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DE 

LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y ANTONIO MARÍA 
PUENTES SÁNCHEZ INTEGRANTES DEL CONSORCIO EL RÍO 

CONTRA 

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Y 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL 

(CONTRATO No. 96-004-08) 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, o.e., veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) 

Surtidas la totalidad de actuaciones procesales previstas en la Ley 23 de 1991, la Ley 
446 de 1998 y el Decreto 2279 de 1998 para la debida instrucción del proceso arbitral, 
en la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal de 
Arbitramento profiere el Laudo Arbitral que pone fin al proceso arbitral convocado por 
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y ANTONIO MARÍA PUENTES SÁNCHEZ 
, integrantes del CONSORCIO EL RÍO, para resolver las diferencias surgidas con el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL originadas en el Contrato No. 96-004-08, previos 
los siguientes antecedentes. 

l. ANTECEDENTES. 

1. EL CONTRATO. 

El Instituto Nacional de Vías suscribió el convenio interadministrativo No. 2344 de 
octubre 22 de 2007 con la Agencia Presidencial para la ACCIÓN Social y la 
COOPERACIÓN Internacional - Fondo de Inversión para la Paz- ACCIÓN Social-FIP, 
con fundamento, entre otras normas, en el art. 14 de la Ley 489 de 1998, y cuyo objeto 
era " ... Aunar esfuerzos interinstitucionales dirigidos a la ejecución de obras en la red 
fluvial nacional en adelante EL PROYECTO, bajo las directrices y recursos autorizados 
por el INSTITUTO, y la supervisión y seguimiento de la ACCIÓN SOCIAL- FIP" 
(Cláusula primera) 

En la cláusula quinta del citado convenio se establece que el INVIAS girará " ... los 
recursos destinados a la ejecución del PROYECTO en cuenta especial de la Fiduciaria 
Petrolera S.A. a cargo del contrato de administración, contratación y pagos No. 255-
05 ... ". 
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Así mismo, en los considerandos No. 14 y 15 del convenio se menciona el contrato No. 
255 de 2005 de encargo fiduciario suscrito con Fiduciaria Petrolera S.A., en el que se 
establece como obligación que " ... en caso de adicionarse recursos de otras fuentes se 
manejarán en cuenta independiente y en contabilidad separada, de acuerdo con los 
procedimientos que para ello defina el ACCIÓN SOCIAL-FIP"1 

El Consorcio El Río, integrado por Luis Fernando Mesa Ballesteros y Antonio María 
Puentes Sánchez, suscribió con la sociedad Fiduciaria Petrolera S.A., el 4 de agosto 
de 2009, el contrato No. 96-004-08, en calidad de mandataria de ACCIÓN SOCIAL
DAPF-FI P. 

El objeto del contrato, conforme a la cláusula primera, es del siguiente tenor: 

"EL CONSTRUCTOR se obliga para con LA FIDUCIARIA, a 
ejecutar bajo su responsabilidad y a todo costo {a ejecución de 
las actividades necesarias para la CONSTRUCCION OBRAS DE 
PROTECCIÓN MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, R/0 
GUAVIARE, de acuerdo con el alcance señalado en las 
Especificaciones Técnicas de la SDOE, y la propuesta de EL 
CONSTRUCTOR que hacen parte de integral de este contrato y 
conforme a las ordenes de trabajo que para el efecto entregue a 
ACCIÓN SOCIAL Y/O LA FIDUCIARIA". 

El plazo de duración del contrato era de cinco (5) meses contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio (cláusula tercera) con un valor de $1.676.498.600.98, 
(cláusula cuarta). 

El contrato fue objeto de las siguientes modificaciones y adiciones, conforme se 
enuncia en la demanda arbitral: 

Otrosí No. 1 de octubre 9 de 2009, cuyo alcance es establecido en la cláusula 
segunda, así: 

"ALCANCE DEL OTROSÍ: Es responsabilidad del contratista obtener 
los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales así como los sitios de 
disposición de materiales sobrantes y son requisito indispensable para que 
el contratista pueda iniciar las obras. El tiempo que se obtención conlleve 
deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la 
obtención de estos" 

Otrosí No. 2 de junio 25 de 201 O, en cuya cláusula segunda se modificó la cláusula 
tercera del contrato 96-004-08 , así: 

"Modificar la Cláusula Tercera del contrato la cual quedará 
así: "CLÁUSULA TERCERA DURACIÓN: La duración máxima será de 
seis (6) meses a partir de la firma del acta de iniciación previa 
legalización y perfeccionamiento del contrato, No obstante LA 
FIDUCIARIA lo podrá dar por terminado unilateralmente durante el plazo 
de ejecución en caso de requerirse. 

Las solicitudes de ampliación en plazo, adición en el valor y/o suspensiones 
deberán ser tramitadas con el aval de la interventoría y recomendación de 

1 El convenio interadministrativo No. 2344 de 2007 se puede consultar en el folio 2 a 4 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1 
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ACC/ON SOCIAL, con quince (15) días de anticipación para que estas 
puedan ser tenidas en cuenta". 

Así mismo, la cláusula tercera del Otrosí No. 2 modificó la cláusula octava del 
contrato, así: 

"TERCERO: Adicionar a la Cláusula Octava del contrato los 
ítems que no se encuentran previstos en el contrato y que no 
generan adición en el valor del mismo, así: "CLÁUSULA OCTAVA -
OBRAS ADICIONALES - MAYORES CANTIDADES DE OBRA: 

"Se incluyen como ítems adiciona/es sin que generen adición en el valor de 
obra los siguientes: 

• Provisión del programa de Adaptación, Gestión Ambiental. 
• Suministro e instalación de fajinas rellenas con roca. 
• Lleno de Tubería metálica 0=10" e =1/4" recuperada de oleoducto para 
pilotaje con concreto tipo treime de 4000 psi (Perímetro Urbano). 

Localización obras iníciales: Barrio 20 de julio y Espolón No 1 Barrio 
Buena Vista Zona 6 

Localización obras Finales: Espolón No 1 Barrio Buena Vista Zona 6 y 
Espolón Barrio Buena Vista". 

2. EL PACTO ARBITRAL 

La cláusula compromisoria está pactada en la cláusula vigésimo octava del contrato 
No. 96-004-08, en estos términos: 

"CLAUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para las 
controversias contractuales que surjan en la ejecución del presente 
contrato se buscará solución en forma ágil, rápida y directa de las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal 
efecto al surgir las diferencias acudirán a: 

1.- ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS: En caso de que surjan 
diferencias entre las partes por razón o con ocasión del presente contrato, 
serán resueltas por ellas mediante procedimientos de Autocomposición 
Directa, tales como negociación directa, mediación o conciliación. Para tal 
efecto, las partes dispondrán de treinta días (30) hábiles contados a partir 
de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal 
sentido, término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo. 

2. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: Evacuada la etapa de arreglo directo, 
las diferencias serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, el cual 
fallará en derecho, compuesto por tres (3) árbitros, uno (1) designado por 
cada una de las partes y un tercer árbitro designado de común acuerdo por 
las mismas partes o en su defecto por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C. y se sujetará en todos sus 
aspectos a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, a la ley 13 de 1.991 y 
a la ley 446 de 1998 y demás normas que la modifiquen o complementen y 
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las reglas del Centro de Conciliaciones y Arbitraje Mercantil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá" 

A folios 586 y 587 del Cuaderno de Pruebas No. 1 se observa solicitud de arreglo 
directo, en los términos del numeral 1° de la cláusula vigésimo octava, dirigida al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Instituto Nacional de Vías. 

3. LAS PARTES PROCESALES 

3.1. La parte convocante: 

La parte convocante son Luis Fernando Mesa Ballesteros y Antonio María Puentes 
Sánchez, personas naturales, quienes actúan a título personal, como integrantes del 
consorcio denominado CONSORCIO EL RÍO. 

En este trámite arbitral estuvieron representadas judicialmente por el doctor Manuel 
Guillermo Zamudio Martínez, abogado con Tarjeta Profesional No. 71.158 del Consejo 
Superior de la Judicatura, de acuerdo con los poderes que obran a folios 55 y 56 del 
Cuaderno Principal No. 1. 

3.2. La parte convocada: 

Son partes convocadas en este proceso las siguientes: 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS-, establecimiento público, 
entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, 
representada legalmente por su Director José Leonidas Narvaez Morales o 
quien haga sus veces. 

En este trámite arbitral estuvo representada judicialmente por el doctor Mario 
José Manuel Martínez Ramón, abogado con Tarjeta Profesional No. 29.176 del 
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder que obra a folio 130 
del Cuaderno Principal No. 1. 

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
tiene su origen en el Decreto 4155 de noviembre 3 de 2011, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 2° del art. 170 de la Ley 1448 de 2011, en virtud 
de los cuales, el establecimiento público Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, fueron transformadas en Departamento 
Administrativo, representada legalmente por su Director William Bruce Mac 
Master Rojas, o quien haga sus veces. 

En este trámite arbitral estuvo representada judicialmente por la doctora Maria 
Antonio Durán Guardiola, abogada con Tarjeta Profesional No. 207.480 del 
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder que obra a folio 237 
del Cuaderno Principal No. 1. 

La FIDUCIARIA PETROLERA S.A. - FIDUPETROL S.A., quien fue vinculada 
al presente proceso como listisconsorte de la parte convocada, es una 
fiduciaria, sociedad anónima de derecho privado, representada legalmente por 
el señor Luis Carlos Hurtado Sarmiento, o quien haga sus veces. 
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En este trámite arbitral estuvo representada judicialmente por el doctor José 
Manuel Jaimes García, abogado con Tarjeta Profesional No. 48.417 del 
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder que obra a folio 545 
del Cuaderno Principal No. 2. 

4. TRÁMITE ARBITRAL. 

4.1. Convocatoria: 

La demanda arbitral fue presentada el 20 de marzo de 2012 ante el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El 26 de abril de 2012 fueron enviadas las comunicaciones a los árbitros Julio César 
Ortiz Gutiérrez, Orlando Abello Martínez-Aparicio y Martín Bermúdez Muñoz 
informando su designación efectuada por las partes de común acuerdo (F. 142 - 147 
Cd Principal No. 1 ). 
El doctor Martín Bermúdez Muñoz en comunicación de abril 30 de 2012 (F. 149-150 
Cd. Principal No. 1 ), con fundamento en el art. 32 del Reglamento del Centro de 
Conciliación, puso en conocimiento de las partes que en la fecha era apoderado en dos 
procesos adelantados en contra del INVIAS y en comunicación de mayo 17 del año en 
curso (F. 199 Cd. Principal No. 1) manifestó su voluntad de no aceptar la designación 
realizada. 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en comunicación de mayo 10 de 2012 (F. 
176 Cd. Principal No. 1) manifiesta, entre otros aspectos que las parte de común 
acuerdo designaron como suplente al Doctor Hernando Herrera Mercado. 

La parte convocante, en comunicación de mayo 18 de 2012 (F. 200 Cd. Principal No. 
1 ), manifiesta su conformidad a que el Doctor Herrera Mercado asuma la calidad de 
árbitro. 

El 22 de mayo de 2012, la Cámara de Comercio de Bogotá, envió comunicación al 
Doctor Hernando Herrera Mercado informándole de su designación como árbitro (F. 
207-208 Cd. Principal No. 1) 

Los doctores Julio César Ortiz Gutiérrez, Orlando Abello Martínez-Aparicio y Hernando 
Herrera Mercado aceptaron oportunamente la designación (F. 148, 169-171 y 209 Cd. 
Principal No. 1 ). 

Mediante comunicaciones de mayo 30 de 2012, el Director del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá citó a audiencia de instalación del 
Tribunal de Arbitramento a celebrarse el día 7 de junio de 2012. (Folios 210-231 Cd. 
Principal No. 1) 

El 7 de junio de 2012, previo a la realización de la audiencia de instalación, la parte 
convocante radicó escrito de reforma a la demanda (F. 232 Cd. Principal No. 1) 

En la fecha citada se llevó a cabo la audiencia de instalación, a la que asistieron los 
apoderados de las partes y los señores Luis Fernando Mesa Ballesteros y Antonio 
María Puentes Sánchez. El Tribunal de Arbitramento se instaló, y se eligió como 
Presidente al doctor JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ, y como Secretaria a la 
doctora OLGA LUCÍA GIRALDO DURÁN, quien posteriormente tomó posesión de su 
cargo ante el Presidente (F. 274 Cd Principal No. 1). Así mismo, en esta providencia, 
se fijó como sede del Tribunal, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
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Comercio de Bogotá, sin perjuicio de la posibilidad de radicar memoriales en la oficina 
del señor Presidente del Tribunal en la ciudad de Bogotá D.C., se admitió la demanda 
arbitral y la reforma presentada por la convocante, se ordenó correr traslado de las 
mismas, se reconoció personería a los apoderados de las partes, y se notificó 
personalmente a las partes convocadas el auto admisorio de la demanda, con entrega 
de la correspondiente copia del traslado, así como al señor Agente del Ministerio 
Público. 

Las partes convocadas presentaron, dentro del término, la contestación de la demanda 
y propusieron excepciones. 

El 28 de junio de 2012 se fijó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá el traslado de las excepciones presentadas por los apoderados 
del NVIAS y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Mediante Auto No. 4 de agosto 9 de 2012, notificado a los apoderados de las partes y 
al Agente del Ministerio Público en audiencia, el Tribunal fijó las sumas por concepto 
de honorarios de los árbitros, secretario, gastos de administración, protocolización y 
otros, y se ordenó su consignación a la partes convocante y convocadas a órdenes del 
Presidente del Tribunal dentro del plazo de ley y sin perjuicio de que en el curso del 
proceso haya lugar a la aplicación de lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4089 de 
2007. 

La parte convocante, a través de su apoderado, doctor Manuel Guillermo Zamudio 
Martínez, en término oportuno radicó en la oficina del Presidente del Tribunal de 
Arbitramento el Cheque No. 029160744del Banco de Popular y el Cheque No. 28802-
8 del Banco de Davivienda, con lo cual, se efectuó el pago de la suma total establecida 
como honorarios y gastos de funcionamiento. 

4.2. Audiencia de Conciliación: 

La audiencia de conciliación se llevó a cabo el 16 de octubre de 2012 sin que las 
partes lograran ningún acuerdo conciliatorio, por lo cual, se declaró fracasada esta 
etapa. 

4.3. Primera audiencia de trámite: 

La primera audiencia de trámite se surtió el 16 de octubre de 2012. 

El Tribunal se declaró competente para conocer del presente proceso arbitral decisión 
frente a la cual, las partes convocadas INVIAS y DPS formularon recurso de 
reposición, el cual fue negado. 

4.4. Pruebas decretadas y practicadas: 

Por auto No. 12 proferido en Audiencia de octubre 16 de 2012, según consta en el 
Acta No. 1 O y por auto No. 17 proferido en Audiencia de 18 de febrero de 2013, según 
consta en el Acta No.15, se decretaron y practicaron las siguientes: 

4.4.1. Documentales: 
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Se tuvieron como medios de prueba, con el valor que les asigna la ley, los documentos 
aportados por las partes en la demanda, su reforma y las respectivas contestaciones 
de la demanda y de las excepciones. De igual forma se incorporaron los documentos 
allegados en respuesta a los oficios librados. 

Por secretaria se libraron oficios para obtener las pruebas documentales solicitadas por 
las partes, así: 

Al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Oficio de octubre 29 
de 2012 -F. 928 y 929 Cd. de Pruebas No. 2, Oficio de febrero 13 de 2012 -F. 
1068 y 1069 Cd. de Pruebas No. 3) 2 

A la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -
COA- Regional Guaviare - San José del Guaviare (Oficio de octubre 29 de 2012 -
F. 920 y 921 del Cd. de Pruebas No. 2)3 

A la Personería Municipal de San José del Guaviare (Oficios de octubre 29 de 
2012 - F. 916 Cd. de Pruebas No. 2 y febrero 13 de 2013 -F. 001071 Cd. de 
Pruebas No. 3)4. 

Al Instituto Nacional de Vías- INVIAS- (Oficio de octubre 29 de 2012 -F. 927 Cd. 
de Pruebas No. 2)5: 

Al Instituto Colombiano de Geología y Minería - INGEOMINAS- (Oficio de octubre 
29 de 2012 -F. 926 Cd. de Pruebas No. 2)6

. 

Al Banco Popular - Oficina La Castellana de Bogotá (Oficios de 29 de octubre de 
2012 -F. 912 Cd. de Pruebas No. 2 y febrero 13 de 2013 -F. 1064 Cd. de Pruebas 
No. 3)7. 

A la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare (Oficio de octubre 29 de 2012 -
F. 918 Cd. de Pruebas No. 2)8. 

Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Oficio de octubre 29 de 2012 -
F. 931 Cd. de Pruebas No. 2)9. 
Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Oficio de octubre 29 de 2012 -f. 
930 Cd. de Pruebas No. 2). Se dio respuesta en Oficio No. 201231303114971 de 
noviembre 6 de 2012 (F. 941 Cd. de Pruebas No. 2), en el cual se informa que se 
ha dado traslado de la solicitud al IDEAM. En comunicación de febrero 13 de 
2013 (F. 1073 Cd. de Pruebas No. 3), se remitió comunicación al IDEAM 
solicitando información sobre la petición trasladada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. El IDEAM en oficio No. 2013020000821 de marzo 
21 de 2013 dio respuesta a la petición. (F. 1145 a 1152 Cd. de Pruebas No. 3) 

2 Respuesta visible a folio 1132 Cd. de Pruebas No. 3. 
3 Respuesta visible a folio 969 Cd. de Pruebas No. 3) y folios 1107 a 1111 Cd. de Pruebas No. 
3. 
4 Respuesta visible a folio 1130 y 1131 Cd. de Pruebas No. 2. 
5 Respuesta visible a folios 942 a 947 Cd. de Pruebas No. 2 y folios 1021 a 1035 Cd. de 
Pruebas No. 3. 
6 Respuesta visible a folios 937 a 940 Cd. de Pruebas No. 2. 
7 Respuesta visible a folios 913 y 914 del cuaderno de pruebas No. 2 y a folios 1133 y 1134 Cd. 
de Pruebas No. 3. 
8 Respuesta visible a folio 934 y 935 Cd. de Pruebas No.2. 
9 Respuesta visible a folio 1036 a 1063 Cd. de Pruebas No. 3. 
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A FIDUPETROL S.A. (Oficios de octubre 29 de 2012 -f. 923 a 925 Cd. de 
Pruebas No. 2 y de febrero 13 de 2013 - F. 1065 y 1066 Cd. de Pruebas No. 3) 
10 

Al Banco BBVA- Sucursal Avenida Chile- Bogotá (Oficio de octubre 29 de 2012 
- f. 922 Cd. de Pruebas No. 2)11

. 

4.4.2. Testimonios: 

Se practicaron los testimonios de los señores de los señores Jacinto Parra Montoya 12
, 

Marco Tulio Benítez 13
, Carlos Daniel Marroquín Restrepo 14

, Gregorio Pérez 15
, José Luis 

Stapper Segrera 16
, Rafael Hernando Granados Pacheco 17

, Mireya Castro de Pabón 18
. 

Las transcripciones de los testimonios fueron trasladadas a las partes y al señor 
Agente del Ministerio Público e incorporadas al expediente 19

. 

4.4.3. Interrogatorio de parte: 

Se practicaron interrogatorios de parte a los señores Luis Fernando Mesa Ballesteros 20 

y Antonio María Puentes Sánchez 21
. 

Los interrogatorios de parte fueron trasladados a las partes y al señor Agente del 
Ministerio Público e incorporados al expediente 22

. 

4.4.4. Pruebas de oficio y pruebas trasladadas: 

Se practicó el interrogatorio de parte del señor Luis Carlos Hurtado Sarmiento 23
, el cual 

10 Respuesta visible a folios 1120 a 1126 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
11 Respuesta visible a folio 932 Cd. de Pruebas No. 2. 
12 Este testimonio se práctico en audiencia de 26 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No. 16. 
13 Este testimonio se práctico en audiencia de 26 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No. 16. 
14 Este testimonio se práctico en audiencia de 26 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No. 16. 
15 Este testimonio se práctico en audiencia de 8 de marzo de 2013, según consta en el Acta No. 
18. 
16 Este testimonio se práctico en audiencia de 28 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No. 17. 
17 Este testimonio se práctico en audiencia de 28 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No. 17. 
18 Este testimonio se práctico en audiencia de 26 de febrero de 2013, según consta en el Acta 
No.16. 
19 Las transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas No.3 de folios 1157 a 1206. 
20 Este interrogatorio se práctico en audiencia de 28 de febrero de 2013, según consta en el 
Acta No. 17. 
21 Este interrogatorio se práctico en audiencia de 28 de febrero de 2013, según consta en el 
Acta No. 17. 
22 Las transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas No.3 de folios 1180 a 1191. 
23 Este interrogatorio se práctico en audiencia de 8 de marzo 2013, según consta en el Acta No. 
18 
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fue trasladado a las partes y al señor Agente del Ministerio Público e incorporado al 
expediente 24

. 

Se dio traslado a este proceso de la declaración tomada al señor Rafael Hernando 
Granados Pacheco dentro del trámite arbitral referido al contrato 89-004-08 (f. 1200 a 
1206 Cd. de Pruebas No. 3) 

4.5. Audiencia de alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público: 

Concluida la etapa probatoria, los apoderados de las partes, en audiencia llevada a 
cabo el veintiuno de mayo de 2013, según consta en Acta No.23, expusieron sus 
alegatos de conclusión, de manera oral, y presentaron los correspondientes escritos25

. 

El señor Agente del Ministerio Público emitió concepto el 11 de junio de 201326
. 

Los temas y aspectos tratados en el concepto del señor Agente del Ministerio Público 
serán objeto de análisis por el Tribunal Arbitral en la parte motiva de esta providencia. 

4.6. Audiencia de Fallo: 

En Auto No. 29, Acta No.24 de julio 29 de dos mil trece (13), se convocó a las partes y 
al señor Agente del Ministerio Público para audiencia de fallo en esta fecha. 

4.7. Término para fallar: 

La primera audiencia de trámite se surtió el 16 de octubre de 2012, en consecuencia, el 
término de duración del Tribunal es hasta el 16 de abril de 2013. 

El proceso arbitral tuvo dos suspensiones: 

Primera suspensión: Del 23 de noviembre de 2012 al 13 de enero de 2013 (52 días) 
Segunda suspensión: Del 20 de marzo al 21 de abril de 2013 (30 días) 
Prórroga: por tres (3) meses. 

El término del trámite arbitral es de nueve (9) meses y tuvo ochenta y dos (82) días de 
suspensión, en consecuencia, el trámite arbitral se extiende hasta el 5 de octubre de 
2013. 

4.8. Demanda: 

4.8.1. Pretensiones y condenas: 

24 Las transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas No.3 de folios 1192 a 1195. 
25 Los escritos de alegatos de conclusión obra a folios 658 a 835 del Cuaderno Principal No. 2. 
26 Visible a folios 836 a 914 del Cuaderno Principal No. 2. 
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La parte demandante solicita al Tribunal Arbitral se pronuncie sobre las siguientes 
pretensiones declarativas 27

: 

"DECLARATIVAS.-

PRIMERA PRINCIPAL.- Que se declare que el CONTRA TO DE OBRA No. 
96-004-08, de 4 de agosto de 2009, fue celebrado por el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y la entonces AGENCIA PRESIDENCIAL 
PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ 
ACCIÓN SOCIAL-, en calidad de contratantes, por intermedio de su 
mandataria con representación la sociedad FIDUCIARIA PETROLERA S.A. 

SEGUNDA PRINCIPAL.- Que se declare que la entonces AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-, actuó en calidad de delegataria 
contractual del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-, y que en tal 
calidad solamente tuvo las competencias para la administración, la 
supervisión y el seguimiento del CONTRA TO DE OBRA No. 96-004-08, de 
4 de agosto de 2009. 

TERCERA PRINCIPAL.- Que se declare que el CONTRA TO DE OBRA No. 
96-004-08, de 4 de agosto de 2009, se celebró y se ejecutó con cargo 
exclusivo a los recursos del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-. 

CUARTA PRINCIPAL.- Que se declare que, dados la naturaleza jurídica de 
las entidades contratantes (establecimientos públicos del orden nacional); 
el objeto contractual (construcción de obra pública); la naturaleza pública 
de los recursos económicos del contrato y la titularidad exclusiva de éstos 
en cabeza del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-; el CONTRA TO 
DE OBRA No. 96-004-08, de 4 de agosto de 2009, es un contrato estatal, y 
dado que se ejecutó con cargo a los recursos económicos del Instituto 
Nacional de Vías -INVIAS-, su régimen aplicable es el previsto en la ley 80 
de 1993 y demás normas complementarias. 

PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA CUARTA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración de la pretensión cuarta principal, se declare 
la nulidad de la cláusula décima novena del contrato de obra No. 96-004-
08, de 4 de agosto de 2009, que establece que el citado contrato es un 
contrato civil de obra. 

SEGUNDA CONSECUENCIAL DE LA CUARTA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración de la pretensión cuarta principal, se declare 
la nulidad de la cláusula vigésima tercera del contrato de obra No. 96-004-
08, de 4 de agosto de 2009, que establece que el citado contrato se sujeta 
a las reglas del Derecho Privado. 

QUINTA PRINCIPAL.- Que se constate, ateste o reconozca la ocurrencia 
de la ineficacia de pleno derecho, prevista en el numeral 5 del artículo 24 
de la ley 80 de 1993, con respecto de las cláusulas restrictivas, y de 
exoneración de responsabilidad de las entidades contratantes; y de 
renuncia a formular reclamaciones por parte del contratista; contenidas en 
los siguientes documentos contractuales, cuyos textos son: (Se transcriben 
apartes del Pliego de Condiciones, capítulo I - Información General, 
numeral 1.3, numeral 2.6. Generalidades, subnumerales 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 

27 Cuaderno Principal No. 1 - Folios 31 a 39. 
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2. 6. 4, 2. 6. 7, del contrato de obra No. 96-004-08 se transcribe el numeral /JI 
Declaraciones, subnumeral 1, la cláusula segunda- Materiales, se 
transcribe del Otrosí No. 1 al contrato de obra No. 96-004-08 la cláusula 
segunda- Alcance del Otrosí, se transcriben apartes del Acta de 
Suspensión No. 1 de marzo 26 de 2010, del Acta de Suspensión No. 2 de 
26 de abril de 2010, del Acta de Ampliación de Suspensión No. 3 de mayo 
12 de 201 O, del Acta de Ampliación de Suspensión No. 4 de mayo 24 de 
201 O, del Acta de Suspensión No. 5 de julio 15 de 201 O, y del Acta de 
Liquidación de enero 18 de 2011 ). 

UN/CA SUBSIDIARIA DE LA QUINTA PRINCIPAL.- Que se declare, en la 
hipótesis que se considere que el contrato de obra No. 969-004-08, está 
sujeto al Derecho Privado, la nulidad, por exceder los límites de su ámbito 
de validez, de las cláusulas restrictivas, y de exoneración de 
responsabilidad de las entidades contratantes; y de renuncia a formular 
reclamaciones por parte del contratista; cuyo texto fue transcrito en la 
pretensión quinta principal de esta demanda. 

SEXTA PRINCIPAL.- Que con aplicación del artículo 48 de la ley 80 de 
1993, se declare la nulidad absoluta de la liquidación (del contrato de obra 
No.96-004-08), de fecha 18 de enero de 2011, por no haber sido celebrada 
y suscrita por el representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVIAS-, o el funcionario debidamente delegado para tal efecto, y en su 
lugar, haber sido suscrita por la Fiduciaria Petrolera S.A., quien de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5.- del artículo 32 de la ley 80 de 
1993, sólo tuvo facultades de administración, y por tanto careció de poder 
de disposición; y por la entonces AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCIÓN 
SOCIAL-, quien de conformidad con lo estipulado en el convenio 
interadministrativo No. 2344 de 2007, en su calidad de delegataria 
contractual sólo tuvo competencia para la administración; y por tanto 
careció de poder de disposición. Además de no contar con la competencia 
para liquidar el contrato, en la medida en que dicha competencia no le fue 
delegada en el correspondiente acto de delegación. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEXTA PRINCIPAL.- Que con 
aplicación del artículo 48 de la ley 80 de 1993, se declare la nulidad relativa 
de la liquidación de fecha 18 de enero de 2011, del contrato de obra No. 
96-004-08, por haberse celebrado habiendo sido viciado, de manera 
determinante, el consentimiento expresado por el representante legal del 
CONSORCIO EL RIO, mediante el dolo de las entidades contratantes que 
indujo en error al representante del CONSORCIO EL RIO. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA SEXTA PRINCIPAL- Que se 
declare que las entidades demandadas, están obligadas a reparar a los 
integrantes del CONSORCIO EL RIO, en proporción a sus respectivos 
porcentajes de participación en él mismo, la totalidad de los perjuicios 
irrogados a los mismos, con ocasión de haber sido, inducido en error, 
mediante dolo fraguado y aprovechado por las demandadas, el 
representante legal del citado consorcio, en el acto de liquidación del 
contrato de obra No. 96-004-08; y en consecuencia haber creído éste 
erradamente, que liquidaba un contrato civil de obra, sujeto a las reglas del 
derecho privado, cuando en realidad, liquidó un contrato estatal de obra; 
sujeto a las reglas de la ley 80 de 1993; perjuicios éstos, representados en 
los conceptos y en los valores dejados de consignar como salvedades y 
reclamaciones en el acta de liquidación de fecha 18 de enero de 2011, 
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correspondiente al contrato de obra No. 96-004-08. 

SÉPTIMA PRINCIPAL.- Como consecuencia de la prosperidad de la 
pretensión sexta principal o de su primera subsidiaria, se disponga la 
liquidación del contrato de obra No. 96-004-08; y en consecuencia, con 
aplicación de lo previsto en el artículo 48 de la ley 80 de 1993, se incluyan 
en la misma (la liquidación), las sumas reconocidas y pagadas al 
CONSORCIO EL R/0, por las entidades contratantes; adicionadas en las 
sumas de que tratan las pretensiones de condena de esta demanda. 

OCTAVA PRINCIPAL.- Que se declare la nulidad absoluta del Otrosí No. 1 
de fecha 9 de octubre de 2009, toda vez que tanto la entonces AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL-; de conformidad con el acto de 
delegación de competencia contractual; careció de la competencia para 
modificar y adicionar el contrato, como también la FIDUCIARIA 
PETROLERA S.A.; dado que el único contratante que tenía competencia 
para modificar y adicionar el contrato de obra No. 96-004-08, era el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS-. 

NOVENA PRINCIPAL.- Que se declare la invalidez de la transacción 
contenida en la cláusula quinta del acta de liquidación de fecha 18 de enero 
de 2011, correspondiente al contrato de obra No. 96-004-08, por haberse 
celebrado por parte de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 
SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL- y la 
FIDUCIARIA PETROLERA S.A., con respecto de derechos ajenos a las 
mismas. 

ÚNICA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL- Que se declare la 
nulidad absoluta de la transacción contenida en la cláusula quinta del acta 
de liquidación de fecha 18 de enero de 2011, correspondiente al contrato 
de obra No. 96-004-08, por haberse celebrado por parte de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL- y la FIDUCIARIA PETROLERA S.A., 
sin que éstas tuvieran la capacidad de disposición sobre los derechos y 
obligaciones objeto de la pretendida transacción, y sin que las mismas, 
contaran con poder especial para transigir. 

DÉCIMA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades contratantes, 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y la entonces AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-, incumplieron con culpa grave, su 
obligación legal y contractual consistente en la debida y suficiente 
planeación del contrato de obra No. 96-004-08, de 4 de agosto de 2009. 

UNDÉCIMA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades contratantes, 
INSTITUTO NACIONAL DE V/AS -INVIAS- y la entonces AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-, incumplieron con culpa grave, su 
obligación legal y contractual consistente en el deber de actuar con la 
debida diligencia y con buena fe exenta de culpa, en las etapas 
precontractua/ y contractual del contrato de obra No. 96-004-08, de 4 de 
agosto de 2009. 

DUODÉCIMA PRINCIPAL.- Que se declare que tas entidades contratantes, 
INSTITUTO NACIONAL DE V/AS -INV/AS- y la entonces AGENCIA 
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PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-, incumplieron con culpa grave, su 
obligación legal y contractual consistente en el deber de pagar 
oportunamente, en la forma convenida (mensualmente) la remuneración del 
contratista, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra 
No. 96-004-08, de 4 de agosto de 2009. 

DÉCIMA TERCERA PRINCIPAL.- Que se declare que en la ejecución del 
CONTRA TO DE OBRA No. 96-004-08, se presentó una mayor 
permanencia en obra del contratista por Ciento Setenta y Tres (173) días, 
por causas imputables a las entidades contratantes, originadas en el 
incumplimiento de sus obligaciones por parte de las mismas; y por tanto, no 
imputables al CONSORCIO EL RÍO. 

DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades 
demandadas, están obligadas a pagar a cada uno de los integrantes del 
CONSORCIO EL RÍO, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en el mismo, los costos y gastos de administración en que 
incurrió el CONSORCIO EL RÍO, durante la mayor permanencia en obra 
que trata la pretensión décima tercera, por concepto de Administración. 

DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades 
demandadas, están obligadas a pagar a cada uno de los integrantes del 
CONSORCIO EL RIO, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en el mismo, los costos y gastos en que incurrió el 
CONSORCIO EL RÍO, durante la mayor permanencia en obra que trata la 
pretensión décima tercera, por concepto de maquinaria y equipo en Stand 
by. 

DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades 
demandadas, están obligadas a pagar a cada uno de los integrantes del 
CONSORCIO EL RIO, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en el mismo, los costos no previstos por concepto del 
transporte por vía terrestre de la piedra (roca) desde la cantera "La Lajita", 
ubicada en el kilómetro 8 de la vía que de San José del Guaviare, conduce 
al municipio de El Retorno (Guaviare). 

DÉCIMA SEPTIMA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades 
demandadas, están obligadas a pagar a cada uno de los integrantes del 
CONSORCIO EL RIO, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en el mismo, los costos no previstos por concepto del 
transporte por el río Guaviare de piedra, arena, grava y tubería de diez 
(10'') y doce (12'') pulgadas. 

DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL.- Que se declare que las entidades 
demandadas, están obligadas a pagar a cada uno de los integrantes del 
CONSORCIO EL RÍO, en proporción a sus respectivos porcentajes de 
participación en el mismo, la utilidad correspondiente al cinco (5%) por 
ciento pactado; calculada sobre: El valor de la administración de la mayor 
permanencia en obra y el valor de la maquinaria y equipo en Stand by 
durante la mayor permanencia en obra; el valor de los costos no previstos 
por concepto del transporte terrestre de la piedra (roca) y el valor de los 
costos no previstos por concepto del transporte fluvial de piedra, arena, 
grava y tubería. 

Igualmente la parte demandante solicita al Tribunal Arbitral se pronuncie sobre 
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las siguientes pretensiones de condena 28
: 

1. Se condene a /as convocadas a pagar la suma DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLLONES TRECE MIL SESENTA Y SIETE PESOS con 78/100 M/Cte. 
($287. 013. 067. 78); o la que resulte probada en el proceso, debidamente indexada, 
desde el día 18 de enero de 2011, fecha de entrega definitiva de la obra, hasta la fecha 
del Laudo Arbitral a /os integrantes del Consorcio del Río, en proporción a su 
participación, de prosperar la pretensión décimo cuarta principal. (Pretensión de 
condena décimo novena principal) 

2. Se condene a /as convocadas a pagar la suma de GUA TROCIENTOS UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS con 331100 M/Cte. ($401.994.333.33), o la que resulte probada en el 
proceso, debidamente indexada, desde el día 18 de enero de 2011, fecha de entrega 
definitiva de la obra, hasta la fecha del Laudo Arbitral a los integrantes del Consorcio 
del RÍO, en proporción a su participación, de prosperar la pretensión décimo quinta 
principal. (Pretensión de condena vigésima principal) 

3. Se condene a /as convocadas a pagar la suma de VEINTIÚN MILLONES 
SIESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS con 
40/100 M!Cte. ($21.662. 726.40) o la que resulte probada en el proceso, debidamente 
indexada, desde el día 18 de enero de 2011, fecha de entrega definitiva de la obra, 
hasta la fecha del Laudo Arbitral a /os integrantes del Consorcio del RÍO, en proporción 
a su participación, de prosperar la pretensión décimo sexta principal. (Pretensión de 
condena vigésimo primera principal) 

4. Se condene a /as convocadas a pagar la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEITISÉ/S 
PESOS M/Cte. ($248. 996. 526. 00) o la que resulte probada en el proceso, debidamente 
indexada, desde el día 18 de enero de 2011, fecha de entrega definitiva de la obra, 
hasta la fecha del Laudo Arbitral a /os integrantes del Consorcio del Río hasta la fecha 
del laudo arbitral; por concepto de los costos y gastos no previstos para el transporte 
por el río Guaviare de piedra, arena, graba y tubería, en proporción a su participación, 
de prosperar la pretensión décimo séptima principal. (Pretensión de condena vigésimo 
segunda principal) 

5. Se condene a /as convocadas a pagar la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
con 681100 M/Cte. ($47.983.332.68) o la que resulte probada en el proceso, 
debidamente indexada, desde el día 18 de enero de 2011, fecha de entrega definitiva 
de la obra, a /os integrantes del Consorcio del Río hasta la fecha del laudo arbitral; por 
concepto de la utilidad del 5% pactado, en proporción a su participación, de prosperar 
la pretensión décimo octava principal. (Pretensión de condena vigésimo tercera 
principal) 

6. Se condene a /as convocadas a pagar los intereses de mora, calculados conforme al 
numeral 8 del art. 4 de la Ley 80 de 1993, desde la ocurrencia de las causas que hayan 
dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo arbitral (Pretensión de condena 
vigésimo cuarta principal), así como, se condene a /as convocadas, de acuerdo a lo 
dispuesto en los en los artículos 176, 177 Y 178 del Código Contencioso Administrativo 
y al pago de los intereses comerciales moratorias a la tasa máxima legal de acuerdo 
con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, desde la fecha de 
la ejecutoria del laudo arbitral y hasta la fecha de pago efectivo (pretensión de condena 
vigésima quinta principal) y al pago de las costas y agencias en derecho (pretensión de 

28 Cuaderno Principal No. 1 - Folios 39 y 40. 
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condena vigésimo sexta principal). 

4.8.2. Hechos: 

La demanda presenta los fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones 
declarativas y condenatorias anteriormente mencionadas, bajo la siguiente estructura: 

La demanda hace mención al convenio interadministrativo No. 2344 de 22 de octubre 
de 2007 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y la AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
-ACCION SOCIAL-, con el objeto de ejecutar proyectos en la red fluvial nacional por 
valor de $15.112'413.474.00, suma que, conforme al convenio, debía ser consignada 
en la cuenta especial de la FIDUCIARIA PETROLERA S.A., de conformidad con lo 
contemplado en el contrato de encargo fiduciario No. 255 de 15 de abril de 2005, 
celebrado entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA -DAPR- y la FIDUCIARIA PETROLERA S.A. 

Así mismo, se indica que la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL y 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCION SOCIAL- recibió la facultad para 
ejecutar la administración, supervisión y seguimiento para la ejecución de obras en 
la Red Fluvial Nacional, pero en ningún momento recibió delegación alguna para 
modificar, liquidar y terminar los contratos celebrados y las atribuciones y facultades 
de la FIDUCIARIA PETROLERA S.A, eran solamente para realizar actos de 
administración, conforme al numeral 5 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

Se refiere al contrato de encargo fiduciario No. 255-DAPR-FIP-FIDUPETROL, suscrito 
entre El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA y la FIDUCIARIA PETROLERA S.A. -FIDUPETROL- cuyo 
objeto fue la administración de recursos, contratación y pagos, con el fin de adelantar 
proyectos integrales de construcción de obras de infraestructura física, entre otros, 
en todo el Territorio Nacional, con cargo a los recursos del Fondo de Inversión para la 
Paz -FIP 

Señala que el Consorcio el Ria está integrado por Luís Fernando Mesa Ballesteros 
(60%) y Antonio María Puentes Sánchez (40%) 

Igualmente, se refiere al pliego de condiciones, al proceso contractual que dio origen al 
Contrato No. 96-004-08, al referido contrato y a sus modificaciones y al consorcio. Así, 
se indica que en el pliego de condiciones, la FIDUCIARIA PETROLERA S.A., 
manifestó actuar como mandataria de una entidad pública en el proceso de 
contratación. 

La información sobre el contenido y al alcance del objeto contractual, acorde a los 
estudios y diseños, fue dada en las convocatorias abiertas así como en la 
convocatoria cerrada que dio lugar a la adjudicación y celebración del contrato 
de obra, la cual reposó en los estudios y diseños correspondientes. 

Con fundamento en el contenido del pliego de condiciones, el CONSORCIO EL RÍO 
presentó, el 5 de junio de 2009, propuesta, la cual fue seleccionada y se suscribió el 
CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 96-004-08 de agosto 4 de 2009, cuyo objeto 
consistió en la: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DEL GUAVIARE - RIO GUAVIARE". Se manifiesta que el contrato de obra fue 
oportuna y cabalmente legalizado por el Consorcio El Ria. 
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El contrato de obra No 96-004- 08 se previó en dos frentes, uno ubicado en el barrio 
20 de Julio y el otro en el barrio El Mosquito. En el frente del barrio 20 de julio, los 
diseños contemplaron arreglar el derrumbe de piedra y del talud producido por la 
socavación de la orilla causada por las crecientes del río Guaviare y construir una 
protección denominada tierra armada, así como, con espolones (en bolsacretos) en 
otros tramos de la orilla. Estas obras se debían ejecutar en época de verano cuando el 
río presenta bajo niveles. 

La ejecución del contrato de obra No. 96-004-08 de 4 de agosto de 2009 inició el día 
12 de noviembre de 2009 y su ejecución se desarrolló en mayor tiempo del pactado y 
con sobrecostos que no han sido reconocidos. 

La forma de pago del contrato de obra 96-004-08 se pactó con el sistema de precios 
unitarios con un valor de $1.676.498.600,98 y su valor real es aquel que resulta de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
lnterventoría, por los precios unitarios convenidos. 

Fuentes de materiales 

En la demanda se indica que el contratista era responsable de contar con las fuentes 
de materiales y de obtener los permisos requeridos. Así mismo, que en el Pliego de 
Condiciones, y en las consultas y reuniones de aclaraciones del proceso licitatorio, se 
indicó que el material granular para relleno se obtendría en la región en la cantera La 
Undosa, añade que en los estudios entregados no se incluyó transporte de dicho 
material, por la cercanía de la cantera. 

Los materiales indicados en el pliego de condiciones y en los estudios no pudieron ser 
obtenidos de la cantera La Undosa, pues la fuente de materiales se ubica en un área 
de reserva forestal protector nacional conformada por la Serranía de la Undosa, la cual 
fue declarada como tal por el Acuerdo No. 31 de 1987 del INDERENA, por tanto, de 
conformidad con la Ley 685 de 2001 y con normatividad ambiental, no era posible 
efectuar la explotación minera en dicha zona. Esta situación evidencia la defectuosa 
planeación de las entidades contratantes. 

En razón a lo anterior, el contratista debía buscar nuevas fuentes de materiales y 
tramitar las licencias y permisos respectivos u otras alternativas para la construcción de 
las protecciones, siempre que la entidad aprobara y pactar los precios de transporte de 
materiales obtenidos de otras fuentes o autorizara las nuevas actividades no previstas. 
El contratista, junto con el interventor, iniciaron el proceso de búsqueda de una nueva 
fuente de materiales. 

Se expresa en la demanda que ante estas dificultades, el 9 de octubre de 2009, a 
través del Otrosí No. 1, al contrato 96-004-08, se trasladó al contratista la 
responsabilidad por la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, 
servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
(material granular) 

El contratista, al explorar alternativas y soluciones técnicas para la construcción de las 
protecciones, encontró otros materiales con permisos y licencias minero-ambientales 
diferentes al material granular, tales como arena de río y grava, los cuales, expresa, 
son insumos naturales básicos y económicos para la construcción de las 
protecciones, y remitió el 19 de octubre de 2009 a la interventoría, permisos otorgados 
por las autoridades competentes, para la explotación de dichos materiales otorgados al 
señor Hermes Peña Vaca. 
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Así mismo, se puso en conocimiento de la comunidad sobre los inconvenientes 
presentados y la propuesta de utilizar otro material, pero insistieron en el uso de roca. 
Finalmente, la interventoría no autorizó la alternativa propuesta por el contratista, quien 
reasumió las gestiones para obtener el material respectivo, solicitando para ello el 
apoyo de la Alcaldía de San José del Guaviare, y es así que con la comunicación 
CRG-96-050-2009 de 12 de enero de 201 O, el Consorcio El Rio solicitó a 
INGEOMINAS autorización temporal para la explotación de recebo de la cantera "La 
Minita"- otra cantera de la región, la cual fue autorizada el 2 de marzo de 201 O. 

El consorcio El Río, el 1° de marzo de 2010 le planteó, nuevamente, al interventor, 
alternativas sobre el uso de materiales en el frente el Barrio El Mosquito y la adopción 
de decisiones en razón a que se acercaba el fin del verano, sin que se aceptara 
ninguna de los planteamientos efectuados por el contratista ni se propusiera la 
adopción de alguna solución. 

El 19 de marzo de 2013, el consorcio El Río solicito la suspensión del contrato por el 
término de dos meses, en razón a que era necesario modificar el diseño, ante la 
imposibilidad de obtener los permisos y licencias de explotación, además, por cuanto la 
comunidad del Barrio 20 de julio ubicada en el área de ejecución de los trabajos se 
negaba a desalojar la zona. Igualmente, se solicitó pactar un nuevo precio por 
concepto de transporte, debido a que el material de roca debía transportarse desde los 
municipios de Puerto Lleras o Fuente de Oro en el Meta. La propuesta no fue aceptada 
por la entidad contratante y tampoco se propuso otras alternativas. 

El contratista, según lo dispuesto en la cláusula décima séptima del contrato de 
obra, no podía retirar los equipos, el personal ni la infraestructura de la obra, sin la 
previa autorización de la entidad contratante, además, le resultó Imposible que el 
contratista desmontar la Infraestructura instalada para la ejecución del contrato 
en atención a los enormes sobrecostos y dificultades de traslados. 

El 23 de abril de 201 O, el contratista informó al interventor la obtención del permiso 
temporal para la obtención de roca en la cantera La Lajita ubicada en el kilómetro 8 de 
la vía que conduce de San José del Guaviare al municipio de El Retorno, la cual debía 
ser transportada por vía terrestre y fluvial, pues el acceso al sitio de la obra se 
encontraba inundado por la temporada invernal. 

La obra en el barrio 20 de julio requería la utilización de la técnica denominada tierra 
armada que consiste en el relleno de un colchón de telas especiales (geotextil) con 
material granular y en el barrio El Mosquito se utilizaría la técnica denominada 
colchagavión, la cual consiste en el relleno, con material granular, de una colchoneta 
de telas especiales (geotextil) 

Para abril de 201 O, pese a haberse obtenido el permiso de explotación de material 
granular, los niveles del río hacían imposible la ejecución de la obra de tierra armada, 
la cual solo puede ser ejecutada en verano. De igual modo, el contratista puso de 
presente que por las inundaciones y los niveles altos del río era Imposible garantizar e 
Instalar técnicamente colchagaviones en las dimensiones previstas en el diseño y, por 
ello, propuso la aprobación de la solución técnica consistente en el empleo de fajinas 
(gaviones cilíndricos que se componen de roca envuelta en malla). 

El 15 de junio de 201 O, la entidad contratante reconoció que el contratista no podía 
trabajar en el frente del barrio 20 de julio, canceló los ítems de dicha obra y trasladó los 
recursos a la obra del barrio El Mosquito, a la cual le adicionó la reparación del 
espolón No 2 , no prevista inicialmente y reconoció y autorizó la utilización de la 
solución de fajinas, así mismo, reconoció y autorizó las obras de compensación del 
plan de manejo ambiental, lo que fue indispensable para la obtención del permiso de 
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ocupación de cauce por la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente 
Amazónico (COA). Estos reconocimientos y autorizaciones fueron consignados en el 
acta de recibo parcial de obra No 2, final de obra de enero 20 de 2011 y en el acta 
de modificación No 1 de 15 de Junio de 201 O. 
La entidad no ha reconocido ni pagado los costos de transporte del material granular 
obtenido de la cantera La Lajita. 

Frente de trabajo del barrio 20 de Julio. 

En este frente de trabajo se presentaron dificultades originadas en el no desalojo de las 
viviendas de la comunidad que ocupaba el área necesaria para la realización de las 
hojas, labor que no fue ejecutada por las entidades contratantes ni por la comunidad 
voluntariamente, en razón al incumplimiento del plan de reubicación adelantado por las 
entidades contratantes con el gobierno municipal. 

Además, las obras no se pudieron ejecutar porque la comunidad impidió la 
construcción de la protección en tierra armada, conforme a lo previsto en los diseños, y 
exigió la utilización como de material granular - roca natural, obras que tampoco se 
ejecutaron, pues la comunidad se opuso en razón a que los altos niveles del río no 
permitían la construcción adecuada de la protección. 

Estas circunstancias y la falta de adopción de una solución por parte de la entidad 
contratante llevaron a que, por causas no imputables al contratista, se generaran 
demoras y sobrecostos que no le han sido reconocidos ni pagados. 

Frente de trabajo Barrio El Mosquito 

Las obras finalmente ejecutadas en este frente sólo fueron autorizadas hasta el 15 de 
junio de 201 O, mediante el Acta de Modificación No. 1 En este frente las obras, acorde 
al diseño, debían ejecutarse en el periodo de estiaje (bajos niveles del río) 

El consorcio El Río a partir de la orden de iniciación realizó todas las gestiones para 
trasladar los equipos a la zona de la obra, sin embargo, para la época en que se 
obtuvieron las autorizaciones y permisos del material para la obra, los niveles del río 
eran altos (junio de 201 O), lo cual dificultó el cumplimiento del programa de obra, afectó 
los rendimientos en su ejecución y obligó al contratista a modificar los métodos de 
trabajo, pues lo previsto era trabajar en tierra firma y por los niveles del río se debió 
trabajar en plataformas flotantes, planchones, lanchas y otros medios acuáticos. 

Esta situación, igualmente, afectó la forma de transporte y provisión de los materiales 
piedra, arena y gravilla y tubería. 

Todo lo anterior genero sobrecostos no previstos en los pliegos y el contrato que no 
han sido reconocidos ni pagados al contratista. 

Permisos de ocupación de cauce 

Para la ejecución de las obras, conforme a la normatividad vigente, el contratista debía 
tramitar el permiso de ocupación de cauce, para lo cual debió tramitar el plan de 
manejo ambiental y de obras de compensación. 

Este plan fue puesto en consideración de la interventoría, el INVIAS y ACCIÓN 
SOCIAL. Las obras contenidas en dicho plan, entre ellas la siembra de 1000 árboles, 
sólo fueron autorizadas por la entidad contratante hasta el día 15 de junio de 201 O 
mediante el Acta de Modificación No. 1. 
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La siembra de los árboles se efectuó conforme a las instrucciones de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, a lo aprobado por la 
entidad contratante y la normatividad respectiva y fue recibida por la interventoría, pero 
la entidad contratante se negó a efectuar el pago de esta actividad argumentando que 
la siembra se efectuó en predios privados. 

El pago sólo se efectuó hasta el 20 de enero de 2011 tal como se consignó en el acta 
de recibo parcial de obra No 2 y final de obra. 

Mora en los pagos 

Señala la demanda que los pagos al contratista se pactaron, así: un pago a título de 
anticipo del 40% del valor del contrato y pagos mensuales hasta completar el 
equivalente al 90% del valor de contrato y el 10% final se pagaría a la entrega y recibo 
a satisfacción del acta de liquidación. 

Esta forma de pago convenida no se cumplió, pues a pesar de la presentación 
oportuna de las actas de avance de obra por parte del contratista, estas eran 
devueltas sin Justa causa. 

El pago del contrato se efectuó así: 40% del anticipo y el 60% restante en dos pagos, 
así: un pago el 28 de octubre de 2011 (55.44%) correspondiente al Acta de Recibo 
parcial de obra No. 1 de octubre 5 de 2010 y un segundo pago (44.56%) el 13 de abril 
de 2011, correspondiente al Acta de Recibo parcial de obra No. 2 y final de obra de 
enero 20 de 2011, de modo que los pagos no se efectuaron en la forma convenida. 

Costos no reconocidos ni Pagados 

Se reclama en la demanda los sobrecostos generados por el mayor tiempo de 
permanencia en obra la de 173 días. 

Costos de administración 

La mayor permanencia en obra generó mayores costos y gastos administrativos que 
so calculados en la demanda en la suma de ($287.013.067.78). 

Costos de maquinaria y equipo sin operación (stand by) 

La mayor permanencia en obra generó mayores costos y gastos por la mayor 
permanencia en obra de maquinaria y equipos sin estar en operación calculados en la 
demanda en la suma de $401 '994.333,33. 

Costos no previstos para el transporte de materiales.-

Se hace relación a los costos no previstos en el trasporte de la piedra, la arena, la 
grava y la tubería, en razón a los inconvenientes presentados con la fuente de material 
prevista en los pliegos de condiciones y el contrato y la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de materiales y a las dificultades en el acarreo que obligó al transporte por la 
vía terrestre y la fluvial, no prevista inicialmente. 

Utilidad -

La demanda indica que en la propuesta del contratista, la cual es parte integral del 
contrato, se pactó una utilidad del 5% de los costos básicos del contrato (costo 
directo), utilidad a la que el contratista tiene derecho. 
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Liquidación del contrato de obra -

La demanda indica que el acta de liquidación del contrato suscrita el 18 de enero de 
2011 no fue suscrita por la entidad competente, esto es el Instituto Nacional de Vías
lNVIAS, y que ACCIÓN SOCIA y la FIDUCIARIA PETROLERA S A carecieron de 
la competencia la primera y de la facultad o atribución, la segunda, para liquidar el 
contrato de obra No 96-004-08 de 2009 y, por ende, tampoco se podía transigir en los 
términos del artículo 2471 del Código Civil. 

Expresa, igualmente, que las entidades contratantes y su mandante con 
representación- FIDUPETROL S.A. actuaron con dolo al sujetar el contrato No. 96-004-
08 al derecho privado, pues las entidades estatales eran conocedoras que los recursos 
destinados al contrato provenían del INVIAS y no del Fondo de Inversión para la Paz 
y, en consecuencia, el contrato no debía regirse por el derecho privado. 

En razón a lo anterior, el acta de liquidación está viciada de nulidad pues el consorcio 
suscribió dicho documento sin salvedad alguna bajo la consideración que estaba 
sometido al derecho privado y, por ende, le resultaba aplicable el artículo 880 del 
Código de Comercio. 

Transformación de la agencia presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional -Acción Social-

Se refiere la demanda al Decreto 4155 de 3 de noviembre de 2011 en virtud al cual 
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-, fue transformada en el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

Reclamación a las entidades contratantes 

Finalmente, se refiere la demanda al agotamiento de la etapa de arreglo directo 
conforme a lo señalado en la cláusula 28. 

4.9. La Contestación de la Demanda: 

Las partes convocadas dieron respuesta en término, a la demanda, en los siguientes 
términos: 

4.9.1. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

a) Respecto de las pretensiones: 

Se opone a todas ellas. 

b) Respecto de los hechos: 

Se admiten algunos hechos, respecto de otros manifiesta no ser ciertos o no constarle 
y efectúa aclaraciones en algunos casos, entre las que se destacan las siguientes: 

El INVIAS se comprometió a girar los recursos del convenio a la cuenta especial del 
encargo fiduciario de FIDUPETROL S.A., así mismo, que las obligaciones de Acción 
Social derivadas del convenio interadministrativo con llevan la de adicionar, modificar, 
prorrogar, liquidar y terminar los contratos celebrados en su ejecución, conforme a lo 
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establecido en el Contrato de Encargo Fiduciario para Administración de Recursos, 
contratación y pagos No.255, celebrado entre la Presidencia de la República -Fondo 
de Inversión Para la Paz -FIP y la Fiduciaria Petrolera S.A. 

El régimen jurídico de los contratos celebrados por el Fondo para arbitrar recursos o 
para la ejecución o inversión de los mismos, es, conforme a lo estipulado en el artículo 
10 del Decreto No. 1813 de 2000 y el artículo 31 del Decreto No. 2467 de 2005, el 
derecho privado. 

c) Excepciones de Mérito29
: 

"1). Falta de competencia para conocer sobre Jo indicado, teniendo en cuenta que 
solicita en el acápite de las pretensiones declarativas denominada primera 
consecuencia/ de la parte principal" Que como consecuencia de la declaración de la 
pretensión cuarta principal, se declare la nulidad de la cláusula décima novena del 
contrato de obra No. 96-004-08, de 4 de agosto de 2009, que establece que el citado 
contrato es un contrato civil de obra.", Jo cual, NO es de conocimiento y competencia 
de un Tribunal de Arbitramento, y en gracia discusión, sería de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2) Falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración, que con el Instituto 
Nacional de Vías, no suscribió el contrato civil de obra No. 96-004-08, ni se 
comprometió para con el actor a dirimir controversias contractuales a través de 
tribunales de arbitramento. 
3). Transacción, conforme a Jo señalado y acordado en la Cláusula Quinta del Acta de 
Liquidación, de fecha 23 de febrero de 2012. 

4). Pago de lo no debido, teniendo en cuenta, que las partes se declararon a paz y 
salvo, por cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 

4.9.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

a) Respecto de las pretensiones: 

Se opone a todas ellas. 

b) Respecto de los hechos: 

Se admiten algunos hechos, respecto de otros manifiesta no ser ciertos, no constarle o 
no corresponder a hechos y efectúa aclaraciones en algunos casos, entre otras, 
señala que el Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007 tiene como finalidad 
aunar esfuerzos interinstitucionales como lo prevé el art. 95 de la Ley 489 de 1998 y 
no es una delegación. 

Igualmente, reitera la naturaleza de mandato sin representación del encargo fiduciario 
suscrito con FIDUPETROL S.A. 

c) Excepciones de Mérito30
: 

29 Cuaderno Principal No. 1. Folio 331. 

3° Cuaderno Principal No. 1. Folios 301--307. 
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"La imposibilidad que le asiste al presente Tribunal para, mediante Laudo, 
resolverla controversia de fondo por la falta de competencia debido a la 
inexistencia de la cláusula compromisoria aducida por la parte convocante" 

"Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no solo procesal en 
cuanto el (OPS-FIP) antes ACCIONSOCIAL-FIP no manifestó su voluntad de 
manera expresa de suscribir la cláusula compromisoria; y material en cuanto a 
que no es parte del contrato y por consiguiente no estaría llamado a responder 
por obligaciones derivadas del mismo". 
"Existencia de un acta de liquidación suscrita por las partes del contrato 
(FIDUPETROL y el Consorcio el Ria). el inteNentor y el supeNisor del contrato -
la cual cuenta con todos los elementos necesarios para su existencia y validez 
mediante la cual las partes se declararon a PAZ Y SALVO". 

"Excepción de Inexistencia de la obligación de pago, so pena de incurrir en un 
pago de lo no debido" 

4.9.3. FIDUPETROL S.A. 

a) Respecto de las pretensiones: 

Se opone a todas ellas. 

b) Respecto de los hechos: 

Señala respecto de algunos que no son responsabilidad de FIDUPETROL S.A., 
respecto de otros manifiesta no ser ciertos, no constarle o no corresponder a hechos, 
así mismo, manifiesta su inconformidad por considerar que la parte convocante 
modifica, altera o muta el contenido de las cláusulas contractuales transcritas en la 
demanda. 

Igualmente, efectúa aclaraciones en algunos casos, entre otras, señala que la forma de 
pago del contrato 96-004-08 estaba sujeta no sólo al plazo sino también al 
cumplimiento de otras condiciones que no eran responsabilidad de su mandante. 

Expresa que la información sobre las fuentes de materiales contenida en el pliego de 
condiciones era meramente informativa y que era responsabilidad del contratista 
verificar esa información y efectuar los estudios de costos respectivos. Así mismo, a 
este le correspondía verificar la legalidad de la cantera, todo lo cual quedó consignado 
en la carta de presentación de la oferta. 

Advierte que en ningún momento se rechazó el traslado de equipos, los que también 
eran utilizados en el contrato 89 y que el trámite de las licencias debió iniciarse desde 
la suscripción del Otrosí No. 1 y no dos meses después. 

Por último, advierte que frente a FIDUPETROL S.A. no se agotó la etapa de arreglo 
directo prevista en el contrato. 

c) Excepciones de Mérito31
: 

Se propusieron las siguientes excepciones: 

EXCEPCION DE AUSENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

31 Cuaderno Principal No. 2 de folios 529-543 
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La sustenta bajo la consideración de que el procedimiento previsto en la cláusula 
vigésimo octava del contrato 96-004-08, previo a la convocatoria del Tribunal de 
Arbitramento, no se surtió respecto de FIDUPETROL S.A. 

EXCEPCION DE AUSENCIA DE MECANISMOS AL TERNA TIVOS DE SOLUCION 
DE CONFLICTOS ENTRE DEMANDA TE Y DEMANDADAS 

Argumenta que el actor no aporta un documento ni un contrato en el que conste que 
las demandadas y el Consorcio El Río acordaron acudir a un Tribunal de Arbitramento 
para resolver sus controversias, por tanto, al no existir el acuerdo expreso para el 
efecto entre el actor y los demandados, ni el procedimiento donde ellos 
acordaran como elegir los árbitros, es indiscutible que el trámite alternativo del 
arbitraje no puede darse por ausencia del acuerdo entre las partes, CONSORCIO EL 
RIO e INVIAS y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

EXCEPCION DE NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS POR FUERA DEL 
ACUERDO CONTRACTUAL 

Expresa que al ser FIDUPETROL quien si suscribió la cláusula de arbitramento con 
la parte convocante, con ocasión de contrato objeto de la litis, era FIDUPETROL la 
facultada para designar el árbitro, y en consumo la elección del tercer juez. 

Por lo cual, considera que dos de los árbitros fueron escogidos por fuera del trámite 
alternativo acordado entre los contratantes del contrato de obra civil 96-004-08 del 
9 de octubre de 2009. 

EXCEPCION DE LA EXISTENCIA DE UN MANDATO SIN REPRESENTACION 

Dice el apoderado de FIDUPETROL que "Se funda toda la propuesta argumentativa de 
la demanda, en un esfuerzo sobre humano dirigido a inducir al Tribunal a creer en la 
existencia de un mandato con representación con ocasión del contrato fiduciario, lo 
cual es a todas luces falso y ralla con la lealtad que los juristas debemos tener con los 
jueces. 

Al efecto, todos los documentos que soportan la relación contractual son 
expresos en indicar, que el mandato ejercido por FIDUPETROL fue acordado SIN 
REPRESENTACION. 

Es así que el CONTRA TO 255 DE ENCARGO FIDUCIARIO suscrito entre EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA- FIP 
y FIDUPETROL surge de la convocatoria 002 de 2005, dirigida a suscribir un 
encargo fiduciario SIN REPRESENTACION, numerales 11 y 12 de los 
considerandos del contrato 225. 

La clausula tercera del contrato de encargo fiduciario 255 parágrafo primero reza 

"La ejecución de la actividad pre-contractual,: contractual y post-contractual que le 
corresponderá adelantar a la entidad fiduciaria tendrá su fundamento en la existencia 
de un mandato sin representación conferido por el DAPR- FIP. En consecuencia, la 
entidad fiduciaria deberá suscribir en su propio nombre y por cuenta del DAPR
FI- los contratos que se celebren con ocasión del desarrollo del presente contrato, 
siendo responsable directa ante los contratistas. '{Negrillas no originales). 
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Dentro del contrato civil de obra se expresó en su párrafo inicial que 
FIDUPITROL actuaba " ... en calidad de mandataria del ENCARGO FIDUCIARIO No 
255 DAPR-FIP-FIDUPETROL..." Y así se repite en los considerandos del contrato, y se 
soporta en los pliegos de la convocatoria, por lo que a todas luces es indiscutible la 
existencia y el conocimiento de un mandato sin representación con ocasión del 
contrato de mandato fiduciario 255. 

Y en cuanto a la legalidad del mandato sin representación, recordemos su plena 
vigencia ya que de él se desprende el funcionamiento de todo nuestro sistema 
financiero, los contratos de fiducia, las transacciones de bolsa, las mesas de dinero, 
etc, etc. 

Desconocer su viabilidad jurídica, es como si se mutara todo el sistema 
financiero del planeta. 

Al efecto tenemos fallos como el del 8 de febrero de 2002 del Honorable 
Magistrado Jorge Santos Ballesteros quien reiteró lo manifestado por la Sala Civil 
en anteriores pronunciamientos 

"Cuando el mandato no es representativo, el mandatario es, ante los terceros con 
quienes contrata, el titular de los derechos y obligaciones que se deriven de los 
contratos que con ellos celebre. Conozcan o ignoren la existencia del mandato, 
tales terceros no pueden ser obligados a tener al mandante como parte en el pacto, 
puesto que, no habiendo representación, es el mandatario quien en éste es realmente 
parte........ En el mandato sin representación, entonces, el mandante no tiene derecho 
ni acción algunos contra los terceros que han contratado con su mandatario. " 

Así las cosas, ante la ausencia de la representación el Demandante no puede actuarse 
contra los mandantes, ni demandar/os, ni tenerlos como parte, ni hacerlos tácitamente 
responsables de clausulas compromisorias que no suscribieron, o utilizarlos para 
desconocer el debido proceso de mi representada y su derecho de escoger los 
árbitros previamente habérsele requerido y ejecutado el trámite de arreglo directo. 

Así las cosas, solicito al despacho tenga por probada la presente excepción y condene 
en costas a la parte Actora" 

EXCEPCION DE INESISTENCIA (SIC) DE MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA Y SOBRE COSTOS ADICIONALES 

Se sustenta, por una parte, en que el documento liquidatario del contrato tiene las 
características adicionales de ser un PAZ y SALVO entre las partes, además 
de ser un documento transaccional que hace transito a cosa juzgada. 

Por otra parte, expresa que las peticiones del actor ". .. se soportan en la 
permanencia de los equipos en las áreas de la obra por fuera de los términos 
contractuales establecidos, para lo cual realiza operaciones matemáticas en las que 
multiplica las horas adicionales por el valor hora equipo, argumentación que de todo 
orden no tiene sustento, ya que su reclamación no se soporta en mayor trabajo sino 
en el aparcamiento de una maquinaria ... " 

Manifiesta que no es cierto que el contratista no podía retirar los equipos, pues lo 
previsto en el contrato era que podía hacerlo previa solicitud al interventor, a 
quien correspondía autorizar su traslado, sin embargo, el contratista no solicitó el retiro 
de los equipos. 

En cuanto a los términos de suspensión del contrato, expresa que ello ocurrió en dos 
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eventos, los que fueron solicitados por el contratista y en cada acta éste manifestó en 
forma expresa que las suspensiones no le generaban ningún perjuicio y que 
renunciaba a cualquier reclamación por estas. 

Finalmente, considera contradictorio que, conforme el argumento de la demanda se 
reclama por un mayor valor por equipos que permanecieron en parqueados en las 
áreas de trabajo, pero el contrato fue suspendido porque los equipos no habían podido 
ingresar a las áreas de ejecución de la obra. 

Pone de presente que, contractualmente se estableció un procedimiento previo para 
la autorización de mayores cantidades de obra previsto en el parágrafo primero de 
la cláusula cuarta, en virtud del cual, debe contarse con la aprobación del 
interventor, la recomendación de ACCION SOCIAL y/o la FIDUCIARIA y la 
aprobación del COMITÉ DE SEGUIMIENTO, el cual no se surtió para 
ninguno de los requerimientos del Actor. 

EXCEPCION DE PAZ Y SALVO, COSA JUZGADA Y TRANSACCION 

Se sustenta en el acuerdo de transacción contenido en el Acta de liquidación del 
contrato, de la cual resalta tres aspectos: 

1. El documento liquidatario expresa que las partes quedan a total PAZ Y SALVO 
por todo concepto producto del desarrollo del contrato. 

2. Al documento que protocoliza la liquidación, se le dio el carácter de 
TRANSACCION, en que las partes extrajudicialmente acuerda y 
solucionan todas sus divergencias. 

3. E igualmente se le dio los efectos de cosajuzgada. 

EXCEPCION DE CONOCIMIENTO y COBRO DE LAS CONDICIONES 
EXCEPCIONALES DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se manifiesta que el demandante desde la convocatoria cerrada, tenía conocimiento 
de las condiciones particulares de la zona en la que se ejecutarían las obras, de 
orden público, clima, niveles de agua, transporte, consecución de personal, según se 
expresa en el numeral 1.3 de los pliegos. 

El plazo para la ejecución de las obras fue el " ... producto del estudio presentado en 
su oferta por el Demandante, al efecto los pliegos de la CONVOCATORIA 
CERRADA señalan en el numeral 1. 3. 

"Los invitados que no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serían ejecutados los trabajos¡ asumirán la 
responsabilidad exclusiva de los mismos y no se considerará como excusa válida 
para posteriores reclamaciones/ as/ mismo los plazos para la ejecución que 
oferten en su propuesta son producto de su estudio y no se aceptará ningún tipo 
de reclamación por este motivo" (Negrillas fuera de texto). 

Los pliegos señalaron claramente que los precios "... deben prever los costos y 
sobrecostos que genera el desarrollo de una obra en la área de ejecución, 
condiciones de orden público, clima, transporte, aguas, mano de obra, 
insumas, maquinaria, características que para la zona son hechos notorios, 
de todos conocidos, no son ocultos y que fueron advertidos tanto en la invitación 
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cerrada como dentro del texto del contrato. 

Así mismo se señaló que los precios debían tener previstos los gastos de 
transporte de personal, materiales, equipos, etc." 

Por lo que considera, que en los precios ofrecidos se incluían I a " ... valoración los 
imprevistos y sobrecostos que el desarrollo de la obra iba a tener en el sitio 
especifico de su ejecución, así como su transporte" 

Añade que: 

"A lo anterior se suma, que nos encontramos frente al desarrollo de un 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, MANDATO FIDUCIARIO, esto quiere decir 
que quien contrata lo hace con recursos de un tercero con una destinación 
dirigida a favorecer a una comunidad, esto es, el CONTRATANTE no actúa en 
provecho propio, sino de un mandato el cual ejercerá sin representación 
durante un periodo de tiempo limitado, e igualmente estará sometido a los 
recursos de un tercero, mas no los propios. 

Así las cosas, pretender que se responsabilice a la FIDUCIARIA sobre estos 
eventos en calidad de mandante, max,me si ya fueron transados, es 
desconocer el régimen jurídico que rodea este tipo de negocio mercantil, 
debidamente reglado y regulado por la normatividad civil y comercial. 

Por otra parte, contractualmente el DEMANDANTE declaró expresamente que 
los precios de la oferta incluían ''. .. todos los gastos que deberá hacer, los 
impuestos que deberá pagar, y todos los costos inherentes al trabajo, que conoce 
y tuvo en cuenta las condiciones geográficas, perturbación del orden 
público, la mayor permanencia o sobrecostos que pueda 

demandar estos eventos, derrumbes de las vías, y hechos similares o con 
efectos de la misma naturaleza, los costos de habilitar el accesos, si 
hubiere lugar, entre otros para la realización de las obras a que se refieren estos 
precios, en las condiciones estipuladas en los documentos del Contrato, Parágrafo 
Segundo inciso tercero de la clausula cuarta del contrato" 

EXCEPCION DE PAGO OPORTUNO 

Señala que el pago oportuno está ligado al plazo y al cumplimiento de unas 
condiciones contractuales, lo cual está previsto en la cláusula quinta del contrato. 

Entre estas condiciones se encuentra, la presentación de hojas de vida, 
presentación y aprobación de garantías, contratación de la interventoría 
técnica, autorización del interventor, recomendación de ACCIÓN SOCIAL Y/O 
LA FIDUCIARIA, entrega de las actas correspondientes, recibo a satisfacción, y 
la presentación de la factura o cuenta de cobro. 

Considera que lo pretendido por el actor es que se efectuara el pago sin consideración 
a esas condiciones y sin siquiera presentar factura ni la constancia de pago de 
soportes para la generación del pago. 

Señala que el contrato fue suspendido, y ello implica que durante ese periodo no 
se le efectuaba pago al actor. 

EXCEPCION DE APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL 
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"El acuerdo contractual establece que la normatividad aplicable es la civil, e igualmente 
la relación se suscribe entre particulares, por lo tanto, mal puede pretender el actor que 
se aplique los normativos contractuales públicos. 

La normatividad pública en materia de contratación es expresa y particular cuando en 
ella interviene agentes del Estado contratantes o contratistas, en este caso no se da. 

Por lo que las pretensiones del actor no pueden ser llamadas a prosperar y en tal 
sentido solicito se tenga por probada la excepción y se condene en costas a la 
ACTORA" 

EXCEPCION DE RENUNCIA A INDEMNIZACIONES POR LAS 
SUSPENSIONES 

Sustenta esta excepción indicando que: 

"Dentro del texto de cada una de las dos suspensiones el contratista libre y 
espontáneamente renuncio a cualquier tipo de reclamación por mayores costos, 
lucro cesante, daño emergente, desequilibrio económico por interrupción de secuencia 
constructiva, desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinaria, 
desequilibrio económico por disponibilidad de personal, desequilibrio económico por 
mayor desplazamiento y/o transporte de maquinaria, personal, mayor permanencia, 
etc" 

Por lo anterior, el Contratista con la firma de las actas de suspensión, la liquidación del 
contrato realizó una transacción que hace transito a cosa juzgada. 

4.1 O. Competencia: 

El Tribunal asumió competencia para conocer del presente proceso arbitral con 
fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política, el cual autoriza a los 
particulares a ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, así 
dice esta norma en lo pertinente: 

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

En concordancia, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Nral. 3° del Art. 13 
de la Ley 270 de 1996, modificado por el art. 6 de la Ley 1285 de 2009), señala que: 

"3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por 
las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el 
que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares 
podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por 
referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los 
principios Constitucionales que integran el debido proceso". 

El arbitraje es definido por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 como: 
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" .. . un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un 
conflicto de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral, 
el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar 
justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. El arbitraje 
puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es 
aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo 
vigente ... " (Negrilla fuera de texto) 

El pacto arbitral, al tenor del artículo 115 de la Ley 446 de 1998, puede originarse en la 
cláusula compromisoria o en el compromiso, dice así este precepto: 

"Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y 
el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la 
decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus 
pretensiones ante los jueces". 

Adicionalmente, el art. 118 del Decreto 1818 de 1998 sobre la cláusula compromisoria, 
señala: 

"Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un 
contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes 
acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con 
ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. 

Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la 
solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal. 

PARAGRAFO. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la 
existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, 
podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales 
se debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del 
tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente". 
(Negrilla fuera de texto) 

En particular, sobre el arbitramento, la Corte Constitucional ha emitido diversos 
pronunciamientos. De la Sentencia C-186/11 se extracta el siguiente aparte: 

"El arbitramento constituye un mecanismo jurídico "en virtud del cual las 
partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un 
tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte"32

. De 
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, sus características 
centrales son las siguientes33

: 

(i) Se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
autorizado por la Constitución (art.116 CP}, por medio del cual, previa 
autorización del Legislador, las partes pueden investir a los particulares de 
la función de administrar justicia. 

(ii) Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación (art. 116 CP), 
lo cual supone que "tiene que partir de la base de que es la voluntad de las 
partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para 
actuar'ª 4

. De esta manera, "la voluntad de las partes activa tanto la 
jurisdicción arbitral como las competencias y atribuciones de las personas 

32 Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997. 
33 Se siguen aquí los criterios trazadas por la Corte Constitucional en las Sentencias C-330 de 
2000, C-1038 de 2002 y C-713 de 2008 entre otras. 
34 Corte Constitucional Sentencia C-294 de 1995. 
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que obrarán como árbitros',35. No obstante, la jurisprudencia ha advertido 
que "si bien el acceso a la justicia arbitral es voluntario, la función de 
administración de justicia por árbitros deberá desarrollarse , en los términos 
que determine la ley' (C.P. art. 116)',36. 

(iii) Es un mecanismo de carácter temporal (art.116 CP), porque su 
existencia se da solamente para la resolución del caso específico sometido 
a consideración de los árbitros. En palabras de la Corte, "no es concebible 
que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de 
manera permanente y general a /os árbitros y conciliadores (C.P. art. 
113)',37. 

(iv) Es excepcional, pues así lo establece expresamente el artículo 116 de 
la Carta. Sin embargo, más allá del argumento normativo, esta 
característica se explica si se tiene en cuenta que "existen bienes jurídicos 
cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido 
voluntariamente designado por las partes enfrentadas',38

. 

(v) Es una institución de orden procesal, lo cual significa que el 
arbitramento "garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo 
de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los 
argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia 
revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros',39

" 

Entonces, el Tribunal de Arbitramento, para efectos de definir su competencia para 
conocer del conflicto que origina el presente debe analizar la capacidad de las partes, 
la naturaleza transigible de las diferencias sometidas al conocimiento de los árbitros, el 
compromiso pactado por estas y el principio de habilitación. 

Así vistas las cosas se tiene en el presente evento que las partes tienen capacidad 
para transigir y para someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento las 
diferencias surgidas con ocasión de la ejecución del Contrato de Obra No. 89-004-008, 
sus modificaciones y su liquidación. 

Igualmente, se encuentra que las controversias planteadas por las partes en la 
demanda arbitral y en su contestación, son de naturaleza patrimonial o económica 
referidas a una relación contractual determinada y de carácter transigible y, en general 
se refieren a asuntos materia del proceso arbitral, de conformidad con los artículos 111 
de la Ley 446 de 1998 y 118 del Decreto 1818 de 1998, por lo que es procedente su 
conocimiento y decisión mediante proceso arbitral. 

En relación con la existencia de un mandato sin representación otorgado a 
FIDUPETROL S.A. en el contrato de encargo fiduciario No. 255 de 2005 y la falta de 
competencia del Tribunal para emitir un Laudo en razón a que las partes convocantes 
no suscribieron el contrato de obra No. 96-004-08 se encuentra, por una parte, que 
FIDUPETROL S.A., por solicitud de las partes convocadas y del señor Agente del 
Ministerio Público fue convocado a este proceso en calidad de litisconsorte necesaria 
y, por otra parte, por ser el mandato sin representación un asunto sometido a decisión 
del Tribunal su análisis de fondo se hará en el presente Laudo. 

35 Corte Constitucional Sentencia C-1038 de 2002. 
36 Corte Constitucional Sentencia C-163 de 1999. Posición reiterada, entre otras, en las 
Sentencias C-1038 de 2002 y C-961 de 2006. 
37 Corte Constitucional Sentencia T-057 de 1995. 
38 Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001. 
39 Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2000. 
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En consecuencia, la parte convocada ha quedado conformada tanto por los mandantes 
como por el mandatario, quien suscribió el pacto arbitral, situación que despeja 
cualquier duda sobre la competencia del Tribunal quien está habilitado para 
pronunciarse de fondo sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. 

11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

El Tribunal encuentra que la totalidad de los presupuestos procesales concurren en 
este proceso. 

En efecto, la relación procesal existente en el caso que nos ocupa se constituyó 
regularmente, y en el desenvolvimiento de la misma no se configura defecto alguno 
que, por tener la trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte 
la actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del 
C de P.C., motivos estos por fuerza de los cuales hay lugar a decidir sobre el mérito de 
la controversia sometida al conocimiento de este Tribunal de Arbitramento por las 
partes. 

El señor Agente del Ministerio Público, en su concepto, considera que existen 
pretensiones de la demanda no cobijadas por el pacto arbitral y, por tanto, sobre las 
mismas no podría pronunciarse el Tribunal. 

Así considera que los árbitros están habilitados para conocer litigios que surjan con 
ocasión de la ejecución del contrato, excluyendo, las controversias que surjan con 
ocasión de la liquidación del contrato y, en consecuencia, considera que el Tribunal no 
está habilitado para conocer ni decidir sobre " ... las pretensiones primera principal, 
segunda principal, tercera principal, cuarta principal, primera y segunda 
consecuencia/es de la cuarta pretensión principal, quinta principal, única subsidiaria de 
la pretensión quinta principal, sexta principal, primera y segunda subsidiarias de la 
pretensión sexta principal, séptima principal, octava principal, única subsidiaria de la 
octava principal, novena principal y la décima principal en cuanto a la etapa 
precontractua/, pues ninguna de ellas se refieren a asuntos relativos a la etapa de 
ejecución del contrato sino a la etapa precontractual o la liquidación del contrato o a la 
validez, eficacia y/o nulidad de algunas clausulas y estipulaciones, asuntos que no se 
encuentran comprendidos bajo los supuestos de habilitación de la cláusula 
compromisoria, como vimos. Es decir, que en estricto sentido y en principio, el panel de 
árbitros se encuentra habilitado para conocer y decidir las pretensiones undécima 
principal, décima segunda principal, décima tercera principal, décima cuarta principal, 
décima quinta principal y todas las pretensiones de condena previstas en las 
pretensiones principales décima sexta, décima séptima, décima octava, décima 
novena, vigésima y vigésima primera". 

Uno de los principios que rigen el arbitramento como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos es el principio kompetenz-kompetenz (o competence
competence por su acepción franco inglesa). 

Este principio ha sido definido por la doctrina, así: 

"En el derecho arbitral contemporáneo, en efecto, el principio "competence
competence" significa que la justicia arbitral tiene prioridad temporal 
respecto de la justicia estatal para dirimir toda controversia relativa a la 
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competencia arbitral, esto es, toda controversia relativa a la existencia, la 
validez y el alcance del contrato de arbitraje. (. . .) 

El principio "competence-competence", en los mismos o similares términos 
descritos anteriormente, se haya hoy día consagrado en y reconocido por 
convenciones internacionales, legislaciones nacionales y reglamentos 
institucionales de arbitraje ... ,,4o 

Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-17 4/07, señaló: 

"a) El principio kompetenz-kompetenz. 

El principio kompetenz-kompetenz, según el cual los árbitros tienen 
competencia para decidir sobre su propia competencia está expresamente 
plasmado en la legislación colombiana (artículo 147, numeral 2 del Decreto 
1818 de 1998) y goza de reconocimiento prácticamente uniforme a nivel del 
derecho comparadcfilll, las convenciones internacionales que regulan 
temas de arbitramentd11-QJ, las reglas de los principales centros de arbitraje 
internaciona¡ill§}, las reglas uniformes establecidas en el ámbito 
internacional para el desarrollo de procesos arbitralesf1111 y la doctrina 
especializada en la materiam.fil, así como decisiones judiciales adoptadas 
por tribunales internacionalesfllfil. En virtud de este principio, los árbitros 
tienen la potestad, legalmente conferida, de determinar si tiene 
competencia para conocer de una determinada pretensión relativa a una 
disputa entre las partes, en virtud del pacto arbitral que le ha dado 
fundamento. 

Este principio cuenta con un claro reconocimiento en el ordenamiento 
jurídico colombiano. En efecto, el numeral 2 del artículo 147 del Decreto 
1818 de 1998, que reprodujo el texto del artículo 124 de la Ley 446 de 
1998, dispone que en la primera audiencia de trámite, "el Tribunal resolverá 
sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de 
recurso de reposición". Si los árbitros se declaran incompetentes, el efecto 
previsto en la ley es que "se extinguen definitivamente los efectos del pacto 
arbitral" (artículo 124 de la Ley 446 de 1998). Esta competencia básica no 
implica, por supuesto, que los árbitros sean los únicos jueces con potestad 
para establecer el alcance de su propia competencia. Las decisiones del 
tribunal arbitral sobre su propia competencia también pueden ser objeto de 
recursos judiciales como el de anulación, con base en la causal contenida 
en el numeral 8 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 (el cual fue 
compilado en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998) y en 
el numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (el cual fue compilado en 
el numeral 4 del artículo 230 del Decreto 1818 de 1998). Sin embargo, el 
principio kompetenz-kompetenz les confiere a los árbitros un margen 
interpretativo autónomo para definir el alcance de su propia competencia, y 
se deriva de la proposición según la cual no ha de descartarse prima 
facie que las partes habilitantes han confiado en la capacidad de los 
árbitros de adoptar decisiones definitivas en relación con los conflictos que 
se someten a su conocimiento; el principio kompetenz-kompetenz permite, 
así, que los árbitros sean los primeros jueces de su propia competencia, 
con anterioridad a cualquier instancia judicial activada por las partes ... " 

La cláusula vigésimo octava del contrato 96-004-08 señala que " ... las controversias 
contractuales que surjan en la ejecución del presente contrato se buscará 

40 SILVA ROMERO, Eduardo. El Contrato de Arbitraje, Ed Legis. Pág.579 a 588. 
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solución en forma ágil, rápida y directa de las diferencias y discrepancias surgidas 
de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán a ... " 
(Negrilla fuera de texto) 

Considera el Tribunal que el pacto arbitral es más amplio de lo que plantea el señor 
Agente del Ministerio Público, por una parte, expresa que las controversias sometidas 
a su conocimiento son las controversias contractuales que surjan en la ejecución del 
contrato y culmina con el acuerdo de las partes de solucionar las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual. 

El término surgir significa, en voces del diccionario de la Real Academia Española, 
aparecer, manifestarse o brotar, de modo tal, que basta que la discrepancia o 
controversia se haga manifiesta durante la ejecución del contrato y sea de naturaleza 
contractual para que se encuentre cobijada en el pacto arbitral, así la discrepancia se 
origine en la etapa precontractual o se prolongue a la etapa de liquidación del contrato. 

Igualmente, considera el Tribunal que es competente para analizar y pronunciarse 
sobre el mandato sin representación, el alcance de las atribuciones de ACCIÓN 
SOCIAL y el régimen jurídico del Contrato 96-004-08, bajo el entendido de que esto se 
hace en el marco del aludido pacto y los documentos que hacen parte integral del 
mismo como lo es el pliego de condiciones, sin que ello comporte pronunciamiento 
sobre la validez de otros convenios y/o contratos que no son parte de la presente 
controversia. 

En cuanto a las pretensiones en las que se debate la validez de cláusulas del contrato 
y del pliego de condiciones, es de advertir que celebrado el contrato hace parte 
integral del mismo, por lo que también es competente el Tribunal para pronunciarse 
sobre las mismas, en razón adicionalmente a lo señalado en el parágrafo del artículo 
118 del Decreto 1818 de 1998, el cual dispone: 

"La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y la 
validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán 
someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se 
debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal 
será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente" (Negrilla fuera 
de texto) 

En sentencia de abril 4 de 2002 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, se 
reconoce la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez del 
contrato de oficio, así: 

"(. . .) c. 2 Particularmente, en la cláusula compromisoria las partes 
pactaron someter a arbitramento las divergencias que surgieran con 
ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas 
del mismo, de su terminación o liquidación (cláusula 27 del contrato, fol. 58 
vto). 

Y en la demanda que propuso la convocante (contratista) las pretensiones 
fueron varias, las cuales se transcribieron en los antecedentes del laudo, en 
la página 3 de esta providencia. 

c. 3. Partiendo de los campos legal máximo de competencia de los 
árbitros y convenido en el contrato y pedido por la convocante en la 
demanda presentada ante el Tribunal de Arbitramento, debe examinarse si 
el análisis de los árbitros de la legalidad de una cláusula y la conducta de la 
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Fábrica de Licores del Tolima cuando le comunicó al contratista "la 
suspensión del Contrato" evidencian que el laudo recayó sobre puntos no 
sujetos a su decisión. Recuérdese que dos situaciones se atribuyeron como 
constitutivas de dicha causal; así: 

En lo que atañe con la inaplicación por los árbitros de una cláusula del 
contrato: 

El Conseio de Estado encuentra como va se anotó antes que el iuzgador 
en el estudio no está limitado al análisis de las pretensiones y excepciones 
procesales formuladas por las partes pues el ordenamiento iurídico le 
otorga poderes necesarios para que se pronuncie cuando en la decisión de 
la controversia que se le plantea estén involucrados hechos probados 
plenamente que afectan de alguna manera el contenido de las súplicas 
procesales o de los hechos exceptivos. 

En ese punto sirve de apoyo de un lado el argumento del propio recurrente 
quien a propósito de la sustentación del recurso de anulación y para efecto 
de decisión de otro aspecto - nulidad del contrato - traio a colación el 
artículo 87 del C. C. A que prevé que el "El iuez administrativo queda 
facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en 
el proceso. En todo caso dicha declaración sólo podrá hacerse siempre 
que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes". 

De otro lado sirve además de apoyo a la tesis jurídicas de los poderes 
legales oficiosos del juzgador, entre otros, el contenido de los artículos 305 
y 306 del e. P. e los cuales indican que en las sentencias, 
respectivamente, se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio. no solo 
ocurrido después de haberse propuesto la demanda sino también 
cualquiera otro que encuentre probado el juzgador y el artículo 1.609 del 
e.e. referente a la "excepción de contrato no cumplido", denominado en 
derecho latino como la "exceptio non adimpleti contractus", que consiste en 
un hecho exceptivo no a favor del demandante, sino del demandado, que 
se presenta cuando el actor procesal no demuestra como presupuesto 
sustancial de la pretensión de declaratoria de incumplimiento del otro 
contratante - demandado su propio cumplimiento o su allanamiento a 
cumplirlo en forma y tiempo debidos. 

Igualmente la jurisprudencia y la doctrina - como medios auxiliares en la 
administración de justicia - sobre el punto dicen al unísono lo siguiente: 

En sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el día 6 de 
febrero de 1970 se indicó que según el artículo 305 del C. P. C no está en 
inconsonancia "en los casos que el sentenciador se halla facultado por la 
ley para pronunciarse de oficio sobre ciertos extremos de la controversia, 
pues tal hipótesis, aunque el demandante o demandado no los hayan 
sometido expresamente a su decisión, se hallan incluidos en la relación 
procesal por mandato del legislador, y en consecuencia, saben las partes, 
desde el momento en que aquella se constituyó, que tales cuestiones son 
objeto del debate" (41

). Esta posición también ha sido la del Consejo de 
Estado, entre otras, en la sentencia proferida el día 8 de junio de 2000 (42), 

relativa a la competencia oficiosa del juzgador en el recurso de anulación 

41 Sala de Casación Civil. M. P. Ernesto Cediel Angel; Gaceta Judicial No. CXXXIII. Página 58. 
42 Exp. 16.973. Actor: Consorcio Amaya - Salazar. 
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para pronunciarse sobre extremos de la relación jurídico procesal, en la que 
se dijo: 

"El artículo 72 del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública restringió el número de causales de anulación respecto de las 
establecidas por el art. 38 del decreto 2279 de 1989, entre las cuales se 
encuentra 'La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o 
causa ilícita' (causal primera). Tal circunstancia, a juicio de la Sala, 
impedirá a las partes su invocación con miras a obtener la anulación del 
laudo, pero no es obstáculo para que el juez administrativo declare 
oficiosamente la nulidad absoluta del pacto arbitral, si encuentra cumplidas 
las condiciones legales; en efecto, la eliminación de la causal, en vez de 
restringir esta facultad oficiosa del juez administrativo, la refuerza, dadas 
las condiciones propias del recurso, como se precisará a continuación. 
Aunque subsisten algunas decisiones doctrinarias, casi nadie niega hoy 
que el pacto arbitral (trátese de cláusula compromisoria o de compromiso) 
es una institución contractual que origina un proceso judicial. 

Significa lo anterior que el pacto arbitral es un contrato que, además, tendrá 
carácter estatal cuando se trate de un compromiso y en él se obligue a una 
entidad pública, o cuando se trate de una cláusula compromisoria pactada 
al interior de un contrato del Estado. De otra parte, es claro que el juez 
administrativo puede y debe declarar la nulidad absoluta del mismo, si 
reúnen las exigencias legales. En efecto, el inciso 3º del artículo 87 del 
e.e.A., modificado por el artículo 32 de la ley 446 de 1998, impone al 
Juez Administrativo la obligación de declarar de oficio la nulidad 
absoluta del contrato, siempre que esté plenamente probada en el 
proceso y que en el mismo intervengan las partes contratantes o sus 
causahabientes. Lo anterior significa que, reunidas dichas exigencias, 
surgirá el deber del juez de declararla, cualquiera sea el proceso de que se 
trate. La preservación de esta potestad del juez administrativo en la 
decisión del recurso de anulación del laudo fue lo que determinó al 
legislador a no incluir, dentro de las causales de anulación (art. 72, ley 80 
de 1993) ... " Destacado con negrillas por fuera del texto original. 

En la doctrina se ha dicho que " No se presenta el v1c,o de 
incongruencia C J en los casos en que el iuez debe proveer sobre puntos no 
contenidos en la demanda pero que la ley ordena decidir de oficio pues 
está cumpliendo con el respectivo precepto expreso o implícito o sea 
proveer sobre cuestiones incluidas en la relación procesal por disposición 
del legislador de modo que las partes desde el principio saben el obieto del 
debate" (43

). 

Por consiguiente, cuando el Tribunal se pronunció sobre la cláusula décimo 
quinta del contrato, referente a que las partes aceptaron que la fábrica 
podía abstenerse de vender producto al contratista sin que generara 
obligación de indemnización o resarcimiento para su cocontratante, no 
puede concluirse que el laudo recayó sobre puntos no sujetos a decisión, 
porque como va se vio tal situación estaba íntimamente relacionada con la 
relación iurídico procesal. Es importante destacar que no puede afirmarse 
que como el artículo 87 del C. C. A indica que en la acción de controversias 
contractuales podrá pedirse la nulidad del contrato debe entenderse que de 
tal pretensión sólo puede conocer la iurisdicción natural del contrato estatal 
de lo contencioso administrativo porque la ley 446 de 1998 indicó en el 

43 Curso de Derecho Procesal. Hernando Morales Malina. Tomo l. página 489. 
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artículo 116 que "podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos 
en los cuales se debatan la existencia y validez del contrato C )" v la ley 
80 de 1993 señaló, en el artículo 70, que "En los contratos estatales podrá 
incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de 
árbitros las distintas diferencias que pueden surgir por razón de la 
celebración del contrato ( J ", entre otros; y es sabido que entre las 
diferencias por tal celebración pueden encontrarse las atinentes a las 
exigencias legales vigentes a su celebración". (Doble subraya fuera de 
texto) 

De igual modo, en sentencia de agosto 14 de 2003 de la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C. P. Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enriquez, se manifestó: 

"La norma transcrita, de manera expresa, determinó algunas de las 
materias sobre las cuales el legislador consideró que se podían pronunciar 
los Tribunales de Arbitramento; en efecto, estableció que los tribunales de 
arbitramento pueden conocer procesos en los cuales se debata la 
existencia y validez del contrato. Así, la ley expresamente faculta a los 
árbitros para pronunciarse sobre las materias mencionadas. 

La disposición no admite inteligencia distinta; no solo porque sus términos 
son absolutamente claros en el sentido de que "podrán someterse al 
procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y 
la validez del contrato", sino porque sería un contrasentido consagrar la 
autonomía de la cláusula compromisoria respecto de la validez del contrato, 
si no se autorizara, al mismo tiempo, la posibilidad que tienen los tribunales 
de arbitramento para decidir sobre ella. 
Por otra parte, así lo sostuvo la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre 
la constitucionalidad del art. 116, en estos términos: 

" (. . .) el legislador colombiano, siguiendo la senda de la doctrina 
internacional, ha decidido conferirle un carácter autónomo a la cláusula 
compromisoria. De esta manera, una decisión del legislador varía -
ciertamente, en forma válida - el entendimiento general existente acerca de 
la relación entre el contrato y la cláusula compromisoria. En consecuencia, 
por obra de la resolución legislativa, la máxima jurídica que consagra que 
"Jo accesorio sigue la suerte de lo principal" ya no sería aplicable a la 
cláusula compromisoria, por cuanto ésta ya no tendría un carácter 
accesorio. 

(. . .) 

La acusación del demandante acerca de la irracionalidad de la norma no 
tiene sustento. El parágrafo acusado persigue que cuando se someta al 
juicio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato, el laudo 
mantenga validez, incluso en los casos en los que el tribunal declara la 
nulidad o inexistencia del contrato. Con ello se determina que los árbitros 
continúan siendo competentes para decidir - es decir, se clarifica por parte 
del legislador quién es el juez de la causa - y se evita dilaciones en la 
resolución de los conflictos, objetivos que no pueden considerarse 
irrazonables desde la perspectiva de la lógica de la institución arbitral y de 
los objetivos por ella perseguidos" . 
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Sobre este tema, también se ha pronunciado la doctrina, a la que 
corresponden estas afirmaciones: 

"Resulta conveniente la aclaración que el artículo 116 de la ley 446 de 1998 
introdujo al decreto 2279 de 1989, cuando en el parágrafo del nuevo 
artículo 2ª del último estatuto, definió que la cláusula compromisoria es 
autónoma respecto de la existencia y validez del contrato del que forma 
parte. Fue afortunada esa nueva disposición, tanto más cuanto que agregó 
que podrán someterse a arbitramento los procesos en los que se 
controvierta "la existencia y validez del contrato y la decisión del tribunal 
será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente". En efecto, el 
nuevo artículo 2ª del decreto 2279 de 1989 acabó con la discusión acerca 
de si un tribunal de arbitramento podía ocuparse de definir la eficacia del 
contrato que contenga la cláusula compromisoria. Ahora ya no hay duda 
alguna de que el tribunal de arbitramento podrá pronunciarse sobre estos 
aspectos, declarando incluso la nulidad o la inexistencia del contrato que 
contenga la cláusula compromisoria". (se resalta) 

"La teoría sobre la autonomía de la cláusula compromisoria parte de la 
premisa de que la validez del negocio jurídico no puede afectar la decisión 
de las partes de resolver sus conflictos originados en dicha relación, 
mediante mecanismos alternativos, O sea, que uno es el contrato que 
regula la relación jurídica concausa/ y otro distinto el contrato para resolver 
las diferencias que pueden surgir en desarrollo del primero, contratos que 
son independientes entre sí, aunque finalmente éste (sic) esté ligado a 
aquél por cuanto su aplicación se reduce a las diferencias que surjan 
respecto al primero de dichos convenios 
(. . .) 

Por último. la mayor muestra de autonomía de la cláusula se percibe en el 
principio de que el tribunal arbitral puede decretar la nulidad del contrato. 
sin que se afecte su competencia. pues si se considera que el pacto arbitral 
es independiente del contrato mismo. no se contamina con los vicios que lo 
afecten" . (Se resalta) 

Luego, si es el legislador quien tiene la potestad para determinar cuáles 
son las materias que pueden ser obieto de decisión arbitral, y es él quien, 
en el caso de la validez de los contratos. decide impartir autorización a los 
tribunales de arbitramento para que se pronuncien sobre su existencia y 
validez. no hay duda de la competencia que ostentan sobre este aspecto 
concreto. 

Así, nos encontramos, en este caso, frente a una norma especial que, al 
establecer, de manera expresa, la competencia de los tribunales de 
arbitramento, debe ser aplicada y respetada. 

Adicionalmente, la Sala considera pertinente señalar que la facultad de los 
tribunales de arbitramento para pronunciarse sobre la validez del contrato 
ha sido reconocida también en las normas internacionales. Al respecto, 
basta con señalar que el numeral 2 del artículo 21 del reglamento de 
procedimientos de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial, en 
su versión de 1988, expresa: 

"Declinatoria de la competencia del tribunal arbitral 

"Artículo 21. 
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"2. El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia o la 
validez del contrato del que forma parte una cláusula compromisoria. A los 
efectos del artículo 21, una cláusula compromisoria que forma parte de un 
contrato y que disponga la celebración de un contrato de arbitraje con 
arreglo al presente reglamento se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 
tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invalidez 
de la cláusula compromisoria ... " 

Así las cosas. es posible concluir que el legislador estableció. por una 
parte. como regla general. que pueden ser obieto de arbitramento los 
asuntos transigibles y, por otra. como regla especial. que los tribunales de 
arbitramento pueden pronunciarse sobre la validez y existencia de los 
contratos, a pesar de no cumplirse. en tal caso, aquella condición ... " 
(Subrayas fuera de texto) 

Las materias objeto de competencia del Tribunal de Arbitramento, acorde a la 
jurisprudencia es la fijada en la Constitución, la ley, el pacto arbitral, las pretensiones 
de la demanda y las excepciones propuestas. 

Adicionalmente, a lo señalado en el artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 y acorde a 
la jurisprudencia en comento, los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre 
la existencia y validez del contrato de oficio44

, cuando tiene relación directa y es 
necesario para resolver las pretensiones de la demanda y/o pronunciarse sobre las 
excepciones propuestas. 

En el caso que nos ocupa la parte convocante solicita en su demanda la declaratoria 
del incumplimiento del contrato por parte de las convocantes, controversia surgida en 
la ejecución del contrato, y la que sustenta, entre otras en la presunta invalidez de 
algunas estipulaciones contractuales. 

Sobre el particular las convocadas Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y FIDUPETROL S.A. no alegaron la falta de competencia para conocer de la 
validez del contrato y sus otrosí y, al respecto, INVIAS excepcionó la falta de 
competencia para conocer de la declaratoria de nulidad pero precisada en que " ... la 
cláusula décima novena del contrato de obra No. 96-004-08, de 4 de agosto de 2009, 
que establece que el citado contrato es un contrato civil de obra.", bajo el argumento 
que se trata de un asunto de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Ahora, la cláusula compromisoria, como se indicó previamente, otorga competencia al 
Tribunal para conocer las controversias que surjan en la ejecución del contrato y, 
como se ha visto, la demanda vincula algunos de los incumplimientos contractuales 

44 La sentencia citada del Consejo de Estado de abril 4 de 2002 se apoya, entre otros, en la 
facultad otorgada al juez administrativo de declarar de oficio la nulidad del contrato estatal 
otorgada en el artículo 87 del C.C.A., facultad que también tiene el juez ordinario según voces 
del artículo 1742 del Código Civil, el cual dispone: "La nulidad absoluta puede y debe ser 
declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o 
contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su 
declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es 
generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo 
caso por prescripción extraordinaria". 
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reclamados a las convocadas al hecho de que, en su criterio, algunas de las 
estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato 96-004-08, el pliego de 
condiciones, sus otrosí y actas suscritas entre las partes, se encuentran viciadas de 
nulidad, por lo tanto, el estudio de su validez resulta necesaria para efectos de 
resolver las controversias surgidas en su ejecución. 

Empero, se está acorde con el Ministerio Público en que en el presente trámite no está 
cobijada la liquidación del Contrato 96-004-08, pues ello no se contempló 
expresamente en la cláusula vigésimo octava, ni resulta ser una controversia emanada 
de su ejecución ni tampoco ello se desprende de la interpretación del pacto arbitral. 

2. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

2.1. Posiciones de las partes y del señor agente del Ministerio Público: 

La parte convocante sustenta su alegato de que el Contrato 96-004-08 está sometido a 
la Ley 80 de 1993 en los siguientes argumentos: 

a) La estipulación en el pliego de condiciones de ser la Ley 80 de 1993 una norma 
aplicable al contrato. 

b) La existencia de un encargo fiduciario entre el INVIAS y FIDUPETROL S.A. en 
virtud a lo establecido en el Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007, pues el 
INVIAS entregó directamente a dicha fiduciaria los recursos para le ejecución del 
contrato. 

c) La existencia de una delegación de competencia en materia de proyectos y 
construcción de la infraestructura Fluvial del INVIAS a Acción Social- FIP a través del 
Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007, en consecuencia, el régimen jurídico 
del contrato será el de la entidad delegataria. 

d) lnaplicabilidad de la Ley 487 de 1998, del Decreto 1813 de 2000 y del Decreto 2467 
de 2005, por cuanto no se dan los supuestos para este efecto, al no ser los recursos 
del Contrato 96-004-08 invertidos o ejecutados con cargo a la cuenta del Fondo de 
Inversión para la Paz. 

e) El régimen jurídico de los contratos celebrados por particulares que desempeñan 
funciones públicas es el de los contratos estatales, según lo señalado en el artículo 112 
de la Ley 489 de 1998. 

Por su parte la convocada Instituto Nacional de Vías- INVIAS manifiestó que, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, en concordancia con el artículo 1 O 
del Decreto 1813 de 2000 y el artículo 31 del Decreto 2467 de 2005, los contratos que 
celebre el Fondo de Inversión para la Paz para arbitrar los recursos o para la ejecución 
o inversión de los mismos, se rigen por las reglas del derecho privado. 

También hace mención al Convenio lnteradministrativo 2344 de 2007 con base en el 
cual el INVIAS se comprometió a girar los recursos destinados a la ejecución del 
proyecto objeto del referido convenio, a FIDUPETROL S.A. con cargo del contrato de 
administración, contratación y pagos No. 255-05 suscrito entre FIDUPETROL S.A. y 
Acción Social - FIP. 
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FIDUPETROL S.A., como mandataria del encargo fiduciario No. 255 DAPR-FIP
FIDUPETROL, celebró el contrato No. 96-004-08 con el consorcio El Río, el cual se 
rige por las disposiciones del Código Civil. 

La parte convocada Departamento Administrativo para la Prosperidad Social reitera 
que en el Contrato 96-004-08 las partes pactaron que la legislación aplicable al 
contrato era el derecho privado, cláusula que es ley para las partes al tenor del artículo 
1602 del Código Civil, y que el contrato objeto del proceso fue suscrito por 
FIDUPETROL S.A., entidad privada, en calidad de mandataria sin representación. 

El litisconsorte FIDUPETROL S.A. igualmente reitera que se trata de un contrato civil 
de obra sometido al derecho privado pues las partes contratante y contratista son 
particulares. 

El señor Agente del Ministerio Público concuerda con las convocadas en considerar 
que el Contrato No. 96-004-08 se rige por el derecho privado, conclusión a la que llega 
tomando como fundamento la Ley 487 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 

Señala igualmente que esta normatividad es previa al convenio interadministrativo 
celebrado entre INVIAS y Acción Social y, por ende, dicho convenio no puede modificar 
el contrato 255 del 15 de abril de 2005 entre FIDUPETROL y Acción Social. 

Así mismo, expresa que el contrato de obra no está sujeto al régimen contractual del 
INVIAS por ser esta la entidad aportó los recursos económicos para realizar las obras 
contratadas y que fueron entregadas al encargo fiduciario, ni está de acuerdo con la 
afirmación de que el contrato de obra se realizó en virtud de la delegación de funciones 
que el INVIAS efectuó a Acción Social, aunado al hecho de que considera que no está 
probado en el proceso que se pueda verificar a ciencia cierta que el único aportante fue 
INVIAS. 

Se expresa, igualmente, que si bien el Fondo carece de personería jurídica los 
contratos que afecten dicha cuenta los suscribe su administrador o titular del mismo, a 
quien detenta su representación, que para el caso, era Acción Social, en virtud de la 
autorización legal contenida en el artículo 8° de la Ley 487 de 1998, en concordancia 
con el artículo 1 O del Decreto No. 1813 de 2000 y del artículo 31 del Decreto No. 2467 
de 2005, contratos que se regirán por el derecho privado como lo contemplan las 
normas aludidas. 

Añade que es posible que algunos contratos de la administración se rijan por el 
derecho privado y que la naturaleza del contrato no se establece por criterios 
materiales como ocurre con el origen de los recursos, sino que se establece de 
conformidad con el criterio orgánico, es decir, por la naturaleza de la entidad que lo 
celebre, por lo cual, la interpretación que hace el actor sobre las razones para 
considerar que el contrato 96-004-08 no se rige por el derecho privado no se 
consideran acertadas. 

Por último, considera que la manifestación contenida en el pliego de condiciones sobre 
la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993 en el contrato no varía su naturaleza ni el régimen 
aplicable al mismo el cual fue acogido por el contratista al suscribir el contrato. 
Además, estima que " ... cuando el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se refiere a la 
necesidad de que los encargos fiduciarios que celebre la administración deben 
sujetarse a los estrictos términos de dicho estatuto, se refiere es a los requisitos, 
formalidades y mecanismos que la celebración de esa clase de fiducia pública implica, 
pero ello no determina en principio el régimen al cual están sujetos los contratos que 
con fundamento en esa clase de encargos se realice en desarrollo de su objeto, lo cual 
podrá hacerse sólo para objetos y durante plazos determinados". 
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2.2. Consideraciones del Tribunal: 

Para efectos de analizar el reg1men jurídico aplicable al Contrato 96-004-08, y 
atendiendo los fundamentos de hechos relatados en la demanda, se considera 
necesario analizar el Convenio lnteradministrativo No. 2344 de octubre 22 de 2007 
suscrito entre el Instituto Nacional de Vías- INVIAS- y Acción Social- FIP hoy 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- FIP, especialmente porque la 
parte convocante aduce que el mismo contiene una delegación de funciones. 

En los considerandos del Convenio lnteradministrativo No. 2344 de octubre 22 de 
2007, las partes INVIAS y Acción Social- FIP, hicieron las siguientes manifestaciones 
que se observan relevantes para nuestro estudio: 

"( ... ) 8. Que de conformidad con el artículo 8 de la ley 487 de 1998, y en 
concordancia con el artículo 10 del decreto 1813 del 18 de Septiembre de 
2000 y el artículo 31 del Decreto 2467 del 19 de julio de 2005; los 
contratos que se celebren con el Fondo, para arbitrar, recursos o para, 
la ejecución o inversión de los mismos, se regirán por las, reglas del 
derecho, privado. 9. Que el INSTITUTO en cumplimiento de sus 
objetivos, debe ejecutar el .proyecto a que alude el objeto del 
presente convenio. 10. Que el INSTITUTO, requiere del manejo adecuado 
y oportuno del proyecto. 11. Que de conformidad con el artículo 8 de 
la ley 487 de 1998 para el desarrollo de la finalidad del Fondo se podrán 
crear Fondos Fiduciarios, celebrar contratos de fiducia y encargos 
fiduciarios, contratos de administración y de mandato y la demás clases 
de negados jurídicos, que sean necesarios. Para todos los efectos, los 
contratos que se celebren en relación con el Fondo. Para arbitrar 
recursos o para la ejecución o inversión de los mismos se regirán por las 
reglas del derecho privado (. .. )14. Que LA ACCIÓN SOCIAL - FIP 
suscribió el día 15de abril de 2005 el contrato No. 255 de 2005, de 
encargo fiduciario para la administración de recursos, contratación y 
pagos destinados a la ejecución de proyectos integrales de 
construcción de obras de infraestructura física, sostenibilidad, 
evaluación de impacto y demás actividades requeridas para llevarla a 
cabo con la Fiduciaria Petrolera S.A 15. De acuerdo al contrato anterior, la 
Fiduciaria Petrolera S.A., en sus obligaciones generales se establece que 
en caso de adicionarse recursos de otras fuentes se manejarán en cuenta 
independiente y en contabilidad separada, de. acuerdo con los 
procedimientos que para ello defina el ACCIÓN SOCIAL - F/P .. . " 

Así mismo, del texto de la cláusula segunda, así como del numeral 2° de la cláusula 
quinta del Convenio lnteradministrativo No. 2344 se desprende que el INVIAS se 
comprometió a consignar el valor pactado en el convenio en la cuenta especial de la 
Fiduciaria Petrolera S.A.- FIDUPETROL S.A. a cargo del contrato de administración, 
contratación y pagos No. 255-05. 

De estos apartes se establece que las partes INVIAS y ACCIÓN SOCIAL- FIP 
plasmaron inequívocamente el marco legal en virtud del cual Acción Social asumía la 
ejecución del proyecto que no era otro que el del Fondo de Inversión para la Paz. 
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Así mismo, el convenio hace referencia a los artículos art. 645 y 14 de la Ley 489 de 
1998, estatuto que al regular el ejercicio de la función administrativa, las reglas de su 
organización y funcionamiento, así como los principios de coordinación y concurrencia 
(Art .. 209 y 288 de la C.P.) establece diversas modalidades de colaboración entre 
entidades estatales, pues además de lo previsto en el art. 6° y 14, ya mencionados, 
también se prevé en el art. 95 ibídem, la suscripción de convenios interadministrativos 
" ... con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo ... " 
Previo a definir el régimen jurídico del Contrato 96-004-08 se encuentra necesario 
establecer qué tipo de convenio fue el celebrado entre INVIAS y ACCIÓN SOCIAL. 

El art. 14 de la Ley 489 de 1998, dispone: 

"DELEGACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. La delegación de las 
funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional 
efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales 
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los 
derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así 
mismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario 
de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones 
delegadas. 

Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley 
exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o 
interadministrativos". 

La delegación, según el texto normativo, debe ser expresa, con la indicación precisa de 
las funciones delegadas y de los derechos y obligaciones de las partes suscribientes 
del convenio. 

El artículo 14 de la Ley 489 de 1998 se refiere a la posibilidad de efectuar delegación 
entre entidades públicas y las condiciones para ello, pero en todos los demás aspectos 
de la delegación se rige por lo señalado en los artículos 9 a 13, en lo que corresponda. 

En este orden de ideas, en la delegación entre entidades públicas tiene aplicación lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, en virtud del cual, "Los actos 
expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos 
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán 
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas ... ". 

En sentencia C-727 de 2000 sobre la delegación, la Corte Constitucional, manifestó: 

45 El art. 6° de la Ley 489 de 1998 dispone: PRINCIPIO DE COORDINACION. En virtud del 
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

PARAGRAFO. A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el 
artículo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2o. del artículo 209 de la c.p. se procurará 
de manera prioritaria dar desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades 
administrativas y entre los organismos del respectivo sector ... " (Negrilla fuera de texto) 
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"11. A juicio de la Corte, también la Ley 489 de 1998 parece admitir esta 
posición, según la cual en principio la desconcentración y la delegación 
obedecen a los conceptos descritos, es decir la desconcentración se da 
dentro del seno de un organismo y respecto de las funciones del mismo, al 
paso que la delegación significa la transferencia de funciones de los 
órganos o cargos también dentro de la misma persona jurídica; pero 
este principio admite excepciones que dan cabida a la desconcentración o 
delegación entre personas jurídicas y respecto de funciones en general sin 
diferenciar si ellas son del organismo o del órgano. 

Así, dos disposiciones parecen sugerir el principio general: (i) el primer 
inciso del artículo 8º, según el cual "la desconcentración es la radicación de 
competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede 
principal del organismo o entidad administrativa", expresión que lleva a 
pensar que efectivamente el legislador concibió el mecanismo para que 
operara por dentro de una entidad que tiene distintas sedes territoriales, 
respecto de sus funciones propias, y (ii) el primer inciso del artículo 9º que 
al regular la delegación se refiere a las funciones "de las autoridades 
administrativas". Empero, no obstante ser este el principio general, diversas 
disposiciones y expresiones de la Ley demandada, entre ellas el segmento 
ahora bajo examen del artículo 9º, hacen que esta regla no sea inflexible, y 
toleran delegación de funciones de los organismos o desconcentración de 
funciones de los órganos, y la operancia de estos mecanismos de 
organización administrativa entre distintas personas jurídicas, lo cual, como 
se dijo, al no estar expresamente prohibido por la Constitución, es del 
resorte de la libertad de configuración legislativa. 

12. En cuanto a este mismo tema, la Corte encuentra además que las 
diferencias teóricas "anotadas entre las figuras de la desconcentración y la 
delegación en el punto de si la transferencia de funciones recae en el 
primer caso sobre aquellas del organismo administrativo, al paso que en el 
segundo tiene por objeto las del órgano o cargo específico, es asunto que 
resulta irrelevante desde un punto de vista práctico, toda vez que, 
tratándose de las funciones de los organismos y entidades, tales entes no 
pueden actuar por sí solos, sino que lo hacen a través de los funcionarios 
que temporalmente ocupan los cargos en la entidad. Así, y en relación 
expresa con el segmento acusado que ahora se examina, cuando la norma 
dispone que los representantes legales de las entidades descentralizadas 
podrán delegar funciones "a ellas asignadas", es decir funciones de la 
entidad, implícitamente se ubica dentro del principio general antes 
mencionado, pues el titular natural de las funciones de tales entidades, no 
es otro que el mismo representante legal. 

13. En efecto, la doctrina moderna en torno de la naturaleza jurídica de la 
personalidad jurídica pública, acoge la teoría del órgano, que dejando de 
lado la idea de la representación, intenta explicar las relaciones entre el 
organismo y el órgano a partir de la idea de que ambos son expresión de 
una misma realidad que es la persona jurídica. En este sentido, el profesor 
Juan Carlos Cassagne, expone lo siguiente: 

"Dicha teoría intenta explicar, en el derecho público, la existencia material 
del Estado, dado que el órgano deriva de la propia constitución de la 
persona jurídica, integrando su estructura. De ese modo, cuando actúa el 
órgano es como si actuara la propia persona jurídica, no existiendo 
vínculos de representación entre ambos. 
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"Es evidente que esta teoría explica de un modo más satisfactorio que las 
concepciones antes señaladas, los vínculos que existen entre la persona 
jurídica y quienes, al expresar su voluntad, imputan la respectiva 
declaración o hecho material, a la entidad. El órgano no actúa en base a un 
vínculo exterior con la persona jurídica estatal sino que la integra, formando 
parte de la organización, generándose una relación de tipo institucional, 
que emana de la propia organización y constitución del Estado o de la 
persona jurídica pública estatal. "(Resalta la Corte) ... " 

Específicamente, sobre el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en la sentencia C-727 de 
2000, se consignó: 

"(. . .) 19. En cuanto al cargo de violación del principio de unidad de materia 
al que se refiere el artículo 158 superior, que se produciría, según el actor, 
por la confusión entre las diversas figuras administrativas que se pretenden 
regular en una misma disposición, la Corte tampoco encuentra que esté 
llamado a prosperar toda vez que no aprecia que se presente la confusión 
que alega el demandante. A juicio de la Corporación, el artículo 14 bajo 
examen se refiere exclusivamente al mecanismo de la delegación entre 
entidades públicas, que, como se dijo, cuando opera respecto de entes 
territoriales puede ser considerado como una delegación impropia, y que en 
ningún caso fue proscrita por el constituyente, ni se confunde con la 
desconcentración Y las referencias de la disposición a la necesidad de 
celebrar en ciertos casos convenios que regulen la respectiva delegación, 
tampoco desnaturaliza la figura de la delegación interinstitucional que 
regula la norma, como se verá más adelante. Tal convenio, cuando es 
requerido, si es temporal se erige en una garantía de la autonomía de 
las entidades funcional o territorialmente descentralizadas, y no se 
opone a la existencia de una delegación, siempre y cuando estén 
presentes los demás elementos que, según la Constitución, definen 
este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa 
autorización legal, fijación también legal de las condiciones bajo las 
que operará la delegación, asunción de la responsabilidad por parte 
del delegatario y facultad del delegante para reasumir la 
competencia ... " (Negrilla fuera de texto) 

Así mismo, en sentencia C-372 de 2002, la Corte Constitucional, sobre la delegación 
en materia contractual, expresó: 

"Naturaleza administrativa de la actividad contractual 

7. El funcionamiento de la administración pública está apoyado en tres 
principios: "división técnica del trabajo y especialización, 

46 
complementariedad y jerarquía". 

La estructura funcional de las entidades públicas permite la participación de 
un conjunto de funcionarios que, en mayor o menor grado y/o número, 
intervienen en los procesos decisorios. El modelo de organización de las 
entidades públicas corresponde a la división de funciones por cargo (C.P., 
arts. 6°, 122 y 124), en donde no se encuentra la asignación individual de 
procesos sino más bien la participación fragmentada y acumulativa en 

46 Ramón Rajes i Vallés. Atribución de Responsabilidades en el Derecho Penal de la Empresa. 
En: Memorias XXIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, 2001, págs. 243 - 284. 
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procedimientos, Jo cual hace que la decisión administrativa en una entidad 
estatal sea el resultado de una serie de etapas y actuaciones en las cuales 
participan varios empleados, en ocasiones de diferentes dependencias. 

Es el caso de la contratación estatal pues, en consideración a la naturaleza 
de la función, la celebración de un contrato estatal está precedida de un 
complejo, detallado y acumulativo proceso de participación de funcionarios 
y especialistas, en ocasiones también de particulares, orientados todos 
ellos por una visión parcial del resultado que persigue la entidad, con cuya 
labor se estructura progresivamente la decisión a adoptar. 

Ahora bien, según lo señalado por esta Corporación desde sus primeras 

sentencias 
47 

la actividad contractual en el Estado social de derecho es una 
modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad 
previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como 
parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y que 
"en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado 

48 
social de Derecho" . 

Si bien la titularidad de la contratación estatal ha sido radicada por el 
49 

legislador en el jefe o representante legal de la entidad, esta 
circunstancia no excluye que, por la naturaleza y el nivel del empleo y por 
el tipo de atribuciones a cargo de este funcionario, pueda él, cuando lo 
estime procedente para dar cumplimiento a los principios de la función 
administrativa, vincular a otros funcionarios de la entidad para que 
participen también en la gestión contractual del Estado. Con tal finalidad, el 
jefe o representante legal dispone de instrumentos de gestión a los cuales 
puede acudir, entre ellos la delegación total o parcial de su competencia 

50 
para celebrar contratos en servidores públicos de la entidad 

Elementos de la delegación administrativa 

8. Debido a que la delegación es admitida para el ejercicio de las funciones 
legislativa y administrativa, a que en cada caso cuenta con regulación y 
exigencias constitucionales particulares para su procedencia y oportunidad 
(C.P., arts. 150-10, 209 y 211) y en consideración a la naturaleza 
administrativa de la actividad contractual y al tema de interés en esta 
ocasión, es decir la responsabilidad del delegante en materia contractual 
para efectos de acción de repetición o llamamiento en garantía, en adelante 
se hará referencia a las características constitucionales y jurisprudencia/es 

51 
básicas de la delegación administrativa. Ellas son: 

a) La finalidad de la delegación. La delegación es un mecanismo jurídico 
que permite a las autoridades públicas diseñar estrategias relativamente 

47 Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero 
48 Corte Constitucional. Sentencia C-088 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. 
49 Cfr. Artículo 11 de la ley 80 de 1993, objeto de pronunciamiento de constitucionalidad en las 
sentencias C-374 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía y C-178 de 1996, M.P. Antonio Barrera 
Carbone 11. 
5° Cfr. Artículo 12 de la ley 80 de 1993, declarado exequible por la sentencia C-374 de 1994, 
M.P. Jorge Arango Mejía. 
51 Acerca de las características de la delegación legislativa pueden consultarse las sentencias 
C-315 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-398 de 1995, M.P. José Gregario Hernández 
Galindo y C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo, en aras 
del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de los 
fines esenciales del Estado (CP, arts. 2 y 209). 

Por ello, las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble 
finalidad: de un lado, evitar la concentración de poder en una autoridad y 
preservar "la separación de funciones como uno de los principios 
medulares del Estado... como una garantía institucional para el correcto 

52 
funcionamiento del aparato estatal" , y de otro lado, evitar que se 
desatienda, diluya o desdibuje la gestión a cargo de las autoridades 
públicas. 

b) El objeto de la delegación. La delegación recae sobre la competencia 
o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su 
cargo. La Constitución lo postula y el legislador así lo ha consagrado en 

53 
diferentes oportunidades . Igualmente la Corte se ha pronunciado sobre la 

54 
competencia, como objeto de la delegación . 

De un lado, la Constitución Política hace referencia expresa al vínculo 
existente entre el empleo público, sus funciones y el funcionario 
competente para ejercerlas. Así, el artículo 122 dispone que no hay empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y el artículo 
121 prescribe que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones 
distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. En concordancia con 
lo anterior, el artículo 6° establece que los servidores públicos son 
responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, el modelo 
administrativo postulado en la Constitución expresa que la condición de 
autoridad o funcionario público se presenta en la medida en que existe un 
vínculo formal con el Estado, para atender el cumplimiento de las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento al empleo del cual se 

55 
es titular en virtud de la posesión. En tal virtud, el principio de 
competencia de la autoridad pública se deduce de los principios 

56 
constitucionales antes indicados 

52 En la sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional 
declaró exequible el artículo 52 del Decreto Ley 190 de 1995, en el cual se prohíbe la 
designación de delegados de diputados y concejales en las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. En esa oportunidad la Corte 
señaló en relación con el control político que ejercen las corporaciones públicas: "El control 
político del gobierno se radica en el Congreso, pero también en las Asambleas 
Departamentales y en los Concejos Municipales, en su calidad de órganos elegidos 
popularmente. La atribución de diferentes funciones públicas a diversos órganos permite un 
ejercicio eficaz del control político sobre la actividad estatal, con miras a garantizar el 
cumplimiento de los fines sociales del Estado (C.P., art. 2)". 
53 La delegación recae sobre la autoridad o competencia que ostenta el delegante para el 
ejercicio de las atribuciones o funciones a su cargo. Cfr. Ley 80 de 1993, art. 12 y ley 734 de 
2002, art. 148. 
54 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
55 Según el artículo 122 de la Constitución "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo 
sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le 
incumben". 
56 Este aspecto, es decir la relación entre empleo -función -empleado -responsabilidad-, 
ha sido objeto de pronunciamiento por la jurisprudencia de esta Corporación. Es el caso 
de lo señalado, en los siguientes términos, en la sentencia T-705 de 1998, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz: "Colombia es un Estado social de derecho y, en éste, la validez del ejercicio 
del poder público por parte de las autoridades constituidas está condicionada a la 
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De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que "La 
delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias 
que autoriza la Constitución en diferentes normas ( art. 209, 211, 196 inciso 
4 y 305), algunas veces de modo general, otras de manera específica, en 
virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que 
es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por 
éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije 

57 
la ley" · 

c) La autorización para delegar. Las autoridades públicas podrán delegar 
el ejercicio de asuntos expresamente autorizados. Para la delegación 
presidencial, por ejemplo, el artículo 211 de la Carta Política establece que 
la ley señalará las funciones que el presidente de la república podrá 
delegar en los funcionarios que señala el artículo. Esta norma dice también 
que las autoridades administrativas podrán ser delegantes, en las 

58 
condiciones que fije la ley. 

d) Improcedencia de la delegación. Hay funciones cuyo ejerc1c10 es 
indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque 
la naturaleza de la función no admite la delegación. Un ejemplo de 
restricción expresa en materia de delegación se encuentra en la prohibición 
para que el Vicepresidente de la República asuma funciones de ministro 
de/egatario (C.P., art. 202). También resulta improcedente la delegación 
para el ejercicio de la actividad o la competencia de la integridad de la 

59 
investidura presidencial o cuando la delegación supone transferir aquéllas 
atribuciones que atañen con el señalamiento de las grandes directrices, 
orientaciones y la fijación de políticas generales que corresponden como 
jefe superior de la entidad estatal "pues, Jo que realmente debe ser objeto 
de delegación, son las funciones de mera ejecución, instrumentales u 

60 
operativas" . 

adscripción constitucional o legal de las funciones. Este principio fundamental de la 
organización política nacional se encuentra desarrollado en los artículos 121 ("ninguna 
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la 
Constitución y la ley"), y 122 ("No habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento") de la Carta Política, sobre los cuales se fundamenta el 
desarrollo legal del sistema de responsabilidad exigible a los servidores públicos, 
quienes responderán ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P. art. 6)". 
57 Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell 
58 Sobre este aspecto de la delegación, en la sentencia T-705 de 1998, M.P. Carlos Gaviria 
Díaz, se afirma que el mecanismo de la "la delegación de funciones en otras autoridades o en 
los subordinados de aquélla a la cual fueron atribuidas por la Constitución o las leyes, 
ciertamente está previsto como válido en el Estatuto Superior, pero siempre sometido a la 
vigencia de ley previa que expresamente autorice la delegación y establezca los recursos que 
se pueden interponer contra los actos de los delegatarios; así lo establece con claridad el 
artículo 211 de la Carta Política". 
59 Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
6° Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Así mismo, 
en la sentencia T-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte estima que la 
función del Procurador General de la Nación consagrada en el artículo 278 numeral 1 ° de la 
Constitución Política, es indelegable porque esta competencia " ii) es exclusiva del Procurador; 
iii) no existe en la Constitución la autorización para delegarla; iv) aún si quisiera delegarla, ello 
sería inconstitucional, porque la Carta expresamente dice que es una función que debe ejercer 
directamente". Además, en relación con la restricción de la delegación, pueden consultarse las 
sentencias C-214 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-582 de 1997, M.P. José 
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e) El delegante. El delegante es designado por la Constitución o la ley. 
Por ejemplo, el artículo 211 de la Constitución otorga la calidad de 

61 
delegante al Presidente de la República y faculta al legislador para que 
señale las "autoridades administrativas" que pueden actuar como 

delegantes. 
62 

Adicionalmente, el carácter de delegante está reservado al 
titular de la atribución o del empleo público, pues, como lo ha señalado la 

63 
Corte, ninguna autoridad puede "delegar funciones que no tiene" , es decir, 

64 
se requiere "que las funciones delegadas estén asignadas al delegante" . 

f) Discrecionalidad para delegar. Aunque se disponga de la autorización 
para delegar, al delegante se le garantiza un amplio margen de 
discrecionalidad para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias 
de su empleo o cargo y, en caso de hacerlo, para fijar los parámetros y 
condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de 

los delegatarios. 
65 

En este punto debe considerarse que en aplicación de 
los artículos 209 y 211 de la Constitución, el delegante no podrá tomar 
decisiones en asuntos cuyo ejercicio haya sido delegado. 

g) El acto de delegación. La delegación requiere de un acto formal de 
delegación, en el cual se exprese la decisión del delegante, el objeto de la 
delegación, el delegatario y las condiciones de tiempo, modo y lugar para el 

66 
ejercicio de la delegación · Sobre este requisito señaló la Corte que: "la 
posibilidad de transferir su competencia - no la titularidad de la función - en 
algún campo, se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario 
delegante de su intención de hacerlo, a través de un acto administrativo 
motivado, en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es 

67 
limitada o ilimitada en el tiempo o general o específica" 

h) Subordinación del delegatario. En relación con el carácter jerárquico 
de la delegación, el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley 
"fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan 
delegar en sus subalternos o en otras autoridades". Por lo tanto, el 
delegatario puede ser o no un funcionario subordinado al delegante, 
aunque, en este caso, por la naturaleza específica de la actividad 
contractual y por la titularidad de la función en el jefe o representante de la 
entidad estatal, la delegación se presenta entre superior - inferior 
. , . 68 

1erarqwcos 

Gregario Hernández Galindo; C-272 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-496 de 
1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
61 El artículo 196 de la Constitución Política se refiere también a la delegación que el Presidente 
de la República efectúe en el ministro delegatario. 
62 En relación con el requisito de ley previa que autorice la delegación administrativa puede 
verse la sentencia C-337 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y sobre los requisitos de la 
delegación expresa y específica la sentencia C-398 de 1995, M.P. José Gregario Hernández 
Galindo y C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
63 Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
64 Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz 
65 Cfr. Ley 489 de 1998, arts. 9 y 1 O. 
66 El artículo 1 O de la ley 489 de 1998 señala que "En el acto de delegación, que siempre será 
escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya 
atención y decisión se transfieren". 
67 Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda espinosa. 
Las sentencias C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-566 de 2000, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz, también se refieren a la exigencia del acto de delegación. 
68 Cfr. Ley 80 de 1993, artículos 11 y 12. 
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En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta 
Corporación, para resaltar que la delegación administrativa procede, por 
principio, cuando hay relación de subordinación entre delegante y 
de/egatario, "pues en general es propio de la delegación que la autoridad 
delegataria se encuentre en una cierta subordinación frente a quien 

69 
delega" . 

i) Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de 
decisiones: unas, para el cumplimiento de /as funciones del empleo del cual 
es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el 
cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. 
En estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de 
delegatario pues en el primer evento él no es delegatario sino el titular de 
su empleo. Además, /as decisiones que toma en calidad de de/egatario 
tienen el mismo nivel y la misma fuerza vinculante como si la decisión 
hubiese sido tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el 
autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de /as competencias 
delegadas, y ante él se elevan /as solicitudes y se surten los recursos a que 

70 
haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función" . 

j) Recursos contra las decisiones del delegatario. La Constitución 
asigna al legislador la facultad para establecer "/os recursos que se pueden 
interponer contra /os actos de /os delegatarios" (C.P., art. 211 ). 

k) Decisiones en la delegación. En la delegación se presentan tres 
clases de decisiones: 1 ª) la decisión de la autoridad que otorga la calidad 
de delegante a una autoridad administrativa y que señala las materias en 
/as cuales podrá darse la delegación; 2ª) la decisión de delegar que toma 
el delegante, la cual se concreta en el acto de delegación, y 3ª) las 
decisiones que toma el de/egatario en ejercicio de la delegación, /as cuales 
a su vez se expresan en actos o resoluciones. 

/) El vínculo delegante - delegatario. AJ delegar se establece un vínculo 
funcional especial y permanente entre delegante y delegatario para el 
ejercicio de las atribuciones delegadas. Es especial en cuanto surge a partir 
del acto de delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o 
funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto permanece 
activo mientras rija el acto de delegación. En virtud de tal vinculación, el 
delegante conserva y ejerce la facultad para reformar o revocar /os actos o 
resoluciones del delegatario y para revocar el acto de delegación (C.P., art. 

71 
211 ). Estas particularidades se desprenden del principio de unidad de 
acción administrativa, de la aplicación de los principios de la función 
administrativa a que hace referencia el artículo 209 de la Carta y del deber 
de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad 
u organismo estatal". 

Al revisar el Convenio lnteradministrativo No. 2344, se observa que en su 
considerando 16 se invoca el art. 14 de la Ley 489 de 1998 y se indica que se debe 
delegar en ACCIÓN SOCIAL la facultad de ejecutar la administración, supervisión y 
seguimiento para la ejecución de las obras en la red fluvial nacional, pero para efectos 
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Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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de establecer si, en efecto, a través del citado convenio el INVIAS delegó una o varias 
de sus competencias en ACCIÓN SOCIAL, hay que analizar, en forma integral, el 
contenido del convenio, especialmente, los acuerdos efectivamente pactados en el 
mismo por las partes. 

El Convenio se identifica desde su primera página con el siguiente texto: "CONVENIO 
INTERADMINISTRA TIVO 2344 de 2007 PARA AUNAR ESFUERZOS 
INTERNISTITUCIONALES DIRIGIDOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA RED 
FLUVIAL NACIONAL" 

En los considerandos del Convenio se identifica el marco legal del mismo, por una 
parte, se menciona el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 en cuanto se refiere al principio 
de colaboración y coordinación entre las autoridades administrativas y, por otra parte a 
la Ley 487 de 1998, por la cual se creó el Fondo de Inversión para la Paz como 
" ... principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados 
para la obtención de la Paz ... ", así mismo se dice que: 

"9. Que el INSTITUTO en cumplimiento de sus objetivos, debe 
ejecutar el proyecto a que alude el objeto del presente convenio. 10. 
Que el INSTITUTO requiere del manejo adecuado y oportuno del 
proyecto. 11. Que de conformidad con el artículo 8 de la ley 487 de 
1998 para el desarrollo de la finalidad del Fondo se podrán crear Fondos 
Fiduciarios, celebrar contratos de fiducia y encargos fiduciarios, contratos 
de administración y de mandato y la demás clases de negados jurídicos, 
que sean necesarios. Para todos los efectos, los contratos que se 
celebren en relación con el Fondo para arbitrar recursos o para la 
ejecución o inversión de los mismos se regirán por las reglas del 
derecho privado". 

El objeto del convenio es descrito así: 

"Aunar esfuerzos interinstitucionales dirigidos a la ejecución del proyecto 
que tiene por objeto la ejecución de obras en la red fluvial nacional en 
adelante EL PROYECTO, bajo las directrices y recursos autorizados por 
el INSTITUTO, y la supeNisión y seguimiento de la ACCIÓN SOCIAL" 
(Cláusula primera) 

En la cláusula segunda se establece el valor del convenio en la suma de El valor del 
presente convenio es por la suma de QUINCE MIL CIENTO DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS 
($15.112'413.47 4.00), 

Las cláusulas quinta y sexta contienen las obligaciones de las partes, así tenemos 
como obligaciones de ACCIÓN SOCIAL, las siguientes: 

"1) Estructurar la etapa precontractual y contractual y realizar las 
contrataciones necesarias para la ejecución de obras en la Red Fluvial 
Nacional, para la correcta ejecución del PROYECTO, conforme con la 
ley 487 de 1998 y sus decretos reglamentarios, a cargo de los recursos 
del INSTITUTO para tal efecto, 2) Exigir a los, contratistas las 
garantías y seguros obligatorios de ley que fueren necesarios, 3) 
Establecer el procedimiento para el manejo de los recursos asignados por 
el INSTITUTO y que serán administrados por Fiduciaria Petrolera S.A. 4) 
Efectuar la supervisión de los contratos que se realicen en cumplimiento de 
este convenio. 5) Reintegrar los rendimientos financieros en la forma 
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prevista en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Segunda de este 
Convenio 6) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente 
convenio ... " 

También establecieron las partes un comité de seguimiento (cláusula séptima) 
integrado por funcionarios de ambas entidades cuya función " ... . será la de 
seguimiento, cooperación y apoyo al desarrollo del PROYECTO ... ". 
Las partes declaran que no existe relación laboral entre el Instituto Nacional de Vías y 
Acción Social hoy DPS (cláusula octava), se establece que la supervisión del convenio 
estará a cargo de ambas partes y se designa a los responsables en cada entidad de 
dicha labor, entre otros aspectos regulados en el convenio. 

Analizados en forma integral las consideraciones expuestas por el INVIAS y Acción 
Social (hoy DPS) en el Convenio lnteradministrativo 2344 de 2007, su objeto y demás 
estipulaciones contractuales, en especial, las arriba transcritas, se encuentra como 
común denominador que en parte alguna las partes estipularon en forma expresa la 
delegación de una competencia del INVIAS en Acción Social y, por el contrario, es 
reiterativo en afirmarse que INVIAS requiere la ejecución de un PROYECTO, gestión 
que llevará a cabo Acción Social en un marco de colaboración y cooperación. 
Se encuentra, entonces que, pese a lo manifestado en el considerando 14 del 
Convenio, su objeto del hace mención expresa a la intención de las partes de aunar 
esfuerzos para la ejecución de un proyecto y no se observa que la relación INVIAS -
Acción Social, sea de delegante - delegatario, sino que es una relación jurídico 
negocia! orientada en su marco obligacional a lo que el objeto del convenio expresa, la 
colaboración entre ambas entidades para cumplir un cometido estatal. 

Adicionalmente, el hecho de que en los considerandos también se haya especificado 
que el proyecto objeto del convenio se ejecuta por Acción Social - Fondo de Inversión 
para la Paz - como parte de los proyectos a cargo de dicho fondo y sujeto a la 
regulación legal de inversión y ejecución de proyectos del FIP, muestra que el 
propósito real del Convenio no era la de efectuar una delegación. 

Por lo anterior, se concluye que el Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007 no 
es un convenio de delegación sino uno de colaboración como lo han manifestado las 
partes convocadas y concuerda en ello el concepto del Ministerio Público. 

Así vistas las cosas, de conformidad con el contenido del Convenio, es procedente 
analizar la Ley 487 de 1998 y sus decretos reglamentarios normas que según el 
convenio constituyen el marco legal para la ejecución del proyecto 

El art. 8 de la Ley 487 de 1998 consigna: 

"FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ. Créase el Fondo de Inversión 
para la Paz como principal instrumento de financiación de programas y 
proyectos estructurados para la obtención de la Paz. 

Este Fondo será una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a 
la Presidencia de la República, administrada por un consejo directivo 
y sujeta a la inspección y vigilancia de una veeduría especial, sin 
perjuicio de las facultades a cargo de la Contraloría General de la 
República. 

Las funciones relativas a la administración del fondo tanto del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como del 
Organo de Administración del Fondo, se ejercerán en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación. 
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Para el desarrollo de la finalidad del Fondo se podrán crear Fondos 
Fiduciarios, celebrar contratos de fiducia y encargos fiduciarios, 
contratos de administración y de mandato y la demás clases de 
negocios jurídicos que sean necesarios. Para todos los efectos, los 
contratos que se celebren en relación con el Fondo, para arbitrar 
recursos o para la ejecución o inversión de los mismos se regirán por 
las reglas del derecho privado. 

Los recursos provenientes de los Bonos de Paz que se crean en la 
presente ley, estarán destinados exclusivamente al Fondo a que se refiere 
este artículo. 

El Fondo podrá nutrirse con recursos de otras fuentes de conformidad 
con lo que disponga el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 1o. De los recursos provenientes del Fondo de Inversión 
para la Paz, se asignará y apropiará un porcentaje suficiente para fortalecer 
el desarrollo de los proyectos de reforma agraria integral, a través de las 
entidades competentes y que ejecuten los programas de paz. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional deberá presentar un informe 
semestral al Congreso de la República sobre la aplicación de los bonos de 
solidaridad para la paz en el fondo de inversión creado para tal efecto". 
(Negrilla fuera de texto) 

El artículo 2° del Decreto 1813 de 2000 consagra: 

"El Fondo de Inversión para la Paz, FIP, es una cuenta especial del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin 
personería jurídica, que se administrará como un sistema separado de 
cuentas". (Negrilla fuera de texto) 

El Decreto 4155 de 2011, en su artículo 1 º, transformó el establecimiento público 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 
Social) en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual, entre 
otras funciones, según lo dispuesto en el articulo 4° ibídem tiene la de "13. Administrar 
el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, en los términos y condiciones establecidos en 
la Ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan ... " 

El Fondo de Inversión para la Paz responde a la categoría de fondos especiales, sin 
personería jurídica, que han sido definidos por la Corte Constitucional, así: 

"En cuanto a su definición conceptual, en la Sentencia C-650 de 2003, MP. 
Manuel José Cepeda, la Corte explicó que los fondos especiales "son un 
sistema de manejo de cuentas, de acuerdo a los cuales una norma destina 
bienes y recursos para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el 
acto de creación y cuya administración se hace en los términos en éste 
señalados", cuyos recursos están comprendidos en el presupuesto de 
rentas nacionales"72

. 

72 Aparte tomado de la sentencia C-713/08, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, el cual ha 
sido reiterado en las sentencias C-009/02 y C-241 /11, entre otras. 

51 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y ANTONIO 
MARÍA PUENTES SÁNCHEZ INTEGRANTES DEL CONSORCIO EL RÍO CONVOCADO 
PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS-INVIAS Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
(CONTRATO No. 96-004-08) 

Estos fondos, por carecer de personería jurídica, no son entidades estales, pero se 
encuentran adscritos y bajo la administración de una entidad estatal, conforme a las 
reglas y parámetros fijados por el legislador. 

En este caso, la Ley 487 de 1998, en concordancia con el Decreto 1813 de 2000 y el 
Decreto 4155 de 2011, es administrado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, anteriormente por Acción Social, sujeto para tal efecto a lo 
dispuesto en la Ley 487 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 

El artículo 1 O del Decreto 1813 de 2000 señala: 

"Régimen jurídico de actos y contratos. Para todos los efectos, los 
contratos que se celebren para el funcionamiento del Fondo para arbitrar 
recursos o para la ejecución o inversión de los mismos, se regirán por 
las reglas de derecho privado, sin perjuicio del deber de selección 
objetiva de los contratistas y del ejercicio del control por parte de las 
autoridades competentes del comportamiento de los servidores públicos 
que hayan intervenido en la celebración y ejecución de los contratos 
"(Negrilla fuera de texto) 

El artículo 31 del Decreto 2467 de 2005, establece: 

"Régimen Jurídico de Actos y Contratos del FIP. Para todos los efectos, 
los contratos que se celebren para el funcionamiento del Fondo para 
arbitrar recursos o para la ejecución o inversión de los mismos, se 
regirán por las reglas de derecho privado, sin perjuicio del deber de 
selección objetiva de los contratistas y del ejercicio del control por parte 
de las autoridades competentes del comportamiento de los servidores 
públicos que hayan intervenido en la celebración y ejecución de los 
contratos" (Negrilla fuera de texto) 

El Estatuto General de Contratación es, por regla general, el marco jurídico que rige la 
contratación de las entidades estatales, sin embargo, es admitido que el legislador 
prevea casos excepcionales, en el cual una entidad estatal se sujeta a un régimen 
jurídico especial, tal como ha ocurrido con las asociaciones públicas, las empresas de 
servicios públicos y las empresas sociales del estado para mencionar algunos casos. 

Se tiene, entonces, que en este evento, el legislador estableció que los contratos 
celebrados con los recursos del Fondo de Inversión para la Paz por su administrador 
Departamento Administrativo para la Prosperidad social antes Acción Social, cuyo 
objeto es financiar y cofinanciar programas y proyectos estructurados para la obtención 
de la paz (Art. 10 Decreto 1813 de 2000 y art. 30 Decreto 2467 de 2005), se someten 
al derecho privado, aun cuando los recursos del fondo son públicos y se encuentra 
adscrito a una entidad estatal. 

La parte convocante ha señalado que el fondo no es una entidad estatal, que la función 
u objeto del fondo es arbitrar recursos y que los recursos utilizados para la ejecución 
del contrato 96-004-08 provienen del INVIAS y no del Fondo de Inversión para la Paz, 
razones que encuentra suficientes para considerar que al contrato en comento no le es 
aplicable la Ley 487 de 1998 y, de contera debe someterse al régimen contractual del 
INVIAS. 

La cláusula segunda del Convenio lnteradministrativo acredita, sin lugar a dudas, que 
el INVIAS se comprometió a consignar los recursos asignados para la ejecución del 
convenio en la cuenta especial de FIDUPETROL S.A., conforme al encargo fiduciario 
No. 255 de 2005, para que Acción Social en calidad de administradora del Fondo de 
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Inversión para la Paz y dentro del marco de proyectos a cargo de dicho fondo, 
ejecutara el proyecto objeto del Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007. 

Ahora, el artículo 8 de la Ley 487 de 1998 dispone que, además de los recursos 
provenientes de los bonos de paz, creados por dicha ley, el fondo también puede 
recibir recursos de otras fuentes, según lo definiera el gobierno Nacional. Así, en el 
artículo 4° del Decreto 1813 de 2000, al fijar los recursos del Fondo enuncia los 
siguientes: 

"1. Los provenientes de los bonos de Paz, creados por la Ley 487 de 1998, 
los cuales se le destinarán de manera exclusiva. 
2. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen con 
ese fin en la Sección correspondiente al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 
3. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo del objeto del 
Fondo, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación. 
4. Los recursos del crédito que contrate el Gobierno Nacional para el 
desarrollo del objeto del Fondo. 
5. Los aportes provenientes de la cooperación internacional para el 
cumplimiento del objeto del Fondo, previa incorporación al Presupuesto 
General de la Nación. 
6. Los demás recursos que se le asignen a cualquier título" (Negrilla 
fuera de texto) 

Entonces, se comprende que no existe una fuente única ni taxativa de recursos que 
pueden ingresar al Fondo de Inversión para la Paz y, este orden de ideas, era viable al 
INVIAS asignarle recursos al Fondo para la ejecución de los proyectos relacionados 
con la red fluvial nacional, de modo tal que, si bien los recursos dinerarios para el 
cumplimiento del Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007 fueron aportados por 
el INVIAS, estos se incorporaron al Fondo de Inversión para la Paz al ser consignados 
al encargo fiduciario No. 255 de 2005. 

Lo anotado permite concluir que el origen de los recursos no es el determinante del 
marco jurídico aplicable al Contrato 96-004-08, pues de todas maneras el Fondo de 
Inversión para la Paz es una cuenta especial adscrita a una entidad estatal cuyos 
recursos, en su gran mayoría, son de origen público, sino el hecho de que los recursos 
se ejecuten por el Fondo de Inversión para la Paz, dentro del ámbito de sus objetivos, 
es decir, en programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz y ello fue 
lo que ocurrió en este caso. 

La doctora Mireya Castro de Pabón en su declaración, manifestó: 

"SRA. CASTRO: Sí, las obligaciones que se generaron del convenio 2344 
de 2007 están inmersas en el convenio como tal el cual dice que las 
obligaciones del convenio, creo que son dos no más, la primera es 
consignar los recursos en el contrato como tal que hizo Acción Social 
por mandato expreso de la ley, creo que era el contrato 255 que era la 
apertura de una cuenta para poder consignar recursos para poder 
hacer obras para la paz, de conformidad con una infraestructura que a 
política nacional se había dicho qué proyectos se iban a afectar, 
entonces la obligación del lnvías con cargo a ese convenio era primero 
hacer la consignación del encargo fiduciario en una cuenta especial de 
Fidupetrol, que era la cuenta 255, no recuerdo el año como tal; el segundo, 
apoyar a Acción Social para que Acción Social frente a Fidupetro/ cumpliera 
el objeto del convenio ... " (Negrilla fuera de texto) 
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Del contexto del convenio así como de la declaración de la doctora Mireya Castro se 
comprende que las obras en la red fluvial nacional eran consideradas tanto por el 
INVIAS como por Acción Social-FIP como armónicas con el objeto del Fondo de 
Inversión para la Paz y no se encuentran argumentos ni pruebas que lleven a pensar lo 
contrario. 

En este orden de ideas, se considera que el Contrato 96-004-08 fue estructurado y 
ejecutado como un proyecto a cargo del Fondo de Inversión para la Paz, con 
fundamento en el Convenio lnteradministrativo 2344 de 2007 y con cargo a los 
recursos aportados por INVIAS a dicho fondo para este fin, los cuales fueron 
ejecutados por su administrador Acción Social, a través de su encargo fiduciario 
FIDUPETROL S.A., bajo el régimen jurídico del referido fondo que no es otro que el 
régimen de derecho privado. 

Además, como lo advierte el señor Agente del Ministerio Público en un convenio de 
cooperación como lo es el suscrito entre el INVIAS y Acción Social - FIP, los aportes 
de las entidades estatales cooperantes no se miran sólo por los recursos dinerarios 
sino también por el aporte técnico que, en este caso y para Acción Social, era la 
gestión del proyecto a su cargo. 

En este contexto tampoco se observa acertada la afirmación de la parte convocante en 
cuanto a que FIDUPETROL S.A. es un particular que desempeña funciones 
administrativas. 

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia C-259 de 2008, en la que se 
indicó: 

"(. . .) 14. Es importante destacar, igualmente, que la delegación de 
funciones administrativas a particulares se puede encauzar a través de tres 
vías diferenciadasf211

: La primera, a través de "la atribución directa por 
la ley de funciones administrativas a una organización de origen 
privado. En este supuesto el legislador para cada caso señala las 
condiciones de ejercicio de la función, lo relativo a los recursos 
económicos, la necesidad o no de un contrato con la entidad respectiva y el 
contenido del mismo, su duración, las características y destino de los 
recursos y bienes que con aquellos se adquieran al final del contrato, los 
mecanismos de control específico, etc." La segunda alternativa, consiste 
en la "previsión legal, por vía general de autorización a las entidades o 
autoridades públicas titulares de las funciones administrativas para 
atribuir a particulares (personas Jurídicas o personas naturales) 
mediante convenio, precedido de acto administrativo el directo 
ejercicio de aquellas; debe tenerse en cuenta como Jo ha señalado la 
Corte que la mencionada atribución tiene como límite "la imposibilidad de 
vaciar de contenido la competencia de la autoridad que las otorga'<221

. Este 
supuesto aparece regulado, primordialmente, por la Ley 489 de 1998, 
artículos 11 O á 114 tal como ellos rigen hoy Juego del correspondiente 
examen de constitucionalidad por la Cortef231

. ,f241 Por último, la delegación 
de funciones públicas también puede producirse a través de la constitución 
de órganos en que concurren autoridades públicas y particulares, en 
especial las asociaciones y fundaciones de participación mixta ... " 

Vistas así las cosas, se encuentra que la Ley 487 de 1998 no asignó funciones 
administrativas a FIDUPETROL S.A., tampoco se autoriza a Acción Social para hacer 
tal atribución, pues el inciso 4° del artículo 8 de la Ley 487 de 1998 lo que autoriza es la 
creación de Fondos Fiduciarios, la celebración contratos de fiducia y encargos 
fiduciarios, contratos de administración y de mandato y la demás clases de negocios 
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jurídicos necesarios " ... Para el desarrollo de la finalidad del Fondo ... ", pero en parte 
alguna se indica que se faculta para entregar a particulares el ejercicio de una función 
administrativa. 

Tampoco se ha demostrado que Acción Social profirió el acto administrativo de que 
trata el artículo 11173 de la Ley 489 de 1998, requisito previo necesario para atribuir a 
los particulares el ejercicio de una función administrativa. 
Se debe destacar que el contrato de encargo fiduciario No. 255 de 2005 tampoco 
expresa que su objeto es la atribución de funciones administrativas a FIDUPETROL 
S.A. ni ello puede deducirse de su cláusula primera, que en lo pertinente estipula: 

"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO y FINALIDAD: El presente contrato de 
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN. CONTRATACIÓN 
y PAGOS tiene por objeto 1) Entregar y recibir los recursos públicos a que 
se refiere la cláusula segunda del presente contrato. 2) Administrar 
los recursos orientados a financiar la contratación y pagos 
destinados a la ejecución de proyectos integrales de construcción de 
obras de infraestructura física, su sostenibilidad, evaluación de 
impacto y demás actividades requeridas para llevarla a cabo, de 
conformidad (i) con el presente contrato. (ii) con los términos de 
referencia, (iii) con el adendo modificatorio de tales términos (iv) con la 
propuesta presentada por LA FIDUCIARIA Y (v) con las especificaciones 
del DAPR-FIP .. . " 

De aceptarse la tesis del apoderado de la parte convocante se concluiría que todo 
encargo fiduciario genera la atribución de funciones administrativas, lo cual no es 
acertado. 

Así pues, dado que no se encuentra demostrado que FIDUPETROL S.A. es un 
particular que cumple funciones administrativas, tampoco puede aceptarse este 
argumento para concluir que el régimen jurídico aplicable al contrato 96-004-08 no es 
el derecho privado. 

73 El artículo 111 de la Ley 489 de 1998, prescribe: "Las entidades o autoridades administrativas 
podrán conferir el ejercicio de funciones administrativas a particulares, bajo las condiciones de 
que trata el artículo anterior, cumpliendo los requisitos y observando el procedimiento que se 
describe a continuación: Expedición de acto administrativo, decreto ejecutivo, en el caso de 
ministerios o departamentos administrativos o de acto de la junta o consejo directivo, en el caso 
de las entidades descentralizadas, que será sometido a la aprobación del Presidente de la 
República, o por delegación del mismo, de los ministros o directores de departamento 
administrativo, de los 901:)ernadores y de los alcaldes, segi;in el orden a que pertenezca la 
entidad u organismo, mediante el cual determine: 
a) Las funciones específicas que encomendará a los particulares; 
b) Las calidades y requisitos que deben reunir las entidades o personas privadas; 
c) Las condiciones del ejercicio de las funciones; 
d) La forma de remuneración, si fuera el caso; 
e) La duración del encargo y las garantías que deben prestar los particulares con el fin de 
asegurar la observancia y la aplicación de los principios que conforme a la Constitución Política 
y a la ley gobiernan el ejercicio de las funciones administrativas. 
2. La celebración de convenio, si fuere el caso, cuyo plazo de ejecución será de cinco (5) años 
prorrogaeles y para cuya celebración la entidad o autoridad deberá: Elaborar un pliego o 
términos de referencia, con fundamento en el acto administrativo expedido y formular 
convocatoria pública para el efecto teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 80 
de 1993 para la contratación por parte de entidades estatales. 
Pactar en el convenio las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y normas 
complementarias, una vez seleccionado el particular al cual se conferirá el ejercicio de las 
funciones administrativas".(Apartes tachados declarados inexequibles en las sentencias C-
866/99 y C-702/99) 
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Otro de los argumentos expuestos por la parte convocante para sustentar que el 
régimen aplicable al Contrato 96-004-08 es el Estatuto General de Contratación es 
que, en su criterio, INVIAS y FIDUPETROL S.A. existe un encargo fiduciario. 

Esta afirmación, sin lugar a dudas, no es cierta como quiera que no existe en el 
expediente un contrato estatal de encargo fiduciario suscrito entre INVIAS como 
Fideicomitente y FIDUPETROL S.A., lo cual es necesario de conformidad con lo 
señalado en el numeral 5° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el 
artículo 39 ibídem, norma que señala que "Los contratos que celebren las entidades 
estatales constarán por escrito ... ". 

No puede pues deducirse la existencia de un contrato estatal de encargo fiduciario, 
como lo hace la parte convocante, por la presunción del consentimiento del INVIAS 
para constituir un encargo fiduciario con FIDUPETROL S.A., presunción que surge, 
según esta parte, en razón al acuerdo celebrado con Acción Social de que los 
recursos para la ejecución del Convenio lnteradministrativo No. 2344 de 2007 iban a 
ser consignados a FIDUPETROL S.A., ni de esta última de su consentimiento en 
aceptar tal encargo, por el sólo hecho de recibirlos, pues en materia de contratación 
estatal no basta el mero consentimiento de las partes para que se configure el contrato, 
pues además de ser necesario que el contrato se haya celebrado como resultado de 
haberse surtido el proceso de selección correspondiente, requiere que conste por 
escrito. 

El contrato de encargo fiduciario No. 255 de 2005 fue suscrito entre Acción Social, 
como fideicomitente, y FIDUPETROL S.A. sin que se pueda afirmar que en el mismo 
es parte INVIAS. 

Por último, el apoderado de la parte convocante hace notar que en el pliego de 
condiciones, en el capítulo denominado "NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES", se 
consignó: 

"Hacen parte de la presente CONTRATACIÓN, entre otros, las normas y 
actos que se enuncian a continuación: 

(. . .) 

7. La Ley 80 de 1993- Estatuto de Contratación y sus decretos 
reglamentarios, las norma comerciales y civiles vigentes que rijan las 
materias que aquella o estos no regulen particularmente ... " 

De este texto colige que esta es una razón más para aseverar que el régimen jurídico 
del contrato 96-004-08 es el establecido en la Ley 80 de 1993. 

Para establecer el alcance que este aparte del pliego tiene en el régimen jurídico del 
contrato de obra No. 96-004-08 es necesario establecer, igualmente, la naturaleza del 
pliego de condiciones que dio origen a dicho contrato y el régimen jurídico que le es 
aplicable. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido en diversas oportunidades a la 
naturaleza jurídica del pliego de condiciones, siendo consistente en afirmar que éste es 
"... un típico acto administrativo, en el camino que recorre el proceso de selección y 
posterior ejecución contractual cambia su naturaleza, para convertir una buena parte 
de su contenido en cláusula contractual, pues múltiples condiciones perviven y se 
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incrustan en el contrato mismo, rigiendo exclusivamente la relación administración
contratista ... "74 (Negrilla fuera de texto) 

En apartes precedentes se examinó la normatividad que rige el Fondo de Inversión 
para la Paz, en virtud de la cual, los contratos que se los contratos que se celebren 
para la ejecución o inversión de los recursos del fondo se sujetan a las reglas de 
derecho privado. 

En el derecho privado también está prevista la celebración de licitaciones como se 
desprende del artículo 860 del Código de Comercio, el cual dispone: 

"En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos 
constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de 
un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la 
adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás". 

Si bien este precepto del Código de Comercio habla del pliego de cargos, y no a Pliego 
de Condiciones, no se considera que la diferencia de terminología sea de entidad 
suficiente para concluir que se está haciendo referencia a dos figuras jurídicas 
distintas. 

El pliego de condiciones en el derecho público es una oferta de contrato contenida en 
un acto administrativo, en tanto, que en el derecho privado es solamente una oferta de 
contrato. 

Las precisiones anteriores tienen como finalidad destacar que el hecho de que el 
Contrato 96-004-08 estuviera precedido de una licitación, cuya oferta de contrato esté 
contenida en el pliego, no significa que se esté acudiendo a mecanismos propios y 
exclusivos de la contratación sometida al Estatuto General de la Contratación, sino que 
ello también es aplicable en el derecho privado. 

FIDUPETROL S.A., como ha quedado visto, es una entidad privada que obra en virtud 
a un encargo fiduciario, quien, además, no tiene la calidad de particular que cumple 
funciones públicas, por lo cual, el pliego de condiciones que pone a consideración de 
los futuros proponentes no es un acto administrativo, ni puede serlo, sino, como ya se 
dijo, es solamente una oferta de contrato. 

Igualmente, las consideraciones resultan importantes para aclarar que el pliego de 
condiciones bajo estudio no es un acto administrativo ni está cobijado por el principio 
de presunción de legalidad. 

Dado que el régimen de contratación del Fondo de Inversión para la Paz es el derecho 
privado y a este no es ajeno el concepto de licitaciones y pliegos, se concluye que el 
Pliego de Condiciones bajo estudio es un oferta de contrato que corresponde, en voces 
del artículo 845 del Código de Comercio, al proyecto de negocio jurídico que se formula 
a una persona, la cual debe contener los elementos esenciales del negocio y debe ser 
comunicada al destinatario. 

En el pliego de condiciones se enlista, a título meramente enunciativo, las normas 
aplicables a dicha contratación y, entre otras, se menciona la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, pero esta oferta no tiene la capacidad jurídica para dejar sin 
efecto el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, el artículo 1 O del Decreto 1813 de 2000 y el 

74 Sentencia de noviembre 30 de 2006, Consejo de Estado-Sección Tercera. C.P. Dr. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez. 
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artículo 31 del Decreto 2467 de 2005, en cuanto establecen el régimen jurídico de los 
contratos que celebre el Fondo de Inversión para la Paz. 

Tampoco puede aceptarse que la falta de mención de una norma en el pliego implica 
que la misma no es aplicable, pues ello equivale a decir que quien define el régimen 
jurídico de un contrato son las partes del mismo, sea por su mención directa o por su 
omisión. 

En otras palabras, si la contratación del Fondo de Inversión para la Paz debe 
someterse al derecho privado por virtud del artículo 8 de la Ley 487 de 1998, del 
artículo 1 O del Decreto 1813 de 2000 y del artículo 31 del Decreto 2467 de 2005, la 
sola mención de la Ley 80 de 1993 en el pliego de condiciones, o la ausencia de 
indicación de todas las normas a las que se somete el contrato, no tiene la fuerza 
jurídica suficiente para modificar el régimen jurídico de la contratación. 

De contera, tampoco le es aplicable al encargo fiduciario a cargo de FIDUPETROL ni a 
los contratos ejecutados en desarrollo del mismo el inciso 575 del numeral 5° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

Así vistas las cosas, se concluye que el contrato 96-004-08, por corresponder a 
inversiones ejecutadas en el marco del art. 8 de la Ley 487 de 1998, el Decreto 1813 
de 2000 y el Decreto 2467 de 2005, se somete el régimen jurídico en ellas previsto, es 
decir, está sujeto al régimen de derecho privado. 

Consecuencia de lo anotado, es que las pretensiones segunda, tercera y cuarta 
principal y sus consecuenciales no están llamadas a prosperar. 

3. ANÁLISIS DE LA INEFICACIA DE PLENO DERECHO DE ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL 
CONTRATO No. 96-004-08, EL OTROSÍ No. 1, LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN Y 
EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. 

3.1. Posiciones de las partes y del señor agente del Ministerio Público: 

La parte convocante señala en su demanda que hay ineficacia de pleno derecho, de 
conformidad a los previsto en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 " ... con 
respecto de las cláusulas restrictivas, y de exoneración de responsabilidad de las 
entidades contratantes; y de renuncia a formular reclamaciones por parte del 
contratista ... " contenida en varios textos de los siguientes documentos contractuales: 

Del Pliego de Condiciones (capítulo 1 - Información General, numeral 1.3, numeral 
2.6. Generalidades, subnumerales 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.7). 
Del contrato de obra No. 96-004-08 (numeral 111 Declaraciones, subnumeral 1, la 
cláusula segunda- Materiales). 
Del Otrosí No. 1 al contrato de obra No. 96-004-08 (cláusula segunda- Alcance del 
Otrosí). 

75 Este inciso consagra: " ... Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de 
fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este 
estatuto, así como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a 
las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente ... " 
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De apartes del Acta de Suspensión No. 1 de marzo 26 de 201 O, del Acta de 
Suspensión No. 2 del 26 de abril de 201 O, del Acta de ampliación de la suspensión 
No. 3 de mayo 12 de 201 O, del Acta de ampliación de la suspensión No. 2 de mayo 
24 de 201 O, del Acta de suspensión No. 5 de julio 15 de 201 O. 
Del Acta de Liquidación de febrero 23 de 2011. 

En los alegatos de conclusión se expresa que dicha ineficacia se sustenta, además, en 
la infracción al numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, por trasladar la 
obligación de planeación al contratista, porque comportan una exención plena de 
responsabilidad a favor de las entidades contratantes contraria al literal d) del numeral 
5° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3° del artículo 
26 ibídem. 

La parte convocada - Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en la 
contestación de la demanda manifestó que el Contrato 96-004-08 se rige por el Manual 
de Contratación del Fondo de Inversión para la Paz que son normas de derecho 
privado y, en todo caso, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos 
estatales también se rigen por las normas civiles y comerciales. En adición plantea que 
el Acta de Liquidación produjo efecto de transacción entre las partes. Por último señala 
que no entiende en qué sentido se encuentra excediendo los límites de validez, pues 
no se ha quebrantado el principio de autonomía de la voluntad, pilar básico de la 
contratación, sea cual sea el régimen aplicable. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías- INVIAS y FIDUPETROL S.A. no hacen un 
pronunciamiento especial sobre este tema. 

Al respecto en su concepto el señor Agente del Ministerio Público manifiesta su 
desacuerdo con las afirmaciones de la demanda sobre la ineficacia de algunas de las 
estipulaciones de los documentos contractuales, pues considera que el contrato en 
general y sus estipulaciones " ... derivan su fuerza vinculante de la ley y de la 
concurrencia de voluntades que hace la manifestación una verdadera ley para las 
partes, de la capacidad para comprometerse y la autorresponsabilidad que significa 
asumir las consecuencia de haber celebrado el contrato". En su criterio, no se puede 
aducir una supuesta ineficacia para vulnerar la /ex contractus y borrar con ello la 
seguridad del contrato, además, explica que los derechos y obligaciones de los 
contratantes están contenidos en un cuerpo complejo (pliego de condiciones, oferta y 
contrato) para cuya formación las partes adelantan las tratativas propias de la actividad 
negocia! y en el que el contratista, al presentar su propuesta, expresa en forma 
inequívoca su voluntad de contratar en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, los cuales declara conocer. 

3.2. Consideraciones del Tribunal: 

En el numeral precedente se analizó el régimen jurídico aplicable al Contrato No. 96-
004-08, estudio que estableció que dicho contrato está sujeto al régimen de derecho 
privado contemplado en la Ley 487 de 1998 y decretos reglamentarios, por lo que, 
como consecuencia natural, debe concluirse que no es posible predicarse la ineficacia 
de pleno derecho de las estipulaciones contractuales pretendidas con fundamento en 
una norma que a la que no se sujeta el contrato objeto del presente trámite arbitral 
como lo son el literal d) del numeral 5° del artículo 24, el numeral 12 del artículo 25 y el 
numeral 3° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

En torno a este aspecto, la demanda arbitral, en subsidio pretendía que, " ... se declare, 
en la hipótesis que se considere que el contrato de obra No. 96-004-08, está sujeto al 
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Derecho Privado, la nulidad, por exceder los límites de su ámbito de validez, de las 
cláusulas restrictivas, y de exoneración de responsabilidad de las entidades 
contratantes; y de renuncia a formular reclamaciones por parte del contratista; cuyo 
texto fue transcrito en la pretensión quinta principal de esta demanda ... " 

Motivo por el cual incumbe analizar el fenómeno jurídico de la nulidad. Así, el Código 
Civil dicta: 

"ARTICULO 1740. CONCEPTO Y CLASES DE NULIDAD. Es nulo todo 
acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para 
el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado 
de las partes. 

La nulidad puede ser absoluta o relativa. 

ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad 
producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión 
de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 
ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son 
nulidades absolutas. 

Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 
absolutamente incapaces. 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la 
rescisión del acto o contrato. 

El Código de Comercio establece: 

"ARTÍCULO 899. NULIDAD ABSOLUTA. Será nulo absolutamente el 
negocio jurídico en los siguientes casos: 

1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra 
cosa; 

2) Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y 

3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. 

ARTÍCULO 900. ANULABILIDAD. Será anulable el negocio jurídico 
celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido 
por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. 

Esta acción sólo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya 
establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de dos años, 
contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la 
nulidad provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el 
día en que ésta haya cesado". 

Ahora bien, la pretensión en comento no define si se solicita una nulidad absoluta o 
relativa (anulabilidad), aunque la cimienta en las siguientes circunstancias: 

a) Por exceder los límites de su ámbito de validez. 
b) Por exceder los límites de las cláusulas restrictivas. 
c) Por la renuncia a formular reclamaciones. 
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En la demanda ni en los alegatos de conclusión se sustenta ni explica el sentido y 
alcance que el apoderado de la parte convocante da a estas causales de nulidad, salvo 
el estudio que en forma específica se hace sobre el Acta de Liquidación el cual es 
referido a la pretensión sexta principal. 

No obstante bueno es colegir que en este caso no se tipifica ninguno de estos tres 
aspectos que configuran un objeto o causa ilícita, ni se acredita la omisión de algún 
requisito o formalidad necesaria para la validez estos actos y contratos, ni encuentra 
que de ellos se derive una causal predicable de nulidad absoluta. 

En la medida en que tampoco se colige de la pretensión cuáles son las causales de 
nulidad relativa o anulabilidad que pudieran predicarse ni cuáles son los límites que se 
han desbordado en cuanto al ámbito de validez y a las cláusulas restrictivas, ni existen 
dentro de las pruebas recaudadas elementos que expliquen y den soporte a esta 
pretensión subsidiaria a pesar de que en los términos del artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil a las partes les incumbe la carga de la prueba, habrá de denegarse 
la pretensión quinta, tanto la principal como subsidiaria. 

4. ANÁLISIS SOBRE EL MANDATO SIN REPRESENTACIÓN. 

4.1. Posición de las partes y del señor Agente del Ministerio Público 

La parte convocante manifestó en la demanda que el contrato 96-004-08 fue suscrito 
por el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad 
social a través de FIDUPETROL S.A. quien obró como mandataria con representación. 

Explica en sus alegatos de conclusión que el mandato o el encargo sin representación 
es ilícito en materia de contratación estatal, afirmación que sustenta en que, en su 
criterio, hay una transferencia indebida de la función administrativa y de la función 
administrativa contractual a FIDUPETROL S.A., hay una privatización indebida de los 
recursos públicos además de configurarse varias infracciones, así: violación a los 
límites de la atribución de funciones administrativas a los particulares, violación al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los funcionarios públicos, 
violación al régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados en ejercicio de 
funciones administrativas atribuidas a los particulares, violación a los principios de 
transparencia y responsabilidad y violación al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 

Igualmente, expresa que todas las estipulaciones contenidas en el contrato de encargo 
fiduciario 255 de 2005 están viciadas de nulidad absoluta, su contenido es inoponible a 
los demandantes y es ineficaz de pleno derecho el carácter no representativo del 
mandato conferido a FIDUPETROL S.A. 

Por último, expresa las razones para considerar como representativo del mandato 
conferido a FIDUPETROL S.A., así: 

a) Por la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia de la autoridad que la 
otorga. 

b) Por considerar que las estipulaciones del contrato de encargo fiduciario que 
establecen el mandato sin representación están llamadas a decaer por efecto de la 
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alegada inoponibilidad, ineficacia de pleno derecho y nulidad absoluta de las 
estipulaciones del referido encargo fiduciario. 

c) Por cuanto en el mandato sin representación está vedado revelar la calidad de 
mandatario y la identidad del mandante, de modo quien expresa obrar en calidad de 
mandatario de otro excluye la posibilidad de un mandato sin representación. 

Pone de presente la parte convocante que el Pliego de Condiciones que dio origen al 
contrato 96-004-08 y el contrato mismo fue redactado por las convocadas como se 
indica en la cláusula tercera del contrato de encargo fiduciario No. 255 de 2005. 

En dichos documentos contractuales se expresó simplemente que FIDUPETROL S.A. 
obraba como mandataria, sin precisar que esta actuaba como mandataria sin (o con) 
representación, lo cual hace que el texto sea ambiguo. 

En consecuencia, es aplicable en este evento el principio de interpretación en contra 
del estipulante, que en este caso lo fue en realidad las convocadas y no FIDUPETROL 
S.A. 

d) En razón al concepto de apoderamiento que conlleva el mandato con 
representación. 

Por último se refiere el apoderado a la contemplatio domini y a la representación y 
titularidad de la calidad de contratante. 

En cuanto a la contemplatio domini considera que esta se configuró cuando la 
representante legal de FIDUPETROL S.A. manifestó obrar en calidad de mandataria 
del encargo fiduciario No. 255 de 2005, con lo cual reconoce su calidad de mandataria 
del INVIAS y de Acción Social, pues nadie puede ser mandatario de sí mismo. 

Así mismo, porque la fiduciaria reconoce actuar en calidad de administrador, con lo 
cual reconoce que no obra en su propio nombre. 

En su criterio no es válido afirmar que FIDUPETROL S.A. obró como mandante del 
Fondo de Inversión para la Paz, pues este no tiene personería jurídica ni el contrato de 
encargo fiduciario tiene aptitud para ser mandante. 

Para la contemplatio domini, señala el apoderado de los convocantes, no es necesario 
indicar el nombre de la persona a cuyo nombre se actúa. 

Añade que el contrato 255 de 2005 no fue aportado al momento de la celebración del 
contrato y para los convocantes era conocida la identidad de los interesados en el 
contrato, además, dada la naturaleza de las obras se infería fácilmente que el contrato 
no se celebraba en interés de la fiduciaria. 
Expresa que la representación es el producto de la suma del apoderamiento y de la 
contemplatio domini, por lo que titularidad de la parte contratante en el contrato de obra 
se radicó en cabeza del INVIAS y de Acción Social y, por tanto, la cláusula 
compromisoria si fue estipulada por dichas entidades. 

Las partes convocadas INVIAS y Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, así como el litisconsorte FIDUPETROL, han alegado la existencia del mandato 
sin representación con fundamento en lo pactado en el contrato de encargo fiduciario 
No. 255 de 2005. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expresa, además, que, 
según lo señalado en el artículo 2177 del Código Civil en el cual se establece que el 
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mandato pude ser sin representación y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia- Sala Civil- en el mandato sin representación no hay lugar a 
acción de terceros respecto del mandante pues estos no pueden tener al mandante 
como parte del contrato. 

El señor Agente del Ministerio Público considera que FIDUPETROL obró como 
mandatario sin representación y que no puede concluirse que por el hecho de haber 
manifestado la fiduciaria que obró como mandataria de Acción Social actuó en 
representación de esta y que tal manifestación no tiene el alcance que le quiere dar el 
demandante y que su confusión era superable si hubiera cumplido con su deber de 
información y sagacidad. 

Se indica en el concepto del Ministerio Público que no hay evidencia de que 
FIDUPETROL hubiera actuado en representación de Acción Social, pues carecía de tal 
poder y, por tanto, hay representación indirecta o impropia cuyos efectos recaen 
únicamente en el mandatario. 

4.2. Consideraciones del Tribunal 

Previo a analizar la figura del mandato, se considera pertinente efectuar unas 
precisiones sobre algunos de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte 
convocante. 

En el numeral precedente el Tribunal llegó a la conclusión que, en virtud al contrato de 
encargo fiduciario No. 255 de 2005, no se le confirió a FIDUPETROL S.A. ninguna 
función administrativa, análisis que se efectuó con el único fin de clarificar el régimen 
jurídico aplicable al contrato 96-004-08, pero que en modo alguno puede entenderse 
como un estudio sobre la validez y eficacia de dicho encargo fiduciario. 

Igualmente se advierte que el contrato de encargo No. 255 de 2005 no es objeto de 
estudio de este Tribunal ni puede hacerse ningún pronunciamiento sobre la validez, 
eficacia o la oponibilidad de sus cláusulas, tanto porque esto no hace parte de las 
pretensiones formuladas en la demanda arbitral como por el hecho de que dicho 
contrato no es el negocio jurídico contentivo del pacto arbitral que origina el presente 
trámite arbitral. 

El apoderado de la parte convocante ha argumentado en su demanda y posteriormente 
ratificado en los alegatos la existencia de un mandato con representación entre INVIAS 
- Acción Social- FIP y FIDUPETROL y, así mismo, las partes convocadas han 
excepcionado su falta de competencia por pasiva, argumentando que FIDUPETROL 
actuó bajo la existencia de un mandato sin representación, lo que nos establece la 
necesidad de revisar las actuaciones adelantadas por ambas entidades en la relación 
contractual, así como los efectos del mandato ampliamente tratado en nuestra 
legislación, a fin de determinar con certeza cuál de las entidades vinculadas al proceso 
es la llamada a responder en caso de reconocerse las pretensiones del actor por un 
posible DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO originado en el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por las convocadas. 

De acuerdo con el artículo 2142 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una 
persona CONFÍA LA GESTIÓN DE UNO O MÁS NEGOCIOS A OTRA, que se hace 
cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. 
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Por su parte el artículo 2177 del Código Civil señala que el mandatario puede, en el 
ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su 
propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante. 

Sobre el contrato de mandato, la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, en sentencia de 
17 de abril de 2007 M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, dijo: 

"En la primera hipótesis, esto es, cuando el mandatario actúa en nombre 
del mandante y por cuenta de éste, lo tienen definido la doctrina y la 
jurisprudencia patrias, el mandato es representativo, y se caracteriza, 
además de las particularidades ya anotadas, porque el mandatario obra en 
virtud de un poder que hace conocer a quienes con él contratan, dándoles 
a entender de manera indubitable que las operaciones que realiza se 
radicarán directamente en el patrimonio de otro, en cuyo nombre obra, y 
con quien deberán entenderse a efectos de ejercer los derechos y acciones 
derivados del contrato realizado. 

En cambio, el mandato es no representativo, según terminología 
ampliamente aceptada en nuestro medio, cuando, como ya ha quedado 
señalado no exterioriza a los destinatarios de sus declaraciones que 
obra por cuenta y riesgo de otro, inadvertencia que, como' es apenas 
obvio, y dado el carácter relativo de los contratos, apareja que entre 
mandante y terceros no surjan vínculos jurídicos y carezcan, por 
ende, de legitimación para emprender acciones judiciales entre sí. Es 
diáfano, por el contrario, que frente a esos terceros con quienes 
contrata, el mandatario aparece como titular de los derechos que 
agencia, así como de las acciones derivadas del contrato. No obstante, 
esto no quiere decir que el sustituido se mantenga totalmente al margen de 
la situación y que los resultados del negocio no lo alcancen: por supuesto 
que el intermediario, aunque obra frente a terceros en nombre propio, sigue 
haciéndolo por cuenta ajena, la del mandante, y a riesgo de éste, cual lo 
define el reseñado artículo 1262 del Código de Comercio, de modo que 
sobre su patrimonio habrán de recaer, en últimas, los resultados del acto". 
(Negrilla fuera de texto original) 

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, en sentencia del 16 de diciembre 
de 201 O, M.P. Dr. William Namén Vargas, sobre el mandato, expresó: 

"El contrato de mandato, por su lado, es acuerdo dispositivo de intereses, 
por cuya inteligencia, una parte denominada mandante, "confía la gestión 
de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y 
riesgo de la primera" (artículo 2142, Código Civil), el mandatario puede 
contratar "a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio 
nombre no obliga respecto de terceros al mandante" (artículo 2177, 
ibídem), y según la definición consagrada en el artículo 1262 del Código de 
Comercio, por su virtud "una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o 
más actos de comercio por cuenta de otra". 

En uno u otro caso, el mandato podrá contener o no la representación. 

Cuando es representativo, el mandatario actúa en nombre, por cuenta y 
riesgo del mandante, invocando, dando a conocer o haciendo cognoscible 
esta condición (contemplatio domini), los efectos jurídicos del acto o 
negocio jurídico celebrado, concluido o ejecutado dentro de los precisos 
límites, facultades y atribuciones otorgadas en el poder (procura), tanto 
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ínter partes cuanto respecto de terceros, recaen en forma directa e 
inmediata sobre el patrimonio del dominus, titular exclusivo de los derechos 
y sujeto único de las obligaciones, por ende, de las acciones y pretensiones 
inherentes, como si hubiera actuado e intervenido directa y personalmente. 

Se trata, por lo tanto de una hipótesis de legitimación dispositiva 
extraordinaria, por cuya virtud un sujeto puede disponer de los intereses de 
otro, y comprometer su esfera jurídica, derechos y patrimonio. 

Contrario sensu, en el mandato no representativo, en rigor, el 
mandatario carece de la representación del mandante, y por 
consiguiente, actúa a riesgo y por cuenta ajena pero en su propio 
nombre, en cuyo caso, se presenta como parte directa interesada y 
frente a terceros figura como titular de los derechos, es sujeto pasivo 
de las obligaciones, ostenta la posición de parte, tiene legitimación 
jurídica para exigirlos y está sometido a las acciones y pretensiones 
respectivas. 

La figura legis, precisa que el agente, no obstante actuar por cuenta 
ajena en virtud del encargo de gestión, lo hace en nombre propio, ya 
por expresarlo, bien por ausencia de claridad y precisión al tratar con 
tercero, en cuyo caso, los efectos del acto se radican exclusivamente 
en su patrimonio. Naturalmente, la fisonomía del mandato no 
representativo, comporta al interés final del mandante y, por lo mismo, en 
definitiva sobre su patrimonio recaerán las consecuencias benéficas o 
adversas de los actos o negocios comprendidos en el encargo de gestión, 
ejecutado por su cuenta y riesgo, aunque en nombre propio por el 
mandatario". (Negrilla fuera de texto) 

Las sentencias reseñadas ponen de presente que en el mandato sin representación, el 
mandatario se presenta frente al tercero no como un mandatario sino como el titular de 
los derechos. 

En similar sentido, el Consejo de Estado, Secc. Tercera. C.P. Dr. Ricardo Hoyos 
Duque, en sentencia de agosto 28 de 1997, dijo: 

"Como claramente se aprecia, no ocultó el Distrito la calidad de 
mandatario en la que actuaba pues no sólo aludió a ella en las 
consideraciones que preceden la cláusula primera del contrato, sino 
que insiste en que el proyecto debe ceñirse a las pautas fijadas por la 
Nación y el Fondo de Bienestar Social, establece que el contrato 
terminará "cuando la Nación y el Fondo de Bienestar Social den por 
terminado su contrato con el DISTRITO" y previene que el contrato 
"requiere para su validez la aprobación ... del Ministerio de Obras Públicas 
y del Fondo de Bienestar Social y la certificación del Fondo de Bienestar 
Social sobre su reserva y registro presupuesta/", todo lo cual señalaba sin 
duda la calidad de intermediario o mandatario del Distrito Especial de 
Bogotá. 

El mandato oculto o sin representación consiste en que el mandatario 
contrata a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al mandante frente 
a terceros (art. 2177 C.C.). O, como lo ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia, "el carácter del mandato no representativo estriba en que, 
anteriormente, entre mandante y mandatario existe por hipótesis un 
contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse por sus propias 
reglas, mientras que en el plano exterior no se da esa percepción 
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jurídica del mandato pues la representación - se repite - no existe ya 
que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su 
mandante" (Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1991. M.P. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss). 

Existía, pues, un vínculo directo entre el mandante y el tercero, que 
permitía el nacimiento de prestaciones del uno en favor del otro y, 
consecuentemente, la posibilidad de accionar el mandante de manera 
directa para obtener del tercero la satisfacción de las obligaciones 
generadas del contrato celebrado entre éste y el mandatario". (Negrilla 
fuera de texto) 

Esta sentencia analiza el mandato sin representación por cuanto fue propuesta la 
excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues el demandante fue el 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL, mandante sin representación, en contra del 
contratista, y como se ve lo que concluyó el Consejo de Estado era que como el 
mandatario sin representación exteriorizó su carácter de mandatario de dicho Fondo, 
se generó un vínculo directo entre el mandante y el tercero. 

Esta posición es reiterada en la sentencia de diciembre 4 de 2008 de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. Dr. 
Ramiro Saavedra Becerra, en la que sobre el mandato manifestó: 

"Conforme a lo dispuesto por el artículo 2177 del Código Civil, el 
mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre 
o al del mandante; pero si contrata a su propio nombre, no obliga respecto 
de terceros al mandante; se da entonces, el denominado mandato oculto. 

"El mandato oculto o sin representación consiste en que el mandatario 
contrata a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al mandante frente 
a terceros (art. 2177 C.C.). O, como lo ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia, "el carácter del mandato no representativo estriba en que, 
anteriormente, entre mandante y mandatario existe por hipótesis un 
contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse por sus propias 
reglas, mientras que en el plano exterior no se da esa percepción jurídica 
del mandato pues la representación - se repite - no existe ya que el 
mandatario obra en su propio nombre, no en el de su mandante" (Sala de 
Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1991. M.P. Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss)"76. 

Contrario sensu, cuando el mandatario da a conocer su condición de 
simple intermediario y descubre que en realidad el negocio se hace a 
nombre del mandante, es éste finalmente, quien asume las 
obligaciones y compromisos surgidos de aquel y así mismo, quien 
adquiere los derechos que se deriven para esa parte del negocio 
jurídico celebrado con el tercero; existe entonces, " .. . un vínculo directo 
entre el mandante y el tercero, que permitía el nacimiento de prestaciones 
del uno en favor del otro y, consecuentemente, la posibilidad de accionar el 
mandante de manera directa para obtener del tercero la satisfacción de las 
obligaciones generadas del contrato celebrado entre éste y el 
mandatario". 77" (Negrilla fuera de texto) 

76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 1997, Expediente 
10.315. 
77 lbidem. 
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En el caso bajo estudio Acción Social y FIDUPETROL S.A. celebraron el contrato de 
encargo fiduciario No. 255 de 2005 en el cual se estipula que FIDUPETROL obra 
como mandataria sin representación. 

Sin embargo, atendiendo la jurisprudencia mencionada habrá que analizar cuál fue la 
conducta de FIDUPETROL S.A. como parte contratante, frente al Consorcio El Río, 
como contratista. 

En el pliego de condiciones, en los antecedentes se dice que: 

"La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional- Fondo de Inversión para la Paz, en adelante Acción Social -
FIP y la Fiduciaria FIDUPETROL S.A. - FIDUPETROL S.A. (ENCARGO 
FIDUCIARIO No. 1010351 DPAR-FIP-FIDUPETROL), en adelante 
FIDUPETROL S.A., han suscrito un contrato para la administración de 
recursos, contratación y pagos, con el fin de adelantar proyectos integrales 
de infraestructura en todo el Territorio Nacional. En virtud de este encargo 
Acción Social FIP y el Instituto Nacional de Vías suscriben el convenio 2344 
de 2007 con el fin de llevar a cabo conjuntamente proyectos marítimos y 
fluviales en el territorio nacional ... "(f.65 Cd. de Pruebas No. 1) 

A folio 74 del pliego de condiciones, se hace la siguiente anotación: "El impuesto de 
timbre, en la proporción que le corresponde será a cargo del Contratista que resulte 
favorecido en esta convocatoria. Teniendo en cuenta que en cuando a impuestos 
FIDUPETROL obra como mandatario de una entidad pública exenta ... " (Negrilla 
fuera de texto) 

En el capítulo de consideraciones del contrato 96-004-08 se dijo: 

"1. Que mediante documento privado de fecha quince (15) de abril de dos 
mil cinco (2005), se celebró el contrato de ENCARGO FIDUCIARIO 
No. 255-DAPR-FIP-FIDUPETROL, en adelante EL ENCARGO 
FIDUCIARIO, el cual tiene por objeto:"(1) Entregar y recibir los recursos a 
que se refiere la cláusula segunda del presente contrato, (2) Administrar los 
recursos orientados a financiar la contratación y pagos destinados a la 
ejecución de proyectos integrales de construcción de obras de 
infraestructura física, su sostenibilidad, evaluación de impacto y 
demás actividades requeridas para llevarla a cabo ... " 
2.Que dentro del ENCARGO FIDUCIARIO, fue designada 
FIDUPETROL como mandataria para celebrar los contratos 
necesarios para la ejecución del mismo, todo de conformidad 
con las instrucciones que para el efecto impartan ACCIÓN 
SOCIAL y/o el constituyente del encargo. 
3. Que el presente CONTRA TO CIVIL DE OBRA se suscribe 
por FIDUPETROL en desarrollo y ejecuc,on de EL ENCARGO 
FIDUCIARIO Y como mandataria del mismo. 
4. Que teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 
2. 3 del Manual de Contratación del contrato de encargo 
fiduciario No. 255 de 2005, DAPR-FIP- FIDUPETROL, se llevó a 
cabo el proceso de selección para la contratación por 
convocatoria abierta ... " (Negrilla fuera de texto) (f. 31 y 32 Cd. de 
Pruebas No. 1) 

La cláusula primera del contrato 96-004-08 establece: 
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CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONSTRUCTOR se 
obliga para con LA FIDUCIARIA, a ejecutar bajo su 
responsabilidad y a todo costo la ejecución de las actividades 
necesarias para la CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE LA 
CALLE 15 DE PUERTO LEGIZAMO -PUTUMA YO. NO. 6 
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL CORREGIMIENTO DE PIÑUÑA 
NEGRO, MUNICIPIO DE PUERTO LEGIZAMO, PUTUMA YO, de 
acuerdo con el alcance señalado en las Especificaciones Técnicas 
de la SDOE, y la propuesta de EL CONSTRUCTOR que hacen 
parte de integral de este contrato y conforme a las ordenes 
de trabajo que para el efecto entregue a ACCIÓN SOCIAL 
y/o LA FIDUCIARIA". (Negrilla fuera de texto) (f. 33 Cd. de Pruebas No. 1) 

En los Otrosí No. 1 y No. 2, nuevamente se reitera que FIDUPETROL obra como 
mandataria de Acción Social y/o el constituyente del encargo y se indica que los 
mismos se suscriben por solicitud de Acción Social, así, para el Otrosí No. 1, conforme 
a la comunicación No. 200930414577551 radicada el 23 de septiembre de 2009 de la 
Dirección General (E) de Acción Social, y para el Otrosí No. 2, conforme a la 
comunicación No. 20103041612841, según se consigna en los considerandos quinto 
de cada Otrosí (f. 60 y 63 vuelto, Cd. de Pruebas No. 1) 

Entonces se encuentra que tanto en el pliego de condiciones como en el Contrato 96-
004-08 y sus Otrosí FIDUPETROL S.A. manifestó expresa e inequívocamente ser la 
mandataria de Acción Social, sin identificarse como mandataria sin representación y, 
por el contrario, manifestó obrar conforme a las instrucciones de su mandante. 

De igual modo, el declarante Marco Tulio Benítez Mateus, manifestó: 

"DRA. DURÁN: Sírvase por favor indicar, de saberlo, con quién suscribieron 
el contrato 096 los miembros del Consorcio el Río? 

SR. BENÍTEZ: Con Acción Social" 

El testigo Carlos Daniel Marroquín Restrepo, dijo: 

"DR. MARTÍNEZ: Le quiere informar a los Honorables Árbitros, usted hace 
alusión de que tiene conocimiento del contrato de obra civil 096 suscrito por 
los ingenieros Luis Fernando Mesa Ballesteros y Antonio María Puentes 
Sánchez, dicho contrato con quién fue suscrito? Usted tiene conocimiento 
y ha hecho referencia a ese contrato. 

SR. MAROQUÍN: Cuando leí los formatos el contrato era lnvías y Acción 
Social, y había una fiduciaria Fidupetrol, eran las tres que aparecían en 
todos los formatos". 

El testimonio del señor Rafael Hernando Granados Pacheco recibido en el trámite 
arbitral relacionado con el Contrato No.89-004-08 fue trasladado a este expediente y 
en dicha declaración se dijo: 

"DRA. /BARRA: Conocía usted el contrato civil de obra 089, tenía el 
conocimiento de quiénes suscribieron ese contrato, quiénes lo firmaron? 

SR. GRANADOS: Me toca mirar porque por números. 

DR. ORTIZ: Va a consultar? 
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DR. /BARRA: El de Puerto Leguizamo. 

SR. GRANADOS: Sí, claro. 

DRA. /BARRA: Sabe en qué estado se encuentra el mencionado contrato 
actualmente? 

SR. GRANADOS: Hasta donde nosotros vimos estaba terminado el 
contrato. 

DRA. /BARRA: El contrato fue firmado por quién? 

SR. GRANADOS: El contrato fue firmado por Acción Social 
FIDUPETROL con el Consorcio" (Negrilla fuera de texto) 

El parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato de encargo fiduciario 255 de 
2005 establece: 

"PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución de la actividad pre-contractual, 
contractual y post-contractual que le corresponderá adelantar a la entidad 
fiduciaria tiene su fundamento en un mandato sin representación conferido 
por el DAPR-FIP. En consecuencia, la entidad fiduciaria deberá suscribir en 
su propio nombre y por cuenta del DAPR-FIP, los contratos que se 
celebren con ocasión del desarrollo del objeto del presente contrato, siendo 
responsable directa ante los contratistas" 

El acuerdo contractual existente entre FIDUPETROL y DAPR-FIP (Acción Social) 
claramente comportaba que FIDUPETROL se presentara ante los contratistas como la 
directa responsable del contrato, sin embargo, el comportamiento de FIDUPETROL, 
Acción Social y el INVIAS ante el Consorcio El Río no fue lo que se previó en el 
encargo fiduciario. 

Por el contrario, FIDUPETROL manifestó en todas las etapas del contrato ser una 
mandataria de Acción Social, quien había suscrito el convenio interadministrativo 2344 
de 2007 con el INVIAS para la ejecución de proyectos marítimos y fluviales y esa fue la 
exteriorización efectuada ante los contratista de obrar a cuenta y riesgo y por 
instrucciones de Acción Social y del INVIAS. 

Es de advertir que la existencia y validez del mandato sin representación contenido en 
el contrato de encargo fiduciario No. 255 de 2005 no se cuestiona, lo que se observa 
es que, pese ser eso lo pactado entre Acción Social y FIDUPETROL, ello no fue 
aplicado ni puesto en la práctica dentro del proceso de selección y en la suscripción y 
ejecución del Contrato 96-004-08. 

En efecto, el análisis se sustenta solamente en el contexto del pliego de condiciones, 
del contrato 96-004-08 y sus Otrosí y su interpretación conforme lo señala los artículos 
1618 y 1620 del Código Civil, la buena fe contractual y la confianza legítima, pues está 
claro de estos documentos contractuales, así como de los testimonios citados, que 
FIDUPETROL al exteriorizar y revelar al Consorcio El Río su calidad de mandataria de 
Acción Social, desconoció ante el consorcio su mandato sin representación, y, por 
tanto, obró como una mandataria común, lo que conlleva, conforme a la jurisprudencia 
citada, a que el mandante (Acción Social- INVIAS) es quien asume las obligaciones y 
compromisos adquiridos por su mandatario. 

Es importante precisar que no aparece probado en el proceso que el contrato de 
encargo fiduciario No. 255 de 2005 se hubiera incorporado al contrato, pues no es 
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mencionado como uno de los documentos del contrato, ni del pliego de condiciones y 
no se acredita si hacía parte de los estudios previos. 

Si bien el señor Agente del Ministerio Público considera que la sola mención de obrar 
como mandataria no es suficiente para considerar que obra bajo un mandato con 
representación y que la parte convocante no cumplió con su deber de información y 
sagacidad, el Tribunal no comparte esa apreciación. 

Por una parte, se colige de la jurisprudencia citada, tanto de la Corte Suprema de 
Justicia como del Consejo de Estado, que, contrario a lo afirmado por la vista fiscal, la 
manifestación de obrar como mandataria de otra persona lo que hace presumir es la 
existencia de un mandato con representación, pues precisamente lo pretendido en el 
mandato sin representación es que no se configure relación alguna con el mandante, 
motivo por el cual el mandatario se presenta ante terceros como el titular del derecho y 
no como un intermediario. 

Tampoco se considera acertado afirmar que faltó diligencia y sagacidad a los 
convocantes en verificar la naturaleza del mandato existente entre Acción Social y 
FIDUPETROL, pues si bien es cierto que el contrato se suscribió con FIDUPETROL, 
ambas entidades - Acción Social y FIDUPETROL, jamás ocultaron su calidad de 
mandante y mandatario y no hay en tales documentos contractuales elementos que 
hicieran presumir la existencia de un mandato no representativo. 

El texto citado del profesor Hinestrosa precisamente avala la posición del Tribunal, 
pues parte de la premisa de que el representante declara obrar a nombre y por cuenta 
del representado que fue exactamente lo que ocurrió en este caso en la medida en 
que, se reitera, FIDUPETROL siempre manifestó obrar bajo las instrucciones de Acción 
Social y contaba con el poder que le otorgaba el contrato de encargo fiduciario, citado 
en el contrato 96-004-08 como fundamento mismo de la celebración tanto del proceso 
de selección como del contrato. 

No sobra anotar que en la representación indirecta también tiene que existir el poder o 
mandato para actuar a nombre del mandante sólo que tal circunstancia no es puesta 
en conocimiento del tercero quien cree, por tal hecho, que su vínculo jurídico se 
constituye con el mandatario. Simple y llanamente si el mandatario sin representación 
careciera de un poder tampoco podría actuar a nombre de su mandante. 

Vistas así las cosas, se concluye que FIDUPETROL S.A. obró como mandataria con 
representación de Acción Social (hoy DPS) y, por virtud del Convenio 
lnteradministrativo No. 2344 de 2007, del INVIAS y, en consecuencia, no prosperan las 
excepciones de existencia de un mandato sin representación y de falta de legitimación 
en la causa por pasiva. 

5. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ Y LOS EFECTOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. 

5.1. Posición de las partes y del señor Agente del Ministerio Público: 

La demanda señala que el Acta de Liquidación del Contrato 96-004-08 no fue suscrita 
por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, quien era el competente, pues Acción Social 
no recibió delegación de éste para liquidar el contrato, y FIDUPETROL S.A., conforme 
al numeral 5° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, solamente estaba facultado para 
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realizar actos de administración, por lo que entonces ninguno de ellos contaba con 
poder especial para transigir. 

También expresa que las entidades convocadas conocían que el reg1men legal 
aplicable al Contrato 96-004-08 era la Ley 80 de 1993 y no el régimen de derecho 
privado, por lo que les atribuye un comportamiento doloso que trajo como 
consecuencia que el Acta de Liquidación quedara viciada al inducir a error al 
CONSORCIO EL RÍO en cuanto la naturaleza jurídica del contrato y su régimen 
aplicable. Y agrega que, fue este hecho, lo que llevó a que el contratista suscribiera el 
Acta sin dejar salvedad alguna, pues creyeron contar la posibilidad que otorga el 
artículo 880 del Código de Comercio, conforme al cual, aún luego de la liquidación del 
contrato, es posible solicitar la rectificación de errores, omisiones y otros vicios de la 
liquidación. 
En sus alegatos de conclusión también reitera la falta de competencia de 
FIDUPETROL S.A. para liquidar el contrato y que por ende tal acta no vincula a las 
entidades contratantes (INVIAS-DPS), mucho más cuando el fiduciario no tenía 
facultad legal para suscribirla. Sustenta igualmente su tesis de la ausencia de facultad 
legal de FIDUPETROL para la firma del Acta de Liquidación, en el inciso 2° del numeral 
5° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la doctrina en torno al encargo fiduciario. Por 
último, en relación con el contrato de encargo fiduciario, manifiesta que el numeral 1 ° 
del literal d) de la cláusula tercera del mismo se encuentra viciado de nulidad absoluta. 

En cuanto a la ausencia en el Acta de Liquidación de la firma del INVIAS y de ACCIÓN 
SOCIAL, señala que, acorde lo establecido en el literal c) del numeral 3° del artículo 11 
de la Ley 80 de 1993, sólo el representante legal de las entidades estatales tiene 
competencia para celebrar contrato, por tanto dicha acta debió ser suscrita por el 
representante legal del INVIAS y ello no ocurrió. Concluye, además, que tal Acta es 
inoponible. 

La parte convocada -Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- en su 
contestación destaca que en el Acta de Liquidación suscrita por las partes de manera 
libre y voluntaria, el contratista ratificó los pagos efectuados por el encargo fiduciario y 
manifestó estar de acuerdo con los estados de cuenta y los soportes documentales de 
dicha acta, con la cual, de conformidad con la jurisprudencia, se declararon a paz y 
salvo. En sus alegatos de conclusión pone de presente que en el interrogatorio de 
parte el representante legal de la convocante manifestó claramente conocer que se 
entiende por paz y salvo y sus efectos, y que, al suscribir dicha acta no quedó ninguna 
obligación pendiente entre las partes lo que hace inviable su actual reclamo. 

También expresa que, conforme a las pruebas del proceso, el acta ha producido los 
efectos de una transacción y no se advierten vicios del consentimiento por quienes la 
suscribieron, como tampoco se acredita la ocurrencia de un dolo ni coacción como se 
desprende del interrogatorio de parte efectuado al señor Luis Fernando Mesa 
Ballesteros. 

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- tanto en la contestación de la demanda como en 
los alegatos de conclusión, reiteró que en el Acta de Liquidación se pactó una 
transacción y las partes se declararon a paz y salvo. Del mismo modo considera que 
no es comprensible que más de un año después de suscribir el Acta de Liquidación de 
común acuerdo se convoque a un Tribunal de Arbitramento para discutir temas ya 
resueltos. 

FIDUPETROL S.A., tanto en la contestación de la demanda como en sus alegatos de 
conclusión, se refiere al Acta de Liquidación y resalta que la misma fue suscrita por el 
contratista, que en ella manifestó su total acuerdo, que las partes se declararon a paz y 
salvo, y que en consecuencia ella posee carácter de transacción con efectos de cosa 
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juzgada, razón por lo cual, no es posible ventilar ninguna divergencia actual entre las 
partes. 

En el concepto del Ministerio Público se resalta que la liquidación es un acto que define 
todo lo relacionado con la relación contractual y que tiene una naturaleza 
eminentemente negocia! o convencional, por lo que es vinculante y con esta surge el 
finiquito de la relación negocia!. Considera que el Acta de Liquidación no debía ser 
suscrita por Acción Social o el INVIAS, sino por FIDUPETROL, como efectivamente 
acontenció, y por ende tiene total fuerza vinculante conforme al artículo 1602 del 
Código Civil.. Al hilo de lo dicho sostiene que, siendo que el acta de liquidación es un 
negocio jurídico bilateral, al cual concurren las partes libremente, es obligatoria para 
ellas, lo que hace que en este caso al haber sido suscrita por quienes efectivamente 
celebraron el contrato y, por tanto, existe cosa juzgada material que impide al H. 
Tribunal declarar favorablemente las súplicas de la demanda que versan sobre 
condenas de índole económico o que se refieran al incumplimiento de las prestaciones 
derivadas del contrato. 

5.2. Consideraciones del Tribunal: 

Discuten las partes en torno a los efectos y validez del acta de liquidación presente en 
el expediente y mediante la cual, presuntamente, se declararon a paz y salvo. 

Este aspecto es de gran envergadura por los efectos que ley positiva prevé para el 
fenómeno jurídico que se deriva de este tipo de actos denominado transacción, y así 
dada la posibilidad de predicar o no su carácter vinculante, lo que hace en uno en otro 
sentido que prosperen las pretensiones o las excepciones formuladas sobre el 
particular. 

Así tenemos, por un lado, que el pedimento de la actora apunta a la declaratoria de 
nulidad de la liquidación del contrato de obra, por no haber sido celebrada y suscrita 
por el representante del INVIAS o su funcionario delegado para tal efecto y por haber 
sido suscrita por FIDUPETROL y por Acción Social, lo que en sus términos, la hace 
invalida por haber sido celebrada respecto de derechos ajenos. En sentido 
complementario se busca la nulidad relativa de tal liquidación por haber sido fruto de 
vicios en el consentimiento del contratista, al haber inducido en error a los integrantes 
del Consorcio con relación a la naturaleza del contrato. 

En contraposición las demandadas arguyen que, las partes del contrato aceptaron al 
suscribir el acta de liquidación del contrato de obra civil, que tenía dicho acuerdo los 
efectos de una transacción, lo que la inhibe de elevar judicialmente reclamaciones ante 
la jurisdicción toda vez que en ella no se dejaron por la reclamante las respectivas 
salvedades respecto de los puntos que presenta inconformidad. También expresan que 
este acto se celebró de forma libre y voluntaria, por lo que de éste no se genera vicio 
del consentimiento alguno. 

Por su parte en sus alegatos el Ministerio Público estima que se trata de un asunto que 
no se refiere a la ejecución del contrato y por tanto es ajeno a la habilitación de las 
partes del contrato de obra, de donde se concluye que el Tribunal carece de 
competencia para pronunciarse sobre la misma. En tal sentido las pretensiones ligadas 
a este aspecto se refieren a la etapa de post ejecución del contrato y por tanto no están 
comprendidos entre los supuestos de habilitación de los árbitros para emitir decisión de 
fondo sobre estas. En todo caso, expone también, que el acta de liquidación suscrita 
por FIDUPETROL y por el CONSORCIO EL RIO, es válida por cuanto se encuentran 
suscritas debidamente por quienes tenían facultad para ello en la medida en que se 
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trataba de transigir derechos derivados del contrato, y que fue realizado o celebrado 
por quienes participaron como contratantes del negocio. 

Ahora bien, sabido es en términos generales que en principio el acta de liquidación 
bilateral tiene los mismos efectos de una transacción y por ende es ley para las partes 
de acuerdo al artículo 1602 del Código Civil, y como tal, ciertamente si no se deja en 
dicha acta una constancia en donde se expresen las salvedades e inconformidades 
concretas se entiende que no existen. 

Disciplinada en el Título XXXIX, Libro IV, artículos 2469 a 2487 del Código Civil, bajo el 
nomen "De la Transacción" como "un contrato en que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual' (art. 2469, ibídem) 
y enunciada dentro de los modos extintivos de las obligaciones (art. 1625, ejusdem), la 
voz deriva de transigere (trans y agere), transactio, transactionis, entregar, ceder, 
acabar, terminar o concluir una controversia, disputa, conflicto o litigio preexistente, 
actual o potencial mediante recíprocas concesiones (aliquid datum ve/ retentum). 

La función típica esencial de la transacción es evitar, prevenir, dirimir, suprimir, 
cancelar o extinguir la litis presente o potencial e inminente, terminar o precaver un 
litigio, y suministrar certeza o certidumbre a las partes, de la relación o situación 
jurídica controvertida. La transacción es pues un negocio jurídico por medio del cual 
dos o más partes terminan o precaven un litigio. 

Desentrañando la naturaleza de este estatuto, el tratadista Fernando HINESTROSA, 
en su obra "La Transacción", Escritos Varios, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1983, pp. 368 y ss., señala que la transacción se reputa como "[. . .} acto 
bilateral y particular, cuya función es la de dirimir amigablemente un litigio en curso o 
de futuro planteamiento. El motivo que induce a las partes a celebrar un negocio 
jurídico de este orden es común e igual para ambas: lograr una certeza, ajustar la 
situación, fijar establemente la relación materia de conflicto". 

El mismo autor expone en su obra Tratado de las obligaciones, 1, Concepto. Estructura. 
Vicisitudes. 3a. Ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 739 ss, 
que: "La transacción es un negocio jurídico dispositivo: ante todo se dispone de la Litis, 
cancelándola, es decir, que en ella las partes disponen de sus posiciones 
contrapuestas, con abdicación de pretensiones, mediante concesiones mutuas y 
regulación de intereses ... " 

Con relación a su perfeccionamiento la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, mediante su sentencia de 22 de marzo de 1949, LXVI, 629-635 ha expuesto que: 

"basta el acuerdo de las partes para su perfeccionamiento [. .. ] porque por 
su naturaleza, la transacción no es trasmitiva, sino simplemente declarativa 
o reconocitiva de los derechos que forman el punto de discrepancia". 

No obstante, bueno es también precisar que como acto dispositivo de intereses, debe 
acatar íntegros los presupuestos para su validez, tanto los generales cuanto los 
particulares de su especie, verbi gratia, la observancia del orden público (ius cogens), 
la capacidad de las partes, su legitimación e idoneidad del objeto, la ausencia de vicios 
o defectos del consenso (error, dolo, fuerza, etc.). Del mismo modo, el interés litigioso 
ha de ser transigible, tener proyección patrimonial y versar sobre derechos 
susceptibles de renuncia. 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de septiembre de 
2011, Exp .2004- 00104-01, ratifica lo dicho en los siguientes términos: 
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"En cuanto acto dispositivo de intereses, requiere la estricta observancia de 
los presupuestos de validez del negocio jurídico, y por lo tanto, la plena 
capacidad de las partes, la idoneidad del objeto, el poder dispositivo, así 
como el consenso libre de error, dolo o fuerza, estado de necesidad o de 
peligro, abuso de las condiciones de debilidad de una parte, asimetrías 
negocia/es objetivas o abusos de cualquier índole". 

Lo anterior no hace sino tener presente que la transacción posee por requisito implícito, 
la reciprocidad de concesiones, en tanto las partes de la situación o relación disputada 
han de ceder en sus posturas discrepantes e incompatibles; por ende, presupone la 
existencia actual o potencial de un litigio. 

Bajo tal alusión no tiene por fin distinto, que los contratantes terminen una controversia 
nacida, o eviten un litigio que esta por nacer, mediante el abandono recíproco, pero 
también definitivo, de sus pretensiones. Bueno, sin embargo, tener también presente, 
que la promesa empeñada no alude a que cada renuncia sea equivalente, sino que se 
hace dejación de lo que pudiera incumbir a una reclamación. 

En términos generales, la jurisprudencia civil ha expuesto que la existencia de esta 
expresión de la voluntad requiere la existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando 
no se halle sub-judice; la intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de 
prevenirla; y, concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con tal fin. 

En tal sentido, se ha manifestado: 
"son tres los elementos específicos de la transacción a saber: primero, la 
existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque 
no esté aún en litigio; segundo, la voluntad o intención de las partes de 
mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme; tercero, la 
eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones 
recíprocas" (XL VII, 480), y ha definido tal institución, como una "convención 
en que las partes, sacrificando parcialmente sus pretensiones, ponen 
término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual" (CXVI, 97), que produce como principal consecuencia, la 
extinción de la disputa que enfrenta a los contratantes con la misma fuerza 
que la ley reconoce a las sentencias judiciales, dado que el art. 2483 ib. 
establece que tal acuerdo tiene el efecto propio de cosa juzgada". (29 de 
junio de 2007, SC-075-2007, Exp. 6800131100041992-02259-01). 

De donde fluye que, la transacción es dirimente, lo que la dispone de pleno carácter de 
cosa juzgada, y por ello la dota de singular efecto definitivo e irreversible, si se quiere 
con efectos propios de sentencia judicial. Es por ello, que no es posible resucitar la 
materia transigida, por lo que la renuncia de las pretensiones limita el derecho de 
acción. 

Con relación a este punto ha anotado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, mediante las sentencias de 6 de junio de 1939, XLVIII, p. 268:12 de diciembre de 
1938 (G. J. tomo XLVII, pág. 479); 6 de junio de 1939 (G. J. Tomo XLVIII, pág. 268: 

" .. . su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, 
absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción. La 
controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia 
para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia 
ya está conseguido''). 

A pesar de lo dicho, frente a la transacción podrá impetrarse la declaración de nulidad 
o la rescisión, de conformidad a la legislación general sobre la materia, es decir, por las 
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causales previstas por los artículos 2476 a 2482 del C.C., pero también por las 
causales generales de nulidad de los negocios jurídicos consagradas por los artículos 
1740 a 1756 de este régimen, y por supuesto demandarse la resolución de 
conformidad con el art. 1546. 

Dicho lo anterior, pasamos a analizar si en el presente caso realmente existió una 
transacción, y si ella reúne las condiciones de idoneidad para que se desprendan 
plenos los efectos de paz y salvo. 

A juicio del Tribunal el acta de liquidación aportada al expediente evidencia la intención 
de transigir y declararse a paz y salvo. Bajo este planteamiento, es preciso derivar la 
fuerza vinculante del acta final del contrato, en razón a su naturaleza jurídico-negocial 
que por efecto derivado del artículo 1602 del Código Civil se encuentra sujeta 
estrictamente al principio del pacta sum servanta, toda vez que en ella confluyeron la 
voluntad de los dos partícipes del negocio. 

En tal sentido, el Tribunal comparte la apreciación del agente del Ministerio Público, 
según la cual: 

"El Agente Fiscal encuentra reprochable la conducta del demandante de 
querer desconocer su propia conducta contractual de suscribir a sabiendas 
y conscientemente el acta de liquidación y la transacción en ella contenida 
para mediante un artificioso argumento desconocer actos suyos, cuyo 
alcance debía saber en la medida en que no es lego en materia contractual 
y su amplia experiencia negocia/ le permitía discernir que era lo que estaba 
suscribiendo y el alcance de su estipulación sobre la cual tenia capacidad 
de celebrar." 

Así las cosas, el acta de liquidación, al ser un negocio jurídico bilateral, al cual se 
concurre voluntariamente, goza de fuerza vinculante en los términos que preceden. 
Poco importa entonces, si se trata de un acto contractual que se rige bajo las normas 
del derecho público o privado, esto es, si se trata de un acta de liquidación de un 
contrato reglado por el régimen civil o el Estatuto de Contratación Administrativa -como 
lo pretende el actor-, ya que en todo sentido el mecanismo de la transacción pone fin a 
las divergencias presentadas y también declararse a paz y salvo. 

Así las cosas, el acta de liquidación del contrato incumbe a un verdadero mecanismo 
de solución de conflictos derivados del contrato, evitando pleitos futuros. Bajo tal 
acepción, el acto de liquidación tiene el contenido y fuerza de un verdadero acto de 
conciliación; figura que ata a las partes y les impide ir contra lo convenido, so pena de 
contravenir el acto propio. 

Por consiguiente, lo único que libra a una parte de acatar la transacción es que en tal 
documento que pone fin a la relación contractual, aparezca la constancia o salvedad 
que permita acudir luego ante la Jurisdicción para ventilar el reclamo formulado y 
previsto. 

En el presente litigio emerge entonces una liquidación bilateral constitutiva en sí misma 
como una transacción, por lo que de ella se pueden desprender los efectos de cosa 
juzgada material y en esa medida, en tanto la existencia de una solución definitiva del 
litigio, impide ventilar las diferencias en la instancia arbitral. 

Nuevamente en palabras del Ministerio Público con las cual nos identificamos y hace 
propias el Tribunal Arbitral: 
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"En resumen, para el Agente Fiscal, tanto el acta de liquidación suscrita por 
FIDUPETROL y por el Consorcio del Río, como la transacción contenida en 
ella, guardan plena validez y se encuentran suscritas debidamente por 
quienes tenían facultad para ello en la medida en que se trataba de 
transigir derechos derivados del contrato, y que fue realizado o celebrado 
por quienes participaron como contratantes del negocio, siendo así que las 
partes eran capaces y tenían capacidad de disposición sobre el objeto 
transigido, Jo que significa que existe cosa juzgada material, impidiéndole al 
H. Tribunal declarar favorablemente las súplicas de la demanda que versan 
sobre condenas de índole económico o que se refieran al incumplimiento 
de las prestaciones derivadas del contrato." 

Lo hasta aquí dicho pudiera mutar, tan solo de llegarse a comprobar que este acto está 
viciado. Recordemos que es un acto capital de la demanda, la solicitud de nulidad del 
acta del liquidación en tratativas, argumentando que ella no fue suscrita por el Instituto 
Nacional de INVIAS, por lo que al ser celebrada por la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social- y la Fiduciaria Petrolera 
S.A, quienes no contaban con la competencia ni con la facultad para liquidar el 
contrato de obra, ella es nula. 

Efectivamente, el Tribunal detecta que el acta de liquidación fue realizada y firmada por 
la Fiduciaria Petrolera y el CONSORCIO EL RÍO. Sin embargo, la Fiduciaria actuó 
como mandataria de Acción Social -INVIAS, debidamente autorizada para suscribir el 
Acta de Liquidación, no sólo por lo establecido en el numeral 1 )78 del literal O de la 
cláusula tercera del encargo fiduciario No. 255 de 2005, sino también por expreso 
señalamiento de la cláusula trigésimo segunda del Contrato No.96-004-08 que 
consagra: 

"CLAUSULA TRIGESIMA 
CONTRATO. 

SEGUNDA.- LIQUJDACION DEL 

LA FIDUCIARIA por vencimiento del plazo contractual y en 
cualquiera de los eventos estipulados para el efecto en el 
documento del Contrato, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el mismo, procederá a la liquidación del contrato 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, 
previa solicitud de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional · Fondo de Inversión 
para la Paz, con el visto bueno de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional · Fondo 
de Inversión para la Paz. 

Si el CONSTRUCTOR se negare 
liquidación del contrato de obra, 
haga sus veces. 

a suscribir el acta 
lo hará el Interventor, 

final de 
o quien 

La liquidación del contrato de obra estará sujeta a la suscripción 
del acta de recibo final a satisfacción, y al cumplimiento de todo 
lo pactado en el presente documento de la solicitud de oferta 
económica SDOE o de ser necesario los requerimientos que El 
Interventor solicite para la liquidación del contrato". (Negrilla fuera de 
texto) 

78 En esta estipulación contractual se lee: "O) OBLIGACIONES DURANTE EL PROCESO 
POST-CONTRACTUAL (1) Liquidar conforme a la ley, los contratos que se deriven en el 
desarrollo del objeto del presente contrato. previa aprobación de LOS OPERADORES" 
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Entonces, estaba nítidamente estipulado en el contrato de obra, y así lo conoció y 
aceptó el CONSORCIO EL RIO, que FIDUPETROL estaba autorizado para suscribir el 
Acta de Liquidación, tal y como efectivamente ocurrió; por ende, no se necesitaba 
conferir facultad adicional para que no se afectara la validez de tal acto, como lo 
reclama la parte convocante. 

Entonces, como consecuencia de lo anterior, la Fiduciaria no requería poder especial 
para transigir, pues lo que la transacción da cuenta se refiere a asuntos disponibles 
derivados del cumplimiento de las prestaciones bajo el dominio de quienes celebraron 
dicha transacción y que se derivaron del contrato también celebrado por ellas. 

No sobra anotar, que el sustento normativo de esta pretensión es el numeral 5° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma no aplicable al contrato y que, además, ya en 
análisis previamente efectuados por el Tribunal, se ha concluido que Acción Social no 
obró en calidad de delegataria del INVIAS y, en ejecución del Convenio 
lnteradministrativo No 2344 de 2007 tenía todas las facultades inherentes para la 
ejecución del mismo. 

Ahora, si en gracia de discusión se concluyera que las facultades de FIDUPETROL, 
como mandataria, para celebrar el Acta de Liquidación con efectos de transacción eran 
insuficientes, tal circunstancia que no corresponde el fenómeno de la ineficacia, la 
invalidez o la inexistencia del acto, como erradamente lo asume la parte convocante, 
sino a otra forma especial de ineficacia de los actos jurídicos -denominada 
inoponibilidad-, producida cuando un representante obra por fuera de los límites del 
poder a él conferido. 

Al respecto dice el artículo 833 del Código de Comercio: 

"Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en 
nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán 
directamente efectos en relación con éste. 

La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por 
intermediario que carezca de facultad para representar''. 

La inoponibilidad no produce la invalidez el negocio jurídico sino que lo hace no 
oponible o vinculante al mandante y así lo reconoce la parte convocante en sus 
alegatos de conclusión; sin embargo, en el asunto bajo estudio se encuentra que los 
mandantes- INVIAS y Acción Social- han manifestado unívocamente que su 
mandatario estaba facultado para efectuar la liquidación en la forma en que lo hizo y, 
conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es el representado quien 
está legitimado para reclamar la inoponibilidad, así se ha dicho en sentencia de 
septiembre 23 de 2002, M.P. Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles, de la que se extracta 
el siguiente aparte: 

"1. Sin necesidad de entrar a examinar si el Tribunal incurrió en el error 
fáctico que el censor Je enrostra, es patente que el yerro por el que éste se 
duele sería irrelevante, toda vez que a quien incumbe impetrar la 
inoponibilidad de los actos en virtud de los cuales el representante 
dispuso abusivamente de los derechos del representado es, 
precisamente, a éste. 

Es decir que de admitirse como evidente, que la cabal interpretación de la 
demanda incoativa del proceso es la que el recurrente reclama, la 
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incorrección que cabría imputarle al sentenciador ad quem sería inocua por 
la razones que pasan a exponerse. 

2. La legitimación, "... según lo ha enseñado la Corte, '... no es un 
presupuesto del proceso sino cuestión atinente a la titularidad del derecho 
de acción o contradicción. En otros términos, se dice que sólo está 
legitimado en la causa la persona que tiene el derecho que reclama, y 
como demandado, quien es llamado a responder, por ser, según la ley, el 
titular de la obligación correlativa .. .' (Gas. Civ. 22 de febrero 1971, G. J. t. 
CXXXV/11, p. 131; G. J. CLXXXV/11, p. 218)" ( Casación del 4 de febrero de 
1991). 

Tratándose de sociedades, la petición de inoponibilidad de los actos 
abusivos de sus representantes le corresponde impetrar/a a la sociedad, no 
a sus socios individualmente considerados, enunciado que se desprende 
como corolario necesario del fenómeno de la personificación del ente 
social. En efecto, dispone el artículo 98 del Código de Comercio que " .. .La 
sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica 
distinta de los socios individualmente considerados", regla que mirada a la 
luz de un criterio eminentemente pragmático, es decir, despojada de las 
entelequias que al respecto suelen elaborarse, tiene por finalidad 
preponderante la de reducir la pluralidad de los socios a una sola persona, 
o sea constituyéndola como un sujeto de derecho, aspecto en el cual la 
equipara a la persona humana, cuestión que es de su resorte porque la 
"persona" es una substantividad exclusivamente jurídica, una creación del 
derecho que, en cuanto tal, éste puede extender para someterlo a las 
necesidades de la coexistencia humana" (Negrilla fuera de texto) 

En este orden de ideas, no es la parte convocante la llamada a reclamar la presunta 
inoponibilidad del Acta de Liquidación y quienes si están legitimados a tal alegato lo 
que han manifestado es que su mandatario obró en debido cumplimiento de su 
mandato y que el contenido del Acta de Liquidación es válido. 

Es de anotar que en este documento -el Acta de Liquidación- precisamente trasluce 
que el contratista expresó de manera libre y voluntaria que "ratifica los pagos que el 
Encargo Fiduciario realizó con los recursos del mencionado contrato, y que por lo tanto 
manifiestan que los estados de cuenta, así como los soportes documenta/es 
respectivos fueron debidamente revisados y aceptados por el contratista", sin que se 
dejará constancia alguna donde manifestara sus inconformidades o su insatisfacción al 
momento de la liquidación del contrato. 

Así las cosas, y como ya quedo sentado, siendo que el acta se encuentre suscrita por 
persona idónea, ella resulta vinculante y oponible. 

Por consiguiente, en atención a la transacción válidamente celebrada, es imposible por 
falta de habilitación procesal, que una parte pueda legítimamente formular pretensión o 
reclamación sobre la materia. 

De igual forma, el Tribunal tampoco evidencia que el consentimiento expresado por el 
CONSORCIO EL RÍO en el acta de liquidación esté viciado por presunta inducción al 
error, toda vez que desde los albores contractuales se especificó que la naturaleza 
atinente al contrato, era el de derecho privado. En tal sentido no resulta de recibo la 
explicación según la cual, la demandante al creer erróneamente que se trataba de un 
contrato del Derecho Privado, liquidaron el contrato sin consignar salvedad alguna en 
la correspondiente acta de liquidación, de modo que si al Consorcio El Río no se le 
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hubiese inducido dolosamente en error, en el acto de liquidación del contrato de obra 
no lo habría liquidado bilateralmente o lo habría liquidado en forma diferente. 

Bueno reiterar que, la liquidación del contrato encarna "una etapa del negocio jurídico 
en que las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en 
virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato, 
o mejor, la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado 
de su ejecución". (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril del 
2010. Rad.: 17322.). 

Entonces, en todo caso, lo que se aplica con fuerza al presente, la liquidación se 
convierte en un acto mediante el cual las partes hacen un cruce de cuentas y se 
declaran a paz y salvo, y por ello para evitar que de éste se desprendan los efectos de 
cosa juzgada, ellas están llamadas a realizar las salvedades de manera expresa. Sin 
embargo así no lo hizo aquí la convocante, según fluye del contenido del acta y 
también de lo consignado en el interrogatorio de parte efectuado al representante legal 
de la hoy demandante. Por tal razón, su pedimento es inviable. 

El acta de liquidación, se reitera, conviene a una actuación tendiente a establecer el 
resultado final de la ejecución contractual, por ello cuando se conviene el acta de 
liquidación de común acuerdo, ella conserva su fuerza vinculante, "lo que en principio 
impide la prosperidad de pretensiones que desconozcan su contenido, por cuanto ello 
implicaría ir en contra de los propios actos y desconocer una manifestación de voluntad 
previamente efectuada" (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, 
veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 66001-23-31-
000-1993-03387-01 (16371 ). 

Lo que hace que indudablemente sea improcedente elevar judicialmente 
reclamaciones ante la justicia -arbitral, contenciosa u ordinaria-, cuando en un acta de 
liquidación o acto similar no se hayan consignado las respectivas salvedades respecto 
de los puntos que presenten inconformidad. 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que, como acontece aquí, una vez es firmada el 
acta de liquidación del contrato sin presentar ningún tipo de reparo, reclamación u 
objeción, sin evidenciarse el aludido vicio del consentimiento, es vinculante y 
plenamente eficaz para quienes la suscriben, lo que inhibe reclamación futura y deja 
sin sustento las pretensiones atinentes a este materia presentes en la demanda. 

En la pretensión respectiva la parte convocante solicita que se declare que las 
entidades contratantes, incumplieron con culpa grave, su obligación legal y contractual 
consistente en el deber de pagar oportunamente, en la forma convenida 
(mensualmente) la remuneración del contratista. No obstante, tal y como se ha 
expuesto, en el expediente figura un acta de liquidación, debidamente celebrada y 
firmada entre las partes contractuales, en torno a la cual el Tribunal ya ha precisado 
sus efectos. 

Al respecto conviene reiterar que tal acta de liquidación tiene los efectos de una 
transacción por la naturaleza misma del documento, lo que la hace que goce de plenos 
efectos de cosa juzgada, de conformidad lo prevé el artículo 2483 del C.C. Así las 
cosas, en ese momento quedó plasmada la voluntad de las partes contractuales en tal 
sentido, lo que la refuerza la tesis de que no se presentó ningún tipo de objeción o 
reclamación por ninguna de ellas y por tal motivo "se declararon a paz y salvo". Con 
esto las partes renunciaron a iniciar acciones judiciales contra su par contractual, lo 
que las inhibía de reclamaciones futuras en cuanto sus obligaciones y los alcances de 
ellas emergidas. 
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Como se ha anotado, la transacción es dirimente, lo que la dispone de pleno carácter 
de cosa juzgada, y por ello la dota de singular efecto definitivo e irreversible, si se 
quiere con efectos propios de sentencia judicial. Es por ello que, como se ha insistido, 
no es posible resucitar la materia transigida, razón por la cual se hace evidente que no 
es posible decretar la favorabilidad de la pretensión en tal aspecto incoada por la 
actora. 

En tal sentido, las partes, lo que hace también de la reclamante, cerraron 
ineludiblemente y para siempre el litigio que ahora trata de revivir. Bueno entonces 
decir, que por ende la controversia actual adelante carece de objeto, porque la materia 
para fallo se ha extinguido en virtud de dicha transacción. 

Se reitera que a juicio de este Tribunal Arbitral, el acta de liquidación que se viene 
comentando posee implícita y explícitamente la intención de transigir y por 
consiguiente de declararse a paz y salvo, motivo por el cual se renunció a reclamación 
o inconformidad futura. Tal convenio pues posee plena fuerza vinculante, luego su 
reproche solo podría hacerse quebrantando lo dispuesto por el artículo 1.602 del 
Código Civil que irradia el principio del pacta sum servanta, que no solo ata a las partes 
sino también a los juzgadores. 

De igual forma, tal y como se ha manifestado, para que una parte inconforme pueda 
reclamar a futuro, luego de suscribir el acta de liquidación convenida de mutuo 
acuerdo, debe haber consignado las respectivas constancias y salvedades, pues estas 
tienen como finalidad salvaguardar el derecho de cualquiera de las partes a reclamar 
en un futuro ante la autoridad judicial competente, las obligaciones y derechos que 
considere que quedaron pendientes. 

En el acta de liquidación en tratativas, no se visualiza ninguna constancia realizada por 
la hoy convocante, a efectos de reservarse el derecho de demandar el supuesto 
incumplimiento con culpa grave derivado del hipotético pago inoportuno de la 
remuneración a favor del contratista, lo que le priva entonces de abordar materias 
como las mencionadas. 

Precedentes consideraciones resultan aplicables también a la pretensión relacionada 
con una nueva liquidación del contrato de obra, que expresó que como consecuencia 
de la prosperidad de pretensiones declarativas se dispusiera la liquidación del contrato; 
y en consecuencia, se incluyeran en la misma (la liquidación), las sumas reconocidas y 
pagadas al contratista por las entidades contratantes. 

Valga la pena reparar en el hecho de que una vez es firmada el acta de liquidación del 
contrato sin presentar ningún tipo de objeción, tal postura es irreversible. Lo anterior, 
bajo la premisa de que a "a nadie es lícito venir contra sus propios actos" y que tiene 
su fundamento en el principio general de derecho que ordena proceder de buena fe en 
la vida jurídica. 

Al respecto ha manifestado la jurisprudencia contenciosa: 

"(. . .) resulta claro precisar que la acción contractual sólo puede versar 
sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante 
hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del 
contrato por mutuo acuerdo; porque sobre aquellas otras materias respecto 
de las cuales no realice observación alguna, por encontrarse de acuerdo 
con su liquidación y así lo formaliza con su firma, no cabe reclamación 
alguna en sede judicial. Admitirlo sería ir contra la doctrina de los actos 
propios, de conformidad con la cual "a nadie le es lícito venir contra sus 
propios actos", la cual tiene sustento en el principio de la buena fe o "bona 
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fides" que debe imperar en las relaciones jurídicas." (Consejo de Estado, 
Sección Tercera, 29 de agosto de (2007). Radicación número: 25000-23-
26-000-1994-09845-01 (14854)). 

Entonces, cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin 
salvedad de ninguna clase, no resulta de recibo repudiar la propia voluntad empeñada. 

Atendiendo la naturaleza y finalidad de la liquidación bilateral del contrato, con plena 
firmeza y renuncia a las prestaciones mutuas, si no se deja salvedad en el acta que la 
contenga, no es posible ni reclamaciones futuras ni que se recomponga, o rehaga, 
como se pretende aquí, la liquidación ya efectuada. Quedando las partes a paz y salvo 
en el acta de liquidación celebrada bilateralmente, sin reparos, se torna en imposible 
avalar los reclamos instaurados en vía judicial o arbitral; pero aquí no quedó pago 
pendiente, ni prestaciones objetadas, por lo que no se puede acceder a una nueva 
liquidación que destruya aquella ya convenida recíprocamente y sobre la que no se 
registró salvedad por la parte reclamante. 

En asunto está entonces finiquitado, pero no por disposición del Tribunal Arbitral, sino 
porque aquello fue pactado por las partes que quedaron atadas al efecto de la 
intangibilidad de tal acto. 

En tal sentido, no es posible que se ventile ahora divergencia alguna entre las partes, 
ya que existe un documento en que los intervinientes finiquitaron todas sus 
discrepancias, firmado espontanea y autónomamente, con carácter de cosa juzgada, 
de lo que fluye que renunciaron a cualquier tipo de acción legal por tal efecto. 

Por ende, no es posible volver a liquidar lo que ya se ha liquidado; en otras palabras, el 
cruce de cuentas realizado por las partes pretéritamente, con el fin de establecer en 
qué estado se encontraban al momento de la finalización de la ejecución de las 
prestaciones principales es definitivo, y tal carácter no puede ser revocado por ellas y 
menos por los árbitros. 

Al respecto la jurisprudencia ha anotado: 

"La liquidación del contrato administrativo (según la terminología del 
Decreto-ley 222 de 1983) o estatal (según Jo consagra la Ley 80 de 1993), 
la cual puede ser bilateral, unilateral o judicial, según el caso, tiene por 
objeto establecer: (i) el estado en el cual quedaron las obligaciones que 
surgieron de la ejecución del contrato; (ii) los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, según lo ejecutado y lo pagado; (iii) las 
garantías inherentes al objeto contractual y, excepciona/mente, (iv) los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a las cuales llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 
mutuamente a paz y salvo. (. . .) En síntesis, independiente de la fuente de 
la liquidación del contrato -acuerdo, acto administrativo, sentencia o Jaudo 
arbitral,_ Jo que se busca con ella es finiquitar/o,(. . .) definir el estado 
económico del mismo y que, liquidado el contrato, debe estarse a Jo 
resuelto en la liquidación respecto de las obligaciones derivadas del 
contrato estataf'. (Consejo de Estado, Sentencia de 31 de marzo de 2011, 
Rad. 16246). 

De esta manera, siendo la liquidación un acto definitivo que aclara y define todo lo 
relativo a la relación contractual que existió entre las partes del negocio jurídico, resulta 
totalmente vinculante e irreversible. Bajo esta perspectiva la liquidación como balance 
final, acogida de manera conjunta por las partes sin reserva, no puede ser 
desestimada. 
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En punto de este tópico, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en reiteradas 
ocasiones, ha expuesto: 

"El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o 
valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio 
jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los 
términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera 
de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con 
fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un 
acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo 
contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en 
él." (Consejo de Estado, Sentencia de 31 de marzo de 2011, Rad. 16246). 

De suerte que, en relación con las pretensiones vinculadas a declarar incumplimientos 
relacionados con pagos hipotéticamente pendientes o de reliquidaciones, habrá que 
declararse su inviabilidad, de conformidad con los apartes ya transcritos. 

El apoderado de la parte convocante ha manifestado, del mismo modo, como 
justificación para no consignar ninguna salvedad en el Acta de Liquidación que al creer 
que la misma se regía por el derecho privado podían presentar la reclamación, que 
ahora motiva este proceso, con fundamento en lo señalado en el artículo 880 del 
Código de Comercio. 

No hay duda para este Tribunal que con la expedición del finiquito de obligaciones, no 
se pierde el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas 
duplicadas u otros vicios de la cuenta según lo indica el artículo 880 del Código de 
Comercio, sin embargo, tal procedimiento debe efectuarse observando el principio del 
respeto al acto propio y obteniendo el consentimiento del deudor en caso de variar las 
consecuencias o efectos del finiquito. 

De no procederse en esta forma, la reclamante impondría a su par contractual las 
consecuencias negativas de su propia equivocación, desconociendo como ya se 
advirtió, los principios de buena fe y confianza legítima. 

En ese marco, la pretensión de revocar el acto proferido desborda el marco jurídico 
aplicable en comento pues extiende sus consecuencias a los efectos de una obligación 
extinta, lo cual es imposible. En línea de lo expuesto, ha sostenido la Corte 
Constitucional: 

"A una persona a la que se le había generado certeza sobre la extinción de 
una obligación y que se hallaba amparada por el principio de respeto del 
acto propio, en este caso emitido por (. . .), no se le puede sorprender no 
sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico 
pese a que no existía título alguno en el que tal obligación constara." 

(. . .) 

"El principio de respeto del acto propio resulta aplicable cuando (i) se ha 
proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y 
verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una 
posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y 
jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada unilateralmente por 
su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base 
en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad 
entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición 
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inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos 
regulen la misma situación jurídica subjetiva." (Sentencia de tutela T-204 
del 4 de marzo de 2004). 

Así las cosas, la expedición de paz y salvos o documentos similares indicativos del 
pago de obligaciones crediticias, que generan efectos particulares y concretos a favor 
de otro, no pueden ser variados de manera unilateral e inconsulta, en atención a la 
aplicación del principio del respeto acto propio, pues de hacerlo, se estaría violando los 
principios de buena fe y confianza legítima. 

Como se observa en materia de finiquito de obligaciones, los comerciantes al expedir 
tales documentos no pierden el derecho de solicitar la rectificación de los errores, 
omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta, pero ello no tiene el alcance 
de reclamar supuestas obligaciones incumplidas. 

En tal sentido se ha expuesto para casos similares por la Superintendencia Financiera: 

"En materia de expedición del finiquito de obligaciones, si bien el 
comerciante que la expide (v.gr. la institución financiera) no pierde el 
derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas 
duplicadas u otros vicios de la cuenta, tal procedimiento debe efectuarse 
observando el principio del respeto al acto propio y obteniendo el 
consentimiento del deudor en caso de variar las consecuencias o efectos 
del finiquito. De no ser ello posible deberá entonces la respectiva institución 
acudir ante la jurisdicción ordinaria para corregir allí su equivocación. " 
(Concepto 2010067781-001 del 2 de noviembre de 201 O 
OBLIGACIONES, FINIQUITO, RESPETO AL ACTO PROPIO). 

En este orden de ideas, el Tribunal concluye que no se ha configurado causal de 
nulidad absoluta del Acta de Liquidación como tampoco fue demostrado el vicio de 
consentimiento alegado, por lo cual, dicha acta mantiene su plena existencia y validez 
y con ella, la declaratoria de paz y salvo y la transacción, que en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad pactaron las partes, por un lado el contratista y, por el otro, 
FIDUPETROL en calidad de mandataria de Acción Social (Hoy DPS) e INVIAS. 

Por lo anterior, habrán de declararse probadas las excepciones de transacción y de 
paz y salvo propuestas por las convocadas y el litisconsorte. 

Consecuencia de la prosperidad de estas excepciones es que no es posible al Tribunal 
entrar a estudiar y resolver las demás pretensiones de la demanda e igualmente se 
torna en innecesario pronunciarse sobre las restantes excepciones propuestas. 

111. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO. 

El Tribunal, con fundamento en los parágrafos 2° y 3° del artículo 75 de la ley 80 de 
1993, 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la 
Ley 446 de 1998 , su entendimiento y aplicación por el Honorable Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 
199979

, al encontrar que la conducta procesal de ambas partes ha sido ética, diligente 

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 
de febrero de 1999, Ponente, Ricardo Hoyos Duque, Expediente 1 O. 775, anotando "En la 
nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que la parte sea 
vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta observada por ella en el 

83 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y ANTONIO 
MARÍA PUENTES SÁNCHEZ INTEGRANTES DEL CONSORCIO EL RÍO CONVOCADO 
PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS-INVIAS Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
(CONTRATO No. 96-004-08) 

y transparente, se abstendrá de imponer condena en costas, porque su pertinencia en 
controversias contractuales está condicionada a una actuación temeraria o abusiva. 

IV. DECLARACIONES Y CONDENAS 

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia 
por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Instituto Nacional 
de Vías, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y FIDUPETROL 
S.A., con relación al mandato sin representación, falta de competencia y falta de 
legitimación en la causa por pasiva, en los estrictos términos y conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de este Laudo. 

SEGUNDO: Declarar probadas las excepciones propuestas por el Instituto Nacional 
de Vías, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y FIDUPETROL 
S.A., de transacción y paz y salvo entre las partes contenida en el Acta de Liquidación 
bilateral del Contrato 96-004-08, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este 
laudo. 

TERCERO: No pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de este laudo. 

CUARTO: Conceder la pretensión primera principal y denegar las demás pretensiones 
de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este laudo. 

QUINTO: No hay lugar a condena en costas ni agencias en derecho, conforme a las 
razones y los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 

SEXTO: En firme este laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una 
Notaría de esta ciudad, de conformidad con el artículo 159 del Decreto 1818 de 1998, 
con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes 
sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin 
resultare insuficiente o si resultare mayor se devolverá lo pertinente. 

proceso ( ... ) Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto 
para determinar a cargo de quién están las costas del proceso y por lo tanto, no es la ausencia 
de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de la sanción a la parte sino su 
conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte 
vencedora" 
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SEPTIMO: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las partes y al 
señor agente del Ministerio Público, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 
del C. de P. C.). 

SE 

SAR OR IZ G f:14 
Presi ente ''5"/c'" 

~~~~ MAR::E:S:RICIO 
Árbitro 

e::,~ &c~"l> 
OLGA LUCÍA GIRALDO DURÁN 

Secretaria 
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