte Convocada2 

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 éiudad de Bogotá, D.C., 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 

RICARDO HOYOS DUQUE, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 

número 29.032 del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con el poder 

visible a folio 000301 del Cuaderno Principal No. 1. 

1.4. INICIACION DEL TRÁMITE. 

1.4.1. Mediante acta del 26 de julio de 2007, las partes designaron de común 

acuerdo a los doctores SANDRA MORELLI RICO, WILLIAM BARRERA MUÑOZ y 

ANTONIO GOMEZ MERLANO, como árbitros4, quienes aceptaron 

oportunamentes. 

2 Para los efectos de este Laudo, se utilizaran indistintamente las expresiones parte convocada, 
entidad, entidad contratatante, lnvias e lnco. Las dos últimas según el momento en que 
intervino una u otra entidad. 
3 Cuademo de Pruebas No. 1- folios 000001 a 000002 
4 Cuademo Principal No. 1 - folios 000079 a 000080 
5 Cuademo Principal No. 1 - folios 000089 a 000095 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
3 
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1.4.2. El 14 de mayo de 2007, CONCESIONES CCFC S.A., presenta solicitud de 

convocatoria a Tribunal de Arbitramento y demanda arbitral frente al INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES -INCo.s. 

1.4.3. En audiencia del 30 de agosto de 2007, con la presencia de todos los 

Árbitros y los señores representantes de las partes, se instala el Tribunal de 

Arbitramento que designó como Presidente al doctor ANTONIO GOMEZ 

MERLANO, Secretario al doctor GERMAN ALONSO GOMEZ BURGOS y profirió 

el Auto No. 1 declarándose legalmente instalado el Tribunal.? 

1.4.4. Por Auto No. 1, Acta 1, de agosto 30 de 2007, el Tribunal, admite la solicitud 

de convocatoria y demanda arbitral presentada el catorce (14) de mayo de 2007 

por CONCESIONES CCFC S.A. y ordenó correr traslado de la demanda arbitral a 

la parte convocada, por el término de diez (10) días hábiles.ª 

1.4.5. El 30 de agosto de 2007, la Secretaria Ad-Hoc, en cumplimiento de lo 

ordenado por el Tribunal en Auto No. 1 del mismo día, corre traslado de la 

demanda arbitral presentada por la Sociedad CONCESIONES CCFC S.A., al 

apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO·.s 

1.4.6. Mediante escrito radicado el 13 de septiembre de 2007, el apoderado del 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO·, contesta la demanda y 

propone excepciones10: 

1.4.7. Mediante comunicación del 17 de septiembre de 2007, la Secretaria corre 

traslado al apoderado de CONCESIONES CCFC S.A., de las excepciones 

propuestas en el escrito de contestación de la demanda.11 

6 Cuademo Principal No. 1 - folios 000001 a 000032 
7 Cuademo Principal No. 1 - folios 000130 a 000132 
8 Cuademo Principal No. 1 - folios 000130 a 000132 
9 Cuademo Principal No. 1 - folio 000133 
'º Cuaderno Principal No. 1 • folios 000145 a 000153 
11 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000157 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
4 
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1.4.8. Mediante escrito radicado en las oficinas del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogota el día 20 de septiembre de 

2007, el apoderado de CONCESIONES CCFC S.A., se pronuncia sobre las 

excepciones propuestas en la contestación de la demanda.12 

1.4.9. Por Auto No. 3, Acta 3, de septiembre 27 de 2007, el Tribunal de 

Arbitramento fija las sumas de dinero correspondientes a los honorarios de los 

Arbitras, del Secretario, gastos de administración, protocolización y otros.13 

1.4.10. Previa consignación de las sumas respectivas, por Auto No. 4, Acta 4, de 

octubre 19 de 200714, el Tribunal, señala fecha y hora para la celebración de la 

audiencia de conciliación y, en caso de fracasar total o parcialmente, a 

continuación para la primera de trámite. Esta providencia se notificó a las partes y 

al Señor Agente del Ministerio Público.1s 

1.4.11. Previo fracaso de la audiencia de conciliación, por falta de ánimo 

conciliatorio entre las partes, mediante Auto No. 5, Acta 5, de octubre 25 de 20071a 

y, Acta No. 7, Auto No. 8 del 13 de noviembre de 200717, el Tribunal asume 

competencia. 

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 

veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2007), Acta No. 5, en la cual, el 

Tribunal, previo análisis del pacto arbitral, la existencia y debida representación de 

cada una de las partes y las pretensiones formuladas por ellas, se declaró 

12 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000159 a 000167 
13 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000179 a 000185 
14 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000188 a 000190 
15 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000191 a 000193 
16 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000194 a 000206 
17 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000221 a 000228 

Cámara de Comercio de Bogod, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
5 
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competente para conocer y decidir en derecho todas las controversias 

patrimoniales contenidas en la demanda presentada el 14 de mayo de 2007 por 

CONCESIONES CCFC S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES 

·INCO·, su contestación y excepciones perentorias del 13 de septiembre de 2007, 

todas ellas relacionadas con el Contrato de concesión No. 937 de 199518 y, la 

segunda, realizada el 13 de noviembre de 2007, Acta No. 7, en la cual, por Auto 

No. 8 decretó pruebas19. 

1.5.2. Audiencias de instrucción del proceso 

El presente proceso se desarrolló en diecinueve (19} 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: 

1.5.3.1. Documentales: Se tuvieron como medios de prueba, con el mérito legal 

probatorio que a cada cual corresponde, los documentos aportados en las 

oportunidades legales y, además, se incorporaron al expediente los documentos 

allegados en respuesta a los oficios librados y aquellos entregados en las 

diligencias de recepción de testimonios. 

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

documentales solicitadas por las partes, al Instituto Nacional de Concesiones20 

(Oficio No. 1 y 4}; Unión Temporal Ferrovial - Agroman S.A. Sucursal Colombia -

18 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000194 a 000206 

19 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000221 a 000228 

20 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000230 a 000231 y 000285 a 000286. Respuesta visible en 
los Cuadernos de Pruebas Nos. 7, 6, 9, 10 y 11 

6 
C6mara de Comercio de Bogotá. Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Conconcreto S.A.21 (Oficio No. 2); al Instituto Nacional de Vias22 (Oficio No. 3); 

ECOPETROL S.A.23 (Oficio No. 5) y a Concesiones CCFC S.A. (Oficio No. 6) 24 

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

ROBERTO RUIZ ANGEL2s, ALEJANDRO PALACIO OTERQ26, ENRIQUE 

SANABRIA LUJAN27 y JAIME MANZANO FAJARD02s. Las transcripciones de las 

grabaciones de estos testimonios se pusieron a disposición de las partes y se 

agregaron al expediente. 

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

y financiero por parte de la doctora GLORIA ZADY CORREA PALACIQ29, cuya 

contradicción se surtió de conformidad con la ley y, un dictamen pericial técnico por 

el doctor ANTONIO VARGAS DEL VALLEJO, cuya contradicción, igualmente, se 

surtió de conformidad con la ley. 

21 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000232. Rpta. visible en los cuadernos de Pruebas 4, 5, 6. 

22 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000233. 

23 Cuaderno Principal No. 1 - folio 000451 

2
• Cuaderno Principal No. 1 - folio 000452. Respuesta visible a folios 000060 a 000085 del 

Cuaderno de Pruebas No. 12. 

25 Este testimonio se practicó el 14 de diciembre de 2007, seglln consta en Acta No. 10 visible a 
folios 000279 a 000282 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 000240 a 000260. 

26 Este testimonio se practicó el 13 de febrero de 2008, seglln consta en Acta No. 12 visible a 
folios 000333 a 000337 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 12, folios 000001 a 000015. 

27 Este testimonio se practicó el 13 de febrero de 2008, seg1Jn consta en Acta No. 12 visible a 
folios 000333 a 000337 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 12, folios 000031 a 000055. 

28 Este testimonio se practicó el 13 de febrero de 2008, seg1Jn consta en Acta No. 12 visible a 
folios 000333 a 000337 del Cuaderno Principal No. 1. Su versión escrita se encuentra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 12, folios 000016 a 000030. 

29 El dictamen pericial se encuentra en el Cuaderno de Pruebas No. 1 - folios 000261 a 000358. 
Mediante Acta No. 13 del 12 de marzo de 2008, 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 000509 a 000584 del mismo Cuaderno No. 1 
de Pruebas. 

30 El dictamen pericial se encuentra en el Cuaderno de Pruebas No. 1 - folios 000359 a 000508. 
Mediante Acta No. 13 de 12 de marzo de 2008, 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 000585 a 000597 del mismo Cuaderno No. 1 
de Pruebas. 

7 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliaci6n. 
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1.5.4. Audiencia de alegatos de conclusión 

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

del día veintiocho (28) de julio de dos mil ocho (2008), expusieron sus alegatos de 

manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos31• Por su parte, 

mediante escrito presentado en la misma oportunidad, el doctor JORGE OVALLE 

USECHE, Procurador Administrativo, rindió su concepto32. 

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

referirá el Tribunal al analizar y decidir el asunto. 

. 1.5.5. Audiencia de fallo 

Mediante Auto No. 19 proferido el veintiocho (28) de julio de dos mil ocho (2008), el 

Tribunal señaló el día quince (15) de septiembre de 2008 como fecha para llevar a 

cabo audiencia de fallo. Esta fecha fue modificada mediante Auto No. 20 del diez 

(10) de septiembre, precisando que la misma se realizaría el día veinticinco (25} de 

septiembre del presente año, a las 9:00 A.M. 

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 interrumpa o suspenda el 

proceso". 

El Tribunal se encuentra dentro de los términos para fallar, por cuanto: 

31 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000495 a 00057 4. 

32 Cuaderno Principal No. 1 - folios 000575 a 000625. 

Cimara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Coneiliacl6n. 
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(i) La primera audiencia de trámite se inició el día veinticinco (25) de octubre de 

dos mil siete (2007), Acta No. 5, en la cual, el Tribunal, por Auto nµmero 5, asumió 

competencia y, culminó el 13 de noviembre de 2007 (Acta No. 7) con el Auto de 

Pruebas. 

(ii) El proceso se suspendió a solicitud conjunta de las partes en las siguientes 

oportunidades: primera suspensión - del 29 de noviembre de 2007 al 13 de 

diciembre de 2007 (Acta No. 9); segunda suspensión - del 15 de diciembre de 

2007 al 14 de enero de 2008 (Acta No. 10); tercera suspensión - del 14 de febrero 

de 2008 al 3 de marzo de 2008 (Acta No. 12); cuarta suspensión - del 14 al 31 de 

marzo de 2008 (Acta No. 13); quinta suspensión - del 20 de mayo de 2008 al 11 

de junio de 2008 (Acta No. 16); sexta suspension - del 13 de junio de 2008 al 27 

de julio de 2008 (Acta No. 17); quinta suspensión - del 29 de julio de 2008 al 9 de 

septiembre de 2008 (Acta No. 18). Son en total, ciento noventa y cuatro (194) días 

de suspensión. 

Iniciada la primera audiencia de trámite el 25 de octubre de 2007 y culminada el 13 

de noviembre de 2007, habiéndose suspendido el proceso en las oportunidades 

indicadas, el término legal vencería el treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho 

(2008). 

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

fallo. 

2. CONSIDERACIONES 

l.· LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 

La totalidad de los "presupuestos procesa/es''J3 concurren en este proceso: 

33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. 

9 
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1. Demanda en forma. 

La demanda con que se inició este asunto se ajusta a la plenitud de las exigencias 

normativas consagradas por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. 

2. Competencia. 

El Tribunal, según analizó detenidamente en providencias de 6 de noviembre (Acta 

No. 5) y 13 de noviembre de 2007 (Acta No. 7), es competente para el juzgamiento 

y decisión de las controversias contenidas en las pretensiones y excepciones, 

todas 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". 

La persona jurídica privada convocante y la entidad de derecho público, convocada, 

están facultadas, al tenor del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, para acudir al 

arbitraje como mecanismo judicial de solución de las controversias surgidas en el 

desarrollo de la actividad contractual y acordar la cláusula compromisoria en los 

contratos estatales34. 

Por otra parte, la arbitral como expresión de la jurisdicción del Estado, encuentra 

reconocimiento y legitimidad constitucional, y por su virtud se confiere 

transitoriamente la función pública de administrar justicia a sujetos habilitados por 

las partes y el ordenamiento jurídico, según el artículo 116 de la Constitución 

Política, a cuyo tenor: 

34 Corte Constitucional, Sentencia C-1436 del 25 de oct de 2000, Ponente, Alfredo Beltrán 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 la celebración, el desarrollo, la ejecución y la liquidación de los contratos estatales 
llegasen a surgir, al senalar que éstos buscarán solucionar en forma égil, 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 
implícitamente ostentan, o se discuta la facultad de la administración para transigir, tal como 
aconteció hasta no hace pocos atlos .. .' 

10 
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"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia, en la condición de conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley.• 

La naturaleza jurisdiccional de la jurisdicción arbitral está consagrada igualmente 

en los artículos 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270 

de 1996, en los artículos 3 y 111 de la Ley 446 de 1998 y ha sido reiterada por la 

jurisprudencia constitucional. 35 

Los árbitros investidos de la función de administrar justicia, por mandato 

constitucional, en el ejercicio de su actividad integran la jurisdicción del Estado, 

ostentan para el caso concreto el carácter de juzgadores, están sujetos a idénticos 

deberes y responsabilidades y como verdaderos jueces con iurisdictlo, profieren 

providencias judiciales36, autos de trámite, interlocutorios y una sentencia 

denominada laudo arbitral. 

3. Capacidad de parte. 

Las partes, CONCESIONES CCFC S.A. y el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES, INCO, son sujetos plenamente capaces y por tratarse de un 

arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus 

representantes legales y de sus apoderados, abogados titulados, debidamente 

constituidos, y por ende con "capacidad procesal" o "para comparecer a proceso·. 

35 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, ( anotando: "2. El arbitramento as una 
institución qua implica al ejercicio de una actividad jurisdiccional qua con carácter da función 
póblica se concreta en la expedición da fallos en derecho o en equidad"); 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. 

36 Concepto de 24 de septiembre de 1975, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, Ponente, Samuel Arango Reyes; J. BENETII S., El Arbitraje en el Derecho Colombiano. 
2ª ed., Bogotá, Temis, 2001, pp.129 ss: R. BEJARANO G, Los procesos declarativos, Bogotá, 
Temis, 1998, pp. 355 SS. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Análogamente, el laudo conforme a lo pactado, se profiere en derecho y dentro del 

término para su pronunciamiento, y sujeto al marco fijado por las partes en las 

pretensiones de la demanda y en las excepciones contenidas en la respuesta a la 

demanda. 

11. CONSIDERACIONES DE FONDO 

RESUMEN DEL PETITUM DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACION 

En el caso sub judice, la convocante alega una mayor permanencia ejecutando las 

obras objeto de la construcción de la fase 1 de la Concesión, como consecuencia 

de no poder disponer oportunamente de los predios requeridos para ejecutar esas 

obras, teniendo en cuenta que la contratante, como responsable de asegurar la 

oportuna disponibilidad de los predios y terrenos de la construcción, no cumplió en 

los términos contractuales con esa obligación, sino que lo hizo varios meses 

después de finalizado el plazo estipulado para la etapa de construcción dentro de la 

fase 1 y como consecuencia de lo cual se le debe reconocer y pagar los 

sobrecostos en los que incurrió CONCESIONES CCFC S.A. durante ese mayor 

tiempo, de acuerdo con lo previsto en el contrato y sus modificatorios. 

A tales efectos, estableció como pretensiones las siguientes: 

"PRIMERA PRINCIPAL: Que se DECLARE que el Contratista Convocante 

CONCESIONES CCFC S.A. incurrió en mayor permanencia en la ejecución de las 

obras de la Etapa de Construcción del contrato de concesión No. 937 de 1995, 

mayor permanencia que se presentó debido al hecho de que el convocado INCO 

no cumplió con su obligación de asegurar la disponibilidad oportuna de todos los 

predios y terrenos necesarios para las actividades de construcción, según lo 

estipulado en el contrato. 

"SEGUNDA PRINCIPAL: Que, como consecuencia de la anterior DECLARACION, 

se CONDENE al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO a reconocer 

Cimara de Comercio de Bogoti, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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y pagar a CONCESIONES CCFC S.A. - o a quien represente sus derechos -, /as 

sumas de dinero por costos o sobrecostos en /os que incurrió el mismo 

CONCESIONARIO CCFC S.A. - o a quien represente sus derechos -, las sumas 

de dinero por costos o sobrecostos en los que incurrió el mismo 

CONCESIONARIO, directamente y/ o a través de su Constructor Subcontratista de 

obras: la ·unión Temporal FERROVIAL-AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

- CONCONCRETO S.A.", durante dicha mayor permanencia. 

"TERCERA PRINCIPAL: Que se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES - JNCO, que sobre el valor que resulte de la condena impetrada 

en la anterior pretensión segunda principal, se reconozcan y paguen a 

CONCESIONES CCFC S.A. - o a quien represente sus derechos -, /os intereses 

máximos que permita la Ley desde el momento mismo en que dichos valores se 

causaron hasta el mes anterior a la cancelación de la condena que sea declarada 

por ese Tribunal de Justicia. 

·cuARTA PRINCIPAL: Que se condene al Demandado INSTITUTO NACIONAL 

DE CONCESIONES - INCO al pago de las costas judiciales y agencias en 

derecho. 

•QUINTA PRINCIPAL: Que se condene al INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES - JNCO a reconocer y pagar al Demandante CONCESIONES 

CCFC S.A., sobre /as sumas objeto de condena, intereses comerciales moratorios 

a partir de /os 30 días siguientes a la expedición del Jaudo arbitral ( artículo 177 

Código Contencioso Administrativo)" 

Dentro del término legal, el Instituto Nacional de Concesiones-lNCO-contestó la 

demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones incoadas, por carecer 

ellas de •sustento fáctico y jurídico". 

Sobre la primera pretensión se limita a manifestar que corresponde a la parte 

demandante, "acreditar tanto /os hechos invocados como los perjuicios 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 
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reclamados."; respecto de la segunda, considera que al margén de que el contrato 

suscrito hubiera previsto la posibilidad de que el Contratista subcontratara total o 

parcialmente la ejecución de las obras, era el concesionario quien debia responder 

ante el INCO por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de la 

obra y el servicio prestado, razón por la cual la convocante estaría imposibilitada de 

trasladar al INCO los sobrecostos en los que pudo haber incurrido el subcontratista. 

Por último, considera que las pretensiones tercera, cuarta y quinta, al ser 

consecuencia de las dos primeras, tampoco estan llamadas a prosperar. 

En esa oportunidad, como medios de defensa propuso las siguientes excepciones: 

(i) "La inexistencia del daño que se alega. 

(ii) "La inexistencia de la obligación de indemnizar: 

(iii) "El pago, toda vez que los perjuicios alegados por el concesionario no han sido 

demostrados y solo ha invocado un ejercicio contable sobre perjuicios 

presuntamente sufridos por su subcontratista, en razón de la supuesta mayor 

permanencia durante la construcción de la Fase I del proyecto vial.• 

Para resolver las pretensiones incoadas y las excepciones presentadas por la parte 

convocada, el Tribunal abordará los capítulos que a continuación se relacionan: 

1. EL CONTRATO Y SU MODIFICATORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 
ASPECTOS APLICABLES AL CASO PLANTEADO. 

2. ANALISIS PROBATORIO DE LA MAYOR PERMANENCIA POR RETARDO 
EN LA ENTREGA DE LOS PREDIOS BAJO LO ESTABLECIDO EN EL 
MODIFICATORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

3. CONSECUENCIAS ECONOMICAS DEL RETARDO EN LA ENTREGA DE 
PREDIOS POR PARTE DEL INCO. CUANTIFICACION A PARTIR DE LA 
APLICACIÓN DE LA CLAUSULA DECIMA DEL MODIFICATORIO DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2001 Y DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS. 

c,mara de Comercio de Bogoü, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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4. DE LOS INTERESES SOLICITADOS. ANALISIS DE LAS PRETENSIONES 
TERCERA Y QUINTA PRINCIPAL. 

5. DE LAS EXCEPCIONES PRESENTADAS. 

Pasaremos a abordar cada uno de los citados capítulos. 

1. EL CONTRATO Y SU MODIFICATORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 
ASPECTOS APLICABLES AL CASO PLANTEADO. 

En el caso que se plantea al Tribunal, la existencia de los posibles sobrecostos 

generados por la mayor permanencia alegada por la convocante, fue objeto de 

convenio por las partes a través del clausulado contractual y, por tanto, fue 

previsible al momento de suscripción de los respectivos acuerdos. Por ello, se 

centrará la siguiente exposición sobre el tratamiento legal y jurisprudencia! en 

materia del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad contratante y 

la alegada mayor permanencia en obra. 

No tratará el Tribunal las demás causales que pueden dar lugar al reconocimiento 

de sobrecostos y del desequilibrio económico a favor de cualquiera de las partes, 

por no ser materias de la presente controversia. Analizaremos puntualmente los 

aspectos legales y jurisprudenciales en materia de incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, mayor permanencia por demora en la entrega de los 

predios y su tasación. 

- El incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales y el derecho al 

restablecimiento de los sobrecostos generados por tal circunstancia, tienen su 

fundamento legal en el articulo 5° numeral 1° de la ley 80 de 1993. Señala el citado 

articulo: 

"Artículo 5°. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3° de esta ley, los contratistas: 

C6mara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a 
que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la 
vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, 
a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de 
situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si 
dicho equilibrio se rompe por el incumplimiento de la entidad estatal 
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del 
nacimiento del contrato ... • 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido los sobrecostos incurridos 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Entidad 

contratante. Muestra de ello lo constituye la siguiente providencia: 

• ... un incumplimiento contractual puede consistir, como en el caso concreto, 
en que una de las partes no disponga lo pertinente -debiendo hacerlo-para 
dar cumplimiento a /as obligaciones a su cargo. De hecho, una parte puede 
incumplir sus obligaciones porque, por diversas causas, imputables sólo a él, 
no sea posible que la otra ejecute sus obligaciones. Ahora bien, tampoco 
cabe duda que del sin nómero de obligaciones que puede contener un 
contrato, el incumplimiento de cada una de ellas requiere un análisis caso a 
caso, de manera que se identifique e/ momento en el cual cada prestación se 
debía ejecutar y la calidad con que debla hacerse. De esta manera, se puede 
encontrar que algunas obligaciones nacen a partir de la finna del contrato, 
otras durante su desarrollo y otras a medida que se van cumpliendo ciertos 
plazos y/o condiciones fijados en el convenio .... •31 

- Mayor permanencia y prueba de los sobrecostos. 

Sobre la mayor permanencia se ha establecido por la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, lo siguiente: 

• ... Si el valor del contrato es pagado tardlamente, el contratista tendrá 
derecho al pago de los intereses que constituyen la rentabilidad que la ley 
presume produce e/ dinero y a la actualización de la suma debida, que 
responde al principio del pago integral de la obligación. Pero si el contratista 
pretende obtener perjuicios por conceptos distintos, como el de la 
pennanencia de equipos y personal en la obra durante los períodos de 
suspensión de la obra, estos perjuicios deberán ser acreditados. Ellos 
efectivamente serían de linaje contractual pues se originaron en el desarrollo 

37 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de 
mayo de 2007. M.P. Enrique Gil Botero. 
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del contrato, pero no son prestaciones pactadas en el contrato; su ocurrencia 
y su monto no han sido previstos en él y por ende al actor le corresponde 
demostrarlos cuando pretenda ser indemnizado por dichos conceptos. '38 

- Procedencia de los sobrecostos frente a contratos de obra bajo precio 

global. 

Para mayor ilustración, teniendo en cuenta la presencia de una Union temporal 

subcontratista y su relación mediante un contrato celebrado bajo la modadlidad de 

precio global con su concesionario, se hace necesario análizar el tratamiento que 

sobre la procedencia de posibles sobrecostos en dicha modadlidad ha relizado el 

Consejo de Estado: 

"El principio de la equivalencia de las prestaciones durante la ejecución del 
contrato también tiene aplicación en /os contratos de obra pública 
denominados a precio global, modalidad de pago que se encontraba definida 
en el artículo 88 del Decreto-ley 222 de 1983, en los siguientes términos: 

'Los contratos a precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio 
de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una 
suma global fya, en la cual están incluidos sus honorarios, y es el único 
responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de los 
subcontratos, y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza en su 
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. • 

"Esta modalidad del contrato de obra pública, cuya remuneración 
consistía en una suma global fila y mediante la cual el contratista 
asumía la responsabilidad por aquellas actividades propias de la 
eiecución de la obras, como lo son la vinculación del personal, la 
celebración de subcontratos, la obtención de materiales y que para el 
cumplimiento de estas actividades actuaba balo su propia cuenta y 
riesgo, deiando a salvo la responsabilidad de la Administración por los 
actos de su contratista, no significaba que éste tuviera la obliqació n de 
asumir o soportar todos los riesgos o cargas que se derivaran del 
contrato a precio global por circunstancias que no eran imputables a su 
conducta y que se salían del ámbito de su control, tal como lo sostuvo 
la iurisprudencia de la Sección Tercera al desatar un asunto similar al 
que hoy ocupa la atención de la Sala: 

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 
de agosto de 2007. Expediente No. 250002326000985401. Radicación No.14854. M.P. Mauricio 
Fajardo Gómez 
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"En aplicación del principio general de la equidad, no puede atribuirse 
de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia 
de á/eas en un contrato estatal entendidas estas como los riesgos que 
pueden alterar la economía origina/ de los contratos. El derecho 
moderno reconoce y protege los intereses legales y justos que 
movieron al particular a suscribir el contrato con la administración. Por 
otra parte, cabe afirmar que la modalidad de "precio global" lo que pone 
de presente son los elementos o aspectos que él envuelve o 
comprende, pero nunca podrá entenderse como la rigidez inmutable 
que impida llevar a cabo los desajustes de contenido económico, 
originados en causas sobre vinientes, eso si. no imputables al 
contratista. 

"La anterior acotación viene al caso por cuanto el contrato de obra No. 051 
de 1991, que ahora es materia de cuestionamiento, se pactó bajo la 
modalidad de precio global; sin embargo, el valor pactado en este contrato no 
consistfa en una suma fija e inmodificable y, muy por el contrario, en él se 
estipularon varias cláusulas de cuyo contenido claramente se evidencia la 
viabilidad de acudir a la aplicación del principio de la ecuación financiera o 
equivalencia de prestaciones; así, en la cláusula tercera, después de 
determinarse el precio del contrato, se agregó: "no obstante el valor definitivo 
será el valor global pactado má s el valor de las obras no previstas, las cuales 
previamente hayan sido aprobadas por el IDU, y los reajustes a que tenga 
derecho el contratista•: Así mismo, en la cláusula quinta se estipuló la 
revisión de precios de las actas de obra • en función de las variaciones que 
ocurran en los factores determinantes de los costos, mediante la aplicación 
de fórmulas matemáticas consignadas en el numeral 15.8 de los pliegos de 
condiciones de la licitación.• 39 

1.1. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CONCESION No. 937 DE 

1995. 

Considera el Tribunal que los antecedentes deben tomarse desde el proceso de 

contratación que dio lugar a la suscripción del contrato de concesión No. 937 de 

1995, a efectos de dilucidar los aspectos que van a incidir en el presente laudo. 

El objeto a ser contratado en virtud del proceso de Licitación Pública No. 013-94 fue 

el que a continuación se lee, el cual se ve reflejado en el articulado previsto 

contractualmente: 

39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
29 de agosto de 2007. Expediente No. 250002326000985401. Radicación No. 14854. M. P. 
Mauricio Fajardo Gómez 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 
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" .... 1. 1. NATURALEZA DEL CONTRA TO. 

1.1.1. TIPODECONTRATACION 

El INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, Establecimiento Público adscrito al 
Ministerio de Transporte, se propone ejecutar la obras detenninadas en este 
pliego de condiciones mediante la celebración de un CONTRATO ESTATAL 
DE CONCES/ON definido en el numeral cuarto del artículo 32 del Estatuto 
General de Contratación Pública, Ley 80 de 1993 ... "40 

Por su parte, la cláusula primera del contrato de Concesión 937 de 1995, establece 

que" ... El CONCESIONARIO se obliga a 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 rehabilitación y de construcción, la 

operación y el mantenimiento de la carretera Santafe de Bogotá (Fontibón)

Facatativá - Los Alpes I del tramo 081 de la Ruta 50, en el Departamento de 

Cundinamarca ... • 

Es decir, bajo la cláusula primera del contrato se remitió expresamente al contenido 

del artículo 32 numeral 4° de la ley 80 de 199341. De igual forma, dentro del 

acuerdo celebrado se estableció en su cláusula segunda como documentos del 

contrato, los siguientes: 

• ... Documentos del contrato. Son documentos complementarios de este 
contrato los siguientes: -El pliego de condiciones de la licitación y sus 
adendos. - La propuesta del CONCESIONARIO y sus aclaraciones - El 
Anteproyecto y demás infonnación técnica suministrada por el INSTITUTO 
NACIONAL DE V/AS.-El diseño para construcción elaborado por el 
CONCESIONARIO durante la etapa de Diseño y programación. - Los 
contratos que se suscriban para la obtención de la garantía exigida. - Las 
actas o convenios que se suscriban durante la etapa precontractual o durante 
la vigencia del contrato. - La ley 80 de 1993 y sus nonnas reglamentarias.-

40 Cuaderno de pruebas No. 11 - folio 0000007. 

41 Senala el artlculo 32 numeral 4° de la ley 80 de 1993: • .. . Contrato de concesión. Son 
contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 
total o parcial, de un servicio póblico, o la construcción, explotación o conservación total o 
parcial, de una obra o bien destinados al servicio póblico o uso póblico, as! como todas aqueHas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 
la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, ónica o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden ... " 
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La ley 105 de 1993 y sus nonnas reglamentarias.-la ley 99 de 1993.-El 
Reglamento para la operación de la Carretera, anexo a este contrato. - Los 
demás documentos constitutivos del proyecto. - El Manual sobre Dispositivos 
para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras del antiguo Ministerio de 
Obras públicas y Transporte edición 1992, y demás nonnas que los 
complementen, modifiquen o reemplacen .... " 

La normatividad a la cual remite el contrato No. 937 de 1995, es la siguiente: 

a. Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. 

b. La ley 105 de 1993 y sus normas reglamentarias. 

Nos encontramos, entonces, bajo un contrato de concesión de obra pública, regido 

por las normas de la ley 80 de 1993, la ley 105 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, el cual obedece a las carácterísticas propias de los contratos de 

primera generación. 

Con la vigencia de la ley 80 de 1993 y la tipificación como contrato estatal de la 

concesión, se creó la necesidad de establecer en un cuerpo normativo la regulación 

básica de los contratos de concesión en materia de infraestructura42• En lo 

42 Ello motivó la expedición de la ley 105 de 1993, Por la cual se dictan disposiciones bésicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades 
territoriales, se reglamenta la p/aneación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones· .• En su Titulo// "Infraestructura del transporte~ contiene un Capítulo, el IV, a las 
"Obras por concesión•, del cual hacen parte los artículos 30 y 33. Dichos artículos sella/en las 
reglas bésicas de los mencionados contratos: 

"Artículo 30.- Del contrato de concesión.- La Nación, los Departamentos, los Distritos y los 
Municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través 
de sus entidades descentralizadas del sector transporte, otorgar concesiones a particulares 
para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios 
podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la 
valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la 
recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad 
civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vfas, se podrán incluir los 
accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. 
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referente a las denominadas concesiones viales, de acuerdo con la fecha de 

otorgamiento, el contenido de sus cláusulas y la asunción de riesgos, se han 

dividido jurisprudencialmente en concesiones de primera, segunda y tercera 

generación. 

Asi lo ha reiterado el Consejo de Estado en diferentes providencias, de las cuales 

destaca el Tribunal la proferida por la Sección Tercera el 9 de diciembre de 2004, 

en la cual sobre este tema en particular, se dijo: 

• ... En Colombia desde 1992, se inició un proceso de apertura a las 
licitaciones con el fin de entregar por el sistema de concesión algunos 
proyectos de la infraestructura vial del pafs, a los cuales contribuyó de 
manera definitiva la expedición de la Ley 105 de 1993, mediante la cual se 
dictaron disposiciones básicas en materia de transporte, se redistribuyeron 
competencias entre la nación y /as entidades territoriales y se expidieron 
normas especiales sobre concesión para la construcción, rehabilitación y 
conservación de proyectos de infraestructura vial del pals. A raíz de ello se 
consideró oportuno ejecutar /os proyectos de construcción y operación del 
sistema vial, bajo el sistema de concesión, en el objetivo fundamental de 
vincular el capital privado a la infraestructura del transporte con el fin de 
lograr mayores niveles de competitividad y liberar recursos de inversión 
requeridos para otros sectores prioritarios. 

"En el documento CONPES 3045 de 1998 se elaboró un balance sobre los 
procesos de concesiones en el país, en especia/ en los contratos de primera 
y segunda generación y además se plantearon las bases y lineamientos 
estratégicos de los de tercera generación. 

Parágrafo 1. - Los Municipios, los Departamentos, los Distritos la Nación, podrán aportar 
partidas presupuesta/es para proyecto s de infraestructura en los cuales de acuerdo con los 
estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 

Parágrafo 2.- Los contratos a que se refiere el inciso 2º del articulo 81 de la ley 80 de 1993, que 
a partir de la promulgación de esa ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto 
en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del articulo 44 
y el inciso 2º del articulo 4 5 de la citada ley. En el pliego de condiciones se seflalarán los 
criterios de adjudicación2. 

Parágrafo 3.· Bajo el esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra dada en 
concesión, serán asignados en su totalidad el concesionario privado, hasta tanto ésta obtenga 
dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido. El Estado 
recuperaré su inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado el 
periodo de concesión" (Resalta la Sala). 

"Articulo 33. • Garantlas de ingreso.· Para obras de infraestructura de transporte, por el sistema 
de concesión, la entidad concedente podrá establecer garant/as de ingresos mínimos utilizando 
recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando 
los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrá n ser transferidos a la 
entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o 
utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial" 
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"Ahora bien, resulta evidente la necesidad de establecer la diferencia 
señalada para una mejor comprensión del asunto que ocupa toda la atención 
de la sala y para esta labor se tendrán en cuenta los documentos CONPES a 
los cuales también hizo referencia el Magistrado que se apartó de la decisión 
mayoritaria del tribunal. 

"En efecto, en los CONTRA TOS DE CONCESIÓN DE PRIMERA 
GENERACIÓN se otorga a un concesionario la construcción, operación, 
explotación, conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al 
servicio o uso público por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien. 

"No obstante que el alcance, comprensión y el objeto no difieren de los 
contratos de segunda y tercera generación, lo cierto es que en esta etapa la 
administración estableció garantías de ingreso mlnimo para atraer a los 
inversionistas. Sin embargo la experiencia en este tipo de contratación 
permitió constatar demoras en el desembolso de las garantías causadas, 
demoras en la aprobación de las licencias ambientales, cambios en los 
diseños inicialmente establecidos que originaron inversiones no previstas y 
mayores cantidades de obra, las cuales se imputaron a cargo de la Nación; 
cambios en el inventario predial como consecuencia de la variación en los 
diseños originales y retrasos en la adquisición y entrega de predios; 
problemas de concertación con las comunidades que provocaron el 
establecimiento de tarifas diferenciales y por consiguiente un impacto en el 
nivel de recaudo del concesionario que fue cubierto por la administración. En 
este tipo de concesiones la interventorla resultó muy limitada debido a la 
autonomía de la concesión y los proyectos en general tuvieron una 
distribución de riesgo considerada onerosa para el Estado, en especial lo 
relacionado con la garantía de tráfico que debió atender la Nación por efecto 
de las disminuciones en el que se había proyectado, las cuales resultaron 
muy cuantiosas. 

Dicha experiencia fue recogida en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 
2001, los cuales muestran que el gobierno asumió una serie de riesgos que 
no estaba en condiciones de controlar efectivamente; entre ellos, se 
mencionó el riesgo constructivo, el cual hizo referencia a la variabilidad entre 
el monto y la oportunidad de costo de la inversión prevista. En estos casos, el 
Estado asumió los sobrecostos de mayores cantidades de obra en 
porcentajes determinados que variaban en cada uno de los contratos. De 
este modo, el Documento Conpes concluyó que las concesiones de primera 
generación afectaban de manera importante la capacidad de inversión de la 
N " •43 ac1on . ... 

43 Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. Auto del 9 de diciembre de 2004. 
Expediente No. 25000232600020020121601. M.P. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA. 
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Tenemos entonces que en el presente caso, el contrato No. 937 de 1995 comparte 

las características propias de los contratos de concesión de primera 

generación. 

En efecto, fue suscrito con anterioridad al año 1997, época en la cual comenzó en 

Colombia la estructuración de los contratos de concesión bajo el modelo de la 

segunda generación, y el manejo de los riesgos se estableció según los 

parámetros de la primera generación.44 

En desarrollo de lo anterior, puede consultarse la evolución de los criterios de 

asignación de riesgos en infraestructura vial previstos en el documento CONPES 

3107 de 2001. En dicho documento, se establece dentro de la primera generación 

como riesgos previsibles asignados en su totalidad al INVIAS: tráfico, tarifa de 

peajes, predios, licencia ambiental y cambiario.45 

1.2. EL CONTRATO DE CONCESION No. 937 DE 1995. ANALISIS 

ESPECIFICO FRENTE A LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES 

INCOADAS. 

1.2.1. OBJETO CONTRACTUAL. 

Como ya se dijo, dentro de la cláusula primera del contrato No. 937 se señaló como 

objeto contractual el siguiente: "EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el 

sistema de concesión, según lo establecido por el articulo 32, numeral 4° de la ley 

80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, /as obras de rehabilitación y de 

construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Santafe de Bogotá 

(Fontibón) - Facatativá - Los Alpes, del tramo 08, de la Ruta 50, en el 

Departamento de Cundinamarca ... • 

44 Basta mirar las cláusulas décima séptima y décima octava, en las cuales se setlaló el 
volumen de tránsito para la garantía y el limite máximo de volumen de tránsito aportante a la 
concesión. 

45 Documento CONPES 3107 de 2001 página 7. 
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En el parágrafo tercero de la misma cláusula se precisaron las actividades que 

debían ser desarrolladas en virtud del objeto contractual. 46 

El Contrato de Concesión No. 0937 fue suscrito el 30 de Junio de 1995, entre la 

sociedad Concesiones CCFC S.A. y el Instituto Nacional de Vías y, posteriormente, 

en el año 2003 fue cedido al recien creado Instituto Nacional de Concesiones 

INCO. Dicho contrato fue objeto de varias modificaciones por las partes así: (a) 

aclaración de 15 de agosto de 1995; (b) modificación del 18 de Noviembre de 1997; 

(c) modificación del 3 de agosto de 1998, (d) documento de acuerdo para ejecución 

del 14 de agosto de 1998; (e} documento de acuerdo para ejecución del 11 de 

diciembre de 1998; (ij modificación al documento de acuerdo del 11 de diciembre 

de 1998 de fecha de 5 de enero de 1999; (g) otrosí del 26 de Marzo de 1999; {h) 

otrosí de 27 de agosto de 1999; (i) contrato modificatorio del 28 de septiembre de 

2001: O) contrato adicional del 20 de diciembre de 2002; (k) contrato adicional de 

12 de noviembre de 2002 y (1) contrato modificatorio al contrato adicional del 12 de 

noviembre de 2002. 

Analizado el contrato, fue aún más significativo para la resolución del conflicto 

planteado al Tribunal, lo señalado en la cláusula tercera del contrato, cuando 

hablando del plazo contractual, se establecieron etapas claramente diferenciadas. 

Es así como se dividió el contrato en 3 etapas: La primera, correspondiente a la 

"etapa de diseño y programación"; la segunda referente a la "etapa de 

construcción" y, la última, relativa a la "etapa de operación".47 

46 
• ... Las actividades incluidas para cumplir el objeto del contrato son: Estudios y disenos 

finales, financiación, construcción, suministro, instalación, montaje y prueba de los equipos, 
puesta en funcionamiento y operación del proyecto, los cuales deben hacerse de acuerdo con 
las condiciones, términos, alcances y obligaciones establecidas en este documento, en la oferta 
del CONCESIONARIO aceptada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en el pliego de 
condiciones y adendos de la licitación pública No. 013-94 ... ' 

47 La etapa de construcción fue descrita asl: ' ... 2.- ETAPA DE CONSTRUCCION. Está 
comprendida entre la fecha de inicio de la construcción del primer tramo y la fecha en que las 
obras y los equipos necesarios para la puesta en servicio del último tramo de las obras bésicas, 
sean recibidos por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, y este entre en operación. 
Durante esta etapa se debe desarrollar la construcción de la totalidad de las obras civiles e 
instalaciones del alcance bésico del proyecto, el suministro, montaje y pruebas de los equipos, y 
la puesta en servicio a los usuarios del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la propuesta, 
en un plazo méximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha en que se suscriba el 
'Acta de iniciación de la etapa de construcción". Durante esta etapa, el CONCESIONARIO a su 
costa, llevaré a cabo el mantenimiento rutinario de las calzadas y demés obras civiles existentes 
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Es decir, de acuerdo con la regulación contractual, las partes acordaron la inclusión 

de 3 etapas estructuradas a partir de las actividades en ellas señaladas. 

El anterior tema se complementó a través del contrato modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001, al contrato de concesión No. 937 de 1995, mediante el cual se 

adicionó el parágrafo primero a la cláusula primera así: 

• ... A) Las obras objeto del contrato correspondientes a /os Diseños 
Definitivos (Con los ajustes acordados), especificaciones técnicas, planos, y 
alcances originalmente pactados en el contrato, aprobados por EL 
INSTITUTO a través del INTERVENTOR, se ejecutarán en dos fases a saber: 

a) FASE /: Corresponde a las obras de rehabilitación de las calzadas 
existentes y a la construcción de la variante de Madrid en calzada 
sencilla y /as correspondientes intersecciones y retomo, tal y como 
están diseñadas en /os planos relacionados en el ANEXO 2, 
debidamente aprobados por el INTERVENTOR, así como con la 
especificación y precio unitario del Item de fresado aprobado por el 
INSTITUTO, por ser un ítem no previsto inicialmente en el contrato de 
conformidad con el ANEXO 3, anexos que forman parte del presente 
documento .. ."4B 

1.2.2. EL RÉGIMEN CONTRACTUAL RESPECTO DE PREDIOS. 

RESPONSABILIDAD POR LOS MAYORES COSTOS POR DEMORA EN 

LA ENTREGA MÁS ALLÁ DEL MES DOCE (12). OBLIGACIÓN DE 

PROBAR LOS MAYORES COSTOS QUE SE HAYAN GENERADO POR 

ESTA CAUSA. LA RECLAMACIÓN OPORTUNA DEL CONTRATISTA. 

Para el análisis del presente punto, el Tribunal se referirá a la primera pretensión 

incoada por el demandante. En la demanda correspondiente a folio 003, se señala 

como pretensión primera principal del demandante, la siguiente: 

incluidas en la concesión, cuyo número y estado se precisarán por inventario en el acta de 
entrega respectiva. Esta etapa finaliza una vez el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, a través de 
la interventorla, haya recibido las obras básicas de todos los tramos de la carretera, de acuerdo 
con la propuesta aprobada por el Instituto Nacional de Vías y se hayan completado todos los 
requisitos necesarios para el inicio de la Etapa de Operación del Proyecto. Al terminar esta 
etapa se suscribirá el 'Acta de Finalización de la Etapa de Construcción." 

48 Cláusula primera del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001. 
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" ... PRIMERA PRINCIPAL. Que se DECLARE que el Contratista Convocante 
CONCESIONES CCFC S.A. incurrió en una mayor permanencia en la 
ejecución de las obras de la Etapa de Construcción del Contrato de 
Concesión No. 937 de 1995, mayor permanencia que se presentó debido al 
hecho de que el convocado INCO no cumplió con su obligación de asegurar 
la disponibilidad oportuna de todos los predios y terrenos necesarios para las 
actividades de construcción, según lo estipulado en el mismo contrato ... • 

El demandante, en el momento de establecer la citada pretensión, centró la 

competencia del Tribunal en el pronunciamiento sobre la mayor permanencia en la 

etapa de construcción, causada por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales de la entidad contratante, relativa a la disponibilidad oportuna de los 

predios. 

Para la resolución de ésta pretensión, resulta necesario analizar el desarrollo 

previsto en el contrato de concesión en materia de predios para la realización de la 

etapa de construcción. Del análisis de la evolución contractual, tenemos frente a la 

asignación de la responsabilidad en materia de predios, lo siguiente: 

Los pliegos de la licitación pública No. 013-94, en el numeral 1.11.1. previeron 

como obligación del entonces contratante INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, la 

adquisición de los predios para la realización de las obras. 

Al respecto se lee: 

• ... El Instituto Nacional de Vlas, con base en las normas legales existentes 
sobre la materia, entre otros el Decreto 222 de 1983, la ley 9 de 1989, la ley 
105 de 1993 y el Decreto 180 de 1993, adquirirá, directamente o por gestión 
de terceros, los predios, incluyendo terrenos y construcciones o mejoras, 
necesarios para la ejecución de obras 

El método de compra será por negociación directa o expropiación, si fuere 
del caso ... •49 

En el Contrato de concesión No. 937 de 1995, se señaló en la clausula décima 

tercera, sobre esta materia, lo siguiente: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26 
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• ... EL INSTITUTO NACIONAL DE V/AS negociará directamente o a través 
de terceros, los predios que sea necesario comprar para el derecho de vla, 
con cada uno de los propietarios y gestionará todo Jo necesario para la 
entrega oportuna de los predios al CONCESIONARIO... / 
... La entrega de los predios se hará de acuerdo con los programas de trabajo 
establecidos para la etapa de construcción, ajustado al diseflo elaborado por 
el CONCESIONARIO durante la etapa de diseflo y Programación, de tal 
forma que la disponibilidad de la zona para la construcción de las obras no 
obstaculice de manera alguna la ejecución ... • 

Por su parte, en el modificatorio del 28 de septiembre de 2001, se estableció en la 

clausula décima que: 

• .... EL INSTITUTO entregará al CONCESIONARIO los predios necesarios 
para el desarrollo de las obras correspondientes al alcance de la FASE I 
definido en la cláusula primera del presente contrato modificatorio (ANEXO 
2), y cuya propiedad y posesión ya haya adquirido, a más tardar el dfa en que 
se dé inicio a la Etapa de Construcción del Contrato. 

Los demás predios necesarios para la ejecución de las obras de la FASE /, 
que aún no han sido adquiridos por el INSTITUTO, deberán ser entregados 
por EL INSTITUTO al CONCESIONARIO dentro de los nueve (9) primeros 
meses siguientes a la fecha de iniciación de la etapa de construcción. 

"En el caso en que EL INSTITUTO haga entrega al CONCESIONARIO de los 
predios a que se refiere el párrafo anterior con posterioridad al mes nueve (9) 
siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de Construcción, pero antes del 
mes doce (12) siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de Construcción 
en un tiempo igual al que haya transcurrido entre el vencimiento del noveno 
mes siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de Construcción y el 
momento en el cual el INSTITUTO haya entregado al CONCESIONARIO el 
último de los predios necesarios para la ejecución de las obras de la Fase J. 
En ese caso, igualmente la finalización de la etapa de operación se 
postergará en un plazo igual a aquel en que haya sido necesario ampliar la 
duración de la Etapa de Construcción. No habrá Jugar a reclamación alguna 
por parte del CONCESIONARIO por los sobrecostos pretendidos o reales en 
que eventualmente llegue a incurrir por causa de la entrega de los predios 
por parte del INSTITUTO con posterioridad al mes nueve (9) siguiente a la 
fecha de iniciación de la Etapa de Construcción, pero antes del mes doce 
(12) siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de Construcción. 

Si el INSTITUTO entrega al CONCESIONARIO los demás predios necesarios 
para la ejecución de las obras de la Fase I con posterioridad al vencimiento 
del duodécimo mes siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de 
Construcción, EL CONCESIONARIO tendrá derecho a que el INSTITUTO le 

49 Cuademos de Pruebas No. 11 - Folio 000026 
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pague los sobrecostos debidamente demostrados, entre otros los costos de 
permanencia en obra, en que haya incurrido con posterioridad al vencimiento 
del duodécimo segundo mes siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa de 
Construcción, por la mora del INSTITUTO en hacer entrega de los predios, 
sin perjuicio de la correspondiente ampliación de la duración de las Etapas de 
Construcción y Operación del Contrato, tal y como se prevé en el párrafo 
anterior, así como el cobro de las tarifas de la Etapa de Operación y de la 
garantía de tráfico a partir del primer día del mes diecinueve (19) contado 
desde la fecha de inicio de la Etapa de Construcción. 

PARAGRAFO.-La consecución y entrega de los predios que sean 
necesarios para la ejecución de las obras de la Fase II definido en la Cláusula 
Primera del presente Contrato Modificatorio, se hará en las condiciones que 
LAS PARTES acuerden en el convenio correspondiente ... • 

La anterior evolución contractual resulta fundamental para el adecuado análisis y 

resolución del conflicto planteado al Tribunal. 

Desde el momento de la emisión del pliego de condiciones, el contratante, 

entonces, el INVIAS, asumió la responsabilidad de adquirir los predios necesarios 

para la realización de la etapa de construcción. Dicha responsabilidad se reiteró en 

el contrato suscrito y en el modificatorio del 28 de septiembre de 2001. 

Llama la atención del Tribunal que en el modificatorio no se haga referencia alguna 

a una posible variación del contrato de concesión en materia de predios. En efecto, 

en una falta de técnica jurídica no se entró a modificar ni a complementar 

específicamente el clausulado del contrato de concesión suscrito en cuanto a los 

predios. Sin embargo, es innegable que lo acordado en el modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001, entró a delimitar el acuerdo de las partes en cuanto a la 

responsabilidad en la adquisición de los predios y las implicaciones frente a su 

incumplimiento. 

El contenido de la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 2001 

fue claro al establecer: 

Cémara de Comercio de Bogoté, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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a. La responsabilidad en la entrega de los predios para la ejecución de la Fase I 

le corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

b. La totalidad de los predios para la ejecución de la fase I debían ser 

entregados dentro los primeros nueve meses siguientes a la fecha de 

iniciación de la Etapa de Construcción. 

c. En el evento de entrega de predios con posterioridad al mes noveno pero 

antes del mes doce de iniciación de la etapa de construcción, se ampliaría 

automáticamente la duración de las etapas de construcción y de operación 

por un término igual al de entrega de los predios correspondientes. En este 

caso, no habría lugar a reclamación económica alguna por concepto de 

sobrecostos. 

d. Si la entrega de los predios para la ejecución de la fase 1, se realizaba con 

posterioridad al vencimiento del mes doce siguiente a la fecha de la etapa de 

construcción, y sin perjuicio de la ampliación de las etapas de construcción y 

de operación, habría lugar a reconocimiento de los sobrecostos debidamente 

demostrados, entre otros, por la mayor permanencia en obra. 

Como puede observarse, desde la estructuración de los pliegos de condiciones se 

le trasladó a la entidad contratante la asunción de la responsabilidad en la entrega 

de los predios. Dicha obligación se plasmó en el contrato de concesión celebrado y 

se delimitó en cuanto a sus consecuencias económicas en el modificatorio del 28 

de septiembre de 2001. 

Se subraya que dicha responsabilidad surgió desde los pliegos de condiciones, los 

cuales resultaban obligatorios y de forzosa advertencia para la entidad y para el 

entonces oferente. Sobre la obligatoriedad de dichos documentos, en reciente 

jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado se dijo: 

• ... El pliego de condiciones, los términos de referencia o /as bases de la 
contratación directa, según e/ caso, constituyen los documentos en los cuales 

C6mara de Comercio de Bogot6, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliaci6n. 
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se encuentran contenidas tanto las condiciones para que los proponentes 
formulen sus ofertas, como aquellas reglas bajo las cuales se ejecutará el 
contrato. Es por esto que el pliego de condiciones -incluyendo sus adendas, 
cuando ellas son procedentes-, con sujeción al cual deben formularse las 
ofertas y realizarse la adjudicación, se erige en la ley del contrato, del cual, 
en rigor, aquel forma parte integral e inescindible, cuestión que pone en 
evidencia que dicho contrato se encuentra condicionado y permeado 
plenamente por el procedimiento administrativo previo que determinó su 
celebración y, especialmente, por las bases de la licitación o del concurso 
que le dieron origen, bases y condiciones que no se podrán desconocer, 
modificar o variar, sino acaso complementar para una mayor claridad y 
precisión del alcance del contrato y de los derechos y obligaciones de las 
partes. En este contexto, resulta indudable que el respectivo pliego de 
condiciones forma parte integrante del contrato mismo que finalmente 
celebran y ejecutan las partes contratantes ..... A lo anterior se agrega que en 
reciente pronunciamiento la Sala, a la vez que ratificó, una vez más, que el 
pliego de condiciones hace parte del contrato mismo, también hizo una nueva 
e importante consideración acerca de la naturaleza jurfdica del pliego en el 
sentido de que ese acto se convierte en clausulado del contrato .... Las 
orientaciones jurisprudencia/es precedentes permiten concluir que el 
verdadero contenido y alcance de las prestaciones a las cuales se 
encuentran obligadas las partes, se obtiene no solo del contrato formalizado 
entre ellas, sino fundamenta/mente del pliego de condiciones, de los términos 
de referencia o de las bases de la contratación directa. En efecto, el pliego de 
condiciones tiene una doble e importante finalidad: de una parte constituye el 
fundamento de la oferta presentada por el contratista, quien debe acogerse 
estrictamente a sus reglas para proponer los costos del proyecto, los plazos 
de su ejecución, pero también, como resulta obvio, para calcular su utilidad o 
remuneración que, en últimas constituye el móvil que lo lleva a contratar y, de 
otra, en él se encuentran inmersas las condiciones de la futura contratación, 
toda vez que muchas de sus precisiones y previsiones se convierten en 
verdaderas cláusulas contractuales, las cuales permiten determinar los 
aspectos que llevaron a las partes a formalizar el acuerdo de voluntades y, 
sobre todo, han de ser útiles al momento de establecer el alcance de sus 
obligaciones o prestaciones, incluyendo los aspectos de índole técnico, 
económico y financiero ... •so 

De la lectura detallada de los pliegos y del contrato de concesión, puede señalarse 

que el riesgo por la no entrega de los predios o por la entrega retardada de los 

mismos, fue previsto y asumido por el INVIAS desde la apertura de la Licitación 

Pública No. 013-94 a su cargo. 

Si bien es cierto, en el pliego no se establecia la consecuencia económica por la 

falta de entrega o la entrega retardada de los predios, en el modificatorio del 28 de 

50 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 
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septiembre de 2001, se señaló por las partes dicha consecuencia, tal como quedó 

atrás relacionado. 

De acuerdo con el contrato y sus modificatorios, la etapa de construcción debería 

terminar en condiciones normales el 28 de abril de 2003, teniendo en cuenta que su 

iniciación fue el 29 de octubre de 2001, como consta en el acta de iniciación de la 

etapa de construcción suscrita por las partes. 

1.2.3. TRATAMIENTO CONTRACTUAL DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO 

Considera el Tribunal que resulta esencial para la resolució¡, de las excepciones 

planteadas por el lnco, el estudio del alcance del clausulado contractual frente al 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato, por motivos del retardo en la 

entrega de los predios necesarios para la finalización de la etapa de construcción. 

Ya tuvimos oportunidad de señalar la regulación que en materia de predios hizo el 

pliego de condiciones, el contrato de concesión y el modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001. 

En el contrato 937 de 1995 en la cláusula trigésima sexta se estableció lo referente 

a la ecuación financiera del contrato, as[: 

" ... CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: ECUACION CONTRACTUAL. Si se 
presenta alguna de las situaciones descritas en el parágrafo tercero de la 
Cláusula QUINTA. y cláusulas DECIMA TERCERA, DECIMA SEPTIMA, 
DECIMA NOVENA, VIGESIMA, VIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA del 
presente contrato, la ecuación contractual prevista en el artículo 27 de la ley 
80 de 1993 se mantendrá constante, mediante la aplicación de uno o varios 
de los siguientes procedimientos: 1. Aumento en el plazo de la Etapa de 
Operación. 2. Aumento en el valor de las tarifas de peaje, durante la etapa de 
operación, por encima del índice de precios al consumidor del DANE. Este 
incremento adicional no podrá ser superior al 30% del indice de precios al 
consumidor. 3. Los valores que dada la limitación anterior, no lograsen 
compensarse mediante el aumento de tarifas se compensarán con pagos en 
moneda Nacional, con recursos del presupuesto general de la Nación, en un 
término de doce ( 12) meses a partir del establecimiento del faltante .... • 

de octubre de 2007. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~31 
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Más adelante señala la cláusula en materia de predios: 

• .. .Para cubrir faltantes por compra de predios o costos de interventorla, o 
para el pago de compensaciones por el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, así como para restablecer el 
equilibrio económico en otros casos previstos por la ley o por este contrato, 
no contemplados en la presente cláusula se recurrirá en todos los casos al 
tercer sistema ... • 

El procedimiento para la aplicación de la cláusula se reguló así: 

• ... El instrumento o la combinación de ellos que se utilizará para la 
compensación, será acordado entre el INSTITUTO NACIONAL DE V/AS y el 
Concesionario, una vez se produzca el hecho; de no lograrse e/ acuerdo 
prevalecerá la decisión del INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, sin perjuicio de 
los recursos legales que pueda interponer el CONCESIONARIO .... • 

Nos encontramos entonces bajo una regulación contractual que permitiría 

compensar aquellos supuestos previstos en la cláusula. La misma remitió a efectos 

de la compensación respectiva a los eventos previstos en las siguientes cláusulas 

y bajo los supuestos alli contemplados: 

a. Parágrafo tercero de la cláusula quinta, relativa a la forma de remuneración. 

b. Cláusula décima tercera en materia de predios. 

c. Cláusula décima séptima en cuanto al volumen de tránsito mínimo para la 

garantía. 

d. Cláusula décima novena relativa a la revisión de aforos. 

e. Cláusula vigésima que regula los sobrecostos generados por mayores 

cantidades de obra. 

f. Cláusula vigésima séptima en cuanto a la fuerza mayor o caso fortuito 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32 
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g. Cláusula trigésima en el ejercicio del ius variandi derivado de la 

modificación unilateral. 

Teniendo en cuenta los límites del Tribunal en el pronunciamiento derivado de las 

pretensiones del actor, interesa el estudio del literal b) anteriormente descrito. 

Tal como se ha señalado a lo largo del presente laudo, en la cláusula décima 

tercera del contrato de concesión se reguló el manejo en el tema de predios, y en 

su parágrafo se hizo referencia específica a la cláusula trigésima sexta ya 

enunciada. 

En efecto, en el parágrafo de la cláusula décima tercera del contrato de concesión 

937 de 1995, se remitió como mecanismo de compensación a la cláusula trigésima 

sexta del contrato, en el evento que se hiciera necesaria una mayor inversión por 

parte del concesionario para la adquisición de los predios destinados a la etapa de 

construcción, o se retardara el proceso allí señalado. 

Se lee en el citado parágrafo de la cláusula décima tercera del contrato, lo 

siguiente: 

" ... aquellos para los cuales hubiere sido necesario adelantar el proceso de 
expropiación, fuere superior a este valor, el INSTITUTO NACIONAL DE V/AS 
compensará la diferencia al CONCESIONARIO, mediante el sistema de 
compensación general establecido en la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA, de 
tal forma que agotados los recursos inicialmente previstos y convenida con el 
INSTITUTO la manera de compensación, el CONCESIONARIO aportará los 
recursos adiciona/es para continuar con e/ proceso de adquisición de predios. 
Las demoras que este proceso genere, no /e serán imputables al 
CONCESIONARIO e igualmente los desajustes económicos que se causen 
serán compensados en /os términos de la Cláusula Trigésima sexta ... • 

Lo establecido en el anterior parágrafo escapa a la competencia del Tribunal, en 

cuanto la pretensión señalada por el demandante se refiere al retraso en la entrega 

de la totalidad de los predios por parte del INVIAS. Dicha pretensión obedece, 
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entonces, a una situación de incumplimiento por parte del INVIAS, la cual se pasa 

a analizar bajo el entendimiento de lo sef\alado en el contrato. 

De la redacción de la cláusula trigésima sexta, surge la regulación que se quiso 

hacer por las partes en cuanto al manejo de la ecuación económica del contrato en 

materia de predios. En tal sentido señaló: 

• .. .Para cubrir faltantes por compra de predios o costos de inteNentoria, o 
para e/ pago de compensaciones por el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del INSTITUTO NACIONAL DE V/AS, así como para restablecer e/ 
equilibrio económico en otros casos previstos por la ley o por este contrato, 
no contemplados en la presente cláusula se recurrirá en todos los casos al 
tercer sistema ... • 

El tercer sistema enunciado en la cláusula es el de recurrir al presupuesto oficial 

para lograr las compensaciones a que hubiese lugar por motivos relativos a 

faltantes en materia del mayor valor de los predios o incumplimientos derivados del 

clausulado contractual, y que estuvieran a cargo del INVIAS. 

Si bien es cierto, la anterior regulación contemplaba compensaciones por mayores 

valores de predios, no previó las reglas frente a los eventos de incumplimiento o 

retraso en la entrega de predios para la realización de la etapa de construcción. Se 

limitó la cláusula trigésima sexta a remitir al tercer sistema (presupuesto oficial) 

para los eventos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad, o de 

aquellos casos contemplados en la ley para lograr el restablecimiento del equilibrio 

económico. 

En este punto, surge con notable relevancia lo establecido por las partes en el 

modificatorio del 28 de septiembre de 2001 cuando en su cláusula décima, 

regularon los aspectos que determinaron frente a la falta de entrega de predios o el 

retraso en la entrega, el reconocimiento de los sobrecostos debidamente 

demostrados por parte del Concesionario. 
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Considera el Tribunal que la voluntad plasmada en la cláusula décima del 

modificatorio del 28 de septiembre de 2001, fue clara e incuestionable, al permitir el 

reconocimiento de los sobrecostos debidamente demostrados, que se diera por el 

incumplimiento a cargo de la Entidad en la entrega de los predios de la fase I, 

necesarios para la culminación de la etapa de construcción. La regla establecida y 

que fue analizada con anterioridad, permitió dicho reconocimiento a partir del 

vencimiento del mes doce en el retraso en la entrega de los predios, contados a 

partir de la fecha de inicio de la etapa de construcción. 

Bajo la voluntad de las partes, el anterior reconocimiento podía darse sin perjuicio 

de la ampliación de las etapas de construcción y de operación. Basta repasar el 

contenido de la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 2001: 

" ... Si el INSTITUTO entrega al CONCESIONARIO los demás predios 
necesarios para la ejecución de las obras de la Fase I con posterioridad al 
vencimiento del duodécimo mes siguiente a la fecha de Iniciación de la Etapa 
de Construcción, EL CONCESIONARIO tendrá derecho a que el INSTITUTO 
le pague los sobrecostos debidamente demostrados, entre otros los costos 
de permanencia en obra, en que haya incurrido con posterioridad al 
vencimiento del duodécimo segundo mes siguiente a la fecha de iniciación de 
la Etapa de Construcción, por la mora del INSTITUTO en hacer entrega de 
los predios, sin perjuicio de la correspondiente ampliación de la duración de 
las Etapas de Construcción y Operación del Contrato, tal y como se prevé en 
el párrafo anterior, así como el cobro de las tarifas de la Etapa de Operación 
y de la garantía de tráfico a partir del primer día del mes diecinueve (19) 
contado desde la fecha de inicio de la Etapa de Construcción ... • 

La cláusula en mención reafirma la obligación señalada en el pliego de condiciones 

a cargo de la Entidad contratante y en el contrato suscrito, cual era la de entregar 

los predios previstos para el desarrollo de la etapa de construcción. 

La consecuencia jurídica de tal previsión, sería en el momento de ejecución del 

modificatorio del 28 de septiembre de 2001, aquella contenida en la cláusula 

décima séptima del mismo acuerdo: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~35 
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• ... CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EQUILIBRIO ECONOMICO. 

"LAS PARTES dejan expresa constancia que - con las estipulaciones y 
acuerdos contenidos en e/ presente contrato modificatorio - se desagrega en 
dos fases e/ proyecto para que en /a Fase I se equilibren e/ monto de /as 
inversiones en relación con e/ deterioro de /os ingresos proyectados, e/ cual 
se ha producido por la falta de un acuerdo con las comunidades y por la 
suspensión del cobro de peajes a los usuarios descrito en e/ ANEXO 1, con lo 
cual se mantiene e/ Equilibrio Económico por efecto de la modificación del 
monto de /as inversiones de /a Fase /, relacionadas con /os actuales ingresos 
proyectados. 

Por lo tanto, en tales circunstancias y mientras se mantengan las 
condiciones de este contrato modificatorio, LAS PARTES asumirán 
plenamente y responderán frente a su contraparte por las obligaciones 
adquiridas y de conformidad con la distribución de riesgos que se 
desprenden del contrato, sin periuicio que circunstancias 
sobrevlnlentes (íleas extraordinarias) puedan generar-de conformidad 
con la ley v el Contrato - la necesidad de restablecer el eaul/lbrlo 
económico en la medida que e/ mismo se vea afectado por dichas 
circunstancias Imprevisibles y alenas a quien solicite el 
restablecimiento ... " (El subrayado fuera de texto) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la Entidad contratante asumió, 

bajo la distribución de riesgos asignada en el contrato y su modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001, el retardo en la entrega de la totalidad de los predios y estuvo 

de acuerdo en reconocer los sobrecostos que por mayor permanencia se 

comprobaran como consecuencia de la no entrega de la totalidad de los predios 

con posterioridad al vencimiento del mes doce de la fecha de iniciación de la etapa 

de construcción, independientemente de la ampliación de la etapa de operación. 

1.2.4. REMUNERACION. REGULACION CONTRACTUAL DE LOS INGRESOS 

PROVENIENTES DE LOS PEAJES. 

Mediante Acuerdo Modificatorio del 11 de diciembre de 1998, las partes acordaron 

iniciar el cobro de peaje a más tardar el 3 de enero de 1999, los cuales debían ser 

consignados en una cuenta especial del Fideicomiso para exclusiva disponibilidad 

del Instituto y para invertirlas en el Proyecto. 
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Efectivamente, en el considerando número 11 del Contrato Modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001 se sei'\ala que "igualmente, el dfa 28 de diciembre de 1998, el 

Concesionario inició el cobro de las tarifas de peaje de las Estaciones Corzo y Río 

Bogotá, aplicando las tarifas establecidas en la Resolución Nº004291 del Ministerio 

de Transporte", recibiendo instrucciones del Instituto para que se cobraran tarifas 

de categorla especial a los vehlculos de servicio público de la zona de influencia 

(Numeral 9 de los Considerandos} y la suspensión del cobro de los peajes a los 

vehículos privados identificados con calcomanlas o certificado de residencia 

expedidos por las Alcaldías, y a los vehículos de transporte de servicio público de 

pasajeros (Considerando 12}. 

Se extendió el cobro de peaje hasta el 3 de abril de 1999, y como quiera que se 

presentaron en la zona problemas de orden público, se suspendió el cobro de peaje 

por 60 dlas para los habitantes de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón y 

Bojacá (Considerando 15}. 

Según se relata en el considerando diecinueve del contrato modificatorio suscrito 

en el ano 2001, "la renuencia manifiesta de las comunidades de esos municipios 

frente al cobro de los peajes, no ha permitido contar con los ingresos inicialmente 

previstos para el proyecto, por lo cual la estructura financiera del mismo reflejará la 

disminución de los ingresos surgida de esas circunstancias". Precisamente, por 

esto, en el considerando No. 23, las partes acuerdan reestructurar el contrato, 

explorando mecanismos que permitan garantizar la continuidad del proyecto. En 

ese entendido, se conviene la obligación a cargo del concesionario de aportar otros 

recursos adicionales para el proyecto; que se utilicen los recursos de peaje 

recaudados desde el inicio de su cobro y los rendimientos financieros presentes y 

futuros de los recursos depositados en el fideicomiso constituido por el 

concesionario y, finalmente, que se reprogramen tanto las obras como el 

cronograma de inversiones para ajustarlo a las nuevas circunstancias. 
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El contrato de concesión No. 937 de 1995, estableció como forma de remuneración 

y tarifas de peaje, el esquema previsto en la cláusula quinta, la cual fue modificada 

por la cláusula cuarta del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001, así: 

" .... El pago del valor total del Contrato, más los costos de operación, el 
mantenimiento y en general todos los costos necesarios para el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones del CONCESIONARIO durante la 
concesión relacionados con e/ presente contrato de concesión, a excepción 
de las obras y de los costos de la Fase 11, se hará mediante la cesión del 
recaudo de peaje en las estaciones y con las tarifas que a continuación 
se señalan, desde el primero (1º l de octubre de 2001. Lo anterior sin 
perjuicio de los pagos y/o aportes que deba hacer EL INSTITUTO al 
proyecto, estrictamente de conformidad con lo estipulado en este contrato y 
en sus modificaciones ... • 

La cesión de las tarifas del peaje, se constituye en la forma de remuneración 

prevista dentro del contrato de concesión. 

Sobre la naturaleza jurídica del peaje, se ha dicho por la doctrina: 

"El peaje, ya veremos, constituye la herramienta o más precisamente la 
compensación económica de la inversión de la obra. En otras palabras, es e/ 
precio de la obra, más el mantenimiento, más la operación, financiado a largo 
¡ • 51 pazo .... 

En el mismo sentido Marienhoff opina que "e/ peaje es la contribución o pago que 

el concesionario de la obra pública tiene derecho de exigir a los administrados que 

utilizan esa obra (camino, puente, aeródromo, etc). Desde luego, dicho cobro, en 

su monto y modalidades, no depende de la voluntad o arbitrio del concesionario, 

sino de lo que se haya establecido "ab-initio" con el Estado al formalizarse la 

concesión; en caso contrario, eso lo determina la Administración Pública, 

ateniéndose a /os principios que correspondan en derecho administrativo ... • s2• 

51 Concesión de obra pública. Pablo Federico Florlan. Editorial la ley. Buenos Aires, 2001 
pégina 14. 

52 Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 111-B pégina 541. Editorial Lexis Nexis. Buenos 
Aires. 2006 
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La anterior posición doctrinaria se ve reflejada en el clausulado contractual, cuando 

se estableció que el peaje y su cesión, se considerarla como remuneración de la 

concesión. 

Siguiendo la naturaleza ya comentada de contrato de concesión de primera 

generación, se sef\alaron por las partes garantías mínimas y máximas de tráfico, 

las cuales determinarían la destinación de los recursos objeto de recaudo durante 

la etapa de operación. 

En el contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001, se establece en la 

cláusula séptima "Ingresos que exceden el máximo aportante ... " la siguiente regla: 

• .. .INGRESOS QUE EXCEDEN EL MAXIMO APORTANTE: LAS PARTES 
acuerdan distribuir, en cada afio de operación o fracción de afio de operación 
durante la Etapa de operación, en partes iguales (50% y 50%) entre EL 
CONCESIONARIO y EL INSTITUTO, los recaudos de peaje que se generen 
en exceso del valor que corresponda al ciento cinco por ciento (105%) del 
resultado de multiplicar los tráficos incluidos en las tablas de los numerales 
6.1. y 6.2. de la Cláusula Sexta del Contrato Modificatorio del 28 de 
Septiembre de 2001, por las tarifas máximas estipuladas en la Cláusula 
cuarta en sus literales c) y d) debidamente ajustadas de conformidad con lo 
dispuesto en los parágrafos Segundo, Tercero y Cuarto de la Cláusula cuarta 
del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001. 

En consecuencia, los recaudos de peaje que se generen en la Etapa de 
Operación hasta el valor seflalado en el párrafo anterior serán en su totalidad 
del CONCESIONARIO" 

La consecuencia prevista sobre el mayor recaudo sobre los peajes cedidos en la 

etapa de operación, se encuentra reglada en la misma cláusula: 

•... La parte del recaudo a favor del INSTITUTO será consignada en la 
cuenta especial del Fideicomiso a nombre del INSTITUTO, a más tardar el 
tercer dla hábil siguiente a la fecha en la cual se efectúen los aforos anuales 
mediante los cuales se determine que el recaudo efectivamente realizado 
durante el periodo anual anterior excede el valor que resulte de aplicar lo 
establecido en el primer párrafo de esta cláusula ... • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~39 
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Los excesos en el recaudo tienen destinación específica, bajo el entendimiento 

dado por las partes en desarrollo del acuerdo modificatorio del 28 de septiembre de 

2001, que establece lo siguiente: 

• .. .Los recursos depositados en esta cuenta especial a nombre del 
INSTITUTO más sus rendimientos se destinarán en primer lugar al pago de 
la sumas que por cualquier concepto adeude el INSTITUTO al 
CONCESIONARIO, en los términos del contrato de concesión y del presente 
Acuerdo, en segundo lugar, al mejoramiento del proyecto y en tercer lugar y 
si asf lo acuerdan las partes, a la ejecución de las obras requeridas para el 
cumplimiento de la Fase // a que se refiere la cláusula primera del contrato 
modificatorio del 28 de septiembre de 2001 y, si aún quedaran excedentes, 
ellos se destinarán a la ejecución de obras complementarias prioritarias para 
el proyecto, las cuales serán acordadas por el INSTITUTO y EL 
CONCESIONARIO ... • 

Considera el Tribunal que este punto merece especial atención. En efecto, bajo el 

acuerdo realizado por las partes se estableció que la remuneración de la concesión 

se realizaria teniendo en cuenta, no sólo lo previsto en la cláusula cuarta del 

modificatorio, sino también bajo la aplicación de los porcentajes sel'lalados en el 

párrafo primero de la cláusula séptima del contrato modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001. 

La consecuencia del exceso del porcentaje recaudado bajo el acuerdo de las 

partes, y según lo sel'lalado en la cláusula séptima del modificatorio, es la siguiente: 

a. 50% del mayor valor recaudado durante cada año de operación o fracción, 

serán en su totalidad del concesionario, los cuales de conformidad con el 

paragrafo 1° de la cláusula décima octava del contrato de concesión No. 937 

de 2005 se destinaran • ... como contraprestación por los mayores costos de 

mantenimiento de la vía, que genera el aumento de los volumenes de 

transito.• 

b. El otro 50% del mayor valor recaudado durante cada año de operación o 

fracción, se consignarla a favor del Instituto en la cuenta del fideicomiso, con 
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destinación a: pago de l.os valores adeudados por cualquier concepto al 

concesionario, y/o mejoramiento del proyecto, y/o la ejecución de las obras 

de la fase 11, y/o ejecución de obras complementarias prioritarias para el 

proyecto. 

Como vimos anteriormente, la misma cláusula dispone que la parte del recaudo a 

favor del Instituto será consignado en cuenta especial del fideicomiso a nombre del 

Instituto, y "/os recursos depositados en esa cuenta especial a nombre del Instituto 

más sus rendimientos se destinarán en primer lugar al pago de /as sumas que por 

cualquier concepto adeude el Instituto al concesionario en /os ténninos del contrato 

de concesión y del presente acuerdo, y en segundo Jugar, al mejoramiento del 

proyecto y en tercer Jugar, y si asf Jo acuerdan la partes, a la ejecución de /as obras 

requeridas para el cumplimiento de /as obras de la Fase //. Y si aún quedaran 

excedentes a la ejecución de obras complementarias prioritarias para el 

t " proyeco .... 

La importancia del examen que hemos realizado sobre las disposiciones 

relacionadas con la financiación de las obras de concesión es que queda 

absolutamente claro que las mismas: a) Serán financiadas con aportes adicionales 

del Concesionario y con la entrega de los peajes recaudados por el Instituto antes 

del Acuerdo Modificatorio del 28 de septiembre de 2001; b) con el valor de los 

peajes que se recauden por el Concesionario a partir del 1 de octubre de 2001 y 

además establece el régimen aplicable en caso de que haya ingresos excedentes 

sobre el mínimo 105% garantizado, para que éstos sean distribuidos en un 50% 

para cada una de las partes. 

En desarrollo de lo anterior, considera el Tribunal que el contenido de la voluntad 

de las partes se vio reflejado en la citada cláusula, en el sentido de imputar como 

contraprestación de la concesión, los mayores valores recaudados que 

correspondieran al concesionario; adicionalmente, el porcentaje a favor del Instituto 

se destinaría al mejoramiento del proyecto o a la realización de obras 

complementarias. Para el Tribunal es claro que la aplicación de la regla relativa al 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~41 
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mejoramiento del proyecto o a la realización de obras complementarias, toda vez 

que implican adición en diseños o en obras, requería acuerdo entre el Instituto y el 

concesionario. 

Por ende, y en la medida que se surtiera tal mayor recaudo, anualmente o por 

fracción, el mismo, salvo expresa voluntad de las partes, constituye remuneración 

de la concesión, en el porcentaje correspondiente al concesioinario. 

En efecto, fue especifica la cláusula cuando señaló que el porcentaje de mayor 

exceso a favor del concesionario, sería en su totalidad del mismo. 

Frente al porcentaje a favor del Instituto, requería consentimiento de éste, debido a 

la inclusión a su favor en el fideicomiso, en el sentido de expresar que la suma en 

exceso recaudada se imputaría a pago por alguno de los conceptos 

contractualmente pactados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no obra en el expediente constancia que le permita 

establecer al Tribunal, la existencia de un acuerdo entre las partes reconociendo la 

mayor permanencia pretendida por el concesionario ni su compensación, con los 

recursos obtenidos por las partes por los mayores valores recaudados, una vez 

iniciada la etapa de operación. 

Por el contrario, el concesionario demandó al Instituto, debido al no reconocimiento 

de la pretensión por mayor permanencia que motiva el presente laudo. 

1.2.5. LA SUBCONTRA TACION. LA PRESENCIA DE LA UNION TEMPORAL 

FERROVIAL·AGROMAN. 

Observa el Tribunal que la pretensión segunda principal invocada por el actor, 

establece que •como consecuencia de la anterior DECLARACION, se CONDENE 

al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - /NCO a reconocer y pagar a 
CONCESIONES CCFC S.A. - o a quien represente sus derechos ·, /as sumas de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~42 
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dinero por costos o sobrecostos en los que incurrió el mismo CONCESIONARIO 

CCFC S.A., directamente y/o a través de su Constructor subcontratista de obras: la 

"Unión Temporal FERROVIAL-AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA -

CONCONCRETO S.A.•, durante dicha mayor permanencia en obra y por efecto de 

/a misma .. ." 

En el alegato de conclusión presentado por el señor apoderado del INCO, se 

expone que la citada pretensión hace referencia a un tercero no vinculado con el 

contratante, y que por ende, nos encontramos ante un daño incierto. 

El Tribunal procederá a aclarar el tratamiento contractual dado al tema, en la 

siguiente forma: 

Al respecto se considera que de conformidad con lo señalado en el numeral 1.9. de 

los pliegos de condiciones de la licitación pública No. 013-94, se permitió al 

concesionario la posibilidad de subcontratar la ejecución de las obras. 

Señala el numeral: "1.9. SUBCONTRATOS. El concesionario podrá sub-contratar 

parcialmente /a ejecución de las obras o la operación del proyecto a personas 

naturales o jurídicas que demuestren su idoneidad para la actividad sub

contratada. No obstante, el concesionario será el único responsable ante el 

Instituto Nacional de Vfas del cumplimiento de las obligaciones del contrato, de la 

calidad de la obra y del servicio prestado ... • 

Sobre la permisión en la subcontratación el contrato No. 937 de 1995, en su 

cláusula décima segunda, estableció: 

"EL CONCESIONARIO podrá ceder parte del presente contrato a personas 
naturales o jurldicas, consorcios o uniones temporales, con previo 
consentimiento por escrito del INSTITUTO NACIONAL DE V/AS. El 
CONCESIONARIO podrá sub-contratar parcial o totalmente la ejecución del 
presente contrato a personas naturales o jurldicas, consorcios o uniones 
temporales que demuestren su idoneidad para la actividad sub-contratada. 
No obstante, el CONCESIONARIO será el único responsable ante el 
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INSTITUTO NACIONAL DE V/AS por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato, de la calidad de la obra y del servicio prestado ... " 

La subcontratación vuelve a estar presente en el contrato No. 937, en el parágrafo 

de la cláusula quinta, cuando se dijo: 

• ... 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 dellos o perjuicios que causen tales actos ... " 

Bajo la regulación del pliego de condiciones y del contrato se permitió la posible 

subcontratación de las obras, siempre y cuando las personas demostraren la 

idoneidad para la actividad subcontratada. Es decir, en el presente caso el 

contratante conocía y consintió con efecto vinculante la presencia de la Unión 

Temporal como subcontratista de la etapa de construcción. 

Muestra de ello lo constituyen las pruebas testimoniales que obran en el 

expediente. 

Así por ejemplo, en audiencia del día 13 de febrero de 2008, el Señor Enrique 

Sanabria Lujan, en su calidad de miembro de la interventoria, al referirse a quie 

construyó las obras, textualmente manifestó: 

"SR. SANABRIA' No, e/los contrataron con la UT, que eran, me acuerdo que 
eran socios, socios y personas que tienen una gran trayectoria en 
construcción ... " 

Por su parte, el Señor Alejandro Palacio Otero, en su condición de interventor, 

precisó: 

"SR. PALACIO: Como Je digo la obra, la obra, e/ concesionario habia 
subcontratado la obra, la tenía subcontratada con una empresa que se 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~44 
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llamaba Ferrovial - Conconcreto, que eran miembros del mismo 
concesionario y con otros subcontratistas menores ... • 

Finalmente, el Señor Roberto Ruiz Angel, en su calidad de gerente de la UT 

Fontibón-Los Alpes, en audiencia llevada a cabo el día 14 de diciembre de 2007, al 

responder una pregunta que le formulara el apoderado de la convocante, en los 

siguientes términos: 

"DR. GARCIA: Una última pregunta Presidente y solamente quiero que por su 
nivel de intervención de participación en su condición de gerente de la Unión 
Temporal Constructora que conformaron Conconcreto y Ferrovial, nos 
explique por qué su presencia y por qué su actividad como Ferrovial cuando 
aqul todo lo que estarfamos de pronto esperando es que estuviera un 
funcionario de la Concesionaria CCFC dando explicaciones del caso, por qué 
la Unión Temporal, ya sé que hizo una referencia de la oferta citada pero yo 
quisiera que todo ese punto quedara para este Tribunal perfectamente claro, 
¿ por qué la Unión Temporal Ferrovial de Conconcreto estuvo haciendo la 
construcción y qué relación tiene con la concesionaria?, 

Contestó: 

•sr. RU/Z: Si, porque en los pliegos de la licitación lo que querfa el Instituto ... 
del tema de concesión, en la parte técnica de la oferta exigía que tenia que 
demostrar su experticia en diseno y construcción de autopistas, por esa 
razón desde la oferta la concesionaria CCFC incluyó en la propuesta como 
su constructor y diseñador a la UT que se conformaría entre Conconcreto y 
Ferrovial. 

Si les hago la composición original de la concesionaria, eran los socios 
financieros y los socios constructores que eran Ferrovial y Conconcreto y en 
el diseño desde el momento cuando se entregó la licitación toda la 
experiencia técnica, toda la experiencia en diseno, que Ferrovial lleva 
muchos anos no solamente en Colombia estaba anteriormente sino fuera, es 
una empresa espanola y lleva desde hace no sé 40 anos, trabajando el tema 
de concesiones con d/seflos y construcciones, entonces mostrando que uno 
de sus socios, uno de los constructores tenía toda la experiencia en la parte 
de diseño y en la parte de construcción de ese tipo de proyectos. Entonces 
fue el aporte en la licitación donde estaba la experiencia técnica, era 
aportada por Ferrovial y por Conconcreto que era el otro socio que estuvo y 
en la oferta se decía esta es mi experiencia técnica que me la da Ferrovial, 
me la da Conconcreto y serán mis diseñadores y mis constructores, por esos 
desde el inicio del proyecto se conformó una UT ya entre Ferrovial y 
Conconcreto para hacer el diseno y la construcción de la autopista, por eso 
siempre estamos, aunque ya hoy en día Ferrovial no tiene ninguna 
participación accionaria en la concesionaria, Conconcreto creo que si no sé, 
pero ellos hasta donde yo supe la última vez segulan siendo socios de la 
concesionaria y nosotros no somos socios de la concesionaria pero si era 
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nuestro compromiso de la oferta de estar vinculados en el diseflo y la 
construcción y por eso Ferrovial está aquí, Conconcreto está y son los 
constructores que fueron los que pusimos en la oferta ... • 

De otra parte, advierte el Tribunal que el Concesionario desde la misma oferta (folio 

1399), precisó que "La ejecución de las obras se contratará con la unión temporal 

de las empresas Ferrovial S.A. sucursal Colombia y Conconcreto S.A ... ". Es decir, 

desde ese preciso momento era claro que las labores de construcción estarían a 

cargo de la Unión Temporal referenciada. 

Por ello, le asiste razón al INCO cuando señala que no existe relación contractual 

directa entre el subcontratista y la Entidad, ya que su contratista fue el 

CONCESIONARIO CCFC, pero tal argumento resulta improcedente a efecto de la 

demostracion de la certeza del daño alegado por la convocante. 

Sobre la certeza del daño sufrido por un concesionario que ha ejecutado la obra a 

través de un subcontratista, resulta pertinente citar el laudo arbitral emitido en el 

año 2001 en el conflicto planteado entre el INVIAS y COVIANDES, en argumentos 

que el Tribunal asume como propios. Claramente se precisó: 

• ... El Tribunal coincide con las apreciaciones del INV, en el sentido que, en 
efecto, Dragados y Construcciones -quien en úffimas recibió los perjuicios 
que en este aparte se analizan-es un tercero en este proceso y no tiene 
relación contractual con el seflalado Instituto, de manera que han de 
distinguirse claramente dos relaciones contractuales, distintas e 
independientes, a saber: la que une al INV con la Concesionaria y la de esta 
última con la firma constructora. 

De otra parte, la doctrina y jurisprudencia tienen bien definidas las 
características que debe tener el perjuicio para que su causante pueda ser 
condenado a repararlo. Para este efecto, el perjuicio ha de ser cierto, directo, 
en principio previsible -a menos que el deudor haya incumplido mediante 
dolo o culpa grave, en cuyo caso, según los términos del artículo 1.616 del 
Código Civil, responderá también del dallo imprevisto e imprevisible-y debe 
encontrarse evaluado en el proceso. 

Ese perjuicio cierto y directo puede ser actual o futuro, dependiendo de si, 
para cuando se expida la sentencia, ya ha acaecido o si se espera que 
ocurra. 
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Asl las cosas, en tratándose de perjuicios actuales, el juez no tiene duda 
respecto de su existencia, pues el demérito de que se trate aparece 
demostrado en su materialidad específica y en su cuantía. 

Pero se admite, unánimemente, la posibilidad de que el deudor sea obligado, 
igualmente, a indemnizar perjuicios futuros, en el entendido que el 
incumplimiento de las obligaciones no genera de inmediato todas sus 
secuelas nocivas, por cuanto la lesión que experimenta el acreedor puede 
proyectarse en el futuro. De esa manera se evita que el perjudicado deba 
instaurar diversos procesos en la medida en que se vayan concretando /os 
daflos derivados de la inobseNancia de las obligaciones asumidas. 

Con todo, para que se condene al deudor que ha violado sus compromisos al 
pago de perjuicios futuros, es menester que éstos sean ciertos y que su 
cuantia pueda fijarse de antemano. Ahora bien, la exigencia de la certeza del 
daflo significa que no procede la condena cuando los deméritos patrimoniales 
alegados son meramente eventuales o hipotéticos, pues, como /o ha dicho la 
Corte, si el perjuicio "no aparece como real y efectivamente causado, sino 
apenas como posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurldico del 
daflo indemnizabfe"53. Así, pues, de no estar acreditado el carácter cierto del 
perjuicio, no podría sostenerse con firmeza que este llegará a concretarse, de 
suerte que la indemnización podría dejar de ser resarcimiento para 
convertirse en fuente de enriquecimiento. De ahí que la Jurisprudencia 
puntualice que • ... para que un perjuicio sea objeto de reparación económica 
tiene que ser directo y cierto ... "54. 

Para un sector de fa doctrina, la certeza acerca de la ocurrencia del daño 
futuro es un concepto absoluto, lo que significa que so/o puede condenarse a 
resarcir los daflos futuros que se presenten desde ya como consecuencia 
necesaria del incumplimiento. A este respecto se explica que •... no es 
necesario que el perjuicio sea actual; puede el Tribunal perfectamente tomar 
en consideración un daño futuro cuya realización sea cierta en virtud del 
desarrollo de una situación ya existente ... • Debe tratarse de un "daflo 
susceptible de pro/ongarse"55. 

El Consejo de Estado sigue esta misma flnea de pensamiento al precisar que 
el daflo futuro es jurídicamente relevante en cuanto revista certidumbre, por 
cuanto la simple posibilidad o eventualidad no bastan para que se ordene su 
reparación y puntualiza que "el daño futuro es cierto y, por lo mismo 
indemnizable, cuando necesariamente ha de realizarse ... "56. También precisa 

53 Sentencia de Casación Civil del 1 O de agosto de 1976. 

54 Sentencia de Casación Civil del 10 de mayo de 1977. 

56 Louis Josserand. Derecho Civil. T.11.Vol. l. Teorla General de las Obligaciones, 1950, pág. 
327. 

56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
23 de febrero de 1990. Expediente No. 5701; en el mismo sentido Sentencia del 24 de junio de 
1965. 
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que el daño futuro es aquel al que •solo Je falte el transcurso del tiempo para 
rod •57 que se p uzca... . 

Frente al descrito criterio absoluto, se encuentra otro, llamado "relativo•, 
preconizado especialmente por los hermanos Mazeaud, según el cual se deja 
a criterio del juez la apreciación de la cerleza o eventualidad de los perjuicios 
futuros58. 

As( mismo, voceros relevantes de la doctrina nacional acogen este concepto 
más flexible, explicando que "es resarcible el daño futuro sobre la medida de 
la cerlidumbre nunca absoluta, pero sf dijéramos aproximativa, de que 
ocurrirá .. : El daño •no ha ocurrido todavía, pero la proyección dentro de las 
reglas de la ciencia, técnica o del arle respectivo, permiten hacer, no una 
mera conjetura, sino un cálculo aproximativo sólldo"59• 

Para el Tribunal la cerleza del daño futuro debe determinarse con base en un 
concepto flexible o relativo, no absoluto, mediante el cual el juez tenga la 
facultad de definir su existencia, de acuerdo con las circunstancias y con el 
curso o desanollo normal de las cosas. Estos son en efecto los criterios con 
base en los cuales la doctrina considera que debe establecerse la viabilidad 
de resarcir los perjuicios futuros más caracterizados, como son el lucro 
cesante y la pérdida de una oporlunidad (La Perle d'une Chance). "60 

En el presente caso, resulta aún más clara la aplicación del argumento utilizado en 

el citado laudo, en la medida que fue regulado contractualmente tanto la 

subcontratación como la posible presencia de sobrecostos para el 

CONCESIONARIO, teniendo en cuenta el retraso en la entrega de los predios, con 

posterioridad al mes doce de inicio de la etapa de construcción. La posible 

presencia de los sobrecostos, entonces, fue prevista por las partes bajo los 

supuestos de la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 2001. 

57 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 1990. 

58 Henri, León et Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte 11. Vol. 11. Nos. 618 y 
siguientes. 

59 Femando Hinestrosa F. La Responsabilidad Civil. En Escritos Varios. Pág. 694. 

60 Laudo Arbitral de fecha 7 de mayo de 2001. Tribunal de arbitramento promovido entre 
Concesionaria Vial de los Andes S.A. - Coviandes S.A. contra el instituto Nacional de Vlas. 
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1.2.6. TRATAMIENTO CONTRACTUAL DE LA FUERZA MAYOR Y EL CASO 

FORTUITO. 

Sobre el debate planteado, el Tribunal más adelante deberá pronunciarse si en el 

presente caso se da alguna de las causales establecidas dentro del contrato como 

evento de exoneración de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y que es objeto de reflexión por parte del ministerio público. 

La regulación de la fuerza mayor o el caso fortuito, quedó consignada en la 

cláusula vigésima séptima del contrato, en los siguientes términos: 

• ... Cláusula vigésima séptima. Fuerza mayor o caso fortuito. EL 
CONCESIONARIO quedará exento de toda responsabilidad por cualquier 
dallo o dilación del proyecto, durante la ejecución de este contrato, pero sin 
derecho a indemnizaciones por pérdida de utilidades, cuando con la debida 
comprobación se concluya por el INSTITUTO NACIONAL DE V/AS que tales 
hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor al tenor del articulo 
primero de la ley 95 de 1890, o de situaciones imprevistas no imputables al 
CONCESIONARIO, de conformidad con el artículo quinto de la ley 80 de 
1993 .. ." 

Como se puede observar, la cláusula distingue como causal de exoneración de 

responsabilidad, la presencia de circunstancias imprevisibles e irresistibles que 

constituyan fuerza mayor. Inadecuadamente la citada cláusula cobija como causal 

exonerativa de responsabilidad, situaciones imprevisibles constitutivas de Teoría de 

la imprevisión bajo la remisión que hace al artículo 5° de la ley 80 de 1993. 

Conforme a la cláusula anteriormente citada, puede el contrato entrar en una 

situación de incumplimiento justificado siempre y cuando se presente una causal 

de fuerza mayor o caso fortuito conforme a lo señalado en la ley 95 de 1890 o por 

circunstancias imprevistas no imputables al contratista, de conformidad con el 

artículo 5° de la ley 80 de 1993. 

Sobre las características de la fuerza mayor y el caso fortuito, ha señalado el 

Consejo de Estado: 
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• ... Al respecto, se obseNa que las figuras de la fuerza mayor y el caso 
fortuito son causales de justificación del incumplimiento contractual, cuando 
impiden de manera absoluta la ejecución de las prestaciones a cargo de una 
de las partes y no cuando simplemente la dificultan, por cuanto como es bien 
sabido, a lo imposible nadie está obligado; por otra parte, debe tratarse de 
circunstancias sobrevinientes e imprevisibles, es decir que no existlan al 
momento de celebrar el respectivo contrato; es así como el artículo 1 ° de la 
Ley 95 de 1890, estipula que ·se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 
imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc• ... 61 

Para el Tribunal el retraso en la entrega de la totalidad de los predios, obedeció a 

un riesgo previsible identificado y asignado desde la redacción de los pliegos de 

condiciones, reiterado en el momento de suscripción del contrato y del 

modificatorio del 28 de septiembre de 2001, razón por la cual no se encuentra 

presente el requisito de imprevisibilidad necesario para configurar la mencionada 

causal exoneratoria. 

No nos encontramos ante un riesgo imprevisible para la Entidad, debido a que el 

clausulado contractual, tal como ha tenido oportunidad de expresar el Tribunal, fue 

contundente en señalar la asignación de la obligación a cargo de la Entidad en el 

cumplimiento de la entrega oportuna de los predios necesarios para la realización 

de la etapa de construcción. 

Dicho clausulado fue más allá cuando en el modificatorio del 28 de septiembre de 

2001, previó la posibilidad de presencia de mayor permanencia, debido a la falta 

de entrega de la totalidad de los predios por parte de la entidad contratante con 

posterioridad a la fecha de incio de la etapa de construcción. 

En consecuencia, este Tribunal se aparta de las consideraciones realizadas por el 

Ministerio Público respecto de la presencia de situaciones irresistibles e 

81 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 
de febrero de 2006. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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imprevisibles al contratante y por consiguiente configurativas de fuerza mayor 

como eximente de responsabilidad. 

1.3. EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA Y LA MITIGACIÓN DEL 

RIESGO ASUMIDO POR EL CONTRATANTE. 

La controversia que ha sido planteada al Tribunal, surge de la interpretación y 

aplicación del clausulado contractual. Desde antaño, viene aplicándose a la figura 

del contrato administrativo, un conocido principio de linaje civilista que permanece 

vigente con las limitaciones que asentó en su · momento la revolución francesa 

frente al imperio de la ley: el pacta sunt servanda. Dicho principio que incorpora el 

respeto de los pactos y el cumplimiento de los acuerdos, encuentra su límite en la 

ley. 

Para el Tribunal, el mencionado principio adquiere una relevancia fundamental para 

la resolución del conflicto señalado. La controversia planteada conlleva el análisis y 

estudio del clausulado previsto por las partes, y estará sujeto a la comprobación de 

los sobrecostos que por mayor permanencia haya realizado la parte convocante. 

Bien lo dice el profesor Juan Carlos Cassagnes2 cuando hablando del contrato 

administrativo como acuerdo sobre una declaración de voluntad común, sel'lala: 

• Ha sido tradicional, dentro de las ideas jurfdicas dominantes que 
inspiraron la noción del contrato en nuestro Código Civil, definirlo, en general, 
como un acuerdo sobre una declaración de voluntad común. Sin embargo, 
en cualquier caso, esta concepción no debe aplicarse, con un sentido 
absoluto dando estricta y total prevalencia al acuerdo que nace de un vínculo 
donde la voluntad de ambas partes se manifiesta, ya sea en forma expresa o 
tácita. Por el/o, aunque el proceso de formación de la voluntad contractual 
tenga origen en un acto bilateral de voluntad del cual nacen obligaciones 
para quienes lo celebran el contrato es algo más que el acuerdo de 
voluntades que le da nacimiento. Desde la óptica realista, el contrato es una 
conmutación voluntaria, un intercambio de prestaciones que traduce el 
equilibrio o igualdad que procura la justicia. 

62 JUAN CARLOS CASSAGNE Y ENRIQUE RIVERO YSERN. La contratación pública. José 
Luis Depalma Editor, enero de 2007. La supervisión de la figura del contrato administrativo y su 
categorización jurldica. Página 71. Argentina. 
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"Ahora bien, esa conmutación voluntaria puede dar lugar a un intercambio 
instantáneo o bien a una relación de tipo institucional, donde la 
Administración se encuentra obligada a compensar los desequilibrios 
económico financieros no imputables al contratista mediante actos propios de 
la justicia distributiva o restituciones de naturaleza conmutativa. 

"Esta tesis, para los contratos administrativos que encierran una fundación o 
una asociación subyacente (v.gr., concesión de seNicios públicos), reposa en 
tres ideas fundamentales. La primera, que siendo tales contratos verdaderas 
instituciones que persiguen el bien común, hay un interés público a tutelar 
que se halla por encima de la voluntad de las partes, cuya satisfacción es 
esencialmente dinámica y precisa adecuarse a los cambios que se van 
produciendo durante la vida del contrato. En segundo lugar, la idea de 
colaboración, que implica una suerte de solidaridad con la función 
administrativa, justifica que el Estado corrija esos desequilibrios que se 
presentan en el curso de una relación contractual, cuando no media culpa o 
dolo del contratante, mediante una indemnización fundada en la justicia 
distributiva, o bien mediante una compensación propia de la justicia 
conmutativa. La tercera razón que completa las ideas restantes consiste en 
reconocer que ese interés público dinámico que se persigue en el contrato 
administrativo y la consecuente obligación de colaborar o de repartir bienes 
comunes, rebasan las previsiones de las partes, debiendo considerarse 
consustanciales al contrato e integrantes del acuerdo celebrado ... • 

A partir de los compromisos adquiridos y de la asignación de riesgo realizada a 

través de los pliegos, el contrato y sus modificatorios, procederá el Tribunal a hacer 

un concreto análisis sobre el riesgo asumido y su mitigación por la entidad 

contratante. 

Aunque el Tribunal volverá sobre los aspectos probatorios en el presente laudo, 

resulta innegable que bajo la documentación que obra en el proceso, el contratante, 

a través de su interventoría, consintió la no presencia de causas imputables al 

CONCESIONARIO en la extensión de la etapa de construcción63. Allí adquiere 

relevancia la falta de mitigación que sobre la presencia del riesgo de demora en la 

entrega de predios tuvo la entidad contratante, y que finalmente la hacen 

63 En el acta de finalización de la etapa de construcción suscrita el 27 de marzo de 2004 se 
estableció en el numeral 1 O: ' ... Que en consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, el plazo 
inicial de la Etapa de Construcción se amplió entre el treinta (30) de abril de dos mil tres (2003) 
y el veintisiete (27) de mat7o de dos mil cuatro (2004), ambos inclusive, por causas no 
imputables al concesionario.' Por su parte sellala el acta de iniciación de la etapa de operación 
suscrita el 27 de marzo de 2004 en su numeral 1 O • Que teniendo en cuenta lo anterior, el plazo 
de la Etapa de Construcción se prolongó por más de los 18 meses previstos, por causas no 
imputables al Concesionario ... " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 52 
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responsable de la asunción de los sobrecostos causados al concesionario, de 

conformidad con lo pactado contractualmente. 

Sobre la asignación de riesgos y su mitigación ha señalado el Consejo de Estado: 

• ... Una forma de minimizar la mitigación de esos costos, se da mediante la 
debida asignación de los riesgos a las partes del contrato, es decir, 
dejándolos en cabeza de quien mejor los puede controlar, para lo cual resulta 
necesario identificarlos en debida forma. 

•Ahora bien, en materia de contratación, los riesgos están constituidos por 
aquellos factores que pueden impedir el cumplimiento de los resuffados 
previstos y de los flujos esperados, por lo cual, para determinar los riesgos de 
un proyecto, es necesario identificar las variables que determinan esos flujos; 
'El concepto de riesgo en proyectos de infraestructura se puede definir como 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo 
del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con los ingresos'. 

·se trata entonces de hechos, que pueden presentarse o no, pero que de 
darse van a producir un determinado impacto en la ejecución contractual y 
por Jo tanto en esa relación costo-beneficio, siendo posible calcular el valor 
de dicha afectación; además, identificado el riesgo, las partes pueden 
establecer medidas encaminadas a mitigar su impacto y así mismo, 
determinar a cargo de quién estará dicho riesgo ... "64 

De otra parte, resulta relevante resaltar la actitud del demandante quien frente a los 

sobrecostos que avisoraba sufrir como consecuencia del retardo en la entrega 

oportuna de los predios conforme a lo señalado en la cláusula 1 O del modificatorio 

del 28 de septiembre de 2001, decidió en aplicación al principio de buena fe, mitigar 

el daño. 

El principio de mitigación del dañoss que tuvo su origen en el derecho anglosajón 

bajo el •duty to mitigate damages", ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina 

y la justicia arbitral66. 

64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 
de noviembre de 2007. Expediente No. 32966. M.P. Ramiro Saavedra Becerra 
66 Sobre la obligación de mitigación del dano que le incumbe a las partes de un contrato, resulta 
interesante e ilustrativo consultar el articulo 'Sobre la obligación de minimizar los danos en el 
derecho chileno y comparado', de JORGE LOPEZ SANTAMARIA. en el libro Los contratos en 
el derecho privado. Editorial Legis. Bogotá Colombia, primera edición, pégina 325 y ss. 
66 Laudo Arbitral del 13 de septiembre de 2007. Tramite Arbitral promovido entre la Sociedad 
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El citado principio que tiene una base en el postulado de la buena fe, parte de los 

siguientes parámetros: 

• ... ocurre que es absolutamente necesario -desde el punto de vista ético, 
social, jurídico y económiexr-establecer un patrón de conducta que evite la 
deslealtad y promueva la diligencia y la acuciosidad frente a la causación de 
perjuicios, pues no es posible admitir la inercia del acreedor afectado, quien 
se sienta a ver crecer sus propios daños con el convencimiento de que todas 
las secuelas adversas que se desprendan del incumplimiento del deudor le 
serán íntegramente reparadas .... • 

"Estas pautas de conducta también deben ser obseNadas plenamente en 
nuestro derecho por tratarse de una clara y saludable aplicación del principio 
de la buena fe contractual, como quiera que ese creditor lesionado debe 
proceder razonablemente con el objeto de no estimular indebidamente la 
generación de los perjuicios causados por el incumplimiento. Para ello se 
requiere, tan solo, que obre de buena fe y con razonable diligencia ... "67 

De las pruebas testimoiniales y de la comparación entre la oferta y los gastos en 

que efectivamente incurrió el concesionario y registró en la respectiva contabilidad 

que serviió de base al dictamén pericial contable y financiero, el Tribunal concluye 

que el concesionario redujo el personal asignado durante la etapa de construcción, 

una vez se presentaron las circunstancias de dificultades en la entrega de predios. 

Ello conllevó la presencia de menores perjuicios de acuerdo con los parámetros 

señalados en la oferta. 

En desarrollo de lo anterior, mal haría el Tribunal en desconocer la actitud asumida 

por el concesionario frente a la situación antes comentada. Del análisis probatorio 

que se hará más adelante se concluye la buena fe desplegada por el concesionario 

en la etapa de construcción al reducir el personal asignado al proyecto. 

Portuaria Regional de Barranquilla S.A. contra la Corporación Autónoma Regional del Rlo 
Grande de la Magdalena. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 48. 

67 Tomado del laudo antes referenciado página 46. Al respecto pueden consultarse los 
siguientes laudos: Geofundaciones v. Consorcio Constructores Asociados de Colombia 
Consascol S.A. - lmpregilo S. P.A. (Laudo de 22 de abril de 1998); Concesionaria Vial de los 
Andes S.A. -COVIANDES v. Instituto Nacional de Vlas (Laudo de 7 de mayo de 2001 ); Skanska 
Aktiebolag y Construcciones Civiles Conciviles S.A., Conciviles S.A., v. Urrá S.A. ESP (Laudo 
de 16 de mayo de 2001). 
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Basta mirar la prueba testimonial rendida por el Señor Roberto Ruiz Angel, en su 

calidad de gerente de la UT Fontibón-Los Alpes, el día 14 de diciembre de 2007. A 

la pregunta formulada por el apoderado de la parte demandante, en los siguientes 

términos: 

• ... DR. GARCIA: Una segunda pregunta. Usted ya nos informó e ilustró a 
este Tribunal sobre la reducción de costos de personal, etcétera, en las que 
se esforzó la Unión Temporal Constructora del proyecto para reducir los 
costos y lo que aceleró del mes 18 del cronograma a so/o 11 para mitigar un 
poco el tema de la mayor permanencia de obra; yo quisiera ahora darle un 
poco la vuelta para que ilustre al Tribunal es: no en qué ahorró sino en qué 
tipo de gastos generales, en cifras y cantidades desde luego será materia del 
dictamen pericial contable y financiero, sino ilustre es cómo qué tipo de 
gastos son lo que normalmente se incurrió para sostener el stand bay del 
tema de predios, poliductos, etc. 

Respondió: 

SR. RU/Z: Si, teniamos en la oficina, teniamos personal de campo del 
laboratorio del control de calidad del proyecto, teníamos la parte de 
topografia que es la encargada de poner toda la ubicación en el terreno, las 
coordenadas, /os niveles exactos para la ubicación, pues lógicamente 
contabilidad y de los 4 ingenieros que teniamos de frente digamos de los de 
producción o ingenieros residentes de frente, solamente dejamos un 
ingeniero y yo creo que .... o sea, digamos de 4 ingenieros que había 
inicialmente permanentemente en la construcción, residentes de campo, 
solamente dejamos un ingeniero para esa obra especifica que ya era la de 
menor cantidad ... 

Digamos que ahí nosotros pusimos todo nuestro máximo esfuerzo en dejar la 
minima cantidad de personal en aras de reducir los costos, porque pues 
nosotros no sabíamos cuanto tiempo nos iba a llevar el tema ... • 

Entiende el Tribunal que el concesionario no podía en desarrollo del cumplimiento 

de su obligaciones legales y contractuales, paralizar la ejecución del contrato, por 

cuanto la entidad contratante encontrándose consciente del retraso, tal como obra 

en el expediente, no buscó la aplicación de medidas tendientes a reducir el impacto 

económico producido por el incumplimiento de la obligación en materia de predios, 

por ejemplo, no se puede perder de vista que al amparo del parágrafo primero de la 

cláusula tercera, existía la posibilidad de suspender el contrato en los eventos de 

situaciones no imputables al concesionario. 
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Señala la cláusula en mención: "SUSPENSION. Podrá suspenderse temporalmente 

la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o por la 

ocurrencia de hechos o situaciones que no sean imputables al CONCESIONARIO y 

que imposibiliten temporalmente o perturben gravemente la ejecución del 

contrato ... " 

Por el contrario, se permitió la continuidad en la ejecución y se avaló por la 

interventoría la presencia del personal y demás sobrecostos demostrados que 

dieron lugar a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

No puede predicarse entonces válidamente por el INCO, que la mayor permanencia 

derivada de la no entrega oportuna de los predios haya obedecido a circunstancias 

imputables al concesionario. 

CONCLUSIONES: 

Del estudio realizado, considera el Tribunal que en el presente caso se asignó 

desde la redacción de los pliegos de la licitación 013 de 1994, y se reiteró en el 

contrato No. 937 de 1995 y en su modificatorio del 28 de septiembre de 2001, que 

el riesgo por la no entrega de los predios o su no entrega oportuna para la 

realización de la Etapa de Construcción, correspondía al entonces INVIAS. De igual 

forma, que las labores de construcción fueron previstas e informadas desde la 

oferta y aceptadas por el entonces INVIAS, en cabeza del subcontratista Unión 

Temporal FERROVIAL - CONCONCRETO. 

Queda claro además para el Tribunal que contractualmente se fijaron garantías de 

tráfico mínimo y máximo, bajo las reglas propias de los contratos de concesión de 

primera generación. Dentro de dicho esquema financiero, se señaló que la 

remuneración por el contrato se establecería en la cesión de los derechos de peaje 

al concesionario, y que, en el evento de excesos en el recaudo los mismos en un 

50% se entregarían en su totalidad al concesionario, "como contraprestación por 
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los mayores costos de manteniemiento de la vía que genera el aumento de los 

vólumenes de transito" y que el otro 50% se consignaría en el Fideicomiso a 

nombre del INVIAS, para el mejoramiento del proyecto, la realización de obras 

adicionales o el pago de lo adeudado al concesionario. 

Frente al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, la cláusula 

trigésima sexta del mismo, remitió al tercer sistema (pago del presupuesto oficial}, 

en el evento que se dieran situaciones de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del INVIAS y que bajo ese entendimiento, si no había reconocimiento por 

parte de la Entidad de dicha situación, el CONCESIONARIO podía acudir a los 

recursos legales correspondientes. 

Finalmente, queda claro para el Tribunal que la regulación contractual en materia 

de predios en cuanto al cumplimiento de la obligación por parte del INVIAS y sus 

posibles consecuencias económicas, quedó delimitada bajo la voluntad de las 

partes en la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 2001, el cual 

remitió a la comprobación de los sobrecostos que por mayor permanencia se 

generaran en la etapa de construcción, como consecuencia de la entrega tardía de 

la totalidad de los predios por parte del INVIAS, con posterioridad al vencimiento 

del mes 12 de inicio de esta etapa. Como puede verse del estudio realizado, tal 

situación fue totalmente previsible para la Entidad demandada, situación que 

excluye, en concepto del Tribunal, cualquier aplicación de una causal exonerativa 

de responsabilidad frente al tema. 

2. ANALISIS PROBATORIO DE LA MAYOR PERMANENCIA POR RETARDO 
EN LA ENTREGA DE LOS PREDIOS BAJO LO ESTABLECIDO EN EL 
MODIFICATORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

A partir de lo establecido en el capítulo 1 y de sus conclusiones, entrará el Tribunal 

a sei'lalar bajo el material probatorio que obra en el expediente, la existencia de los 

elementos que demuestran el incumplimiento por parte de la entidad contratante 
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en la entrega oportuna de la totalidad de los predios, en los tiempos establecidos 

en la cláusula décima del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001. 

2.1. DE LA GESTION PREDIAL REALIZADA POR LA ENTIDAD 

Según consta en los documentos respectivos y en el numeral 7 del Acta de 

finalización, el día 29 de octubre de 2001 se suscribió el Acta de iniciación de la 

Etapa de Construcción de la obra mencionada, la cual tendría un plazo de 

ejecución de 18 meses, y la misma se consideraría terminada una vez la 

contratante, a través de la interventoría del proyecto, hubiese recibido dichas obras 

a satisfacción. Por lo tanto, el contrato de construcción debía terminar el 28 de abril 

de 2003. 

Adicionalmente, en el numeral 9 de la mencionada Acta, se hace relación a la 

Cláusula Décima del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001, en la 

cual se estableció que en el evento en que la entidad le entregara al concesionario 

los predios necesarios para la ejecución de la fase 1, con posterioridad al 

vencimiento del décimo segundo mes siguiente a la fecha de iniciación de la Etapa 

de Construcción, se ampliaría la duración tanto de la Etapa de Construcción como 

la de operación del Contrato de manera automática, en un tiempo igual al que 

hubiese transcurrido entre el vencimiento del mes 12 y el momento en el cual la 

entidad contratante hubiese entregado al Concesionario el último de los predios 

necesarios para la ejecución de las obras de la fase l. 

Al examinarse el calendario correspondiente, el vencimiento del mes 12 se 

presentaba en octubre de 2002, y si el último predio se entregó el 30 de septiembre 

de 2003, el tiempo transcurrido en este período fue de 11 meses, o sea, el contrato 

debía prorrogarse automáticamente por un período igual, es decir, hasta marzo de 

2004, como efectivamente ocurrió, ya que el plazo del contrato finalizaba en abril 

de 2003. Es necesario resaltar que en el Acta de Finalización de la Etapa de 

Construcción de la fase I se afirma erróneamente que el último predio se entregó el 

27 de junio de 2003, afirmación que no tiene asidero en la realidad por cuanto 
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existe el Acta de Entrega del último predio con fecha 30 de septiembre de 2003. Si 

se aceptara la fecha del 27 de junio este Contrato se hubiese prorrogado sólo por 9 

meses. (Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 000758) 

Es así como en el numeral 10 de ésta Acta de Finalización de la Etapa de 

construcción se señala expresamente que, "en consecuencia, y de acuerdo con lo 

expuesto, el plazo inicial de la Etapa de Construcción se amplió entre el 30 de abril 

de 2003 y el 27 de marzo de 2004, ambas inclusive por causas no imputables al 

concesionario". Es decir, aquí se expresa claramente por las partes que la causa 

de la prórroga no se debe a responsabilidad del Concesionario, lo cual es fácil de 

concluir porque efectivamente el Contrato se prorrogó automáticamente como 

consecuencia de la aplicación de la Cláusula Decima del Contrato modificatorio de 

septiembre 28 de 2001, teniendo en cuenta la demora en la entrega de los predios. 

Estas circunstancias son reiteradas en el contenido del Acta de iniciación de la 

Etapa de Operación de ésta Concesión y, además, se reafirma que este Contrato 

se "Prolongó por más de 18 meses por causas no imputables al Concesionario" 

(Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 000764). 

Del análisis de los informes de interventoría, adquiere relevancia el generado en el 

mes de Abril de 2003 bajo el No. 18 por la Unión Temporal Luis E. Pombo - Cesco 

Ltda., en cuya página 36 se establece al mes de abril la gestión predial realizada. 

El Tribunal se permite transcribir la citada página: 

"2.11. INFORMACION PREDIAL ENTREGADO VS PROGRAMADO. 

El Instituto Nacional de Vías hasta el mes de abril de 2003 ha adquirido un 
total de ciento doce ( 112) predios necesarios para la construcción de las 
Obras contempladas en la Fase I y Fase //. 

De éstos predios adquiridos se han entregado al Concesionario CCFC S.A. 
por una parte del lnvias, para la construcción de las obras Contempladas en 
la Fase I un total de 49, según actas de entrega así: 
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Acta del 26 de octubre de 2001: 
Acta del 27 de mayo de 2002: 
Acta del 15 de julio de 2002: 
Acta del 18 de julio de 2002: 
Acta del 26 de julio de 2002: 
Acta del 1 de Agosto de 2002: 
Acta del 28 de Agosto de 2002: 
Acta del 25 de septiembre de 2002: 
Acta del 12 de noviembre de 2002: 
Acta del 13 de Enero de 2003: 
Acta del 24 de Enero de 2003: 
Acta del 30 de Enero de 2003: 
Acta del 19 de Febrero de 2003: 
Acta del 5 de Marzo de 2003: 
Acta del 5 de Marzo de 2003: 
Acta del 11 de Abril de 2003: 
TOTAL ENTREGADOS: 

22 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
49 ... " 

En relación con los predios, también en el informe final de interventoría técnica y 

financiera de marzo del 2004, en el numeral 15, correspondiente a la página 121, 

en "relación a predios adquiridos y entregados" se encuentra una enumeración de 

las Actas y fechas que tienen que ver con la entrega de predios necesarios para la 

terminación de la fase l. Del examen respectivo podemos concluir que al 

vencimiento del mes 12 (octubre de 2002} de la etapa de construcción de la fase 1, 

se habían entregado 35 predios. Desde noviembre de 2002 (al vencimiento del 

mes 12} se entregaron 19 predios, de los cuales hasta abril de 2003 se habían 

entregado 14 predios, y después de esta fecha hasta el 30 de septiembre de 2003 

(última acta) se entregaron los 5 predios restantes. (Cuaderno de Pruebas No. 3, 

folio 000724). 

Sobre el punto, se trancriben las respuestas dadas por el Seíior Enrique Sanabria 

Lujan, a las preguntas que le formulare el Tribunal: 

"DR. BARRERA. Ingeniero si le consta, este un tema absolutamente, yo 
siempre he tenido esta inquietud a lo largo de este proceso, cuando usted 
habla de fase uno, etapa de construcción, hay 18 meses para entregarla en 
ténninos nonnales y parte del tema conlleva una gestión predial, debia haber 
un ténnino contractualmente, en el cual el INVIAS debía haber entregado la 
totalidad de los predios para lograr esa entrega en el mes 18, no se si estoy 
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equivocado, estamos hablando según lo que uno ve en el contrato de dos 
tiempos, hablo del contrato mes 9 y mes 12. 

"SR. SANABRIA: Si, Señor 

"DR. BARRERA: Usted se acuerda al mes 12, si se acuerda, que porcentaje 
de entrega de predios había por parte del INVIAS. 

"SR. SANABRIA: No, yo no me acuerdo, pero con seguridad eso lo pueden 
encontrar en /os informes de inteNentoria. 

"DR. BARRERA: O sea, remite al informe de inteNentorla. 

"SR. SANABRIA: Si señor .... • 

Lo anterior está corroborado en el dictamen pericial técnico realizado por el doctor 

Antonio Vargas del Valle, cuando en la página 26 del mismo, establece el cuadro 

resumen de la entrega de predios que hizo el INVIAS para la fase l. 

CUADRO RESUMEN -¡ '!Jf'-'' ... ,. ~ > , ~ ' ":;-' "' 'c'7' 
,. "' ~'l 

t, 'º~ ' ,, '-, ' 

o 26/10/01 18 18 33,33% 33,33% 198.409 198.409 49,73% 49,73% 

7 27/5/02 6 24 11,11% 44,44% 114.880 313.289 28,80% 78,53% 

9 15/7/02 1 25 1,85% 46,30% 12.027 325.316 3,01% 81,55% 

9 18/7/02 2 27 3,70% 50,00% 60 325.376 0,02% 81,56% 

9 26/7/02 2 29 3,70% 53,70% 168 325.545 0,06% · 81,60% 

10 1/8/02 4 33 7,41% 61,11% 8.085 333.630 2,03% 83,63% 

10 28/8/02 1 34 1,85% 62,96% 292 333.922 0,07% 83,70% 

11 25/9/02 1 35 1,85% 64,81% 23 333.945 .0,01% 83,71% 

13 12/11/02 1 36 1,85% 66,67% 1.526 335.471 0,38% 84,09% 

15 13/1/03 4 40 7,41% 74,07% 40.124 375.594 10,04% 94,15% 
15 24/1/03 1 41 1,85% 75,93% 2.322 377.916 0,58% 94,73% 
15 30/1/03 1 42 1,85% 77,78% 9 377.926 0,00% 94,73% 
16 19/2/03 3 45 5,56% 83,33% 6.530 384.456 1,64% 96,37% 
17 5/3/03 3 48 5,56% 88,89% 1.220 385.676 0,31% 96,68% 
18 11/4/03 1 49 1,85% 90,74% 5.587 391.263 1,40% 98,08% 
20 27/6/03 1 50 1,85% 92,59% 4.602 395.865 1,15% 99,23% 
21 17/7/03 1 51 1,85% 94,44% 1.656 397.521 0,42% 99,65% 
22 6/8/03 1 52 1,85% 96,30% 112 397.633 0,03% 99,67% 
22 29/8/03 1 53 1,85% 98,15% 601 398.234 0,15% 99,82% 
23 30/9/03 1 54 1,85% 100,00% 701 398.935 0,18% 100,00% 

Y concluye el perito: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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"Del anterior análisis se deduce: 

Predios Requeridos para la Fase 1: 54 predios 

Predios entregados por INVIAS al Concesionario a la fecha de iniciación de la 
Fase 1 del contrato (Octubre de 2001 mes O): 18 predios correspondientes al 
33,33% 

Predios entregados por INVIAS al Concesionario a la fecha prevista de 
terminación de la Fase 1 (Abril de 2003, mes 18): 49 predios 
correspondientes al 90, 74% 

Predios Faltantes: 5 predios correspondientes al 9, 26% ... • 

Al comparar esta información con la relacionada en el Acta de finalización de la 

etapa de construcción de la fase 1, se establece con claridad que la prórroga 

automática del Contrato de Concesión correspondiente, se ajusta a los términos de 

la Cláusula Décima del Modificatorio firmado el 28 de septiembre de 2001, o sea, 

que la prórroga de 11 meses, que va de abril de 2003 a marzo de 2004, es válida 

jurídicamente, ya que está de conformidad con lo estipulado en el contrato 

modificatorio. 

2.2. DE LA INEXISTENCIA PROBATORIA DE IMPUTACION AL 

CONCESIONARIO DE LAS RAZONES QUE CAUSARON EL RETARDO EN 

LA ENTREGA DE LOS PREDIOS. 

Del material probatorio que obra en el proceso, queda claro para el Tribunal que la 

mayor permanencia surtida en la etapa de construcción obedeció a circunstancias 

no imputables al concesionario, y atribuibles a la entidad contratante. 

Además, del acervo probatorio documental que fue relacionado en el acápite 

anterior, dentro de las pruebas testimoniales solicitadas por la Entidad demandada 

obra el reconocimiento por la interventoría de tal circunstancia: 

Al respecto se transcriben las preguntas y las respuestas que sobre el punto 

manifestó el Señor Alejandro Palacio Otero, en su calidad de interventor: 

Cimara de Comercio de Bogotti, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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"DR. BARRERA: Doctor Palacio, que pena con usted ¿usted conoció el acta 
de finalización de la etapa de construcción? 

SR. PALACIO: Si claro, tuve que haberla firmado yo. 

DR. BARRERA: Usted diría que esa prolongación en la etapa de 
construcción del mes, del 30 de abril del 2003 al 27 de marzo de 2004, que 
es cuando se suscribe el acta, fue por motivos imputables al concesionario. 

SR. PALACIO: No, indudablemente que no, yo creo que en ninguna parte la 
inteNentorla o yo, por ejemplo, vamos a decir que el concesionario se 
demoró por culpa de él, no, no, hubo problemas de predios, esos problemas 
de predios, aún cuando algunos problemas de predios los pudimos obviar 
muy fácilmente, porque pasamos por el predio, en la variante de Madrid, por 
ejemplo, la variante de Madrid hubo que subir la rasante para mejorar, nos 
daba un talud un poquitico mas grande y la pata del talud invadla un predio 
que ya se habla comprado hasta aqul, porque antes la rasante estaba aqul y 
la pata del talud cae aquí, entonces habla necesidad de negociar este 
pedacito, 60 centímetros, un metro que si no se negociaba, pues no se podía 
hacer la vfa, esto se logro muy fácilmente porque se hablo con los 
propietarios de los predios y se les dijo que se les va a cobrar pero mientras 
tanto permítanos pasar por la vía para no demorar una maquinaria, entonces 
se hizo la vía, se hizo la incisión, los taludes y después se negoció el 
pedacito. 

Los predios de los empalmes, sí eso fue una demora que no fue culpa, no es 
culpa del concesionario, pero tampoco es culpa del INVIAS, es decir, la 
negociación de predios, en todas estas concesiones es una vaina muy 
compleja, es algo que se sale de la manos de todo el mundo, termina en 
expropiaciones, termina en toda esa cosa, no, no fue en ningún momento, 
bajo ningún punto de vista, debemos decir que el tiempo adicional, que entre 
otra cosa era contractual, porque decla en el contrato, que si los predios se 
entregaban entre los 9 meses y los 12 meses, no habla ningún problema, no 
había ninguna, pero si se entregaba después de los 9 meses se aplazaba el 
contrato, el mismo tiempo de la entrega de predios, no fue culpa del 
concesionario. 

DR. BARRERA: Usted se acuerda el mes 12 cuantos predios se hablan 
entregado. 

SR. PALACIO: Quedaron faltando al mes 12, quedaron faltando, si usted me 
permite yo debo haber anotado esto en cuanto a entrega de predios, no, no 
me acuerdo y eso está en el acta de predios, cada vez que se hacia una 
entrega de predios se hacía un acta, no me acuerdo. 

DR. BARRERA: Una última precisión a modo de, si usted lee el acta de 
finalización doctor Palacio, está en ese cuaderno en el folio 758. Se lee el 
numeral décimo lo siguiente: que en consecuencia y de acuerdo con lo 
expuesto, el plazo inicial de la etapa de construcción se amplió entre el 30 de 
abril del 2003 y el 27 de marzo del 2004, ambos inclusive, por causas no 
imputables al concesionario, usted está de acuerdo? 

Cimar• de Comercio de Bogolll, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conclllacl6n. 
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SR. PALACIO: Si" 

En el mismo sentido obra en el expediente la prueba testimonial rendida por el 

Señor Enrique Sanabria Lujan. En seguida se transcribe la respectiva pregunta que 

le formulara el apoderado de la convocante y su respuesta: 

"DR. GARCIA: Bueno, una última pregunta, porque ya vi que el testigo no 
colabora con su declaración. De conformidad con lo que a usted le consta, 
como subdirector técnico de la inteNentorfa, que desempeño en la ejecución 
del contrato, el INVIAS o después el INCO, le entregó oportunamente los 
predios al concesionario para la ejecución de sus obras. 

SR. SANABRIA: Yo ya manifesté que en el mes 18 que finalizaba la etapa de 
construcción, habla para la entrega 5 predios, que es en la variante de 
Madrid, uno en el Corzo y otro acá hacia la Mesa, o sea, el INVIAS no 
cumplió, si, faltaban esos predios por entregar ... • 

El mismo testigo agrega frenet a la pregunta realizada por el Tribunal: 

"DR. BARRERA: Bajo el tema que nos han contado, el traslado al 27 de 
marzo del año 2004 y frente a esas actas de recibo que se dieron en 
diciembre y en marzo del 2004, que ocasionaban el acta de recibo final de la 
construcción y el acta de iniciación del tema de la parte de operación, ese 
traslado fue por motivos imputables al concesionario, quiero que me 
responda eso si o no, dentro de lo que le consta a usted? 

SR. SANABRIA: Bueno, el INVIAS tuvo responsabilidad de todo porqué no, 
digamos no cumplió con ustedes, si se puede ver desde ese punto de vista, 
ahora ya hablando de responsabilidades también exactas, habría que mirar 
que influencia tenia cada predio en el proyecto ... • 

Fijese como frente al retraso en la entrega de los predios, los testigos relacionados 

aceptaron expresamente la responsabilidad de la entidad en tal circunstancia. 

CONCLUSIONES 

De los documentos que hacen parte del acervo probatorio y de las pruebas 

testimoniales y los dictámenes periciales realizados, el Tribunal en desarrollo de la 

Cámara de Comercio de Bogoü, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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competencia a él asignada, concluye que la gestión predial realizada por la entidad, 

fue la siguiente: 

- Total plazo ejecución de obras de construcción, de acuerdo con lo incialmente 

pactado: 18 meses (octubre 29 del 2001 - abril 28 del 2003). 

- Total predios necesarios para intervención de la fase 1: 54 predios 

- Predios entregados antes del inicio de la etapa de construcción (octubre 26 de 

2001): 22 predios según informe de interventoria y 18 según el peritaje técnico. 

La diferencia radica en que en el acta de 26 de octubre de 2001 (Cuaderno de 

Pruebas No. 1, Folios 000394 a 000396) se relacionan 22 predios pero 

aparecen señalados como entregados únicamente 18. 

- Predios entregados durante los primeros nueve (9) meses de inicio de obras de 

la etapa de construcción (octubre 29 de 2001 - julio 29 de 2002): 7 predios 

según el informe de la interventoria y 11 predios según el informe del perito 

técnico. La diferencia radica que en el acta de mayo 27 de 2002 aparecen 

entregados 6 predios, porque incluyeron los 4 predios que faltaban por entregar 

de la relación de los 22 predios que aparecían en el acta de octubre 26 de 

2001. (Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000397 a 000398). 

La sumatoria de los predios entregados antes del inicio de las obras y dentro de 

los primeros nueve (9) meses de la etapa de construcción, fue de 29 predios. 

- Predios entregados con posterioridad al noveno (9) mes y antes del vencimiento 

del décimo segundo (12) mes de inicio de obras de la etapa de construcción 

(agosto 1 de 2002 - octubre 31 de 2002): 6 predios, teniendo en cuenta tanto la 

información de la interventoria como del perito técnico. (Cuaderno de Pruebas 

No. 1, Folios 0003783 a 000380) 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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- Predios entregados con posterioridad al vencimiento del mes doce (12) 

(después de octubre 31 de 2002): 19 predios, teniendo en cuenta la información 

de la interventoria y del perito técnico. (Cuaderno de Pruebas No. 000378 a 

000380) 

Con fundamento en la información anterior, procederemos a efectuar la aplicación 

concreta de la cláusula décima del contrato modificatorio del 28 de septiembre de 

2001, señalando específicamente las consecuencias de cumplir o no cumplir las 

obligaciones contractuales, en cuanto a los plazos de entrega de los predios por 

parte de la entidad. Las posibilidades establecidas en la mencionada cláusula son: 

- Si la entidad entrega los predios faltantes dentro de los 9 primeros meses 

siguientes a la fecha de iniciación de la etapa de construcción, no se configura 

ningún tipo de incumplimiento, y por lo tanto, no habrá lugar a reclamación 

alguna. El acumulado de los predios entregados hasta el mes (9) mencionado, 

era de 29. 

- Si la entidad entrega los predios faltantes con posterioridad al mes 9 pero antes 

del vencimiento del mes doce (12) siguiente a la fecha de inicio de la etapa de 

construcción, se generan las siguientes consecuencias: a) ampliación 

automática de la duración de la etapa de construcción en un tiempo igual al que 

haya transcurrido entre el vencimiento del mes noveno (9) y el momento en el 

cual la entidad haya entregado al concesionario el último de los predios 

necesarios para la ejecución de las obras de la fase I; b) la finalización de la 

etapa de operación también se posterga en un plazo igual a aquel en que haya 

sido necesario ampliar la duración de la etapa de construcción; y c) no habrá 

lugar a reclamación alguna por parte del concesionario por los sobrecostos 

pretendidos o reales en que eventualmente llegue a incurrir por causa del 

retraso de la entrega de predios por parte de la entidad. 

- Si la entidad entrega al concesionario los demás predios necesarios para la 

ejecución de la fase I con posterioridad al vencimiento del mes doce siguiente a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~66 
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la fecha de iniciación de la etapa de construcción (recuérdese que en este lapso 

fueron entregados 19 predios}, el concesionario tiene derecho a que la entidad 

le reconozca y pague los sobrecostos debidamente demostrados, entre otros, 

los costos de mayor permanencia en obra, en que haya incurrido con 

posterioridad al vencimiento del décimo segundo mes siguiente a la fecha de 

iniciación de la etapa de construcción, por la mora de aquel en hacer entrega de 

los predios. Lo anterior, sin perjuicio de la ampliación de la duración de las 

etapas de construcción y operación del contrato y del cobro de las tarifas de 

peaje de la etapa de operación y de la garantía de tráfico a partir del primer día 

del mes 19 contado desde la fecha de inicio de la etapa de operación. 

- Así las cosas, está debidamente probado que después del vencimiento del mes 

12 (octubre 29/02), faltaban por entregar 19 predios, y que el último predio fue 

entregado el 30 de septiembre de 2003 como consta en el acta respectiva, por 

lo que se concluye que el tiempo transcurrido entre octubre 29 de 2002 y 

septiembre 30 de 2003 fue de 11 meses, lo que explica el hecho de que la 

etapa de construcción, la cual debía terminar en abril del 2003, se prorrogara de 

manera automática hasta marzo del 2004. 

De esta forma queda establecido documentalmente, la existencia del retraso 

imputable a la Entidad en la entrega de los predios al concesionario para culminar 

las obras comprometidas contractualmente y que hacen parte de la fase 1. 

3. CONSECUENCIAS ECONOMICAS DEL RETARDO EN LA ENTREGA DE 
PREDIOS. CUANTIFICACION A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA 
CLAUSULA DECIMA DEL MODIFICATORIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2001 Y DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS. 

3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

Del análisis contenido en los capítulos 1 y 2 de este Laudo y partiendo de la 

competencia otorgada al Tribunal dentro de los límites de las pretensiones 

establecidas por el demandante y de las excepciones señaladas en la contestación 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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de la demanda, entrará el Tribunal a cuantificar el valor de los sobrecostos 

generados por el retardo en la entrega de la totalidad de los predios, con 

posterioridad al mes 12 de inicio de la etapa de construcción. 

Del desarrollo probatorio surge para el Tribunal la necesidad de determinar o no la 

incidencia de otras posibles causas en la mayor permanencia presentada frente al 

mayor numero de meses que conllevó la finalización de la etapa de construcción. 

Para el Tribunal, resulta indispensable entrar a establecer si la existencia de las 

mismas afecta la cuantificación económica de la mayor permanencia causada por 

el retraso en la entrega de los predios con posterioridad al mes 12 de inicio de la 

etapa de construcción. 

En efecto, según los capítulos 1 y 2 de este laudo, está probada la existencia de 

una mayor permanencia debido al incumplimiento de la entidad contratante en la 

entrega de la totalidad de los predios con posterioridad al mes 12 de inicio de la 

etapa de construcción. De igual forma está probado que después del vencimiento 

del mes 12 (octubre 29/02) faltaban por entregar 19 predios, y que el ultimo predio 

fue entregado el 30 de septiembre de 2003 como consta en el acta respectiva, por 

lo que se concluye que el tiempo transcurrido entre octubre 29 de 2002 y 

septiembre 30 de 2003 fue de 11 meses, lo que explica el hecho de que la etapa de 

construcción, la cual debía terminar en abril del 2003, se prorrogara de manera 

automática hasta marzo del 2004. 

Es decir, bajo el material probatorio existente, se encuentra justificado para el 

Tribunal que la ampliación de la etapa de construcción hasta el 24 de marzo de 

2004, tuvo como causa eficiente la falta de entrega de la totalidad de los predios 

bajo lo señalado en la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 

2001. 

Sin embargo, a lo largo de las pruebas recaudadas, se evidencia en el período 

transcurrido entre el 28 de abril de 2003 (fecha originalmente prevista para la 

terminación de la etapa de construcción) y el 24 de marzo de 2004 (fecha efectiva 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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de terminación de la etapa de construcción}, la presencia de otra causa que habría 

podido contribuir a la mayor permanencia, cual es el tema de los poliductos, 

propanoductos y método constructivo. 

Sobre este punto, precisa el Tribunal que las pretensiones primera y segunda 

principales incoadas por el demandante, no hicieron referencia a la hipótesis 

planteada (poliductos, propanoductos y el método constructivo)68. Por lo tanto, a 

efectos de la claridad en la cuantificación de los sobrecostos derivados de la mayor 

permanencia por la falta de entrega en la totalidad de los predios bajo la aplicación 

de la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 2001, entrará el 

Tribunal a analizar la relevancia de la citada circunstancia factica, en lo referente a 

la cuantificación de los mismos. 

Para el Tribunal el efecto de la presencia de una segunda causa dentro del tiempo 

transcurrido entre el 28 de abril de 2003 y el 24 de marzo de 2004, resulta 

irrelevante para la determinación de la mayor permanencia derivada del retardo en 

la entrega de la totalidad de los predios por parte de la Entidad. 

Para el Tribunal es claro que los efectos económicos de la mayor permanencia en 

el período comprendido entre el 28 de abril de 2003 y el 24 de marzo de 2004, 

tuvieron como causa eficiente el retardo en la entrega de los predios. La presencia 

entonces de otra causa en dicho periodo, no altera el resultado económico de la 

mayor permanencia. Ella es la misma, precisamente, porque las partes la unieron 

en su acuerdo, en la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre de 

2001, a los sobrecostos de la etapa de construcción. 

No cabe duda para el Tribunal que cuando las partes hablaron de sobrecostos por 

mayor permanencia de la etapa de construcción, la comprobación que se ha hecho 

en el sentido de que se prolongó dicha etapa desde el 28 de abril de 2003 al 24 de 

marzo de 2004 por el retardo en la entrega de la totalidad de los predios, hace que 

68 
A tales efectos, pueden mirarse las pruebas testimoniales surtidas dentro del proceso, y la 

respuesta dada por el Sel'lor perito técnico a la pregunta 6. 7. relativo al análisis de cambios de 
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11 

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

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE 
CONCESIONES CCFC S.A. CONTRA INSTITUTO NAOONAL DE CONCESIONES -INCO-

la procedencia de los sobrecostos permanezca igual, independientemente que en 

dicho período aparezca otra causa. 

El Tribunal se permite aclarar frente al tema de los poliductos, que el mismo 

obedeció a un contrato adicional derivado de obra complementaria. Lo que debe 

resaltarse aquí es que este contrato es una obra complementaria, pagada por la 

entidad y que es totalmente independiente desde el punto de vista jurídico al 

contrato de concesión, y que en consecuencia no estaba dentro de las obras 

incluidas para la fase I del contrato de concesión. 

De otra parte, de acuerdo con la prueba pericial contable y financiera que obra en 

el expediente a folios 000261 a 000358 del Cuaderno de Pruebas No. 1, los 

mayores costos alegados por el concesionario están afectos exclusivamente al 

contrato de concesión y no a los contratos adicionales ejecutados paralelamente a 

la fase 1 del proyecto, reforzándose la improcedencia de dicho tema frente a la 

resolución del conflicto planteado. 

Por su parte, la anterior reflexión resulta de igual forma totalmente aplicable a la 

distinción entre obras de rehabilitación y obras nuevas, porque las partes, 

incluyendo la entidad, acordaron que la mayor permanencia y por ende, los 

sobrecostos comprobados se predicarían frente a la falta de entrega de los predios 

necesarios para el cumplimiento de la etapa de construcción. Dicha etapa que 

incorporaba tales obras, no fue dividida entre rehabilitación y obra nueva por las 

partes en el momento de redacción de la cláusula décima del modificatorio del 28 

de septiembre de 2001, a efectos de la determinación de los sobrecostos. 

En efecto, tal como ha sido reiterado a lo largo del presente laudo, la paliocación de 

la cláusula décima del modificatorio del 28 de septiembre, tuvo como fuente la 

voluntad de las partes, y el contendio de la misma fue absolutamente claro cuando 

ligó la mayor permanencia debidamente comprobada por el retardo en la entrega 

de los predios, a los sobrecostos generados durante lka etapa de construcción. 

disenos y obras para los poliductos. 

c,mara de Comercio de Bogotal, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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Cuando se habló de mayor permanencia frente a la etapa de construcción, se unió 

la misma a la comprobación de los sobrecostos derivados del personal y demás 

asuntos propios del ejercicio de la actividad del concesionario durante la etapa de 

construcción. En ningún momento, fue la voluntad de las partes desligar los 

sobrecostos de la "etapa" de construcción, ni someterlos a una forma de 

determinación diferente: 

3.2. FACTORES PARA DETERMINAR MAYORES COSTOS POR MAYOR 

PERMANENCIA. INFORME DEL PERITO CONTABLE Y FINANCIERO 

AVALADO POR LAS PARTES. NO OBJECION POR ERROR GRAVE. 

Teniendo en cuenta por lo ya sentado, que existió una mayor permanencia del 

concesionario y/o su UTE constructora en el sitio de obra, y que la misma se 

generó con ocasión del retraso en la programación de entrega de los predios 

necesarios para adelantar las obras de la fase 1 por parte de la entidad, 

corresponde al Tribunal determinar los mayores sobrecostos en que incurrió el 

concesionario, lo cual se hará con base en el dictamén financiero y contable que 

obra en el expediente y que no fue objetado por las partes. 

Así las cosas, se tomarán como factores para determinar los mayores costos o 

sobrecostos los que esten asociados a la actividad de construcción de la UTE 

dentro del contrato de concesión No. 937 de 1995 y sus modificatorios. 

Por ello, el análisis que realiza la perito en el momento de determinar la elegibilidad 

de los gastos alegados y la pertinencia de su reconocimiento cobra especial 

relevancia y suministra los suficientes elementos de juicio al Tribunal al momento 

de resolver en derecho. 

Considera el Tribunal, que la contabililidad de la UTE servirá de base para fijar el 

reconocimiento pecuniario que habrá de resolverse en el presente laudo. 
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Como lo señalamos en su oportunidad, frente al modelo de negocio jurídico 

escogido por el concesionario y su UTE en cuanto a que fuera bajo la modalidad de 

precio global y fijo, ello no conlleva necesariamente a que el contratista y el 

subcontratista tengan que asumir los sobrecostos derivados del incumplimiento del 

contrato fuente y cuya responsabilidad le atañe al contratante, tal como se señaló 

en los considerandos del capitulo 1°.Es por ello, que la reclamación que presentó 

de forma directa el concesionario a la entidad en el año 2006, tiene su fuente 

valida, y constituye soporte probatorio en la que a su vez le fue presentada por la 

UTE, y que finalmente, fue despachada negativamente por la entidad pública 

contratante. 

3.3. VALOR PROBATORIO DE LA CONTABILIDAD DE LA UTE. LOS PAGOS 

EN MONEDA EXTRANJERA NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD 

DELAUTE. 

El principio de contrato - ley o pacta sunt servanda nos lleva imperiosamente a 

analizar dos aspectos a saber: En primer término, la consagración contractual dél 

reconocimiento de los mayores costos o sobrecostos derivados de una actividad o 

inactividad imputable al contratante y, en segundo, la obligación del afectado de 

establecer el monto de los sobrecostos y la relación de causalidad entre el hecho 

imputable al contratante y el efecto económico negativo derivado de este. 

Para determinar el surgimiento de la obligación de pagar los sobrecostos por parte 

del contratante, debemos necesariamente examinar como ese retraso impactó 

negativamente en el concesionario directamente o través de su UTE constructora, y 

si por consiguiente le generó sobrecostos por mayor permanencia en obra. 

La reclamación radicada el 18 de julio de 2005 por la UTE constructora ante el 

concesionario, se fundamentó en que la terminación de los trabajos de la fase I de 

la etapa de construcción, que estaba prevista para el 28 de abril de 2003, solo pudo 

concluirse el 24 de marzo de 2004, es decir, con once (11) meses de mayor 

permanencia en el sitio de obra, debido al incumplimiento de la entidad de su 
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compromiso contractual de entregar oportunamente los predios necesarios para la 

ejecución de los trabajos contratados, con anterioridad al vencimiento del mes 12, 

de la etapa de construcción. 

Es claro como se ha señalado, que si bien es cierto no se trata de contratos 

coligados o conexoss9, cualquier situación anormal que se presente y que afecte su 

normal ejecución debe ser puesta en conocimiento al contratante a través del 

concesionario, nunca de forma directa por la no existencia de un negocio jurídico 

entre la UTE constructora y la entidad contratante, tal y como sucedió en sede 

administrativa, y ahora en este trámite arbitral. 

Así las cosas, el concesionario radicó de forma directa ante el Director General del 

INCO, reclamación formal para obtener el reconocimiento y pago de los 

sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en que incurrió el 

Concesionario durante la ejecución de las obras de la etapa de construcción, como 

consecuencia de la entrega tardía de predios por parte del INCO dentro del 

Contrato No 937 de 1995 celebrado entre el entonces INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS - INVIAS y el concesionario CCFC y que posteriormente fue cedido al INCO. 

El INCO mediante comunicación 008385 calendada 13 de Julio del 2006 y suscrita 

por el doctor Maximiliano González Enríquez, en su calidad de Subgerente de 

gestión contractual, despachó de forma negativa la solicitud del concesionario 

manifestando que no se daban los presupuestos para un mayor reconocimiento 

económico derivado de la demora en la entrega de los predios. Sin embargo, el 

contratante reconoció que se entregaron de forma extemporánea los predios 

necesarios para que el concesionario acometiera las obras, pero argumentó para 

negar la procedencia de la reclamación, el hecho de que ya habían operado los 

mecanismos de compensación previstos en el contrato. 

89 El de concesión de la entidad contratante y el concesionario, y el de obra entre ésta illtima y 
la UTE. Al respecto se permite aclarar el Tribunal que la citada distinción resultaba relevante 
bajo la vigencia del decreto 222 de 1983, en cuyo artículo 114 se hacía referencia a los 
contratos accesorios de obras pilblicas, distinción que no hizo la ley 80 de 1993. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73 
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Como el hecho generador de los sobrecostos no es imputable al concesionario, 

sino que, por el contrario, se deriva de un incumplimiento de la entidad contratante, 

por las razones expuestas, el Tribunal considera que la mayor permanencia 

generada por la única causa relevante para este caso, cual es la demora en la 

entrega de los predios que hubo de soportar la UTE, subcontratista del 

concesionario, generó los sobrecostos que estan debidamente demostrados en el 

informe pericial contable y financiero. 

En efecto, el dictamen financiero y contable rendido por la señora perito con el fin 

de determinar con base en la contabilidad de la UTE, los eventuales sobrecostos 

generados por la mayor permanencia en sitio de obra, da cuenta del valor 

probatorio de la información puesta de presente y su alcance en la determinación 

de los sobrecostos por parte del Tribunal. 

Resulta conveniente para este Tribunal traer a colación algunos apartes de la 

orientación profesional No. 4 de 9 de julio de 2002, preparada por el Consejo 

Técnico de la Contaduría, sobre el correcto manejo contable de las uniones 

temporales y el registro de su contabilidad, teniendo en cuenta que el tema fue 

planteado durante el proceso. 

"No existe actualmente disposición que obligue a /os consorcios y uniones 
temporales a llevar libros de contabilidad. En el caso de los consorciados o 
miembros de la unión temporal se debe tener en cuenta la reglamentación 
aplicable a cada uno. 

El Consejo Técnico de la Contadurla Pública considera conveniente que 
/os consorcios y uniones temporales lleven contabilidad en forma 
independiente de sus miembros, donde se discriminen los movimientos de 
cada miembro del consorcio o unión temporal, lo cual les permite a /os 
administradores y a /os consorciados o miembros de la unión temporal 
conocer los resultados de la gestión, /os resultados del contrato, la 
participación de los miembros en los ingresos costos y gastos y en los 
derechos, obligaciones, activos, pasivos y/o contingencias.• 

Considerando que en este caso la UTE lleva su contabilidad de manera 

independiente, la perito por solicitud de las partes se remitió a ese documento, 
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con el fin de determinar la elegibilidad de los gastos incorporados y que guardan 

relación directa con la actividad desplegada por el concesionario o su constructor 

después del mes de 18 y hasta la fecha en que finalmente se recibieron las obras 

de la fase de construcción en el mes de marzo de 2004. 

Le merece al Tribunal la mayor confianza el dictamen técnico y financiero como 

fuente del reconocimiento de la obligación a cargo del contratante. 

Al respecto, y frente a la solicitud de aclaración presentada por el apoderado de la 

convocada, en el sentido de que se especifique si la contabilidad de la Unión 

Temporal se llevaba en debida forma, la perito respondió: 

• ... La Contabilidad de la Unión Temporal, se lleva en forma sistematizada, 
no tiene libros registrados ante la Dian, cumple con lo exigido con las normas 
contables para las Uniones Temporales, se lleva a cabo de acuerdo con la 
estructura del Plan Unico de Cuentas, sus registros permiten el adecuado 
reconocimiento, medición, registro, sistematización, valuación, causación, 
clasificación, revelación e interpretación de la información contable. 

Sus registros se hacen con base en los documentos originales, estos 
soportes están debidamente fechados y autorizados. 

Los registros en el sistema están en orden cronológico y de acuerdo con las 
operaciones realizadas en un periodo no superior a un mes. 

Al finalizar cada año, la Unión Temporal, les traslada a sus miembros los 
ingresos, costos y gastos de acuerdo con la participación que tiene en la 
misma, con el objeto de que sean declarados ... '7º 

3.4. EXCLUSION DE LAS TASAS DE ESTRUCTURACION 

Teniendo en cuenta la plena confiabilidad del dictamen contable y financiero, no es 

posible que el Tribunal proceda al reconocimiento de las tasas de estructura a 

cargo de la UTE, por no estar registradas en la contabilidad, especificamente en la 

parte que hace referencia a la suma fija de 33.108 euros mensuales. 

70 Respuesta dada por la perito contable y financiera Dra. Gloria Zady Correa, a la primera 
pregunta del cuestionario de aclaración solicitado en término legal por el Senor apoderado del 
INCO. (Informe del 17 de abril de 2008) 
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Sobre el particular, en su experticia la perito financiera manifestó: 

"1. La señora perito se servirá explicar al Tribunal por qué si la Unión 
Temporal le canceló a Ferrovial - Agroman S.A.-sumas mensuales por 
concepto de la prestación de servicios administrativos, en el dictamen se 
incluyeron como gastos además, las sumas contabilizadas por Ferrovial -
Agroman S.A.-en relación con la prestación de los mismos servicios a la 
Unión Temporal. 

R.: Las sumas mensuales canceladas a Ferrovial - Agraman S.A., por 
concepto de prestación de seNicios administrativos, corresponden al alquiler 
de los vehículos, que de acuerdo con los documentos que soportan los 
cobros, estaban asignados al personal que labora en la Unión Temporal. Ver 
respuesta a la pregunta No. 7, punto a), de este cuestionario (página 12). 

La Tasa estructura, corresponde, de acuerdo con los documentos que 
soportan los registros contables a un monto equivalente al 8% de los gastos 
incurridos en el mes anterior, y basados, según los documentos que soportan 
los registros contables, en lo pactado en el Acta del comité de gerencia 
extraordinario del 7 de noviembre de 2001. 

Y las sumas certificadas por el Revisor Fiscal de Ferrovial - Agraman S.A., 
corresponden a la participación que tiene cada una de las obras ejecutadas 
en el total de gastos de la casa matriz, que en este caso, fueron fijadas por 
los miembros de la Unión Temporal, según da cuenta el Acta del Comité de 
Gerencia Extraordinario del 7 de noviembre de 2001, en €33.108, así: 

"Administración. Tasa de Estructura.-Los caroos que la UTE pagará a 
Ferrovial Aqroman S.A, por concepto de Gestión de la misma. serán un 
monto fiio de 33. 108 Euros mensuales y cuyo contenido dirá Prestación 
de Servicios. y por concepto de Administración, un monto variable del 
8% de /os gastos incurridos en el mes anterior y cuyo concepto dirá 
Gastos de Administración y Dirección.' El subrayado es mio. 

Cabe aclararle a ese H. Tribunal, que los €33.108 mensuales no están 
registrados en la contabilidad de la Unión Temporal, como tampoco hay 
evidencia de que se haya hecho pago alguno por dicho concepto. 

Y sigue: 

2. En cuanto a los gastos contabilizados por Ferrovial -Agroman S.A,
según certificación del jefe de contabilidad y administración se afirma 
que éstos ascendieron a la suma de "$364.188 euros que al cambio 
corresponden a $1.210.609.116.55". La señora perito indicará en que 
consiste el concepto de "gastos repercutidos" al que allí se alude, cual 
fue la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para hacer la conversión y 
si fue la de cada unos de los meses transcurridos entre mayo de 2003 y 
marzo de 2004. De no ser así, hará la conversión tomando la tasa de 
cambio para cada uno de los meses en los que se causó ese supuesto 
gastos y dirá a cuánto asciende el total. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~76 
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R.: El concepto de gastos repercutidos es la misma Tasa de estructura, que 
como se viene explicando a través de este informe, está basada en lo que se 
pactó en el Comité de Gerencia Extraordinario del 7 de noviembre de 2001. 

En el punto 3 de dicha acta, se dijo que la tasa de estructura estarla dividida 
en dos conceptos, a saber: a) €33.108 mensuales; y b) un monto variable del 
8% de los gastos incurridos en el mes anterior. 

Nuevamente cabe aclararle a ese H. Tribunal, que la parte correspondiente a 
los €33.108 mensuales no están registrados en la contabilidad de la Unión 
Temporal, mientras que el monto variable correspondiente al 8%, si está 
registrados en la contabilidad de la Unión Temporal, en la cuenta de costos 
por tasa de estructura. 

La tasa de cambio utilizada por Ferrovial - Agraman S.A., en la certificación 
expedida, fue: 

Tasa Cambio 
FECHA EUROS E EURO/PESO PESOS$Col 

may-03 33,108 3,355.81 111, 104,025 
jun-03 33,108 3,240.54 107,287,666 
jul-03 33,108 3,238.08 107,206,419 

ago-03 33,108 3,104.80 102,793,785 
sep-03 33,108 3,378.97 111,871,038 
oct-03 33,108 3,335.84 110,443, 123 
nov-03 33, 108 3,394.86 112,396,926 
dic-03 33, 108 3,494.04 115,680,743 

ene-04 33, 108 3,410.63 112,919,006 
feb-04 33,108 3,345.81 110,773,210 
mar-04 33108 3,266.07 108.133 178 

TOTAL 364,188 1,210,609, 117 

Existe una diferencia entre la tasa de cambo utilizada, y la certificada por el 
Banco de la República, para el último día del respectivo mes. La conversión 
de los €33.108 mensuales a la tasa de cambio certificada por el Banco de la 
República, es: 

CARGO TASA BCO. REPUB. AL FIN DE MES Cargo a la Tasa 
FECHA EUROS E Dólar/Peso Euro/Dólar Euro/Paso BAN. REP $Col 
may-03 33,108 2,853.33 1.17710 3,358.65 111,198,341 
jun-03 33, 108 2,817.32 1.14290 3,219.92 106,604,947 
jul-03 33,108 2,880.40. 1.12360 3,236.42 107,151,309 

ago-03 33, 108 2,832.94 1.09720 3,108.30 102, 909, 655 
sep-03 33,108 2,889.39 1.16500 3,366.14 111,446, 142 
oct-03 33, 108 2,884.17 1.16020 3,346.21 11 º· 786,454 
nov-03 33, 108 2,836.05 1.19950 3,401.84 112,628, 184 
dic-03 33, 108 2,778.21 1.25600 3,489.43 115,528, 107 

ene-04 33, 108 2,742.47 1.24710 3,420.13 113,233,808 
feb-04 33,108 2,682.34 1.24800 3,347.56 110,831,027 

mar-04 33108 2,678.16 1.22940 3,292.53 109 009 080 
TOTAL 364,188 1.211.327 .053 
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3.5. LOS SOBRECOSTOS DEMOSTRADOS POR LA MAYOR PERMANENCIA 

DERIVADA DEL RETRASO EN LA ENTREGA DE PREDIOS. PERIODO DEL 28 

DE ABRIL DE 2003 AL 24 DE MARZO DE 2004. EL DICTAMEN PERICIAL 

CONTABLE Y FINANCIERO. 

Bajo la misma égida de razonamiento, consistente en adoptar in integrum el 

dictamen pericial financiero y contable, el Tribunal considera que los sobrecostos 

demostrados por la mayor permanencia en obra por el retraso en la entrega de los 

predios en el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2003 y el 24 de marzo de 

2004, ascienden a la suma de MIL SEISCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS 

PESOS ($ 1.601.828.349), de acuerdo con el siguiente cuadro donde la señora 

perito establece la relación de causalidad entre los mayores costos y la mayor 

permanencia en obra, en el período comprendido entre el 28 de abril de 2003 y el 

24 de marzo de 2004. 

"1. En lo atinente a los costos y gastos reportados en el dictamen, la 
señora perito establecerá su relación de causalidad con la ejecución de 
las obras realizadas por la Unión Temporal entre el 28 de abril de 2003 y 
el 24 de marzo de 2004, de la etapa de construcción (fase Q del contrato 
de concesión 0937 de 1995 y su modificatorio del 28 de septiembre de 
2001. 

R.: El artículo 13, del D.R. 2649/93, define el principio de asociación como: 

"Se deben asociar con los ingresos devengados en cada periodo los 
costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando 
unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. 

Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o 
gasto, correlativo y se concluya que no generará beneficios o 
sacrificios económicos en otros periodos, debe registrarse en las 
cuentas de resultados en el periodo comente.' 

Teniendo en cuenta la anterior definición, se tomarán los mismos costos y 
gastos relacionados en las páginas 2 y 3 del dictamen (depurados de 
acuerdo con cada una de los registros que los componen), y se determinará 
si existe o no relación de causalidad con la renta generada, y en los casos en 
que no haya relación de causalidad, se hará la correspondiente obseNación. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~78 
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RELACloNDE OBSERVACIONES 
CAUSALIDAD 

CONCEPTO TOTAL SI NO 

Alouileres 24,106,570 ,/ 

AIQuileres 175,000 ,/ 

AIQuileres De Inmuebles 55,845.359 ,/ 

Reruiración MaQuinaria 25,558,632 ,/ 

,/ ,/ Existen dos facturas que no 
tienen relación de causalidad, 
por valor de $90.917.000. 
Ademés de gastos menores 
por valor de $368.260, que 
tampoco tienen relación de 

Reoaración Vehlculos 124,008.342 causalidad. 
Otras Reoaraciones 8,259,103 ,/ 

Reoaración De Eauioo 1,052,000 ,/ 

,/ ,/ La suma de $7. 978. 715, 
corresponde a facturas por 
concepto de Revisarla Fiscal, 
gasto propio de los miembros 
de la Unión Temporal, y no 
del contrato. La suma de 
$5.881.200, corresponde a 
dos facturas que no tienen 
ninguna relación de 

Servicios 441,973.729 causalidad con el contrato. 
,/ Corresponden al servicio de 

Revisarla Fiscal de una de las 
empresas miembros de la 

Asesorlas 25,377,688 Unión Temooral. 
Servicios De Seouridad 1.429.364 ,/ 

Diversos Transoorte 172,200 ,/ 

,/ ,/ Existen cuatro facturas por 
valor total de $17.107.419, 
que no tienen relación de 
causalidad, corresponden a 
gastos propios de los 
miembros de la Unión 

SADuros 50,717,638 Temooral. 
,/ Corresponden a 

capacitaciones propias de los 
miembros de la Unión 

Caoacitaciones 1,147,000 Temooral. 
Servicios Acueducto 4,227.599 ,/ 

Servicios Gas 35,570 ,/ 

Servicio De Electricidad 6,723 619 ,/ 

Diversos Combustible 1.930,021 ,/ 

Diversos Paoelerra 5,901,909 ,/ 

Diversos Paoel Otros 8,316 050 ,/ 

Afiliaciones 6 396420 ,/ 

Diversos Insumo Paoel 1,170 180 ,/ 

Servicios Comunicación 31,952 230 ,/ 

Servicios Correo 4.196 750 ,/ 

Servicios Comunic. Cali 13,387,585 ,/ 

,/ ,/ No se encontró el soporte a 
un registro del 1/10/03 por 

Leoales v Vehlculos 12.321,817 valor de $3.633.091 
Servicios Coorooiedad 6134,520 ,/ 
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,/ Es un gasto propio de los 
miembros de la Unión 

Lanales Cámara 1.065 000 Tem""ral. más no de ella. 
,/ Es un gasto propio de los 

miembros de la Unión 
Temporal, y corresponde al 
pago de la contribución a la 

Servicio Copropiedad Superintendencia de 

Otros 8.321.000 Sociedades. 

Diversos Varios 37,703,211 ,/ 

,/ No hay relación de 

Adauisición Provecto 6 614.616 causalidad. 

Viaies Tiauetes 5,917.804 ,/ 

Viaies Trans"" Y Combus 13,516,945 ,/ 

Viajes Parques, Peajes ,/ 

Taxis 4 132.956 
Viaies Hosnedaie 3 183.179 ,/ 

Viaies Alimentación 3,505,770 ,/ 

Viaies Comunicaciones 420,000 ,/ 

Viaies Renresentación 101,700 ,/ 

Viaies Varios 1.410 266 ,/ 

,/ ,/ La suma de $167.155.381, 
corresponde al Impuesto a la 
Seguridad Democrética, y es 

Impuestos Industria y propio de los miembros de la 
Comercio 168. 759.964 Unión Temooral. 

Impuestos IVA ,/ 

Descontable 7,118722 
Impuestos Emergencia ,/ 

Económica 89,016848 
,/ ,/ Fue incluida la nómina 

correspondiente al mes de 
abril de 2004, por valor de 
$24.842.767, que no hace 
parte del rango de tiempo 
analizado, además de un 
registro por $19.358.940, que 
no tiene relación de 
causalidad y que luego fue 
cancelado en una cuenta 
diferente, por lo tanto no se 

Personal Nomina 380,874,220 tiene en cuenta. 
,/ ,/ Fueron incluidos los aportes 

Personal Aportes Y de abril de 2004, por valor de 
Presta 46,873 096 $3.720.037 

,/ ,/ Fueron incluidos los aportes 
de abril de 2004, por valor de 

Persona Anortes Pensión 4,307,718 $433.660 
,/ ,/ Fueron incluidos los aportes 

Personal Prima Y de abril de 2004, por valor de 
Bonificaciones 40.131.882 $3.491.939 

,/ ,/ Fueron incluidos los aportes 
de abril de 2004, por valor de 

Provisión Vacaciones 13,664.018 $925.656 

Personal F orrnación 1 648.630 ,/ 

,/ ,/ Fueron incluidos los aportes 
Personal Cesantías E de abril de 2004, por valor de 
lnter 15,092.891 $463.777 

Personal Gratificaciones 4,700,000 ,/ 

Personal Restaurante 103.229 214 ,/ 

Tasa Estructura 146.238.762 ,/ 

Otros Gastos Financieros 1,207,248 ,/ 

$369.444.206, no tienen 
TOTAL 1,971,272-555 relación de casualidad. 
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De conformidad con lo señalado en los capitules 1, 2 y 3, el Tribunal accederá a las 

pretensiones primera y segunda principal, bajo los montos aquí señalados. 

4. DE LOS INTERESES SOLICITADOS. 

De conformidad con lo establecido en el texto de la demanda, se solicitó por el 

convocante como pretensión tercera principal, "Que se ordene al INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES - INCO -, que sobre el valor que resulte de la 

condena impetrada en la anterior pretensión segunda principal, se reconozcan y 

paguen a CONCESIONES CCFC S.A.-o a quien represente sus derechos-, /os 

intereses máximos que permita la ley desde el momento mismo en que dichos 

valores se causaron hasta el mes anterior a la cancelación de la condena que sea 

declarada por ese Tribunal de Justicia ... • 

Si bien es cierto de la lectura de la pretensión incoada por la convocante, no se 

establece la clase de intereses sobre los cuales pretende reconocimiento, el 

Tribunal entrará a realizar el análisis de la aplicación o no de intereses moratorias 

o remuneratorios. 

Con la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, ha venido toda una discusión 

acerca de la tasa aplicable a los intereses frente a los contratos estatales, a partir 

de la incorporación de una regla de orden legal, cual fue la del ordinal octavo del 

articulo 4° de la ley 80 de 1993, el cual sellala: "Sin perjuicio de la actualización o 

revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorias, se 

aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico 

actualizado.• 

Es decir, ante la ausencia de pacto entre las partes, se ha recurrido a la aplicación 

de esa norma para efectos de determinar la tasa aplicable a los intereses 

moratorias. Así lo ha señalado expresamente el Consejo de Estado: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~81 
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" •.. Es la ley, entonces, la que dispone que cuando las partes 
contractuales no pactan intereses moratorias se aplica el doble del 
Interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, Jo que significa, 
en esos dos aspectos, cuando las partes no pactan intereses y cuando 
si los pactan, que el interés legal de la ley 80 o el convenido por las 
partes se debe aplicar sobre el valor histórico actualizado, a menos que 
el convenido sea el bancario ... •111 

La anterior discusión se ha extendido al reconocimiento de intereses 

remuneratorios, distintos de los moratorios, a través de la remisión que hace el 

artículo 13 de la ley 80 de 1993, a la legislación civil y/o comercial. 

Unos y otros tienen naturaleza distinta. Así lo ha determinado la jurisprudencia: 

" ... En palabras de la doctrina, "Los 'intereses' son los frutos del dinero, 
lo que él está llamado a producirle al acreedor de obligación pecuniaria 
(sea de restituir, sea de pagar el precio de un bien o de un servicio), 
durante el tiempo que perdure la deuda, en cálculo sobre la base de una 
cuota o porcentaje del capital o 'principal", acotando además, que se 
pueden destacar varias características de los intereses: su 
accesoriedad, puesto que la obligación de pagarlos depende de una 
obligación principal, sin la cual no surgen ni existen; su homogeneidad, 
puesto que son un bien fungible y consisten en algo de lo mismo; su 
periodicidad, ya que se devengan por unidades de tiempo, sean dfas, 
meses, años; y su proporcionalidad, ya que " ... su medida corresponde 
al monto del principal", y la ''tasa o rata es un porcentaje del capital y, 
por lo mismo, el monto de los intereses resulta de multiplicar tal cuota o 
porcentaje por la cifra del capital y el número de unidades de tiempo 
que sean". Los intereses a su vez se dividen en remuneratorios y 
moratorias; los primeros corresponden al carácter puramente 
retributivo, " ... son aquellos que se devengan durante el tiempo que 
media entre el surgimiento de la obligación y el dfa en que ha de 
cancelarse, y corresponden al beneficio o la ventaja que implica para el 
deudor tener a su disposición el dinero a él prestado o no tener que 
satisfacer aún el precio del bien o del servicio de que ya entró a 
disfrutar", mientras que los segundos, "... cumplen la función de 
resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que se 
presume padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la 
oportunidad debida ... ". Teniendo en cuenta que el dinero es en si mismo 
un bien productivo cuyos frutos son los intereses, " ... cuando el 
acreedor no entra en posesión del dinero a él debido, se reconoce el 
perjuicio que injustamente está recibiendo con la mora del deudor; 
perjuicio que no será menor del interés legal, dispensado de la prueba, 
pero que puede ser superior, caso en el cual han de probarse su 

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 
de octubre de 2005. M.P. Maria Elena Giraldo Gómez. 
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realidad y su cuantfa". La tasa del interés como retribución o 
compensación a cargo del deudor de una suma de dinero que 
corresponde al acreedor, por poder conservarla en su poder, puede 
tener en cuenta además del monto adeudado y el tiempo transcurrido, el 
costo puro del dinero, el costo o precio del riesgo y el indice de 
depreciación monetaria o Inflación, y en tal caso su composición será 
mixta, tendrá una doble función, puesto que de un lado servirá como 
reconocimiento de los rendimientos de esa suma de dinero de la que se 
vio privado el acreedor, pero por otro lado, servirá para mantener el 
poder adquisitivo de la misma, es decir que operará a modo de 
indexación. El interés legal, por su parte, es aquél previsto o impuesto 
por la ley, en contraposición al convencional, que es el acordado por las 
partes; para el caso de las obligaciones civiles, el Código Civil 
establece la tasa de Interés en el 6 o/o anual, como una tasa de interés 
pura, es decir sin el mencionado doble componente ... "72 

En efecto, la determinación sobre la procedencia de los intereses moratorias en 

frente de decisiones jurisdiccionales no ha sido una materia pacífica en sede del 

Honorable Consejo de Estado. 

En algunas decisiones ha partido para la aplicación de los intereses moratorias, de 

la distinción existente entre las sentencias declarativas y las sentencias 

constitutivas. 73 

72 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 
de febrero de 2005. Radicación No. 85001-23-31-000-1997-00508-02(21120). M.P. Ramiro 
Saavedra Becerra 

73 Sobre el tema puede consultarse la Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Expediente No. 
13.792. M.P. Dra. Maria Elena Giralda Gómez, en la cual se estableció el precedente frente al 
análisis de la pérdida de oportunidad de celebrar un contrato por la Ilegalidad cometida por la 
administración en la adjudicación del mismo. Sobre el punto se dijo: "En lo que tiene que ver 
con la condena al pago de intereses moratorias, cabe tener en cuenta que estos intereses 
proceden frente al incumplimiento o retardo en el cumplimiento en que incurre el DEUDOR. 

En eventos como el que se estudia, la Administración sólo esté obligada al pago de la suma 
correspondiente a los perjuicios materiales a partir del dla siguiente a la fecha ejecutoria de la 
sentencia, porque la obligación de pago que se le impone surge como consecuencia de 
declaraciones, de una parte, de ilegalidad del acto y, de otra, de la de condena a indemnizarlos 
perjuicios causados, QUE SE HACEN EN LA SENTENCIA JUDICIAL. En efecto, por virtud del 
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la obligación de pagar la indemnización de 
peljuicios es consecuencia de la firmeza de la sentencia que declaró la nulidad del acto 
administrativo (que hasta entonces estaba cobijado por la presunción de legalidad) y condenó al 
pago de perjuicios; por consiguiente es a partir de la firmeza de la sentencia que en dicho 
evento la Administración se convierte en deudora y también es a partir de esa firmeza que la 
deuda le es exigible a la Administración, por lo general. 

Se tiene asl que si la condena al pago de intereses moratorias tiene por objeto sancionar el 
incumplimiento o la mora del DEUDOR, es lógico que cuando la Administración por sentencia 
en firme adquiere la calidad de DEUDOR, en el caso como el que se estudia, sólo a partir del 
dla siguiente de dicha firmeza, si es que la Administración no satisface al acreedor, estaré 
obligada no sólo por el capital de la condena sino también por los intereses moratorias, sin 
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Sobre este punto ha señalado: 

• .. Al respecto, es necesario tener en cuenta la diferencia existente entre las 
sentencias declarativas y las sentencias constitutivas, puesto que, al paso 
que las primeras se limitan a reconocer y declarar un derecho existente, a 
través de las segundas dicho derecho surge a partir del fallo: en la sentencia 
declarativa, el juez reconoce una relación juridica que ya existe, por Jo cual 
/os efectos no se surten sólo a partir de la expedición de la sentencia, puesto 
que ésta lo único que hace es declarar esa existencia de dicha relación 
jurídica, que dio lugar a determinados efectos; cuando se trata de una 
sentencia de condena, en la misma el juez, además de declarar la existencia 
de una relación jurídica preexistente o una obligación a cargo de la parte 
demandada, la condena al cumplimiento de la misma, es decir a ejecutar una 
prestación de dar, hacer o no hacer o no hacer, a favor del demandante. 

En cambio, en las sentencias constitutivas, si bien se profiere una 
declaración que obedece asf mismo a la aplicación de la ley por parte del 
juez, a través de ella se crea o constituye una nueva relación jurídica, antes 
inexistente, la cual surge precisamente a partir de la sentencia que se 
pronuncia por aquel; sin ésta, aquella no nace al ámbito juridico. 

Ejemplo de este último evento, Jo constituyen las sentencias que acogen las 
pretensiones en los procesos en los que se cuestiona la legalidad de los 
actos de adjudicación de los contratos estatales, por parte de quien presentó 
la mejor oferta y sin embargo no fue favorecido con la decisión; en estos 
casos, la sentencia crea una situación juridica nuevo, al reconocer el mejor 
derecho que tenía el demandante a la adjudicación y condenar a la 
demandada a pagarle los perjuicios sufridos por el desconocimiento de ese 
derecho; la obligación pecuniaria a cargo de la entidad demandada y a favor 
del demandante, en este caso, surge a partir del pronunciamiento de la 
sentencia, que la impone. 

Es por Jo anterior, por lo que en dichas providencias no se incluye el pago de 
intereses moratorias a cargo de la parte demandada, toda vez que no se trata 
del reconocimiento de una obllgación ya existente, sino que ésta es impuesta 
y surge sólo a partir de la sentencia; en consecuencia, mal podria afirmarse 
que el demandado estuviera en mora de cumplirla, cuando antes de la 
providencia no existía ... "74 

exceder el límite de usura. Por ello mismo no tiene fundamento legal imponer intereses 
moratorias cuando no existe obligación previa ni exigibilidad de la misma, pues la sanción al 
feudar con intereses moratorios requiere de la existencia y de la exigibilidad de una obligación. 
Por lo tanto la Sala modifica así las anteriores posturas y por eso concluye que la condena al 
pago de intereses moratorios en eventos como el presente, es decir cuando la calidad de 
deudor de la Administración aparece después de quedar en firme la sentencia condenatoria, y 
SÓLO surge a partir del dla siguiente a la firmeza de esa sentencia ... ' 

74 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 
de noviembre de 2007. Expediente No. 32966. M.P. Ramiro Saavedra Becerra 
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Es decir, bajo el criterio del Consejo de Estado, cuando nos encontramos frente a 

una sentencia de carácter declarativa, donde se reconoce un derecho ya existente 

al momento de la decisión, en la misma puede establecerse la procedencia de 

intereses moratorios, y por el contrarió, si nos encontramos frente a decisiones 

constitutivas en las cuales se reconoce el derecho con la sentencia judicial, no hay 

lugar a establecer y lo reconocer que la Entidad Estatal se encuentre constituida en 

mora. 

En otros pronunciamientos y bajo la aplicación de la égida del Código Civil, ha 

entrado a establecerse la procedencia o no de los intereses moratorios, 

dependiendo si nos encontramos frente a una obligación sometida a plazo o 

condición. Ejemplo de ésta última posición constituye la sentencia del 29 de agosto 

de 2007, en la que se estableció: 

• .. .La anterior afirmación encuentra sustento en el artículo 1. 608 del Código 
Civil, a cuyo tenor: 

"ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 

1o.) Cuando no ha cumplido la obllgación dentro del término estipulado; salvo 
que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para 
constituirlo en mora. 

2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 
tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 
reconvenido por el acreedor.• 

El texto normativo transcrito consagra como regla general (numeral 3) para la 
constitución en mora la del requerimiento judicial que el acreedor debe 
promover en relación con el deudor, al tiempo que establece dos eventos 
especiales, excepciona/es a esa regla general, en los cuales la constitución 
en mora opera de manera diferente, asf: 

El primero de ellos ocurre por el vencimiento del plazo que ha sido estipulado 
desde el momento de la celebración del contrato, diez interpel/at pro homine, 
es decir, que el deudor y el acreedor conocen desde el nacimiento de la 
obligación la fecha límite de su cumplimiento, pero si vencido el plazo no ha 
sido satisfecha por el deudor, la mora opera automáticamente, a menos que 
por disposición legal se exija que además del vencimiento del plazo pactado, 
el deudor sea requerido para que quede constituido en mora. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 85 
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El segundo se refiere a los casos en los cuales, por razón del contenido o 
naturaleza misma de la obligación se tiene que ella únicamente ha debido ser 
ejecutada dentro de un plazo que el deudor dejó pasar sin haberla cumplido, 
por /o tanto, no resulta viable hacerlo después, razón por la cual no habrfa 
lugar a requerimiento encaminado a que se cumpla tal obligación. 

En el marco de este contexto normativo, resulta claro que únicamente en 
estos dos eventos excepcionales, previstos expresamente en la ley civil, la 
constitución en mora del deudor opera de manera automática por la 
ocurrencia del supuesto fáctico, a la vez que la exigibilidad de la obligación y 
la constitución en mora concurren de manera simultánea; en los demás, la 
exigibl1idad de la obligación siempre precederá a la mora en cuanto que esta 
última so/o se dará por reconvención del acreedor, adelantada ante el 
• '75 Juez ... 

El anterior análisis realizado por el Consejo de Estado, resulta fundamental para la 

resolución del caso planteado. En efecto, si bien es cierto por ausencia de pacto 

entre las partes, en lo relativo a los intereses moratorias debe darse aplicación a la 

regla del artículo 4 numeral 8° de la ley 80 de 1993, la procedencia o no de interés 

moratoria frente al contenido de una obligación, surge de la previsión legal 

establecida en el artículo 1608 del Código Civil. Bien explica la corporación, la 

aplicación de la mora, bajo las causales allí señaladas, limitando la mora 

automática a la existencia de un plazo para el cumplimiento de la obligación. 

De conformidad con la citada sentencia entonces, en la medida que una obligación 

esté sujeta a una condición, de la misma no es predicable la procedencia del 

interés moratoria. 

Sobre la diferencia entre el plazo y la condición ha señalado el Consejo de Estado: 

" ... 3.2.4. Diferencias entre el plazo y la condición 

Las diferencias entn el plazo y la condición, han sido manifestadas por 
la Corte Suprema de Justicia, en el siguiente pronunciamiento: 

"Las diferencias entre el plazo y la condición son las siguientes: a} la 
condición es e/ acontecimiento futuro e incierto y el plazo es futuro pero 
cierto, sea determinado o indeterminado, expreso o tácito; b) la 

75 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 
de agosto de 2007. Radicación No. 14854. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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condición, cuando es suspensiva, detiene la formación de la obligación, 
no sabiéndose si ésta habrá de nacer, y el plazo sólo suspende su 
exlglbllidad en la obligación ya constituida; c) el plazo produce sus 
efectos sin retroactividad y la condición con retroactividad; d) en la 
obligación bajo condición suspensiva el riesgo lo soporta el deudor si la 
cosa perece antes del cumplimiento y en la obligación a plazo el riesgo 
sufre el acreedor, conforme a lo dispuesto en el artículo 1607 del Código 
Civi/•2 9 

En otra oportunidad, también dijo la anterior corporación de justicia: 

"La obligación condiciona/ depende siempre de un evento futuro, que 
puede suceder o no. Existe por lo tanto en ella un factor contingente 
cuya existencia, surgida en el porvenir, configura esencialmente esa 
clase de obligaciones, de dos maneras; cuando surge y opera, por ser la 
condición positiva, cuando acaece el hecho, no obstante que se había 
pactado su no advenimiento, y esto caracteriza las condiciones de 
carácter negativo. Tal es la doctrina que se desprende de los artículos 
1530 y 1531 del Código Civil. 

"Las obligaciones a plazo no están sujetas a ninguna condición; el solo 
transcurso del tiempo, fijado por las partes o derivado claramente de la 
naturaleza de la obligación, determina la exiglbllldad del pago. Esa es la 
doctrina que se desprende del articulo 1551. ( ... ) 

"La condición y el plazo son dos factores esencialmente diferentes, y 
porque una obligación se haya de cumplir en et futuro, no puede 
deducirse ni sostenerse que sea condicional porque, como ya se 
expresó, en la condición es lo incierto en e/ porvenir, en el plazo es lo 
cierto en el futuro ••. 111& 

En el caso que nos ocupa, el Tribunal a lo largo del laudo ha sostenido la 

necesidad de verificar los presupuestos y consecuencias que se establecieron por 

las partes en tomo a la aplicación de la cláusula décima del modificatorio del 28 de 

septiembre de 2001, en cuanto a la no entrega oportuna de la totalidad de los 

predios por parte de la entidad. Dicha cláusula que fue abordada y explicada en 

detalle con anterioridad, resulta en concepto del Tribunal clara en cuanto al 

sometimiento de las consecuencias económicas de su incumplimiento. 

76 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 
de diciembre de 2006. Radicado No. 250002326000199400044-01 (13750). M.P. Ruth Stella 
Correa Palacio. 

CAmara de Comercio de BogotA, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación, 



1 

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

TRIBUNAL Dll ARBITRAMENTO Dll 
CONCESIONES CCFC S.A. CONTRA INSTITUTO NAOONAL DE CONCESIONES -INCO-

En efecto, las partes sometieron el contenido de la cláusula y la posibilidad de que 

se establecieran sobrecostos por una mayor permanencia frente al retraso en la 

entrega de los predios, a que la misma estuviera DEBIDAMENTE DEMOSTRADA. 

Así reza la cláusula décima del modificatorio: "... Si EL INSTITUTO entrega al 

CONCESIONARIO los demás predios necesarios para la ejecución de las obras de 

la Fase I con posterioridad al vencimiento del duodécimo mes siguiente a la fecha 

de iniciación de la Etapa de Construcción, EL CONCESIONARIO tendrá derecho a 

que EL INSTITUTO le pague /os sobrecostos debidamente demostrados ... • 

Es decir, fue voluntad de las partes someter la determinación de los sobrecostos, a 

una condición cual fue la prueba que hiciera el convocante de los sobrecostos 

correspondientes. Mal haría el Tribunal en ir en contra de la voluntad plasmada a 

lo largo del modificatorio del 28 de septiembre de 2001. Por el contrario, en ninguna 

parte del citado modificatorio, se lee un clausulado que regule el sometimiento de 

las consecuencias económicas de los sobrecostos, a un evento de mora 

automática. 

La demostración de los sobrecostos y el surgimiento de la obligación de pago a 

cargo de la convocada, bajo el entendimiento dado por las partes a la cláusula, 

surge en el momento de decisión del Tribunal de Arbitramento. 

En efecto, para el Tribunal el surgimiento de la obligación se encontraba sujeta a la 

demostración que haga el convocante de la mayor permanencia y de los 

sobrecostos correspondientes, lo cual hace impertinente acceder a una pretensión 

frente a la procedencia de los intereses en su calidad de moratorios o 

remuneratorios. Se deja claro por parte del Tribunal que la presente decisión 

arbitral es de carácter constitutivo del derecho que le asiste a la convocante, razón 

por la cual es improcedente reconocer cualquier tipo de interés derivado de los 

sobrecostos causados por la mayor permanencia. 
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En consecuencia, el Tribunal no accederá a la pretensión tercera principal del 

libelo. Caso distinto lo constituyen los intereses derivados del incumplimiento del 

presente laudo, evento en el cual sin duda alguna procederán los intereses 

alegados por el demandante en su pretensión quinta principal. 

LA ACTUALIZACION. 

De conformidad con la fecha del presente Laudo y la respuesta a las aclaraciones 

dadas por la Perito que han servido de base para determinar el monto de la 

condena, se actualizará la suma por ella indicada, en la siguiente forma: 

DICTAMEN 
MENOS 
ACLARACIONES 
CAPITAL A 
ACTUALIZAR 

IPC INICIAL 
IPCFINAL 
FACTOR DE 
AJUSTE 
CAPITAL 
ACTUALIZADO 

VALOR EN $ FECHA 
1,971,272,555 29/02/2008 

369,444,206 18/04/2008 

1,601,828,349 

abril/08 185.35 
agosto/08 189.96 

1.024871864 
$ 

1,641,668,806 

NOTA: Como IPC final se toma el del mes de agosto por ser el último certificado por 
el DANE. Este calculo fue hecho por la perito contable financira, por requerimiento del 
Tribunal. 

5. DE LAS EXCEPCIONES PRESENTADAS 

Por las razones establecidas a lo largo del presente laudo, el Tribunal negará las 

excepciones presentadas en la contestación de la demanda. En efecto, se 

encuentra probado que existió un retraso en la entrega oportuna de la totalidad de 

los predios, con posterioridad al vencimiento del mes doce de la fecha de iniciación 

de la etapa de construcción, derivado de ello se encuentra probado que como 
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consecuencia de dicho retardo imputable a la entidad, se prorrogó la etapa de 

construcción durante un término de 11 meses y, en consecuencia, hubo mayor 

permanencia entre el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2003 hasta el 24 

de marzo de 2004. 

Asi las cosas, está demostrada la causación de sobrecostos y el no pago de estos 

por la convocada, lo cual constituye un daño para el concesionario, máxime cuando 

se trata de un incumplimiento de una obligación contractual. En desarrollo de lo 

anterior y bajo el análisis efectuado en este Laudo, se deniegan las excepciones 

relativas a "inexistencia del daño que se alega" y la "inexistencia de la obligación de 

indemnizar" 

Finalmente, frente a la excepción de pago, ni la autorización para el cobro de tarifa 

plena avalada de manera anticipada, ni el mayor recaudo de ingresos por concepto 

de peaje, alegado por la convocada, pueden considerarse como compensación, ni 

como pago de los sobrecostos que tuvo que soportar el contratista por la mayor 

permanencia en obra, debido al retraso en la entrega de los predios. Por ende, 

denieg la excepción de pago por las razones expuestas en este Laudo. 

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 

la ley 80 de 1993n en consonancia con el artículo 171 del Código Contencioso 

n El articulo 75 de la Ley 80 de 1993. disciplina: "Articulo 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 articulo 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 
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Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 199878, 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 1s, 

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, 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR que la Convocante CONCESIONES CCFC S.A. incurrió en 

una mayor permanencia en la ejecución de las obras de la Etapa de Construcción 

de la fase 1 del Contrato de Concesión No. 937 de 1995,originada en el hecho de 

que la entidad contratante no cumplió con su obligación de asegurar la 

disponibilidad oportuna de todos los predios y terrenos necesarios para las 

actividades de construcción. 

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 condenaré en costas a 
cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del 
paniarafo anterior" (Se resalta). comparencia de una de sus partes y la ineludible limitación 
del pacto arbitral. 

78 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 as!: "Articulo 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, podré condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los 
términos del Código de Procedimiento Civil'. 

79 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18 
de febrero de 1999. Expediente No. 10.775. M.P. Ricardo Hoyos Duque. 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 
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SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO a 

reconocer y pagar a CONCESIONES CCFC S.A la suma de MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($1.641.668.806), correspondiente a los mayores 

costos en los que incurrió el mismo CONCESIONARIO CCFC S.A., directamente 

y/o a través de su UTE Constructora, durante dicha mayor permanencia en obra y 

por efecto de la misma. 

TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda. 

CUARTO: Denegar las excepciones propuestas por el INCO en su escrito de 

constestación de demanda. 

QUINTO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho, por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

SEXTO: Ordenar al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO·, el 

reintegro a CONCESIONES CCFC S.A. ·, de las sumas pagadas por esta última, a 

cargo de la primera, que debía pagar a título de honorarios y gastos para la 

integración de este Tribunal, con los respectivos intereses moratorias a la tasa 

autorizada por la Ley, desde el vencimiento del plazo para consignarla, hasta el 

momento en que efectivamente se cancele la totalidad de las sumas liquidadas a 

su cargo (artículo 144 del Decreto 1818 de 1998). 

SEPTIMO: Ordenar al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO·, dar 

cumplimiento a esta providencia en un término de 30 días hábiles siguientes a la 

fecha de ejecutoria de este Laudo. 

vencedora" 
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OCTAVO: Las anteriores condenas causaran intereses de mora a partir de la 

ejecutoria del laudo, en los términos del artículo 177 del C.C.A. y la sentencia C-

189 de 1999 de la H. Corte Constitucional. 

NOVENO: 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. 

DECIMO: 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 

~' 
ANTO; G~MEf MERLAN 

Presidente 

WILLIAM B R 
Ar 'tro 
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