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TRIBUNAL ARBITRAL

DE

CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A.

CONTRA

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A.

LAUDO ARBITRAL

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

Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuacionesprocesalesprevistas
en el decreto 2279 de 1989, la ley 23 de 1991, la ley 446 de 1998 y el código de
procedimientocivil, para la debida instruccióndel trámite arbitral, y siendo la fecha
señaladapara llevar a cabo la audienciade fallo, el Tribunal Arbitral, profiere el
Laudoque pone fin al procesoarbitral convocadopara dirimir las diferenciasentre
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.,

surgidascon ocasiónde las ofertas mercantilespara la elaboraciónde las obras de
construcción que dieron origen al contrato de concesión INCO-GG-040-2004,
suscritopor la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA antes INCO con
la ConcesiónBogotá-Girardot, previoslos siguientesantecedentesy preliminares:

l. ANTECEDENTES

1.1.

PARTES PROCESALES.

1.1.1. Parte Convocante.
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La parte convocante de este trámite

es el CONSORCIO

VERGEL Y

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

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
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INFRAESTRUCTURAantes 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.

ELPACTOARBITRAL.

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

antes INCO con la Concesión Bogotá- Girardot.
INFRAESTRUCTURA

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

Con respectoa la segundaoferta, que obra a folios 27 a 37 del Cuadernode
PruebasNo. 1, se pactó en la cláusula8.10:

"8.10 SOLUCIÓNDE 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 PARTESse 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.

INICIACIÓNDELTRÁMITE.

1.4.1. Con fundamento en las cláusulas compromisorias antes transcritas
CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOSS.A. INTEGRADO POR
ALFONSO VERGEL HERNÁNDEZY JOSÉ JAVIER CASTELLANOS
BAUTISTAY VERGELY 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

GIRARDOTS.A 1.
1.4.2. Previa designación de común acuerdo de los árbitros,

RAMIRO

BEJARANO GUZMÁN, ERNESTO RENGIFO GARCÍA, y ENRIQUE
LAVERDEGUTIÉRREZ,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 JEANNETTENAMÉN 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 .

1

Cuaderno
Cuaderno
3
Cuaderno
4
Cuaderno
2

Principal
Principal
Principal
Principal

No.
No.
No.
No.

1, folios 1 a 36.
1, Folios 68 a 93.
1, folios 111 a 114.
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 CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A. 6

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

CONCESIÓNAUTOPISTA BOGOTÁGIRARDOTS.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 •
5

CuadernoPrincipalNo. 1, folios 122 a 124.
CuadernoPrincipalNo. 1 folio 126.
7
CuadernoPrincipalNo. 1 folios 127 a 162.
ªcuaderno PrincipalNo. 1 folio 164.
9
CuadernoPrincipalNo. 1 folios 165 a 178.
10
CuadernoPrincipalNo. 1, Folio 179 a 181.
6
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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,

11

CuadernoPrincipal No. 1, Folio 183 a 228.
CuadernoPrincipal No. 1, Folios 229 a 232 .
13
CuadernoPrincipal No. 1, Folios 246 a 285.
14
CuadernoPrincipal No. 1, Folio 286 a 310.
15
CuadernoPrincipal No. 1, folios 315 a 322.
12
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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

DE LA
el término de 15 días hábiles allegara al proceso copia del ''INFORME
INTERVENTOR/A PRESENTACIÓNVARIANTE DE MELGARACLARACIÓN
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TEMASALTERNATIVAS DE TRAZADO Y MAYORES COSTOS POR PASO DE
ROCA DEL LANCERO - FEBRERO 2008
Interinstitucional
Mindefensa-

y el Convenio de Cooperación

entre la Nación MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-

y el INCO.

N

De igual forma para que allegara al Tribunal la totalidad de la
documentaciónsolicitada en el escrito del 13 de abril de 2012, folios 288 a
289 del CuadernoPrincipalNo. 1, y copia del oficio mediante el cual se les
remitió y dio a conocer a cada uno de ellos las propuestasrespectode los
trazadosde la variante de Melgar,con el fin de verificar la fecha desde que
dichas posiblidadesestabancontempladas."

La respuestaal oficio fue recibidapor el Tribunal los días veintinueve (29) de junio
de 2012 y veintitrés (23) de noviembrede 2012. Los documentosenviadosfueron
incorporadosa los Cuadernosde PruebasNo. 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
propuestasrespecto de los trazadosde la variante de Melgar, con el fin de
verificar la fecha desde que dichas posiblidadesestabancontempladas."

La respuestaal oficio fue recibidapor el Tribunal el día doce (12) de julio de 2012

y los documentosenviadosfueron incorporadosal Cuadernode PruebasNo. 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
documentaciónsolicitada en el escrito del 13 de abril de 2012, folios 288 a
289 del CuadernoPrincipalNo. l.
La respuestaal oficio se recibió el día cuatro (4) de octubre de 2012.
•

MedianteAuto 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 MILENAMEDINA,en audiencia del cuatro (4) de junio
de 2012, CARMEN CECILIA ÁLVAREZGÓMEZ, VANESSA BETANCOURT

PEREIRA, CLARA EUGENIA SALAZAR SILVA, INOCENCIO MAXIMO
FRANCO LOZANO,el día veinticinco (25) de junio de 2012, NÉSTOR IVÁN
PAREDES NARVÁEZ, JONATHAN LEGUÍZAMOPEÑA, JORGE ELIÉCER
SANTOS RIOS, el día veintiséis (26) de junio de 2012; FRANCISCOJOSE
GNECCOROLDÁN, HUGO LEONARDOBRACHOHOYOS, ALEX DE JESÚS
SALGADO LOZANO, en audiencia del cinco (5) de julio de 2012 y ARIEL
ALBERTOCORREDORGÓMEZ,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,JAVIERCAMPOMARTÍNEZy HERNANDODAVILALOZANOy
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

BOCANEGRAsolicitado 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 FRANCISCOJOSE GNECCOROLDÁN.

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

MATILDECEPEDA,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

MATILDECEPEDAcon 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

EDUARDOVILLATEel 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

CuadernoPrincipalNo. 2, folios 279 a 281.
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1.7. TÉRMINOPARA 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

adicionaránlos días que por causaslegalesse interrumpao suspendael 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:

AUTOQUE LA DECRETO

FECHAS
COMPRENDE

QUE
LA

DIAS

CORRIENTES

SUSPENDIDOS

SUSPENSIÓN
Auto

No.

31

(FL.

Cuaderno Principal No. 2)

277

Primero (1º) de diciembre de
2012 hasta el día veintiuno
(21)

52

de enero de 2013,

ambas fechas inclusive.
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Auto

No.

32

(FL.

280

Cuaderno Principal No. 2).

Veintitrés (23) de enero de
2013 hasta el día once (11)

48

de marzo de 2013, ambas
fechas inclusive.
Auto

No.

33

{FI.

412

Cuaderno Principal No. 2)

Trece (13) de marzo de 2013

20

al primero (1º) de abril de
2013

Total

120

En consecuencia,al sumarle los ciento veinte (120) días corrientes durante los
cualesel procesoha estado suspendido,el término hábil para decidir se extiende
hastael día veinte (20) de septiembrede 2013.

Por lo anterior, la expedicióndel presentelaudo es oportuna y se hace dentro del
término consagradoen 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 siguientespretensiones:

'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 CASTELLANOSBAUTISTA, 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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del circulo notarial de Cúcuta, con matrícula mercantil No. 01076590,
de la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por
su Presidente ALFONSOVERGELHERNÁNDEZ,de una parte; y, de la
otra, la CONCESIÓNAUTOPISTA BOGOTÁGIRARDOT, 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
señor JULIO

por su Gerente General, el

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 CONSORCIOVERGELY 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
relacionadasen el Anexo JI, en el marco del proyecto vial "BosaGranada-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 NOVECIENTOSCUARENTAY UN MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTAY TRES MIL OCHOCIENTOSSETENTA
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 DENOMINACION
I

PR

PR FINAL

I

ACTIVIDADES
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INICIAL

1
1

1

1

Ejecutar

las

obras

de

construcción de la segunda

10

Yucala

23+310

22+220

separador,

calzada

con

retornos

y

vehicular,

denominado

el

puente
"La

Yucala", ubicado en el mismo
sector.
Ejecutar

obras

las

de

construcción de la segunda

10

Piscilago

20+880

17+080

calzada

con

retornos

y

separador,
el

puente

vehicular, denominado "Agua
Blanca", ubicado en el mismo
sector.
Ejecutar
11

El Paso - San Rafael

118+350

115+250

las

obras

de
y

rehabilitación
mejoramiento.

Según el Otrosí No 8, se
modifican las actividades para
la ejecución de las obras de
11

El Paso - San Rafael

118+350

115+250
construcción de la segunda
calzada, con separador de 4m
y del retorno.
Ejecutar las obras necesarias
para la construcción de la

9

Variante de Melgar

29+100

25+600
Variante

de

Melgar

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

CUARENTAY DOS MILLONESCUATROCIENTOSCUARENTAY
TRES

MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y

UN

PESOS

($113.942.443.871,oo).
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CUARTA.-Quese 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
CASTELLANOSejecutó una mayor cantidad de obra, que incrementó
el valor de la Oferta Mercantil del proyecto vial "Bosa-GranadaGirardot", en, al menos, la suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS
SETENTAY OCHO MILLONES SETECIENTOSTREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOSCINCUENTAY CUATROPESOS($26.978.739.954), de
octubre de 2007, o la suma que resulte probada en el proceso, que
deberá cancelar EL CONCESIONARIOpor 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 ACUERDOSUSCRITA ENTRE
EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -

INCO -

Y LA

SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A.
DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓNGG-040-2004 PROYECTO
VIAL BOSA- GRANADA- GIRARDOT".

SEXTA.-Que, en consecuencia, se condene a la SOCIEDAD
CONCESIÓNAUTOPISTA 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 estabilizacioneso
taludes ejecutadas por el CONSORCIO
VERGELY 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 SESENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS
SETENTAMIL DOSCIENTOSNOVENTAY DOS PESOS,CON 87/100
CENTAVOSDE PESO ($7.167.270.292,87) correspondiente al valor
de las obras de estabilizacióno taludes, no puede ser descontadadel
valor global de dichas ofertas.

NOVENA: Que, en consecuencia, se declare que la
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT,S. A., adeuda y debe
pagar al CONSORCIOVERGELY CASTELLANOS,
la suma de SIETE
MIL CIENTO SESENTAY SIETE MILLONESDOSCIENTOSSETENTA
MIL DOSCIENTOSNOVENTAY 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 Operacionesceo de La Esmeralda, ejecutada
por el CONSORCIOVERGELY 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 NOVECIENTOSOCHENTAY SEIS MILLONESCIENTO
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y TRES PESOS
($2.986.117.493), correspondiente al valor de la obra del

ceo, no

puede ser descontadadel valor global de dichas ofertas.

DUODÉCIMA: Que, en consecuencia, se declare que la
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT,S. A., adeuda y debe
pagar al CONSORCIOVERGELY CASTELLANOS,
la suma de DOS MIL
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NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOSNOVENTAY 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.

DÉCIMATERCERA.-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
CONCESIONARIOen 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.

DÉCIMACUARTA.-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
excepcionesde mérito.
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Las pretensionesformuladaspor la parte convocante,están fundamentadasen los
hechosque se resumena continuación:
Según la reforma de la demanda, entre el INSTITUTO NACIONAL DE

CONCESIONES- INCO -y CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT,
S.A., se suscribió el contrato No. GG-040-2004,de 1 de julio de 2004, para el
proyectovial Bosa-Granada-Girardot.
El citado contrato tuvo varias modificaciones
que se plasmaronen 19 otrosíes.

De conformidadcon el contrato, la Concesióntenía la facultad de subcontratarla
ejecucióndel contrato, por lo que decidiósubcontratarla ejecuciónde las obras de
construcciónprevistasen el Contratode Concesión.

Para realizar la subcontratación los socios de CONCESIÓN AUTOPISTA

BOGOTÁGIRARDOTS.A., celebraronun acuerdo privado, en el que regularon
los aspectosrelacionadoscon la ejecuciónde las obras y, estableciendoa través
de qué empresas,cada uno de ellos ejecutaríalas obras que les fueren asignadas
y determinadaspor tramos y abscisas,dentro del proyecto vial BOSA-GRANADAGIRARDOT.

Fue así como el CONSORCIO VERGELY CASTELLANOS,conformado por

VERGEL & CASTELLANOS,S.A., y por los señores ALFONSO VERGEL
HERNÁNDEZy JOSÉ JAVIERCASTELLANOS
BAUTISTA,formuló inicialmente
una oferta mercantil a EL CONCESIONARIO,para la ejecución de obras
requeridaspor éste, cuyo objeto fue "Ejecutar por su cuenta y riesgo las obras de

construccióny las actividades relacionadasen el Anexo JI en el marco del Proyecto
VialBosa-Granada-Girardot"(LaPRIMERA
OFERTAMERCANTIL).

Manifiestala demandaque a pesarde que en el objeto se mencionael anexoII, el
mismo nuncafue elaborado.
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EL CONCESIONARIO
aceptó la oferta presentada por el CONSORCIO
VERGELY
CASTELLANOS,
mediante la expediciónde 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
suscribieronel acta de inicio de obra, quedando la constancia del inicio de la
ejecuciónde las obras objeto del contrato derivadode aquélla,y de su aceptación.
Las obras ejecutadas desde el acta de inicio hasta noviembre de 2005, fueron
facturadasmediante Facturade Venta No. 0005, del 14 de diciembrede 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
ejecuciónde la obra, según la Cláusula4.1., fue de sesenta (60) meses,contados
a partir del 25 de agosto de 2005.

Manifiestala demanda, que el CONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS formuló
una segundaoferta 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
relacionadasen el Otrosí No. 8 al contrato de concesión,en el marco del proyecto

"Que en principio, correspondena: (i) Trayecto 11,
vial ''Bosa-Granada-Girardot'~
(ii) PuentesPeatonales".El apoderadorealiza la misma anotación expresandoque
el AnexoII nunca se elaboró.
EL CONCESIONARIO
aceptó la segundaoferta mediante la expediciónde la Orden
de Servicio No. 098-B-2005, del 1 de septiembre de 2005. El 10 de octubre de
2005, se suscribióel acta de inicio de obra. El valor convenidocomo remuneración
fue la suma de $32.000.800.000,00,incluido el IVA, valor aceptadoy ratificadoen
la orden de servicios antes enunciada. De igual forma el plazo de ejecuciónfue,
según la cláusula 4.1. de sesenta (60) meses, contados a partir del inicio de la
ejecuciónde las obras.
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Expresa que las ofertas presentadas son contratos espejo, por lo que toda
afectación del contrato de concesiónafecta, también la ejecución del contrato
formado por las partes, adicionalmente,en los hechos relata el alcance de las
obrascontratadas.
Posteriormente,la demanda narra los "hechos constitutivos de la variación del
objeto inicial, de la contabilizaciónde los plazos y del incumplimiento de las
obligaciones contractuales, empezando por la construcción de la variante de
Melgar.

Manifiestaque dentro del contrato de concesiónse contemplóla construcciónde la
variante según las especificacionestécnicas del contrato cuyas característicasse
encuentranen el anexo técnico incorporadoen el Apéndice2 del contrato No. GG040-2004.

El apoderado en los hechos relativos a la variante de Melgar relata como el
concesionariosometió al INCO los diseños de las obras; cual era la longitud del
trazado; cuando se concedió la licenciaambientaldel proyecto resaltandoque fue
mediante Resolución No. 0557 del 19 de Junio de 2002; quién elaboró las
especificacionestécnicas del contrato de concesión, manifestando que fueron
elaboradascon base en los diseñosdel CONSORCIO
INGETEC- BATEMAN- PIV,
etc.

Finalmenteexpresaque el trazado de la variante quedó definido en el Apéndice2
del Contrato de Concesión.Posteriormenterelata los inconvenientespresentados
con el interventor con respectoa la variante y el cruce de comunicacionesentre el
INCO, la concesióny la interventoría con respecto al cambio del trazado de la
variante. Despuésde varias comunicaciones,expresala demandaque hasta el 31
de enero de 2006, la CONCESIÓN
remitió al interventor el diseño detallado de la
variante por el alineamientoya definido, y advirtió que la obra tendría un mayor
costo al previsto originalmente, por lo que la interventoría manifestó que se
trataba de una modificaciónsustancialde la obra, explicandolas diferenciasentre
el trazado inicial y el que finalmentese realizó.
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Posteriormenteagrupa los hechosrelativosal "retraso en la entrega de prediosde
la variante de Melgar para efectos de la contabilización de los plazos",
manifestandoque la Variante de Melgardebía ser construidasobre prediosque no
eran propiedaddel INCO -, ni del CONCESIONARIO,
lo que hizo difícil el desarrollo
de las obras y relata como lo anterior quedó consignadoen el contrato y en la
oferta presentada por el Consorcio Vergel. Expresa la demanda todos los
inconvenientespresentadospor la falta de terrenos para ejecutar las obras. Como
consecuenciade lo anterior, la CONCESIÓN
AUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT,S.A.
modificó el objeto de la oferta mercantil correspondiente presentada por la
convocante,lo que generó obras adicionalesy un mayor valor por las obras no
previstasque se generaronen el cambiode trazado.

El apoderado de la convocante hace un recuento de todo el cruce de
comunicacionesque se envió por parte del Concesionarioal Ministerio de Defensa
con respecto a la modificaciónde las obras y de los predios en los que se iba a
ejecutar la obra de la variante de Melgar.

Másadelanteagrupa los hechosrelativosa los costos adicionales,expresandoque
cuando el CONSORCIOVERGEL Y CASTELLANOSestaba adelantando la
construcciónde la Variantede 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
acuerdosuscritael día 26 de agosto de 2008, entre el INCOy la Concesión.

Expresa que se reconoció una suma de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y OCHO MILLONES SETECIENTOSTREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTAY CUATROPESOS($26.978.739.954)de octubre de 2007, por las
mayores cantidac;les de obra y valores en las que debió incurrir EL
CONCESIONARIO.

Manifiestala demandaque el ConsorcioVergel y Castellanosejecutó las obras y la
CONCESIÓNAUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT,S.A., no hizo partícipe a la

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 25

TRIBUNAL ARBITRAL DE VERGEL Y CASTELLANOS S.A. INTEGRADO POR ALFONSO
VERGEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ JAVIER CASTELLANOS BAUTISTA CONTRA
CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A.

000145

convocantede ningún valor, derivado de la suma que le fuere reconocidapor el
INCOpor las mayorescantidadesde obra.

Acto seguido, agrupa la demanda los hechos relativos "al incumplimientode la
gestión de predios, manifestandoque EL CONCESIONARIO
tuvo dificultadescon el
INCOque son ajenas al CONSORCIO
VERGEL
Y CASTELLANOS,
para la adquisición
de prediosafectadospor la obra contratada,y relata cada una de esasdificultades
para la obtenciónde los predios. Relatatambién como la CONCESIÓN
AUTOPISTA
BOGOTAGIRARDOT,S.A. suspendió la gestión de predios desde el mes de
septiembre de 2009 incumpliendo así las obligacionescon los propietarios de
inmueblesque hicieroncompromisosde venta de los mismos.

Manifiestala demanda que el CONSORCIO
VERGELY CASTELLANOS,
por gestión
propia de sus integrantes, obtuvo la autorizacióndel MINISTERIODE DEFENSA
NACIONALpara ejecutar algunos trabajos del nuevo trazado, hasta tanto se les
pagaráel dinero adeudado,la cual solo se produjo en agosto de 2011.

Reitera que la CONCESIÓNno ha canceladototal y oportunamente los montos
adeudados a los integrantes del CONSORCIOVERGEL Y CASTELLANOS,
correspondientesa la ejecución del contrato de construcción de la Variantede
Melgar.

Posteriormente resalta los hechos relativos a la construcción de taludes,
manifestandoque la Concesiónno tenía previstas,ni en los estudiosy diseños,ni
en el presupuestolas obras para estabilizaciónde 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
actividadesadicionalesa los objetos ya contratados.
Hasta 21 de abril de 2008, la Junta Directiva de la convocadatomó decisiones
sobre las obras de estabilizaciónde taludes y zonas inestables. Algunas fueron
pagadasa otros socios. En los hechos relacionavarias comunicacionesque dan
cuentade lo anterior.
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Finalmente,expresa que para la terminación de la construcciónde la Variantede
Melgar 'fue menester ejecutar los trabajos de estabilizaciónde taludes del sector
de la "Piedra del Lancero", cuya área faltante proyectadaes de 13.089 m2 y tiene
un valor estimado de DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTAY UN MILLONES
TRESCIENTOS
NOVENTAY NUEVEMIL QUINIENTOSTREINTAY CINCO PESOS
CONSTANTES($2.471.399.535)". Suma de dinero que la Concesión debe
reconocerlea la convocante (para un total de SIETE MIL CIENTO SESENTAY
SIETE MILLONESDOSCIENTOSSETENTAMIL DOSCIENTOSNOVENTAY DOS
PESOS,CON87/100 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 CONCESIÓNel
Centro de Control de Operaciones -eco- de la Esmeralda, por fuera de los
alcancesde las ofertas mercantiles base de este proceso, cuyo valor fue de DOS
MIL NOVECIENTOSOCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS
NOVENTAY TRESPESOS$2.986.117.493.

Por último enumera los perjuicios que el incumplimientodel contrato por parte de
la convocadacausó a la convocante,por la modificacióndel objeto contratado,que
condujo a una mayor cantidad de obra ejecutada; por una mayor permanenciaen
la obra y por la ejecución de obras adicionales,que tampoco estaban previstasen
el objeto del contrato y cuyos valores, de manera unilateral e injustificada, la
convocadapretende que sean deducidosdel valor global inicialmentepactado.
Finalmentemanifiesta que la convocanteha enviado diversas comunicacionesa la
convocadapara poder conciliar sus diferenciassin obtener respuestaalguna, por lo
que tuvo que convocarel Tribunal arbitral para que zanjara sus diferencias.

Por su parte, CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A. al contestarla
demanda, se opuso expresamente a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó
otros, solicitó la práctica de pruebasy propusoexcepcionesde mérito denominadas:
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INEXISTENCIADE VARIACIÓNDELOBJETOCONTRACTUAL
Para sustentar esta excepción inicia su argumentación remontándose a los
antecedentesdel proceso de licitación del contrato de concesión en el que la
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTpresentó propuesta, sin embargo
resaltó que el diseño original para la construcciónde la Variante de Melgar, no
contemplabael paso por la "piedra de los lanceros".

Posteriormentereseña la adjudicacióndel contrato y las diferentes conversaciones
que la Concesióntuvo con el Misteriode Defensarelativasa la variante Melgarque
podíanafectar la seguridadnacional.

Resaltó la cláusula 72.2 del Contrato de Concesión en la que se consagró la
posibilidadde subcontratar la ejecución de las obras del contrato, para lo cual el
ConsorcioVergel y Castellanospresentóoferta, cuya aceptaciónse produjo el día 24
de febrero de 2005.

Manifiestaque, el objeto de la oferta mercantil siempre contempló el paso por la
"piedra de los lanceros", pues para la fecha de presentacióny correspondiente

aceptaciónde la oferta el ConsorcioVergel y Castellanostenía conocimientode
que el diseño original propuesto por la Concesión para la construcción de la
Variantede Melgar.
Posteriormentehace referencia a la oferta presentada por la convocantey sus
cláusulas,resaltandovarias de ellas.
A continuaciónhace referenciaa la autonomíade la voluntad remitiéndosea varias
sentenciasde la Corte Constitucionalque tratan el tema.
Por lo expuesto, concluye manifestandoque no puede hablarse de variación del
objeto contractual,debido a "que para el momentoen que se produjo la orden de
servicio No. 054-8-2005, esto es 24 de febrero de 2005, el ConsorcioVergel y
Castellanosconoció plenamenteque la construcciónde la Variantede Melgarno 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 selecciónque, de las 5 alternativas presentadaspor la Concesión
AutopistaBogotáGirardot, hicierael Ministeriode DefensaNacional".

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA
BOGOTÁGIRARDOT S.A. RESPECTODE LOS PRESUNTOS PERJUICIOS
OCASIONADOSCOMOCONSECUENCIADE LAGESTIÓNDE PREDIOS.
Sustentaesta excepciónmanifestandoel 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 reconocimientode perjuicioso
lucro cesantepor parte del CONCESIONARIO
al OFERENTE";
lo anterior refleja una
manifestacióndel principio de autonomíade la voluntad.

En las ofertas presentadasse pactó un precio global en el que se encuentra la
correspondenciaen la asunción de riesgos que el contratista realiza con una
elevada remuneraciónque compenseel alea asumida y cree una expectativade
utilidad mucho mayor a la esperada.

Por lo anterior expresa que la convocante asumió unos riesgos al ejecutar el
contrato que se encontraban plasmadosen las ofertas presentadasy tenía que
soportar los supuestosperjuiciosque él solicita.

INEXISTENCIA DE OBRAS ADICIONALES

Manifiestaque el objeto del contrato celebradoentre la convocaday la convocante
era coincidentecon el objeto del contrato suscrito entre la convocaday el INCO,
por lo anterior, las obras que ejecutó el ConsorcioVergel y Castellanosno eran
obrasadicionales.

Resaltael clausuladode la oferta presentadapor la convocantey en especialla
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manifestación- consideración3- de subordinación de la oferta a todas las
obligacionesdel Concesionariocon el INCOde conformidadcon la oferta licitatoria
y el contrato de concesión.

Teniendo en cuenta lo anterior, la convocante se obligó con la convocada al
desarrollodel proyectovial denominadoBosa-Granada-Girardot,
lo cual implicabala
ejecuciónde obras conexasy necesariaspara la construccióny rehabilitaciónde las
vías, tales como estabilizaciónde taludes, construccióndel centro de control de
operaciones,entre otros.

Posteriormenteresalta varias cláusulas,entre ellas las cláusulas1.83, 1.84 y 1.85
del Contrato No. GG-040-2004que evidenciaronla ocupaciónmaterial, que de los
mencionadostrayectos, haceel consorcio.

De igual forma resalta el apéndice No. 2 del contrato No. GG-040-2004,que
establecela obligaciónde realizarvarias obras, entre ellas la de estabilizaciónde
taludes.

Por lo anterior, según la convocada,se evidenciaque la convocantesiempreestuvo
enterada que las obras de estabilizaciónde taludes, hacían parte del objeto
contractual que debía ejecutar desde el mismo momento de presentaciónde su
oferta.

Ahora bien, respectode la construccióndel centro de control de operacionesaclaró
que esa obra también hacía parte del objeto contractual a cargo del Consorcio
Vergel y Castellanos.

Posteriormentehace referenciaal principiode buena fe que impone a las partesel
deberde honrar las compromisosadquiridosen virtud del contrato.

Concluyemanifestandoque no puede haber lugar a reconocimientode obras como
"adicionales", debido a que las obras ejecutadas por el Consorcio Vergel y
Castellanossiempreestuvierondentro del objeto ofertado por éste.
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EXCEPCIÓNGENÉRICA

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 reconvencióny no proceden las
excepcionesprevias", 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 mercantilescitadas con anterioridad, "obligan
a las partes a seguir un procedimiento que implica el agotamiento de
etapas de encuentro y negociaciónindependientesy sucesivasque deben
necesariamente surtirse de conformidad con dicho procedimiento para
que se realice de manera legítima el ejercicio de los derechos, trámites y
accionesque 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, perentoriasy necesariaspara 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 independientementede la formula
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jurídica adoptada lo que indica es tan solo el imperativo de realizar un
acercamientodirecto que en el presente caso lo hubo, tal como consta en
el expediente.

( ...)

6. Así las cosas, el Tribunal no comparte las apreciacionescon base en las
cuales se glosa la posibilidadde que asuma competenciapara dirimir este
litigio, no sólo porque sí está establecido que las partes han tenido
conversacionesencaminadasa 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 cláusulasen las que las partes
prevean que antes del arbitraje se suscite una amigable composición,ello
haría inocuo el mecanismodel arbitraje, porque la amigable composición
terminaría igualmente la controversia.A lo anterior, se reitera, el Tribunal
coincide con las consideracionesdel 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
competente

ha sido presentada en debida forma,

el Tribunal es

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
GIRARDOTpara 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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asumidosfrente 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, vínculoJurídico alguno con el locatario,19•

En este sentido, el Tribunal encuentra la cláusula72.2 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'~

Parael Tribunal, el hecho de que el concesionarioasumael riesgo por la ejecución
de las obras subcontratadas,constituye un factor relevante para fijar el precio o
remuneracióna pagar al subcontratista,habida cuenta que éste último frente al
contrato principal no tiene expectativade gananciao pérdida; en puridad, el alea
que asumese contrae a las contingenciasque ocurran frente al contrato derivado.

El Tribunal considera pertinente recordar, además, el objeto del contrato de
concesióncelebradoentre el INSTITUTONACIONALDE CONCESIONES
-INCO- y
la sociedadCONCESIÓN
AUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT,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 contratoscivilesy comerciales,
parte especial';coautores Esteban
DanielOtero, Flavia Nasiy RominaSantorun,Edit. Abeledoy Perrot, BuenosAires, 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

º.

el Trayecto 7 y en el Trayecto 10" 2

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'~

°Cláusula2 del contrato No. GG-040-2004.

2

21

ESPER,Mariano. "Manualde contratoscivilesy 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'~

Nóteseque lo que caracterizaal contrato estatal de obra frente al civil es que el
opus o labor del artífice solamente se puede realizar sobre bienes inmuebles

(resultadomaterial) y celebrarcon una entidad estatal.
Dentro de los tipos de contrato de obra pública siguen siendo los más usadoslos
que siguen:

1. Por un precio global.
2. Por preciosunitarios, determinandoel monto de la inversión.
3. Por el sistemade administracióndelegada.
4. Por el sistemade reembolsode gastosy pago de honorarios.
5. Medianteel otorgamientode 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,
cualquieraque haya sido la cantidadtotal de la obra y los preciosestimadospara
cada ítem; en cambio, en los contratos a precios unitarios, el valor final del
contrato necesariamentedependede las cantidadesde obra realmenteejecutadas.

Decantadolo anterior pasa el Tribunal a analizar las ofertas presentadaspor el
CONSORCIOVERGELY CASTELLANOS
a la sociedad CONCESIÓNAUTOPISTA
BOGOTÁ GIRARDOT, para la realización de obras que hacen parte del contrato de

concesiónINCO-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 CONCESIONARIOcon 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. ALCANCEDE LA OFERTAMERCANTIL 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: ''Pesea que en el objeto

ofertado se hizo expresa referencia a las obras de construcción y actividades
''relacionadasen 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 CABGy 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 cuadernode pruebasNo. 1.
Reversofolio 27 del cuadernode pruebasNo. 1.
24
Folio 187 del cuadernoprincipal.

23
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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:

·~1respecto 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
5
•
conducta -lealtad, corrección o probidad- '..z

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
VERGELY CASTELLANOSdeclara conocer y haber analizado "totalmente y con

detalle todos los aspectosy documentosrelacionadoscon el objeto de la presente
oferta mercantil Talescomo: 1.- los diseñospresentadospor el Concesionarioal
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
considerándolossuficiente 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.
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
27

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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apreciarsesin duda de acuerdocon la naturalezadel contrato y, por supuesto,con
la calidadde las partes.
Para Jaime Arrubla: ''.Setrata 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 Supremade Justicia ha señaladoigualmenteque el deber de información
puedeser entendido como expresióndel principiode 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 •

Adicionala lo anterior, en el numeral 1.3. del capítulo preliminar de la oferta bajo
estudio intitulado ''DOCUMENTOSPRESENTESO 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 OFERENTEen 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 preliminarintitulado "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

JAIMEALBERTOARRUBLAPAUCAR,"ContratosMercantt'les,TeoríaGeneraldel NegocioJurídico';
Medellín,Tomo I, Diké, 12ª Edición,2008, p. 169.
3
Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaciónCivil, 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 invariableencuentrasu origen en el "forfait"o "prix fait"del
derecho francés; el legislador patrio, por su parte, adoptó como excepcióna la
34
el hecho
regla de la inmutabilidaddel pretium, en el artículo 2060 del CódigoCivi1

de que las partes se hayan puesto de acuerdo en "ajustar" el precio por la obra
adicionalo la mayor cantidad de obra; o, mejor, en nuestro ordenamientojurídico
la autonomíaprivada es la excepcióna la regla de la invariabilidaddel sistemade
contratacióna precio global o fijo.

En este sentido, se pronuncióla Corte Supremade Justiciaal señalarlo 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 seguridadesa 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

Reversofolio 27 del cuaderno de pruebas No. l.
MARÍN CORTÉS,Fabián G. ''El precio - serie: Las cláusulas del contrato estatal'; Medellín,
Editorial LibreríaJurídica SánchezR. LTDA,2012, p. 138.
34
Dondese lee: "Los contratospara construcciónde edificios,celebradoscon un empresarioque se
encargade toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan ademása las reglas siguientes:1.
El empresariono podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecidolosjornales o los
materiales, o de haberse hecho agregacioneso modificacionesen el plan primitivo; salvo que se
haya ajustadoa un precio particular por dichasagregacioneso modificaciones[ ..
33

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 •

Sobreel tema del precio se leen en la oferta mercantilotras cláusulas:

'3.1 VALORDE 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 OCHOCIENTOSSETENTA Y UN
PESOSM/CTE ($81.940.643.871.oo) incluido !VA.

[ ..]
PARÁGRAFO1: 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 OFERENTEEl concesionario pagará
al OFERENTEel saldo pendiente dentro de los cuarenta y cinco (45) días
siguientes a la aprobación de la factura final previa presentación por
parte del OFERENTEde los siguientes documentos: (i) Comunicación del

35

Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaciónCivil, Sentenciadel 26 de febrero de 1953, LXXIV,
78.
36
Folio 31 del cuaderno de pruebas No. l.
37
Reversofolio 21 del cuaderno de pruebas No. l.
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Q

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
OFERENTEdurante 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
OFERENTEse encuentra a paz y salvo con los respectivos aportes' 88 •

De todo lo anterior, concluyeel Tribunal que la oferta no contemplóla posibilidad
del reconocimientode emolumentoalguno por conceptode mayor cantidadu 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 sobrepasarel valor
propuestoen las ofertas. Visto así no es posibleque el contrato principal pudiera
llegar a ejercer de manera implícita algún grado de influencia en la fijación del
preciode la labor del artífice subcontratado.

Observa el Tribunal, además, que el último pago estaba condicionado a la
aprobaciónpor parte de la demandadade la factura final y al recibo de las obras,
lo que confirma la naturaleza de obligación de resultado que se le reconoceal
contrato de obra.

2.4.- DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE
SERVICIOS No. 098-B-2005.

Las mismas consideracionesque tuvo en cuenta el Tribunal al momento de
abordar el análisisde la oferta mercantilaceptadamediante la orden de servicios
No. 054-B-2005, adquieren relevancia al abordar el estudio de la presente
propuesta, porque en ella se reproducen prácticamentelas mismas condiciones
contractualesprevistasen la primera.

38

Folio 32 del cuadernode pruebasNo. 1.
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El Tribunal encuentra que entre la oferta mercantily la orden de serviciosNo. 098B-2005 las fechas no concuerdan,pero advierte coincidenciaentre ellas respecto
del precioofertado, esto es, la suma de $32.000.800.000.oo.
La orden de servicios No. 098-B-2005fue emitida el 1° de septiembre de 2005,
mientras que en los numerales 6 y 7 del acápite de consideracionesde la oferta
mercantilse mencionanunos otrosíes(No. 8 y 9) suscritosrespectivamenteel 20 y
26 septiembrede 2005, es decir, 20 días despuésde la supuestaaceptaciónde la
propuesta.

Para el Tribunal es inverosímilque la aceptaciónse haya dado con anterioridad a
la celebración de las adendas vistas en la oferta; este acto jurídico tuvo que
haberserealizadodespuésde que las mismasse hubieran perfeccionado,no antes.

Teniendoen cuenta que en el presentecaso no hubo aceptaciónexpresade dicha
oferta, correspondeal Tribunal determinar si su aceptaciónfue tácita, para lo cual
vale la pena recordar lo consagradoen el artículo 854 del Códigode Comercioque
reza así: ''Laaceptacióntácita/ manifestadapor un hecho inequívocode ejecución

del contrato propuesto/ producirá los mismosefectos que la expresa/siempre que
el proponente tenga conocimientode tal hecho dentro de los términos indicados
en los artículos850 a 853/ según el caso'~

Los hechos inequívocos de ejecución del contrato que el Tribunal encontró
probadosen 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 Hernándezactuandoen calidadde representantelegal del
CONSORCIOVERGEL Y CASTELLANOSy de la sociedad CONCESIÓN
AUTOPISTABOGOTÁ- GIRARDOT,comienza la ejecución de las obras que
correspondena la oferta mercantil aceptadamediante la orden de serviciosNo.
098-8-2005.

39

Folio2 del cuadernode pruebasNo. 1.
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2. La expediciónde la póliza de cumplimientodel 31 de mayo de 2006, por parte
de COMPAÑÍAMUNDIALDE SEGUROS
S.A., para el cubrimiento de los riesgos
relacionadoscon las obras que correspondenal otrosí No. 8 del contrato de
40
concesión
.

En este orden de ideas, considerael Tribunal que en el presente caso hubo una
aceptación tácita de la oferta mercantil de las obras comprendidasdentro del
contrato de concesiónNo. GG-040-2004,más exactamentede sus otrosíesNo. 8 y

9.
Hechas las precedentes consideracionessustantivas, el Tribunal se ocupará de
pronunciarsesobre las pretensionesde la demanda.

2.5. DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

2.5.1. PRETENSIÓN PRIMERA.

En cuanto a la primera pretensiónprincipal, la demandantesolicita se declareque
de conformidad con las ofertas mercantiles presentadas por el CONSORCIO
VERGELY CASTELLANOS
se formó un contrato mercantil a la luz del artículo 845
del Código de Comercio41 , pedimento que se acogerá, pues el Tribunal no
encuentra motivo que permita cuestionar la existenciay celebracióndel 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
desconocidopor las partes de este proceso.
Es más, frente a este punto, el apoderadode la parte demandadasostuvo en sus
alegatosde conclusiónlo que sigue:
4

°Folio3 del cuadernode pruebasNo. 1.

41

Dicho artículo reza así: "La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negociojurídico que una
persona formule a otra, deberá contener los elementosesencialesdel negocioy ser comunicadaal
destinatario.Se entenderá que la propuesta ha sido comunicadacuando se utilice cualquiermedio
adecuadopara hacerla conocerdel destinatario'~
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''De lo expuesto anteriormente/ tenemos que la relaciónJurídica 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/mentea 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 PRIMERAde 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

subrayasno 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

Alegatosde conclusiónde la parte demandada,páginas2 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: "Quese declareque el

ob;eto contractualiniciaf 3, derivadode dichasofertas mercantiles,fue el siguiente:
TRAYECTO I DENOMINACIÓN PRINCIPAL

PR

ACTIVIDADES

'

FINAL

I

'

Ejecutar

las

construcción
10

Yucala

23 + 310

22

+

obras

de

la

de

segunda

calzada con separador, retornos y

220

el puente vehicular denominado
"La Yucala", ubicado en el mismo
sector.
Ejecutar

las

construcción
10

Piscilago

20 + 880

17

+

080

obras

de

la

de

segunda

calzada con separador, retornos y
el puente vehicular denominado
"Agua

Blanca", ubicado en el

mismo sector.
El Paso - San
11

118+350

115+250

Ejecutar

obras

las

de

rehabilitación y mejoramiento.

Rafael

Según

el

Otrosí

No

8,

se

modifican las actividades para la
11

El Paso - San

118+350

115+250

Rafael

ejecución

de

construcción

las
de

obras
la

de

segunda

calzada, con separador de 4m y
del retorno.
Ejecutar

9

Variante de
Melgar

43

29+ 100

25+600

para

la

las

obras

necesarias

construcción

de

la

Variante de Melgar con separador

Subrayasdel Tribunal.
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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
45

J. POTHIER."Tratadode las obligaciones';Editorial HeliastaS.R.L.,Argentina, 1993, p. 77.
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 contractualde la oferta aceptadamediantela orden de serviciosNo. 054B-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
7
•
en el Anexo JI, en el marco del proyecto vial ''Bosa-Granada-Girardot#,

Por su parte, el objeto contractual de la oferta aceptada mediante la orden de
serviciosNo. 098-B-2005,quedó estipuladoasí:
"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 ''BosaGranada-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
documentocon el que se completabael designionegocia!"nunca se elaboró, ni fue
adjuntado a la OFERTAMERCANTILinicialmente mencionada~ 9, lo que le permite

46

Reversode los folios 16 y 27 del cuadernode pruebasNo. l.
Folio28 del cuadernode pruebasNo.l.
48
Reversofolio 17 del cuadernode pruebasNo. l.
49
Tal como se lee en el hecho 7 de la reforma de la demanda.
47
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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 OFERENTEen esta
oferta, se detallan a continuación los documentos del mismo a cuyo tenor literal se
ceñirá el OFERENTEen 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 OFERENTEcon las debidas
autorizaciones de su junta

directiva, la oferta licitatoria presentada por el

CONCESIONARIOy el contrato de concesiónJi¡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

°Folios17 y 28 del cuaderno de pruebasNo. l.

5
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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 concluyeel 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

demandantese habían establecidocon claridad las cantidadesde obra a realizar
fue elaboradocon base en el apéndice No. 2 del contrato de concesióny en un
informe de gestión que data del año 2010, es decir, mucho tiempo despuésde la
celebraciónde la relaciónnegocia!que hoy nos ocupa.
Tan es así que el presupuestovisto 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 estableceral detalle la bitácora de ingresos,gastos y costos
del subcontrato,razón por la cual, no constituye prueba idónea para determinarel
objeto contractualinicial.

Nóteseque para establecerel presupuestoejecutadoen el informe de gestión sólo
se verificaron hasta ese momento (enero de 2010) las obras que habían sido
facturadaspor el Consorcio;sin embargo, la conclusiónde la perita Cepedaen el
sentido de que el valor expresadoen las facturas no correspondeal cien por ciento
(100%) del valor de la ejecuciónreal de la obra53, deja sin piso su pretendidovalor
probatoriopara efectos de dilucidarel objeto inicial ofertado.

Respectode la prístina indeterminacióndel objeto contractual observael Tribunal,
además,que el perito Villate concluyó del estudio del texto de la oferta y de la
orden de serviciosNo. 054-B-2005,que "no es posible establecer con claridad el
OBJETOde 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 cuadernode pruebasNo. l.
Véasedel folio 291 al 351 del cuadernode pruebasNo. 2.
53
Véaseel folio 38 de las aclaracionesy complementacionesdel dictamen financiero.
54
Folio 7 del dictamen técnico obrante en el cuadernode pruebas No. 11.
52
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Mercantil entre lo que por tal entiende el CABGy 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 Concesiónnunca existieron de acuerdo con Vergely Castellanosse 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 Vergely Castellanosy 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
56

Folio21 del dictamen técnico obrante en el cuadernode pruebasNo. 11.
Folio232 del cuadernode pruebasNo. 12.
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En virtud de lo anterior, el Tribunal encuentra razonessuficientespara despachar
de maneradesfavorablela pretensiónen análisis,porque como quedó demostrado
supra, el objeto contractual inicial, derivado de dichas ofertas mercantiles,no fue

el descritoen el cuadro que pretendela demandantesea reconocidocomo el inicial
de las ofertas bajo estudio, pues este fue elaboradocon base en un informe de
gestión que data del 10 de enero de 201057 , es decir, más de seis (6) años
despuésde su perfeccionamiento,y sin discriminara que propuestacorrespondían
dichasobras.

2.5.3. PRETENSIÓNTERCERA.

Solicita la demandanteen la pretensióntercera "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 CUATROCIENTOSCUARENTA Y TRESMIL OCHOCIENTOSSETENTA Y
UN PESOS($113.942.443.871,oo).

Revisadaslas ofertas mercantiles materia del presente arbitraje58 , observa el
Tribunal que la presente pretensión se limita a realizar una simple operación
aritmética entre los valores ofertados por la demandantey al reconocimientodel
sistema de contratación escogido para disciplinar la relación negocia! objeto de
debateen el proceso.

Además la misma demandadaasí lo reconoceal afirmar en su respuestade la
demandaal hechotrigésimo sexto que el ConsorcioVergel 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.
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.
58
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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. PRETENSIONESCUARTA,QUINTAY 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 VERGELY CASTELLANOSejecutó 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

NOVECIENTOSSETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOSCINCUENTA Y CUATROPESOS($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•

°Folio216 del cuaderno principal.

6

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

communintentio 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

propositumin mente retentumnon operatur.

Cámarade Comerciode Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 55

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOS
BAUTISTACONTRA
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.

QQQt\75

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 derechonuevo 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 hijo 65 que una conexión -si se quiere- entre hermanos como

63

Folio40 del cuadernode pruebas No. l.
MESSINEOFrancesco, "Doctrina General del Contrato'; Trad. R. O. Fontanarrosa. S. Sentius
Melendo, M. Volterra, "Notas de Derecho Argentino" por Vittorio Neppi, Buenos Aires, Tomo II,
Edicionesjurídicas Europa- América, 1952, p. 248.
65
MESSINEO
Francesco,"Doctrina General del Contrato'; ob. cit., ant. p. 247.
64
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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 hermanoscorsos' cuenta la historia de los gemelos Lucieny Louis quienesmuy a
pesarde la distanciay de sus diferentes personalidades,a cada uno lo afectabael dolor que el otro
sentía.

Cámarade Comerciode Bogotá,Corte de Arbitraje, Centrode Arbitraje y Conciliación 57

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOS
BAUTISTACONTRA
QQQ
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.

'177

En la cláusula4.1 de la oferta aceptadamediantela orden de serviciosNo. 00548-2005, la fijación del plazo de ejecución del contrato de obra quedó
supeditadoa la programaciónque realizarael subcontratanteen el anexo II;
sin embargo,en ningún caso podrá excederel plazo previsto por el contrato de
concesiónpara 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
dependiendode la programaciónque realizarael subcontratante; pero con un
ingredienteadicional, como lo es, la posibilidadde pactar plazos adicionalesa
los programadospor la Concesión.

3. Su forma de pago: Para los subcontratistasla forma de pago era por avancede
obra67 ; en cambio, en el contrato de concesiónel valor del contrato se pagaría
con el recaudo de los peajes y la compensación tarifaria en el plazo
contractual68, comprometiendoasí vigenciasfuturas.

Uno de los problemas identificadospor el Tribunal para poder determinar el
valor de las obras realmenteejecutadaspor el Consorcio,ademásdel desorden
contable y la falta de informaciónaducidospor 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
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'.

ceo/
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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
71

Reversofolio 9 del cuadernode pruebasNo. 5.
Folio 25 del dictamen técnico obrante en el cuadernode pruebasNo. 11.
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contractualesque formalmenteestablecieranmodificacionesmediantela adición o
•

sustitución de actividades contractualeso 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 onusprobandi 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 resultadosmínimosque deberáobtener el Concesionarioal ejecutar las Obras
de Construccióny Rehabilitación(..) pero no los únicos que deberá cumplir el
Concesionario,
para obtener los resultadosprevistosen este mismoApéndice'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 Globalno

correspondena medicionesde cantidad de obra a la cual se aplican los precios
unitariosconvenidosentre las partes, sino a estimativoshechospor la interventoria
del valordel volumende obra ejecutadoen un periodo de tiempo. Por tanto dichas

72

73
74

Página38 del dictamen técnico del perito Villate de 29 de agosto de 2012.
Folio 12 del dictamen técnico obrante en el cuaderno de pruebas No. 12.
Dentro de su acápite de generalidadesdel apéndiceNo. 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 CLAUSULA3 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.
Folio 503 del cuaderno de pruebas No. 1.

75
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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
consensuadadel objeto del contrato. Nóteseincluso que frente al alcancede 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 CABGy 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 probatoriocon el cual se ha aprovisionadoeste litigio
pruebaalgunaque lleve al Tribunal a estimar que en realidadde 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 trascendentalcomo lo es la variación
del objeto de las ofertas.

Al abordarseen el dictamen contabley financieroel análisisdel supuestovalor en
el que se incrementóla oferta mercantilbajo estudio, la doctora Cepedaconcluyó:
"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
77

Folio 31 del dictamen técnico obrante en el cuadernode pruebas No. 12.
Folio 22 Cuadernode 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
CASTELLANOSejecutó 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 VEINTISÉISMIL NOVECIENTOSSETENTA 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 disponede

informaciónque permita adelantar verificaciones,establecerel posible beneficio
obtenido por la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT
S.A., al dejar de remunerar los conceptoscitados en la pregunta.·(i) La mayor

78

Folio36 de las aclaracionesy complementacionesal dictamencontabley financiero.
Folio 38 de las aclaracionesy complementacionesdel dictamenfinanciero y contable obrante en
el cuadernode pruebasNo. 10.
79
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cantidad de obra ejecutada, por fuera del objeto contratado. (ii) La mayor
permanencia en la obra -y los consecuentesincrementos de costos- derivada, de
y, del
un lado, de las suspensionesque fueron dispuestaspor el CONCESIONARIO

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 concluyeel Tribunal que sin los presupuestosde las obrasofertadas,
los soportesde ejecuciónde las cantidadesde obra, los detallesde avancereal del
proyecto, la informacióncontable separadapor trayectos81y sin una estructurade
costos del contrato bien definida82, no se puede reconocery ordenar pagar a la
demandanteel valor mayor reclamadopor las obras ofertadas.
Dichoen otras palabras,para reconocersesuma alguna por la mayor ejecuciónde
obra en la relacióncontractualescrutada,el demandantedebió haber demostrado,
inter afia, no solamente la modificacióndel objeto contractual, sino también los

gastos, los sobrecostosen los cuales incurrió y que le generaron un perjuicio
económico.Tema que no apareceacreditadoen el proceso.

Por último, es claro para el Tribunal que sin importar el diseño o el trazado
definitivo, el trayecto de la Variante Melgarconstituíaun riesgo para la seguridad
nacional,como lo demuestrael siguienteaparte del otrosí No. 2 (numeral 9 de las

°Folio 40 del dictamen

8

81

pericial contable y financiero.
Sobreel monto de la facturación emitida por el Consorciola doctora Cepedaaclaró: "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
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

eco,

y complementacionesdel 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?

s,;eso se venía conversando desde mucho tiempo atrá~ yo

DR. SALGADO:

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

83
84

184
•

Visto en el archivo magnéticoque obra a folio 1 del cuadernode pruebasNo. 1.
Reversofolio 224 del cuadernode pruebasNo. 5.
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Lo anterior lo corroboró la GerenteTécnica de la Concesión,Ana Milena Medina,
quien al preguntársele por el reconocimiento al Concesionario de algún
reconocimientoadicionalpor el tema de la Variantede 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 Concesiónhacia 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 discusiónde la entrega al Ministeriode
Defensade las cinco (5) alternativaspara la construccióndel proyecto de la doble
calzada,con antelación a la presentaciónde las ofertas, es claro para el Tribunal
que la variación en los diseñosde la Variante de Melgar era previsibleen razón a
los problemas de seguridad advertidos por las fuerzas militares en el trazado
original del trayecto No. 9, con antelacióna la presentaciónde las ofertas.
En efecto, en la letra e) del numeral 2 del acápitede consideracionesdel ACTADE
ACUERDO
SUSCRITAENTREEL INSTITUTONACIONALDE CONCESIONES
- INCO
- Y LA SOCIEDADCONCESIÓN
AUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A., se lee: "en
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enero de 2005, el Concesionarioentregó 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
comunicacionescitadas inicialmente '87 •

Dentro de las "comunicaciones citadas inicialmente" se encuentra la GT-IN-006406 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

Documentovisto en el CD que obra en folio 1 del cuadernode pruebasNo. l.
Vista del folio 186 al 191 del cuadernode pruebasNo. l.
87
Folio 189 del cuadernode pruebasNo. l.
88
Folio 181 del cuadernode pruebasNo. l.
86
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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 litigio 90 •

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: ''Estimadosseñores compañerosde 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
determinantesde la asimetríaprestaciona!.Hande acontecer
despuésde la celebracióndurantela ejecucióny antes de la terminacióndel 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 2
si existiera- sería inexcusable1o
•

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'; prosperaen tanto y en cuanto no se probó que el

objeto inicial derivado de las ofertas mercantilesfuera modificadoy adicionadopor
las partes, como tampoco resultó probado el valor de la mayor cantidad de obra
ejecutadapor el demandante.

2.5.5. PRETENSIÓNSÉPTIMA
En la pretensiónséptima, la convocantepretendelo siguiente:
"Que se declare que las obras de estabilización o taludes ejecutadas por
el CONSORCIO VERGELY 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 contractualesen los términos de sus ofertas debidamenteaceptadas.
Pero en aras de precisar los alcancesde algunas de ellas -la estabilizaciónde
taludes-se observay detalla que son dos etapas de una obra como su nombre lo
indica,el de construirlosy el de estabilizarlos.
La fase de estabilización,es definida por la testigo Ana MilenaMedinaasí:
"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

ALEJANDROFREYTES.La frustración del fin del contrato, Córdoba, Academia Nacion~I de
Derechoy CienciasSocialesde 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 usuariolil 3 •

Por su parte, el perito técnico EduardoVillate al conceptuaracercadel alcancede
esta obra y de su presupuesto,o sea su inclusiónen la PrimeraOferta 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 paréntesisno es textual).

Aquí el Tribunal recuerda la cláusula 2.2.1.1 donde se observa entre las
obligacionesdel 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 • (Negrillasy subrayasfuera del texto original).

Habiéndoseobligado la demandantea realizartodas las actividadesindispensables
y necesariaspara cumplir con los requisitostécnicos de la obra, entre los cuales
cabe destacar la de aplicar el Manual de Estabilizaciónde taludes elaboradoen
1998 por el Ministeriode Trasporte y el INVIAS96, y siendo la construcciónde los
mismos un aspecto que "no es sujeto a la alternativa de ser ejecutado o no';
concluyeel Tribunal que su construcciónsiemprehizo parte del objeto contractual
93

Folio 15 del cuadernode pruebasNo. 5.
Folios1 a 61 del cuadernode pruebasNo. 11.
95
Reversofolio 28 del cuadernode pruebasNo. 1.
9
6Talcomo se infiere de la lectura del numeral 3.1.1. del acápite denominado"DEFINICIONES"
del
apéndiceNo. 2 del contrato de Concesión.Folio 369 del cuadernode pruebasNo. 1.
94
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ofertado, y que no se trató de una simple exigenciasobrevinientepor efectos de
los derrumbesque se presentaronen la vía.

Entiendeel Tribunal que al construirseuna vía transitable atravesandopor un sitio
escarpado,al terreno resultantedel rompimientode la montaña por su elevacióny
pendientees a lo que se le conocecomo un talud, o en otras palabras,como una
"Inclinación del paramento de un muro o de un terrenolD7 • Posterioral corte se

procedea darle consistenciaal mismocomo quedó expresadosupra 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
construccióny la estabilizaciónde taludes, especialmenteel correspondientea la
Variante de Melgar se trataba de una obra adicional, aunque esta obligaciónde
hacer es general y aplicablea todo el trayecto de la vía contratada, en donde ella
por supuestosea requerida.
Recuérdeseel Apéndice2 del Pliegode Condicionesde la Licitación001 del INCO,
que resultó con la adjudicacióndel contrato de concesión040/04, documentoque
ilustra los alcancesde las Especificaciones Técnicas de Construcción de las
obrasa licitar, así:
En desarrollodel punto 3 llamado"DEFINICIONES",
se detalla el alcancede lo que
comprendenlas obras de construcción(numeral 3.1.1), al mencionarpara las vías
proyectadaso 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

Estaes la definiciónque de dicho conceptotrae el diccionariode la RealAcademiaEspañola.

Cámarade Comerciode Bogotá,Cortede Arbitraje, Centrode Arbitraje y Conciliación 70

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOSBAUTISTACONTRA
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.
Q Q,1

O

El Apéndicecontempla, además, en el punto 3.1.2 las Obras de Rehabilitacióny
Mantenimiento, para mejorar la capacidad vial existente, la capacidad del
pavimentoy la capacidadde carga de las estructurasde los puentes. Es decir, es
una obligaciónde hacer consistenteen obras de rehabilitacióny mejoramientode
las obras ya ejecutadasy existentesa la fecha del otorgamiento de la concesión.
Se mencionan,entre otras, a cargo del Concesionario:
-

Reparacióny reconstrucciónde la estructuradel pavimentobase.

- Adecuaciónde la calzada existente.
-

Rectificaciónde las curvasexistentes.

-

Nivelacióny colocaciónde la capa de rodadura en el área de la calzada
existente.

-

Reconstrucción,reparacióny limpiezade obras de drenaje.

-

Señalizacióny demarcaciónde las vías.

-

Obrasde estabilizaciónde taludes y obras de estabilización,de acuerdocon
el Manuelde Estabilidadde Taludesde 1998, producidopor el Ministeriode
Transportey el INVIAS.

-

Rehabilitaciónde redesde serviciospúblicos.

Por cuanto la estabilizaciónde los taludes fue una obra general requerida por el
INCO (hoy ANI), asunto que no tiene mayor debate, también extraña al Tribunal
que la reclamacióngire ademásen torno de un tramo específico,no obstanteque
las exigenciasdel pliego se predicanno sólo para las obras viales a construir, sino
además para las ya existentes como una obligación de rehabilitacióna todo :lo
largo de la vía.
Entoncesse tiene que lo reclamadocomo tal, esto es, la declaratoriapor parte de
este juzgador que la estabilizacióno 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 manifestadoen las consideracionesdel Tribunal sobre:el
contrato basey el derivado(obra).

Cámarade Comerciode Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 71

sQ

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOSBAUTISTACONTRA
QQQ
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.

'191

Lo que queda por revisar es, entonces,si las partes modificaronel alcancemismo
de la oferta, tal como lo sostiene la convocanteen la página 54, numeral 5.7 de
sus alegatosfinales:"[ ...] 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 presentarunos 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
argumentacionesque conllevanteleológicamenteuna contradicción.
Según lo manifestado en el hecho 95 del escrito de modificacióna la demanda
inicial, sólo cuando se presentaronlos primerosdeslizamientosen el tramo 10, fue
que el Consorciotomó concienciade la necesidadde ejecutar dichas actividades
adicionales.Estaafirmaciónes una apreciaciónfundada sobre la basede que dicha
obra no estaba presupuestada,aunqueel Concesionario,necesariamenteal hacer
el presupuestode obra debió ceñirsea lo que se comprometióa hacer al licitar, o
sea la construccióny la estabilizaciónde taludes, a todo lo largo de la vía, tal como
rezabanen la licitación, la Concesiónde marrasy sus apéndices.Si se presentaron
derrumbescomo el mencionado,ello no es mas que un riesgo previsibley 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 exposiciónal riesgo, mal podría
aceptarseque no le son aplicableslos que puedenser previstosen una obra como
la construcciónde una vía en una zona montañosa.
Sin embargo, hay abundante material probatorio para considerar que las fallas
geológicaspresentadasen los diferentestramos de la vía y en el corte de la Piedra
del Lancerohicieron replantearel cálculode las obras y se ordenó la contratación
de estudios y procedimientospara los diseños de estabilidad y estabilizaciónde
taludes. Es acá donde se exhiben por la convocantelas actas 36 y 37 de Junta
Directivade 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'.

(Subrayano es textual).
Así las cosas queda nuevamente demostrado que el ítem de estabilizaciónde
taludes existe como obra, pero que debía revisarsepara efectos presupuestales,y
que las obras debían continuar y para efectos de su liquidación se pagarían
temporalmentea precios unitarios, que es diferente a contratar a preciosunitarios
o que seanconsideradasobras adicionales.
En la segundaacta en menciónse 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

subrayasfuera del texto).

Adicionala 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 • (Subrayasfuera del

texto).
De lo anterior el Tribunal considera que la decisión de la Junta Directiva de la
Concesión,se contrae a revisar si hay necesidadde 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 realidadcontiene es una afirmacióncondicionalde replanteamientodel
98

Folio4 de las aclaracionesy complementacionesdel dictamen técnico.
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contrato en éste punto específico,más no la decisióninequívocade reconocerlesa
dichasobras el estatus de obrasadicionales.
Sobre la viabilidad y grado de conveniencia de las diferentes obras de
estabilizaciónde la vía, despunta ilustrativa la comunicacióncon radicado No.
2000-BGG-005-699del 8 de diciembre de 2008 de la firma Interventora de la
Concesiónal gerente de ésta, en donde un especialistaen geotecnia hizo un
informe sobre los estudiosy diseñosde los taludes analizadosen campo.
Esta actitud de los oferentes no podía ser cambiadapor la Concesión,la que al
ordenar hacer la liquidaciónde las obras de los taludes por precios unitarios, no
era sino para efectos de su pago a terceros o al mismo subcontratista y su
posteriordescuentoen el contrato global.
Es por ello que la Concesión,en varias de sus comunicacionesdirigidas a los
subcontratistasles dice, al enviarleslos respectivosestudios, que el contratista de
manera autónoma puede acogerlo, ajustarlo, optimizarlo, hacer otro, como base
para la negociacióndel precio global de las obras (p.ej. carta de abril 1 de 2009 a
ConstructoraCarlosCollinsS.A., obrante a folio 168 del cuadernode pruebas2).

En conclusión,el Tribunal declararáque la pretensiónséptima de la demandano
prospera por cuanto vislumbró que el Consorciose obligó a realizar todas las
actividades indispensablesy necesarias para cumplir con las especificaciones
técnicas de las obras ofertadas, entre ellas, por supuesto, la estabilizaciónde
taludes de la Variante de Melgar, es decir, que su construcciónno se trataba de
una obra adicionala las ofertas presentadaspor la Concesión.
2.5.6. PRETENSIONES OCTAVA Y NOVENA

En la pretensiónoctava de la demandareformadase reclama:

"Que/ en consecuencia se declare que la suma de SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOSSETENTA 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 pretensiónnovenase solicitó:

"Que/ en consecuencia/ se declare que la CONCESIÓN AUTOPISTA
BOGOTÁ GIRARDOT,S. A./ adeuda y debe pagar al CONSORCIOVERGEL
Y CASTELLANO~ la suma de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOSSETENTA MIL DOSCIENTOSNOVENTA Y DOS
PESO~ CON 87/100 CENTAVOSDE 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 estabilizaciónde los taludes son obras que conllevan
adicionalespara exigir de ellas alguna posiblecontraprestación,en los términosde
la condición "si a ello hubiere lugar". Necesariamenteesta circunstanciadebe
demostrarsey porqué no decirlo de negociarseen el curso de los adelantosde
obra con el dueño de ella, o sea la Concesión,en la forma en que quedóaprobado
por la Junta, lo que lleva a éste Tribunala realizarlas consideraciones
que siguen.
Reflexionael Tribunal en la causaprimigeniade lo pedido, o sea con fundamento
en una supuestaobra no contempladaen la oferta y que debe reconocersepor
fuera de ella, para desestimarlay no accedera tal declaratoriapor las razones
expresadascomoquedó dicho.
Ahora bien, si la suma pretendida correspondea una obra adicional en los
términos de lo aprobado por la Junta Directivade la Concesión,entoncesasí ha
debidodemostrarseante estajurisdicciónarbitral, pueslas simplesafirmacionesde
que se incurrieronen gastos a proveedoresy materialesy mayorescantidadesde
obra, no son pruebasaceptadaspor el Tribunala favor de lo pedido.
Sobrela experticiapracticadapor la ingenieraDianaPatriciaLópezGil, presentada
a este estrado obrante a folio 167 del cuaderno de pruebas No.1, el Tribunal
consideraque no proporcionacerteza, pues parte de una afirmación o premisa
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equivocadaal conceptuar que la Junta Directiva de la Concesiónreconoció los
trabajos de estabilizaciónde taludes por fuera del alcancede las ofertas, cuandolo
consideradopor dicho órgano colegiadoen realidadfue lo contrario, esto es, que
este ítem debía revisarsepara efectospresupuestales.
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 ConsorcioVergel y Castellanos,el cual dice soportar en órdenesde servicio
y pagos realizados a proveedores y contratistas. Asimismo, la doctora Diana
PatriciaLópezGil, concluyó que para terminar las obras de la Variante de Melgar
es indipensableconcluir los trabajos de estabilizaciónde los taludes del sector de
la Piedradel Lancero,que la experta estima en $2.471.399.535.
No encuentra el Tribunal asidero razonable ni justificación legal alguna que le
permita accederal reconocimientode una suma estimatoria por una obra que por
ahora no se ha concluido,lo que habráde conducira la desestimaciónde lo pedido
en este valor y en el total de la pretensión,por cuanto esta suma apreciativapor
obra no concluida es injustificadamanteadicionada a la suma anterior por la
demandante.
Por otro lado, en el plenario se rindió una experticia contable en la cual la perita
Cepedamanifestóque al no tener Vergel & Castellanoscontabilidadprecisasobre
las obras ejecutadas para la Concesión,acudió a la Fiduciariade OccidenteS.A.,
intermediaria financiera que en oficio del quince (15) de junio de 2012, como
vocera del fideicomiso3-4-1318, ConcesiónAutopista Bogotá Girardot, envió toda
la facturación, pagos por todo concepto y soportes relacionados con los
consorciados.
Sobreeste 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 ausenciade
prueba puntual, clara y específicade lo pedido en este punto -procesalmenteno
existió y de los hechosy manifestacionesno se deduceningún indicio que indique
lo contrario-, las pretensionesoctava y su consecuencia!novena de la demanda
fracasarán.

En efecto, si el Consorcio planteó unos procedimientos para las cantidades,
rendimientos,actividadesa realizar para cada item y los reemplazosde los items
propuestos por los estudios que aprobó para definir los precios, ello no se
evidencióen las facturas de cobro, puesen éstasse indicabacomo conceptode lo
cobradopor "avance de obra" y mal podríaentoncesprosperarla peticiónjudicial
de no descontardichas sumasdel valor global de las ofertas.

del
La convocantedice haber adelantadoobrasadicionales"bajo el convencimiento
incrementodel valor de sus ofertas o contrato inicial, según las directricesde
aumentode valorglobal establecidasen la citadaJunta Directiva';desglosadasen
dos partidas, como ya ampliamente se analizó, la primera de ellas sin aportar
pruebani referenciaalguna a la mismay la segundapor tratarse de una obra sin
concluir, consideracionesprecedentes por las cuales el Tribunal declarará la
improsperidadde las pretensionesoctavay novena.

2.5.7 PRETENSIÓNDÉCIMA,UNDÉCIMAY DÉCIMASEGUNDA.
La pretensión del numeral 10 se encamina a que "se declare que las obras

relacionadascon el Centrode Operacionesecode la Esmeralda,ejecutadapor el
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CONSORCIOVERGELY CASTELLANO~no hace parte del objeto del contrato
formado con base en las ofertas mercanb'lesbase 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- 2004suscrito entre la Concesión Autopista Bogotá Girardot y el INCO, por tratarse de
una especificación técnica de operación y mantenimiento de la vía Bosa-GranadaGirardot, 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 ''ESPECIFICACIONESDADAS POR EL INCO a la CONCESION
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AUTOPISTA BOGOTA - GIRARDOTS.A., en los términos contractualmente
pactados, los cuales hacen parte integral del presente documento:" (Cfr folios 17

vuelto y 28 vuelto del Cuadernode pruebasNo 1).

De lo que viene de transcribirse, entonces, puede concluirse que la parte
Convocante además de estar obligada a ejecutar las obras específicamente
descritasen las ofertas mercantiles,también lo estaba a realizar otras actividades
que permitieran la satisfacciónde las especificacionesdadas por INCO a la parte
convocada para la construcción encargada, dentro de la cual sí se encontraba
previstaexpresamentela construcciónde los eco,como se precisaráadelante.
Como ya se ha anotado a lo largo de este laudo, el Tribunal atribuye la mayor
importancia a las "Acta de Inicio de Obra" suscritasel 25 de agosto y el 10 de
octubre de 2005, porque en ambasel SeñorALFONSO
VERGELHERNÁNDEZ,
en su
doble condición de representante legal del ConsorcioVergel y Castellanos,pero
también como suplentedel representantelegal de la ConcesiónAutopista BogotáGirardot S.A, suscribiótales documentos,en los que se dejó constanciade haber
dado "inicio a lo contemplado en la Oferta mercantil: la ELABORACIÓN
DE LAS
OBRASDE CONSTRUCCIÓN
QUEHACENPARTEDEL CONTRATODE CONCESIÓN
GG - 040 - 04, aceptada mediante la orden de servicio No 098 - B 2005 del del
(sic) Primero (1) de Septiembrede 2005' (Cfr. folios 2 y 56 cuadernode pruebas

No 1). Es decir, no hay duda alguna para el Tribunal de que el ConsorcioVergely
Castellanosconocíay sabíacuálesserían las obras que estaban involucradasen 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 elaboraciónde las obras de construcciónque
hacenparte del contrato de concesiónINCO- 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 septiembrede 2006, en virtud del
cual el Instituto Nacionalde ConcesionesINCO y la sociedadconcesiónautopista
Bogotá Girardot S.A, previeron que la última se comprometíaa entregar a la
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interventoría los estudios y diseños definitivos de los centros de control de
operacióny de las estacionesde pesaje definitivas, en relación con los cuales,
ademásse dispusoque.

" CLÁUSULASEGUNDA.- 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 consignadoen el mismo documento, en los
considerandos,concretamenteen el del numeral11, en el cual se expresó "Que el

Concesionario
en escrito GT-JN-087-06
del 3 de marzode 2006, envíalos diseños
finalesdel ecode La Esmeraldapara análisisy comentariosde la Interventoríay
del INCO"
De otro lado, examinado el apéndice No 3 de las especificacionestécnicas de
operación y mantenimiento del contrato de concesión No GG - 040 - 2004,
evidentementese apreciaa partir de la hoja número 23 a la 29, folios 422 al 428
del cuadernode pruebasNo 1, que se incluyelo relativoa la obligacióna cargodel
concesionariode poner en funcionamientopor lo menosdos centrosde control de
operación"los cuales deberán ser construidos, operadosy mantenidospor el

Concesionario
durante todo el períodode la concesión'.
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Así las cosas,el Tribunal encuentra probadala aseveraciónde la parte convocada,
según la cual, el diseño y construcciónde los centros de control de operaciónsí
estabanincluidosen el contrato de concesiónNo GG-040- 2004, y, por tanto, que
la convocantedebía conocerque era su obligaciónasumir los costosde los diseños

yconstrucciónde los ceo.
En el mismo sentido de la conclusióndel Tribunal, se ofrece el interrogatoriode
parte absuelto por el representantelegal de la entidad convocada,en el cual se
advierte la siguiente respuestaque se ofrece creíbley 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 explicacionesdadas por el
testigo MARIODIB, acerca de que los eco sí estaban incluidos en los trabajos a
desarrollarpor 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 MILENAMEDINA
CARRERO,
quien con argumentosserios y coherentesratifica lo expresadopor el
representantelegal de la parte convocadaen su interrogatorio de parte, según se
señalóantes, 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".

Sumadostodos 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 reconociópor la

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

construccióndel

ejercicioque se desarrollóconjuntamentecon Vergely Castellanos,ello solo puede
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indicar que se trató de la ejecución de una obra que entonces las partes
entendieronque no era adicionaly que estabaa cargo de la convocante.
Así ademásparececorroboradopor 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,
inicialmentedio cuenta de que lo que estaba incluido en las ofertas mercantiles
presentadaspor la parte convocantea la convocada,eran las obligacionestlel
apéndice2 del contrato GG- 004 - 2005, porque lo relacionadocon lo consignado
en el apéndice3 era operacióny se trataba de obligacionesque la concesiónse
I

habíareservado,su apreciaciónpierdecontundenciafrente al razonamientode que
era de la esenciadel trayecto a construir, que en el mismo se incluyeranlos 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
calidad de ese

ceo, ni

revisamos los temas de

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:
Yal ser ejecutadoestar/adentro del valor.

DR. NUÑEZ·Ydentro de las cantidadesrelacionadas?

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

Cámarade Comerciode Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 85

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOSBAUTISTACONTRA
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.

000505

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).

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

ecohace 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

SR. CORREDOR:Del

eco.

ecolo 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 ecoestaba 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
Castellanos. En efecto, una cosa es que los diseños de los

'i

ceofuesen 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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despacharáadversamente la pretensión que se viene estudiando, porque ha
arribadoa la conclusiónde que la obligaciónde construir el ceosí estabaincluida
entre los deberesa cargo de la convocante.
Por lo demás,el Tribunal anota que entre profesionalesdel oficio, como lo son las
partes en contienda,debía entenderseincluidala obligaciónde construir los ceo,
porque como lo han pregonadovarios declarantes,esa prestaciónhacía parte de
un trayecto en el que necesariamenteambasdebieron entender, como en efecto
ocurrió, que la misma debía cumplirse a cabalidad. No se ofrece verosímil la
hipótesisdel actor, según la cual como no estaban incluidas unas obras en las
ofertas que formuló, que sin embargosí lo estabanen el contrato GG 004-2005,
debe entenderseque no estaban incluidas,menos aun, cuando en todo caso, en
su condición de experto no podía asumir que estaban excluidas, cuando la
experienciade profesionalesde este oficio, indicatodo lo contrario.

Del mismo modo, fracasando la pretensión 10, de rango principal, las
consecuencialesformuladas a su amparo, las 11 y 12, deben correr la misma
suerte, comoasí lo decretaráel laudoen la parte resolutiva.

2.5.8 PRETENSIÓNDÉCIMOTERCERA
Como pretensión decimotercerala demandantesolicita: "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 CONCESIONARIOen 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 consideraque la pretensiónsub examine no está llamadaa
prosperarpor cuanto el plazo concedidopara la realizaciónde las obras, como,se
concluyede la lectura de las ofertas, estabasubordinadoal contrato de concesión

Cámarade Comerciode Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 88

TRIBUNALARBITRALDE VERGELY CASTELLANOS
S.A. INTEGRADOPOR ALFONSO
VERGELHERNÁNDEZY JOSÉ JAVIERCASTELLANOSBAUTISTACONTRA
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTS.A.

00 050 8

para la etapa de construccióny rehabilitacióndel proyecto99 y ''alplazo máximode
ochentay seis (86) meses a los que se refiere el contrato de concesiónINCO GG040-2004y su otrosí No.8'1ºº.

Al contarse dicho término desde las actas de inicio de obra, que datan
respectivamentedel veinticinco (25) de agosto101 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
encuentranvencidos.
En este orden de ideas, los sesentay dos (62) mesesde plazo concedidospara
terminar la Variante de Melgar, estarían cumplidos desde el veinticinco (25) de
octubre de 2010, mientras que los ochentay seis (86) mesesde plazoconcedidos
paraterminar las obras que hacenparte del otrosí No. 8, fenecieronel diez (10) de
diciembrede 2012.

Recuérdeseademásque de conformidadcon la cláusula4.2 de ambasofertas, el
tiempo de suspensión ''no se computarápara establecerla fecha de terminación
del plazo de ejecucióny entrega de las obras aquí ofertadas"y que fue por virtud

de la facultad de optimizaciónde los diseñosde la demandanteque la entrega de
los mismosse hizo de maneratardía el día tres (3) de marzode 2011103•

Sobreeste aspectoen particular existe evidenciadocumental acercade la orden
de suspensiónde 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.
100
Para 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
5
que puedo decir sobre ese asunto'1.0
•

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
105

Véasedel folio 217 al 223 del cuadernode pruebasNo. 1.
Folio 134 reversodel Cuadernode PruebasNo. 5
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Sobre el problema de la gestión predial vale la pena resaltar que en la
comunicacióndel veintinueve (29) de agosto de 2009, el Consorcioaceptó haber
recibidoel ochenta por ciento (80%) de los prediosnecesariospara la ejecuciónde
las obras106 y tener un avance cercanoal setenta por ciento (70%) del proyecto,
lo cual en palabrasde la demandante"se ajusta a un cronogramade ejecuciónde
conformidadcon las fechas de entrega de los predios y de los estudiosy diseños
suministrados'107 •

Ahora bien, se observaen los considerandosdel otrosí No. 13, donde se amplíael
plazo para la firma del ConvenioInteradministrativoINCO - Ministeriode Defensa
hasta el 30 de marzo de 2007, para la entrega de los predios necesariospara
ejecutar las obras de construcciónde la variante Melgaren el Trayecto 9, situación
que fue incumplida en varias oportunidades y que el Consorcio Vergel &
Castellanosen comunicaciónCYC652 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 Directivade 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 ampliacióndel plazo, pues no se pude presumir una ampliacióndel término
sin existir fechas precisasque así lo determinenpreviamente.

2.5.9.- PRETENSIONESDÉCIMOCATORCE,DÉCIMOQUINCE Y DÉCIMO
SEXTA.
Dada la improsperidadde las pretensionescondenatoriasal pago de sumas de
dinero, la misma suerte han de correr las pretensionesdécimo cuarta y décimo
quinta, propuestasen 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 condenaa la convocadaa la actualizaciónmonet~ria
reclamadaen la pretensióndécimaquinta.
106
107

Folio 110 del cuadernode pruebas No. 2.
Folio 111 del cuadernode pruebas No. 2.
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En relacióncon la pretensióndécimosexta encaminadaa que se impongacondena
en costasa la parte convocada,esta tampoco prosperará,y sobre el particularel
Tribunalse pronunciaráadelante.

2.6. DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO.

La parte convocadaformuló excepciónprevia de falta de competencia,porque en
su criterio en el numeral 8.10 de las ofertas mercantiles,se previeron cláusulas
escalonadasque obligabana las partes a sometersea procedimientospreviosa la
convocatoriadel presente tribunal arbitral. En opinión del excepcionante,este
Tribunal solo habría sido competente, después de agotar los distintos
procedimientosprevistos en la citada disposiciónde las ofertas, tales como el
agotamientode etapas de encuentroy negociaciónindependientesy sucesivas,la
designaciónde personas que conocieran de las razones de la controversia y
expusieranlos respectivosargumentos,y el intento de la soluciónde la amigable
composición,si fracasarenlas primerasopciones.

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 pronunciarásobre la misma.

Sea lo primero señalar que la parte Convocadano impugnó el auto por mediodel
cual el Tribunal asumiócompetencia,como así constaen 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 Convocadaa título de simple
manifestaciónexpresó su criterio respecto de la supuesta incompetenciadel
Tribunal, derivadade no haber agotadounos procedimientospreviosacordados:en
el pactoarbitral. A esas manifestacionesel Tribunal se pronuncióseñalandoque no
sólo había rastros de que antes de que se convocaraeste proceso"las partes por
1

diversos medios tuvieron acercamientos fallidos de negociaciórf', sino además

reiterandoque a las partes les está vedado crear requisitosde procedibilidadpara
formular demandas,acogiendointegralmentelo sostenidoen la sentenciadel 4;de
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diciembre de 2006 del Consejo de Estado (Consejero Ponente doctor MAURICIO
FAJARDOGÓMEZ. 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 ConcesiónAutopistaBogotáGirardotS.A Respectode Los
PresuntosPerjuiciosOcasionadosComoConsecuencia
De La Gestiónde Predios',
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se sustentaen el hechode que la parte convocanteha enrostradoa la convocada
un supuestoincumplimientosuyo del tema relacionadocon la consecuciónde los
predios.

Dado que en el presente laudo no prosperaronlas pretensionesencaminadasa
que se declararala responsabilidadde la parte convocada,resulta inane y cae en
el vacío la defensa propuesta,porque la mismaapunta a que se le exonerarade
responsabilidadrespectode unos supuestosperjuiciosque no serán reconocidos.
Así las cosas,se declararáno probadala aludidaexcepción,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

llamadaa prosperar,no sólo porquesí existieronobras adicionales,aunqueno con
las consecuenciasjurídicas y económicaspretendidaspor el actor, sino además
por las razones que se dejaron expuestas en relación con la naturaleza del
contrato celebradoentre las partes, las cualeshan de tenerse por reproducidasen
este aparte. En consecuenciase declararáprobadaesta excepciónde mérito.
En lo que tiene que ver con la denominadaexcepcióngenérica, no advierte el
Tribunal que en el curso del procesose haya probado otro medio exceptivoque
debieraser declaradode oficio, por lo cual también se declararano probadaesta
defensa.

2.7. DE LATACHAFORMULADACONTRALOSTESTIGOSANA MILENA
MEDINACARREROY FRANCISCOJOSÉ GNECCOROLDÁN.

Procedeel Tribunal a resolverla tacha de sospechaformuladapor el apoderadode
la demandanteen la audienciadel 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
AUTOPISTABOGOTÁGIRARDOT(GerenteTécnica)108; asimismo,de
la presentadapor el apoderadode la demandadacontra FranciscoJosé Gnecco,
por desconocerparcialmenteel contenidodel acta de entendimientosuscritaentre
la Concesióny el INCO, más exactamente la letra e) del numeral dos (2) del
acápitede consideracionesreferido a la entrega de cinco (5) alternativasde diseño
para la construcciónde la Variantede Melgar.

Sobre los testigos sospechososconsagra el artículo 217 y 218 del Código de
ProcedimientoCivil, lo siguiente:

''Artículo 217: Son sospechosaspara 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 cuadernode pruebasNo. 5.
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Para el Tribunal, como lo ha señalado la doctrina 109 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.HERNANFABIOLÓPEZBLANCO.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 CasaciónCivil, sentencia del 12 de febrero de 1980,
Magistrado Ponente: José María EsguerraSamper: "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 CasaciónCivil, sentencia del 16 de mayo de 2002, Magistrado
Ponente:José FernandoRamírezGómez.Exp. 6228.
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desvirtuar, teniendo en la cuenta que el cargo de Gerente de la Concesiónlo
asumióa partir de junio de 2007111, y los diseñosmencionadosen el acuerdode
entendimientoque conteníanlas cinco (5) alternativasde modificacióndel trazado
de la Variantede Melgar,se presentaronel día 25 de enero de 2005.
En efecto, el testigo manifestóque los diseñoscon las alternativasde modificación
del trazadode las obras contratadas,no habíanpodido presentarsecon antelación
a la reclamaciónque la Concesiónle hiciere al INCO, como quiera que en su
criterio, el restablecimientode la ecuaciónfinancieraquedaríasin fundamento; lo
anterior por ser el Contratistaquien estaríaproponiendoal Estadola variacióndel
trazadoinicialmentefijado y no al revés,como lo indicaríasu entender.
De lo anterior el Tribunal consideraque el testimonio rendido por el señor Gnecco,
no se puede tildar de engañosoo de poco creíble simplementepor contener una
deduccióno inferencia de un hecho que en realidad no le consta al testigo por
cuanto es imposibleque hubiera podido presenciarloen dicha época, razón por la
cual se procederáa declarar que no prosperala tacha para darle credibilidada la
declaracióndel testigo, por supuesto, después de haber realizado un análisis
exhaustivodel mismojunto con los demásmediosde pruebaaportadosal proceso.

2.8.- COSTASY SU LIQUIDACIÓN
Conformea lo dispuestopor los artículos392 y 393 de C.P.C.,en concordanciacon
el artículo 154 del decreto 1818/98 (texto del artículo 33 del decreto 2279/89),
considerandoque sólo prosperarondos de las pretensionesplanteadas,y que no
se observó temeridad o mala fe de las partes, se condenará al CONSORCIO

VERGELY CASTELLANOS,
en su condiciónde parte convocante,en un 80% de
las costas y expensas procesales que efectivamente debió pagar la parte
convocada,señalándosecomo agenciasen derechotambién el 80% de la sumade
doscientosmillones de pesos ($200.000.000),tomando como parámetro la tarifa
señaladapara un árbitro. En relación con los honorariosy gastos del Tribunal, si

111

Folio 194 del cuadernode pruebasNo. 5.
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bien no se ordenará reembolso por concepto de la totalidad de honorarios y
gastos, por cuanto fue la parte convocantequién 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
consecuentecon el porcentaje al que será condenada la parte demandante, se
ordenará que CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT reembolse al
CONSORCIOVERGELY CASTELLANOSel 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 sumasque se liquiden en favor de la parte convocadapor concepto de costasy
agenciasen derecho.
CONCEPTO
MONTO
50% de los honorarios del Perito $17.400.000
EDUARDOVILLATEcon IVA pagadospor
la convocada
80º/o de la anterior cantidad, a pagar $13.920.000
por la convocante
50% de los honorariosde la Perito ANA $17.400.000
MATILDECEPEDAconIVA pagadospor la
parteconvocada
50% de Gastos anticipadosde pericia $2.000.000
pagadospor la parteconvocada
80º/o de las anteriores cantidades a $15.520.000
pagar por la convocante
Agenciasen Derecho
$200.000.000
80º/o de la anterior cantidad a cargo $160.000.000
de la convocante
Suma parcial a cargo de CONSORCIO
y en favor d~
VERGELXCASTELLANOS
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA
$189.440.000
GIRARDOT
Menosel 20% de la suma pagadapor la $97 .600.000
convocanteen nombre de la convocada
por concepto del 50% de honorariosy
gastos de funcionamientoy
administracióndel Tribunal.
Suma total adeudadapor CONSORCIO $91.840.000
VERGELY CASTELLANOS
a favorde
CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁ
GIRARDOT,por conceptode costasy
agenciasen derecho
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En consecuencia,la sociedadCONSORCIO VERGEL Y CASTELLANOS S.A., será
condenadaa pagaren favor de la CONCESIÓNAUTOPISTABOGOTÁGIRARDOTa
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 canceladadentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del
presentelaudo.

Adicionalmente,teniendo en cuenta que el arbitraje pactado en las cláusulas
compromisoriases de carácter institucional,al tenor del artículo 17 del reglamento
del Centro de Arbitraje y Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá:"Los
expedientes de los casos que sean tramitados en el Centro de Arbitraje y
conciliaciónde la Cámarade comerciode Bogotá,se archivaránen el Centro; para
tal efecto, a su finalización,por cualquiercausa,las partes podrán solicitar,dentro
de los treinta (30) días siguientesla devoluciónde documentosque obren dentro
del expediente y hayan sido aportadas por ellas, dejando en él copia de las
mismas.Transcurridoeste plazo, el Centro conservarálas piezas del expediente
por mediostécnicosque garanticensu reproducciónen cualquier momento previo
cumplimientode las disposicioneslegalesen la materia y dispondrála destrucción
de los originales. El CAC podrá, a solicitud de parte interesada, expedir copia
auténticade los mismoso de parte de los mismos,previo el pago de los derechos
establecidospara el efecto".
Por lo anterior, al no haber protocolizacióndel expediente,respectode las sumas
que no se utilicen de la partida "Protocolización,registro y otros", se ordenarásu
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
NOVECIENTOSCUARENTAY UN MILLONESSEISCIENTOSCUARENTAY 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 OCHOCIENTOSMIL PESOS
MONEDACORRIENTE($32.000.800.00).
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TERCERO:En consecuenciadel decreto anterior, por las razonesconsignadasen
la parte motiva, declarar parcialmente impróspera la pretensión primera, pero
solamenteen lo relacionadocon el pedimentoencaminadoa que se declareque el
objeto de las dos ofertas mercantilesque dieron lugar a la formación del contrato
mercantil fue el de ejecutar "las actividades relacionadasen el Anexo No II",
porqueen todo lo demás se declarapróspera.

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 modalidadde precio global fijo, fue de $113.942.443.871.oo

QUINTO:Negar las pretensionesformuladasen los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

SEXTO:Declarar no probadaslas excepcionesde falta de competencia,ausencia
de responsabilidadde la Concesiónautopista Bogotá Girardot S.A respectode los
presuntos perjuicios ocasionadoscomo consecuenciade la gestión de predios,
inexistenciade obras adicionales,y la genérica.

SÉPTIMO:Declararimprósperasy en consecuencianegar las tachasformuladasa
los testigosANA MILENAMEDINAy FRANCISCOJOSÉ GNECCOROLDÁN.

OCTAVO:Condenaral ConsorcioVergel y CastellanosS.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 OCHOCIENTOSCUARENTA MIL PESOS
{$91.840.000)

NOVENO: Disponer que, en firme este laudo, se entregue el expediente del
presente procesoal Centro de Arbitraje y Conciliaciónde la Cámarade Comercio
de Bogotápara su archivo, de conformidadcon el reglamentodel citado Centro.
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DÉCIMO: Por la presidencia del Tribunal ríndanse las cuentas de rigor y
procédasea la restitucióna las partesde las sumasa que hubiere lugar.

DÉCIMOPRIMERO:Por secretaríaexpídansecopiasauténticasde este laudo con
destino a cada una de las partes con las constanciasde ley.

NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE
El laudo queda notificado en estrados.

p~~~)ERNESTORENGlO GARCÍA
Árbitro

~tr
ENRIQUELAVERDE
GUTIERREZ
Árbitro

NQ(Y)ey)

J'E1ANNÉTTÍNAMÉN
B"AQUERO
Secretaria
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