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CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A. 

CONTRA 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., dos (2) de abril de dos mil trece (2013). 

Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas 

en el decreto 2279 de 1989, la ley 23 de 1991, la ley 446 de 1998 y el código de 

procedimiento civil, para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la fecha 

señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal Arbitral, profiere el 

Laudo que pone fin al proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias entre 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A. integrado por ALFONSO VERGEL 

HERNÁNDEZ Y JOSÉ JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA Y VERGEL Y 

CASTELLANOS S.A., y CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., 

surgidas con ocasión de las ofertas mercantiles para la elaboración de las obras de 

construcción que dieron origen al contrato de concesión INCO-GG-040-2004, 

suscrito por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA antes INCO con 

la Concesión Bogotá-Girardot, previos los siguientes antecedentes y preliminares: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. PARTES PROCESALES. 

1.1.1. Parte Convocante. 
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CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A. .r,,'°: 

La parte convocante de este trámite es el CONSORCIO VERGEL Y 

CASTELLANOS S.A., constituido mediante acuerdo consorcial del primero (1 º) 

de julio de 2005. Está integrado por ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ, JOSÉ 

JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA y la sociedad VERGEL Y CASTELLANOS 

S.A., sociedad anónima legalmente constituida mediante escritura pública No. 363 

del 24 de febrero de 1989 de la Notaría 4ª de Cúcuta, representada legalmente 

por ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ, con domicilio en Bogotá de conformidad 

con los documentos que obran a folios 38 a 45 del Cuaderno Principal No. 1. 

En este trámite arbitral está representado judicialmente por el doctor HELÍ ABEL 

TORRADO TORRADO, de acuerdo con el poder que obra a folio 37 del Cuaderno 

Principal No. 1. 

1.1.2. Parte Convocada. 

La parte convocada del presente trámite arbitral es CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ GIRARDOT S.A., sociedad anónima legalmente constituida mediante 

escritura pública No. 347 del 30 de junio de 2004 de la Notaría 13 de Bogotá, 

representada legalmente por JULIO ENRIQUE TORRES PRADO, con domicilio 

en Bogotá de conformidad con los documentos que obran a folios 72 a 75 del 

Cuaderno Principal No. 1. 

En este trámite arbitral está representada judicialmente por el doctor ROBERTO 

NUÑEZ ESCOBAR, de acuerdo al poder que obra a folios 120 y 163 del Cuaderno 

Principal No. 1. 

1.2. LAS OFERTAS. 

Las controversias suscitadas entre las partes dimanan de las ofertas mercantiles 

para la elaboración de las obras de construcción que hacen parte del contrato de 

concesión INCO-GG-040-2004, suscrito por la AGENCIA NACIONAL DE 
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INFRAESTRUCTURA antes INCO con la Concesión Bogotá- Girardot, cuyos 

objetos son: 

Con respecto a la primera oferta que obra en el expediente a folios 16 a 26 del 

Cuaderno de Pruebas No. 1 "( ... ) ejecutar por su cuenta y riesgo las obras de 

construcción y de las actividades relacionadas en el Anexo II del presente 

documento, las cuales corresponden a las obras de construcción y actividades 

relacionadas en el Otro Si No. 8 al contrato de concesión, en el marco del proyecto 

vial "Bosa- Granada- Girardot" 

Con respecto a la segunda oferta, según la cláusula 2.1. es "( ... ) ejecutar por su 

cuenta y riesgo las obras de construcción y de las actividades relacionadas en el 

Anexo II, en el marco del proyecto vial "Bosa- Granada- Girardot", que obra a folios 

27 a 37 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

1.3. EL PACTO ARBITRAL. 

Las partes acordaron pacto arbitral en la modalidad cláusula compromisoria 

contenidas en las estipulaciones 8.10.4 de las ofertas mercantiles para la 

elaboración de las obras de construcción que dieron origen al contrato de concesión 

INCO-GG-040-2004, suscrito por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA antes INCO con la Concesión Bogotá- Girardot. 

Con respecto a la primera oferta que obra en el expediente a folios 16 a 26 del 

Cuaderno de Pruebas No. 1, se pactó en la clásula 8.10: 

"8.10 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Para dar solución a las controversias diferentes a las relativas al 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en al 

Programa de Obras e Inversiones del Anexo II, previstos en el Capítulo 

7 del presente documento, y que se suciten con ocasión de la ejecución, 
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interpretación, terminación o liquidación de esta oferta comercial se 

procederá de la siguiente forma: 

(. .. ) 

8.10.4. Finalmente, en caso de no ser posible ninguna de las soluciones 

anteriores, la controversia habrá de resolverse definitivamente mediante 

arbitraje en derecho, por un Tribunal de Arbitramento que funcionará en 

el marco del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, a la que se encomienda la administración y el 

arbitraje de acuerdo con su reglamento. 

El Tribunal se compondrá por tres Árbitros, uno designado por cada 

parte y el otro de común acuerdo entre las PARTES. Si no hubiera tal 

acuerdo, la desginación la hará la misma Cámara de Comercio de 

Bogotá, de conformidad con sus reglamentos. 

La ley sustancial aplicable será la colombiana, el lenguaje español y la 

sede del arbitraje la ciudad de Bogotá. LAS PARTES se comprometen a 

sujetarse y cumplir con el Laudo arbitral que se dicte". 

Con respecto a la segunda oferta, que obra a folios 27 a 37 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1, se pactó en la cláusula 8.10: 

"8.10 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Para dar solución a las controversias que se susciten con ocasión a la 

ejecución, interpretación, terminación o liquidación de esta oferta 

comercial, se procederá de la siguiente forma: 

( ... ) 

8.10.4. Finalmente, en caso de no ser posible ninguna de las soluciones 

anteriores, la controversia habrá de resolverse definitivamente mediante 

arbitraje en derecho, por un Tribunal de Arbitramento que funcionará en 

el marco del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
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Comercio de Bogotá, a la que se encomienda la administración y el 

arbitraje de acuerdo con su reglamento. 

El Tribunal se compondrá por tres Árbitros, uno designado por cada 

parte y el otro de común acuerdo entre las PARTES. Si no hubiera tal 

acuerdo, la desginación la hará la misma Cámara de Comercio de 

Bogotá, de conformidad con sus reglamentos. 

La ley sustancial aplicable será la colombiana, el lenguaje español y la 

sede del arbitraje la ciudad de Bogotá. LAS PARTES se comprometen a 

sujetarse y cumplir con el Laudo arbitral que se dicte". 

Posteriormente las partes, de común acuerdo, mediante escrito suscrito el día 

cinco (5) de junio de 2012 y aclarado mediante otrosí del treinta (30) de julio de 

2012, modificaron "las cláusulas 8.10.4 de las ofertas mercantiles emitidas por 

Consorcio Vergel y Castellanos y aceptadas por la Concesión Autopista Bogotá 

Girardot S.A., mediante ordenes de servicio No. 054- B-2005 de 25 de febrero de 

2005 y NO. 098-B-2005 de 1 ° de septiembre de 2005, respectivamente, en el 

sentido de establecer el término de un (1) año para efectos de adelantar el 

Tribunal de Arbitramento para solucionar las controversias contractuales. En 

consecuencia las cláusulas 8.10.4 del contrato quedará así: 

8.10.4. Finalmente, en caso de no ser posible ninguna de las soluciones 

anteriores, la controversia habrá de resolverse definitivamente mediante 

arbitraje en derecho, por un Tribunal de Arbitramento que funcionará en 

el marco del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, a la que se encomienda la administración y el 

arbitraje de acuerdo con su reglamento. El Tribunal se compondrá por 

tres Árbitros, uno designado por cada parte y el otro de común acuerdo 

entre las PARTES. Si no hubiera tal acuerdo, la desginación la hará la 

misma Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con sus 

reglamentos. La duración del proceso será de un (1) año contado 

a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. La 

ley sustancial aplicable será la colombiana, el lenguaje español y la sede 
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del arbitraje la ciudad de Bogotá. LAS PARTES se comprometen a 

sujetarse y cumplir con el Laudo arbitral que se dicte". 

1.4. INICIACIÓN DEL TRÁMITE. 

000'1:25 

1.4.1. Con fundamento en las cláusulas compromisorias antes transcritas 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A. INTEGRADO POR 

ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ JAVIER CASTELLANOS 

BAUTISTA Y VERGEL Y CASTELLANOS S.A., presentó el doce (12) de 

diciembre de dos mil once (2011), solicitud de convocatoria a Tribunal 

Arbitral y demanda frente a CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ 

GIRARDOT S.A 1. 

1.4.2. Previa designación de común acuerdo de los árbitros, RAMIRO 

BEJARANO GUZMÁN, ERNESTO RENGIFO GARCÍA, y ENRIQUE 

LAVERDE GUTIÉRREZ, aceptación oportuna de estos y citación2
, el seis 

(6) de febrero de dos mil doce (2012), Acta No. 1, con la presencia de 

todos los árbitros, y los apoderados de las partes, se instaló el Tribunal 

Arbitral, designó como Presidente al Doctor RAMIRO BEJARANO 

GUZMÁN, Secretaria a la Doctora JEANNETTE NAMÉN BAQUERO, y 

profirió el Auto No. 1, fijándose como lugar de funcionamiento y secretaría 

la sede el Salitre del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, ubicada en la Avenida el Dorado No. 68 D- 35, piso 3 

de Bogotá3
• 

1.4.3. Por Auto No. 1, Acta No. 1, del seis (6) de febrero de dos mil doce (2012), 

el Tribunal Arbitral se declaró legamente instalado, admitió la solicitud de 

convocatoria y demanda arbitral, y dispuso su notificación y traslado por el 

término legal de diez (10) días hábiles4
. 

1Cuaderno Principal No. 1, folios 1 a 36. 
2Cuaderno Principal No. 1, Folios 68 a 93. 
3Cuaderno Principal No. 1, folios 111 a 114. 
4Cuaderno Principal No. 1 folios 111 a 114. 
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1.4.4. El día catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), la Secretaria en 

cumplimiento del Auto No. 1, envió la comunicación prevista en el artículo 

315 del Código de Procedimiento Civil, al apoderado de la parte convocada5
• 

1.4.5. El día veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), la Secretaria 

notificó personalmente el auto admisorio de la demanda al apoderado 

especial de CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. 6 

1.4.6. Oportunamente, el día ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012), 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., por conducto de 

su apoderado judicial, contestó la solicitud de convocatoria y demanda 

arbitral, oponiéndose a las pretensiones, proponiendo excepciones de 

mérito y solicitando la práctica de pruebas. 7 

1.4.7. Por Secretaría, el día quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), se 

corrió el traslado de las excepciones de mérito propuestas en la 

contestación a la demanda. 8 

1.4.8. Mediante escrito radicado en las sede de la Secretaria el día veintiuno (21) 

de marzo de 2012, el apoderado de la parte convocante descorrió el 

mencionado traslado. 9 

1.4.9. Mediante Auto No. 2, Acta No. 2, del veintidós (22) de marzo de dos mil 

doce (2012), el Tribunal fijó fecha y hora para la práctica de la audiencia de 

conciliación10
• 

1.4.10.Mediante escrito radicado en la sede de la secretaría el día veintiocho (28) 

de marzo de 2012, el apoderado de la parte convocante reformó la 

demanda11
• 

5Cuaderno Principal No. 1, folios 122 a 124. 
6Cuaderno Principal No. 1 folio 126. 
7Cuaderno Principal No. 1 folios 127 a 162. 
ªcuaderno Principal No. 1 folio 164. 
9Cuaderno Principal No. 1 folios 165 a 178. 
10Cuaderno Principal No. 1, Folio 179 a 181. 
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1.4.11.Por Auto No. 3, Acta No. 3 de veintinueve (29) de marzo de dos mil doce 

(2012), el Tribunal admitió la reforma de la demanda y ordenó su 

notificación y traslado. El mismo día se notificó personalmente el auto 

admisorio de la demanda al apoderado de la parte convocada12
• 

1.4.12.EI día nueve (9) de abril de 2012, el apoderado de la parte convocada 

contestó la reforma de la demanda, proponiendo excepciones perentorias.13 

1.4.13.Mediante escrito del trece (13) de abril de 2012, el apoderado de la parte 

convocante descorrió el traslado de las excepciones de mérito propuestas 

en la contestación a la reforma de la demanda. 14 

1.4.14.EI día veintitrés (23) de abril de dos mil doce (2012), se llevó a cabo la 

audiencia de conciliación, oportunidad en la cual, el tribunal instó a las 

partes para que llegaran a un acuerdo directo, lo cual no se logró debido a 

que expresaron no tener fórmulas de arreglo que permitieran llegar a una 

conciliación. Por lo anterior, el Tribunal mediante Auto No. 5, Acta 5, 

declaró fallida la audiencia de conciliación y a continuación el tribunal 

procedió a fijar el monto de los honorarios y gastos del trámite arbitral, lo 

cual quedó consignado en el Auto No, 6, Acta 5. Así mismo, se fijó como 

fecha para la Primera Audiencia de Trámite, el día veintitrés (23) de mayo 

de dos mil doce (2012) 15
• 

1.5. TRÁMITE ARBITRAL. 

1.5.1 Primera audiencia de trámite. 

El día veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), se inició la primera 

audiencia de trámite (Folios 324 a 352 del Cuaderno Principal No. 1) en la que, 

11Cuaderno Principal No. 1, Folio 183 a 228. 
12Cuaderno Principal No. 1, Folios 229 a 232 . 
13Cuaderno Principal No. 1, Folios 246 a 285. 
14Cuaderno Principal No. 1, Folio 286 a 310. 
15Cuaderno Principal No. 1, folios 315 a 322. 
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luego de dar lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas al arbitraje, el 

Tribunal mediante Auto No. 7, Acta No. 6, asumió competencia para tramitar y 

decidir en derecho el litigio sometido a su conocimiento. No obstante que la parte 

convocada formuló algunos comentarios críticos respecto del auto que asumió 

competencia, en todo caso dejó expresa constancia de que su intención no era 

impugnar la decisión del Tribunal, como así se entendió y decidió en consecuencia. 

1.5.2. Audiencias de instrucción del proceso. 

El trámite se desarrolló en veinticinco (25) sesiones, en las cuales se asumió 

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

alegatos de conclusión y se profirió este laudo. 

1.5.3. Pruebas decretadas y solicitadas 

Por Auto No. 9 proferido en audiencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil doce 

(2012), Acta No. 6, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes, las 

cuales se aportaron y practicaron de la siguiente manera: 

1.5.3.1 Documentales: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito probatorio que les 

corresponde, los documentos enunciados en la demanda y su reforma, las 

solicitadas en las respectivas contestaciones y en los escritos que descorrieron el 

traslado de las excepciones de mérito. 

1.5.3.2 Oficios: 

Se ordenó oficiar a: 

• AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA antes INCO para que en 

el término de 15 días hábiles allegara al proceso copia del ''INFORME DE LA 

INTERVENTOR/A PRESENTACIÓN VARIANTE DE MELGAR ACLARACIÓN 
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TEMAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO Y MAYORES COSTOS POR PASO DE 

ROCA DEL LANCERO - FEBRERO 2008 y el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Nación MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Mindefensa- y el INCO. N 

De igual forma para que allegara al Tribunal la totalidad de la 

documentación solicitada en el escrito del 13 de abril de 2012, folios 288 a 

289 del Cuaderno Principal No. 1, y copia del oficio mediante el cual se les 

remitió y dio a conocer a cada uno de ellos las propuestas respecto de los 

trazados de la variante de Melgar, con el fin de verificar la fecha desde que 

dichas posiblidades estaban contempladas." 

La respuesta al oficio fue recibida por el Tribunal los días veintinueve (29) de junio 

de 2012 y veintitrés (23) de noviembre de 2012. Los documentos enviados fueron 

incorporados a los Cuadernos de Pruebas No. 5, 12 y 13. 

• Al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL con el fin de que, en el 

término de 15 días hábiles, allegara al presente proceso "copia del oficio 

mediante el cual se les remitió y dio a conocer a cada uno de ellos las 

propuestas respecto de los trazados de la variante de Melgar, con el fin de 

verificar la fecha desde que dichas posiblidades estaban contempladas." 

La respuesta al oficio fue recibida por el Tribunal el día doce (12) de julio de 2012 

y los documentos enviados fueron incorporados al Cuaderno de Pruebas No. 5 

• Al CONSORCIO E.D.L. LTDA. - D.I.S. LTDA. - I.P.C. LTDA., para que 

remita, en el término de quince (15) días hábiles la totalidad de la 

documentación solicitada en el escrito del 13 de abril de 2012, folios 288 a 

289 del Cuaderno Principal No. l. 

La respuesta al oficio se recibió el día cuatro ( 4) de octubre de 2012. 

• Mediante Auto No. 15 de veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012), 

de conformidad con el artículo 180 del C.P.C. se ordenó oficiar al Tribunal 
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arbitral de CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT contra el 

INCO, para que enviara con destino al proceso copia de la demanda y la 

contestación, si lo hubiere, del auto que asumió competencia, si lo hubiere y 

del laudo si lo hubiere. 

La respuesta al oficio se recibió el día doce (12) de agosto de 2012 y los 

documentos enviados fueron incorporados al Cuaderno de Pruebas No. 9 

1.5.3.3. Testimoniales: 

El Tribunal decretó y practicó los testimonios de los Señores MARIO ARTURO 

DIB DECASTRO, ANA MILENA MEDINA, en audiencia del cuatro ( 4) de junio 

de 2012, CARMEN CECILIA ÁLVAREZ GÓMEZ, VANESSA BETANCOURT 

PEREIRA, CLARA EUGENIA SALAZAR SILVA, INOCENCIO MAXIMO 

FRANCO LOZANO, el día veinticinco (25) de junio de 2012, NÉSTOR IVÁN 

PAREDES NARVÁEZ, JONATHAN LEGUÍZAMO PEÑA, JORGE ELIÉCER 

SANTOS RIOS, el día veintiséis (26) de junio de 2012; FRANCISCO JOSE 

GNECCO ROLDÁN, HUGO LEONARDO BRACHO HOYOS, ALEX DE JESÚS 

SALGADO LOZANO, en audiencia del cinco (5) de julio de 2012 y ARIEL 

ALBERTO CORREDOR GÓMEZ, el día veintinueve (29) de agosto de 2012. Las 

transcripciones de las grabaciones de estos testimonios se pusieron a disposición 

de las partes y se agregaron al Cuaderno de Pruebas No. 5 y 12, sin 

observaciones. 

El apoderado de la parte convocante desistió de los testimonios de ANDRÉS 

URIEL GALLEGO, JAIRO DUVÁN PINEDA, CLÍMACO ANTONIO 

SOLÓRZANO, JAVIER CAMPO MARTÍNEZ y HERNANDO DAVILA LOZANO y 

el Tribunal mediante Auto No. 17 de cinco (5) de julio de 2012, aceptó su 

desistimiento. De igual forma, se informó al Tribunal que el testigo FERNANDO 

BOCANEGRA solicitado por el apoderado de la convocante, había fallecido. 
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Con respecto a los testimonios de ANA MILENA MEDINA, el apoderado de la 

parte convocante formuló tacha de sospecha por razones de dependencia con la 

convocada; de igual forma el apoderado de la parte convocada formuló tacha 

contra la declaración testimonial de FRANCISCO JOSE GNECCO ROLDÁN. 

1.5.3.4 Interrogatorio de parte: 

El Tribunal decretó y practicó el interrogatorio de parte del Señor JULIO TORRES 

PRADO, en su calidad de representante legal de la parte convocada, en audiencia 

del día veinticinco (25) de junio de 2012. La transcripción de la grabación de este 

interrogatorio se puso a disposición de las partes y se agregó al Cuaderno de 

Pruebas No. 5, sin observaciones. 

1.5.3.5 Dictámenes Periciales 

• Dictamen pericial Contable: 

Se decretó y practicó un dictamen pericial contable. El día quince (15) de marzo de 

dos mil doce (2012) se recibió el dictamen pericial rendido por la doctora ANA 

MATILDE CEPEDA, del cual se corrió traslado a las partes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 238 del C. P.C. 

Dentro del término del traslado, los apoderados de las partes solicitaron la 

complementación y adición al mismo, las que fueron rendidas en tiempo por el 

perito, y de las cuales se le corrió traslado a las partes. 

De conformidad con el artículo 25 de la ley 1395 de 2012, se citó a la doctora ANA 

MATILDE CEPEDA con el fin de que las partes y los árbitros ejercieran la opción 

de interrogarlos sobre las pericias rendidas por ellos; audiencia que tuvo lugar los 

días veintinueve (29) de octubre de 2012 y veintiuno (21) de noviembre de 2012. 

• Dictamen Pericial Técnico 
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Se decretó y practicó un dictamen pericial técnico rendido por el ingeniero civil 

EDUARDO VILLATE el día veintinueve (29) de agosto de 2012, del cual se corrió 

traslado a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del C. 

P.C. 

Dentro del término del traslado, los apoderados de las partes solicitaron la 

complementación y adición al mismo, las que fueron rendidas en tiempo por el 

perito, y de las cuales se le corrió traslado a las partes. 

De conformidad con el artículo 25 de la ley 1395 de 2012, se citó al doctor 

EDUARDO VILLATE BONILLA, con el fin de que las partes y los árbitros 

ejercieran la opción de interrogarlos sobre las pericias rendidas por ellos, audiencia 

que tuvo lugar los días veintinueve (29) de octubre de 2012 y seis (6) de 

noviembre de 2012. 

1.5.3.6 Exhibición de Documentos: 

El Tribunal decretó y practicó el día cuatro ( 4) de junio de 2012, la exhibición de 

documentos en los términos solicitados por la parte convocante, a cargo de la 

convocada. 

El Tribunal ordenó incorporar todos los documentos aportados al Cuaderno de 

Pruebas No. 3 y declaró cerrada, concluida y satisfecha la diligencia mediante Auto 

No. 22, Acta No. 14 del veintinueve (29) de agosto de 2012. 

1.5.3,7 Inspección judicial 

Mediante Auto No. 9 del 23 de mayo de 2012, se aplazó el decreto de la inspección 

judicial en las oficinas de CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, 

S.A., en los términos solicitados en acápite de Pruebas literal h, de la reforma de 

la demanda, hasta tanto se practicaran las demás pruebas del proceso. 
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Posteriormente el Tribunal mediante Auto No. 22, Acta No. 14 del veintinueve (29) 

de agosto de 2012, resolvió prescindir de la inspección judicial solicitada por la 

parte convocante por cuanto en curso de la exhibición de documentos se 

aportaron todos los documentos solicitados objeto de la inspección judicial. 

1.5.3.8. Experticia 

Se tuvo como prueba la experticia presentada con la demanda elaborado por la 

ingeniera civil DIANA GIL LÓPEZ. (folios 151 a 168 del Cuaderno de Pruebas No. 

1). 

Para los efectos previstos en el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, de tal 

experticia se corrió traslado a la parte demandada por el término de tres (3) días. 

Adicionalmente, se citó a la Señora DIANA GIL LÓPEZ, para que expusiera su 

experticia ante este Tribunal; audiencia que tuvo lugar el día veintiséis (26) de 

junio de 2012. 

1.5.4. Audiencia de alegatos de conclusión. 

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

celebrada el día veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), expusieron sus 

alegatos de manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos, que 

fueron incorporados en el Cuaderno Principal No. 2, folios 282 a 405. 

1.6. AUDIENCIA DE FALLO. 

Mediante Auto No. 32 Acta No. 24, de veintidós (22) de enero de dos mil trece 

(2013), el Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo que se 

realiza.16 

16 Cuaderno Principal No. 2, folios 279 a 281. 
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1.7. TÉRMINO 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, éste 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'~ 

En escrito suscrito el día cinco (5) de junio de 2012 y aclarado mediante otrosí 

del treinta (30) de julio de 2012, las partes modificaron "las cláusulas 8.10.4 de 

las ofertas mercantiles emitidas por Consorcio Vergel y Castellanos y aceptadas 

por la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A., mediante ordenes de servicio 

No. 054- B-2005 de 25 de febrero de 2005 y No. 098-B-2005 de 1 ° de 

septiembre de 2005, respectivamente, en el sentido de establecer el término de 

un (1) año contado a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. 

El Tribunal se encuentra en término para fallar, conforme a las siguientes 

circunstancias: 

a. El día veintitrés (23) de mayo de 2012, se efectúo la primera audiencia de 

trámite, y mediante providencias números 7 y 9 proferidas en la misma 

audiencia y fecha (Acta No. 6), se asumió competencia y decretaron las 

pruebas solicitadas por las partes. 

Posteriormente, el proceso se suspendió por solicitud conjunta de las partes en las 

siguientes oportunidades: 

AUTO QUE LA DECRETO FECHAS QUE DIAS CORRIENTES 

COMPRENDE LA SUSPENDIDOS 

SUSPENSIÓN 

Auto No. 31 (FL. 277 Primero (1º) de diciembre de 

Cuaderno Principal No. 2) 2012 hasta el día veintiuno 52 

(21) de enero de 2013, 

ambas fechas inclusive. 
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Auto No. 32 (FL. 280 Veintitrés (23) de enero de 

Cuaderno Principal No. 2). 2013 hasta el día once (11) 48 

de marzo de 2013, ambas 

fechas inclusive. 

Auto No. 33 {FI. 412 Trece (13) de marzo de 2013 20 

Cuaderno Principal No. 2) al primero (1 º) de abril de 

2013 

Total 120 

En consecuencia, al sumarle los ciento veinte (120) días corrientes durante los 

cuales el proceso ha estado suspendido, el término hábil para decidir se extiende 

hasta el día veinte (20) de septiembre de 2013. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 

término consagrado en la ley. 

1.8. La reforma de la demanda y su Contestación. 

1.8.1. Pretensiones. 

En la reforma a la demanda arbitral el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS 

S.A., formula las siguientes pretensiones: 

'U. DEMANDA: 

Que, previos los trámites propios de un Proceso Arbitral de carácter 

institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá, y mediante laudo 

que haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes 

declaraciones y condenas: 

PRIMERA.- Que entre los integrantes del CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS, ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ, JOSÉ 

JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA, ambos mayores de edad y con 

domicilio en Bogotá; y VERGEL y CASTELLANOS, S.A., sociedad 

mercantil con domicilio en Bogotá D. C., constituida por escritura 

pública No. 363, otorgada el 24 de febrero de 1989, en la Notaría 4ª 
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CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. "t 

del circulo notarial de Cúcuta, con matrícula mercantil No. 01076590, 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por 

su Presidente ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ, de una parte; y, de la 

otra, la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S.A.,sociedad 

mercantil constituida mediante Escritura Pública No. 3347, otorgada 

el 30 de junio de 2004 en la Notaría 13 del Círculo de Bogotá, D.C., e 

inscrita el 2 de julio de 2004 en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

D.C., con NIT. 860.007.410-9, con domicilio en Bogotá, D. C., 

actualmente representada legalmente por su Gerente General, el 

señor JULIO TORRES PRADO, quien es mayor de edad y con 

domicilio en Bogotá, o por quien haga sus veces, se formó un 

contrato mercantil, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 845 y 

siguientes del Código de Comercio, derivado de las dos ofertas 

mercantiles realizadas por el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, 

y de sus aceptaciones, mediante la modalidad de Órdenes de 

Servicio, así: 

a. Una OFERTA MERCANTIL, cuyo objeto fue "ejecutar por su 
cuenta y riesgo las obras de construcción y de las actividades 
relacionadas en el Anexo JI, en el marco del proyecto vial "Bosa
Granada-Girardor; aceptada mediante la Orden de Servicio No. 
054-B-2005, fechada el 24 de febrero de 2005, por un monto de 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($81.941.643.871,00), 
incluido el IVA; Y, 

b. Otra oferta mercantil, cuyo objeto fue" ... ejecutar por su cuenta 
y riesgo las obras de construcción y de las actividades 
relacionados en el Anexo 11 del presente documento, las cuales 
corresponden a las obras de construcción y actividades 
relacionadas en el Otrosí No. 8 al contrato de concesión, en el 
marco del proyecto vial "Bosa-Granada-Girardot'; aceptada 
mediante Orden de Servicio No. 098-B-2005, fechada el 1 de 
septiembre de 2005, por un monto de TREINTA Y DOS MIL 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($32.000.800.000,00. 

SEGUNDA.- Que se declare que el objeto contractual inicial, 

derivado de dichas ofertas mercantiles, fue el siguiente: 

TRAYECTO I DENOMINACION PR PR FINAL I ACTIVIDADES 
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1 

1 

10 

10 

11 

11 

9 

1 

INICIAL 
1 

Ejecutar las obras de 

construcción de la segunda 

calzada con separador, 

Yuca la 23+310 22+220 retornos y el puente 

vehicular, denominado "La 

Yucala", ubicado en el mismo 

sector. 

Ejecutar las obras de 

construcción de la segunda 

calzada con separador, 

Piscilago 20+880 17+080 retornos y el puente 

vehicular, denominado "Agua 

Blanca", ubicado en el mismo 

sector. 

Ejecutar las obras de 

El Paso - San Rafael 118+350 115+250 rehabilitación y 

mejoramiento. 

Según el Otrosí No 8, se 

modifican las actividades para 

El Paso - San Rafael 118+350 115+250 
la ejecución de las obras de 

construcción de la segunda 

calzada, con separador de 4m 

y del retorno. 

Ejecutar las obras necesarias 

para la construcción de la 
Variante de Melgar 29+100 25+600 

Variante de Melgar con 

separador verde 

TERCERA.-Que se declare que el precio del contrato inicial, 

derivado de las dos ofertas mercantiles, en la modalidad de precio 

global fijo, era de CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

($113.942.443.871,oo). 
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CUARTA.-Que se declare que el objeto inicial del contrato 

derivado de las dos Ofertas Mercantiles hechas por el CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS, y de sus aceptaciones, mediante la 

modalidad de Órdenes de Servicio, fue modificado y adicionado por 

las partes, en ejercicio del principio de consensualidad consagrado 

en el artículo 824 del C de Co. 

QUINTA.- Que, como consecuencia de la modificación del 

objeto inicial del contrato derivado de las dos Ofertas Mercantiles 

hechas por el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, y, 

particularmente de la modificación del trazado y diseño original de la 

Variante de Melga~ se declare que el CONSORCIO VERGEL Y 

CASTELLANOS ejecutó una mayor cantidad de obra, que incrementó 

el valor de la Oferta Mercantil del proyecto vial "Bosa-Granada

Girardot", en, al menos, la suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($26.978.739.954), de 

octubre de 2007, o la suma que resulte probada en el proceso, que 

deberá cancelar EL CONCESIONARIO por la nueva delineación para 

la construcción de la Variante de Melgar, Trayecto No. 9 del Contrato 

de Concesión No. GG-040-2004, valor que será ajustado de 

conformidad con lo establecido en el Documento CONPES 3535 de 

2008, según los términos del "ACTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO - Y LA 

SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. 

DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN GG-040-2004 PROYECTO 

VIAL BOSA - GRANADA - GIRARDOT". 

SEXTA.-Que, en consecuencia, se condene a la SOCIEDAD 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S. A., a reconocer y 

pagar a los demandantes, al menos la suma de VEINTISÉIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS ($26.978.739.954), de octubre de 2007, o la suma que 

resulte probada en el proceso. 
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SÉPTIMA; Que se declare que las obras de estabilizaciones o 

taludes ejecutadas por el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, no 

hacen parte del objeto del contrato formado con base en las ofertas 

mercantiles base de este proceso. 

OCTAVA: Que, en consecuencia, se declare que la suma de 

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, CON 87/100 

CENTAVOS DE PESO ($7.167.270.292,87) correspondiente al valor 

de las obras de estabilización o taludes, no puede ser descontada del 

valor global de dichas ofertas. 

NOVENA: Que, en consecuencia, se declare que la 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S. A., adeuda y debe 

pagar al CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, la suma de SIETE 

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, CON 87/100 CENTAVOS 

DE PESO ( $7 .167 .270.292,87), por las obras de estabilización o 

taludes ejecutadas por sus integrantes, adicionales a los objetos de 

las ofertas mercantiles iniciales. 

DÉCIMA: Que se declare que las obras relacionadas con el 

Centro de Control de Operaciones ceo de La Esmeralda, ejecutada 

por el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, no hace parte del 

objeto del contrato formado con base en las ofertas mercantiles base 

de este proceso. 

UNDÉCIMA: Que, en consecuencia, se declare que la suma 

de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

($2.986.117.493), correspondiente al valor de la obra del ceo, no 

puede ser descontada del valor global de dichas ofertas. 

DUODÉCIMA : Que, en consecuencia, se declare que la 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S. A., adeuda y debe 

pagar al CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, la suma de DOS MIL 
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NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($2.986.117.493.), 

por las obras de eco La Esmeralda ejecutadas por ellos, adicionales 

a los objetos de las ofertas mercantiles iniciales. 

DÉCIMA TERCERA.-Que, se declare que el plazo o término 

de ejecución del contrato derivado de las Ofertas Mercantiles, y de 

su aceptación a través de las órdenes de servicio, fue ampliado, 

debido a: (i) La orden de suspensión de los trabajos relacionados con 

la construcción de la Variante de Melgar; (ii) Las mayores cantidades 

de obra de la Variante de Melgar; (iii) El incumplimiento de EL 

CONCESIONARIO en el suministro de los diseños definitivos de la 

nueva Variante de Melgar, y, (iv) Por la demora en la entrega de los 

predios afectados por la obra. 

DÉCIMA CUARTA.-Que, en caso de que, durante el debate 

probatorio, resulten acreditados otros perjuicios, se condene a la 

reparación y pago en concreto de los mismos, conforme lo ordena el 

artículo 307 del C. de P. C. 

DÉCIMA QUINTA.- Que se condene a la sociedad 

demandada a la actualización monetaria de la cifras resultantes 

como indemnización de perjuicios, tomando para ello la variación de 

Índice de Precios al Consumidor IPC arrojado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, desde la fecha en que se 

profiera el Laudo, hasta cuando se efectúe el cumplimiento del 

mismo. 

DÉCIMA SEXTA.- Que se condene en costas a la parte 

demandada." 

1.8.2 Los hechos de la reforma de la demanda, su contestación y 

excepciones de mérito. 
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Las pretensiones formuladas por la parte convocante, están fundamentadas en los 

hechos que se resumen a continuación: 

Según la reforma de la demanda, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES - INCO -y CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, 

S.A., se suscribió el contrato No. GG-040-2004, de 1 de julio de 2004, para el 

proyecto vial Bosa-Granada-Girardot. El citado contrato tuvo varias modificaciones 

que se plasmaron en 19 otrosíes. 

De conformidad con el contrato, la Concesión tenía la facultad de subcontratar la 

ejecución del contrato, por lo que decidió subcontratar la ejecución de las obras de 

construcción previstas en el Contrato de Concesión. 

Para realizar la subcontratación los socios de CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ GIRARDOT S.A., celebraron un acuerdo privado, en el que regularon 

los aspectos relacionados con la ejecución de las obras y, estableciendo a través 

de qué empresas, cada uno de ellos ejecutaría las obras que les fueren asignadas 

y determinadas por tramos y abscisas, dentro del proyecto vial BOSA-GRANADA

GIRARDOT. 

Fue así como el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, conformado por 

VERGEL & CASTELLANOS, S.A., y por los señores ALFONSO VERGEL 

HERNÁNDEZ y JOSÉ JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA, formuló inicialmente 

una oferta mercantil a EL CONCESIONARIO, para la ejecución de obras 

requeridas por éste, cuyo objeto fue "Ejecutar por su cuenta y riesgo las obras de 

construcción y las actividades relacionadas en el Anexo JI en el marco del Proyecto 

Vial Bosa-Granada-Girardot"(La PRIMERA OFERTA MERCANTIL). 

Manifiesta la demanda que a pesar de que en el objeto se menciona el anexo II, el 

mismo nunca fue elaborado. 
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EL CONCESIONARIO aceptó la oferta presentada por el CONSORCIO VERGEL Y 

CASTELLANOS, mediante la expedición de la orden de servicio No. 054-B-2005, del 

24 de febrero de 2005. 

Expresa que el día 25 de agosto de 2005, los representantes de las partes 

suscribieron el acta de inicio de obra, quedando la constancia del inicio de la 

ejecución de las obras objeto del contrato derivado de aquélla, y de su aceptación. 

Las obras ejecutadas desde el acta de inicio hasta noviembre de 2005, fueron 

facturadas mediante Factura de Venta No. 0005, del 14 de diciembre de 2005. 

Relata que el valor convenido como remuneración fue la suma de 

$81.941.643.871,00, incluido el IVA, a precios de 2005, y se pactó una forma de 

pago de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3.2., de la oferta. El plazo de 

ejecución de la obra, según la Cláusula 4.1., fue de sesenta (60) meses, contados 

a partir del 25 de agosto de 2005. 

Manifiesta la demanda, que el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS formuló 

una segunda oferta a EL CONCESIONARIO, "para la ejecución de obras requeridas 

por éste, cuyo objeto fue "Ejecutar por su cuenta y riesgo las obras de 

construcción y de las actividades relacionadas en el Anexo 11 del presente 

documento, las cuales corresponden a las obras de construcción y actividades 

relacionadas en el Otrosí No. 8 al contrato de concesión, en el marco del proyecto 

vial ''Bosa-Granada-Girardot'~ "Que en principio, corresponden a: (i) Trayecto 11, 

(ii) Puentes Peatonales". El apoderado realiza la misma anotación expresando que 

el Anexo II nunca se elaboró. 

EL CONCESIONARIO aceptó la segunda oferta mediante la expedición de la Orden 

de Servicio No. 098-B-2005, del 1 de septiembre de 2005. El 10 de octubre de 

2005, se suscribió el acta de inicio de obra. El valor convenido como remuneración 

fue la suma de $32.000.800.000,00, incluido el IVA, valor aceptado y ratificado en 

la orden de servicios antes enunciada. De igual forma el plazo de ejecución fue, 

según la cláusula 4.1. de sesenta (60) meses, contados a partir del inicio de la 

ejecución de las obras. 
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Expresa que las ofertas presentadas son contratos espejo, por lo que toda 

afectación del contrato de concesión afecta, también la ejecución del contrato 

formado por las partes, adicionalmente, en los hechos relata el alcance de las 

obras contratadas. 

Posteriormente, la demanda narra los "hechos constitutivos de la variación del 

objeto inicial, de la contabilización de los plazos y del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, empezando por la construcción de la variante de 

Melgar. 

Manifiesta que dentro del contrato de concesión se contempló la construcción de la 

variante según las especificaciones técnicas del contrato cuyas características se 

encuentran en el anexo técnico incorporado en el Apéndice 2 del contrato No. GG-

040-2004. 

El apoderado en los hechos relativos a la variante de Melgar relata como el 

concesionario sometió al INCO los diseños de las obras; cual era la longitud del 

trazado; cuando se concedió la licencia ambiental del proyecto resaltando que fue 

mediante Resolución No. 0557 del 19 de Junio de 2002; quién elaboró las 

especificaciones técnicas del contrato de concesión, manifestando que fueron 

elaboradas con base en los diseños del CONSORCIO INGETEC - BATEMAN - PIV, 

etc. 

Finalmente expresa que el trazado de la variante quedó definido en el Apéndice 2 

del Contrato de Concesión. Posteriormente relata los inconvenientes presentados 

con el interventor con respecto a la variante y el cruce de comunicaciones entre el 

INCO, la concesión y la interventoría con respecto al cambio del trazado de la 

variante. Después de varias comunicaciones, expresa la demanda que hasta el 31 

de enero de 2006, la CONCESIÓN remitió al interventor el diseño detallado de la 

variante por el alineamiento ya definido, y advirtió que la obra tendría un mayor 

costo al previsto originalmente, por lo que la interventoría manifestó que se 

trataba de una modificación sustancial de la obra, explicando las diferencias entre 

el trazado inicial y el que finalmente se realizó. 
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Posteriormente agrupa los hechos relativos al "retraso en la entrega de predios de 

la variante de Melgar para efectos de la contabilización de los plazos", 

manifestando que la Variante de Melgar debía ser construida sobre predios que no 

eran propiedad del INCO -, ni del CONCESIONARIO, lo que hizo difícil el desarrollo 

de las obras y relata como lo anterior quedó consignado en el contrato y en la 

oferta presentada por el Consorcio Vergel. Expresa la demanda todos los 

inconvenientes presentados por la falta de terrenos para ejecutar las obras. Como 

consecuencia de lo anterior, la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S.A. 

modificó el objeto de la oferta mercantil correspondiente presentada por la 

convocante, lo que generó obras adicionales y un mayor valor por las obras no 

previstas que se generaron en el cambio de trazado. 

El apoderado de la convocante hace un recuento de todo el cruce de 

comunicaciones que se envió por parte del Concesionario al Ministerio de Defensa 

con respecto a la modificación de las obras y de los predios en los que se iba a 

ejecutar la obra de la variante de Melgar. 

Más adelante agrupa los hechos relativos a los costos adicionales, expresando que 

cuando el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS estaba adelantando la 

construcción de la Variante de Melgar, EL CONCESIONARIO manifestó al INCO el 

problema que se presentaba por el paso de la roca del lancero, lo que generaba 

costos adicionales por la complejidad de la zona. Por lo anterior la Concesión 

reclamó al INCO esos costos adicionales, quedando plasmado en un acta de 

acuerdo suscrita el día 26 de agosto de 2008, entre el INCO y la Concesión. 

Expresa que se reconoció una suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($26.978.739.954) de octubre de 2007, por las 

mayores cantidac;les de obra y valores en las que debió incurrir EL 

CONCESIONARIO. 

Manifiesta la demanda que el Consorcio Vergel y Castellanos ejecutó las obras y la 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, S.A., no hizo partícipe a la 
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convocante de ningún valor, derivado de la suma que le fuere reconocida por el 

INCO por las mayores cantidades de obra. 

Acto seguido, agrupa la demanda los hechos relativos "al incumplimiento de la 

gestión de predios, manifestando que EL CONCESIONARIO tuvo dificultades con el 

INCO que son ajenas al CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, para la adquisición 

de predios afectados por la obra contratada, y relata cada una de esas dificultades 

para la obtención de los predios. Relata también como la CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTA GIRARDOT, S.A. suspendió la gestión de predios desde el mes de 

septiembre de 2009 incumpliendo así las obligaciones con los propietarios de 

inmuebles que hicieron compromisos de venta de los mismos. 

Manifiesta la demanda que el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, por gestión 

propia de sus integrantes, obtuvo la autorización del MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL para ejecutar algunos trabajos del nuevo trazado, hasta tanto se les 

pagará el dinero adeudado, la cual solo se produjo en agosto de 2011. 

Reitera que la CONCESIÓN no ha cancelado total y oportunamente los montos 

adeudados a los integrantes del CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, 

correspondientes a la ejecución del contrato de construcción de la Variante de 

Melgar. 

Posteriormente resalta los hechos relativos a la construcción de taludes, 

manifestando que la Concesión no tenía previstas, ni en los estudios y diseños, ni 

en el presupuesto las obras para estabilización de taludes y, solo hasta que se 

presentaron los primeros deslizamientos en el tramo 10, después de septiembre de 

2006, fue que ésta tomó conciencia sobre la necesidad de ejecutar dichas 

actividades adicionales a los objetos ya contratados. 

Hasta 21 de abril de 2008, la Junta Directiva de la convocada tomó decisiones 

sobre las obras de estabilización de taludes y zonas inestables. Algunas fueron 

pagadas a otros socios. En los hechos relaciona varias comunicaciones que dan 

cuenta de lo anterior. 
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Finalmente, expresa que para la terminación de la construcción de la Variante de 

Melgar 'fue menester ejecutar los trabajos de estabilización de taludes del sector 

de la "Piedra del Lancero", cuya área faltante proyectada es de 13.089 m2 y tiene 

un valor estimado de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

CONSTANTES ($2.471.399.535)". Suma de dinero que la Concesión debe 

reconocerle a la convocante (para un total de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS, CON 87/100 CENTAVOS DE PESOS ($7.167.270.292,87). 

A continuación, la demanda agrupa los hechos relativos a la construcción del 

centro de control de operaciones - ceo de la Esmeralda, manifestando que la 

convocante ejecutó, por autorización de la Junta Directiva de la CONCESIÓN el 

Centro de Control de Operaciones -eco-de la Esmeralda, por fuera de los 

alcances de las ofertas mercantiles base de este proceso, cuyo valor fue de DOS 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $2.986.117.493. 

Por último enumera los perjuicios que el incumplimiento del contrato por parte de 

la convocada causó a la convocante, por la modificación del objeto contratado, que 

condujo a una mayor cantidad de obra ejecutada; por una mayor permanencia en 

la obra y por la ejecución de obras adicionales, que tampoco estaban previstas en 

el objeto del contrato y cuyos valores, de manera unilateral e injustificada, la 

convocada pretende que sean deducidos del valor global inicialmente pactado. 

Finalmente manifiesta que la convocante ha enviado diversas comunicaciones a la 

convocada para poder conciliar sus diferencias sin obtener respuesta alguna, por lo 

que tuvo que convocar el Tribunal arbitral para que zanjara sus diferencias. 

Por su parte, CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. al contestar la 

demanda, se opuso expresamente a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó 

otros, solicitó la práctica de pruebas y propuso excepciones de mérito denominadas: 
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INEXISTENCIA DE VARIACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

Para sustentar esta excepción inicia su argumentación remontándose a los 

antecedentes del proceso de licitación del contrato de concesión en el que la 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT presentó propuesta, sin embargo 

resaltó que el diseño original para la construcción de la Variante de Melgar, no 

contemplaba el paso por la "piedra de los lanceros". 

Posteriormente reseña la adjudicación del contrato y las diferentes conversaciones 

que la Concesión tuvo con el Misterio de Defensa relativas a la variante Melgar que 

podían afectar la seguridad nacional. 

Resaltó la cláusula 72.2 del Contrato de Concesión en la que se consagró la 

posibilidad de subcontratar la ejecución de las obras del contrato, para lo cual el 

Consorcio Vergel y Castellanos presentó oferta, cuya aceptación se produjo el día 24 

de febrero de 2005. 

Manifiesta que, el objeto de la oferta mercantil siempre contempló el paso por la 

"piedra de los lanceros", pues para la fecha de presentación y correspondiente 

aceptación de la oferta el Consorcio Vergel y Castellanos tenía conocimiento de 

que el diseño original propuesto por la Concesión para la construcción de la 

Variante de Melgar. 

Posteriormente hace referencia a la oferta presentada por la convocante y sus 

cláusulas, resaltando varias de ellas. 

A continuación hace referencia a la autonomía de la voluntad remitiéndose a varias 

sentencias de la Corte Constitucional que tratan el tema. 

Por lo expuesto, concluye manifestando que no puede hablarse de variación del 

objeto contractual, debido a "que para el momento en que se produjo la orden de 

servicio No. 054-8-2005, esto es 24 de febrero de 2005, el Consorcio Vergel y 

Castellanos conoció plenamente que la construcción de la Variante de Melgar no se 
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podía hacer con fundamento en el diseño original presentado por la Concesión 

Autopista Bogotá Girardot, sino que la construcción de dicha variante debía 

sujetarse a la selección que, de las 5 alternativas presentadas por la Concesión 

Autopista Bogotá Girardot, hiciera el Ministerio de Defensa Nacional". 

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ GIRARDOT S.A. RESPECTO DE LOS PRESUNTOS PERJUICIOS 

OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE PREDIOS. 

Sustenta esta excepción manifestando el numeral 2.2.2.1 de la oferta que dispone 

como obligación del concesionario "Entregar los predios requeridos para la 

construcción, de acuerdo con la entrega que del corredor vial haga el INCO. El 

retraso de la entrega de los predios no supondrá reconocimiento de perjuicios o 

lucro cesante por parte del CONCESIONARIO al OFERENTE"; lo anterior refleja una 

manifestación del principio de autonomía de la voluntad. 

En las ofertas presentadas se pactó un precio global en el que se encuentra la 

correspondencia en la asunción de riesgos que el contratista realiza con una 

elevada remuneración que compense el alea asumida y cree una expectativa de 

utilidad mucho mayor a la esperada. 

Por lo anterior expresa que la convocante asumió unos riesgos al ejecutar el 

contrato que se encontraban plasmados en las ofertas presentadas y tenía que 

soportar los supuestos perjuicios que él solicita. 

INEXISTENCIA DE OBRAS ADICIONALES 

Manifiesta que el objeto del contrato celebrado entre la convocada y la convocante 

era coincidente con el objeto del contrato suscrito entre la convocada y el INCO, 

por lo anterior, las obras que ejecutó el Consorcio Vergel y Castellanos no eran 

obras adicionales. 

Resalta el clausulado de la oferta presentada por la convocante y en especial la 
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manifestación - consideración 3- de subordinación de la oferta a todas las 

obligaciones del Concesionario con el INCO de conformidad con la oferta licitatoria 

y el contrato de concesión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la convocante se obligó con la convocada al 

desarrollo del proyecto vial denominado Bosa-Granada-Girardot, lo cual implicaba la 

ejecución de obras conexas y necesarias para la construcción y rehabilitación de las 

vías, tales como estabilización de taludes, construcción del centro de control de 

operaciones, entre otros. 

Posteriormente resalta varias cláusulas, entre ellas las cláusulas 1.83, 1.84 y 1.85 

del Contrato No. GG-040-2004 que evidenciaron la ocupación material, que de los 

mencionados trayectos, hace el consorcio. 

De igual forma resalta el apéndice No. 2 del contrato No. GG-040-2004, que 

establece la obligación de realizar varias obras, entre ellas la de estabilización de 

taludes. 

Por lo anterior, según la convocada, se evidencia que la convocante siempre estuvo 

enterada que las obras de estabilización de taludes, hacían parte del objeto 

contractual que debía ejecutar desde el mismo momento de presentación de su 

oferta. 

Ahora bien, respecto de la construcción del centro de control de operaciones aclaró 

que esa obra también hacía parte del objeto contractual a cargo del Consorcio 

Vergel y Castellanos. 

Posteriormente hace referencia al principio de buena fe que impone a las partes el 

deber de honrar las compromisos adquiridos en virtud del contrato. 

Concluye manifestando que no puede haber lugar a reconocimiento de obras como 

"adicionales", debido a que las obras ejecutadas por el Consorcio Vergel y 

Castellanos siempre estuvieron dentro del objeto ofertado por éste. 
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EXCEPCIÓN GENÉRICA 

Por último solicita al Tribunal que si encuentra probada cualquier excepción dentro 

del proceso, la declare. 

Propuso también una excepción "previa" denominada: FALTA DE 

COMPETENCIA. 

Al respecto, el Tribunal en auto No. 7, Acta No. 6 del 23 de mayo de 2012, 

manifestó que: 

"si bien el Tribunal advierte que de conformidad con el artículo 141 del 

decreto 1818, "En este proceso cabe la reconvención y no proceden las 

excepciones previas", en todo caso en este auto se ocupará del reclamo 

que plantea la convocada, dado que el mismo tiene que ver con su 

competencia. 

Al respecto, el apoderado de la parte convocada manifiesta que el 

numeral 8.10 de las ofertas mercantiles citadas con anterioridad, "obligan 

a las partes a seguir un procedimiento que implica el agotamiento de 

etapas de encuentro y negociación independientes y sucesivas que deben 

necesariamente surtirse de conformidad con dicho procedimiento para 

que se realice de manera legítima el ejercicio de los derechos, trámites y 

acciones que allí se consagran." 

Y concluye manifestando que "no es el presente tribunal competente por 

no haberse acreditado en la forma exigida por el contrato, el agotamiento 

de las diferentes etapas, perentorias y necesarias para que se encuentren 

legitimadas las partes para el ejercicio de acciones en el marco de la 

justicia arbitral". 

Para el Tribunal, la redacción de la cláusula arbitral reporta un conjunto 

de elementos a titulo de ejemplo, que independientemente de la formula 
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jurídica adoptada lo que indica es tan solo el imperativo de realizar un 

acercamiento directo que en el presente caso lo hubo, tal como consta en 

el expediente. 

( ... ) 

6. Así las cosas, el Tribunal no comparte las apreciaciones con base en las 

cuales se glosa la posibilidad de que asuma competencia para dirimir este 

litigio, no sólo porque sí está establecido que las partes han tenido 

conversaciones encaminadas a discutir la suerte de sus diferencias, sino 

porque la solución de convocar una amigable composición, deviene 

imposible ante la sola circunstancia de que una de las partes formule 

demanda arbitral, como puede hacerlo legítimamente. En efecto, de 

abrirse camino la tesis de que en aquellas cláusulas en las que las partes 

prevean que antes del arbitraje se suscite una amigable composición, ello 

haría inocuo el mecanismo del arbitraje, porque la amigable composición 

terminaría igualmente la controversia. A lo anterior, se reitera, el Tribunal 

coincide con las consideraciones del Consejo de Estado, que de manera 

tajante y contundente, niegan que los acuerdos entre partes o las 

fórmulas de amigable composición que las partes puedan prever en la 

antesala de la convocatoria de un tribunal arbitral, puedan erigirse en 

requisitos de procedibilidad del arbitraje. En ese orden de ideas, el 

Tribunal no acoge la petición de la convocada para no declararse 

competente". 

2.- CONSIDERACIONES 

Una vez precisada la controversia planteada por las partes, para su decisión en 

derecho, el Tribunal analizará los presupuestos procesales y se ocupará de las 

motivaciones del laudo. 

En relación con los presupuestos procesales, se encuentran reunidos a cabalidad 

porque la demanda ha sido presentada en debida forma, el Tribunal es 

competente y las partes son plenamente capaces. De otro lado, no se advierte que 

exista motivo alguno de nulidad que invalide la actuación. 
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2.1.- DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. GG-040-2004. 

El Tribunal debe referirse, de manera preliminar, a la relación contractual que dio 

origen a las ofertas mercantiles presentadas por el demandante, esto es, el 

contrato de concesión No. GG-040-2004 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL 

DE CONCESIONES -INCO- y la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ 

GIRARDOT para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento 

del proyecto vial Bosa - Granada - Girardot. 

El contrato de concesión es una figura negocia! de la contratación estatal que no 

encuentra regulación especial en los códigos civil y comercial; el Consejo de Estado 

lo define como "un procedimiento por medio del cual una entidad de derecho 

público., llamada concedente., entrega a una persona natural o jurídica., llamada 

concesionario., el cumplimiento de uno de los siguientes objetivos: Prestación de 

un servicio público., o la construcción de una obra pública., o la explotación de un 

bien estata/'17
• 

La Ley 80 de 1993, por su parte, en su artículo 32.4 consagra la posibilidad de que 

el Estado pueda delegar por medio del contrato de concesión "todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 

servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 

entidad concedente., a cambio de una remuneración que puede consistir en 

derechos., tarifas., tasas., valorización, o en la participación que se le otorgue en la 

explotación del bien, o en una suma periódica., única o porcentual y, en genera~ en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden' 18
. 

Lo anterior le permite inferir al Tribunal que la fórmula "por cuenta y riesgo del 

concesionario" es la llave de entrada para que el contratista pueda celebrar 

subcontratos, sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos contractuales 

17 Sentencia del 19 de junio de 1998 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, expediente 10217. 
18 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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asumidos frente a quien lo vigila y lo controla para la adecuada ejecución del 

contrato, esto es, el Estado. 

Sobre el subcontrato Esper precisa que: "hay subcontratación cuando el locador 

conserva la obligación de ejecutar la obra, pero cumple su deber por intermedio de 

terceros relacionados Jurídicamente con él. Estos terceros contratados por el 

empresario, no contraen, en principio, vínculo Jurídico alguno con el locatario,19
• 

En este sentido, el Tribunal encuentra la cláusula 72.2 del contrato de concesión, 

donde se lee: ''El Concesionario podrá subcontratar parcial o totalmente la 

ejecución del presente contrato a personas naturales o Jurídicas que demuestren 

su idoneidad para la actividad subcontratada. No obstante, el Concesionario será el 

único responsable ante el INCO por el cumplimiento de las obligaciones del 

Contrato, de la calidad de la obra y del servicio prestado. El Concesionario es el 

único responsable ante el INCO de la celebración de los subcontratos'~ 

Para el Tribunal, el hecho de que el concesionario asuma el riesgo por la ejecución 

de las obras subcontratadas, constituye un factor relevante para fijar el precio o 

remuneración a pagar al subcontratista, habida cuenta que éste último frente al 

contrato principal no tiene expectativa de ganancia o pérdida; en puridad, el alea 

que asume se contrae a las contingencias que ocurran frente al contrato derivado. 

El Tribunal considera pertinente recordar, además, el objeto del contrato de 

concesión celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- y 

la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, el cual es la realización 

de "los estudios y diseños definitivos, la adquisición de predios, la ejecución de las 

Obras de Construcción y Rehabilitación, la operación y el mantenimiento de dichas 

obras, la financiación, la prestación de servicios y el uso de los bienes de 

propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto Vial 

''Bogotá-Granada-Girardot'; bajo el control y vigilancia del INCO y adelante los 

19 ESPER, Mariano. "Manual de contratos civiles y comerciales, parte especial'; coautores Esteban 
Daniel Otero, Flavia Nasi y Romina Santorun, Edit. Abeledo y Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 397. 
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diseños para una ciclo ruta en el Trayecto 2, en el Trayecto 3, en el Trayecto 6, en 

el Trayecto 7 y en el Trayecto 10"2º. 

Unidos al contrato de concesión No. GG-040-2004 se encuentran tres (3) 

apéndices (pre construcción, construcción y operación) que sirvieron como marco 

de referencia para la licitación de la obra de la doble calzada Bogotá - Girardot, 

entre los cuales el Tribunal destaca, por su relevancia para el caso: el número dos 

(2) intitulado de "construcción" y el número tres (3) referido a la operación y 

mantenimiento de la vía. 

2.2.- DEL CONTRATO DE OBRA. 

El contrato de obra distinto a lo que ocurre con el contrato de concesión, 

encuentra en el Código Civil un marco regulatorio que comienza con su 

reconocimiento o tipicidad en el artículo 1973 ejusdem como un subtipo del 

contrato de arrendamiento (locatio conductio operis). No cabe duda que el 

contrato de obra se nutre en cuanto a sus elementos esenciales del contrato de 

locación. 

''Sozzo explica que por obra debemos entender la obtención de un resultado 

material o inmaterial producto de una actividad desplegada por el locador, quien 

asume el riesgo técnico y económico de la ejecución. La obligación del empresario 

o locador consistirá, pues, en alcanzar este resultado material o inmaterial: el opus 

perfectum et consummatum' 21
• 

El capítulo 8 del Título XXVI del Código Civil contiene la disciplina legal del contrato 

de obra, que se integra con el régimen del contrato de arrendamiento, al señalar 

en el artículo 2053 in fine, lo que sigue: "el arrendamiento de obra se sujeta a las 

reglas generales del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de las especies que 

siguen'~ 

2° Cláusula 2 del contrato No. GG-040-2004. 
21 ESPER, Mariano. "Manual de contratos civiles y comerciales, parte especial'; ob. cit., p. 384. 
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A su turno, la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 define el contrato de obra pública 

así: "los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general para la realización de cualquier otro trabajo material 

sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago'~ 

Nótese que lo que caracteriza al contrato estatal de obra frente al civil es que el 

opus o labor del artífice solamente se puede realizar sobre bienes inmuebles 

(resultado material) y celebrar con una entidad estatal. 

Dentro de los tipos de contrato de obra pública siguen siendo los más usados los 

que siguen: 

1. Por un precio global. 

2. Por precios unitarios, determinando el monto de la inversión. 

3. Por el sistema de administración delegada. 

4. Por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios. 

5. Mediante el otorgamiento de concesiones. 

La diferencia entre el contrato de obra a precio global y unitario es clara: en el 

contrato a precio global no se admite ninguna variación del precio fijado, 

cualquiera que haya sido la cantidad total de la obra y los precios estimados para 

cada ítem; en cambio, en los contratos a precios unitarios, el valor final del 

contrato necesariamente depende de las cantidades de obra realmente ejecutadas. 

Decantado lo anterior pasa el Tribunal a analizar las ofertas presentadas por el 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS a la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ GIRARDOT, para la realización de obras que hacen parte del contrato de 

concesión INCO-GG-040-2004. 

2.3.- DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE 

SERVICIOS No. 054-B-2005. 

Lo primero que advierte el Tribunal es que la oferta mercantil sub examine no 

tiene fecha de formulación o comunicación al destinatario; no obstante, el 
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documento de aceptación por virtud del cual dicho vehículo negocia! se 

perfeccionó, esto es, la orden de servicios No. 054-B-2005, data del 24 de febrero 

de 200522
• Esto, pues, aparece probado. 

Destaca el Tribunal, además, que si bien es cierto en el acápite de consideraciones 

de la oferta mercantil se lee que se encontraba subordinada "en un todo a las 

obligaciones del CONCESIONARIO con el INCO', no lo es menos, que la doctrina 

reconoce la posibilidad de que el subcontrato pueda llegar a tener un contenido 

diferente al del contrato base y también, las relaciones contractuales que nacen 

del contrato derivado no necesariamente tienen que ser las mismas o emular las 

que se originan en el contrato base. 

Por otro lado, en punto de la determinación del objeto contractual se lee en la 

oferta mercantil, lo que sigue: "1.1.2. ALCANCE DE LA OFERTA MERCANTIL El 

alcance de la oferta será el previsto en el objeto del contrato y en el Anexo JI, 

documento que para todos los efectos hace parte integrante de la presente oferta 

mercantil'n. 

Sobre el particular en la reforma de la demanda se dijo: ''Pese a que en el objeto 

ofertado se hizo expresa referencia a las obras de construcción y actividades 

''relacionadas en el Anexo 11'; este nunca se elaboró, ni fue adjuntado a la OFERTA 

MERCANTIL inicialmente mencionada, para que hiciera parte integrante del 

contrato que se formara como consecuencia de la aceptación de la misma, en 

razón a que por acuerdo entre la CABG y sus socios contratistas el alcance de las 

obras a ejecutar por cada uno de ellos se definió mediante un documento que 

recogió el acuerdo entre los mismos. Dicho anexo JI tampoco consta por esta 

razón en ninguna de las demás ofertas celebradas por la CABG con sus otros 

contratistas'24
• 

22 Folio 5 del cuaderno de pruebas No. 1. 
23 Reverso folio 27 del cuaderno de pruebas No. 1. 
24 Folio 187 del cuaderno principal. 
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Para el Tribunal la falta de determinación de las obras ofertadas en el sub iudice 

más que un problema de forma, constituye una dificultad de integración del 

contenido contractual que puede solucionarse mediante el uso de la regla de la 

ejecución práctica que las partes hicieron del contrato, a la luz del inciso 2º del 

artículo 1622 del Código Civil. 

Sobre el proceso de interpretación del contenido contractual, la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 19 de diciembre de 2011, señaló: 

·~1 respecto debe señalarse que es conocido que el proceso interpretativo, 

entendido en un sentido lato, comprende las labores de interpretación, 

calificación e integración del contenido contractual. Es la interpretación una 

labor de hecho enderezada a establecer el significado efectivo o de fijación 

del contenido del negocio Jurídico teniendo en cuenta los intereses de los 

contratantes; la calificación es la etapa dirigida a determinar su real 

naturaleza Jurídica y sus efectos normativos; y la integración es aquél 

momento del proceso que se orienta a establecer el contenido contractual 

en toda su amp!ttud, partiendo de lo expresamente convenido por las 

partes, pero enriqueciéndolo con lo que dispone la ley imperativa o 

supletiva, o lo que la buena fe ha de incorporar al contrato en materia de 

deberes secundarios de conducta, atendiendo su carácter de regla de 

conducta -lealtad, corrección o probidad- '..z5• 

Lo importante aquí, entonces, es dilucidar con base en el acervo probatorio sí por 

el hecho del reconocimiento de un valor adicional al fijado en el contrato base, el 

subcontratista tiene derecho al pago del incremento en la obra; lo demás no 

corresponde al punto toral del litigio. 

Ahora bien, en el numeral 6 de las consideraciones de la oferta el CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS declara conocer y haber analizado "totalmente y con 

detalle todos los aspectos y documentos relacionados con el objeto de la presente 

oferta mercantil Tales como: 1. - los diseños presentados por el Concesionario al 

25 Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Arturo Solarte Rodríguez, del 19 
de diciembre de 2011, rad. 11001-3103-005-2000-01474-01. 
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INCO [ . .} 3.- La situación física/ así como las características geológicas y 

geotécnicas de los terrenos sobre los que se ejecutarán y los materiales a utiliza~ 

4. - Y, en general, toda la documentación relativa a las Obras y al Proyecto 

considerándolos suficiente para llevar a buen fin los trabajos ofertados [ . .}' 26
. 

La declaración del oferente en el sentido de conocer los documentos más 

importantes del proyecto de la doble calzada Bogotá - Girardot, y más 

exactamente del trayecto por el cual ofertó, constituye para el Tribunal prueba de 

que la demandada cumplió con el deber precontractual de información. Tan es así 

que fueron los mismos socios de la Concesión quienes después de la adjudicación 

del contrato de concesión No. GG-040-200427
, ofertaron por la construcción de las 

obras, es decir, que desde el inicio de la invitación pública a ofrecer tuvieron 

acceso a los pliegos de condiciones, diseños, trazados preliminares y demás 

documentos e información importantes para poder entrar en la puja. 

El deber de informar, en la edad de la información, ha adquirido mayor entidad y 

envergadura. De un deber social, ha pasado a estructurarse como un deber 

jurídico. En el contrato de compraventa, por ejemplo, tradicionalmente la 

información exigida al vendedor se refería a aquella vinculada a los vicios ocultos 

de la cosa28
• En la actualidad, el deber de información es más extenso e intenso y 

abarcaría, en principio, toda la información privada en poder del vendedor que 

pudiese afectar la decisión del comprador. En general, podríamos afirmar que. se 

debe informar todo aquello que contribuya a fortalecer el consentimiento del otro 

sujeto contractual; sin embargo el deber de informar y la carga de informarse debe 

26 Folio 27 del cuaderno de pruebas No. 1. 
27 El señor Inocencia Franco, Interventor Interno de la Concesión, sobre la participación de los 
socios de la demandada en la construcción de las obras adjudicadas, dijo:" Vergel y Castellanos era 
socio de la Concesión ellos participaron en la propuesta y ellos socios Vergel y Castellanos con 
Promotora Montecarlo, Constructora Carlos Collins y en esa época Miguel Nule, los Nule también 
eran socios de la Concesión. 
De lo que yo sé ellos se distribuyeron la construcción de la vía de acuerdo a las proporciones de la 
sociedad que tenían, entonces a cada socio se le dio una parte de acuerdo al porcentaje que tenía 
para construir, a Vergel y Castellanos se le dio una parte abajo en el trayecto entre Melgar y 
Girardot, lo mismo PMV y lo mismo Constructora Carlos Collins y así se distribuyeron todas las 
obras. 
Entonces a cada socio tengo entendido le dieron una participación de acuerdo al porcentaje que 
tenían en la oferta'~ Folio 130 del cuaderno de pruebas No. 5. 
28 Confrontar el artículo 1918 del Código Civil y el artículo 934 del Código de Comercio. 
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apreciarse sin duda de acuerdo con la naturaleza del contrato y, por supuesto, con 

la calidad de las partes. 

Para Jaime Arrubla: ''.Se trata de dar a conocer claramente los pormenores del 

negocio, las características y reales condiciones de los objetos materiales que 

servirán de soporte a las obligaciones futuras de las partes[ ... ] No hay delimitación 

al respecto, por tanto queda al criterio del tallador y del jurista, darle el verdadero 

alcance al contenido del deber de información ,i!9• 

La Corte Suprema de Justicia ha señalado igualmente que el deber de información 

puede ser entendido como expresión del principio de buena fe: "[ ... ] por supuesto 

dentro de los deberes de corrección y lealtad que se exigen a toda persona que 

emprenda tratos negocia/es, se encuentra el que atañe con las informaciones o 

declaraciones que está llamado a suministrar, cuando a ellas haya lugar, en 

relación con el objeto, circunstancias o particularidades del acuerdo ... "30
• 

Adicional a lo anterior, en el numeral 1.3. del capítulo preliminar de la oferta bajo 

estudio intitulado ''DOCUMENTOS PRESENTES O FUTUROS DE LA OFERTA 

MERCANTIL'; se lee: ''Para determinar con claridad la obra a ejecutar y las 

obligaciones del OFERENTE en esta oferta, se detallan a continuación los 

documentos del mismo a cuyo tenor literal se ceñirá el OFERENTE en el desarrollo 

y ejecución de las obras, los cuales serán apreciados en conjunto y hacen parte 

integral de la presente oferta: Estudios y diseños realizados por el 

CONCESIONARIO, objeto de la obra, programa de obras y de inversiones, cuadro 

de cantidades de obra ( .. }' 31
• 

Por otro lado, en el numeral 1.2 del capítulo preliminar intitulado "MODALIDAD DE 

LA OFERTA'; se lee: ''La oferta se presenta para ser ejecutada bajo la modalidad 

de precio global y fijo. En consecuencia, el precio incluye todos los costos directos 

29 JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, "Contratos Mercantt'les, Teoría General del Negocio Jurídico'; 
Medellín, Tomo I, Diké, 12ª Edición, 2008, p. 169. 
3° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de abril de 2001, M.P.: Jorge 
Antonio Castillo Rúgeles. 
31 Folio 28 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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e indirectos/ los impuestos/ costos y expensas necesarios para la culminación del 

proyecto '62
• 

Sobre el precio global se ha dicho: ''En principio/ esta modalidad del precio hace 

abstracción/ desde la óptica del contratante/ de las cantidades de obra a ejecutar 

las cuales asume el contratista/ pero con absoluta seguridad las toma en cuenta 

cuando elabora su oferta/ aunque la entidad no las considerara determinantes al 

momento de pagar. En efecto/ a esta no le interesa/ desde el punto de vista del 

pago/ si los metros cúbicos de movimiento de tierra o de colocación de concreto 

fueron muchos o pocos/ sino que efectivamente se le entregue la carretera o el 

puente por el precio acordado' 63
• 

El precio global, fijo e invariable encuentra su origen en el "forfait"o "prix fait"del 

derecho francés; el legislador patrio, por su parte, adoptó como excepción a la 

regla de la inmutabilidad del pretium, en el artículo 2060 del Código Civi134 el hecho 

de que las partes se hayan puesto de acuerdo en "ajustar" el precio por la obra 

adicional o la mayor cantidad de obra; o, mejor, en nuestro ordenamiento jurídico 

la autonomía privada es la excepción a la regla de la invariabilidad del sistema de 

contratación a precio global o fijo. 

En este sentido, se pronunció la Corte Suprema de Justicia al señalar lo que sigue: 

"Puede suceder que en la ejecución del plano aparezca la necesidad 

urgente de modificarlo o revisarlo, a fin de hacerle una agregación 

importante para dar mayores seguridades a la construcción ya porque así 

lo requieran los reglamentos municipales, ya por simples motivos de 

orden estético o de comodidad. La ley, en tratándose de contratos de 

construcción en donde se ajustó un precio único por toda la obra/ no 

32 Reverso folio 27 del cuaderno de pruebas No. l. 
33 MARÍN CORTÉS, Fabián G. ''El precio - serie: Las cláusulas del contrato estatal'; Medellín, 
Editorial Librería Jurídica Sánchez R. LTDA, 2012, p. 138. 
34 Donde se lee: "Los contratos para construcción de edificios, celebrados con un empresario que se 
encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan además a las reglas siguientes: 1. 
El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los 
materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo; salvo que se 
haya ajustado a un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones [ .. r 
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prohíbe en forma absoluta una modificación del convenio inicialmente,, 

sino que para su valide4 exige una condición especial: una autorización 

expresa del comitente y acuerdo sobre el valor de la agregación o 

modificaciórf'35
• 

Sobre el tema del precio se leen en la oferta mercantil otras cláusulas: 

'3.1 VALOR DE LA OFERTA: Para todos los efectos legales y fiscales,, el 

valor total de las obras objeto de esta oferta mercantil es la suma de 

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS M/CTE ($81.940.643.871.oo) incluido !VA. 

[ . .] 

PARÁGRAFO 1: El precio contemplado en esta oferta mercantil incluye 

todos los riesgos de aumento de precios de materiales, variación de la 

tasa de cambios, o el nacimiento de imprevistos irresistibles, por lo tanto 

no habrá lugar a reconocimiento económico alguno, diferente del aquí 

indicado, sin perjuicio de la actualización de precios a que se refiere el 

numeral 1.1.5 de la presente oferta mercantir';,6• 

"Numeral 3.2.2: 'W finalizar la presente oferta, se procederá a su 

liquidación y si hubieren excedentes se girarán a favor del oferente hasta 

el monto correspondiente al valor global fijo' 87
• 

"Numeral 3.3.2: "El pago final conforme a lo estipulado en el numeral 

3.2.2 de la presente oferta mercantil se condiciona al recibo por parte del 

INCO de las obras adelantadas por el OFERENTE El concesionario pagará 

al OFERENTE el saldo pendiente dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes a la aprobación de la factura final previa presentación por 

parte del OFERENTE de los siguientes documentos: (i) Comunicación del 

35Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 26 de febrero de 1953, LXXIV, 
78. 
36 Folio 31 del cuaderno de pruebas No. l. 
37 Reverso folio 21 del cuaderno de pruebas No. l. 
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Representante Legal del OFERENTE, donde informe sí contra este existe 

reclamación alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales o 

indemnizaciones por parte del personal que estuvo al servicio del 

OFERENTE durante y con ocasión de las obras de construcción, (íí) 

Comprobante de pago durante la ejecución de la obra de los Aportes 

Parafíscales, ARP, EPS y Fondos de Pensiones en los que conste que el 

OFERENTE se encuentra a paz y salvo con los respectivos aportes' 88
• 

De todo lo anterior, concluye el Tribunal que la oferta no contempló la posibilidad 

del reconocimiento de emolumento alguno por concepto de mayor cantidad u obra 

adicional, es más, se prohibió el pago de un valor diferente al ofertado por la 

demandante, e incluso que el precio del contrato no podía sobrepasar el valor 

propuesto en las ofertas. Visto así no es posible que el contrato principal pudiera 

llegar a ejercer de manera implícita algún grado de influencia en la fijación del 

precio de la labor del artífice subcontratado. 

Observa el Tribunal, además, que el último pago estaba condicionado a la 

aprobación por parte de la demandada de la factura final y al recibo de las obras, 

lo que confirma la naturaleza de obligación de resultado que se le reconoce al 

contrato de obra. 

2.4.- DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE 

SERVICIOS No. 098-B-2005. 

Las mismas consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal al momento de 

abordar el análisis de la oferta mercantil aceptada mediante la orden de servicios 

No. 054-B-2005, adquieren relevancia al abordar el estudio de la presente 

propuesta, porque en ella se reproducen prácticamente las mismas condiciones 

contractuales previstas en la primera. 

38 Folio 32 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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El Tribunal encuentra que entre la oferta mercantil y la orden de servicios No. 098-

B-2005 las fechas no concuerdan, pero advierte coincidencia entre ellas respecto 

del precio ofertado, esto es, la suma de $32.000.800.000.oo. 

La orden de servicios No. 098-B-2005 fue emitida el 1 ° de septiembre de 2005, 

mientras que en los numerales 6 y 7 del acápite de consideraciones de la oferta 

mercantil se mencionan unos otrosíes (No. 8 y 9) suscritos respectivamente el 20 y 

26 septiembre de 2005, es decir, 20 días después de la supuesta aceptación de la 

propuesta. 

Para el Tribunal es inverosímil que la aceptación se haya dado con anterioridad a 

la celebración de las adendas vistas en la oferta; este acto jurídico tuvo que 

haberse realizado después de que las mismas se hubieran perfeccionado, no antes. 

Teniendo en cuenta que en el presente caso no hubo aceptación expresa de dicha 

oferta, corresponde al Tribunal determinar si su aceptación fue tácita, para lo cual 

vale la pena recordar lo consagrado en el artículo 854 del Código de Comercio que 

reza así: ''La aceptación tácita/ manifestada por un hecho inequívoco de ejecución 

del contrato propuesto/ producirá los mismos efectos que la expresa/ siempre que 

el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados 

en los artículos 850 a 853/ según el caso'~ 

Los hechos inequívocos de ejecución del contrato que el Tribunal encontró 

probados en el proceso, son: 

l. El acta de inicio de obra de fecha 10 de octubre de 200539
, donde se lee que el 

señor Alfonso Vergel Hernández actuando en calidad de representante legal del 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS y de la sociedad CONCESIÓN 

AUTOPISTA BOGOTÁ - GIRARDOT, comienza la ejecución de las obras que 

corresponden a la oferta mercantil aceptada mediante la orden de servicios No. 

098-8-2005. 

39 Folio 2 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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2. La expedición de la póliza de cumplimiento del 31 de mayo de 2006, por parte 

de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para el cubrimiento de los riesgos 

relacionados con las obras que corresponden al otrosí No. 8 del contrato de 

concesión40
. 

En este orden de ideas, considera el Tribunal que en el presente caso hubo una 

aceptación tácita de la oferta mercantil de las obras comprendidas dentro del 

contrato de concesión No. GG-040-2004, más exactamente de sus otrosíes No. 8 y 

9. 

Hechas las precedentes consideraciones sustantivas, el Tribunal se ocupará de 

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 

2.5. DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 

2.5.1. PRETENSIÓN PRIMERA. 

En cuanto a la primera pretensión principal, la demandante solicita se declare que 

de conformidad con las ofertas mercantiles presentadas por el CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS se formó un contrato mercantil a la luz del artículo 845 

del Código de Comercio 41 
, pedimento que se acogerá, pues el Tribunal no 

encuentra motivo que permita cuestionar la existencia y celebración del negocio 

jurídico puesto a su consideración. Además la relación jurídica derivada del 

contrato ha estado documentada y el negocio, como un todo, no ha sido 

desconocido por las partes de este proceso. 

Es más, frente a este punto, el apoderado de la parte demandada sostuvo en sus 

alegatos de conclusión lo que sigue: 

4° Folio 3 del cuaderno de pruebas No. 1. 
41 Dicho artículo reza así: "La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una 
persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio 
adecuado para hacerla conocer del destinatario'~ 
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''De lo expuesto anteriormente/ tenemos que la relación Jurídica que vincula 

a las partes tiene como fuente un contrato surgido por la aceptación de las 

ofertas mercantiles presentadas por la parte convocante a la parte 

convocada/ tal como se puede apreciar de las manifestaciones de la 

Convocante contenidas en los hechos 21 a 24 de la reforma de la 

demanda/ los cuales coinciden con los hechos 20 a 23 de la demanda 

presentada inicialmente. 

La conjugación de los actos precontractuales identificados dieron lugar al 

surgimiento de un contrato y consecuencia/mente a una única relación 

Jurídico negocia!, cuyo alcance se determina con base en el objeto de las 

ofertas aceptadas por la Convocada/ lo cual se confirma con el 

comportamiento de las partes durante el desarrollo de la relación 

contractual, generando una sola facturación y la estructuración de un 

contrato mercantil, situación que coincide con la pretensión PRIMERA de la 

demanda en la cual se solicita se declare que como consecuencia de la 

aceptación por parte de la Concesión de las dos ofertas mercantiles 

emitidas por la parte Convocante 'se formó un contrato mercantir 12
• (Las 

subrayas no son del Tribunal). 

No obstante la aceptación de la demandada en el sentido de que se formó un 

contrato mercantil, el Tribunal reconocerá esta pretensión pero parcialmente1 

porque observó que en las órdenes de servicio, con las cuales se aceptan las dos 

ofertas que expresan el contrato materia de discusión en este proceso, se hace 

referencia al anexo JI, el cual, como se expondrá in extenso al resolverse las 

pretensiones segunda, cuarta, quinta y sexta, no se realizó y por tanto no se 

determinó el objeto inicialmente contratado. En otras palabras, el contrato se ha 

ejecutado, (recuérdese que la regla de la ejecución práctica del contrato es un 

criterio de hermenéutica contractual reconocido en el artículo 1622 del Código 

civil), pero no con base en el anexo II mencionado en las ofertas y en las órdenes 

42 Alegatos de conclusión de la parte demandada, páginas 2 y 3. 
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de servicio, como lo pretende el actor. Por tal razón esta pretensión prospera 

parcialmente. 

2.5.2. PRETENSIÓN SEGUNDA. 

Como pretensión segunda principal, la demandante solicita: "Que se declare que el 

ob;eto contractual iniciaf 3, derivado de dichas ofertas mercantiles, fue el siguiente: 

TRAYECTO I DENOMINACIÓN PRINCIPAL PR ACTIVIDADES 
' 

I FINAL 
' 

10 

10 

11 

11 

9 

Yuca la 

Piscilago 

El Paso - San 

Rafael 

El Paso - San 

Rafael 

Variante de 

Melgar 

43 Subrayas del Tribunal. 

23 + 310 22 + 

220 

Ejecutar las obras de 

construcción de la segunda 

calzada con separador, retornos y 

el puente vehicular denominado 

"La Yucala", ubicado en el mismo 

sector. 

Ejecutar las obras de 

construcción de la segunda 

20 + 880 17 + calzada con separador, retornos y 

080 el puente vehicular denominado 

"Agua Blanca", ubicado en el 

mismo sector. 

118+350 115+250 Ejecutar las obras de 

rehabilitación y mejoramiento. 

Según el Otrosí No 8, se 

modifican las actividades para la 

118+350 115+250 ejecución de las obras de 

construcción de la segunda 

calzada, con separador de 4m y 

del retorno. 

Ejecutar las obras necesarias 

29+ 100 25+600 para la construcción de la 

Variante de Melgar con separador 
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I verde. 

De entrada es importante recordar que toda prestación debe ser determinada o 

por lo menos determinable, habida cuenta que ''No puede haber obligación sin que 

haya alguna cosa que sea debida, y que por lo tanto constituya su objeto y 

materia~4
• 

Pothier sobre la determinación del objeto contractual enseña: ''No sólo un cuerpo 

fijo y determinado, como un tal caballo, puede ser objeto de una obligación, sino 

que aun alguna cosa indeterminada puede también ser objeto de la misma, como 

cuando un tal se compromete a darme un caballo sin determinar que caballo. Es 

preciso, sin embargo, que la cosa indeterminada que sea objeto de una obligación 

tenga en su determinación una cierta condición moral: Oportet est genus quod 

debetur, habeat certam finitionem: como cuando se ha prometido un caballo, una 

vaca, un sombrero, en general,· mas si la indeterminación de la cosa es tal que la 

reduzca casi a nada, no habrá obligación, falto de cosa que sea su objeto y 

materia, por cuanto el orden moral, cuasi nada, se mira como nada [. . .} Por lo 

demás, no es necesario que la cantidad que constituye el objeto de la obligación 

sea actualmente determinada, cuando se contrata la obligación, con tal que pueda 

ser!o~5• 

En este sentido, el artículo 1518 del Código Civil referido a las cosas que pueden 

ser objeto de disposición, consagra la siguiente regla: "La cantidad puede ser 

incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 

determinarla'~ 

Vistas así las cosas, para resolver la presente pretensión corresponde al Tribunal 

determinar si en las ofertas mercantiles presentadas por la demandante se fijó 

desde un comienzo el objeto contractual por ejecutar, o en su lugar, se 

establecieron criterios para determinarlo, para lo cual despunta relevante lo 

manifestado en el numeral 1.1.2 de las propuestas. 

44 J. POTHIER. "Tratado de las obligaciones'; Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1993, p. 77. 
45 Ibídem. 
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''El alcance de la oferta será el previsto en el objeto de la misma y en el 

Anexo JI, documento que hace parte integrante de la presente oferta 

mercantil#,6• 

El objeto contractual de la oferta aceptada mediante la orden de servicios No. 054-

B-2005, es el siguiente: 

''2.1. OBJETO 

La presente oferta tiene como objeto para el OFERENTE, ejecutar por su 

cuenta y riesgo las obras de construcción y de las actividades relacionadas 

en el Anexo JI, en el marco del proyecto vial ''Bosa-Granada-Girardot#,7• 

Por su parte, el objeto contractual de la oferta aceptada mediante la orden de 

servicios No. 098-B-2005, quedó estipulado así: 

"2.1 OBJETO 

''La presente oferta tiene como objeto para el OFERENTE, ejecutar por su 

cuenta y riesgo las obras de construcción y de las actividades 

relacionadas en el Anexo JI del presente documento, las cuales 

corresponden a las obras de construcción y actividades relacionadas en el 

otrosí No. 8 al contrato de concesión, en el marco del proyecto vial ''Bosa

Granada-Girardot#,8. 

Es claro que el oferente usó la técnica del reenvío a efectos de determinar el 

objeto contractual de ambas ofertas; sin embargo, el Tribunal encuentra que el 

documento con el que se completaba el designio negocia! "nunca se elaboró, ni fue 

adjuntado a la OFERTA MERCANTIL inicialmente mencionada~ 9
, lo que le permite 

46 Reverso de los folios 16 y 27 del cuaderno de pruebas No. l. 
47 Folio 28 del cuaderno de pruebas No. l. 
48 Reverso folio 17 del cuaderno de pruebas No. l. 
49 Tal como se lee en el hecho 7 de la reforma de la demanda. 
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concluir que en realidad se trata de un compromiso contractual indeterminado que 

no fue definido ab initio de la relación negocia! bajo estudio. 

Ahora, en el numeral 1.3 de ambas propuestas mercantiles se lee: "Para 

determinar con claridad la obra a ejecutar y las obligaciones del OFERENTE en esta 

oferta, se detallan a continuación los documentos del mismo a cuyo tenor literal se 

ceñirá el OFERENTE en el desarrollo y ejecución de las obras, los cuales serán 

apreciados en conjunto y hacen parte integral de la presente oferta: Estudios y 

diseños realizados por el CONCESIONARIO, objeto de la obra, programa de obras 

y de inversiones, cuadro de cantidades de obra, programa de higiene y seguridad 

industrial, licencia ambiental expedida por la autoridad competente, equipo mínimo 

exigido, personal mínimo exigido, avance y memoria técnica de construcción, 

certificados de existencia y representación legal del OFERENTE con las debidas 

autorizaciones de su junta directiva, la oferta licitatoria presentada por el 

CONCESIONARIO y el contrato de concesión Ji¡º. 

No cabe duda que la remisión a los documentos mencionados en la cláusula 

anterior se previó para efectos de precisar con mayor rigor y claridad la obras por 

realizar, mas no para determinar la prestación que fue contratada, por cuanto en 

ambas ofertas la determinación del objeto contractual siempre estuvo supeditada a 

la creación del anexo II. 

Es decir, que más que un problema de plenitud de la descripción del alcance del 

objeto del contrato, se trataba de la indeterminación de la obligación, lo cual no 

podía ser solucionado remitiéndose a los documentos mencionados en el numeral 

1.3, habida cuenta que el objeto del contrato no sólo comprendía obras de 

construcción, sino además, "actividades relacionadas en el anexo JI'~ 

Por otro lado, en la experticia rendida por la Ingeniera Diana Gil se indica: ''La 

información contenida en el cuadro anterior se extrae del informe del Gerente 

5° Folios 17 y 28 del cuaderno de pruebas No. l. 
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General a la junta directiva de Enero de 2010 "Ejecución presupuesta/" y del 

Apéndice No. 2 del contrato de concesión GG-040 de 2004" 51
• 

De lo anterior concluye el Tribunal que el objeto del contrato no quedó definido ab 

initio por el oferente y, además, que el cuadro en donde en opinión de la 

demandante se habían establecido con claridad las cantidades de obra a realizar 

fue elaborado con base en el apéndice No. 2 del contrato de concesión y en un 

informe de gestión que data del año 2010, es decir, mucho tiempo después de la 

celebración de la relación negocia! que hoy nos ocupa. 

Tan es así que el presupuesto visto en el informe de gestión de enero de 201052
, 

fue elaborado para ilustrar de manera general el alcance del contrato de 

concesión, y no para establecer al detalle la bitácora de ingresos, gastos y costos 

del subcontrato, razón por la cual, no constituye prueba idónea para determinar el 

objeto contractual inicial. 

Nótese que para establecer el presupuesto ejecutado en el informe de gestión sólo 

se verificaron hasta ese momento (enero de 2010) las obras que habían sido 

facturadas por el Consorcio; sin embargo, la conclusión de la perita Cepeda en el 

sentido de que el valor expresado en las facturas no corresponde al cien por ciento 

(100%) del valor de la ejecución real de la obra53
, deja sin piso su pretendido valor 

probatorio para efectos de dilucidar el objeto inicial ofertado. 

Respecto de la prístina indeterminación del objeto contractual observa el Tribunal, 

además, que el perito Villate concluyó del estudio del texto de la oferta y de la 

orden de servicios No. 054-B-2005, que "no es posible establecer con claridad el 

OBJETO de esta oferta mercanti!'r¡,4• 

Más adelante agrega el perito técnico: "Como se aprecia de lo anterio~ no existe 

claridad en cuanto a los trayectos incluidos en el objeto de la segunda Oferta 

51 Folio 155 del cuaderno de pruebas No. l. 
52 Véase del folio 291 al 351 del cuaderno de pruebas No. 2. 
53 Véase el folio 38 de las aclaraciones y complementaciones del dictamen financiero. 
54 Folio 7 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 11. 
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Mercantil entre lo que por tal entiende el CABG y V&C Lo anterior no puede ser 

verificado por el perito en razón a la ausencia de documentos en los cuales 

apoyarse. Como se verá más adelante igual situación ocurre cuando se trata de 

definir el alcance del objeto contractuar'ós. 

Al preguntársele al Ingeniero Villate sobre el alcance de las ofertas presentadas 

por el Consorcio, respondió: "Básicamente las ofertas tienen que ver con la 

construcción de obras de carreteras, entonces la pregunta que usted me está 

haciendo también es volver a determinar el alcance y las obligaciones que estaban 

en cada una de las ofertas y desafortunadamente las ofertas no son lo 

suficientemente explícitas y lo que las hacia explicitas/ el anexo 2 y 3 de acuerdo 

con la Concesión nunca existieron de acuerdo con Vergel y Castellanos se refiere a 

los anexos del contrato/ entonces no creo que usted pueda hacer que yo tome una 

decisión o diga quién debería hacerlo/ yo evalué hechos/ la construcción la ejecutó 

del centro de control la ejecutó Vergel y Castellanos y yo no creo que haya alguna 

dudalii6• 

No cabe duda que las ofertas sin los anexos donde se determinaban las obras por 

ejecutar quedaban incompletas, y que la remisión al apéndice de construcción del 

contrato (el No.2) resultaría a todas luces insuficiente para integrar el contenido 

normativo del contrato, por cuanto no sería útil para saber cuáles eran ''las 

actividades relacionadas en el Anexo JI'~ 

Aquí es importante precisar que por el hecho de que el Tribunal hubiera 

encontrado probada la ejecución del contrato, no se está incurriendo en ninguna 

contradicción en relación con la probada indeterminación inicial del objeto del 

contrato. En efecto, una cosa es establecer que por la ejecución práctica del 

contrato las ofertas existieron, y otra, muy diferente, que el objeto contratado 

desde el inicio fuera el señalado en los términos de esta pretensión. 

55 Folio 21 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 11. 
56 Folio 232 del cuaderno de pruebas No. 12. 
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En virtud de lo anterior, el Tribunal encuentra razones suficientes para despachar 

de manera desfavorable la pretensión en análisis, porque como quedó demostrado 

supra, el objeto contractual inicial, derivado de dichas ofertas mercantiles, no fue 

el descrito en el cuadro que pretende la demandante sea reconocido como el inicial 

de las ofertas bajo estudio, pues este fue elaborado con base en un informe de 

gestión que data del 10 de enero de 201057
, es decir, más de seis (6) años 

después de su perfeccionamiento, y sin discriminar a que propuesta correspondían 

dichas obras. 

2.5.3. PRETENSIÓN TERCERA. 

Solicita la demandante en la pretensión tercera "Que se declare que el precio del 

contrato inicial, derivado de las dos ofertas mercantiles, en la modalidad de precio 

global fijo, era de CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

UN PESOS ($113.942.443.871,oo). 

Revisadas las ofertas mercantiles materia del presente arbitraje 58
, observa el 

Tribunal que la presente pretensión se limita a realizar una simple operación 

aritmética entre los valores ofertados por la demandante y al reconocimiento del 

sistema de contratación escogido para disciplinar la relación negocia! objeto de 

debate en el proceso. 

Además la misma demandada así lo reconoce al afirmar en su respuesta de la 

demanda al hecho trigésimo sexto que el Consorcio Vergel y Castellanos "{ . .] se le 

contrató para ejecutar obras por la suma de $113.942.443.871, oo pesos de 

2005' 59
• 

57 Véase folio 155 del cuaderno de pruebas No. l. 
58 Vistos, para la propuesta aceptada mediante orden de servicios No 098-8-2005 al reverso del 
folio 20 del cuaderno de pruebas No. 1 por un valor de $32.000.800.000, y para la aceptada 
mediante orden de servicios No. 054-8-2005 en el folio 31 del mismo cuaderno por un valor de 
$81. 941.643.871.oo. 
59 Folio 252, cuaderno principal No. l. 
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Es por lo anterior que la presente pretensión meramente declarativa prospera, en 

el entendido de que en este evento el Tribunal constató que evidentemente el 

valor propuesto como el "inicial', sí corresponde al que ab initio estaba incluido en 

las ofertas mercantiles. 

2.5.4. PRETENSIONES CUARTA, QUINTA Y SEXTA. 

Por medio de la pretensión cuarta principal el demandante en esencia está 

buscando obtener el reconocimiento de la modificación y adición del contrato, por 

virtud del principio de consensualidad previsto en el artículo 824 del Código de 

Comercio. 

Como pretensión quinta principal la demandante solicita: "Que/ como consecuencia 

de la modificación del objeto inicial del contrato derivado de las dos Ofertas 

Mercantiles hechas por el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANO~ y, 

particularmente de la modificación del trazado y diseño original de la Variante de 

Melga~ se declare que el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS ejecutó mayor 

cantidad de obra/ que incrementó el valor de la Oferta Mercantil del proyecto vial 

''Bosa-Granada-Girardot'; en al menos, la suma de VEINTISÉIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($26.978.739.954J de octubre 

de 2007, o la suma que resulte probada en el proceso (..),6°. 

Solicita la demandante en la pretensión sexta principal, lo que sigue: "Que/ en 

consecuencia/ se condene a la SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ 

GIRARDOT, S.A./ a reconocer y pagar a los demandantes/ al menos la suma de 

VEINTESEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y NUEVA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

($26.978.739.954J de octubre de 2007, o la suma que resulte probada en el 

procesod51• 

6° Folio 216 del cuaderno principal. 
61 Ibídem. 
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En la hora actual se suele criticar el rígido imperio de las formas; empero, la 

seguridad en el tráfico mercantil ha merecido reconocimiento jurídico. No se trata 

de saltar de una orilla a la otra, es decir, de pasar de un ala formalista a una 

totalmente informal sin apreciar sus matices. 

En el derecho moderno, teniendo en cuenta que uno de sus rasgos característicos 

es la celeridad en el tráfico -principalmente tratándose de lo comercial- el 

formalismo como principio exclusivo sería intolerable por ser una fuente de 

demoras y gastos. Por ello, en general, las legislaciones se basan en la regla de 

que el simple acuerdo de las partes basta para formar un contrato. De allí que la 

libertad de forma es la regla general en el derecho moderno y sólo en casos 

excepcionales se exige el cumplimiento de una forma determinada. 

El Tribunal considera que el desprendimiento en las formas para efectos de 

perfeccionar un determinado negocio jurídico, no da lugar a desmantelar todo el 

sistema creado por la sociedad para verificar la exteriorización del designio 

negocia! 62
, porque en últimas el consensualismo también es una manera de 

expresar la voluntad contractual. De ahí que para que se pueda despachar de 

manera favorable la pretensión cuarta y sus consecuenciales (quinta y sexta), no 

basta con simple y llanamente afirmar que el contrato se modificó o adicionó en 

aras del comentado principio, sino que es menester demostrar que efectivamente 

esa era la commun intentio de los contratantes. 

No sobra recordar que el contrato que rigió a las partes es el de precio global fijo y 

que bajo este sistema de contratación las posibles variaciones de la prestación no 

comportan per se e in se que los valores ofertados también cambien. 

Recuérdese que la excepción a la variación del precio global o único fijado para la 

realización de las obras está consagrada en el artículo 2060 del Código Civil, la cual 

se configura, como se expuso en líneas anteriores, a través de la autonomía 

62 propositum in mente retentum non operatur. 
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privada. Si en el presente caso se había acordado ajustar el precio por la variación 

del plan primitivo que terminó generando mayores costos al subcontratista, éste, 

por supuesto, tenía la carga de demostrarlo en el presente proceso y ello no 

ocurrió. 

No existe en el proceso prueba alguna que le permita inferir al Tribunal que el 

contrato de obra celebrado con el Consorcio fue objeto de renegociación, o que su 

precio fue ajustado de común acuerdo entre los contratantes, en razón a la 

modificación del trazado de la Variante de Melgar. Asimismo, para que operase un 

ajuste judicial, el Tribunal, como se verá infra, no cuenta con elementos 

probatorios para reconocerlo. 

Lo que encontró probado el Tribunal fue que efectivamente el diseño se había 

variado, tal como lo evidencian los diferentes dictámenes aportados y practicados 

dentro del proceso y la licencia ambiental63
; la obra, por ejemplo, pasó de tener 

una longitud en el plan original de 3.5 kilómetros a 5 kilómetros en los diseños 

definitivos; sin embargo, ello no demuestra que efectivamente se haya configurado 

la excepción a la inmutabilidad del precio único, o también, que el precio ofertado 

haya sido objeto de ajuste. 

Por otro lado, al implicar el subcontrato "un derecho nuevo pero no autónomd'64 el 

Tribunal precisa que su contenido puede llegar incluso a ser distinto al del contrato 

base, o mejor, que una cosa es que el derecho derivado dependa del vínculo 

contractual originario y otra, muy distinta, que el clausulado de la relación 

contractual derivada tenga que ser idéntica o tenga que pasar por sus mismas 

vicisitudes. 

De modo, pues, que la relación entre el contrato y el subcontrato es más un 

vínculo de padre a hijo65 que una conexión -si se quiere- entre hermanos como 

63 Folio 40 del cuaderno de pruebas No. l. 
64 MESSINEO Francesco, "Doctrina General del Contrato'; Trad. R. O. Fontanarrosa. S. Sentius 
Melendo, M. Volterra, "Notas de Derecho Argentino" por Vittorio Neppi, Buenos Aires, Tomo II, 
Ediciones jurídicas Europa - América, 1952, p. 248. 
65 MESSINEO Francesco, "Doctrina General del Contrato'; ob. cit., ant. p. 247. 
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aquella narrada en la novela de Alejandro Dumas en donde los gemelos, a pesar 

de la distancia y la diferencia de personalidades, sentían o se afectaban con el 

dolor que el otro sentía66
. 

En el presente caso, el Tribunal vislumbra que el contrato base (concesión) y el 

contrato derivado (obra) son diferentes, pero no opuestos en cuanto a las obras 

por ejecutarse, por: 

l. Su naturaleza jurídica: El subcontrato y el contrato base pueden estar 

regulados por regímenes jurídicos distintos, como ocurre en el presente caso, 

en donde la relación contractual principal (contrato de concesión) se rige por 

reglas de contratación estatal y la relación contractual derivada ( contrato de 

obra), materia del presente arbitraje, se disciplina por normas de derecho 

privado. 

Para el Tribunal categorías jurídicas propias del contrato estatal, como por 

ejemplo, el tema de las cláusulas exorbitantes, no pueden ser de recibo en 

contratos de derecho privado sin un análisis previo y riguroso, como quiera que 

no se trata de figuras propias del régimen jurídico aplicable aquí, esto es, el 

derecho civil. En otras palabras, no se pueden trasplantar categorías jurídicas 

de derecho público al derecho privado, sin antes tejer y seguir una línea 

argumentativa clara y contundente que permita vislumbrar su compatibilidad. 

2. Su término de duración: En la cláusula quinta del contrato de concesión se fijó 

como término de ejecución del mismo el de dieciséis (16) años contados desde 

la suscripción del acta de inicio de ejecución, el cual podía extenderse hasta 

veintidós (22) años dependiendo de las circunstancias reales acaecidas durante 

su desarrollo. No obstante, el Tribunal considera oportuno precisar que dentro 

de cada etapa de ejecución del contrato (pre construcción, construcción, 

rehabilitación, mantenimiento y operación) existían plazos específicos. 

66 Intitulada "Los hermanos corsos' cuenta la historia de los gemelos Lucien y Louis quienes muy a 
pesar de la distancia y de sus diferentes personalidades, a cada uno lo afectaba el dolor que el otro 
sentía. 
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En la cláusula 4.1 de la oferta aceptada mediante la orden de servicios No. 00-

548-2005, la fijación del plazo de ejecución del contrato de obra quedó 

supeditado a la programación que realizara el subcontratante en el anexo II; 

sin embargo, en ningún caso podrá exceder el plazo previsto por el contrato de 

concesión para la etapa de construcción. 

A su turno, en la cláusula 4. 1 de la oferta aceptada mediante la orden de 

servicios No. 00-988-2005, el término de duración contractual siguió 

dependiendo de la programación que realizara el subcontratante; pero con un 

ingrediente adicional, como lo es, la posibilidad de pactar plazos adicionales a 

los programados por la Concesión. 

3. Su forma de pago: Para los subcontratistas la forma de pago era por avance de 

obra67
; en cambio, en el contrato de concesión el valor del contrato se pagaría 

con el recaudo de los peajes y la compensación tarifaria en el plazo 

contractual68
, comprometiendo así vigencias futuras. 

Uno de los problemas identificados por el Tribunal para poder determinar el 

valor de las obras realmente ejecutadas por el Consorcio, además del desorden 

contable y la falta de información aducidos por la perita Cepeda69
, fue que el 

subcontratante pagó varias facturas presentadas por la demandante sin 

67 No obstante que conforme con la cláusula 3.2.1 se propuso pagar el anticipo (el 50% del valor 
de la oferta) después de presentada la respectiva cuenta de cobro de acuerdo con la programación 
de las obras. 
68 Véase la cláusula 18 referida al valor efectivo del contrato. 
69 A folio 219 del cuaderno de pruebas No. 12 se lee la siguiente declaración de la perita contable: 
"Entonces primer tropiezo que las actas no todas tienen sus soportes porque yo quería cumplir con 
la misión que me habían encomendado mirando. cuánto había pagado por el ceo/ cuánto por los 
tales y tales conceptos/ otro tropiezo que se encuentra es que a veces el acta/ la factura enuncia 
algo y mira el soporte y ese no es/ hay imprecisiones de referenciar algo/ otra dificultad enuncia 
una acta que sí es/ la miro y esa acta de pronto no separa o por trayectos o esa acta totalmente no 
corresponde al trayecto que están investigando de variante Melgar, sino que me habla de otras 
cosas/ entonces por más que reuní la información doctor Ramiro/ el objetivo de diga perito para la 
variante Melgar tal pregunta yo no tenía la precisión porque yo no tenía la información como se 
requiere/ como se necesita/ entonces después de tantos esfuerzos no es que no hayan colaborado 
las partes/ es que la información no lo permite porque las actas de ingeniería son un total desorden 
no hay secuencia/ a veces están a mano a veces'. 
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verificar realmente el avance de obra, tal como se aprecia en el testimonio del 

señor Mario Dib, Gerente de la Concesión, donde se lee: 

"Perdóneme/ creí y tiene toda la razón la explicación sería es dado que 

era una presión tan grande por los pagos/ lo que decía el Consorcio era 

que sencillamente no tenía los recursos suficientes para avanzar y que 

por eso necesitaba los pagos. 

Permítame el ejemplo/ otros consorcios en la ejecución de obras no 

pedían los pagos para poder ejecutar las obras y sencillamente cobraban 

cuando habían ido avanzando en las obligaciones de avance de sus 

ofertas mercanti!e~ en el caso de la oferta de Vergel y Castellanos la 

presión por obtener pagos y la respuesta entonces sería era que no se 

contaba con todos los recursos/ recibíamos la llamada de los proveedores 

diciendo si no me mandan el dinero yo no voy a poder terminar, necesito/ 

inclusive intentamos montar sistemas de pago que pudieran ir 

directamente a esos proveedores para poder agilizar en mayor cantidad el 

avance de las obras/ esa sería digamos que la condición que nosotros 

encontramos/70
• 

Ahora bien, no aparece en el plenario una prueba contundente que lleve al 

Tribunal a inferir la variación consensuada del objeto del contrato. Obsérvese, por 

ejemplo, frente a la ausencia de prueba documental lo que afirma el perito Villate 

en su respuesta a la pregunta No 3 del cuestionario de la convocada: ''[E}I perito 

no encontró documentos en que se consignaran formalmente variaciones al 

alcance del objeto del contrato/ entendiendo por este el establecido en la Primera 

Oferta Mercantil, mediante la adición o sustitución de actividades contractuales/71
• 

Además, no aparece prueba en el proceso de las cantidades de obra que el 

demandante realmente ejecutó, como se verá infra. 

El mismo perito frente a la pregunta de oficio del Tribunal a su respuesta a la 

pregunta No. 3 de la parte convocada insistió y agregó: "Como se deduce de la 

respuesta a la pregunta No. 3/ el perito no conoció pruebas documentales Q 

70 Reverso folio 9 del cuaderno de pruebas No. 5. 
71 Folio 25 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 11. 
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contractuales que formalmente establecieran modificaciones mediante la adición o 
• 

sustitución de actividades contractuales o de cualquier otro tipo'72
. Es más, ni 

siquiera con lo convenido en el Acta No. 37 de Junta Directiva de la parte 

Convocada de 21 de abril de 2008, puede concluirse que hubo una modificación 

consensuada del objeto del contrato, porque en ella simplemente se modificaron 

los sistemas para el cálculo del pago de las prestaciones. (Subrayas del Tribunal) 

Para que la demandante cumpliera con su onus probandi no bastaba con evocar lo 

estipulado en el marco general de referencia 73 de las ofertas mercantiles sub 

examine, esto es, el contrato de concesión y su apéndice (No. 2) con sus 

especificaciones técnicas de construcción por cuanto éste a duras penas contiene 

"los resultados mínimos que deberá obtener el Concesionario al ejecutar las Obras 

de Construcción y Rehabilitación (..) pero no los únicos que deberá cumplir el 

Concesionario, para obtener los resultados previstos en este mismo Apéndice'74
• 

La descripción general del proyecto y la definición de su alcance vista en el 

apéndice No. 2 del contrato de concesión, tampoco prueba la determinación del 

objeto del contrato ni proporciona criterio o pauta para su determinación, por 

cuanto como se lee en el mencionado documento ésta ''es meramente 

informativa'75
• 

A la pregunta No. 38 el perito técnico respondió: "Las Actas de Obra Global no 

corresponden a mediciones de cantidad de obra a la cual se aplican los precios 

unitarios convenidos entre las partes, sino a estimativos hechos por la interventoria 

del valor del volumen de obra ejecutado en un periodo de tiempo. Por tanto dichas 

72 Página 38 del dictamen técnico del perito Villate de 29 de agosto de 2012. 
73 Folio 12 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 12. 
74 Dentro de su acápite de generalidades del apéndice No. 2, se lee: ''El presente Apéndice contiene 
los resultados mlnimos que deberá obtener el Concesionario al ejecutar las Obras de Construcción y 
Rehabilitación y las Obras Alternativas -en caso que el Concesionario ejerza la opción señalada en 
la CLAUSULA 3 del Contrato de Concesión-. Igualmente, este Apéndice contiene los procedimientos 
e instrucciones mlnimos, pero no los únicos que deberá cumplir el Concesionario, para obtener los 
resultados previstos en este mismo Apéndice.[ .. ] En este documento se definen las obligaciones 
m/nimas que el Concesionario deberá cumplir respecto a las obras objeto del Contrato de Concesión 
de todas y cada uno de los Trayectos del Proyecto Vial': Folio 355 a 401del cuaderno de pruebas 
No. 1. 
75 Folio 503 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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actas de obra global no constituyen documentos para determinar el objeto de las 

ofertas mercantiles'76
• 

No existe en el proceso prueba de la determinación o de la modificación 

consensuada del objeto del contrato. Nótese incluso que frente al alcance de las 

ofertas el mismo perito Villate afirmó: "Nuevamente, en ausencia de documentos, 

fue la información verbal la fuente principal para estos asuntos, que resulta 

consecuente con las actas de obra'~ Y sobre la distribución física de las obras, 

señaló: "[E]n este caso también, en ausencia de documentos, verbalmente fui 

informado por las partes, que estas decisiones se tomaron en "reuniones 

informales// de los socios de la CABG y en este caso la asignación de la Variante 

Melgar al consorcio V&G se hizo ''por sorteo'; sin que quedara, como en algún 

caso, prueba diferente a una "servilleta'; de la cual el perito ha solicitado fotocopia 

a la CABG'77
• 

Total, no surge del material probatorio con el cual se ha aprovisionado este litigio 

prueba alguna que lleve al Tribunal a estimar que en realidad de verdad las partes 

de consuno hayan modificado o adicionado el objeto del contrato. Las 

informaciones verbales de que habla el perito Villate no logran persuadir 

suficientemente el convencimiento del Tribunal, ni mucho menos constituyen 

medio idóneo para demostrar un hecho tan trascendental como lo es la variación 

del objeto de las ofertas. 

Al abordarse en el dictamen contable y financiero el análisis del supuesto valor en 

el que se incrementó la oferta mercantil bajo estudio, la doctora Cepeda concluyó: 

"Para este punto la sociedad Vergel y Castellanos, S.A., de manera 

ilustrativa facilitó el siguiente cuadro en el archivo intitulado 

"INTERVENTOR/A ADICIONAL.xlsx. 

[ . .] 

76 Folio 31 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 12. 
77 Folio 22 Cuaderno de pruebas No. 12. 
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Para el cual no se dispuso de información contable adicional a la de las 

facturas y a las actas de avance de obra facilitadas. 

Cita la pretensión "(. .. ) modificación del trazado y diseño original de la 

Variante de Melgar, se declare que el CONSORCIO VERGEL Y 

CASTELLANOS ejecutó una mavor cantidad de obras, que incremento el 

valor de la Oferta Mercantil del proyecto vial ''Bosa-Granada-Girardot'; en, 

al menos, la suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVA MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($26.978.739.954), de octubre de 2007 

(..F; para este trabajo, no se dispuso de presupuesto, ejecución 

y mayor cantidad de obras'78
. 

Más adelante agrega: 

''La imposibilidad de atender la solicitud planteada, radica 

básicamente en lo expresado en la aclaración anterior y adicionalmente se 

menciona que si bien es cierto, para el dictamen se dispuso de facturas; 

como ya se dijo, del valor facturado el cien por ciento (100%) 

textualmente no corresponde a obra y para el valor que éstas citan como 

de obra no se dispuso en todos los casos de las actas o detalles de 

ejecución real de obra, ni de la información necesaria, como: detalles de 

cantidades v valores unitarios presupuestados como base de cobro en 

cada factura (Actas de corte o avance de Obra o detalles de ejecución 

real de obra J'79
• 

La falta de información se hizo evidente desde el momento en el que la perita 

Cepeda concluyó en su dictamen que no atendía la petición referida a los 

beneficios económicos recibidos por la demandada, por cuanto ''no se dispone de 

información que permita adelantar verificaciones, establecer el posible beneficio 

obtenido por la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT 

S.A., al dejar de remunerar los conceptos citados en la pregunta.· (i) La mayor 

78 Folio 36 de las aclaraciones y complementaciones al dictamen contable y financiero. 
79 Folio 38 de las aclaraciones y complementaciones del dictamen financiero y contable obrante en 
el cuaderno de pruebas No. 10. 
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cantidad de obra ejecutada, por fuera del objeto contratado. (ii) La mayor 

permanencia en la obra -y los consecuentes incrementos de costos- derivada, de 

un lado, de las suspensiones que fueron dispuestas por el CONCESIONARIO y, del 

otro, de los retrasos de los desembolsos monetarios; y, por último. (iii) La 

ejecución de obras adicionales, que tampoco estaban previstas en el objeto 

inicialmente contratado, que sirvieran de fundamento probatorio de dicha 

determinación ,so. 

De lo anterior concluye el Tribunal que sin los presupuestos de las obras ofertadas, 

los soportes de ejecución de las cantidades de obra, los detalles de avance real del 

proyecto, la información contable separada por trayectos81y sin una estructura de 

costos del contrato bien definida82
, no se puede reconocer y ordenar pagar a la 

demandante el valor mayor reclamado por las obras ofertadas. 

Dicho en otras palabras, para reconocerse suma alguna por la mayor ejecución de 

obra en la relación contractual escrutada, el demandante debió haber demostrado, 

inter afia, no solamente la modificación del objeto contractual, sino también los 

gastos, los sobrecostos en los cuales incurrió y que le generaron un perjuicio 

económico. Tema que no aparece acreditado en el proceso. 

Por último, es claro para el Tribunal que sin importar el diseño o el trazado 

definitivo, el trayecto de la Variante Melgar constituía un riesgo para la seguridad 

nacional, como lo demuestra el siguiente aparte del otrosí No. 2 (numeral 9 de las 

8° Folio 40 del dictamen pericial contable y financiero. 
81 Sobre el monto de la facturación emitida por el Consorcio la doctora Cepeda aclaró: "los registros 
contables base del cuadro anterior, en los libros de contabilidad no se encuentran discriminados por 
trayectos ni por tramos ni por obras conforme la solicitud: ''exclusivamente a los tramos y obras 
objeto de los hechos y pretensiones de la demanda, es decir, de la Variante Melgar; obras de 
estabilización y taludes y construcción de eco, la Esmeralda" y que corresponden a los totales de la 
facturación y cuentas de cobro expedidas por la sociedad Vergel y Castellanos, S.A., y/o por el 
Consorcio Vergel y Castellanos, en pesos corrientes $174.938.657.014'~ Folio 5 de las aclaraciones 
y complementaciones del dictamen financiero y contable. 
82 En respuesta a la pregunta No. 3 de la demandada referida al manejo de la contabilidad por 
parte del Consorcio, en lo pertinente en el dictamen contable y financiero se lee: "Como es a partir 
de enero de 2011 que se inició la utilización de un programa contable, no dispone de movimientos 
registrados que tengan que ver con el objeto de este proceso'~ Folio 55 del dictamen contable y 
financiero obrante en el cuaderno de pruebas No. 10. 
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consideraciones) del contrato de concesión del día 22 de diciembre de 2004, es 

decir, previo a la comunicación de las ofertas materia de éste arbitraje: 

"Como consecuencia de las reuniones anteriormente citada~ el Ministerio 

de Defensa Nacional manifestó su decisión de colaborar con el proyecto vial 

de la doble calzada Bogotá - Girardot, reiterando que con la construcción 

de la Variante Melgar, se presentarían posibles amenazas a la seguridad 

nacional que tendrían que ser solucionadas previa la construcción de la 

variante,s3
• (Subraya fuera del texto original). 

En este mismo sentido el testigo Alex de Jesús Salgado, Director Jurídico del 

Ministerio de Defensa, al preguntársele por la discusión de los diseños de la 

Variante de Melgar, manifestó: 

"DR. NUÑEZ: Muy bien pero entonces con anterioridad a la mencionada 

reunión del 27 de marzo/05 que se suscribe un acta que ya hemos 

enunciado, con anterioridad a esta reunión desde cuándo puede usted 

recordar se inició, se presentaron las propuestas, los diferentes trazados, 

se inició esta ... recuerda usted? 

DR. SALGADO: s,; eso se venía conversando desde mucho tiempo atrá~ yo 

diría que 8 meses, un año, 6 meses no preciso, eso fue hace mucho tiempo 

además. 

DR. BEJARANO: 8 meses antes del 27 marzo/05? 

DR. SALGADO: Sí señor, eso ya venía discutiéndose, conversándose al 

interior del Ministerio con las Fuerzas e incluso también con funcionarios 

del INCO, venía mirándose la afectación que iban a recibir esas 2 unidades 

militares que se encuentran acantonadas allí en el sector de Melgar y en el 

Municipio del Nilo, lo que no tengo es el tiempo, no sé si son 8 meses, 6 

meses, un año, no recuerdo en este momentd 184
• 

83 Visto en el archivo magnético que obra a folio 1 del cuaderno de pruebas No. 1. 
84 Reverso folio 224 del cuaderno de pruebas No. 5. 
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Lo anterior lo corroboró la Gerente Técnica de la Concesión, Ana Milena Medina, 

quien al preguntársele por el reconocimiento al Concesionario de algún 

reconocimiento adicional por el tema de la Variante de Melgar, dijo: 

''Eso es lo que yo he leído porque no estaba en ese momento, entonces lo 

que uno lee en el registro histórico de la Concesión es que cuando se licitó 

en el año 2004 que creo que fue eso no se, el paso no era por La Piedra, 

sino era por la zona plana donde está la pista de la FAc;. que no implicaba 

cortar la montaña, así licitó la Concesión hacia el INCO. Sin embargo desde 

que la Concesión inició hay un acta que es el acta de acuerdo entre el INCO 

y la Concesión donde queda claro que desde el inicio de la Concesión no se 

iba a poder hacer ese trazado sino que tenían que hacerse varias 

alternativas que eran unas alternativas muy simt'lares, al final de día tocaba 

era meterse por La Piedra y cortar más o menos, porque eso es una roca 

alta, entonces desde ese momento en el acta de acuerdo que hay entre el 

INCO y la Concesión ahí lo leí que decía que era claro que por donde se 

licitó, o sea por la pista la FAC los militares no dejaban hacer la obra y 

desde ese momento hasta que se firmó el adicional 1 fue toda la polémica 

porque uno ve cartas de interventoria donde lograron ponerse de acuerdo 

con el valor de ese reconocimiento y hasta el adicional 1, el INCO legalizó 

ese reconocimiento que estaba digamos ya marcado desde el inicio de la 

Concesión, en lo que yo pude ver, lo que pude leer, la trayectoria del 

contratd'. 

En este orden de ideas, al margen de la discusión de la entrega al Ministerio de 

Defensa de las cinco (5) alternativas para la construcción del proyecto de la doble 

calzada, con antelación a la presentación de las ofertas, es claro para el Tribunal 

que la variación en los diseños de la Variante de Melgar era previsible en razón a 

los problemas de seguridad advertidos por las fuerzas militares en el trazado 

original del trayecto No. 9, con antelación a la presentación de las ofertas. 

En efecto, en la letra e) del numeral 2 del acápite de consideraciones del ACTA DE 

ACUERDO SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO 

- Y LA SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., se lee: "en 
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enero de 2005, el Concesionario entregó al ministerio de defensa los diseños de la 

variante de Melgar, planteando cinco (5) alineamientos¡¡,5• 

A este respecto, el testigo Gnecco calificó de imprecisa la memoria de la reunión 

del 28 de agosto de 2008, por cuanto en su opinión de haberse presentado las 

alternativas de trazado el 25 de enero de 2005, la reclamación formulada para el 

reconocimiento del mayor valor a la Concesión1 habría quedado sin piso. 

Llama la atención al Tribunal el hecho de que la reclamación a la que hace 

referencia el declarante Gnecco fue presentada al INCO el día 19 de julio de 

200686
, y que el testigo haya manifestado que entró a ser Gerente de la Concesión 

en junio de 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de la comunicación 

referida. 

Asimismo, en la página 5 de dicha reclamación se lee: ''En enero 24 de 2005, se 

entregaron los diseños de la Variante de Melgar a que hacen referencia las 

comunicaciones citadas inicialmente '87
• 

Dentro de las "comunicaciones citadas inicialmente" se encuentra la GT-IN-0064-

06 del 26 de abril de 2006, en donde se corrobora la entrega de unos diseños el 

día 24 de enero de 2005, pero lo más importante para relevar lo constituye la 

siguiente afirmación: "Una vez entregado el diseño anteriormente citado se 

continuó un proceso de concertación con los Ministerios de Transporte y 

Defensé/'88
• 

Es decir, que la negociación interadministrativa por la objeción al trazado de la 

Variante de Melgar pudo incluso ser previa a la entrega de los diseños ( obsérvese 

la expresión "se continuó un proceso"). Pero para el Tribunal es suficiente con 

inferir que el proceso de concertación fue previo a la presentación de las ofertas. 

85 Documento visto en el CD que obra en folio 1 del cuaderno de pruebas No. l. 
86 Vista del folio 186 al 191 del cuaderno de pruebas No. l. 
87 Folio 189 del cuaderno de pruebas No. l. 
88 Folio 181 del cuaderno de pruebas No. l. 
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El Tribunal no considera pertinente controvertir el contenido del acta de 

entendimiento suscrita entre el INCO y la Concesión, teniendo en la cuenta que (i) 

el numeral noveno (9º) de las consideraciones del otrosí No. 2 del 22 de diciembre 

de 2004, (ii) el testimonio del Director Jurídico del Ministerio de Defensa y (iii) el 

proceso de concertación en enero de 2005, tienen mérito probatorio suficiente 

para deducir el conocimiento previo que tenía el demandante respecto de los 

problemas de seguridad de la Variante de Melgar, que efectivamente luego se 

presentaron. 

En el sub lite quedó demostrado que la demandante tenía acceso directo y 

privilegiado a los pormenores del contrato de concesión y, por supuesto, a las 

negociaciones con el INCO y el Ministerio de Defensa, no sólo por su condición de 

socio de la Concesión, sino además por la participación del señor Alfonso Vergel en 

la Junta Directiva de la Concesión89 y por coincidir entonces en la representación 

legal de los extremos del litigio90
• 

Como se sabe, un elemento característico de la teoría de la imprevisión lo 

constituye la alteración inesperada de las circunstancias previstas al momento de 

celebración del contrato 91 y, en el presente caso, está probado que los problemas 

de seguridad del trazado de la Variante de Melgar fueron advertidos por la 

demandante con anterioridad a la presentación de las ofertas. 

Freytes sobre la doctrina de la imprevisión señala: "Desde esta perspectiva, el 

contrato es un acto de previsión, y su fuerza obligatoria se Justifica por la 

seguridad que aporta al tráfico de bienes y de servicios. Quienes se unen mediante 

el vínculo de voluntad común, tendiente a regular sus derechos, deben hacerlo sin 

perder de vista las eventuales variaciones que factores económicos, sociales o 

89 En comunicación de fecha 23 de junio de 2010 dirigida a la Junta Directiva del CABG, el señor 
Alfonso Vergel manifestó: ''Estimados señores compañeros de junta directiva'~ Folio 237 del 
cuaderno de pruebas No. 1. 
90 Véase el acta de inicio de obra del 10 de octubre de 2005 que obra en el folio 1 del cuaderno de 
pruebas No. 1. 
91 Para la Corte Suprema de Justicia dentro de los requisitos de la imprevisión, "está la 
sobreviniencia de las circunstancias determinantes de la asimetría prestaciona!. Han de acontecer 
después de la celebración durante la ejecución y antes de la terminación del contratd': sentencia 
del 21 de febrero de 2012. 
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políticos puedan sufrir en un futuro más o menos inmediato. En otras palabras: 

dentro de sus posibilidades y facultades personales, las partes deben prever 

cualquier cambio capaz de gravitar sobre sus intereses. Si así no lo hacen, 

soportaran las secuelas de su propia negligencia, de su propia torpeza, y su error -

si existiera- sería inexcusable1o2• 

En este orden de ideas, las pretensiones sub examine no están llamadas a 

prosperar y así lo habrá de declarar el Tribunal en la parte resolutiva de este 

proveído. En consecuencia, la excepción de mérito intitulada ''inexistencia de 

variación del objeto contractual'; prospera en tanto y en cuanto no se probó que el 

objeto inicial derivado de las ofertas mercantiles fuera modificado y adicionado por 

las partes, como tampoco resultó probado el valor de la mayor cantidad de obra 

ejecutada por el demandante. 

2.5.5. PRETENSIÓN SÉPTIMA 

En la pretensión séptima, la convocante pretende lo siguiente: 

"Que se declare que las obras de estabilización o taludes ejecutadas por 

el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS, no hacen parte del objeto del 

contrato formado con base en las ofertas mercantiles base de este 

proceso'~ 

Para el Tribunal ha quedado claro y definido jurídicamente el alcance de las 

obligaciones contractuales en los términos de sus ofertas debidamente aceptadas. 

Pero en aras de precisar los alcances de algunas de ellas -la estabilización de 

taludes-se observa y detalla que son dos etapas de una obra como su nombre lo 

indica, el de construirlos y el de estabilizarlos. 

La fase de estabilización, es definida por la testigo Ana Milena Medina así: 

"estabilizar es precisamente cuando uno hace una carretera hay es una 

montaña, entonces lo que se hace es que uno corta la montaña, esto lo 

92 ALEJANDRO FREYTES. La frustración del fin del contrato, Córdoba, Academia Nacion~I de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2011, p. 232. 
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ranura, dependiendo del tipo de montaña y el tipo de material lo que uno 

evita es que esta parte que quedó vertical como por acá va un... se 

desmorona y caen piedras sobre la vía, eso es estabilizar darle la 

consistencia, que la carretera pueda operar. " 

( ... ) derrumbes siempre hay en las vías, pero uno estabiliza y 

precisamente por eso lo aclaré, estabilizar puede ser solo cortar o hacer 

zanjas, es hacerla transitable y dar la seguridad al usuario lil3• 

Por su parte, el perito técnico Eduardo Villate al conceptuar acerca del alcance de 

esta obra y de su presupuesto, o sea su inclusión en la Primera Oferta Mercantil, 

manifestó: 

"Como es claro este no es un aspecto para ser dirimido por el perito. Lo 

que si es claro es que la estabilización de taludes es inherente a la 

construcción de la variante ( de Melgar}, o en otras palabras, no es sujeto 

a la alternativa de ser ejecutado o no~4
• (Entre paréntesis no es textual). 

Aquí el Tribunal recuerda la cláusula 2.2.1.1 donde se observa entre las 

obligaciones del oferente, la de ejecutar "todas las actividades indispensables y 

necesarias para cumplir con las 'ESPECIFICACIONES DADAS POR EL INCO a la 

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ -:- GIRARDOT S.A., en los términos 

contractualmente pactados, los cuales hacen parte integral del presente 

documento,95• (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 

Habiéndose obligado la demandante a realizar todas las actividades indispensables 

y necesarias para cumplir con los requisitos técnicos de la obra, entre los cuales 

cabe destacar la de aplicar el Manual de Estabilización de taludes elaborado en 

1998 por el Ministerio de Trasporte y el INVIAS96
, y siendo la construcción de los 

mismos un aspecto que "no es sujeto a la alternativa de ser ejecutado o no'; 

concluye el Tribunal que su construcción siempre hizo parte del objeto contractual 

93Folio 15 del cuaderno de pruebas No. 5. 
94 Folios 1 a 61 del cuaderno de pruebas No. 11. 
95 Reverso folio 28 del cuaderno de pruebas No. 1. 
96Tal como se infiere de la lectura del numeral 3.1.1. del acápite denominado "DEFINICIONES" del 
apéndice No. 2 del contrato de Concesión. Folio 369 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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ofertado, y que no se trató de una simple exigencia sobreviniente por efectos de 

los derrumbes que se presentaron en la vía. 

Entiende el Tribunal que al construirse una vía transitable atravesando por un sitio 

escarpado, al terreno resultante del rompimiento de la montaña por su elevación y 

pendiente es a lo que se le conoce como un talud, o en otras palabras, como una 

"Inclinación del paramento de un muro o de un terrenolD7
• Posterior al corte se 

procede a darle consistencia al mismo como quedó expresado supra para evitar su 

derrumbamiento, requerimiento no sólo técnico sino a la vez necesario o 

"inherente a la construcción"de una vía. 

El debate judicial en este petitum se contrae entonces a determinar si la 

construcción y la estabilización de taludes, especialmente el correspondiente a la 

Variante de Melgar se trataba de una obra adicional, aunque esta obligación de 

hacer es general y aplicable a todo el trayecto de la vía contratada, en donde ella 

por supuesto sea requerida. 

Recuérdese el Apéndice 2 del Pliego de Condiciones de la Licitación 001 del INCO, 

que resultó con la adjudicación del contrato de concesión 040/04, documento que 

ilustra los alcances de las Especificaciones Técnicas de Construcción de las 

obras a licitar, así: 

En desarrollo del punto 3 llamado "DEFINICIONES", se detalla el alcance de lo que 

comprenden las obras de construcción (numeral 3.1.1), al mencionar para las vías 

proyectadas o a las que le faltare un porcentaje mayor al 30%, las siguientes 

obras de infraestructura que el "Concesionario tendrá la obligación de realiza~ 

entre otras ... 

''Estabilización de taludes de conformidad con el Manual de Estabilidad de Taludes de 

1998, producido por el Ministerio de Trasporte y el Invias': 

97 Esta es la definición que de dicho concepto trae el diccionario de la Real Academia Española. 
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El Apéndice contempla, además, en el punto 3.1.2 las Obras de Rehabilitación y 

Mantenimiento, para mejorar la capacidad vial existente, la capacidad del 

pavimento y la capacidad de carga de las estructuras de los puentes. Es decir, es 

una obligación de hacer consistente en obras de rehabilitación y mejoramiento de 

las obras ya ejecutadas y existentes a la fecha del otorgamiento de la concesión. 

Se mencionan, entre otras, a cargo del Concesionario: 

- Reparación y reconstrucción de la estructura del pavimento base. 

- Adecuación de la calzada existente. 

- Rectificación de las curvas existentes. 

- Nivelación y colocación de la capa de rodadura en el área de la calzada 
existente. 

- Reconstrucción, reparación y limpieza de obras de drenaje. 

- Señalización y demarcación de las vías. 

- Obras de estabilización de taludes y obras de estabilización, de acuerdo con 

el Manuel de Estabilidad de Taludes de 1998, producido por el Ministerio de 

Transporte y el INVIAS. 

- Rehabilitación de redes de servicios públicos. 

Por cuanto la estabilización de los taludes fue una obra general requerida por el 

INCO (hoy ANI), asunto que no tiene mayor debate, también extraña al Tribunal 

que la reclamación gire además en torno de un tramo específico, no obstante que 

las exigencias del pliego se predican no sólo para las obras viales a construir, sino 

además para las ya existentes como una obligación de rehabilitación a todo : lo 

largo de la vía. 

Entonces se tiene que lo reclamado como tal, esto es, la declaratoria por parte de 

este juzgador que la estabilización o taludes no hacen parte del objeto del contrato 

formado con base en las ofertas mercantiles, no puede prosperar, pues, iría en 

contra de lo señalado en la propuesta licitatoria que contenía tales items, como 

quedó expresado, y lo manifestado en las consideraciones del Tribunal sobre :el 

contrato base y el derivado (obra). 
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Lo que queda por revisar es, entonces, si las partes modificaron el alcance mismo 

de la oferta, tal como lo sostiene la convocante en la página 54, numeral 5.7 de 

sus alegatos finales:"[ ... ] aun cuando la estabilización de taludes se encuentra en 

el apéncice 2 del contrato de concesión, pues si bien esas obras parecerían estar 

incluidas en las ofertas mercantiles de los contratistas con la CABG, fue una 

decisión de los socios de la concesión excuirlas del alcance de dichas ofertas'~ 

El estudio crítico de la prueba indica que presentar unos hechos para sustentar la 

no inclusión de las obras de estabilización de taludes y otros hechos para 

convencer que estas fueron modificadas -lo que presupone su existencia-son 

argumentaciones que conllevan teleológicamente una contradicción. 

Según lo manifestado en el hecho 95 del escrito de modificación a la demanda 

inicial, sólo cuando se presentaron los primeros deslizamientos en el tramo 10, fue 

que el Consorcio tomó conciencia de la necesidad de ejecutar dichas actividades 

adicionales. Esta afirmación es una apreciación fundada sobre la base de que dicha 

obra no estaba presupuestada, aunque el Concesionario, necesariamente al hacer 

el presupuesto de obra debió ceñirse a lo que se comprometió a hacer al licitar, o 

sea la construcción y la estabilización de taludes, a todo lo largo de la vía, tal como 

rezaban en la licitación, la Concesión de marras y sus apéndices. Si se presentaron 

derrumbes como el mencionado, ello no es mas que un riesgo previsible y que fue 

previamente aceptado por el oferente, quien los asumió todos, inclusive los 

llamados ''imprevistos irresistibles" (Parágrafol de la cláusula 3.1 de las Ofertas 

Mercantiles). Si ello fue así, el ofrecer ampliar su exposición al riesgo, mal podría 

aceptarse que no le son aplicables los que pueden ser previstos en una obra como 

la construcción de una vía en una zona montañosa. 

Sin embargo, hay abundante material probatorio para considerar que las fallas 

geológicas presentadas en los diferentes tramos de la vía y en el corte de la Piedra 

del Lancero hicieron replantear el cálculo de las obras y se ordenó la contratación 

de estudios y procedimientos para los diseños de estabilidad y estabilización de 

taludes. Es acá donde se exhiben por la convocante las actas 36 y 37 de Junta 

Directiva de la Concesión, de fechas abril 16 y 21, respectivamente, para destacar 
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de la primera que "la Junta aprueba la sectorización pero dada la incertidumbre 

que hay en el ítem de estabilizaciones de taludes, solicita que se contrate un 

estudio que permita precisar mejor los presupuestos y por lo tanto, mientras no se 

tenga lo anterior este ítem se pagará temporalmente por precios unitarios'. 

(Subraya no es textual). 

Así las cosas queda nuevamente demostrado que el ítem de estabilización de 

taludes existe como obra, pero que debía revisarse para efectos presupuestales, y 

que las obras debían continuar y para efectos de su liquidación se pagarían 

temporalmente a precios unitarios, que es diferente a contratar a precios unitarios 

o que sean consideradas obras adicionales. 

En la segunda acta en mención se aprobó en el punto 2 denominado "Modificación 

de las Ofertas', lo que sigue: "Teniendo en cuenta que existe incertidumbre sobre 

las obras de establilización de taludes y zonas inestables, se define que se 

procederá a diseñar cada una de las zonas. Para aquellas zonas en donde el 

sistema de pago sea global se define que una vez se conozca el diseño, se 

cuantificarán las obras adicionales requeridas y se tasará el valor global en el que 

debe incrementarse la oferta afectada, si a ello hubiere lugar'. (Negrilla y 

subrayas fuera del texto). 

Adicional a lo anterior, sobre el acta No. 37 de la junta directiva de la Concesión, el 

perito Villate dijo: "como se puede apreciar, el texto no es suficientemente preciso 

como para definir la inclusión o no del costo correspondiente a la estabilización de 

taludes el alcance de la primera oferta, asunto que, por demás, el perito consideró 
' 

que no le correspondía dirimirlo, en lo cual se ratifica'JJ8 • (Subrayas fuera del 

texto). 

De lo anterior el Tribunal considera que la decisión de la Junta Directiva de la 

Concesión, se contrae a revisar si hay necesidad de ajustar o no las ofertas por el 

tema de los taludes, es decir, que la citada acta del veintiuno (21) de abril de 2008 

lo que en realidad contiene es una afirmación condicional de replanteamiento del 

98 Folio 4 de las aclaraciones y complementaciones del dictamen técnico. 
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contrato en éste punto específico, más no la decisión inequívoca de reconocerles a 

dichas obras el estatus de obras adicionales. 

Sobre la viabilidad y grado de conveniencia de las diferentes obras de 

estabilización de la vía, despunta ilustrativa la comunicación con radicado No. 

2000-BGG-005-699 del 8 de diciembre de 2008 de la firma Interventora de la 

Concesión al gerente de ésta, en donde un especialista en geotecnia hizo un 

informe sobre los estudios y diseños de los taludes analizados en campo. 

Esta actitud de los oferentes no podía ser cambiada por la Concesión, la que al 

ordenar hacer la liquidación de las obras de los taludes por precios unitarios, no 

era sino para efectos de su pago a terceros o al mismo subcontratista y su 

posterior descuento en el contrato global. 

Es por ello que la Concesión, en varias de sus comunicaciones dirigidas a los 

subcontratistas les dice, al enviarles los respectivos estudios, que el contratista de 

manera autónoma puede acogerlo, ajustarlo, optimizarlo, hacer otro, como base 

para la negociación del precio global de las obras (p.ej. carta de abril 1 de 2009 a 

Constructora Carlos Collins S.A., obrante a folio 168 del cuaderno de pruebas 2). 

En conclusión, el Tribunal declarará que la pretensión séptima de la demanda no 

prospera por cuanto vislumbró que el Consorcio se obligó a realizar todas las 

actividades indispensables y necesarias para cumplir con las especificaciones 

técnicas de las obras ofertadas, entre ellas, por supuesto, la estabilización de 

taludes de la Variante de Melgar, es decir, que su construcción no se trataba de 

una obra adicional a las ofertas presentadas por la Concesión. 

2.5.6. PRETENSIONES OCTAVA Y NOVENA 

En la pretensión octava de la demanda reformada se reclama: 

"Que/ en consecuencia se declare que la suma de SIETE MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESO~ CON 87/ 100 CENTAVOS DE PESO 
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($7.167.270.292.87) corresponden al valor de las obras de estabilización o 

taludes/ no puede ser descontada del valor global de dichas ofertas'~ 

En la pretensión novena se solicitó: 

"Que/ en consecuencia/ se declare que la CONCESIÓN AUTOPISTA 

BOGOTÁ GIRARDOT, S. A./ adeuda y debe pagar al CONSORCIO VERGEL 

Y CASTELLANO~ la suma de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESO~ CON 87/100 CENTAVOS DE PESO ($7.167.270.292,87J por las 

obras de estabilización o taludes ejecutadas por sus integrantes/ 

adiciona/es a los objetos de las ofertas mercantiles iniciales'~ 

Se revisa, entonces, si la estabilización de los taludes son obras que conllevan 

adicionales para exigir de ellas alguna posible contraprestación, en los términos de 

la condición "si a ello hubiere lugar". Necesariamente esta circunstancia debe 

demostrarse y porqué no decirlo de negociarse en el curso de los adelantos de 

obra con el dueño de ella, o sea la Concesión, en la forma en que quedó aprobado 

por la Junta, lo que lleva a éste Tribunal a realizar las consideraciones que siguen. 

Reflexiona el Tribunal en la causa primigenia de lo pedido, o sea con fundamento 

en una supuesta obra no contemplada en la oferta y que debe reconocerse por 

fuera de ella, para desestimarla y no acceder a tal declaratoria por las razones 

expresadas como quedó dicho. 

Ahora bien, si la suma pretendida corresponde a una obra adicional en los 

términos de lo aprobado por la Junta Directiva de la Concesión, entonces así ha 

debido demostrarse ante esta jurisdicción arbitral, pues las simples afirmaciones de 

que se incurrieron en gastos a proveedores y materiales y mayores cantidades de 

obra, no son pruebas aceptadas por el Tribunal a favor de lo pedido. 

Sobre la experticia practicada por la ingeniera Diana Patricia López Gil, presentada 

a este estrado obrante a folio 167 del cuaderno de pruebas No.1, el Tribunal 

considera que no proporciona certeza, pues parte de una afirmación o premisa 
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equivocada al conceptuar que la Junta Directiva de la Concesión reconoció los 

trabajos de estabilización de taludes por fuera del alcance de las ofertas, cuando lo 

considerado por dicho órgano colegiado en realidad fue lo contrario, esto es, que 

este ítem debía revisarse para efectos presupuestales. 

Igualmente, la perito elaboró un cuadro de pagos o costos que arrojó como 

resultado la suma de $4.695.870.757.87, que en su criterio fue el valor asumido 

por el Consorcio Vergel y Castellanos, el cual dice soportar en órdenes de servicio 

y pagos realizados a proveedores y contratistas. Asimismo, la doctora Diana 

Patricia López Gil, concluyó que para terminar las obras de la Variante de Melgar 

es indipensable concluir los trabajos de estabilización de los taludes del sector de 

la Piedra del Lancero, que la experta estima en $2.471.399.535. 

No encuentra el Tribunal asidero razonable ni justificación legal alguna que le 

permita acceder al reconocimiento de una suma estimatoria por una obra que por 

ahora no se ha concluido, lo que habrá de conducir a la desestimación de lo pedido 

en este valor y en el total de la pretensión, por cuanto esta suma apreciativa por 

obra no concluida es injustificadamante adicionada a la suma anterior por la 

demandante. 

Por otro lado, en el plenario se rindió una experticia contable en la cual la perita 

Cepeda manifestó que al no tener Vergel & Castellanos contabilidad precisa sobre 

las obras ejecutadas para la Concesión, acudió a la Fiduciaria de Occidente S.A., 

intermediaria financiera que en oficio del quince (15) de junio de 2012, como 

vocera del fideicomiso 3-4-1318, Concesión Autopista Bogotá Girardot, envió toda 

la facturación, pagos por todo concepto y soportes relacionados con los 

consorciados. 

Sobre este material contable la auxiliar de la justicia, manifestó: 

''Para lo cual se responde que una vez vistas las facturas y las actas 

(parciales) puestas a disposición, no se encontró por concepto de '"obras 

de estabilización de taludes.. valores adeudados'~ Concluye: " La 

imposibilidad de atender la solicitud planteada, radica básicamente en lo 
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expresado en la dec/araión anterior y adicionalmente se menciona que si 

ien es cierto para el dictamen se dispuso de las facturas, como ya se dijo, 

del valor facturado el cien por ciento corresponde a obra y para el valor 

que estas citan como de obra no se dispuso en todos los casos de las 

actas de corte o avance de obra o detalles de ejecución real de obra, ni 

de la información necesaria como de: detalle de canidades y valores 

untarios presupuestados para las obras de estabilizacióno talúdes frente a 

los cobrados en cada factura'~ 

La convicción racional del Tribunal no puede ser otra que ante la ausencia de 

prueba puntual, clara y específica de lo pedido en este punto -procesalmente no 

existió y de los hechos y manifestaciones no se deduce ningún indicio que indique 

lo contrario-, las pretensiones octava y su consecuencia! novena de la demanda 

fracasarán. 

En efecto, si el Consorcio planteó unos procedimientos para las cantidades, 

rendimientos, actividades a realizar para cada item y los reemplazos de los items 

propuestos por los estudios que aprobó para definir los precios, ello no se 

evidenció en las facturas de cobro, pues en éstas se indicaba como concepto de lo 

cobrado por "avance de obra" y mal podría entonces prosperar la petición judicial 

de no descontar dichas sumas del valor global de las ofertas. 

La convocante dice haber adelantado obras adicionales "bajo el convencimiento del 

incremento del valor de sus ofertas o contrato inicial, según las directrices de 

aumento de valor global establecidas en la citada Junta Directiva'; desglosadas en 

dos partidas, como ya ampliamente se analizó, la primera de ellas sin aportar 

prueba ni referencia alguna a la misma y la segunda por tratarse de una obra sin 

concluir, consideraciones precedentes por las cuales el Tribunal declarará la 

improsperidad de las pretensiones octava y novena. 

2.5.7 PRETENSIÓN DÉCIMA, UNDÉCIMA Y DÉCIMA SEGUNDA. 

La pretensión del numeral 10 se encamina a que "se declare que las obras 

relacionadas con el Centro de Operaciones eco de la Esmeralda, ejecutada por el 
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CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANO~ no hace parte del objeto del contrato 

formado con base en las ofertas mercanb'les base de este procesd', y que, como 

consecuencia de ello, igualmente se acceda al reconocimiento del valor 

correspondiente al valor de esta obra, estimado en la demanda en la suma de 

$2.986.117.493. 

La parte demandada se opuso al reconocimiento de esta pretensión y sus 

consecuenciales, porque a su juicio "esta obra también era parte del objeto 

contractual a cargo del Consorcio Vergel y Castellanos, pues como ya se ha dicho 

su construcción estuvo prevista desde el inicio del contrato GG- 040- 2004-

suscrito entre la Concesión Autopista Bogotá Girardot y el INCO, por tratarse de 

una especificación técnica de operación y mantenimiento de la vía Bosa-Granada

Girardot, contenida en el apéndice No 3 del citado contratd'. En criterio de la parte 

pasiva, la sociedad demandante al momento de presentar su oferta "conocía o 

debía conocer: 1. - las especificaciones técnicas de operación y mantenimiento 

contenidas en el apéndice No 3 del Contrato No GG - 040-2004, las cuales 

establecían la construcción del centro de control de operaciones, 2. - Que la 

ubicación del centro de construcción de operaciones sería la que determinara el 

Concesionarid'. 

El punto central del debate en lo relacionado con esta pretensión, tiene que ver 

con definir si la construcción del centro de operaciones estuvo o no incluida 

expresamente en las ofertas mercantiles que determinaron la formación de los 

contratos entre las partes, o si a pesar de no haberse incluido en las mismas, en 

todo caso, estas obras debían entenderse como otra obligación a cargo del 

Consorcio Vergel y Castellanos. 

Si bien examinadas las ofertas mercantiles en ellas no se aprecia mención expresa 

a la construcción del Centro de Operaciones de la Esmeralda CCO de la Esmeralda, 

en el numeral 2.2.1.1, dentro del acápite de las obligaciones del oferente, se 

advierte que la Convocante se obligó a "ejecutar las obras objeto de la presente 

oferta mercantil así como todas las actividades indispensables y necesarias para 

cumplir con las ''ESPECIFICACIONES DADAS POR EL INCO a la CONCESION 
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AUTOPISTA BOGOTA - GIRARDOT S.A., en los términos contractualmente 

pactados, los cuales hacen parte integral del presente documento:" (Cfr folios 17 

vuelto y 28 vuelto del Cuaderno de pruebas No 1). 

De lo que viene de transcribirse, entonces, puede concluirse que la parte 

Convocante además de estar obligada a ejecutar las obras específicamente 

descritas en las ofertas mercantiles, también lo estaba a realizar otras actividades 

que permitieran la satisfacción de las especificaciones dadas por INCO a la parte 

convocada para la construcción encargada, dentro de la cual sí se encontraba 

prevista expresamente la construcción de los eco, como se precisará adelante. 

Como ya se ha anotado a lo largo de este laudo, el Tribunal atribuye la mayor 

importancia a las "Acta de Inicio de Obra" suscritas el 25 de agosto y el 10 de 

octubre de 2005, porque en ambas el Señor ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZ, en su 

doble condición de representante legal del Consorcio Vergel y Castellanos, pero 

también como suplente del representante legal de la Concesión Autopista Bogotá -

Girardot S.A, suscribió tales documentos, en los que se dejó constancia de haber 

dado "inicio a lo contemplado en la Oferta mercantil: la ELABORACIÓN DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

GG - 040 - 04, aceptada mediante la orden de servicio No 098 - B 2005 del del 

(sic) Primero (1) de Septiembre de 2005' (Cfr. folios 2 y 56 cuaderno de pruebas 

No 1). Es decir, no hay duda alguna para el Tribunal de que el Consorcio Vergel y 

Castellanos conocía y sabía cuáles serían las obras que estaban involucradas en el 

contrato GG - 040 2004. 

A su turno en la orden de servicios No 054 - B - 2005, también se lee que el 

servicio ordenado consiste en "la elaboración de las obras de construcción que 

hacen parte del contrato de concesión INCO - GG-0040 - 2004-" 

A folios 246 al 253 del cuaderno de pruebas No 1 reposa el otrosí No 12 al 

contrato No GG - 040- 2004, suscrito el 29 de septiembre de 2006, en virtud del 

cual el Instituto Nacional de Concesiones INCO y la sociedad concesión autopista 

Bogotá Girardot S.A, previeron que la última se comprometía a entregar a la 
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interventoría los estudios y diseños definitivos de los centros de control de 

operación y de las estaciones de pesaje definitivas, en relación con los cuales, 

además se dispuso que. 

" CLÁUSULA SEGUNDA. - La Concesión reconoce y acepta que serán de 

su cargo y responsabilidad los mayores costos generados por los nuevos 

diseños de los Centro de Control de Operación y de las Estaciones de 

Pesaje así como por la construcción, instalación y demás actividades 

necesarias para el montaje y puesta en funcionamiento de los centro de 

control provisionales y de las instalaciones de pesaje provisionales 

conforme las especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento 

contenidas en el Apéndice J del Contrato de Concesión" 

CLÁUSULA TERCERA. - La Concesión se compromete a iniciar la 

construcción de los Centros de Control de Operación definitivos dentro de 

la semana siguiente a la fecha en que la interventoría le haga entrega 

oficial de los diseños debidamente revisados y comentados'~ 

Las obras correspondientes al Centro de Control de Operación de la 

Esmeralda se terminarán dentro del año siguiente al recibo de los diseños 

revisados y comentados. " 

A lo anterior ha de agregarse lo consignado en el mismo documento, en los 

considerandos, concretamente en el del numeral 11, en el cual se expresó "Que el 

Concesionario en escrito GT-JN-087-06 del 3 de marzo de 2006, envía los diseños 

finales del eco de La Esmeralda para análisis y comentarios de la Interventoría y 
del INCO" 

De otro lado, examinado el apéndice No 3 de las especificaciones técnicas de 

operación y mantenimiento del contrato de concesión No GG - 040 - 2004, 

evidentemente se aprecia a partir de la hoja número 23 a la 29, folios 422 al 428 

del cuaderno de pruebas No 1, que se incluye lo relativo a la obligación a cargo del 

concesionario de poner en funcionamiento por lo menos dos centros de control de 

operación "los cuales deberán ser construidos, operados y mantenidos por el 

Concesionario durante todo el período de la concesión'. 
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Así las cosas, el Tribunal encuentra probada la aseveración de la parte convocada, 

según la cual, el diseño y construcción de los centros de control de operación sí 

estaban incluidos en el contrato de concesión No GG -040- 2004, y, por tanto, que 

la convocante debía conocer que era su obligación asumir los costos de los diseños 

y construcción de los ceo. 

En el mismo sentido de la conclusión del Tribunal, se ofrece el interrogatorio de 

parte absuelto por el representante legal de la entidad convocada, en el cual se 

advierte la siguiente respuesta que se ofrece creíble y razonable: 

"DR. TORRADO: Pregunta No. 19. Conforme a la respuesta anterio~ diga 

cómo es cierto sí o no/ que la construcción del centro de control de 

operaciones de La Esmeralda no estaba comprendida dentro de las 

ofertas mercantiles que dieron lugar al contrato objeto de este proceso? 

SR. TORRES: Sí estaba comprendida porque estaba dentro del trayecto y 

la repartición o el destino que tenía el Consorcio Vergel y Castellanos. 

DR. BEJARANO: Luego no es cierto lo que se afirma en la pregunta? 

SR. TORRES: No es cierto/ sí estaba dentro del contrato. " 

De igual manera, el Tribunal encuentra plausible las explicaciones dadas por el 

testigo MARIO DIB, acerca de que los eco sí estaban incluidos en los trabajos a 

desarrollar por la parte convocante, así: 

''DR NUÑEZ-Sabe usted si dentro del alcance de las obras contratadas al 

Consorcio Vergel y Castellanos/ se incluyó la estabilización de taludes y la 

ejecución de La Esmeralda. 

SR DIB: Nosotros recibimos unas ofertas mercantiles y las ofertas 

mercantiles tienen unos objetos/ los objetos de ninguna manera son unos 

objetos detallados en los cuales uno pueda decir están listadas tales obras 
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entre el PR tal y el PR tal, sencillamente era una distribución de obras en 

donde en general además estaban eran los grandes trayectos. 

Por qué la posición de la Concesión siempre fue que por supuesto que 

estaban incluidos? Porque no podía pasar que del total de obligaciones de 

la Concesión salieran 4 ofertas mercantiles y que esas 4 ofertas 

mercantiles no cumplieran, ni cubrieran la totalidad de las obras, no podía 

pasarle a la Concesión que una vez había hecho un global para que 

alguien hiciera las obras entre el PRO y el PRl O como para no ir en 

detalle, después alguien dijera que dentro de ese trayecto faltaba hacer 

una alcantarilla o faltaba hacer un centímetro de base asfáltica o que 

hacía falta estabilizar un talud, porque las obligaciones de la Concesión 

estaban entregadas en todo su presupuesto a esas 4 ofertas mercantiles, 

entonces siempre fue la posición de la administración decir que 

tanto la estabilización de taludes como el eco de la Esmeralda 

estaban incluidas dentro de las ofertas mercantiles, porque las 

ofertas mercantiles tenían los trayectos completos y se les había 

asignado el presupuesto completo de Jo que la concesión iba a 

recibir por esos trabaios'~ (Negrillas no hacen parte del texto original). 

Adicionalmente, el Tribunal acoge lo expuesto por la perito ANA MILENA MEDINA 

CARRERO, quien con argumentos serios y coherentes ratifica lo expresado por el 

representante legal de la parte convocada en su interrogatorio de parte, según se 

señaló antes, así: 

"Adiciona/mente dentro del trayecto 10 estaba incluido el centro 

de control de operación porque eran contratos llave en mano, el 

valor de esas dos ofertas suma más o menos $113.000 millones del año 

2005 y son contratos globales, llave en mano, es el alcance de obra 

gruesa, ese era el alcance del contrato. 

DR. NUÑEZ· La construcción del centro de controles de operación y la 

estabilización de taludes eran parte de la ejecución técnica del proyecto, 

es decir el alcance de la oferta técnicamente digamos asociado al 

presupuesto permitía contemplar obviamente la ejecución de estas obras? 
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SRA. MEDINA: Basado en un documento que existía en la Concesión y de 

los pagos que se han hecho al Consorcio el centro de control de operación 

se registraba como incluido/ basado en un documento que hay en la 

Concesión que entregó el antiguo representante legal al igual que ... 

DR. BEJARANO: Pero la pregunta es si usted técnicamente, no si 

había un documento o no, sino si usted técnicamente considera 

que eso estaba incluido? 

SRA. MEDINA: Sí, sí lo considero. 

DR. BEJARANO: Por qué? 

SRA. MEDINA: Por el valor de la oferta y por el valor que se 

reconoció por esas actividades que hizo y además que fueron 

pagar, el eco de hecho fue un ejercicio que hicimos conjunto con 

Vergel y Castellanos, fue facturado y pagado por la Concesión, 

tenía un costo de$3.500 millones, el saldo que quedaba por 

ejecutar y el valor de la variante fue tomado de un presupuesto 

que no es una cifra pequeña realmente, eso costaba como 

$75.000 millones del año 2002 y son 5 kilómetros de obra, eso 

da un presupuesto dentro del rango del mercado de una obra y 

de lo que uno puede conocer. 

Yo he trabajado en otras concesiones y hay parámetros que le dicen a 

uno kilómetros de dobles calzada~ está dentro de los rangos de ejecución 

para esa obra". 

Sumados todos los factores a partir de los cuales esta experta concluye que los 

trabajos del ceo sí estaban incluidos, el Tribunal considera razonable su 

apreciación. En efecto, el valor de la oferta y el que finalmente se reconoció por la 

construcción del ceo, permite suponer que se trató de una obra que sí estaba 

incluida a cargo de la parte convocante. Asimismo, si el tema del ceo fue un 

ejercicio que se desarrolló conjuntamente con Vergel y Castellanos, ello solo puede 
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indicar que se trató de la ejecución de una obra que entonces las partes 

entendieron que no era adicional y que estaba a cargo de la convocante. 

Así además parece corroborado por la experta MEDINA, según se advierte del otro 

parte de sus explicaciones, así: 

"DR. TORRADO: En estos contratos está expresamente estipulada la 

obligación del Consorcio Vergel y Castellanos de construir el centro de 

control de operaciones? 

SRA. MEDINA: Dentro del texto de la oferta no, ni la variante, por eso 

repito son textos de alcance donde dice que la parte técnica es espejo de lo 

del !neo. 

DR. BEJARANO: Pero técnicamente en su entendimiento estaban 

incluidas esas obras? 

SRA. MEDINA: Sí técnicamente y basados en cómo estaba en los 

documentos que estaban de pagos y de obras que había ejecutado 

Vergel y Castellanos, estaba el ceo, estaba la variante, el trayecto 

tal y en el documento que había dejado el antiguo representante 

legal también decía qué obras estaban a cargo por Vergel y 

Castellanos y los valores coinciden, el global de $113.000 

coincidía con los presupuestos para hacer ese conjunto de obras." 

(Negrillas fuera del texto) 

Si bien el testimonio del testigo FRANCISCO JOSE GNECCO ROLDAN, 

inicialmente dio cuenta de que lo que estaba incluido en las ofertas mercantiles 

presentadas por la parte convocante a la convocada, eran las obligaciones tlel 

apéndice 2 del contrato GG - 004 - 2005, porque lo relacionado con lo consignado 

en el apéndice 3 era operación y se trataba de obligaciones que la concesión I se 

había reservado, su apreciación pierde contundencia frente al razonamiento de que 

era de la esencia del trayecto a construir, que en el mismo se incluyeran los eco, 
o lo que es lo mismo, que no tendría sentido que a pesar de las ofertas 
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mercantiles y de lo previsto en el contrato GG - 004 - 2005, tuviese que 

suscribirse otro contrato o expedirse nuevas ofertas mercantiles para que se 

incluyera lo que necesariamente había parte del trayecto y de lo que ambas 

partes debieron entender. 

En relación con lo que se viene confrontando, el dicho del otro testigo ARIEL 

ALBERTO CORREDOR GOMEZ, fortalece el convencimiento del Tribunal en el 

sentido de que la construcción del ceo sí estaba incluida. Al respecto, este 

declarante señaló: 

"DR. NUÑEZ· Teniendo como fundamento el contrato de 

Concesión, los documentos contractuales de las partes que sean 

de su conocimiento, diga si el tipo de obra a ejecutar y asignada 

al Consorcio Vergel y Castellanos preveía la construcción del eco 
y explíquenos por favor todas las razones. 

SR. CORREDOR: Yo primero aclaro que cuando nosotros 

llegamos y nos contrataron de la Concesión el Consorcio Vergel y 

Castellanos ya había ejecutado el ceo, o sea eso ya se había 

ejecutado, digamos que nosotros no hicimos la vigilancia, ni el 

control efectivo del pago del ceo, ni revisamos los temas de 

calidad de ese eco, sin embargo en lo que uno puede a partir de 

la lectura del contrato y de las ofertas mercantiles se aprecia que 

el eco hace parte del trayecto que ésta contrató al Consorcio 

Vergel y Castellanos, hace parte. 

DR. NUÑEZ· Hace parte y al ser ejecutado también está incorporado 

dentro del valor? 

SR. CORREDOR: Y al ser ejecutado estar/a dentro del valor. 

DR. NUÑEZ· Y dentro de las cantidades relacionadas? 

SR. CORREDOR: Pero lo que pasa es que nosotros lo que hicimos en los 

74.000 es en la parte de la variante de Melgar, nosotros no tenemos lo 
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diseños del eco, motivo por el cual nosotros en el informe no tenemos ni 

las cantidades, ni los valores unitarios que podrían habérsele cancelado al 

Consorcio Vergel y Castellanos. "(Negrillas fuera del texto). 

000505 

Y luego a instancia el apoderado de la parte actora, el testigo respondió lo que 

sigue: 

''DR. TORRADO: Contéstele al Tribunal si en esas ofertas mercantiles está 

consignado expresamente que la construcción del eco hace parte de su 

objeto o de su alcance. 

SR. CORREDOR: No me acuerdo. 

DR. BEJARANO: Usted considera que ese deber debla haber quedado 

expresamente pactado en el contrato o se entendla que estaba incluido 

dentro de las obligaciones? 

SR. CORREDOR: Cuando yo leo el contrato en mi entender debe estar 

incluido, porque es que uno tiene que entregar una vla de una manera 

segura y eso haría parte del nivel de entrega de una obra de ingeniería 

debería ser parte. 

DR. BEJARANO: Lo mismo respecto de los taludes? 

SR. CORREDOR: El talud, estoy hablando de la e$tabilización de los 

taludes. 

DR. BEJARANO: No, yo estoy hablando del eco. 

SR. CORREDOR: Del eco lo que uno intuye es que él tenía que hacer un 

trayecto y lo que incluye ese trayecto y en ese trayecto estaba incluido el 

eco, no me acuerdo si lo hice expresamente, pero al estar ahí él tenía 

que haber hecho eso ahí, como haber hecho una alcantarilla, una 

cuneta.'~ (Negrillas fuera del texto). 
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Y también a solicitud de uno de los árbitros, este testigo respondió: 

''DR. RENGIFO: Usted no recuerda si el tema de la estabilización de 

taludes y el tema del eco estaba dentro de las ofertas? 

SR. CORREDOR: No lo recuerdo. 

DR. RENGIFO: Recuerda si en el contrato de Concesión aparecen o deben 

aparecer ese tipo de obligaciones, digamos que el !neo con la Concesión? 

SR. CORREDOR: Del contrato entre el !neo y la Concesión sl menciona 

que se deben hacer dos eco, pero la estabilización de taludes, no me 

acuerdo si eso estaba o no incluido. 

DR. TORRADO: Informe al Tribunal si usted conoce los lugares de 

ubicación iniciales de los CCO? 

SR. CORREDOR: No los conozco." (Negrillas fuera del texto). 

La explicación que la parte convocante ofrece en su alegato final de conclusión, 

según la cual habría quedado demostrado que los diseños de los ceo fueron 

contratados y elaborados con posterioridad a la presentación de las ofertas 

mercantiles, no puede significar, como lo reclama el actor, que tales obras• ino 
! 1 

estaban incluidas en el trayecto que debía ejecutar el Consorcio Verge;1¡ y 
'i 

Castellanos. En efecto, una cosa es que los diseños de los ceo fuesen elabora~os 

y contratados posteriormente, y otra bien diferente que eso pruebe que no hacían 

parte de las obligaciones a cargo de la convocante; las eventuales demora$ o 
'1 

tropiezos para elaborar y contratar los diseños de los ceo no sepultan el he9ho 
1 

incontrovertible de que en el contrato GG 004 2005, que conocía ampliament~ la 
1 

parte convocante, sí estaba incluida la ejecución de estas obras, que por ta~to 

ataban al Concesionario. 

Al tenor de la definición de las obligaciones a cargo de la parte convocante, y 
'1 
'1 

teniendo en cuenta lo que en este acápite se ha establecido, el Tribural 
1' 
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despachará adversamente la pretensión que se viene estudiando, porque ha 

arribado a la conclusión de que la obligación de construir el ceo sí estaba incluida 

entre los deberes a cargo de la convocante. 

Por lo demás, el Tribunal anota que entre profesionales del oficio, como lo son las 

partes en contienda, debía entenderse incluida la obligación de construir los ceo, 
porque como lo han pregonado varios declarantes, esa prestación hacía parte de 

un trayecto en el que necesariamente ambas debieron entender, como en efecto 

ocurrió, que la misma debía cumplirse a cabalidad. No se ofrece verosímil la 

hipótesis del actor, según la cual como no estaban incluidas unas obras en las 

ofertas que formuló, que sin embargo sí lo estaban en el contrato GG 004-2005, 

debe entenderse que no estaban incluidas, menos aun, cuando en todo caso, en 

su condición de experto no podía asumir que estaban excluidas, cuando la 

experiencia de profesionales de este oficio, indica todo lo contrario. 

Del mismo modo, fracasando la pretensión 10, de rango principal, las 

consecuenciales formuladas a su amparo, las 11 y 12, deben correr la misma 

suerte, como así lo decretará el laudo en la parte resolutiva. 

2.5.8 PRETENSIÓN DÉCIMO TERCERA 

Como pretensión decimotercera la demandante solicita: "Que, se declare que el 

plazo o término de ejecución del contrato derivado de las Ofertas Mercantiles, y de 

su aceptación a través de las órdenes de servicio, fue ampliado, debido a: (i) La 

orden de suspensión de los trabajos relacionados con la construcción de la 

Variante de Melgar; (ii) Las mayores cantidades de obra de la Variante de Melgar; 

(iii) El incumplimiento de EL CONCESIONARIO en el suministro de los diseños 

definitivos de la nueva Variante de Melgar, ~ (iv) Por la demora en la entrega de 

los predios afectados por la obra'. 

De entrada el Tribunal considera que la pretensión sub examine no está llamada a 

prosperar por cuanto el plazo concedido para la realización de las obras, como, se 

concluye de la lectura de las ofertas, estaba subordinado al contrato de concesión 
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para la etapa de construcción y rehabilitación del proyecto99 y ''al plazo máximo de 

ochenta y seis (86) meses a los que se refiere el contrato de concesión INCO GG-

040-2004 y su otrosí No.8'1ºº. 

Al contarse dicho término desde las actas de inicio de obra, que datan 

respectivamente del veinticinco (25) de agosto 101 y diez (10) de octubre de 

2005102
, se colige que a la fecha del laudo, esto es, el doce (12) de marzo de 

2013, los plazos específicos previstos para la terminación de las obras se 

encuentran vencidos. 

En este orden de ideas, los sesenta y dos (62) meses de plazo concedidos para 

terminar la Variante de Melgar, estarían cumplidos desde el veinticinco (25) de 

octubre de 2010, mientras que los ochenta y seis (86) meses de plazo concedidos 

para terminar las obras que hacen parte del otrosí No. 8, fenecieron el diez (10) de 

diciembre de 2012. 

Recuérdese además que de conformidad con la cláusula 4.2 de ambas ofertas, el 

tiempo de suspensión ''no se computará para establecer la fecha de terminación 

del plazo de ejecución y entrega de las obras aquí ofertadas"y que fue por virtud 

de la facultad de optimización de los diseños de la demandante que la entrega de 

los mismos se hizo de manera tardía el día tres (3) de marzo de 2011103
• 

Sobre este aspecto en particular existe evidencia documental acerca de la orden 

de suspensión de los trabajos, puntualmente el de explanación en el sector 

99 Para el caso de la oferta aceptada mediante la orden de servicios No. 0548-2005, vale la pena 
recordar la cláusula 4.1 de la propuesta referida al plazo que en lo pertinente señala: "Es claro en 
todo caso, que este plazo no podrá ser superior a los sesenta (60) meses a los que se refiere el 
contrato de concesión INCO-GG-040-2004 para la etapa de construcción'; que realmente son 
sesenta y dos (62) de acuerdo con la cláusula 9 del contrato base. Véase el reverso del folio 32 del 
cuaderno de pruebas No. 1. 
100Para el caso de la oferta aceptada mediante la orden de servicios No. 0988-2005, vale la pena 
recordar la cláusula 4.1 de la propuesta referida al plazo en concordancia a la cláusula 8 del otrosí 
del contrato de concesión que le adiciona veinticuatro (24) meses al plazo de la etapa de 
construcción y rehabilitación. 
101 Folio 56 del cuaderno de pruebas No. l. 
102 Folio 2 del cuaderno de pruebas No. l. 

103 Folio 225 del cuaderno de pruebas No.1. 
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descrito como Piedra de Lancero, por parte de la CONCESIÓN, debido, según ésta, 

a la falta de reconocimiento por parte del INCO de los sobre costos por la 

modificación del trazado de la Variante Melgar, según comunicación GT-GR 0259 

M-06, del 13 de junio de 2006, obrante a folio 102 del cuaderno de pruebas Nol. 

Con todo, para el Tribunal las suspensiones de las obras de la Variante de Melgar 

por el cambio de trazado, no afectaron la programación de la obra, pues, con 

posterioridad a su reactivación, se hallan en el expediente cuatro ( 4) 

requerimientos al Consorcio para lograr la entrega de las mismas el quince (15) de 

diciembre de 2010, todos ellos provenientes del Ingeniero Supervisor, Máximo 

Franco, y calendados los días veintiocho (28) de abril, diecinueve (19) de mayo, 

veintiuno (21) de mayo y veintiuno (21) de septiembre de 2010104
. 

La sindéresis del Tribunal se refuerza con el testimonio del señor Máximo Franco, 

quien frente a la pregunta referida al desarrollo del proyecto de la Variante de 

Melgar para el año 2010, respondió: "En la primera época que estuve con ellos no 

hubo ningún inconveniente, en el año 2009 que volví a tomar la variante los 

rendimientos fueron más o menos aceptables, pero el asunto se complicó en el 

año 2010, en el 2010 realmente durante los primeros 6, 7 meses el rendimiento 

era muy bajo y de eso dejé varias constancias, cada mes le escribía una carta 

diciéndole ojo hay que entregar, hay que cumplir, no está avanzando, eso es lo 

que puedo decir sobre ese asunto'1.05• 

Nótese, pues, que el ritmo de avance de obra para el año 2009, en medio de todos 

los problemas aducidos por la demandante ( el cambio de diseño, la gestión 

predial, la suspensión de obras) aunque no era el mejor, era aceptable, lo que 

también le brinda al Tribunal convincentes elementos de análisis para concluir que 

no existe en el plenario prueba alguna o, incluso, una razón plausible que 

conduzca a reprogramar la entrega de la obra por fuera del arco de tiempo 

propuesto en las ofertas. 

104 Véase del folio 217 al 223 del cuaderno de pruebas No. 1. 
105 Folio 134 reverso del Cuaderno de Pruebas No. 5 
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Sobre el problema de la gestión predial vale la pena resaltar que en la 

comunicación del veintinueve (29) de agosto de 2009, el Consorcio aceptó haber 

recibido el ochenta por ciento (80%) de los predios necesarios para la ejecución de 

las obras106 y tener un avance cercano al setenta por ciento (70%) del proyecto, 

lo cual en palabras de la demandante "se ajusta a un cronograma de ejecución de 

conformidad con las fechas de entrega de los predios y de los estudios y diseños 

suministrados'107
• 

Ahora bien, se observa en los considerandos del otrosí No. 13, donde se amplía el 

plazo para la firma del Convenio Interadministrativo INCO - Ministerio de Defensa 

hasta el 30 de marzo de 2007, para la entrega de los predios necesarios para 

ejecutar las obras de construcción de la variante Melgar en el Trayecto 9, situación 

que fue incumplida en varias oportunidades y que el Consorcio Vergel & 

Castellanos en comunicación CYC 652 del 23 de junio de 2011, obrante a folio 214 

del cuaderno No.1 de Pruebas, haciendo referencia al acta No. 61 de mayo de 

2010, de la Junta Directiva de la Concesión, sobre la entrega de predios, comunicó 

que ella aún no se había realizado. Es muy probable que el oferente hubiera 

aplicado lo indicado en la cláusula 4.1 de la oferta de febrero 24 de 2005 en el 

sentido de ajustar su cronograma, pero tal hecho no es suficiente para ser tenido 

como ampliación del plazo, pues no se pude presumir una ampliación del término 

sin existir fechas precisas que así lo determinen previamente. 

2.5.9.- PRETENSIONES DÉCIMO CATORCE, DÉCIMO QUINCE Y DÉCIMO 

SEXTA. 

Dada la improsperidad de las pretensiones condenatorias al pago de sumas de 

dinero, la misma suerte han de correr las pretensiones décimo cuarta y décimo 

quinta, propuestas en el numeral 13 de la demanda, porque el Tribunal no , ha 

encontrado acreditados otros perjuicios que deba reconocer en este laudo, ni 

tampoco motivo para imponer condena a la convocada a la actualización monet~ria 

reclamada en la pretensión décima quinta. 

106 Folio 110 del cuaderno de pruebas No. 2. 
107 Folio 111 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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En relación con la pretensión décimo sexta encaminada a que se imponga condena 

en costas a la parte convocada, esta tampoco prosperará, y sobre el particular el 

Tribunal se pronunciará adelante. 

2.6. DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO. 

La parte convocada formuló excepción previa de falta de competencia, porque en 

su criterio en el numeral 8.10 de las ofertas mercantiles, se previeron cláusulas 

escalonadas que obligaban a las partes a someterse a procedimientos previos a la 

convocatoria del presente tribunal arbitral. En opinión del excepcionante, este 

Tribunal solo habría sido competente, después de agotar los distintos 

procedimientos previstos en la citada disposición de las ofertas, tales como el 

agotamiento de etapas de encuentro y negociación independientes y sucesivas, la 

designación de personas que conocieran de las razones de la controversia y 

expusieran los respectivos argumentos, y el intento de la solución de la amigable 

composición, si fracasaren las primeras opciones. 

Aunque en el proceso arbitral no es procedente la formulación de excepciones 

previas, para respetar el derecho de defensa de la parte convocada, el Tribunal 

asume que tal medio de defensa se propuso como excepción de fondo o de 

mérito, y bajo esa óptica se pronunciará sobre la misma. 

Sea lo primero señalar que la parte Convocada no impugnó el auto por medio del 

cual el Tribunal asumió competencia, como así consta en el auto No 8 proferido: en 

la primera audiencia de trámite celebrada el 23 de mayo de 2012 ( Cfr folio 

00340). En efecto, en aquella oportunidad, la parte Convocada a título de simple 

manifestación expresó su criterio respecto de la supuesta incompetencia del 

Tribunal, derivada de no haber agotado unos procedimientos previos acordados: en 

el pacto arbitral. A esas manifestaciones el Tribunal se pronunció señalando que no 

sólo había rastros de que antes de que se convocara este proceso "las partes por 
1 

diversos medios tuvieron acercamientos fallidos de negociaciórf', sino además 

reiterando que a las partes les está vedado crear requisitos de procedibilidad para 

formular demandas, acogiendo integralmente lo sostenido en la sentencia del 4; de 
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diciembre de 2006 del Consejo de Estado (Consejero Ponente doctor MAURICIO 

FAJARDO GÓMEZ. Radicación 110010326000200600029 00 expediente 32871), a 

cuyos términos ha de estarse también este laudo, porque no hay elementos 

nuevos que impongan cambiar de criterio o que justifiquen adoptar decisión en 

contrario de la que al inicio del proceso se adoptó, sin que entonces hubiere 

merecido reparo de las partes. 

Adicionalmente, no advierte tampoco el Tribunal que la parte Convocada hubiese 

sido sorprendida con la formulación de la demanda que dio origen a la 

convocatoria y trámite de este proceso, como parece desprenderse de la manera 

como se formuló la excepción "previa", porque en el plenario se acreditó que 

fueron varias las ocasiones y conversaciones de las partes sobre sus diferencias, 

que precedieron a la convocatoria de este Tribunal. 

Por las razones expuestas, el Tribunal declarará no probada la excepción de falta 

de competencia. 

Asimismo, la parte demandada formuló tres excepciones de mérito que denominó 

"Inexistencia de Variación del Objeto Contractual", "Ausencia de Responsabilidad 

de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A Respecto de Los Presuntos 

Perjuicios Ocasionados Como Consecuencia De La Gestión de Predios" e 

"Inexistencia de Obras adicionales". Igualmente, planteó como medio exceptivo, la 

denominada defensa genérica que resultare probada y cuya declaración pudiere 

adoptarse aun de oficio. 

En relación con la primera excepción, "Inexistencia de Variación del Objeto 

Contractual", el Tribunal concluyó que la misma está llamada a prosperar, por las 

razones que fueron expuestas en este laudo, como así se declarará en su parte 

resolutiva. 

En cuanto a la excepción de mérito, que la parte convocada denominó "Ausencia 

de Responsabilidad de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A Respecto de Los 

Presuntos Perjuicios Ocasionados Como Consecuencia De La Gestión de Predios', 
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se sustenta en el hecho de que la parte convocante ha enrostrado a la convocada 

un supuesto incumplimiento suyo del tema relacionado con la consecución de los 

predios. 

Dado que en el presente laudo no prosperaron las pretensiones encaminadas a 

que se declarara la responsabilidad de la parte convocada, resulta inane y cae en 

el vacío la defensa propuesta, porque la misma apunta a que se le exonerara de 

responsabilidad respecto de unos supuestos perjuicios que no serán reconocidos. 

Así las cosas, se declarará no probada la aludida excepción, porque no habiéndose 

probado perjuicio alguno irrogado a la demandante, igual suerte ha de correr la 

defensa encaminada desvirtuar la supuesta responsabilidad endilgada a la 

convocada. 

La excepción denominada "Inexistencia de Obras Adicionales' tampoco está 

llamada a prosperar, no sólo porque sí existieron obras adicionales, aunque no con 

las consecuencias jurídicas y económicas pretendidas por el actor, sino además 

por las razones que se dejaron expuestas en relación con la naturaleza del 

contrato celebrado entre las partes, las cuales han de tenerse por reproducidas en 

este aparte. En consecuencia se declarará probada esta excepción de mérito. 

En lo que tiene que ver con la denominada excepción genérica, no advierte el 

Tribunal que en el curso del proceso se haya probado otro medio exceptivo que 

debiera ser declarado de oficio, por lo cual también se declarara no probada esta 

defensa. 

2.7. DE LA TACHA FORMULADA CONTRA LOS TESTIGOS ANA MILENA 

MEDINA CARRERO Y FRANCISCO JOSÉ GNECCO ROLDÁN. 

Procede el Tribunal a resolver la tacha de sospecha formulada por el apoderado de 

la demandante en la audiencia del cuatro (4) de junio de 2012 contra Ana Milena 

Medina, por el vínculo de subordinación o dependencia que tiene con la 
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CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT (Gerente Técnica)108
; asimismo, de 

la presentada por el apoderado de la demandada contra Francisco José Gnecco, 

por desconocer parcialmente el contenido del acta de entendimiento suscrita entre 

la Concesión y el INCO, más exactamente la letra e) del numeral dos (2) del 

acápite de consideraciones referido a la entrega de cinco (5) alternativas de diseño 

para la construcción de la Variante de Melgar. 

Sobre los testigos sospechosos consagra el artículo 217 y 218 del Código de 

Procedimiento Civil, lo siguiente: 

''Artículo 217: Son sospechosas para declarar las personas que en concepto 

del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o 

imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés 

con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u 

otras causas. 

Artículo 218: (Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o 

por el juez). La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia 

señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, 

presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud 

de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el 

testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba. 

Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha 

se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del 

cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá 

sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se 

abstendrá de recibir la declaración. 

El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso'~ 

108 Folio 13 del cuaderno de pruebas No. 5. 
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Para el Tribunal, como lo ha señalado la doctrina109 y la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones110
, las personas que tengan relación 

de parentesco, dependencia o sentimientos con alguna de las partes vinculadas al 

proceso pueden ser tildadas de sospechosas para rendir su declaración, ello no 

significa que por el solo hecho de que dichos sujetos procesales se encuentren 

unidos por un vínculo social, afectivo o jurídico, el juzgador deba prescindir sin 

mayores miramientos de su versión, pues, es al juez, en este caso a un árbitro, a 

quien le corresponde establecer en el caso concreto la veracidad del relato; por 

supuesto, realizando con mayor cautela y rigor su valoración. 

Analizado el testimonio técnico de Ana Milena Medina, no observa el Tribunal que 

los conceptos rendidos por la Gerente Técnica de la demandada tengan visos de 

engaño o estén ausentes de credibilidad; es más, corrobora varios temas 

expuestos por otros testigos e incluso esgrimidos por los sujetos procesales de 

éste arbitraje, lo cual pone de presente la espontaneidad de la testigo al exponer 

su dicho, razón por la cual se declarará que no prospera la tacha y se le dará 

credibilidad a su declaración. 

En cuanto al testimonio del señor Gnecco, considera el Tribunal que más que 

haber faltado a la verdad o encontrarse en una situación que afecte su 

imparcialidad, lo que hizo el testigo fue realizar una apreciación subjetiva o una 

opinión personal respecto de un hecho que no tiene manera de corroborar o 

109 CFR. HERNAN FABIO LÓPEZ BLANCO. Instituciones de Derecho procesal Civil, Bogotá, Tomo III, 
Editorial Dupré, 2009, p. 271: ''Infortunadamente/ dentro del exceso de formalismo que aún aqueja 
al Código de Procedimiento Civi~ se establece en el artículo 218 un tortuoso trámite en orden a 
demostrar el motivo de sospecha todo para determinar que si se llega a establecer, conclusión de 
Perogrullo/ el juez 'apreciará los testimonios sospechosos/ de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso ~ con lo que queda claro que la sospecha no es motivo que impida recepcionar la 
declaración'~ 
11° Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de febrero de 1980, 
Magistrado Ponente: José María Esguerra Samper: "Si existen o no esos motivos de sospecha es 
cosa que debe indagar el juez a través del interrogatorio que debe formularse de conformidad con 
la primera parte del 228 - 1 ibídem/ pues de haberlos lo probable/ lo que suele ocurrir es que el 
testigo falté a la verdad movido por los sentimientos que menciona la norma arriba transcrita. La 
ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso/ pero la razón y la crítica del 
testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz 
más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de las personas libres de condena'~ 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de mayo de 2002, Magistrado 
Ponente: José Fernando Ramírez Gómez. Exp. 6228. 
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desvirtuar, teniendo en la cuenta que el cargo de Gerente de la Concesión lo 

asumió a partir de junio de 2007111
, y los diseños mencionados en el acuerdo de 

entendimiento que contenían las cinco (5) alternativas de modificación del trazado 

de la Variante de Melgar, se presentaron el día 25 de enero de 2005. 

En efecto, el testigo manifestó que los diseños con las alternativas de modificación 

del trazado de las obras contratadas, no habían podido presentarse con antelación 

a la reclamación que la Concesión le hiciere al INCO, como quiera que en su 

criterio, el restablecimiento de la ecuación financiera quedaría sin fundamento; lo 

anterior por ser el Contratista quien estaría proponiendo al Estado la variación del 

trazado inicialmente fijado y no al revés, como lo indicaría su entender. 

De lo anterior el Tribunal considera que el testimonio rendido por el señor Gnecco, 

no se puede tildar de engañoso o de poco creíble simplemente por contener una 

deducción o inferencia de un hecho que en realidad no le consta al testigo por 

cuanto es imposible que hubiera podido presenciarlo en dicha época, razón por la 

cual se procederá a declarar que no prospera la tacha para darle credibilidad a la 

declaración del testigo, por supuesto, después de haber realizado un análisis 

exhaustivo del mismo junto con los demás medios de prueba aportados al proceso. 

2.8.- COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 392 y 393 de C.P.C., en concordancia con 

el artículo 154 del decreto 1818/98 (texto del artículo 33 del decreto 2279/89), 

considerando que sólo prosperaron dos de las pretensiones planteadas, y que no 

se observó temeridad o mala fe de las partes, se condenará al CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS, en su condición de parte convocante, en un 80% de 

las costas y expensas procesales que efectivamente debió pagar la parte 

convocada, señalándose como agencias en derecho también el 80% de la suma de 

doscientos millones de pesos ($200.000.000), tomando como parámetro la tarifa 

señalada para un árbitro. En relación con los honorarios y gastos del Tribunal, si 

111 Folio 194 del cuaderno de pruebas No. 5. 
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bien no se ordenará reembolso por concepto de la totalidad de honorarios y 

gastos, por cuanto fue la parte convocante quién pagó la totalidad de los mismos, 

sin que en el expediente obre prueba de que durante el proceso la parte 

convocada hubiere reembolsado lo que la actora pagó por ella, para ser 

consecuente con el porcentaje al que será condenada la parte demandante, se 

ordenará que CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT reembolse al 

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS el 20% de las sumas que por estos 

conceptos esta última pagó por aquella, es decir la suma de noventa y siete 

millones seiscientos ($97.600.000). En consecuencia, esta cantidad se restará de 

las sumas que se liquiden en favor de la parte convocada por concepto de costas y 

agencias en derecho. 

CONCEPTO MONTO 
50% de los honorarios del Perito $17.400.000 
EDUARDO VILLATE con IVA pagados por 
la convocada 
80º/o de la anterior cantidad, a pagar $13.920.000 
por la convocante 
50% de los honorarios de la Perito ANA $17.400.000 
MATILDE CEPEDA con IVA pagados por la 
parte convocada 
50% de Gastos anticipados de pericia $2.000.000 
pagados por la parte convocada 
80º/o de las anteriores cantidades a $15.520.000 
pagar por la convocante 
Agencias en Derecho $200.000.000 
80º/o de la anterior cantidad a cargo $160.000.000 
de la convocante 
Suma parcial a cargo de CONSORCIO 
VERGEL X CASTELLANOS y en favor d~ 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA 
GIRARDOT $189.440.000 
Menos el 20% de la suma pagada por la $97 .600.000 
convocante en nombre de la convocada 
por concepto del 50% de honorarios y 
gastos de funcionamiento y 
administración del Tribunal. 
Suma total adeudada por CONSORCIO $91.840.000 
VERGEL Y CASTELLANOS a favor de 
CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ 
GIRARDOT, por concepto de costas y 
agencias en derecho 
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En consecuencia, la sociedad CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A., será 

condenada a pagar en favor de la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT a 

titulo de costas y agencias en derecho la suma total de NOVENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS {$91.840.000) que 

deberá ser cancelada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 

presente laudo. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el arbitraje pactado en las cláusulas 

compromisorias es de carácter institucional, al tenor del artículo 17 del reglamento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá: "Los 

expedientes de los casos que sean tramitados en el Centro de Arbitraje y 

conciliación de la Cámara de comercio de Bogotá, se archivarán en el Centro; para 

tal efecto, a su finalización, por cualquier causa, las partes podrán solicitar, dentro 

de los treinta (30) días siguientes la devolución de documentos que obren dentro 

del expediente y hayan sido aportadas por ellas, dejando en él copia de las 

mismas. Transcurrido este plazo, el Centro conservará las piezas del expediente 

por medios técnicos que garanticen su reproducción en cualquier momento previo 

cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y dispondrá la destrucción 

de los originales. El CAC podrá, a solicitud de parte interesada, expedir copia 

auténtica de los mismos o de parte de los mismos, previo el pago de los derechos 

establecidos para el efecto". 

Por lo anterior, al no haber protocolización del expediente, respecto de las sumas 

que no se utilicen de la partida "Protocolización, registro y otros", se ordenará su 

devolución. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Arbitral convocado por el CONSORCIO 

VERGEL Y CASTELLANOS S.A. integrado por ALFONSO VERGEL 

HERNÁNDEZ Y JOSÉ JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA Y VERGEL Y 

CASTELLANOS S.A., contra CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar probada la excepción de mérito "inexistencia de variación del 

objeto contractual". 

SEGUNDO: Acceder parcialmente a la pretensión primera de la demanda, y en 

consecuencia, declarar que entre los integrantes del Consorcio Vergel y 

Castellanos, de una parte, y de la otra, la Concesión Autopista Bogotá - Girardot, 

se formó un contrato mercantil de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 845 y 

siguientes del C de Co, derivado de las dos ofertas mercantiles realizadas por el 

Consorcio Vergel y Castellanos y de sus aceptaciones, mediante la modalidad de 

órdenes de servicio, cuyo objeto fue el siguiente: 

a. De la oferta mercantil del 24 de febrero de 2005 su objeto fue ejecutar por su 

cuenta y riesgo las obras de construcción, en el marco del proyecto vial Bosa -

Granadas Girardot" aceptada mediante la Orden de Servicio No. 054-8-2005, 

fechada el 24 de febrero de 2005, por un monto de OCHENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 

($81.941.643.871.00), incluido el IVA. 

b.- De la oferta mercantil del 1 de septiembre de 2005, su objeto fue ejecutar por 

su cuenta y riesgo las obras de construcción, las cuales corresponden a las obras 

de construcción y actividades relacionadas en el otrosí No 8 al contrato de 

concesión, en el marco del proyecto vial " Bosa - Granada- Girardot", aceptada 

mediante Orden de Servicio No. 098-8-2005, fechada el 1 de septiembre de 2005, 

por un monto de TREINTA Y DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($32.000.800.00). 
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CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. O Q Q ~ 2 Q 

TERCERO: En consecuencia del decreto anterior, por las razones consignadas en 

la parte motiva, declarar parcialmente impróspera la pretensión primera, pero 

solamente en lo relacionado con el pedimento encaminado a que se declare que el 

objeto de las dos ofertas mercantiles que dieron lugar a la formación del contrato 

mercantil fue el de ejecutar "las actividades relacionadas en el Anexo No II", 

porque en todo lo demás se declara próspera. 

CUARTO: Acceder a la pretensión tercera de la demanda, y, en consecuencia, 

declarar que el precio del contrato inicial derivado de las dos ofertas mercantiles, 

en la modalidad de precio global fijo, fue de $113.942.443.871.oo 

QUINTO: Negar las pretensiones formuladas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de falta de competencia, ausencia 

de responsabilidad de la Concesión autopista Bogotá Girardot S.A respecto de los 

presuntos perjuicios ocasionados como consecuencia de la gestión de predios, 

inexistencia de obras adicionales, y la genérica. 

SÉPTIMO: Declarar imprósperas y en consecuencia negar las tachas formuladas a 

los testigos ANA MILENA MEDINA y FRANCISCO JOSÉ GNECCO ROLDÁN. 

OCTAVO: Condenar al Consorcio Vergel y Castellanos S.A a pagar a la Concesión 

Autopista Bogotá S.A, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del 

presente laudo, por concepto de costas y agencias en derecho la suma de 

NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

{ $91.840.000) 

NOVENO: Disponer que, en firme este laudo, se entregue el expediente del 

presente proceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá para su archivo, de conformidad con el reglamento del citado Centro. 
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CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. Q Q Q !j 21 

DÉCIMO: Por la presidencia del Tribunal ríndanse las cuentas de rigor y 

procédase a la restitución a las partes de las sumas a que hubiere lugar. 

DÉCIMO PRIMERO: Por secretaría expídanse copias auténticas de este laudo con 

destino a cada una de las partes con las constancias de ley. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

El laudo queda notificado en estrados. 

ENRIQUE LAVERDE GUTIERREZ 
Árbitro 

p~~~)-
ERNESTO RENGlO GARCÍA 

Árbitro 

~tr NQ(Y)ey) 
J'E1ANNÉTTÍNAMÉN B"AQUERO 

Secretaria 
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