
 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________1 

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

 
 

 
 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

 

DE: 

 
CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A. 

 

CONTRA: 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- 

 

LAUDO ARBITRAL 

 
Bogotá D. C., dieciocho  (18) de marzo de dos mil catorce (2014). 

 

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite y en la fecha 

señalada para la Audiencia de Fallo, el Tribunal Arbitral profiere el Laudo conclusivo 

del proceso, previos los siguientes antecedentes y preliminares:  

 

1º. ANTECEDENTES 

 
1. PARTES 

 
1.1. Parte Convocante 

 
Es la CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A. sociedad comercial 

legalmente constituida con domicilio principal en Bogotá, D.C., representada por su 
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Gerente NÉSTOR ROMÁN SÁNCHEZ AMAYA, condición acreditada con certificado 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá1, y por su apoderado judicial, según 

el poder visible a folio 19 del Cuaderno Principal Nº 1. 

 
1.2. Parte Convocada 

 
Es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI-, entidad estatal de 

naturaleza especial del orden descentralizado de la rama Ejecutiva, adscrita al 

Ministerio de Transporte, representada por el doctor OSCAR YESID IBAÑEZ 

PARRA, Coordinador del Grupo Interno de Defensa Judicial, según Resoluciones 

números  275, 286, 493 y 523  expedidas por su Presidente a 9 y 16 de mayo, 10 y 

20  de septiembre de 2012, y por su apoderado especial, de acuerdo a poder visible 

al folio 48 del Cuaderno Principal Nº 2. 

 

2. PACTO ARBITRAL 

 
Las partes acordaron dicho pacto en la modalidad de cláusula compromisoria en la 

cláusula cuadragésima segunda del Contrato de Concesión Nº 445 celebrado el 2 de 

agosto de 1994,  modificada con documentos de 18 de agosto de 1999 y 31 de julio 

de 2000, cuyo contenido expresa:    

 
"(...) PARÁGRAFO.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que se susciten en relación con 
el contrato, serán sometidas a un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros 
colombianos, los cuales serán designados de común acuerdo por las partes contratantes. En caso de 
que no exista acuerdo sobre la designación de los árbitros, dos de ellos serán designados de común 
acuerdo por las partes y el tercero será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Se fallará 
siempre en derecho y el domicilio del tribunal será la ciudad de Bogotá D.C. Las partes acuerdan que 
cuando el laudo arbitral infrinja normas de derecho, se considerará que ha sido expedido en 
conciencia y por lo tanto habrá lugar al recurso de anulación previsto en la ley. El límite máximo para 
los honorarios de cada uno de los árbitros será hasta por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($200.000.000) M/CTE.‖ 2 

 

 

3. TRÁMITE ARBITRAL 

 

                                              
1 Cuaderno Principal No. 1 – folios 48 a 50. 
2  Cuaderno  Principal No. 4, folios 4 a 22 y Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 62 a 109. 
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3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria, la CONCESIÓN SANTA 

MARTA PARAGUACHÓN S.A. presentó el 21 de septiembre de 2012, demanda 

arbitral contra  la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI-. 3 

 

3.2. Previa designación de los árbitros, aceptación oportuna de estos y citación a 

las partes y sus apoderados, el  6 de Febrero de 2013- Acta N°. 1,4 se instaló el 

Tribunal de Arbitramento, se admitió la solicitud de convocatoria y la demanda arbitral 

sustituida, se dispuso su notificación y traslado por el término legal de 10 días hábiles, 

notificándose personalmente al Representante Legal de la Agencia Nacional de 

Infraesructura –ANI-, doctor Oscar Ibáñez Arévalo, a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado y a la Agente del Ministerio Público, actuaciones que obran 

visibles a folios 171 a 245 del Cuaderno Principal No. 2. Oportunamente, el 11 de 

abril de 2013 la Agencia Nacional de Infresructura –ANI-5, contestó con expresa 

oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito. 

 

3.3. Surtido el 16 de Abril de 2013, el traslado de las excepciones perentorias con 

réplica oportuna de la Convocante el 22 de Abril de 2013, la Convocante el 24 de abril 

de 2013 presentó una reforma a la demanda6, que el 29 de abril de 2013 se admitió a 

trámite y se ordenó su traslado. Oportunamente el apoderado de la Convocada 

contestó la reforma de la demanda, por secretaría se surtió el traslado de las 

excepciones perentorias con oposición oportuna por la Convocante el 15 de Mayo de 

2013  y el 23 de Mayo de 2013,  se realizó la audiencia de conciliación, en la cual, las 

partes no conciliaron sus diferencias, declarándose fracasada y, en consecuencia, fijó 

los costos legales del arbitraje, consignados oportunamente por la Parte 

demandante.7 

 

                                              
3 Cuaderno Principal No. 1, folios 1 a 18. 
4 Cuaderno Principal No. 1, folios 168 a 170. 
5 Cuaderno Principal No.2, folios 8 a 47 
6 Cuaderno Principal No.2, folios 100 a 140 
7 Cuaderno Principal No.3, folios 98 a 109 
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3.4. Señalada fecha –Auto No. 6, Acta No. 6-, el 18 de Junio de 2012 en la primera 

audiencia de trámite8, el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir en 

derecho todas las controversias de contenido particular, económico y patrimonial 

surgidas entre las partes, con ocasión del Contrato de Concesión No.445 de 1994, a 

que refieren la reforma integral de la demanda, su contestación y excepciones. 

 

3.5. Ejecutoriada la providencia de asunción de competencia, en la Primera 

Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por ambas partes, 

dentro de éstas: 

 

3.5.1. Los documentos aportados con sus escritos9, y los  incorporados en respuesta 

a oficios librados a las partes, Dane, Superintendencia Financiera y Contraloría 

General de la República.10  

 

Se libraron los diferentes oficios ordenados por el Tribunal y se allegaron las 

respuestas por parte del DANE11; Contralor Delegado, de la Agencia Nacional de 

Infraestructura-ANI-12, de la Superintendencia Financiera13, del Gerente General de la 

Concesión Santa Marta Paraguachón14 y del Gerente de Defensa Judicial de la ANI, 

doctor Oscar Ibáñez Parra.15 Se requirió a la Interventoría CANO JIMENEZ para que 

diera respuesta al Oficio No. 2 con entrega de los documentos solicitados y por auto 

No.15 del 22 de Octubre 2013, se ordenó requerir por Secretaria a la Interventoría 

para que en un plazo de 10 días remitiera los documentos que se relacionaron en el 

Oficio No.8. 16 

 

                                              
8  Cuaderno Principal No.3, folios 140 a 150 
9  Cuaderno Principal No. 2 – folios 91, 115 y 116;  Cuaderno Principal No. 3 – folios 42 y 43   
10Cuaderno Principal No. 3 – folios 180 a 387; Cuaderno Principal No. 4 – folios 1 a 425 Cuaderno Principal No. 5 – 
folios 1 a 281; 414 a 509; Cuaderno Principal No. 6 – folios 1 a 267, 268 y 269     
11 Cuaderno Principal No.3, folios 383 a 384 
12 Cuaderno Principal No.3, folio 387 
13 Cuaderno Principal No.5, folios 277 a 281 
14 Cuaderno Principal No.6, folios 1 a 267 
15 Cuaderno Principal No.4, folios 1 a 425 y Cuaderno Principal No.5, folios 1 a 276 
16 Cuaderno Principal No. 6, folios 268 a 269 
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En relación con las pruebas documentales solicitadas en la demanda, no se allegaron 

los soportes o anexos contenidos en las comunicaciones IP-OP-0176-10, IP-OP-

0049-11 y IP-OP-0059-11, que daban cuenta de la metodología adoptada por la 

Interventoría para elaborar los cálculos de la reversión, solicitados mediante oficio a la 

Interventoría, por lo cual la Convocante solicito tener en cuenta dicha circunstancia 

como indicio en contra de la Convocada.  

 

3.5.2. Los testimonios rendidos el 30 de Julio de 2013, por Héctor Hugo Gaitán 

Peña17, Mauricio Alfredo Plazas Vega18; el 3 de Septiembre de 2013, por Werner 

Zitzmann Riedler 19 y Silvia Urbina Restrepo20; habiéndose aceptado el desistimiento 

respecto de Carlos Alberto Ramírez, Luis Miguel Romero Smit, Fabián Enrique Sierra 

Chirino, Jaime Durán Meléndez, Gonzalo Pérez Albarracín, Juan Guillermo Ruiz, 

Reina Carolina Barón Rocha y Antonio Jouve García. 

 

3.5.3. Dictamen Financiero emitido por Erner Zitzmann Riedler21, aportado por la 

demandante al amparo del entonces vigente artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, y 

tenido por tal al tenor de este precepto. La Parte Convocada, predicó error grave al 

estudio, por versar a su juicio sobre asuntos jurídicos relativos a la Tasa Interna de 

Retorno –Tir-, impuestos, menor costo de reversión, o ruptura del equilibrio 

económico y, no explicar las cifras 22, aspecto replicado por la Parte Convocante 23, y 

respecto del cual se decretó y practicó el 3 de septiembre de 2013 la declaración del 

perito. 24  

 

3.5.4. Dictamen pericial contable con conocimientos en derecho tributario y en 

contratos de concesión emitido el 29 de Julio de 2013 por la experta Gloria Zady 

                                              
17 Cuaderno de Testimonios, folios 1 a 7 
18 Cuaderno de Testimonios, folios 8 a 13 
19 Cuaderno de Testimonios, folios 11 a 23 
20 Cuaderno de Testimonios, folios 24 a 43 
21 Inicialmente aportado con la demanda sustituida y luego reiterado en la reforma integral. Cuaderno Principal No. 1, 
folio 164; Cuaderno Principal No. 2, folio 116. Cuaderno de pruebas No. 1, folios-1-13, CD. 
22 Cuaderno Principal No. 3, folios 46 y 47; 169 y 170 
23 Cuaderno Principal No. 3, folios 172 a 179. 
24  Cuaderno Principal No. 5 – folios, 352 a 354; Cuaderno  de Testimonios Nº 1, folios 1 a 43.    
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Correa Palacio25, aclarado y complementado el 2 de Septiembre de 2013 a solicitud 

de las partes26. 

 

3.6. En audiencia las partes manifestaron su conformidad con la evacuación de las 

pruebas, actuación del proceso y suspensiones solicitadas.27 

 

3.7. Terminada la etapa probatoria, los apoderados de las partes en audiencia del 

2 de diciembre de 201328, expusieron sus alegatos de manera oral y al final 

presentaron los correspondientes escritos.29  

 

3.8. El señor Procurador 136 Judicial II Administrativo, oportunamente emitió su 

concepto.30   

 

3.9. El Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo. 31  

 

4. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

  
Se resumen la demanda arbitral reformada, su respuesta y excepciones perentorias 

como fueron presentadas por las partes, así: 

 

4.1  La demanda arbitral reformada. 

 
La Convocante, en síntesis, solicita declarar que el valor del Contrato Adicional No. 8, 

―está detallado en la ingeniería financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 

del mismo‖, interpretar su Cláusula Quinta armónicamente con los documentos 

contractuales,  conforme a los cuales ―los impuestos hacían parte del flujo de caja de 

                                              
25 Cuaderno Principal No.5, folios 297 a 336. 
26 Cuaderno Principal No.5, folios 358 a 387. 
27 Acta Nº 12, Cuaderno Principal No. 5, folio 394. 
28 Cuaderno Principal No. 6, folios 270 a 277. 
29 Cuaderno Principal No. 6, folios 277 a 402. 
30 Cuaderno Principal No. 6, folios 403 a 416. 
31 Acta No.16, Auto No.19, Cuaderno Principal No. 6, folios 117 a 118. 
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la ingeniería financiera […] como egresos o gastos del proyecto, y no como ingresos 

o costos del mismo‖ que se acordó para mantener el equilibrio financiero, ―una TIR 

del 11.26% después de impuestos y que dicha TIR debía mantenerse hasta la 

terminación del mismo‖, que la ―ingeniería financiera‖ aplica  en la hipótesis de la cláusula 

quinta y sirve ―para determinar el valor― de reversión anticipada; que el beneficio por 

inversión en activos fijos productivos establecido en el Decreto 1766 de 2004, es una 

deducción generadora de un menor gasto y no un costo, y que a diferencia del Otrosí 

No. 10 del 25 de marzo de 2009, no se incorporó en la ingeniería financiera al 

momento de la celebración del Adicional 8, ni después, ni se  pactó que afectaría el 

riesgo tributario del Concesionario, el monto de los impuestos, la alteración de la TIR 

o era un ingreso. 

 

Solivcita igualmente declarar el incumplimiento del Contrato por la demandada al 

decidir ―que los impuestos no hacían parte‖ del mismo, y de considerarse, se debía  

descontar la deducción del beneficio tratándola por ingreso. También al fijar  la suma 

de ―$158.854.218.312 por concepto de la devolución anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga‖ en el 

Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, causando con una improcedente 

interpretación respecto de los impuestos cuando no es autoridad tributaria, el 

reconocimiento y pago de un menor valor de aquel al cual tenía derecho, la afectación 

del riesgo tributario, el equilibrio económico del contrato y la TIR del proyecto. 

 

Pide condenar a la demandada a pagarle todas las sumas, costos, extracostos y 

perjuicios pasados, actuales y futuros resultantes de la prosperidad total o parcial de 

las pretensiones declarativas, con intereses moratorios comerciales a la tasa más alta  

desde la ejecutoria del laudo o, los fijados por el Tribunal, o en su defecto, con 

actualización monetaria, imponer las costas incluidas, las agencias en derecho y en 

caso de interponerse recurso de anulación  condenar al pago de los intereses 

moratorios desde el día siguiente a la firmeza del laudo y al margen de su 

interposición y ejecutoria de la sentencia favorable que lo decida. 
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Sustenta la causa petendi,  en la celebración del Contrato de Concesión No. 445 de 

1994 el 2 de agosto de 1994, actualmente en ejecución, la del Contrato Adicional No. 

8 de 15 de septiembre de 2006,  su aclaración No. 1  del 14 de noviembre de 2006 y  

sus modificaciones 1, 2 y 3, última del 18 de noviembre de 2008, en la cual se 

determinó de manera definitiva lo siguiente: (i) El alcance de la intervención del tramo 

Bosconia – Y de Ciénaga; (ii) El valor de las obras e inversiones; (iii) Los plazos para 

terminar la construcción del proyecto y se señaló el término para la reversión del 

tramo con fecha 4 de enero de 2017; y (iv) Las condiciones de la garantía de 

estabilidad de la obra. Adicionalmente, en este Modificatorio No.3, las partes le 

otorgaron el carácter de documento contractual a la ―Oferta Básica de la Concesión 

del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga‖ presentada por el Concesionario. 

 

En los términos del Decreto 1766 de 2004 y del artículo 8 de la Ley 1111 de 2006 

(que modificó el artículo 158-3 del Estatuto Tributario), el CONCESIONARIO, que 

tenía a su cargo el riesgo tributario, se valió de los efectos favorables del beneficio 

por inversión en activos fijos y lo aplicó en sus declaraciones de renta en los años 

2007 ($16.123.739.000), 2008 ($29.755.538.000), 2009 ($43.731.990.000) y 2010 

($29.906.744.000). Lo anterior se consideró ―sustentado‖ por parte de la ANI (oficio 

No. 2011-057-88-1 de 4 de mayo de 2011) y a diferencia de lo que ocurrió en la firma 

del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión No. 445 de 1994 celebrado el 25 de 

marzo de 2009 (cláusula décimo tercera, numeral 27.1.5), el beneficio por inversión 

en activos fijos productivos no fue incluido en la ingeniería financiera del Contrato 

Adicional No.8, ni siquiera con la suscripción del Modificatorio No.3 al mismo. 

Tampoco se previó, en la ingeniería financiera del Contrato Adicional No. 8, ni en las 

estipulaciones de éste o sus modificatorios, ningún descuento en la TIR del proyecto 

o en la utilidad del CONCESIONARIO, por concepto de la utilización por parte de éste 

del beneficio por inversión en activos fijos productivos.  

 

A finales de 2010 y al amparo de la cláusula quinta del Otrosí No. 3, el INCO (hoy 

ANI) solicitó la reversión del tramo Bosconia – Y de Ciénaga y mediante 

comunicación IP-OP-0049-11 del 10 de marzo de 2011, la Interventoría, por 
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instrucciones de la ANI, realizó cálculos para determinar el valor de la reversión. De 

igual forma, para desarrollar el ejercicio, se definió la amortización de las inversiones 

a partir del mes de Mayo del año 2010 (mes siguiente o lo fecha de la finalización de 

las obras del tramo) hasta el 4 de enero de 2017 y en criterio del CONCESIONARIO, 

no tenían razón la Interventoría ni el INCO (hoy ANI) en tener en cuenta para los 

cálculos del valor de la reversión la deducción por inversión en activos fijos. El riesgo 

fiscal ha sido considerado riesgo del concesionario a lo largo de la ejecución del 

Contrato de Concesión 445/94. 

 

El reintegro del beneficio tributario por inversiones en activos fijos productivos, está 

reglamentado en el último inciso del artículo 3 del decreto 1766 de 2004 que expresa: 

“Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena, antes del 

vencimiento del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar el valor 

proporcional de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la 

Renta y Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de 

depreciar o amortizar según la naturaleza del bien”. Ahora bien, para el caso de las concesiones 

de carreteras el término de amortización de la inversión se encuentra definido en el 

último inciso del artículo 143 del Estatuto Tributario que expresa: “…en los contratos donde 

el contribuyente aporte bienes, obras, instalaciones u otros activos, los cuales se obligue a transferir durante 

el convenio o al final del mismo, como es el caso de los contratos de concesión, riesgo compartido o “join 

venture”, el valor de tales inversiones deberá ser amortizado durante el término del respectivo contrato, hasta 

el momento de la transferencia. La amortización se hará por los métodos de línea recta o reducción de 

saldos, o mediante otro reconocido valor técnico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacional. …”. Como se observa, el término de amortización de las inversiones 

efectuadas en contratos de concesión finaliza al momento de la transferencia a favor 

de la Nación. Así las cosas, para el caso concreto que nos ocupa, el hecho de que en 

el contrato adicional No. 8 al contrato de concesión 445/94 suscrito el 15 de 

septiembre de 2006 con el INCO, se haya indicado en la cláusula quinta que, el tramo 

Bosconia – Ye de Ciénaga podrá ser objeto de devolución a la nación antes de que 

finalice el contrato de concesión, ello no implicaría que la sociedad concesionaria 

tuviera que reintegrar parte del beneficio tributario por inversión en activos reales 

productivos, solicitado en los años en los cuales se causaron las inversiones por 
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rehabilitación, considerando que, si bien sobre el mencionado tramo operó su 

transferencia antes de la finalización del contrato de concesión, este término es 

igualmente válido para efectuar su amortización, según se establece en el artículo 

143 del Estatuto Tributario. 

 

A raíz del otrosí 10 al Contrato de Concesión 445/94 celebrado el 25 de marzo de 

2009, mediante el cual se adelantaron las obras Paso Urbano por el Municipio de 

Riohacha, recuperación y ampliación de la carretera Riohacha – La Florida, la 

construcción de la carretera Maicao – Carraipía – Paradero y el parcheo y 

señalización de la carretera La Florida – Cuestecita, otrosí que además definió la 

adición del tramo Maicao – Carraipía – Paradero para ser operado por la concesión, 

el contrato se amplió hasta el año 2030 y el INCO exigió que en la ingeniería 

financiera del contrato se incluyeran las deducciones por concepto de beneficio 

tributario por inversiones en activos fijos reales productivos, razón por la cual dicho 

otrosí establece en la cláusula décimo tercera, numeral 27.1: “…RIESGOS QUE ASUME EL 

CONCESIONARIO. 27.1.5.- Los efectos, favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación 

tributaria, de tal manera que el CONCESIONARIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas 

impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general  

cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la 

propuesta. Salvo lo dispuesto en el pronunciamiento de la DIAN con respecto a la inclusión de un beneficio 

tributario del 40% por la inversión en activos fijos productivos, en el cual se menciona que el beneficio 

mencionado es aplicable en proyectos de concesión de infraestructura vial, por tanto se aplicó dicho beneficio 

en el modelo financiero del alcance adicional del proyecto. En el evento que este beneficio tributario sea 

modificado por parte de la DIAN, se recalculará el valor del Ingreso real establecido en el presente otrosí”. 

Así las cosas, el CONCESIONARIO solicitó en la citada comunicación GCONS-148-

11 de 1 de abril de 2011, un monto de reversión de $217.021.774.223 (a marzo de 

2011) y de $218.091.340.807 (a abril de 2011). Sin embargo, el INCO (hoy ANI), en 

comunicación con radicado de salida No. 2011-305-005788-1 de 4 de mayo de 2011, 

consideró, aduciendo lo pactado en la cláusula quinta del Contrato Adicional No. 8, 

que en ella “no se hace mención sobre el valor de los impuestos, ni intereses sobre el mismo, puesto que 

únicamente se refiere a la intervención, operación, administración y mantenimiento de la obra más sus 

intereses”. Añadió también que “en el evento en que el concesionario decida incluir dentro de la liquidación 

los impuestos así como los beneficios y exenciones de los mismos, es preciso que tenga en cuenta que el 
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efecto neto de la deducción del 30% de las inversiones en activos fijos productivos sobre la utilidad obtenida 

por el tramo Bosconia – Y de Ciénaga podría ser de cero (0), adicionalmente dicha deducción puede generar 

un beneficio que se extenderá a la totalidad del contrato”. Y concluyó que el valor de reversión, en 

el que “incluyó los impuestos con la deducción del beneficio por la inversión en activos fijos productivos y lo 

señalado respecto al factor inflación”, era de $160.217.450.879. Respecto de tal proceder, la 

Interventoría en oficio IP-OP-0107-11 de 6 de mayo de 2011, estuvo de acuerdo con 

la cifra anteriormente mencionada, “más no en el considerar el beneficio tributario como un ingreso 

del Concesionario, sino como un costo derivado de los impuestos no cancelados en razón del beneficio”. 

 

El 1º de junio de 2011, con el objetivo de concretar la entrega del tramo, las partes 

suscribieron el “ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE LAS OBRAS OBJETO DEL 

ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 445 DE 1994 CELEBRADO 

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO Y LA SOCIEDAD 

SANTA MARTA-RIOACHA-PARAGUACHÓN S.A.”. En dicha Acta se estableció el 

valor de la liquidación de las inversiones, en un valor de CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($158.854.218.312), el cual el INCO 

(hoy ANI) se comprometió a pagar el 30 de junio de 2011. En dicha acta el 

CONCESIONARIO dejó constancia de su desacuerdo con el cálculo realizado por el 

INCO (hoy ANI), toda vez que dicho Instituto no tuvo en cuenta, para arribar a la cifra 

mencionada, los impuestos de la ingeniería financiera (los mismos contenidos en la 

―Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga”, documento 

contractual) ni la TIR de 11.26% pactada entre las partes. Sin embargo, sí incluyó en 

los flujos las deducciones en impuestos por la inversión en activos fijos, a las cuales 

tenía derecho el CONCESIONARIO en virtud del riesgo tributario asumido.  

 

Adicionalmente, en el Acta de Acuerdo de 1º de junio de 2011 las partes acordaron 

que la suma mencionada en el acuerdo primero sería cancelada al 

CONCESIONARIO el día 30 de junio de 2011. Las partes advirtieron además lo 

siguiente: “(…) Si el pago se hace con posterioridad a la fecha mencionada, habrá lugar a la reliquidación 

de la deuda por parte del INSTITUTO al CONCESIONARIO”. 
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El INCO (hoy ANI) incumplió la fecha de pago pactada, pues sólo hasta el 1º de 

septiembre de 2011 pagó al CONCESIONARIO la suma de $158.854.218.312, por lo 

anterior, la Entidad estaba obligada a reliquidar a la fecha de pago (1º de septiembre 

de 2011), el valor a reconocer por la reversión anticipada.  

 

Empero, desatendiendo la obligación adquirida, se limitó a pagar de manera tardía y 

posterior a lo pactado, la suma de $158.854.218.312 sin reliquidar. Este pago ocurrió, 

conforme a la certificación de 25 de octubre de 2012 emitida por BBVA ASSEST 

MANAGEMENT S.A., el día 1º de septiembre de 2011, por valor de 

$162.642.284.843. Frente a este pago el CONCESIONARIO considera que no 

constituye una reliquidación de la suma adeudada, sino solo una liquidación de 

intereses como lo dice el “ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE LA LIQUIDACIÓN 

FINAL DE INTERESES” suscrita el 7 de diciembre de 2011. La consecuencia 

financiera de la posición del INCO (hoy ANI) y de sus incumplimientos es concreta: 

una TIR del 9,68% y no del 11.26% y un menor valor de reversión de 

$50.258.583.986. Dicho menor valor de reversión, indexado a 31 de octubre de 2012 

junto con los correspondientes intereses bancarios corrientes asciende a la suma de 

$63.192.232.438.‖ 

 

4.2 Contestación a la demanda arbitral reformada y excepciones interpuestas. 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por conducto de apoderado idóneo, en 

tiempo contestó la demanda con expresa oposición a las pretensiones, aceptó unos 

hechos, negó otros, presentó y pidió pruebas e interpuso las excepciones de mérito 

denominadas de prohibición de ir contra el acto propio, cumplimiento del contrato 

adicional no. 8 de 2006, cumplimiento del acta de acuerdo y pago, cobro de lo no 

debido, enriquecimiento sin causa y la genérica, las cuales fueron replicadas por la 

parte Convocante. 
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En cuanto a la denominada excepción de prohibición de ir contra el acto propio; 

manifestó que sirve de fundamento a esta excepción lo señalado respecto al presunto 

incumplimiento del INCO (hoy ANI) por  no tener en cuenta la TIR de 11.26% al 

momento de liquidar la reversión del tramo Bosconia – Y de Ciénaga y reitera que 

este aspecto no fue consignado de manera clara, expresa y precisa como salvedad 

en la respectiva ACTA DE ACUERDO Y PAGO, que corresponde al acta de 

liquidación de la reversión anticipada. Concluye que no puede la sociedad, en razón a 

la observancia del principio de buena fe que fundamenta las relaciones contractuales 

pretender someter a la justicia arbitral un asunto en el cual no manifestó su 

inconformidad en el momento de la relación jurídica contractual que era imperativo 

hacerlo: la suscripción respectiva ACTA DE ACUERDO Y PAGO. 

 

En tormo a la excepción de cumplimiento del contrato adicional no. 8 de 2006, 

manifiesta que respecto al presunto incumplimiento por parte del INCO (hoy ANI) al 

tener en cuenta los beneficios tributarios obtenidos por el Concesionario producto de 

la deducción por inversión en activos fijos al momento de liquidar la reversión del 

tramo Bosconia – Y de Ciénaga, lo que hizo fue cumplir las estipulaciones 

contractuales establecidas en la Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8 de 2006 

y su respectivo Parágrafo Segundo, reconociendo los costos en los cuales efectiva y 

realmente incurrió el CONCESIONARIO derivados de la intervención operación, 

administración y mantenimiento del tramo Bosconia – Y Ciénaga, más los intereses 

liquidados mensualmente según la tasa de interés bancario corriente (IBC) certificada 

por la Superintendencia Bancaria desde la fecha de suscripción del Acta de Iniciación 

de la Intervención hasta la fecha real de pago. Por lo anterior concluye que  contrario 

a lo que pretende hacer ver el demandante, el INCO (hoy ANI) cumplió lo estipulado 

desde sus inicios en el Contrato Adicional No. 8 de 2006.  

 

A propósito de la excepción de cumplimiento acta de acuerdo y pago,  prima facie 

itera la argumentación frente a las pretensiones de la demanda sobre el presunto 

incumplimiento por el INCO (hoy ANI) de la obligación de desembolsar el 

correspondiente monto después de la fecha de pago pactada en el Acta de Acuerdo y 
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Pago y la consecuente obligación de reliquidar el valor a reconocer por la inversión 

anticipada, para indicar que la suma  de $ 4.465.399.007.00 girada el 29 de diciembre 

de 2011, se canceló  por concepto de reliquidación del monto pagado sólo hasta el 1° 

de septiembre de 2011 (31 de mayo de 2011 al 31 de agosto de 2011),  con arreglo al 

numeral primero del ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖, según el cual, ―si el pago se 

hace con posterioridad a la fecha acordada, habrá lugar a reliquidación de la deuda 

por parte del INSTITUTO al CONCESIONARIO‖. De ahí que en caso de un pago 

posterior a la fecha estipulada, la reliquidación debía operar respecto a la suma 

acordada, es decir la suma de $158.854.218.312, que constituía la deuda por parte 

de la entidad. Por ello, no se puede considerar que dicho suceso implicara la 

obligación para la entidad, de volver a liquidar lo que el CONCESIONARIO pretendía 

que se le reconociese por parte del INCO (hoy ANI), antes de la respectiva 

suscripción del ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖, o sea el valor de la reversión sin el 

descuento correspondiente de los beneficios tributarios. Afirma de manera 

contundente que la entidad procedió a reconocer los intereses correspondientes en 

razón al pago posterior a la fecha acordada en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖.  

*E insiste que para todos los efectos ya el monto de la reversión anticipada se había 

definido, por lo que la ―reliquidación‖ de que trata el numeral Primero del ―ACTA DE 

ACUERDO Y PAGO‖, correspondía a un ajuste en el tiempo del monto ya definido, y 

de ninguna manera, implicaba la obligación de volver a liquidar el valor de la reversión 

sin el descuento correspondiente de los beneficios tributarios. Concluye que en ese 

orden de ideas, el INCO (hoy ANI) sí* cumplió con lo estipulado en el ACTA DE 

ACUERDO Y PAGO.         

 

Con relación a la excepción de cobro de lo no debido afirma que el 

CONCESIONARIO no puede pretender el pago de una obligación que efectivamente 

fue cumplida cuando el INCO (hoy ANI) liquidó el valor de la reversión anticipada del 

tramo Bosconia – Y Ciénaga cumpliendo las estipulaciones contractuales 

establecidas en la Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8 de 2006 y su 

respectivo Parágrafo Segundo, reconociendo los costos en los cuales efectivamente 

incurrió el CONCESIONARIO derivados de la intervención operación, administración 
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y mantenimiento del tramo Bosconia – Y Ciénaga, más los intereses liquidados 

mensualmente según la tasa de interés bancario corriente (IBC) certificada por la 

Superintendencia Bancaria desde la fecha de suscripción del Acta de Iniciación de la 

Intervención hasta la fecha real de pago.  

 

En cuanto a la  excepcion de enriquecimiento sin causa aduce que el enriquecimiento 

sin causa se encuentra consagrado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico 

en el artículo 831 del Código de Comercio: ―…Nadie podrá enriquecerse sin justa 

causa a expensas de otro…‖,  siendo una institución jurídica que ha sido 

tradicionalmente definida: ―…mediante la identificación de sus elementos como lo 

son: i) un enriquecimiento del patrimonio de una persona, ii) un empobrecimiento del 

patrimonio de otra persona, el cual es correlativo al enriquecimiento de la primera, y; 

iii) que las anteriores situaciones se hayan presentado sin una causa jurídica 

eficiente…‖ y concluye que, si la Entidad hubiera omitido tener en cuenta los 

beneficios tributarios al momento de liquidar la reversión del tramo Bosconia – Y de 

Ciénaga, conforme con la solicitud del CONCESIONARIO, se hubiera configurado un 

enriquecimiento sin causa a favor de éste, generándose correlativamente un 

desequilibrio contractual en perjuicio del INCO (hoy ANI) y por ende un detrimento 

patrimonial del Estado. 

 

Por último plantea la  excepcion genérica, de conformidad con el artículo 164 del 

Código Contencioso Administrativo "En la sentencia definitiva se decidirá sobre las 

excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada‖ y 

añade que de otra parte, el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, determina 

que ―Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, 

deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, 

compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la 

demanda‖. 

  

5. ALEGATOS CONCLUSIVOS 
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5.1 Alegato de la Convocante.  

 

Los divide en doce capitulos individualizando los temas planteados y la probanza de 

los hechos en que se fundamentan, así: 

 

El primer capitulo trata de los antecedentes, las pretensiones y hechos de la demanda 

y las excepciones que fueron formuladas por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI- en la contestación de la demanda reformada. 

 

En el capítulo segundo el apoderado de la convocante afirma que la fórmula de la 

recuperación de la inversión en el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 y su aplicabilidad 

en el Contrato Adicional No. 8, en el Contrato de Concesión No. 445 de 1994 y en el 

Modificatorio No. 3 del Contrato Adicional No. 8 de 18 de noviembre de 2008, están 

regidos por la Ley 105 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 

153 de 1887. Resalta que la TIR es el mecanismo financiero que sirve para calcular el 

monto de los derechos económicos del Concesionario derivados del Adicional No. 8 y 

su Modificatorio No.3, entre otros eventos, cuando el contrato termina 

anticipadamente. Posteriormente afirma que el Contrato de Concesión No. 445 de 

1994, conforme a la cláusula segunda del Adicional No. 8, modificada por la cláusula 

primera del Modificatorio No. 3, forma parte de dicho Adicional, no solo porque es una 

adición del contrato principal No. 445 de 1994, sino porque al igual que el Adicional 

No. 8 y el numeral 5.1.3 de la ―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, el Contrato de 

Concesión No. 445 de 1994 también tiene fórmula de recuperación de la inversión y 

una estipulación concreta cuando hay terminación anticipada del mismo. 

 

Más adelante se hace la siguiente pregunta: Dónde se encuentran dichos ―derechos 

económicos‖ del Concesionario? Y para responder, resalta: Por aplicación del artículo 

30 de la Ley 105 de 1993, tanto en la Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga-Flujo 

Caja Oferta Básica-Análisis de la Oferta Básica de la Concesión del Corredor 

Bosconia-Ye de Ciénaga, como en el Anexo No. 5-Flujo de Caja del proyecto 

expresado en pesos de junio de 1994. Reitera a continuación que en tales 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________17 

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

 
 

circunstancias, para determinar el monto de los derechos económicos relacionado 

con la indebida aplicación de los impuestos, debe acudirse al modelo financiero del 

Anexo No. 5 y aplicarse la TIR esperada que, según el contenido del numeral 6 de la 

―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, debía conservarse a la hora de terminar 

anticipadamente el Adicional No. 8 y sus modificatorios.   

 

En el capítulo tercero, refiere a la recuperación de la inversión en el Adicional No. 8 y 

su Modificatorio No. 3, su expresión en la oferta básica Bosconia Ye de Ciénaga y en 

el Anexo No. 5 (modelo financiero), el carácter contractual (y no de meros 

antecedentes) de dichos documentos. En cuanto al Adicional No. 8 y al Contrato de 

Concesión No. 445 de 1994, manifiesta que se encuentra demostrado que la fórmula 

de recuperación de la inversión a que se refiere el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 

fue tenida en cuenta por las partes al suscribir el Contrato Adicional No. 8 de 15 de 

septiembre de 2006, como se deduce de los considerandos 11 y 13 del Adicional No. 

8.  

 

En el Capítulo Cuarto trata sobre los Impuestos como parte de la fórmula de 

recuperación de la inversión, su expresión en la Oferta Básica Bosconia Ye de 

Ciénaga y en el Anexo No. 5 (Modelo Financiero) y en cuanto a la decisión del INCO 

(hoy ANI) contenida en la comunicación 2011-305-005788-1 de 4 de mayo de 2011 

suscrita por la Subgerente de Gestión Contractual Silvia Urbina Restrepo, manifiesta 

que como quedó registrado en los hechos 10, 11, 12 y 13 de la demanda, el 

Concesionario, una vez requerido para que devolviera anticipadamente el tramo 

Bosconia Ye de Ciénaga, solicitó como liquidación por la reversión anticipada del 

mismo las sumas de $217.021.774.223 (a marzo de 2011) o $218.091.340.807 (a 

abril de 2011) y como al pronunciarse sobre el particular y definir las controversias 

entre el Concesionario y la Interventoría sobre el valor a reconocer por la reversión 

anticipada, el INCO (hoy ANI) adoptó la decisión contenida en la comunicación 2011-

305-005788-1 de 4 de mayo de 2011, indicando, al amparo del parágrafo de la 

cláusula quinta del Adicional No. 8, que allí no se hace mención sobre el valor de los 

impuestos, ni intereses respecto a los mismos y resalta que los impuestos sí hacen 
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parte de la fórmula de recuperación de la inversión contenida en la “Oferta Básica 

Bosconia Ye de Ciénaga”, además de estar contenidos en la cláusula segunda del 

Adicional No. 8, tal como fue modificada por la cláusula primera del Modificatorio No. 

3 y en el Anexo No. 5 de éste. Como ya se ha dicho, el Modificatorio No. 3 tiene como 

parte integral la “Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga” para concluir que los  

impuestos estaban incorporados en el capítulo de egresos, pues de otra manera, 

como fluye del numeral 5.2 ―Egresos‖, no habría podido calcularse “el flujo neto sobre 

el cual se determina la tasa interna de retorno”. Esto quiere decir, que primero se 

calculaban los impuestos sobre el flujo disponible, luego se restaban de éste y 

obtenido el flujo neto se calculaba la TIR del 11.26%.   

 

En el capítulo quinto trata sobre el beneficio por inversión en activos fijos productivos 

y su no inclusión en la fórmula de recuperación de la inversión contenida en la Oferta 

Básica Bosconia Ye de Ciénaga y la improcedencia de la posición de la convocada, al 

tener como ingreso el citado beneficio, afirma que el beneficio por inversión no fue 

incorporado en el modelo financiero correspondiente al Contrato Adicional No. 8. y 

manifiesta que ello puede acreditarse simplemente con la lectura de la “Oferta Básica 

Bosconia Ye de Ciénaga” y el Anexo No. 5. Destaca a continuación que para 

incorporar el beneficio por inversión en activos fijos productivos en el Contrato 

Adicional No. 8 y en su Modificatorio No. 3, las partes tenían que haber procedido 

como lo hicieron cuando firmaron el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión No. 445 

de 1994 y en cuanto a la afectación de los derechos económicos del Concesionario y 

del mecanismo financiero para determinarlos (TIR), como consecuencia de la 

incorporación del beneficio por inversión en activos fijos productivos, afirma que  al 

desconocer que el mismo no se encontraba ni en la “Oferta Básica Bosconia Ye de 

Ciénaga” ni el Anexo No. 5, tal proceder como se ha indicado, por parte del INCO 

(hoy ANI), afectó los derechos del Concesionario y el instrumento que sirve para 

determinarlos (TIR). 

 

El capítulo sexto trata de la improcedencia de la decisión de la convocada al 

interpretar la cláusula quinta del Adicional No. 8, calificando el beneficio por inversión 
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en activos fijos productivos como un ―costo‖ (y no como un menor ―gasto‖) y de fijar su 

alcance al margen de la oferta básica Bosconia Ye de Ciénaga y del Anexo No. 5, 

pues considera que si la aplicación del beneficio por inversión en activos fijos 

productivos constituye un “menor GASTO” y no un “COSTO”, en este sentido, afirma, 

mal podía ni puede aplicarse a la controversia la cláusula quinta del Adicional No. 8 

en su literalidad, pues la misma está referida al reconocimiento y cancelación de los 

“COSTOS” en que incurriría el Concesionario y nada tienen que ver con el “menor 

GASTO” en que incurriría el mismo por la utilización efectiva del citado beneficio 

tributario. Esta es la consecuencia concreta de lo explicado por los propios expertos 

contratados por el INCO y por la ANI y de la aplicación de la preceptiva de los 

artículos 27, 28 y 28 del Código Civil. Añade a lo anterior que gramaticalmente, ni 

legal o técnicamente “GASTO” es igual a “COSTO” y,  que siendo así, no podría 

invocarse la literalidad de la cláusula quinta del Adicional No. 8 (referida a ―COSTOS‖ 

y no a ―GASTOS‖) para solucionar la controversia. 

    

El capítulo séptimo trata de la imposibilidad de determinar la compensación por 

reversión anticipada al margen de la fórmula de recuperación de la inversión 

contenida en la Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga y en el Anexo No. 5 y la 

improcedencia de las decisiones del INCO (hoy ANI) al respecto y su consecuencia 

concreta así como la afectación de los derechos económicos y de la TIR como 

mecanismo para determinarlos. Su efecto fue concreto según destaca en sus 

alegatos pues afirma se afectó el monto de reversión a que tenía derecho el 

Concesionario, debido a afectación del mecanismo financiero que servía para 

concretar el valor de los derechos económicos del Concesionario (TIR contenida en la 

―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖).  

 

En el capítulo octavo, refiere al beneficio por inversión en activos fijos productivos 

como un efecto favorable del riesgo impositivo. La asunción de dicho efecto favorable 

por el concesionario, así como de los efectos desfavorables de dicho riesgo y afirma 

que el Documento CONPES 3107 de 3 de abril de 2001 es claro en asignar al 

Concesionario el riesgo tributario o impositivo y que la asunción del riesgo tributario 
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implica asumir los efectos favorables o desfavorables del mismo, los cuales forman 

parte de la ecuación financiera del contrato. Resalta que el Concesionario ha asumido 

hasta ahora los efectos desfavorables del riesgo tributario y que así se acreditó en el 

dictamen pericial de Gloria Zady Correa, según la cual el valor cancelado por el 

Concesionario por concepto de impuestos equivale a la suma de $15.053.523.834.  

 

El capítulo noveno trata sobre algunos comentarios en cuanto a las decisiones 

adoptadas por Silvia Urbina Restrepo y su testimonio. Empieza por señalar que las 

decisiones del INCO (hoy ANI) que son materia de este pleito, tienen su origen en la 

comunicación 2011-305-05788-1 de 4 de mayo de 2011, en la cual se basó dicha 

Entidad al firmar el Acta de Acuerdo y Pago de 1 de junio de 2011. Afirma que tales 

decisiones fueron adoptadas y suscritas por Silvia Urbina Restrepo, quien para la 

época de las mismas se desempeñaba como Subgerente de Gestión Contractual del 

INCO (hoy ANI). A continuación dice que sobre el testimonio rendido por dicha 

funcionaria es pertinente destacar lo siguiente: (i) En contravía del contenido del 

Anexo No. 5, de la ―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖ y de la cláusula segunda 

del Adicional No. 8, tal como fue modificada por la cláusula primera del Modificatorio 

No. 3, dijo en la decisión contenida en la citada comunicación 2011-305-05788-1, que 

en la cláusula quinta no se hace mención sobre el valor de los impuestos. Resalta a 

continuación, como resulta curioso que después de adoptada la decisión procediera a 

consultar a la firma Posse, Herrera & Ruiz, que le manifestó, que el beneficio por 

inversión en activos fijos productivos no era un costo (como se consideró en la 

comunicación 2011-305-05788-1 de 4 de mayo de 2011), sino un gasto, a pesar de lo 

cual se mantuvo en su posición. Por último que llama la atención cómo a pesar de 

que la testigo dijo conocer el Contrato de Concesión No. 445 de 1994 y “…de primera 

mano porque todos los documentos están suscritos por mí que teníamos una 

diferencia precisamente en la reversión y en el acta de liquidación y pago de ese 

tramo quedaron consignadas las diferencias que teníamos las partes”, cuando fue 

consultada por las implicaciones del mencionado laudo de 24 de agosto de 2001, la 

testigo señaló desconocerlo e incluso señaló que el mismo no tenía relevancia para la 

controversia. Solicita valorar estrictamente el testimonio y las manifestaciones de la 
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testigo. pues considera que resulta evidente que una decisión como la adoptada por 

el INCO (hoy ANI) en la comunicación 2011-305-05788-1 de 4 de mayo de 2011 y en 

el Acta de Acuerdo y pago de las obras objeto del Adicional No. 8 al Contrato de 

Concesión No. 445 de 1994 celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones-

INCO y la sociedad Santa Marta –Riohacha-Paraguachón S.A. de 1 de junio de 2011, 

desconoció no solamente documentos contractuales, modelos financieros y 

antecedentes jurisprudenciales, sino la ley misma, entre ellas los artículos 30 de la 

Ley 105 de 1993 y 27 de la Ley 80 del mismo año.  

 

En el capítulo décimo se habla de la salvedad del concesionario en relación con el 

menor valor de reversión que se le canceló, como consecuencia de la indebida 

aplicación de los impuestos y del beneficio tributario. Afirma sobre los antecedentes 

de la salvedad contenida en el Acta de Acuerdo y Pago de 1 de junio de 2011, que allí 

lo que las partes discutieron fue el valor a reconocer al Concesionario por la reversión 

anticipada del proyecto y sostiene que lo que se concluye de los documentos que 

antecedieron la salvedad contenida en el Acta de Acuerdo y Pago de 1 de junio de 

2011, es que detrás de la discusión sobre los impuestos, lo que había en verdad era 

una discusión sobre el valor de reversión que debía pagarse al Concesionario. 

Sostiene que en la comunicación IP-OP-0049-11 se presenta la metodología del 

cálculo, con la que está de acuerdo en su esencia, sin embargo deja sentado su total 

desacuerdo con lo expresado en el numeral 4, en el que se modifica de manera 

unilateral el valor de los impuestos pactados en la Oferta Básica del Contrato 

Adicional No 8, según sugerencia del INCO. Argumenta que lo anterior no procede 

por varias razones a saber: (i) El riesgo fiscal ha sido considerado riesgo del 

concesionario a lo largo de la ejecución del Contrato de Concesión 445/94, pues de lo 

contrario, se debería entrar a considerar como hechos sobrevinientes las 

modificaciones que las leyes han hecho a la Tasa de Impuesto de Renta, la Tasa del 

Impuesto al Valor Agregado IVA, las nuevas contribuciones como el Impuesto a las 

Transacciones Financieras, el impuesto de Guerra, el Impuesto al Patrimonio, las 

contribuciones creadas por los territorios como Impuesto de Alumbrado Público y 

otros más. (ii) El beneficio tributario por inversión en activos productivos fue creado 
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por el Decreto 1766 de 2004, por lo que no se puede considerar como sobreviniente, 

porque el contrato adicional No. 8 fue firmado en el año 2006, lo que nos permitió de 

manera legal y ortodoxa hacer uso del beneficio del que se cobija a muchas 

empresas colombianas, particularmente a las concesiones viales. (iii) El reintegro del 

beneficio tributario por inversiones en activos fijos productivos, está reglamentado en 

el último inciso del artículo 3 del decreto 1766 de 2004.  

 

Argumenta a continuación, que en el Acuerdo Tercero del Acta de Acuerdo y Pago de 

1 de junio de 2011 quedan claras varias cosas: (i) Que “no existe un acuerdo definitivo en el 

valor a pagar por parte del INCO al Concesionario por este proyecto”, (ii) Que dicho desacuerdo 

surge debido a que “la Sociedad Santa Marta-Paraguachón (cambiar tipo de letra) ha manifestado su 

desacuerdo en la inclusión de la liquidación de las inversiones ejecutadas por el Concesionario en 

cumplimiento del objeto del Adicional 8 al Contrato de Concesión, el componente de impuestos o tributario 

(tema impositivo)”, (iii) Que “los costos incurridos por el Concesionario en la cláusula quinta del Adicional 

No. 8 que son reconocidos en este documento, se fijaron conforme a la liquidación realizada por el INCO, la 

cual no comparte el Concesionario en relación con el tema impositivo (aplicación de impuestos)” (iv) Que 

por ello, “EL CONCESIONARIO deja expresa constancia que la firma de este documento no significa 

aceptación o renuncia de alguno de los derechos económicos relacionados con el tema”.   

   

Y aclara para concluir que ni antes ni después de la firma del Acta de Acuerdo y Pago 

de 1 de junio de 2011, existe documento alguno producido por el Concesionario 

renunciando a la fórmula de recuperación de la inversión contenida en la ―Oferta 

Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖ y en el Anexo No. 5 del Modificatorio No. 3, como 

tampoco existe documento alguno producido por el Concesionario, renunciando a que 

los impuestos hicieran parte tanto de la ―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, 

como del Anexo No. 5 (modelo financiero) del Modificatorio No. 3, ni a que el valor de 

reversión se calculara con base en dichos documentos y finalmente no hay 

documento alguno producido por el Concesionario en el que renuncie a lo pactado 

con el INCO (hoy ANI) en la cláusula cuarta del Adicional No. 8, tal como la misma 

fue modificada mediante el Modificatorio No. 3, o al contenido del numeral 6 de la 

―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, como tampoco existe documento alguno en 
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el que el Concesionario haya renunciado a lo previsto en el numeral 5.1.3 de la 

―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, aprobado por el INCO (hoy ANI) y la 

Interventoría y parte integral del Modificatorio No. 3. 

 

El capítulo décimo primero trata de la prueba del perjuicio, el menor valor de reversión 

recibido por el concesionario y la afectación de sus derechos económicos, empieza 

señalando que conforme al dictamen del perito Werner Zitzmann Riedler, al aplicar el 

modelo financiero pactado por las partes para estimar el valor de la reversión, sin 

incluir la deducción del beneficio tributario, la suma dejada de percibir por el 

Concesionario asciende a la suma de $50.258.583.896. Dicho menor valor de 

reversión, indexado a 31 de octubre de 2012 junto con los correspondientes intereses 

bancarios corrientes (IBC), asciende a la suma de $63.192.232.438. 

 

El Capítulo décimo segundo trata del restablecimiento del equilibrio financiero del 

contrato por la afectación de los derechos económicos del concesionario por 

pagársele un menor valor de reversión y sobre el desconocimiento de lo pactado y de 

los artículos 30 de la ley 105 de 1993 y 27 de la ley 80 de 1993. Empieza por señalar 

que hubo un desequilibrio económico por el desconocimiento de la ―Oferta Básica 

Bosconia Ye de Ciénaga‖ y del Anexo No. 5, así como de los artículos 30 de la Ley 

105 de 1993 y 27 de la Ley 80 de 1993, del Adicional No. 8 y su Modificatorio No. 3, 

como del Contrato de Concesión No. 445 de 1994, que se originó por obra de una 

mala aplicación de los impuestos por parte del INCO (hoy ANI), ya que el 

Concesionario dejó de recibir de dicha Entidad la suma de $50.258.583.896, valor 

que indexado a 31 de octubre de 2012 asciende a la suma de $63.192.232.438. 

Reitera que esa violación se produjo con desconocimiento de la Oferta Básica 

Bosconia Ye de Ciénaga-Flujo Caja Oferta Básica-análisis de la Oferta Básica de la 

Concesión del Corredor Bosconia-Ye de Ciénaga y del Anexo No. 5-Flujo de Caja del 

proyecto expresado en pesos de junio de 1994 y como consecuencia de desconocer 

el carácter contractual de los documentos contentivos de la fórmula de recuperación 

de la inversión, con lo cual no solamente se desconocieron los artículos 30 de la Ley 
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105 de 1993 y 27 de la Ley 80 de 1993, sino el Adicional No. 8 y su Modificatorio No. 

3 y el Contrato de Concesión No. 445 de 1994.  

 

Continúa argumentando que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y sus alcances en el 

presente caso para restablecer el equilibrio económico roto por el INCO (hoy ANI), en 

concordancia del mismo con el artículo 30 de la Ley 105 de 1993, y habiéndose 

celebrado directamente el Adicional No. 8 y su Modificatorio No. 3, habrá que 

retrotraerse en el tiempo a la fecha de su celebración, utilizando al efecto tanto la 

―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖, como el Anexo No. 5, contentivos de lo que 

el artículo 30 de la Ley 105 de 1993 denomina ―fórmula para la recuperación de la 

inversión‖. Para ello y con el propósito de restablecer el equilibrio y respetar los 

derechos económicos del Concesionario surgidos al momento de contratar y la 

fórmula de recuperación de la inversión pactada en tal momento, resalta, será preciso 

respetar el modelo financiero convenido y el valor de los impuestos proyectados, 

excluyendo como ingreso y como parte del modelo los efectos favorables del 

beneficio por inversión en activos fijos productivos utilizados legítimamente por el 

Concesionario. Afirma que lo anterior es con un fin: respetar el equilibrio financiero del 

contrato surgido al momento de proponer y perfeccionado al momento de contratar, 

para lo cual será preciso respetar también el instrumento que sirve para concretar 

dicho equilibrio y determinar los derechos económicos del Concesionario (cambiar 

tipo de letra) , es decir, la TIR del 11.26% a que se refieren los numerales 5.1.3 y 6 de 

la ―Oferta Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖.    

 

Por último resalta la importancia de los laudos de 24 de agosto de 2001, 26 de marzo 

de 2003 y de las Sentencias C-250 de 1996 y C-300 de 2012 al respecto y en su 

capitulo décimo tercero hace algunas pequeñas conclusiones. 

 

5.1.1 Alegato de la Parte Convocada. 

 

Su apoderado inicia sus alegatos refiriendo eI objeto del proceso  para  destacar su 

convocatoria por la sociedad demandante solicitando declarar el incumplimiento de la 
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- a obligaciones estipuladas en 

el ―CONTRATO ADICIONAL NO. 8 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 

CONTRATO DE CONCESIÓN NÚMERO 0445 DE 1994‖ celebrado entre las partes, 

en primer lugar, por no tener en cuenta la TIR de 11.26% y, en segundo lugar, por 

tener en cuenta los beneficios tributarios obtenidos por el concesionario producto de 

la deducción por inversión en activos fijos, al liquidar la reversión anticipada del tramo 

Bosconia – Y de Ciénaga objeto del contrato adicional; así como el incumplimiento de 

las obligaciones contraídas en el "ACTA DE ACUERDO   Y  PAGO   DE  LAS   

OBRAS   OBJETO   DEL   ADICIONAL   No.   8  AL CONTRATO  DE  CONCESIÓN  

No.  445  DE  1994",  suscrita entre las partes el 1° de junio de 2011, en relación con 

la fecha de pago pactada en el acta y la consecuente obligación de reliquidar el valor 

a reconocer por la reversión anticipada.  

 

Seguidamente, acentúa los hechos más relevantes probados en el trámite arbitral 

para, posteriormente, reiterar algunas precisiones a considerar al valorar el peritazgo 

financiero aportado por el convocante junto con el correspondiente testimonio del 

perito.  

 

En tal virtud, resalta que en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE LAS OBRAS 

OBJETO DEL ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 445 DE 

1994‖, en el considerando No. 7, se señaló expresamente lo siguiente : ―…Que con el 

objetivo de concretar la entrega del tramo Bosconia – Ye de Ciénaga al nuevo 

concesionario (Concesionaria YUMA S.A. – Proyecto Ruta del Sol Tramo 3), y 

considerando que no existe un acuerdo definitivo en el valor a pagar por parte del 

INCO al Concesionario por este proyecto, ya que la Sociedad Santa Marta – 

Paraguachón ha manifestado su desacuerdo en la inclusión de la liquidación de las 

inversiones ejecutadas por el Concesionario en cumplimiento del objeto del Adicional 

No.8 al Contrato de Concesión, el componente de impuestos o tributario (tema 

impositivo), las partes acuerdan tomar el valor de la liquidación de las inversiones 

efectuada por el INCO con corte 31 de mayo de 2011, el cual asciende a la suma de 

ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro millones doscientos 
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dieciocho mil trescientos doce pesos ($158.854.218.312). Esta liquidación se efectuó 

teniendo en cuenta la metodología enviada al Concesionario para su análisis en el 

oficio INCO No. 2011-305-005788-1 del 4 de mayo de 2011, que se ve reflejada en el 

ejercicio financiero a corte 31 de mayo de 2011.  

 

Manifiesta que el desacuerdo se presentó específicamente con el tema impositivo, es 

decir, que la Entidad tuvo en cuenta en la liquidación los beneficios tributarios 

obtenidos por el Concesionario en los años 2007-2010 por concepto de la deducción 

por inversión en activos fijos y que en ninguna parte de la liquidación, se aprecia 

alguna manifestación expresa del Concesionario respecto a algún desacuerdo por no 

haber tenido en cuenta en dichos cálculos la TIR de 11.26%. para concluir que de 

ésta manera, el Concesionario asintió sobre la metodología de liquidación utilizada 

salvo respecto a la inclusión de tales beneficios tributarios, lo cual hubiese sido 

completamente distinto si de manera expresa se hubiera opuesto en su momento a 

dichos cálculos en razón a que no se había tenido en cuenta la mencionada TIR, 

situación que sólo hasta la actualidad pretende el demandante sea tenida en 

consideración en el presente litigio por parte de la honorable justicia arbitral. 

 

Resalta a continuación que no le asiste razón al apoderado de la parte convocante 

cuando en la réplica de las excepciones, trata de enmendar la omisión del 

Concesionario en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖, intentando hacer entender que 

la salvedad sobre el tema impositivo es concreta y suficiente, la cual implica el 

desconocimiento de lo pactado, entre esto la TIR acordada de 11.26%, por lo que 

entonces no era necesaria su salvedad expresa.   

 

Sostiene que la materia objeto del presente litigio debe restringirse a la actuación del 

INCO (hoy ANI) cuando determinó tener en cuenta, para efectos de la liquidación por 

la reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, los beneficios tributarios 

obtenidos por el Concesionario con ocasión de la deducción por la inversión en 

activos fijos entre los años 2007-2010 y por ello afirma, que pretender que el 

Honorable Tribunal de Arbitramento se pronuncie con respecto a un presunto 
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incumplimiento por parte del INCO (hoy ANI), por no tener en cuenta la TIR de 11.26 

% al momento de liquidar la reversión anticipada del tramo Bosconia –Y de Ciénaga, 

extralimita la salvedad que realizó el Concesionario en el ―ACTA DE ACUERDO Y 

PAGO‖ y, continúa afirmando, pretender someter este debate jurídico al escenario 

arbitral constituye un desconocimiento flagrante del postulado de la ―prohibición de ir 

en contra del acto propio‖ el cual encuentra fundamento en el principio constitucional 

de la buena fe.  

 

Continúa su línea argumentativa resaltando que de acuerdo con esta teoría resulta 

inadmisible que alguien pretenda hacer valer un derecho que contraviene un 

comportamiento efectuado por ella misma con anterioridad, es decir, que tiene como 

pretensión dejar sin valor un acto propio para reclamar un derecho, conducta que 

vulnera el principio general de la buena fe. Para el INCO (hoy ANI) fue claro que con 

la firma de la mencionada ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖, el único punto respecto al 

cual el Concesionario realizó la salvedad fue el concerniente a la liquidación que 

efectivamente se realizó teniendo en cuenta los beneficios tributarios. Considera por 

último que el Tribunal de Arbitramento, solo podría tener en cuenta la inconformidad 

por parte de la convocante, en cuanto a la inclusión de los beneficios tributarios por 

parte del INCO (hoy ANI), pero de ningún modo, la presunta omisión al no tener en 

cuenta la TIR de 11.26% en la liquidación pues en razón a que, en este sentido 

particular, no se hizo ninguna salvedad expresa, concreta y específica por parte del 

Concesionario en la mencionada ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖, la cual tampoco 

puede suponerse incluida en la salvedad que efectivamente se realizó. Consecuente 

con lo anterior, afirma que el INCO (hoy ANI) acompañado de la interventoría, realizó 

los correspondientes cálculos del valor a liquidar, tomando los ingresos reales de los 

peajes Copey y Tucurinca para cada mes, se restaron los egresos correspondientes a 

inversiones, operación, administración y mantenimiento aprobados por la 

interventoría, obteniendo así un flujo disponible del mes. Continúa explicando, que 

posteriormente a este flujo disponible se le restaron los impuestos después de 

deducir el beneficio tributario por activos fijos productivos, obteniendo de esta manera 

un flujo después de impuestos del mes y concluye afirmando que se calcularon 
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intereses para cada uno de los flujos de caja después de impuestos mensuales con el 

IBC, desde el mes en que se generó el flujo de caja después de impuestos hasta la 

fecha de liquidación y que el valor de la liquidación surgió de la suma de los flujos 

después de impuestos mensuales más su respectivo interés, desde el inicio del 

Contrato Adicional No. 8 del 15 de septiembre de 2006 hasta la fecha efectiva de 

liquidación.  

 

Afirma que dichos cálculos fueron el resultado de la aplicación de una metodología 

que, en esencia, fue aceptada por el convocante y sostiene que el único punto en 

desacuerdo sobre la misma fue respecto al valor de los impuestos pactados en la 

Oferta Básica del Contrato Adicional No. 8. Esta metodología no hizo cosa distinta 

que traducir, en términos financieros, los alcances jurídicos pactados en el  Parágrafo 

Segundo de la Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8 de 2006 y que de ello da 

cuenta, sin lugar a dudas, lo manifestado por el propio Concesionario en la 

comunicación GCONS-148-11 del 1° de abril de 2011. Finalmente concluye que el 

propio convocante reconoció que los cálculos realizados para liquidar la reversión 

anticipada del tramo tenían como fundamento lo estipulado en el Parágrafo Segundo 

de la Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8 de 2006, el cual indiscutiblemente 

no estableció la obligación de garantizar la TIR del 11.26% para definir dicho monto, 

cuestión entonces que ahora el convocante  pretende sea reconocida por este 

honorable Tribunal.   

 

Precisa a continuación que en relación Cláusula Primera que modificó la Cláusula 

Segunda del Contrato Adicional No. 8 de 2006, se relacionan una serie de 

documentos, entre los cuales se encuentra la ―Oferta Básica de la Concesión del 

Corredor Bosconia – Y de Ciénaga presentada por el Concesionario‖, que forman 

parte del Modificatorio No. 3. constituyéndose como antecedentes o anexos del 

mismo pero no extendiéndole la categoría expresa de documento contractual, tal y 

como lo pretende hacer ver el demandante. Adicionalmente afirma que para 

evidenciar el yerro en que incurre el demandante, se debe tener en cuenta que la 

Cláusula Quinta y su correspondiente Parágrafo Segundo, no fueron objeto de alguna 
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clase de cambio, aclaración o precisión expresa a través del Modificatorio No. 3, ni 

por ningún otro, por lo que resulta obvio y forzoso concluir, que el clausulado 5 del 

Contrato Adicional No. 8, siempre ha estado vigente y constituía indudablemente el 

fundamento contractual principal que debería tenerse en cuenta, insiste, en la 

correspondiente liquidación ante una eventual reversión anticipada. Dentro de la línea 

argumentativa y retomando su posición contractual, afirma que no existió 

incumplimiento por parte del INCO (hoy ANI), al tener en cuenta los beneficios 

tributarios obtenidos por el concesionario producto de la deducción por inversión en 

activos fijos al momento de liquidar la reversión del tramo BBosconia – y de Ciénaga. 

 

Manifiesta que si bien el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos 

no fue expresamente incluido en la ingeniería financiera del Contrato Adicional No. 8 

de 2006, ni en la del Modificatorio No. 3 de 2008, no por ello podría concluirse 

inexorablemente su exclusión. En efecto, se puede apreciar que en el punto 5.2 

Egresos del ―Flujo de Caja‖ de la ―Oferta Básica de la Concesión del Corredor 

Bosconia – Y de Ciénaga‖ presentada por el Concesionario que hace parte del 

Modificatorio No. 3, se dispuso lo siguiente: ―…Establecido el flujo disponible de cada periodo se 

determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente…‖. Concluye que en 

este orden de ideas, este documento que insistentemente el demandante aduce las 

partes le otorgaron de manera expresa el carácter de documento contractual, también 

previó que los impuestos se deberían girar, es decir pagar efectivamente, de acuerdo 

con la normatividad vigente, la cual por su parte, ya había establecido el beneficio 

tributario por lo que también se debió entender incorporado en estos términos en el 

contrato. Así, los impuestos que se girarían deberían tener en cuenta necesariamente 

el beneficio tributario ya existente, pues aquellos se giran luego de hacerle las 

correspondientes deducciones que la normatividad vigente consagra, siendo 

indudablemente el beneficio tributario aludido una de ellas.  

 

Complementa su posición señalando que la Interventoría mediante oficio IP-OP-0107-

11 de 6 de mayo de 2011 en  este asunto  dijo: ―…no se trata del resultado de los 

riesgos que haya asumido cada parte, ni las resultas del negocio concebido como la 
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expectativa de ganancia o pérdida, sino un problema cuantificable…‖ , en este 

sentido, no le asiste razón al demandante cuando intenta relacionar con el tema del 

riesgo tributario, el hecho que la entidad haya descontado los beneficios tributarios 

efectivamente obtenidos por el Concesionario, para efectos de la liquidación de los 

valores correspondientes y añade que en el proceso arbitral quedó absolutamente 

demostrado que tal beneficio ya existía en la época en que se suscribió el Contrato 

Adicional No. 8 de 2006, con lo cual se descarta de tajo cualquier discusión sobre 

riesgo tributario asumido por el Concesionario en este caso en particular.  

 

Afirma que tampoco le asiste la razón al convocante, cuando pretende que el 

honorable Tribunal tenga en cuenta en la discusión del Contrato Adicional No. 8 de 

2006, la cláusula sobre riesgo tributario estipulada expresamente en el artículo 27.1.5 

del Otrosí No. 10 de 2009, pues en su sentir, configuran dos escenarios contractuales 

distintos por lo cual resulta improcedente pretender relacionarlos para inferir 

conclusiones comunes. En el escenario del Otrosí No. 10 claramente las partes 

manifestaron su voluntad respecto al riesgo tributario y, en particular, en relación con 

el beneficio tributario. 

 

Concluye que el Concesionario efectivamente obtuvo el beneficio tributario, pagando 

de este modo un menor impuesto de renta, es decir, en realidad redujo el importe de 

este impuesto a partir de lo cual se excluye cualquier alteración del equilibrio 

económico del contrato. Por ende, la entidad no impidió de ninguna forma que el 

Concesionario aplicara el beneficio tributario, ni mucho menos se apropió de dicho 

beneficio, pues, se insiste, efectivamente el Concesionario lo aplicó obteniendo de 

este modo una reducción en el valor del impuesto de la renta finalmente declarado. 

Igualmente, este menor valor se reflejó en los correspondientes estados financieros. 

 

Expresa que según el numeral Primero del ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖ ―si el 

pago se hace con posterioridad a la fecha acordada, habrá lugar a reliquidación de la 

deuda por parte del INSTITUTO al CONCESIONARIO.‖ De ahí que en caso de un 

pago posterior a la fecha estipulada, la reliquidación debía operar respecto a la suma 
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acordada, es decir, la suma de $158.854.218.312, que constituía la deuda por parte 

de la entidad. Por ello, sigue sosteniendo, no se puede considerar que dicho suceso 

implicara la obligación, en cabeza de la entidad, de volver a liquidar lo que el 

CONCESIONARIO pretendía que se le reconociese por parte del INCO (hoy ANI), 

antes de la respectiva suscripción del ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖,  o sea el valor 

de la reversión sin el descuento correspondiente de los beneficios tributarios y por ello 

la entidad procedió a reconocer los intereses correspondientes en razón al pago 

posterior a la fecha acordada en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖. Reitera que para 

todos los efectos ya el monto de la reversión anticipada  se había definido, por lo que 

la ―reliquidación‖ de que trata el numeral  Primero del  ―ACTA DE ACUERDO Y 

PAGO‖, correspondía a un ajuste en el tiempo del monto ya definido, y de ninguna 

manera, implicaba la obligación de volver a liquidar el valor de la reversión sin el 

descuento correspondiente de los beneficios tributarios, cuestión que pretende hacer 

significar ahora el demandante, al aclarar que dicho pago es independiente del menor 

valor de reversión dejado de pagar por el INCO (hoy ANI). 

 

6.  CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 
Oportunamente, el Señor Procurador, previo análisis de la demanda, su oposición, 

excepciones y pruebas del proceso, memora el petitum, el cual se orienta a  solicitar 

declarar que los impuestos hacían parte del flujo de caja, como egresos del proyecto 

y no como costos y que para preservar el equilibrio financiero del Adicional 8 y sus 

modificatorios, las partes acordaron una TIR del 11.26% después de impuestos, la 

cual debía mantenerse hasta la terminación sin acordarse en ningún instante que el 

beneficio por inversión en activos fijos productivos (Decreto 1766/04) afectaría el 

riesgo tributario asumido por el Concesionario o el monto de los impuestos 

calculados, ni el TIR del proyecto que es para todos los efectos un riesgo del 

Concesionario. Que el beneficio por inversión en activos fijos productivos es una 

deducción generadora de un menor gasto, que no de un menor costo.      
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El Ministerio Público concentra ab initio su atención en la excepción formulada por la 

parte convocada en cuanto a la prohibición de ir contra acto propio, para manifestar 

que el apoderado de la ANI hizo hincapié en el Acuerdo de Pago que las partes 

suscribieron el día 1 de junio de 2.011 y concluye que la Concesión no hizo reparos 

por no incluir en el reconocimiento de la reversión anticipada la TIR del 11.26 % y 

expone a continuación, que la tarea entonces es auscultar si se trató de una 

discrepancia sobre el valor de los impuestos aplicados, o si la inconformidad estuvo 

orientada al reconocimiento, inclusión y pago de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

A juicio del Ministerio Público, hay elementos probatorios determinantes como la 

suscrita por la firma Concesionaria, poniendo de presente estar de acuerdo <en su 

esencia> frente a la metodología empleada para calcular la reversión anticipada,32 

dejando en el ambiente un sentir acorde con la metodología que conducía a las 

partes a contabilizar el flujo de caja para reconocer los costos más los intereses 

liquidados mensualmente a la tasa de interés bancario, según lo estipulado en el 

Parágrafo Segundo de la Cláusula Quinta del Adicional No. 8 del año 2.006 . Para el 

Ministerio Público esa pudo ser la esencia metodológica con la cual estuvo de 

acuerdo la firma Concesionaria, pero discrepó en la forma como se aplicó el 

impuesto.  

 

Argumenta el Ministerio Público que la pretensión para que se declare que las partes 

acordaron una TIR del 11.26%, después de impuestos, a juzgar por la 

contextualización de la pretensión litigiosa, impone interpretar que la reclamación 

relacionada con la Tasa Interna de Retorno, es una alegación independiente y 

adicional que desconoce que el Concesionario aceptó en su esencia la metodología 

aplicada para el pago de la reversión anticipada. En esa perspectiva, afirma de 

manera contundente el Ministerio Público, poner en marcha un debate contencioso 

para procurar una sentencia que pase por alto la negociación realizada, e ir más allá 

para incluir todo lo que pudo haber sido y no fue, es correr el riesgo de producir un 

                                              
32 ―Se trata de la respuesta que ofrece el Concesionario a la comunicación IP-OP-0049-11, en donde el INCO hace 
referencia a la metodología seguida para estimar el valor de las inversiones realizadas por el Concesionario.‖ 
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fallo en equidad, pues ir contra acto propio es contrario a derecho.33  Concluye, en 

este primer capítulo que la excepción propuesta de ir contra acto propio es 

parcialmente próspera respecto de la pretensión. 

 

Respecto de la pretensión encaminada a declarar que el beneficio por inversión en 

activos fijos (decreto 1766/04) no se incorporó en la ingeniería financiera al momento 

de celebrar el Contrato Adicional No. 8, a diferencia del otrosí No. 10 suscrito con 

posterioridad, para el Ministerio Público la lógica jurídica reclama que si se trató de 

adicionar el contrato de concesión 445 de 1.994, aplica el criterio de la integralidad y 

unidad que el demandante mismo reclama en la pretensión 1.2 cuando solicitó una 

declaración que reconozca que la cláusula 5ª del contrato adicional No. 8 debe 

interpretarse en armonía con los demás documentos firmados por las partes y 

aquellos otros a los cuales se les otorgó plenos efectos.34  

 

Considera el Ministerio Público que el asunto no parece tener discusión y menos aun 

cuando está claro que el tema del beneficio tributario por inversión en activos fijos 

productivos, aunque no haya sido explícitamente anotado en el texto contractual, ha 

sido el propio concesionario quien lo reconoce incorporado cuando hizo uso de él y 

añade que la postura del apoderado de la entidad convocada aclara el asunto, al 

alegar en su escrito final que el concesionario efectivamente lo obtuvo pagando de 

este modo un menor impuesto de renta sin que la entidad le haya impedido la 

aplicación de dicho beneficio, ni haberse apropiado de él, advirtiendo que éste menor 

valor se reflejó en los correspondientes estados financieros. En la experticia ofrecida 

por la perito Gloria Zady Correa se lee textualmente: “Revisadas las operaciones (años 2.007 a 

2.010), de acuerdo con la contabilidad de la Concesión Santa Marta Paraguachón S.A., libros auxiliares de 

las cuentas de impuestos, se pudo constatar que se dio cumplimiento a todas las obligaciones tributarias, de 

acuerdo con las normas y procedimientos exigidos por la ley. En cuanto a si accedió al beneficio tributario por 

inversión en activos fijos, la respuesta es sí”. 

                                              
33 ―Atenta contra el principio general de derecho  según el cual venire contra factum proprium non valet. Constituye un 
límite del ejercicio del derecho subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena 
fe, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.‖ 
34 ―El artículo 1622 del Código Civil establece que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, 
dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.‖ 
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Atender la pretensión de la parte convocante en cuanto solicita declarar que los 

impuestos hacían parte del flujo de caja del contrato adicional N. 8 como egresos o 

gastos, y no como ingresos o costos del proyecto, para el Ministerio Público, es 

asunto técnico sobre un tema regulado por normas tributarias, lo cual da lugar a que 

el Ministerio Público tome apoyo en las apreciaciones de los expertos que con sus 

aportes han ilustrado suficientemente el debate.35 

 

Se observa que la Agencia del Estado decide consultar al experto Mauricio Plazas 

Vega, quien citado al proceso aclaró sobre la diferencia entre la noción de costo, 

gasto e ingreso, en los siguientes términos: “Desde el punto de vista de la forma de depuración 

de la base gravable del impuesto sobre la renta el artículo 26 del estatuto tributario establece lo que 

conocemos nosotros como la depuración, entonces dice uno tenemos en primer lugar los ingresos de los 

cuales se restan las rebajas, descuentos y devoluciones y se arriba a los ingresos netos, de los ingresos 

netos se restan los costos y se arriba a la renta bruta, de la renta bruta se restan los gastos, y se arriba a la 

renta líquida y sobre la renta líquida se liquida el impuesto. En este caso el beneficio al ser un gasto ficto se 

resta de la renta bruta para arribar a la renta líquida sobre la cual se liquida el importe tributario a cargo del 

contribuyente.” 36   

 

Continúa su concepto señalando en torno al beneficio tributario por inversión en 

activos fijos que lo primero a considerar es el transcurso del año gravable para la 

provisión del impuesto a pagar, según el corte mensual que reflejen los estados 

financiero, haciendo la provisión por el impuesto sobre la renta teniendo en cuenta lo 

que suma y lo que resta; el siguiente paso, una vez terminado el año gravable, es la 

presentación de la declaración de renta que incluye la liquidación privada del 

impuesto. Y es precisamente ahí cuando se cristaliza el beneficio.37   

 

                                              
35 ―De todos es sabido que las normas tributarias son de orden público.‖ 
36 ―En otro segmento de su intervención se expresó afirmando que desde el punto de vista del derecho tributario y 
particularmente en lo que atañe al impuesto sobre la renta, sí hay una diferencia entre el costo y el gasto, en lo que 
llamamos depuración de la base gravable del impuesto de renta, y reitera que ―el costo es una suma que se resta del 
ingreso neto para obtener la renta bruta, después de obtenida la renta bruta se restan las deducciones o gastos para 
arribar a la renta líquida que es lo que en el lenguaje financiero se conoce como utilidad.‖ 
37 ―Sostuvo en ese punto el experto Plazas Vega que ―fruto del beneficio tributario el impuesto por pagar es inferior al 
que en principio tendría que haberse pagado si no hubiera mediado el beneficio tributario.‖ 
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Estima el Ministerio Público, apoyado en los expertos tributarios, que cuando se pone 

en práctica el alcance del referido beneficio, ha de atenderse la filosofía contable que 

define la ficción de gasto como un concepto legal, no real, pues no hay una salida de 

recursos efectiva sino un beneficio tributario.38 El experto Plazas Vega anotó en la 

parte final de su intervención”que la convocante pretende que se le reconozca un monto por 

impuesto de renta atribuible al resultado de multiplicar la tarifa del impuesto de renta por el costo de la 

deducción ficta”. Categóricamente afirmó que “mal podría la ANI reconocer esa suma como si se 

hubiera pagado.” 

 

Añade que al criterio de los expertos se suma el concepto de la firma Posse, Herrera 

& Ruiz, quienes no estimaron procedente solicitar que se incluya el valor de unos 

impuestos no pagados como si se tratara de un costo efectivamente incurrido.39 El 

concepto del abogado Antonio Jouve García es igualmente concluyente en cuanto 

señala que el beneficio tributario se ve reflejado en unos menores costos a asumir en 

virtud del desarrollo y ejecución del contrato, y que tales beneficios obraron a favor 

del concesionario.40   

 

Con apoyo en todo lo anterior el Ministerio Público es del criterio que el beneficio por 

inversión en activos fijos productivos no es una ficción generadora de un menor 

gasto, sino de un menor costo, razón por la cual se deberá concluir que la pretensión 

de la parte convocante para que declare que los impuestos hacían parte del flujo de 

caja de dicha ingeniería como egresos y no como ingresos del proyecto, de haberse 

aplicado a la metodología utilizada en el acuerdo de pago hubiese generado 

enriquecimiento sin causa para el contratista.   

 

Finalmente manifiesta que en el expediente obra la demostración de haberse suscrito 

un acta de acuerdo de pago de la liquidación final de los intereses, sin que exista 

                                              
38 ―En ello coinciden tanto el experto Plazas Vega como el declarante Hugo Gaitán Peña.‖ 
39 ―Ver folio 53 C. Principal. 
40 ―Ver folios 54 y 55 C. Principal No. 3 en donde aparece además la siguiente conclusión: ―Por tratarse de unos costos 
objetivamente no asumidos por el concesionario, ni sus socios, el que ello se refleje así sea indirectamente en la 
rentabilidad, podría llegar a representar un enriquecimiento sin causa, y en últimas un detrimento para el patrimonio 
público.‖ 
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reparo alguno por parte de la firma concesionaria, lo cual da pié para considerar que 

no existen razones para considerar que el INCO (hoy ANI) haya incumplido el 

contrato de concesión 445 de 1.994 y el contrato adicional No. 8 suscrito el 15 de 

septiembre de 2.006, por lo que la excepción de cumplimiento del acta de acuerdo y 

pago, formulada por la parte convocada, goza de respaldo suficiente. 

 

Solicita el Ministerio Público en preservación del orden jurídico, el patrimonio público y 

los derechos fundamentales declarar probada parcialmente la excepción de la 

prohibición de ir contra acto propio, y en consecuencia, que el Tribunal se abstenga 

de resolver las pretensiones 1.4 y 1.7 al estar relacionadas con la TIR del proyecto,  

impróspera la pretensión 1.6 en cuanto pide declarar que el beneficio por inversión en 

activos fijos productivos establecido en el Decreto 1766 de 2.004 no se incorporó en 

la ingeniería financiera al momento de celebrar el contrato adicional No. 8., declarar 

probada la excepción de cumplimiento del acta de acuerdo y pago de la liquidación 

final del contrato de concesión 445 de 1.994 y su adicional No. 8 y por último,  la 

improsperidad de las demás pretensiones. 

 

5.2 DURACIÓN DEL PROCESO Y TÉRMINO PARA FALLAR.  

 

Iniciado este proceso arbitral antes del 31 de octubre de 2012  con la presentación de 

la demanda arbitral el 21 de septiembre de 2012,  la normatividad procesal aplicable, 

es la anterior a la ley 1563 de 12 de Julio de 2012. 41 

 

Al tenor del artículo 103 de la Ley 23 de 1991, en caso de silencio de las partes, la 

duración del proceso arbitral, será de seis (6) meses contados a partir de la primera 

                                              
41 ―ARTÍCULO 119. VIGENCIA. Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses 
después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su 
entrada en vigencia. Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta su 
culminación por las normas anteriores.‖ Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera: ―Esto significa, entonces, 
que los procesos arbitrales iniciados con antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas 
procesales que sobre la materia prescribe el Decreto compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, el régimen de 
oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, sólo se 
aplicará la normativa del Estatuto Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012) para las demandas arbitrales 
interpuestas después del 12 de octubre de 2012.‖  
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audiencia de trámite, ―al cual se adicionarán los días que por causas legales se 

interrumpa o suspenda el proceso‖. 

 

La primera audiencia de trámite, inició y culminó el 18 de Junio de 2013, habiéndose 

suspendido durante 107 días hábiles por decisión conjunta de las partes, así: del 27 

de Junio de 2013 al 28 de Julio de 2013, ambas fechas inclusive (Acta No.7– Auto 

No.8);  del 25 de Septiembre de 2013 hasta el 21 de Octubre de 2013, ambas fechas 

inclusive (Acta No. 12 – Auto No. 14); del 23 de Octubre de 2013 al 26 de Noviembre 

2013, ambas fechas inclusive (Acta No. 13 – Auto No 16); del 3 de Diciembre de 2013 

hasta el 23 de Enero de 2014, ambas fechas inclusive y del 25 de enero de 2014 

hasta el 26 de febrero de 2014 (Acta No. 15-Auto No.19). 

 

Terminada la primera audiencia de trámite el 18 de Junio de 2013, suspendido el 

proceso por 107 días hábiles, los cuales se suman al término inicial de vencimiento 

(Diciembre 18 de 2013), el término legal vence el 26 de mayo de 2014, y por lo tanto, 

el Tribunal, se encuentra en la oportunidad para proferir el laudo. 

 

2º  CONSIDERACIONES. 

  

Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará: 

 

I. Los presupuestos procesales. 

II. El  error grave al dictamen pericial de parte.  

III. Las pretensiones y excepciones. 

IV. La objeción al juramento estimatorio, y  

V. Las costas. 

 

I. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 
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Los ―presupuestos procesales‖42 concurren en el proceso.  

 

Las partes acreditaron su  existencia y representación legal, han comparecido por sus 

representantes legales, y sus apoderados judiciales, ostentan capacidad procesal, 

habilidad dispositiva y en desarrollo del derecho fundamental de acceso a la justicia, 

su libertad contractual o de contratación, rectius, autonomía privada dispositiva, están 

autorizadas por el ordenamiento jurídico para acudir al arbitraje en procura de 

solución de sus controversias contractuales y acordar pacto arbitral en los contratos 

estatales43 (artículos 116 de la Constitución Política; 8º y 13 de la Ley Estatutaria de 

la Administración de Justicia, 270 de 1996; 3º de la Ley 1285 de 2009; 3º y 111 de la 

Ley 446 de 1998, 70 de la Ley 80 de 1993).44  

 

El Tribunal, es competente para juzgar en derecho las diferencias contenidas en la 

demanda arbitral reformada, su replicación y excepciones por concernir a asuntos 

litigiosos, dudosos e inciertos, susceptibles de disposición, transacción y estricto 

sensu de naturaleza patrimonial, derivados de la celebración y ejecución del Contrato 

de Concesión No. 445 de 1994. Asimismo, se instaló en debida forma, asumió 

competencia, decretó y prcticó las pruebas solicitadas y garantizó en igualdad de 

condiciones el debido proceso. Presentada la demanda arbitral el 21 de septiembre 

de 2012, estando vigente, en ejecución y sin liquidación definitiva el Contrato de 

Concesión No. 445 de 199445, generatriz de la Litis del que es parte integrante el 

adicional No. 8, y  suscrita el 1º de junio de 2011 el Acta de Acuerdo y Pago de las 

Obras de este último46, es evidente el ejercicio de la acción relativa a controversias 

                                              
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Agosto de 1954. 
43 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993; C-544 de 1993, T-538 de 1994; Sentencia T-04 de 1995, C-037 de 
1996; T-268 de 1996; C-215 de 1999; C-163 de 1999; SU-091 de 2000, y C-330 de 2000. 
44 Los arts. 70 a 72 de la Ley 80 de 1993, 111 a 132 de la Ley 446 de 1998, 111 a 231 del Decreto 1818 de 1988, entre 
otros, fueron derogados por la Ley 1563 de 2012, art. 118, aplicable sólo ―a los procesos arbitrales que se promuevan 
después de su entrada en vigencia‖, el 12 de Octubre de 2012, y no a los ―en curso… que seguirán rigiéndose hasta su 
culminación por las normas anteriores‖ (art. 119, ejusdem). 
45 El Otrosí No.10 modifica la Cláusula Tercera del Contrato de Concesión No. 445 de 1994, así: ―CLAUSULA 
TERCERA. PLAZO. El término del presente contrato con las adiciones y modificaciones realizadas, se estima en 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (431) meses y TRES (3) días, contados entre el 24 de agosto de 1994 y el 27 de 
julio de 2030‖ Cuaderno Principal Nº 4, folios  4-11, y 27 vuelto; Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 127 a 154. 
46 Cuaderno Principal Nº 5, folios 257 a 260 y Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 401 a 404. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________39 

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

 
 

contractuales dentro del término legal (numeral 10 del artículo 136 del CCA, 

modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998)47, lo cual descarta la caducidad.  

 

Tampoco se observa causa de nulidad del proceso. 

 

II. EL ERROR AL DICTAMEN PERICIAL DE PARTE. 

 

1. El error grave al Dictamen Pericial de Parte. 

 

La Parte Convocante aportó un dictamen financiero emitido por Werner Zitzmann 

Riedler48, y tenido como tal ex artículo 116 de la Ley 1395 de 2011, tras acreditarse la 

experiencia e idoneidad del experto. 

 

Para la Convocada, el citado dictamen financiero versa sobre asuntos jurídicos y 

adolece de error grave. En su escrito, no formula expresamente objeción. No 

obstante, para el Tribunal tiene ese alcance.  En su sentir, las preguntas formuladas 

conciernen a temas normativos, en particular, la segunda en cuanto a precisar si en el 

valor de reversión liquidado se consideraron los impuestos de la ingeniería financiera 

contenida en la propuesta, y en caso negativo, si la exclusión es correcta 

considerando lo pactado y la TIR acordada en el 11.26%, en torno a la que concluye 

una falencia al no considerarlos afectando así el flujo de caja y el cálculo de la TIR; la 

tercera, al partir de la omisión en los cálculos del beneficio tributario por inversiones 

en activos fijos productivos; y la quinta, al indicar la estipulación contractual de una 

rentabilidad del 11.26% después de impuestos, lo que el perito corroboró en su 

testimonio al reconocer que se basó en el Anexo 5 donde está la propuesta del flujo49, 

con lo cual, lo interpretó sin tener en cuenta que el Adicional No. 8, definió la 

                                              
47 De conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, vigente a partir de 2 de Julio de 2012, las leyes y el 
régimen jurídico anterior aplica a los procedimientos, actuaciones administrativas, demandas y procesos en curso a su 
vigencia. 
48  Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 3-11. 
49  Cuaderno Principal No. 5 – folios, 352 a 354; Cuaderno  de Testimonios Nº 1, folios 1 a 43.    
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metodología y no contiene la TIR, es decir, su ejercicio no corresponde a lo estipulado 

en el mismo. 50 

 

2. Oposición de la Parte Convocante. 

 

La Parte Convocante se opuso a la ―objeción‖.51 En su sentir, no se configura error 

grave alguno, el dictamen es consistente y no contiene apreciación ni interpretación 

jurídica alguna, además que éstas no permiten sustentar un yerro de esta clase. 

 

3.  Consideraciones del Tribunal. 

 

Al dictamen pericial de parte refería el artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 adoptado 

como legislación permanente por el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998.  

                                              
50 Cuaderno Principal No. 3, folios 46 y 47; 169 y 170 En su alegato conclusivo, expresa: ―Tal y como se ha puesto de 
presente al Honorable Tribunal desde la contestación a la demanda, consideramos que el dictamen financiero (obrante 
en los folios 2 – 10 del  Cuaderno de Pruebas No. 1)  adolece de serias falencias que determinan el error grave en que 
incurre al someter a consideración de este perito cuestionamientos y reflexiones que indudablemente pertenecen a la 
esfera jurídica y no a la financiera. A continuación, se precisan los comentarios frente a las preguntas que fundamentan 
este peritazgo: RESPECTO A LA SEGUNDA PREGUNTA Se evidencia que la pregunta versa sobre temas jurídicos. 
Para responderla necesariamente se debe realizar una interpretación de las estipulaciones contractuales. Es más, esta 
es la pregunta que constituye el nudo gordiano de este proceso arbitral. RESPECTO A LA TERCERA PREGUNTA. Se 
evidencia que la pregunta versa sobre temas jurídicos. Adicionalmente, induce al perito a que adopte como propio el 
argumento de considerar el beneficio tributario como parte de los efectos favorables del riesgo tributario, cuestión esta 
última que precisamente debe dirimir el honorable Tribunal de Arbitramento. Nótese como concluye la pregunta:  
RESPECTO A LA QUINTA PREGUNTA Se evidencia que la pregunta versa sobre temas jurídicos pues se refiere a los 
efectos sobre el equilibrio económico y financiero del contrato. Muestra de ello es que el perito inicia su respuesta 
emitiendo un juicio de valor que solamente debe hacerlo en su oportunidad el honorable Tribunal de Arbitramento: […] 
De esta manera, salta a la vista que al perito le pusieron en consideración los puntos de derecho que se discuten en el 
Tribunal, tales como si se garantizó o no una TIR en el momento del liquidar la reversión anticipada o que si los 
beneficios tributarios debían o no tenerse en cuenta en el momento del liquidar la reversión anticipada,  por lo que el 
peritazgo aportado por la parte convocante no puede ser valorado probatoriamente por este honorable Tribunal. Las 
consideraciones jurídicas por parte del perito, es decir, aquellas reflexiones en torno a lo efectivamente pactado, quedan 
corroboradas en el testimonio rendido por el Dr. ZITZMANN (transcripción obrante en el folio 18 del Cuaderno de 
Testimonios No. 1) cuando, ante una pregunta formulada por uno de los señores árbitros, respondió lo siguiente: ―…DR. 
HENAO: Usted hacía referencia a que hay unos elementos del modelo realizado por la ANI que usted considera que no 
fueron correctos, de qué se trata eso, por qué no amplía un poquito la afirmación hecha? SR. ZITZMANN: Sí, en el 
anexo No. 5 donde está la propuesta del flujo de caja no encontré por ninguna parte el ahorro por beneficio tributario por 
la exención que la ley faculta para efectos cuando se hacen inversiones en activos fijos, hay un derecho a reducir eso. 
En la propuesta y el anexo 5 no se habla por ninguna parte de eso, entonces dije por qué razón si en el anexo 5 que fue 
lo que se habló y lo que se pactó, por qué no aparece aquí, ese fue el argumento…‖( subraya y negrita fuera del texto 
original ). Obviamente, si el Dr. ZITZMANN hubiese tenido en cuenta realmente lo pactado en el Contrato Adicional No. 
8 de 2006 en relación con la metodología de liquidación en caso de una reversión anticipada del tramo, Parágrafo 2° de 
la Cláusula Quinta, otros valores muy distintos se hubieran reflejado en el ejercicio matemático aportado por el 
convocante. En pocas palabras, lo que hizo el perito financiero fue interpretar el Anexo No. 5 dándole el carácter de 
documento contractual en el cual, según su parecer, se estipuló como se debía liquidar la reversión anticipada del 
tramo‖. 
51 Cuaderno Principal No. 3, folios 172 a 179. En su alegato conclusivo, expresa:  
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El precepto concedió a las partes en las oportunidades probatorias la posibilidad de 

presentar  ―experticios producidos por instituciones o profesionales especializados‖, y 

de presentarse varios contradictorios ―el juez procederá a decretar el peritazgo 

correspondiente‖, sin prever nada respecto del derecho de contradicción. 

 

La Ley de ―descongestión‖, 1395 de 2010, con algún detalle, disciplinó:  

 

 ―ARTÍCULO 116. EXPERTICIOS APORTADOS POR LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de 
un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio 
deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito 
y con la información que facilite su localización. El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia 
acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la parte contra la 
cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo traslado. La inasistencia del perito a la 
audiencia dejará sin efectos el experticio‖.  

 

Con relación al dictamen de perito designado por juez, se dispuso su contradicción 

mediante interrogatorio del experto en audiencia y descartó la objeción (art. 432, C. 

de P.C). Esta previsión normativa se declaró exequible en sentencia C-124 de 2011. 

 

La Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, arts. 227 y ss., vigentes desde el 

1º de enero de 2014, estableció para la parte que pretenda valerse de un dictamen 

pericial, el deber de aportarlo  en la oportunidad para pedir pruebas o, anunciarlo en 

el escrito para hacerlo dentro del término concedido por el juez, no inferior a 10 días,  

estableció su contradicción a través de la comparecencia del perito a audiencia, la 

aportación de otro dictamen o de ambas alternativas, y excluyó la objeción por error 

grave. El juez, podrá decretar de oficio un dictamen y su contradicción se hará en 

audiencia.  

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, otorgó 

a las partes el derecho a optar entre la presentación del dictamen o solicitar la 

designación del perito (art. 212, in fine), y para la contradicción del aportado por la 

parte, señaló que en la audiencia inicial se formularán las objeciones y solicitarán las 
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aclaraciones y adiciones. La primera podrá sustentarse con otro dictamen de parte o 

pidiendo la práctica de uno nuevo en el proceso (art. 220).52 

 

En el caso específico, el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, regulaba el dictamen de 

parte acompañado con la demanda arbitral de la parte Convocante, y a su tenor, el 

derecho de contradicción de esta prueba, se ejerce mediante la citación del perito a 

audiencia para interrogarlo ―acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen‖, 

que debe solicitar la parte contra quien se presenta dentro del término de su traslado, 

o en su caso, puede decretar el juez.   Es decir, esta norma no consagró la posibilidad 

de objetar el dictamen de parte. 53 

 

De otra parte, los motivos del error grave refieren a aparentes asuntos jurídicos, en 

tanto las preguntas formuladas interpretan los documentos contractuales, u omiten la 

metodología acordada. Tales aspectos, estricto sensu, no encarnan error grave, y son 

propios de la valoración y fuerza de convicción de la prueba54, más no configuran per 

se yerros de esa naturaleza (LXXXV, pág. 604).55   

 

En efecto, la jurisprudencia ha entendido: 

 

 ―A propósito de la objeción por error grave al dictamen pericial, la Corte reiterando doctrina 
precedente (CCXXV, segunda parte, p. 455) ha advertido la exigencia de una incontestable disparidad 
entre las conclusiones y la realidad, es decir, ―‗(…) los correspondientes reparos deben poner al 
descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como 
consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos‘ (G. J. Tomo LII, 
pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos 
imputables a un peritaje, ‗es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus 
atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa 
fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el 
objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de 
ellos se deriven‘‖ (Auto de 8 de septiembre de 1993, CCXXV, segunda parte, p. 455.). 
 
―En tiempos recientes, la Sala, evocando jurisprudencia anterior, señaló: 'De conformidad con el 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, las partes en ejercicio del derecho de contradicción del 

                                              
52 Ley 1437 de 2011 – D.O. 47.956 del 18 de enero de 2011-. 
53 Por estar en curso este proceso a 12 de octubre de 2012, fecha de vigencia de la Ley 1563 de 2012 (D.O. 48394, 12 
de julio de 2012), aplicable únicamente ―a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en 
vigencia‖, continuará ―rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores‖ (artículo 119, ibídem).   
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 9 de septiembre de 2010, exp. 17042-3103-001-
2005-00103-01. 
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de Septiembre 8 de 1993. Expediente 3446, CCXXV, 
segunda parte, p. 455 y ss. 
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dictamen pericial, podrán objetarlo por error grave, dentro de la oportunidad legal, precisando, 
singularizando e individualizando con exactitud, el yerro, su gravedad e incidencia en las conclusiones 
y las pruebas pertinentes a su demostración en defecto de su ostensibilidad.  El error consiste en la 
disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la 
idea y la realidad o verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y 
grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, 
siendo menester su verosimilitud, recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la 
pericia. 'Es supuesto ineludible de la objeción al dictamen pericial, la presencia objetiva de un yerro de 
tal magnitud ‗que el error haya sido determinante de las conclusiones a que hayan llegado los peritos 
o porque el error se haya originado en estas‘, que ‗(...) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no 
hubiera sido el mismo (...)‘ (Sala de Negocios Generales, Auto 25 de septiembre de 1939), por alterar 
en forma cardinal, esencial o terminante la realidad, suscitando una falsa y relevante creencia en las 
conclusiones (art. 238, n. 4, C. de P. C.), de donde, los errores intrascendentes e inconsistencias de 
cálculo, la crítica, inconformidad o desavenencia con la pericia, o la diversidad de criterios u opiniones, 
carecen de esta connotación por susceptibles de disipar en la etapa de valoración del trabajo y de los 
restantes medios de convicción (Sala de Casación Civil, auto de 8 de septiembre de 1993. Expediente 
3446). 
 
'En sentido análogo, los asuntos stricto sensu jurídicos, se reservan al juzgador, siendo inocuas e 
inanes las eventuales opiniones de los expertos sobre puntos de derecho y las objeciones de ‗puro 
derecho‘ sobre su alcance o sentido (Sala de Casación Civil, auto de 8 de septiembre de 1993, exp. 
3446), en tanto ‗la misión del perito es la de ayudar al juez sin pretender sustituirlo‘ (G.J. tomo, LXVII, 
pág. 161) y, asimismo, un dictamen deficiente o incompleto, por falta de contestación de todas las 
preguntas formuladas, de suyo, no comporta un error grave, dando lugar a su complementación o 
adición, sea a petición de parte, sea de oficio, y en definitiva, a su valoración por el juez, pues, el yerro 
predicase de la respuesta y no de su omisión'.‖. (cas. civ, sentencia sustitutiva de 9 de julio de 2010, 
exp. 11001-3103-035-1999-02191-01).56  

  
Por otro lado, el análisis de las preguntas y respuestas, carece de la connotación 

atribuida. Al perito se le pregunta, y así responde, si el valor de reversión liquidado 

tuvo en cuenta o no los impuestos, si la exclusión es correcta considerando la TIR 

pactada (pregunta 2), liquidar el monto de la reversión incluyendo los impuestos y sin 

los cálculos del beneficio tributario por activos fijos productivos (pregunta 3), y 

estimarla considerando la rentabilidad de la TIR del 11.26% después de impuestos 

(pregunta 5), o sea, sobre aspectos estrictamente económicos y financieros. Ahora, 

determinar la TIR pactada, la incidencia de los  impuestos  y la metodología pactada, 

sea la del Contrato Adicional No. 8, ora la de su Anexo 5, es asunto controvertido por 

las partes y, por supuesto, sometido a la decisión del Tribunal. 

 

Por lo expuesto, no prospera la objeción. 

  

III. LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES. 

                                              
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias de 19 de octubre de 2011, exp. 11001-3103-032-2001-
00847-01 y 13 de octubre de 2011, exp. 11001-3103-032-2002-00083-01. 
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1. El régimen jurídico del Contrato de Concesión 445 de 1994. 

 

El 445 del 2 de agosto de 1994 celebrado entre la sociedad CONCESIÓN SANTA 

MARTA PARAGUACHÓN S.A. y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS- 57, 

es contrato estatal de concesión, y su objeto consiste en ―[r]ealizar por el sistema de 

concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el 

mantenimiento de los sectores Río Palomino – Riohacha y Riohacha – Paraguachón y el mantenimiento y la 

operación del sector Santa Marta – Río Palomino, Ruta 90 en los Departamentos del Magdalena y la 

Guajira‖. 58 

 

En derecho público, la voz concesión denota la gestión, organización, financiación, 

funcionamiento, prestación o explotación de los servicios públicos, la construcción de 

obra pública u otorgamiento de un derecho temporal, permiso, licencia, habilitación o 

autorización para usar y explotar un bien o recurso público (ad exemplum, recursos 

naturales renovables, playas, puertos, juegos de suerte y azar).59  

 

                                              
57  De conformidad con los artículos 18 del Decreto 1800 de 26 de junio de 2003,  7o y 16 del Decreto 2056 de 2003 y la 
Resolución No. 03897 del 3 de octubre de 2003, el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-  asumió la 
posición de cesionario y subrogatororio de INVIAS.  
El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, cambió la naturaleza jurídica y denominación del INCO a AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- 
58 Modificado mediante el Otrosí No. 1 del 22 de diciembre de 1994; el Otrosí No. 2 del 20 de octubre de 1995; el Otrosí 
No. 3 del 8 de noviembre de 1995; el Contrato Adicional No. 1 del 21 de diciembre de 1995; el Contrato Adicional No. 2 
del 27 de diciembre de 1995; el Otrosí No. 4 del 15 de febrero de 1996; el Otrosí No. 5 del 29 de febrero de 1996; el 
Contrato Adicional No. 3 del 29 de febrero de 1996; el Otrosí No. 6 del 21 de marzo de 1996; el Otrosí No.7 del 13 de 
septiembre de 1996; el Contrato Adicional No. 4 del 12 de diciembre de 1996; el Otrosí No. 8 del 31 de diciembre de 
1996; el Contrato Adicional No. 5 del 5 de septiembre de 1997; el Contrato Adicional No. 6 del 2 de marzo de 1998; el 
Contrato Adicional No. 7 del 19 de marzo de 1998; el Otrosí No. 9 del 11 de mayo de 1998; el Otrosí No. 10 del 10 de 
julio de 1998; el Otrosí No. 11 del 3 de marzo de 1999;  el Otrosí No. 12 del 18 de agosto de 1999; Otrosí No. 13 del 31 
de julio de 2000; Otrosís sin número del 31 de mayo de 2004 y del 29 de marzo de 2005; Otrosí al Acta de Acuerdo del 
29 de diciembre de 2004 suscrito el 28 de abril de 2005, Modificación 1 del 27 de marzo de 2006 al Otrosí del 29 de 
marzo de 2005; Contrato Adicional No. 8 del 15 de septiembre de 2006; Modificaciones 1,2,3 y 4 al Contrato Adicional 
No. 8 del 14 de noviembre de 2006, 12 y 29 de septiembre de 2006, 14  y 15 de noviembre de 2006; Contrato Adicional 
No. 9 del 12 de septiembre de 2007 modificado el 22 de octubre de 2007 y aclarado con otrosí de la misma fecha, entre 
otros. Cuaderno Principal No. 4, folios 4 a 52; Cuaderno Principal No. 5, folios 414 y ss;  Cuaderno Principal No. 6, 
folios.262 ss;  Cuaderno de Pruebas No. 1, 
59 VM. María Diez, Derecho Administrativo, III, Contratos, Función pública, Bibliográfica Omeba, Editores Libreros, 
Buenos Aires, 1967, pp. 267; Enrique Sayagues Laso, Tratado de derecho administrativo, Montevideo, 2a. ed., 
Montevideo, 1972, pp. 12  y ss. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________45 

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

 
 

Por el contrato estatal de concesión60, una parte denominada Concedente, el Estado 

o entidad de derecho público, confiere a otra llamada Concesionaria, la organización, 

funcionamiento, prestación, operación, explotación o gestión de servicios públicos, la 

construcción de una obra pública o la explotación de bienes estatales, por su propia 

cuenta, riesgo y costo a cambio de una contraprestación, consistente, ya en 

beneficios, estímulos, ayudas, garantías, subvenciones estatales, ora en el precio del 

servicio percibido de los usuarios.  

 

Tratase de contrato con nomen, tipicidad y disciplina legis, intuitus personae, oneroso, 

de prestaciones correlativas, usualmente de larga duración y de ejecución sucesiva.61   

 

La prestación, operación, explotación, organización o gestión de una obra o bien 

destinado al servicio público por cuenta y riesgo del concesionario, y la remuneración, 

contraprestación o retribución (arts. 1501, C.C. y  898 [2], C. de Co.), configuran  

elementos esenciales del contrato estatal de concesión. La retribución, podrá consistir 

en suma única o porcentual, fija, variable o periódica, determinada o indeterminada 

pero determinable, “en derechos, tarifas, tasas, valorización […] y, en general, en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”, no prohibida 

por la ley y sujeta a la simetría prestacional (art. 32, Ley 80 de 1993)62, usualmente 

                                              
60 Artículo 32, numeral 4º de la ley 82 de 1993, preceptúa: ―Son contratos de concesión los que celebran las entidades 
estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir 
en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden‖. 
61 Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 1996; Sentencia C-711 de 1996; Sentencia C-126 de 1998; Sentencia C-
350 de 1997; Sentencia C-647 de 1997; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 7 de marzo 
de 1994; André De Laubadere., ―Traité du Droit Administratif‖. París. 1934. Tit. I-, M. Maria Diez, Derecho Administrativo, 
III, Contratos, Función pública, Bibliográfica Omeba, Editores Libreros, Buenos Aires, 1967, pp. 267. Roberto Dromi 
Derecho Administrativo, Edic. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1994; Fernando Garrido., Tratado de  Derecho 
Administrativo, T. II, Editorial Tecnos, Madrid, 1992, pp. 358 ss; Enrique Sayagues Laso, Tratado de derecho 
administrativo, Montevideo, 2a. ed., Montevideo, 1972, pp. 12 ss. G. Vedel, Derecho Administrativo, Biblioteca jurídica 
Aguilar, Madrid, 1980, p. 708.   
62 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de octubre 12 de 2000: ―(…) 2. La regulación  legal del 
contrato de concesión admite diversas formas  de remuneración consistentes  en la participación de la explotación del 
bien,  actividad o monopolio, o en una suma periódica, única o porcentual, o en cualquiera  otra  modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden, en virtud de la autonomía  la voluntad."; ID., Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Concepto de 26 de agosto de 1998,  Rad. 1121  y Concepto 1439 de julio 18 de 2002; Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera,  en Sentencia 10929 de octubre 15 de 1999. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS 

RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso de derecho administrativo I, 10ª ed., Madrid, Editorial Civitas, 2000, p. 718. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________46 

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

 
 

proveniente de la prestación del servicio público o explotación de los bienes 

concedidos, y establecida según el objeto del contrato, servicio, obra o bien, 

complejidad, prestaciones, esquema financiero, inversiones, riesgos, garantías, 

duración y la equivalencia contractual.63  

 

En torno a los rasgos característicos, la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-

250 de junio 6 de 1996, Proceso D-1064), ha señalado: 

 
―De acuerdo con la anterior definición, el citado contrato presenta las siguientes características:  
 
a) Implica una convención entre un ente estatal – concedente – y otra persona – concesionario;  
 
b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público.   
 
c) Puede tener por objeto al construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra 
destinadas al servicio o uso público;  
 
d) En dicho contrato existe la permanente vigilancia del ente estatal, lo cual se justifica por cuanto se 
trata de prestar un servicio público o construir o explotar un bien de uso público. Según la ley, se actúa 
bajo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente público de dar 
instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o se presta el servicio. Esta facultad es de 
origen constitucional por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el Estado tendrá siempre el control y la 
regulación de los servicios públicos. Esto implica que en el contrato de concesión, deben distinguirse los 
aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del 
servicio (que corresponden siempre a la entidad pública).    
 
e) El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y 
por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la ley 105 de 1993 dispone que para recuperar la 
inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o valorización.  Según la misma ley, 
los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del concesionario, hasta 
tanto este obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del capital invertido.   
 
f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como 
son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales 
o de caducidad.  
 
g) Dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia 
del contrato, como la de reversión, que aunque no se pacten en forma expresa, deben entenderse 
ínsitas en el mismo contrato. 
 
―El contrato de concesión es, pues, un contrato del Estado cuya finalidad es el uso de un bien público o 
la prestación de servicios públicos, que en principio, como así lo dispone el estatuto superior, le 
corresponde prestar al Estado. Su objeto está directamente relacionado por tanto, con el interés general, 
el cual está representado en una eficiente y continua prestación de los servicios y en la más oportuna y 
productiva explotación de los bienes estatales. Derivado de su naturaleza eminentemente administrativa, 
el contrato de concesión lleva implícitos beneficios contractuales para el Estado, los cuales se originan 
en la necesidad de otorgar medios jurídicos que le aseguren al Estado la ausencia de intervalos, por 

                                              
63 Artículos 3º, inc. 2; 4º, numerales 3º, 8º y 9º; 5º, 14-1, 23, 25-14, 26, numeral 2º; 27, numeral 1º; 28 y 50  Ley 80 de 
1983; Ley 1150 de 2007; 2°, 13, 58, 83 y 90, Constitución Política. 
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ejemplo, en la prestación de un servicio público, que afecte los derechos de la colectividad o de los 
usuarios de los bienes‖.  64 

 

Más recientemente, en la sentencia C-312 de 2012, Exp. 8699, observó “tres tipos de 

contratos de concesión: el de servicios, el de obra pública y el de explotación de 

bienes públicos”, la remuneración podrá consistir en “(…) en derechos, tarifas, tasas, 

valorización, o en la participación que se le otorgue [al concesionario] en la 

explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual”, entre otras 

posibilidades”, y ―es regularmente fruto de la explotación de la obra y de los servicios 

derivados de ella”,  por ejemplo, en los de explotación de obra, ―mediante el cobro de 

peajes y/o contribución por valorización a los usuarios o beneficiarios de la misma. En 

el caso de los peajes, la autorización de cobro se extiende regularmente hasta que el 

contratista recupere la inversión y obtenga la remuneración en los términos pactados. 

Es de acuerdo con este criterio con que se fija entonces el plazo del contrato”.  

Destacó, igualmente: 

 

―Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado promueve el 
concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos contratos adquieren especial 
importancia en contextos en los que existen restricciones presupuestales, pues permiten la realización 

                                              
64 Después, en sentencia C-126 de 1998, reiteró: ―32- Tal como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia de esta Corte 
y de otras corporaciones judiciales64, por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada 
concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originalmente estatal, como puede ser un 
servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público. 
Las labores se hacen por cuenta y riesgo del concesionario pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación. Como vemos, el contenido de la 
relación jurídica de concesión comprende un conjunto amplio de deberes y derechos del concesionario, así como de 
facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo cual se encuentra regulado de manera general en la ley pero 
puede  completarse, en el caso específico, al otorgarse la respectiva concesión. Pero en todo caso es propio de la 
concesión que el Estado no transfiere el dominio al concesionario, ya que sigue siendo de titularidad pública.  [---]―De 
otro lado, y ligado al interés público que acompaña este tipo de relaciones jurídicas, las autoridades deben ejercer una 
permanente vigilancia sobre el concesionario a fin de que cumpla adecuadamente sus obligaciones, ―lo que implica que 
siempre existirá la facultad del ente público de dar instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o se presta 
el servicio64‖. Así, específicamente en materia de recursos naturales, como el agua, esta Corte ha especificado que la 
concesión simplemente otorga ―el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas, pero nunca el dominio sobre 
estas‖, por lo cual ―aun cuando la administración haya autorizado la concesión, sin embargo, conserva las potestades 
propias que le confiere la ley para garantizar el correcto ejercicio de esta, así como la utilización eficiente del recurso, su 
preservación, disponibilidad y aprovechamiento de acuerdo con las prioridades que aquella consagra64‖.  (Resaltado 
fuera de texto). En la sentencia C-983 de 2010, Exp. 8171, puntualizó: ―De esta definición se deducen los siguientes 
elementos del contrato de concesión: (i) son aquellos celebrados entre un grupo de personas o asociación y entidades 
estatales; (ii) tienen como fin actividades tales como la prestación, operación, funcionamiento, explotación, organización, 
gestión o construcción; (iii) estas actividades se refieren a un servicio público, a una obra o bien destinados al servicio 
público; (iv) la responsabilidad de estas actividades recae en el concesionario; (v) la vigilancia y control de estas 
actividades corresponde a la entidad pública contratante; (vi) la contraprestación en estos contratos consiste en 
derechos, tarifas, tasas, valoración, en un canon periódico, único y porcentual, en la participación que se le otorgue al 
concesionario en la explotación del bien, o en otra modalidad de contraprestación acordada.‖ 
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de importantes obras de infraestructura (vial, energética, de transporte, de telecomunicaciones, etc.) 
con el apoyo de los recursos y conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos públicos 
se enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal. La doctrina expresa que una de las 
principales motivaciones de la participación privada en proyectos de concesión –especialmente de 
infraestructura- es obtener mayor valor por el dinero, es decir, mayores servicios por la misma cantidad 
de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en ahorros para la entidad contratante y 
prácticas más eficientes. 

―[…] La remuneración puede consistir ―(…) en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue [al concesionario] en la explotación del bien, o en una suma periódica, 
única o porcentual‖, entre otras posibilidades. 

―El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa del 
concesionario de amortizar la inversión y obtener una remuneración justa, y de otro, la obligación del 
Estado de no imponer restricciones a la competencia más allá de lo necesario. 

El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo que 
comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo de las 
obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante 

―[…] Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el contrato de concesión, por su 
finalidad, involucra la cláusula de reversión, así las partes no la pacten. Según esta cláusula, al finalizar 
el contrato, los elementos y bienes afectados para su desarrollo, se vuelven de propiedad de la entidad 
contratante, sin necesidad de remuneración adicional (artículos 14.2 y 19 de la ley 80). Por el contrario, 
antes de que termine el contrato, el concesionario mantiene el control y el derecho de uso de los bienes 
afectados por el contrato‖. 

 

La concesión de obra pública atañedera a infraestructura vial o transporte, se rige  

igualmente por la Ley 105 de 30 de diciembre de 1993 y las normas que la modifican. 

Sobre sus caracteres, el Laudo Arbitral del 24 de agosto de 2001, pronunciando entre 

las partes y respecto del Contrato 445 de 1994, anotó: 

 

―La concesión de obra pública, en los términos de su definición  legal, no es cosa distinta que una de 
las múltiples modalidades permitidas por la ley para la  ejecución de una obra pública; en efecto, su 
construcción se ―comete‖ o encarga por la administración a un particular, quien se hará cargo de la 
consecución de los recursos –técnicos y financieros- requeridos para su ejecución, asegurándose el 
repago de la misma, mediante la cesión por la entidad concedente, autorización de recaudo o pago 
directo de ―derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien, o en una suma periódica, única o porcentual, y en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden.”65   

Será entonces la fuente de los recursos destinados a financiar la construcción de la obra, el elemento 
básico que integra la definición del negocio concesional, distinguiéndolo del tradicional contrato de obra 
pública: Su construcción se acometerá con “la financiación a cargo del concesionario pero repago por 
los terceros usuarios mediante el pago de una suma, denominada corrientemente peaje66 –sin perjuicio 
de cualquier forma de repago que adopten las partes en el contrato-. Este elemento “distingue 
claramente la concesión del contrato de obra pública, porque en éste la retribución del contratista 
consiste en un precio”.67 

                                              
65 ―Artículo 32, numeral 4, Ley 80 de 1993.‖ 
66 ―La cesión del peaje, pontazgo o los derechos que deben pagar los usuarios por el uso de la obra pública en tanto 
bien público de uso público, constituye el modo más usual de garantizar el repago de la inversión al concesionario.‖ 
67 ―. SAYAGUES LASO, Enrique. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Montevideo, 1959, No. 559.‖ 
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“Lo anterior ha dado pie para que se defina la concesión, más que como un contrato estatal de obra 
bajo una determinada modalidad –sistema concesional-, como un típico negocio financiero:  

El particular destina a la construcción de una obra pública recursos propios o gestados por él bajo su 
propia cuenta y responsabilidad, y el Estado se obliga al pago de los mismos mediante cualquiera de 
los mecanismos permitidos por la ley para el repago de la inversión privada y sus rendimientos, de 
conformidad con las estipulaciones que a tal efecto se pacten por las partes en el contrato. La utilidad o 
ventaja económica que se persigue con la celebración de este contrato por el particular concesionario 
no surge del ―precio‖ pactado equivalente al valor de la obra ejecutada, como ocurre en el típico 
contrato de obra, sino en el rendimiento de los recursos invertidos para su construcción, o en palabras 
más técnicas en el retorno de la inversión realizada. Este retorno  constituye, entonces, en tanto móvil 
que conduce a la celebración del convenio, la ecuación económica o equivalente económico del 
contrato para el concesionario. Son entonces claras las ventajas perseguidas por las partes en el 
contrato de concesión: El beneficio estatal se concreta en la obra misma, sin que a tal fin se haya 
afectado el presupuesto del Estado; y el del contratista concesionario en los rendimientos del capital 
invertido. …. El concesionario tendrá a su cargo la construcción y explotación de la obra por su cuenta y 
riesgo, lo que implica la consecución de los recursos técnicos y económicos requeridos a tal fin; como 
contrapartida el Estado contratante le otorgará, a más del derecho a construir la obra, la remuneración 
correspondiente, que usualmente consistirá en la explotación económica de la misma, con exclusión de 
terceros en esa actividad, a modo de privilegio68, por un plazo determinado con el fin exclusivo de que 
recupere la inversión del capital destinado a la obra, y de esta forma, igualmente se garantice la utilidad 
que lo movió a celebrar el contrato, de conformidad con las normas legales que regulan la materia. 

―De allí las garantías legales al retorno de la inversión esperada, que enmarcan el criterio interpretativo 
de la expresión legal ―por cuenta y riesgo‖. En efecto: 

 La ley 105 de 1993, concede a la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios 
autorización expresa para el establecimiento de peajes y/o valorización (artículo 30), a fin de que 
constituyan la fuente o modo de recuperación de la inversión del contratista – concesionario. 
 

 Ordena la misma norma que “la fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida 
en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes.”, prohibiendo su variación sin el 
consentimiento del concesionario. El incumplimiento de esta estipulación, acarreará a la entidad 
contratante responsabilidad civil, en los términos prescritos en la ley vigente. 

 

 En materia de facultades excepcionales o exorbitantes de terminación, modificación o 
interpretación unilaterales,  el legislador fue especialmente restrictivo, limitando temporalmente el 
ejercicio de las mismas al período en que “el concesionario cumple con la obligación de las 
inversiones de construcción y rehabilitación a las que se comprometió en el contrato” ( art 32), 
prohibiendo de esta manera el ejercicio de dichas potestades durante el período de la operación 
de la obra pública, toda vez que es durante el mismo que el concesionario está llamado a 
recuperar la inversión realizada. De permitirse, de alguna manera se estaría negando el mandato 
legal  que prohíbe la variación unilateral de la fórmula de recuperación de la inversión pactada en 
el contrato, esto es, sin el consentimiento del concesionario. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 30 de la Ley 105/93, destaca el 
Tribunal la autorización legal que la norma confiere a la Nación, departamentos, distritos y 
municipios para “aportar partidas presupuestales para proyectos de infraestructura, en los 
cuales, de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar la inversión”, 
recursos que el ente público contratante estará habilitado para recuperar ―sólo cuando el 
concesionario haya recuperado la inversión realizada”, con los ingresos provenientes de la 
operación de la obra. Así lo ordena el parágrafo 3 del artículo 30 de la misma ley, que dispone la 
destinación de los ingresos provenientes de la operación de la obra concesionada “en su 

                                              
68― Lo que no implica un monopolio‖. 
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totalidad” al concesionario privado, con el único fin de que éste obtenga el retorno del capital 
invertido en ella, en el plazo contractual fijado a este efecto‖ 69. 

                                              
69 ―Laudo Arbitral de 24 de agosto de 2001, Tribunal de Arbitramento de Concesión Santa Marta. Paraguachón S.A.- 
INVIAS.‖ Posteriormente, el Laudo arbitral del 26 de marzo de 2003, Tribunal de Arbitramento de Concesión Sabana de 
Occidente S.A. contra Instituto Nacional de Vias-Invias- señaló: ―a.- El objeto del contrato de concesión vial o de 
transporte, atañe a la construcción, rehabilitación y conservación de obras y proyectos de infraestructura vial (art. 30). 
―b.-  En su formación se somete al estatuto de contratación estatal, salvo en lo previsto en los numerales 4º del artículo 
44 y el inciso 2º del artículo 45 de  la Ley 80 de 1993; ―c.- Los pliegos de condiciones señalarán los criterios de 
adjudicación del contrato. ―d.- El ejercicio de las facultades excepcionales o cláusulas exorbitantes de terminación, 
modificación o interpretación unilaterales previstas en los  artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, es procedente 
única y exclusivamente durante el período de cumplimiento de la obligación de realizar las inversiones de construcción o 
rehabilitación consagradas en el contrato y no con posterioridad ( art. 32). ―e.-  En seguridad de las inversiones internas 
necesarias para la financiación de las obras, sin excluir la responsabilidad del concesionario, se le autoriza para la 
titularización del proyecto ( art. 31). ―f.-  La Nación y sus entidades territoriales, además de los recursos del presupuesto 
nacional, podrán financiar la construcción, rehabilitación, conservación, mantenimiento, operación y desarrollo de las 
obras de infraestructura de transporte y asegurar la recuperación de la inversión mediante el establecimiento y cobro a 
los usuarios de  peajes, tarifas, tasas y contribución de valoración (arts. 21,  23 y 30), cuyos ingresos se asignarán en su 
totalidad al concesionario privado hasta la obtención dentro del plazo contractual del ―retorno del capital invertido‖ 
pudiéndose aportar partidas presupuestales en aquellos casos en los cuales según los estudios no se pueda recuperar 
la inversión en el tiempo esperado (Art. 30, parágrafos 1º  y 3º  y art. 1º Ley 787 de 2002). ―g.- La ―fórmula para la 
recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes‖, no 
es susceptible de modificación sin el consenso o anuencia del concesionario so pena de comprometerse la 
responsabilidad civil de la entidad concedente y, puede acordarse mediante el cobro de peajes o contribuciones de 
valorización o recursos de los tipos de gravámenes o a través de cualquier otro mecanismo, inclusive con partidas o 
apropiaciones presupuestales ( art. 30). ―h.- En preservación de la integridad de la  contraprestación e inversión del 
concesionario, el artículo 33  de la Ley 105 de 1993, permite la estipulación de garantías de ingreso mínimo  con cargo a 
recursos del presupuesto nacional, disponiendo:  ―ART. 33.—Garantías de ingreso. Para obras de infraestructura de 
transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos mínimos 
utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos 
sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se 
causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema 
vial‖.  ―i.- La forma de liquidación y los derechos en caso de incumplimiento quedarán establecidas en el contrato de 
concesión (art. 36―j.- Las singulares previsiones de los artículos 30 y 33 de la Ley 105 de 1993, a propósito de la 
obligatoriedad de la fórmula para recuperación de la inversión, la aportación de partidas presupuestales cuando los 
estudios pertinentes concluyan la no recuperación de la inversión en el tiempo esperado, la estipulación de garantías de 
ingreso mínimo con cargo a recursos del presupuesto nacional y la asignación de la totalidad de los recursos al 
concesionario privado para el retorno del capital invertido, permiten concluir la naturaleza conmutativa de este tipo de 
contrato de concesión en virtud de  la certidumbre de las prestaciones de las partes, su equivalencia, proporcionalidad y 
el aseguramiento del retorno del capital invertido. ―Cuando la concesión concierne a una obra pública, su construcción, 
mantenimiento o instalación se ejecuta con propios medios, por cuenta y riesgo del concesionario constituyendo un 
mecanismo idóneo de financiamiento por la destinación u obtención de recursos físicos, técnicos y económicos y, su 
pago por el usuario o beneficiario de la misma  o por la entidad concedente (artículo 32, numerales 1 y 4, Ley 80 de 
1993) quien, salvo estipulación contraria, garantiza el retorno de la inversión y sus rendimientos. En este aspecto, la 
concesión, ostenta características financieras singulares en virtud de la aportación, destinación y consecución de 
recursos técnicos y económicos por el concesionario para la organización, operación, explotación, gestión, construcción 
y funcionamiento de un servicio u obra pública. El concesionario, asume la responsabilidad de ejecutar por su cuenta y 
riesgo el objeto del contrato, aportar, destinar u obtener los recursos técnicos y financieros necesarios para tal efecto y, 
la entidad concedente, le confiere el derecho exclusivo para su ejecución obligándose al pago de la contraprestación 
económica que comprende la remuneración de la actividad, la recuperación de la inversión realizada y sus rendimientos 
o rentabilidad proyectada, generalmente, con la explotación del servicio u obra y los recursos generados por ésta 
durante el término o duración proyectados, sin perjuicio, por supuesto, de las estipulaciones contractuales, los 
mecanismos de pago acordados y los riesgos asumidos. El concesionario, en efecto, tiene derecho a una 
contraprestación determinada según la duración del contrato, las obras, actividades e inversiones que debe ejecutar, 
sus prestaciones y la naturaleza de los bienes, consistente ya en una suma periódica, única o porcentual, en una 
participación sobre la explotación, en derechos, tasas, tarifas, valoración o en cualquier otra modalidad convenida por 
las partes con sujeción al ordenamiento (art. 32, Ley 80 de 1993).  ―Particular relevancia adquiere la previsión de las 
garantías de ingresos mínimos y las fórmulas de recuperación de la inversión en la actuación del equilibrio económico 
del contrato, […] ―k.- En los aspectos específicamente no contemplados en la Ley 105 de 1993, la concesión de obras 
de infraestructura vial, se rige por el estatuto de contratación estatal, a cuyo tenor,  la normatividad aplicable al contrato 
estatal, será la del derecho civil o comercial, ‖salvo en las materias particularmente reguladas‖ en la Ley 80 de 1993 
[…]‖. 
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La Ley 1682 del 22 de noviembre de 2012 ―Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 

los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias‖, vigente desde 

su promulgación en el Diario Oficial (art. 73; D.O. 48.987 del 27 de noviembre de 2013), 

especial y prevalente (art. 64), en materia de terminación anticipada de contratos 

relativos a proyectos de infraestructura de transporte, dispuso: 

  
―ARTICULO 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, 
incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales 
prestaciones recíprocas en caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por 
decisión unilateral.  

―PARÁGRAFO 1o . La entidad pública contratante garantizará el equilibrio económico del contrato en 
cualquiera de las etapas de su ejecución y podrá proponer, si así lo considera, de acuerdo con la ley 
vigente, el pago anticipado de la recuperación de la inversión en la etapa de operación, de conformidad 
con la fórmula descrita en el contrato. 

―PARÁGRAFO 2o . Para los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley, que 
estén en etapa de operación, la entidad pública contratante podrá proponer fórmulas que aceleren la 
recuperación de la inversión, garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que tiene 
derecho, posibilitando de común acuerdo la terminación anticipada del contrato, la cual deberá ser 
fundamentada en los motivos previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, siempre y 
cuando se requiera para ejecutar una obra de interés público o por motivos de utilidad e interés general. 
Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de común acuerdo entre las 
partes o haciendo uso de la amigable composición, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

―PARÁGRAFO 3º .Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la 
entidad pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las 
autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones 
obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 

―Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, sobre las cuales 
las partes podrán acordar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un 
tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos.‖ 

  

En este contexto, el Contrato 445 de 1994, del que es parte el Adicional No. 8, es de 

concesión estatal concerniente a infraestructura vial, regido en forma prevalente por 

las disposiciones constitucionales, en particular, los principios directrices del interés 

público, social o general (artículo 1º), la función administrativa y los servicios públicos 

(arts. 1º y  209 Constitución Política); las Leyes 105 de 1993 (arts. 30 a 36)70 y 1682 

de 2013; la Ley 80 de 1993, y sus disposiciones reglamentarias, en todo cuanto no se 

                                              
70  Modificada por  leyes 1682 de 2013 (D.O.48.982 de 22 de noviembre de 2013); 1450 de 2011 (D.O. 48.102 del 16 de 
junio de 2011); 787 de 2002 (D.0. 44020 de diciembre 30 de 1993); 443 de 1998 y 276 de 1996;  Decretos 955 de 2000, 
1179 de 1999. 
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oponga a las Leyes 105 de 1993 y 1682 de 2013, y en lo no previsto, por el Derecho 

Privado.71 

 

2. La materia sometida a juzgamiento. La excepción de prohibición de ir contra 

el acto propio. 

 

El Tribunal, en primer término, examinará la argumentación sobre la falta de 

salvedad, diferencia o inconformidad del Concesionario en el Acta de Acuerdo y Pago 

suscrita el 1º de junio de 2011 en torno a la TIR del 11.26%  para la liquidación del 

valor de las obras y la reversión anticipada del Tramo Bosconia-Y de Ciénaga objeto 

del Contrato Adicional No. 8.  

 

En sentir de la Convocada, al asentir el Concesionario con la metodología utilizada 

para liquidar el valor de reversión y no consignar reserva sobre la TIR, sino en cuanto 

a la inclusión de los beneficios tributarios por inversión en activos fijos productivos 

durante los años 2007 a 2010, según consta en esa Acta y confirmó la testigo Silvia 

Urbina,72 no puede ―pretender someter a la justicia arbitral un asunto en el cual no manifestó su 

                                              
71 Artículo 3º, 13  y 40 de la Ley 80 de 1993. 
72 Cuaderno de Testimonios No. 1, folios 28 y 39: ―…DR. DE VEGA: En el proceso de liquidación, incluso al momento de 
suscribir el acta de acuerdo y pago, usted recuerda si el concesionario manifestó su inconformidad por no haber tenido 
en cuenta la TIR de 11.26 en dichos cálculos? SRA.  URBINA: No, no señor, como le digo el acta de acuerdo está 
debidamente suscrita por mi, yo participe en varias de las mesas de trabajo donde había cartas de 
pormedioclaramenteporque es parte de la formalidad, pero ni en las mesas de trabajo que tuvimos con el gerente de la 
concesión, ni con su financiero en algún momento se dijo la TIR y le explico por qué no se tuvo en cuenta en las 
discusiones y ustedes lo ven en el acta de acuerdo en ninguna aparece oiga tenemos esta diferencia en esto, es más lo 
que dice el acta de acuerdo es que ambas partes estamos de acuerdo con la metodología, o sea el renglón 1, el renglón 
2, el renglón 3, el 5, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en el renglón de impuestos, yo concesionario creo 
que debería de dejar 1.000, 1.000 y 1.000 y ustedes me dicen que cero y no estoy de acuerdo con eso, pero nunca (…) 
(…) DR. NAMEN: Simplemente para claridad del Tribunal eso significa que acordaron una metodología y estuvieron de 
acuerdo en esa metodología, pero hubo alguna diferencia en materia de impuestos? SRA. URBINA: Sí, sí señor en el 
renglón de impuestos, explico había una oferta, la oferta inicial cuando uno empieza las relaciones contractuales donde 
el Estado le pide a la Concesionaria lo hago no en esa época porque yo no estaba, sino cómo funcionó durante la época 
que yo estaba, es oiga necesito que usted se encargue de este tramo, pero dígame cuánto vale, porque el Gobierno 
tiene que irse al Ministerio de Hacienda y pedirle cómo va a pagar esa inversión, ya sea colocando nuevos peajes que 
fue lo que se contempló en este caso o con presupuesto de la Nación para poder realmente cumplir con la obligación 
que está adquiriendo…‖  ―…SRA. URBINA: Tan teníamos discusión que quedó claramente pactado.‖, ―SRA. URBINA: 
No, los documentos que yo leí no tienen que ser  la totalidad de los documentos, los documentos que estuvieron 
digamos bajo mi vista en ninguno de ellos hubo una discusión con respecto a la TIR, la diferencia se estaba… 
deducción por la inversión en activos fijos productivos y que en renglón de impuestos se dejara como quedó la oferta, 
pero no sobre la diferencia en la TIR, ni tampoco recibimos un modelo de ellos propuesto porque la verdad es que ellos 
dicen mire esto es lo que vamos a liquidar, nosotros cogemos ese insumo para no empezar a montar, sino para que sea 
un trabajo conjunto y en ninguna de esas hojas de cálculo que yo tuve conocimiento se colocaba un renglón que dijera 
TIR…‖. 
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inconformidad en el momento de la relación jurídica contractual que era imperativo hacerlo: la suscripción 

respectiva ACTA DE ACUERDO Y PAGO‖ y la materia de pronunciamiento se limita al tema 

tributario.73 

 
La Parte Convocante al oponerse, invocó los antecedentes de la salvedad plasmada 

en el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, relativos a una discusión sobre 

el valor a reconocer por la reversión anticipada, cuya determinación se encomendó a 

la interventoria, habiéndose debatido por las partes, y reclamó ―$217.021.774.223‖, 

por ese concepto, pues ―no ha reclamado, ni reclama suma alguna por concepto de 

impuestos‖; memora el Considerando 7 y el acuerdo tercero del Acta, con arreglo a 

los cuales,  ―no existe un acuerdo definitivo en el valor a pagar por parte del INCO al Concesionario por 

este proyecto‖,  y  ―la firma de este documento no significa aceptación o renuncia de alguno de los derechos 

económicos relacionados con el tema‖, salvedad, clara, precisa y concreta, originada en una 

indebida aplicación ―de los impuestos (colocando valor ―0‖ a los mismos y computando como ingreso el 

beneficio tributario de $ 6.534.789.234) […] afectando los derechos económicos del CONCESIONARIO y el 

instrumento que servía para determinarlos, traducidos financieramente en la TIR del proyecto‖. 

 

Precisa que su valor  está contenido en el numeral 5.1.3 ―Oferta Básica Bosconia Ye 

de Ciénaga‖, su Anexo 5 y en la fórmula de recuperación de la inversión traducida  en 

―una TIR del proyecto de 11.26%, que debía conservarse tanto en la finalización normal como en la 

finalización anticipada del Adicional No. 8 y su Modificatorio No. 3‖, además la expresión ―derechos 

económicos‖ comprende la compensación integral, la recuperación de la inversión, el 

reconocimiento de la utilidad proyectada, el modelo o ingeniería financiera y la TIR ―, 

el concesionario no renunció ―a la fórmula de recuperación de la inversión contenida en la ―Oferta 

Básica Bosconia Ye de Ciénaga‖ y en el Anexo No. 5 del Modificatorio No. 3‖, ni a que los impuestos 

fueran parte de la oferta y su anexo 5, ni a  calcular con éstos el valor de la reversión,  

el Acta consigna que  ―no existe un acuerdo definitivo en el valor a pagar por parte del INCO al 

Concesionario por este proyecto‖,  quienes no renunciaron a sus posiciones excluyendo 

                                              
73 Cita al respecto, el Laudo Arbitral de 26 de agosto de 2013, Tribunal de Arbitraje de Luís Fernando Mesa y Antonio 
María Puentes Sánchez, integrantes del Consorcio El Rio contra Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social; y la Sentencia de 29 de febrero de 2012, Radicación número: 66001-23-31-
000-1993-03387-01(16371) del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciòn Tercera, Subsección 
B, M.P. Danilo ROJAS NETANCOURTH. 
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conciliación  o transacción del valor a pagar por la reversión, y asimismo, el artículo 

30 de la Ley 105 de 1993 consagra la obligatoriedad de la fórmula de recuperación de 

la inversión pactada. 

 

El Señor Procurador en su juicioso concepto solicita examinar al asunto conforme a 

―los criterios de interpretación judicial que mejor se ajusten‖, destaca por antecedente la 

liquidación ―de manera bilateral y consensuada‖ del Adicional No. 8 al Contrato 445 de 1994 

con carácter de transacción y cosa juzgada material, la solicitud de reversiòn 

anticipada del INCO al amparo de la Cláusula Quinta de su Otrosí No 3, la respuesta 

del Concesionario a la comunicación IP-OP-0049-11 de la interventoría con la suya  

GCONS-148-11, ―poniendo de presente estar de acuerdo <en su esencia> frente a la metodología 

empleada para calcular la reversión anticipada, dejando en el ambiente un sentir acorde con la metodología 

que conducía a las partes a contabilizar el flujo de caja para reconocer los costos más los intereses 

liquidados mensualmente a la tasa de interés bancario, según lo estipulado en el Parágrafo Segundo de la 

Cláusula Quinta del Adicional No. 8 del año 2.006 . Para el Ministerio Público esa pudo ser la esencia 

metodológica con la cual estuvo de acuerdo la firma Concesionaria, pero discrepó en la forma como se aplicó 

el impuesto‖, como sentó en el numeral tercero de la parte resolutiva , al expresar ―que la 

liquidación realizada por el INCO no la comparte el CONCESIONARIO por el tema impositivo‖, ―de donde 

surge para ésta Delegada que si la firma concesionaria hubiese hecho otras salvedades, como discutir el 

porcentaje de la TIR para agregarle otra divergencia al acta de acuerdo, era de esperarse que siendo un 

tema tan puntual como reclamar el 11.26%, después de impuestos, el asunto haya quedado allí 

suficientemente expresado.74‖, para concluir: 

 
―Puestas de ese modo las cosas, la razón de la confrontación está en resolver la siguiente inquietud 
¿qué impacto pudo llegar a tener en la reversión anticipada el valor de los impuestos?  
 
En esa perspectiva está la fijación del litigio según lo alegado por el apoderado de la parte 
convocante cuando hace ver que la discusión de impuestos es la causa, pero las pretensiones 
litigiosas giran alrededor del efecto.  
 
En ese sentido es de recibo el criterio por él expresado en cuanto adujo que la Concesión no 
reclama devolución de impuestos sino una declaración por su indebida aplicación.   
 
Como una buena parte de las pretensiones están ligadas a ese argumento litigioso, la aplicación del 
impuesto, el asunto permite ser juzgado con aplicación del método sistemático para entender el 
reparo del concesionario como un desacuerdo del impuesto pero extendido a todos sus derechos 
económicos en cuanto al monto de la reversión reconocida por la ANI, que lleve al juzgador a una 

                                              
74 ―Cabe recordar que en sentencia dictada por el Consejo de Estado, fechada el 29 de febrero de 2.012, con ponencia 
del Magistrado Danilo Rojas Betancourth, rad. 1993-03387 se dejó sentado el criterio según el cual las salvedades 
dejadas en el acta de acuerdo no pueden ser genéricas,  sino concretas y específicas‖. 
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sola verdad sobre los aspectos de orden patrimonial que realmente éste discutió en sede 
administrativa al momento de suscribir el acuerdo de pago con el cual se liquidó la reversión 
anticipada del tramo Bosconia Ye de Ciénaga.75  
 
Si fue ese el contexto en que se planteó el desacuerdo en sede administrativa, considera el 
Ministerio Público que para resolver este punto habrá de tenerse en cuenta sólo aquello que guarde 
relación entre el valor de los impuestos aplicados y las pretensiones que a ello apunten, valga decir, 
si aquellos hacían parte del flujo de caja como egresos y no como ingresos; si el beneficio por 
inversión en activos fijos no se incorporó en la ingeniería financiera al momento de celebrar el 
adicional No. 8; si las partes tampoco celebraron con posterioridad acuerdo alguno para incluir dicho 
beneficio en la ingeniería financiera, y si el beneficio por inversión en activos fijos productivos es una 
deducción generadora de un menor gasto y no un menor costo.  
 
Así, la pretensión para que se declare que las partes acordaron una TIR del 11.26%, después de 
impuestos, a juzgar por la contextualización de la pretensión litigiosa impone interpretar que la 
reclamación relacionada con la Tasa Interna de Retorno es una alegación independiente y adicional 
que desconoce, como ya se examinó, que el Concesionario aceptó en su esencia la metodología 
aplicada para el pago de la reversión anticipada.  
 
En esa perspectiva, poner en marcha un debate contencioso para procurar una sentencia que pase 
por alto la negociación realizada, e ir más allá para incluir todo lo que pudo haber sido y no fue, es 
correr el riesgo de producir un fallo en equidad como ya se anotó, pues ir contra acto propio es 
contrario a derecho.76  Acorde con lo aducido en este primer capítulo, la excepción propuesta de ir 
contra acto propio es parcialmente próspera.‖ 
 
―[…] 
 
―Aunque ésta Delegada en el capítulo anterior consideró que éste conflicto está asociado 
exclusivamente a la forma como se aplicó el beneficio económico relacionado con la deducción del 
impuesto de renta por inversión en activos fijos, las pretensiones que apuntan a declarar que existió 
una <ingeniería financiera> para detallar el valor del contrato adicional No. 8, declarar qué otros 
documentos están allí inmersos, y si es de recibo o no considerar que la cláusula 5 debe 
interpretarse en armonía con todos aquellos documentos, para el Ministerio Público esa postura en 
términos legales y contractuales es indiscutible.  
 
Palmario es que el anexo 5 se integró por expresa voluntad de las partes al negocio jurídico si se 
trata del documento que detalla la ingeniería financiera, más la Oferta Básica de la Concesión del 
Corredor Bosconia-Ye de Ciénaga, presentada por el Concesionario, pues fue incorporada de 
manera expresa en el documento de Modificación No. 3.77   
 
Así, para ésta Delegada es del caso considerar que respecto la oferta básica, el capítulo 5 del 
denominado <flujo financiero> sólo contemplo que: Establecido el flujo disponible de cada período 
se determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente. Una vez 
descontado este valor, se determina el flujo Neto sobre el cual se determina la tasa interna de 
retorno del proyecto‖ 
 
"Pero otra es la discusión, criterio que si el H. Panel Arbitral comparte, estaría limitada a examinar 
las siguientes pretensiones: a) si conforme a los documentos mencionados los impuestos hacían 

                                              
75 ―El método sistemático consiste en asignar a los textos legales el significado que resulte de aplicar los principios o 
conceptos expresados en otros dispositivos legales, con los cuales el texto analizado comparte la misma ratio, los 
mismos principios y los mismos conceptos.‖. 
76 ―Atenta contra el principio general de derecho  según el cual venire contra factum proprium non valet. Constituye un 
límite del ejercicio del derecho subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena 
fe, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.   
77 ―El documento se suscribió el día 18 de noviembre de 2.008, en donde al examinar la cláusula Segunda, ―Alcance del 
Concesionario‖  quedó consignado qué documentos forman parte de modificatorio expresándose textualmente, entre 
ellos, ―El documento Oferta Básica Ye de Ciénaga, presentado por el Concesionario según comunicación GCONS639-
08 del 27 de octubre de 2.008 (radicación INCO 19492 del 28 de octubre de 2.008), documento en 184 folios.‖. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________56 

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

 
 

parte del flujo de caja de la ingeniería financiera del contrato adicional No. 8 como egresos o gastos 
del proyecto, y no como ingresos o costos del mismo; b) si el beneficio por inversión en activos fijos 
productivos establecido en el decreto 1766 de 2.004 no se incorporó a la ingeniería financiera al 
momento de celebrar el contrato adicional No. 8, a diferencia de lo ocurrido con la firma del otrosí 
No. 10; c) si las partes tampoco celebraron con posterioridad acuerdo alguno para incluir dicho 
beneficio en la mencionada ingeniería, ni acordaron que el beneficio por inversión en activos fijos 
productivos afectaría al riesgo tributario asumido por el concesionario; d) si el beneficio por inversión 
en activos fijos productivos es una deducción generadora de un menor gasto y no un costo.‖ 

 

Planteada así la cuestión, las controversias sometidas a decisión del Tribunal, atañen 

al Contrato de Concesión No. 445 suscrito el 2 de agosto de 1994, al Adicional No. 8, 

Tramo Bosconia –Y de Ciénaga, y están contenidas en el petitum de la demanda 

arbitral reformada78, admitida por auto del 29 de abril de 2013 (Acta No. 4)79, 

contestada el 8 de mayo de 2013 con oposición e interposición de las excepciones de 

mérito, replicadas por la Convocante80, sobre las cuales asumió competencia por auto 

del 18 de junio de 2013 (Acta No. 6).   

 

El ordenamiento jurídico disciplina la liquidación del contrato estatal, su oportunidad, 

contenido, función y efecto.  

 

El acta de liquidación final contiene su estado, las prestaciones ejecutadas, obras, 

servicios e inversiones, los pagos realizados e insolutos, ajustes, revisiones y 

reconocimientos, acuerdos, conciliaciones y transacciones, garantías, seguridad de 

las obligaciones que deban cumplirse ―con posterioridad a la extinción del contrato‖, las 

divergencias, salvedades y reservas de las partes.  Envuelve conciliación, y en su 

caso, transacción, cuando las partes además de la liquidación concilian o transijan 

concretamente, y desde luego, acaten los elementos esenciales y exigencias 

normativas de estos tipos contractuales.   

 

                                              
78   Cuaderno Principal  No. 4, folio 4 a 11 
79   Cuaderno Principal  No. 2, folio 74 
80   Cuaderno Principal  No.3, folio 2 a 42  
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La liquidación final del contrato estatal es procedimiento conclusivo, y definitivo que 

supone la terminación o ―extinción‖ del contrato (artículo 60, Ley 80 de 1993).81   

 

Menester distinguir, el acta de liquidación final del contrato de otras actas suscritas 

durante la vigencia y ejecución del contrato, verbi gratia, de liquidación parcial, recibo 

de obra, acuerdo de pago, etc., pues al tenor del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en 

el acta de liquidación deben constar las reclamaciones, reservas y salvedades 

pertinentes, como ha sostenido de vieja data el Consejo de Estado: 

 
―La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, 
que decidan en que estado quedan después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan 

                                              
81 El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, -derogado parcialmente por  el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007-, 'por medio de 
la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007, 
que empezó a regir seis (6) meses después de su promulgación según su artículo 33,- preceptuaba: ―ARTÍCULO 60. DE 
SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  En el acta de 
liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato‖.   El artículo 217 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012,  
modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993,  así:  ―ARTÍCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos 
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, 
serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar.  En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  Para Ia liquidación se exigirá al 
contratista Ia extensión o ampliación, si es del caso, de Ia garantía del contrato a Ia estabilidad de Ia obra, a Ia calidad 
del bien o servicio suministrado, a Ia provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a Ia responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad 
a Ia extinción del contrato‖. El artículo 61 de la Ley 80 de 1993, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 
establecía: ―ARTÍCULO 61. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el 
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición‖.  El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  ―ARTÍCULO 11. DEL 
PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo 
dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
efecto.  De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la 
fecha del acuerdo que la disponga.  En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad 
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 136  del C. C. A.  Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
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todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es este el 
momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinente‖ 82 

 
 

Por el efecto de la liquidación definitiva del contrato, en punto de reclamaciones 

ulteriores, la jurisprudencia ha señalado como requisitos: a) La liquidación final del 

contrato, sea bilateral y de consuno por las partes, ora unilateral por la entidad 

estatal; b) la expresa, clara y concreta reserva, salvedad o inconformidad consignada 

en el acta de liquidación, sin  ambigüedad, abstracción, ni extrema minucia. 83 

 

A este propósito, la sentencia proferida el 31 de marzo de 2011 por el Consejo de 

Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Radicación 68001-23-15-

000-1997-00942-01(16246)-, recapitula su orientación jurisprudencial, y señala: 

 
“3. Liquidación de los contratos celebrados por la Administración. 
 

                                              
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 10 de abril de 1997, 
expediente 10608.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de abril de 
1997, exp. 11732, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.: ―Y en materia de reclamos por el no pago oportuno de las actas 
parciales de obra (en el contrato de obra pública, se entiende) se ha sostenido que su reclamo podrá hacerse tan pronto 
se dé o constate la mora en su pago o dentro de los dos años siguientes a la finalización del contrato o a la ejecutoria 
del acto que lo liquidó. Pero no ha aceptado la jurisprudencia la tesis del a quo (caducidad frente a cada una de las 
actas) porque esta hace de cada reclamo particular (el no pago oportuno de un acta) un asunto separado del contrato 
mismo, como si al final no tuviera que tenerse en cuenta en la liquidación definitiva‖ . 
 
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias  de 16 de octubre de 1980, 
Expediente 1960;  mayo 17 de 1984 -exp. 2796;  6 de diciembre de 1990, Exp. 5165;  30 de mayo de 1991, Exp. 6665; 6 
de mayo de 1992; Exp. 666; junio 22 de 1995, expediente No. 9965; 19 de julio de 1995, Exp. 7882; 22 de mayo de 
1996, Exp. 9208; 10 de abril de 1997, expediente 10608:‖La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes, 
constituye un acto de autonomía privada de aquellos que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, 
de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante el órgano 
jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, 
tales como: error, fuerza o dolo‖;  febrero 20 de 1998, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Exp: 14213; 9 de marzo de 2000 –
exp. 10778- Sentencia de octubre 28 de 2004, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, expediente 22261; Sentencia de 16 
Febrero de 2001, exp. 11689; Sentencia de agosto 30 de 2001  expediente 16256; 14 de febrero de 2002 -exp. 13.600; 
Sentencia de julio 17 de 2003, expediente 24041; Sentencia de octubre 28 de 2004, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, 
expediente 2226; Sentencia de abril 20 de 2005. C. P. Germán Rodríguez Villamizar, expediente 14213; -; 6 de julio de 
2005, Exp. 14.113; Sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente 15239; 31 de marzo de 2011, Exp. 16246; Sección 
Tercera, Subsección B,  Sentencia de 29 de febrero de 2012, Radicación número: 66001-23-31-000-1993-03387-
01(16371): ―en relación con las salvedades que se hagan en el momento de la liquidación bilateral, las mismas deben 
ser concretas y específicas, es decir que deben versar sobre puntos determinados de la liquidación que no se 
comparten, bien porque no se incluyeron reconocimientos a los que se cree tener derecho o porque se hicieron 
descuentos con los que no se está de acuerdo, etc. etc., lo que significa que tal salvedad no puede ser genérica, vaga e 
indeterminada ni puede consistir en una frase de cajón del tipo ―me reservo el derecho a reclamar por los pagos no 
incluidos en la presente acta‖, porque en tal caso resultará inadmisible como mecanismo de habilitación para la 
reclamación judicial de prestaciones derivadas del contrato liquidado, en la medida en que no se concretó el motivo de 
inconformidad del contratista‖; ―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‖. 
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―La liquidación del contrato administrativo (según la terminología del Decreto-ley 222 de 1983) o 
estatal (según lo consagra la Ley 80 de 1993)84, 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, excepcionalmente, (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. 
 
―Liquidación bilateral o voluntaria. 
 
―La liquidación bilateral corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de 
manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto, esta modalidad participa de una 
naturaleza eminentemente negocial o convencional. […] 
 
―En términos generales, la liquidación que surge del acuerdo de las partes participa de las 
características de un negocio jurídico que como tal resulta vinculante para ellos. Este negocio jurídico 
que se materializa en el acta de liquidación debe contener, si los hubiere, los acuerdos, las 
salvedades, las conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y dar por finiquitado el contrato que se ejecutó. La fuerza jurídica del 
acuerdo liquidatario, que surge de todo un proceso de discusión, es tan importante dentro de la nueva 
realidad jurídica que se creó entre las partes del contrato, que la misma se presume definitiva y las 
obliga en los términos de su contenido.‖ […] Ahora bien, si dicha liquidación ha sido suscrita con 
salvedades y en ese mismo momento, que es la oportunidad para objetarla, alguna de las partes 
presenta reparos a la misma, por no estar de acuerdo con los valores expresados en ella o porque 
considera que deben incluirse algunos conceptos que no fueron tenidos en cuenta, debe manifestar 
con claridad que se reserva el derecho de acudir ante el organismo jurisdiccional para reclamar sobre 
aquello que precisamente hubiere sido motivo de inconformidad85, pero únicamente respecto de los 
temas puntuales materia de discrepancia que quedaron consignados en ella. […] Así pues, las 
salvedades que se consignen en el acta de liquidación tendrán como finalidad salvaguardar el 
derecho del contratista a reclamar en el futuro ante la autoridad judicial el cumplimiento de aquellas 
obligaciones que a su juicio hubieren quedado pendientes o impagadas durante la ejecución del 
contrato, razón por la cual deben ser claras y concretas. A propósito del preciso alcance que 
corresponde a las salvedades o reservas que respecto de una liquidación bilateral formula alguna de 
las partes del contrato, la Jurisprudencia de esta Corporación ha advertido ―(…) que las salvedades u 
objeciones que el contratista deja en el acta de liquidación del contrato deben ser claras y concretas; 
de otra manera, su inclusión resulta ineficaz‖  […] Como ha precisado la Sala, ha de entenderse que 
la exigencia de que en el acta de liquidación bilateral se consignen de manera clara y concreta las 
salvedades u objeciones -como presupuesto del petitum de una eventual demanda- hace referencia a 
aquellos hechos o situaciones que se conocían o que, razonablemente, se podían conocer al 
momento de suscribir el acta, toda vez que tal exigencia no se presenta cuando se trata de formular 
reclamaciones respecto de circunstancias posteriores, desconocidas o imposibles de conocer al 
momento de suscribir el acta;  […] ―ii) De otro lado, si la liquidación del contrato fue unilateral, el 
contratista queda en libertad de reclamar por cualquier inconformidad que tenga con ocasión 
de la ejecución del negocio. ―No obstante, la entidad pública no puede actuar del mismo modo, pues 
ella, al haber tenido el privilegio de liquidar, queda atada a sus planteamientos, de manera que no 
puede, posteriormente, agregar reclamos al contratista que no consten en el acto administrativo 
expedido, debiendo ceñirse a lo dicho en éste.  […] ―iii) Si el negocio no se liquidó, ni bilateral ni 
unilateralmente, las partes pueden demandarse mutuamente, con absoluta libertad en la 

                                              
84 ―De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 expedida en el año de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 expedida 
en el año 2007, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y 
los demás que lo requieran, deben ser objeto de liquidación bilateral en primer lugar y luego unilateral en el evento de 
que haya imposibilidad de suscribir un acta de liquidación de común acuerdo. 
 
85 ―En la actualidad, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contratista particular tiene derecho a 
dejar las constancias a que haya lugar. Según el inciso final de esta norma: ―Los contratistas tendrán derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo‖. 
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materia, pues ninguna restricción opera en este supuesto. […] Ahora bien, resulta importante 
aclarar en esta ocasión, como anteriormente lo ha hecho la Sala, que las observaciones o salvedades 
a la liquidación bilateral no se constituyen en un requisito de procedibilidad para acudir ante la 
Jurisdicción, pero sí resultan ser un presupuesto de orden material en el marco de la legitimación en la 
causa por activa, en orden a lograr la prosperidad de las pretensiones;  al respecto ha sostenido la 
Corporación:  
 
―Sin alterar la validez de la Jurisprudencia citada, es importante aclarar que la liquidación bilateral no 
se constituye en un requisito para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no se 
trata de una condición para el ejercicio del derecho de acción, por cuanto la Constitución Política 
garantiza el acceso a la Administración de Justicia en las condiciones establecidas por la ley y, en 
este caso, la ley no ha señalado las salvedades formuladas al acta de liquidación bilateral como 
requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción; se trata entonces de un presupuesto de 
orden material, dentro del marco de la legitimación en la causa por activa, el cual incide de manera 
directa y puntual en la prosperidad de las pretensiones formuladas.  
 
Así pues, cuando las partes de un contrato, bien sea estatal o administrativo, suscriben liquidaciones 
bilaterales, la posibilidad de que prosperen las pretensiones formuladas está condicionada por la 
suscripción del acta respectiva con observaciones o salvedades, las cuales deberán identificar 
claramente la disconformidad para con el respectivo texto; en el evento en el cual sólo se formulen 
observaciones genéricas, que no identifiquen claramente la reclamación, sin bien será posible 
formular la respectiva demanda, ora Contencioso Administrativa ora arbitral, no será posible que la 
jurisdicción resuelva favorablemente las pretensiones.‖86 (Subrayas ajenas al texto). 

 

En ausencia de salvedad, la liquidación de común acuerdo es acuerdo dispositivo de 

intereses,  definitivo, vinculante u obligatorio para las partes que hace improcedente 

la reclamación e imprósperas las pretensiones, como recuerda el Señor Procurador 

en su concepto, y la citada sentencia del 31 de marzo de 2011, explica: 

 
 ―Bajo las orientaciones de la Jurisprudencia de esta Corporación conviene precisar que la acción 
contractual que se promueva en relación con diferencias surgidas de un negocio jurídico que 
previamente ha sido objeto de liquidación bilateral o voluntaria, por acuerdo entre las partes, en 
principio, únicamente puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el 
demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la respectiva liquidación final del 
contrato, con fundamento en las siguientes razones87:  
 
―La primera se sustenta en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable a los contratos celebrados por la 
Administración Pública, según el cual “[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”  
 
No puede perderse de vista que el acta de liquidación bilateral comparte la misma naturaleza del 
contrato, tanto por su formación como por sus efectos, de modo que lo allí acordado produce las 
consecuencias a las cuales se refiere el artículo citado; desde este punto de vista, cuando no se deja 
en el acta constancia concreta de reclamación, se entiende que no existe inconformidad, al tiempo 
que su adopción comporta una liberación, una declaración de paz y salvo, recíproca entre las partes.  
 

                                              
86 ―Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de mayo 20 de 2009, 
Expediente 16976. 
87 ―Sobre este tema ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de julio 
6 de 2005, Expediente 14.113., C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.‖ 
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―La segunda se funda en el “principio de la buena fe”88, el cual inspira, a su vez, la denominada “teoría 
de los actos propios”, cuyo valor normativo no se pone en duda89, pues se apoya, en primer lugar, en 
el artículo 83 de la Carta Política, según el cual “las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquéllos adelanten ante estas” y, en forma específica, en materia contractual, en los 
artículos 1603 del Código Civil, según el cual “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” y 871 del Código de 
Comercio, que en idéntico sentido dispone que “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de 
buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o la equidad natural.”90 

 

En este proceso, las controversias derivan del Contrato de Concesión 445 de 1994, y 

en particular, del adicional 8, por el valor de la reversión anticipada del Tramo 

Bosconia-Y de Ciénaga. El adicional No. 8, hace parte del Contrato principal, y no 

puede entenderse ni aplicarse aislado e independiente.  

 

Al respecto, el Consejo de Estado, ha dicho: 

 
―Para la Sala no hay duda acerca de que el vocablo ―adicionar‖ que emplea la norma supone que se 
trata de un contrato al que debe agregarse algo; ―[…] Como se trata del mismo contrato, el documento 
que contiene la adición sólo recoge las variaciones acordadas, y por ello, las estipulaciones no 
modificadas se deben aplicar al contrato adicional, pues éste es en últimas, una parte que se agrega 
al contrato inicial. […] ―Como se dejó explicado, la adición no es un contrato diferente, sino un acuerdo 
de voluntades en el que las partes agregan a las estipulaciones precedentes unas variaciones 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual; en razón de ello, todas las estipulaciones del 
contrato adicionado conservan su vigencia y validez, con las solas modificaciones propias de la 
respectiva adición. 
 

                                              
88 ―La Jurisprudencia ha definido la buena de dentro del siguiente contexto: ―La expresión ―buena fe‖ o (bona fides) 
indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás 
una conducta leal. La lealtad en el derecho desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de 
emplear para con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del decoro social; en segundo 
término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad, trátese de una lealtad (o buena fe) 
activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que 
cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente...‖ (Corte Suprema de Justicia, 
Sentencia de 23 de junio de 1958.) En el mismo sentido, encontramos las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 
Sentencia de 8 de septiembre de 1987, Exp. 4884, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sección Tercera; Sentencias de 25 
de noviembre de 1999, Exp. 10893; de 6 de mayo de 1992, Exp. 6661, de 6 de diciembre de 1990, Exp. 5165, de 30 de 
mayo de 1991, Exp. 6665, de 19 de julio de 1995, Exp. 7882; de 22 de mayo de 1996, Exp. 9208. entre otras.‖ 
89 ―En forma bastante clara LUIS DÍEZ-PICAZO aborda esta misma inquietud -la de la duda acerca de la naturaleza 
normativa del principio de la teoría de los actos propios-, y afirma que no se trata de un principio general del derecho, ni 
de una regla del derecho y que tampoco es una norma jurisprudencial. No obstante esto, entiende que actuar en sentido 
contrario a un proceder o conducta previa, es sin duda alguna una actitud desleal y digna de reproche jurídico; de modo 
que, concluye diciendo, ―Así se comprende que la inadmisibilidad de ‗venire contra factum proprium‘, que no es 
sostenible como un autónomo principio general de derecho, sea fácilmente viable como derivación necesaria e 
inmediata de un principio general universalmente reconocido: el principio que impone un deber de proceder lealmente 
en las relaciones de derecho (buena fe). Esta conclusión nos puede permitir volver a situar la doctrina de los actos 
propios dentro de la doctrina legal (…).‖ (La doctrina de los propios actos. Ed. Bosch. Barcelona. 1963. Págs. 133-134)‖. 
90 ―Incluso la ley 80 de 1993 dice, en el artículo 28, recogiendo el principio de la buena fe a nivel legal, que, ―la 
interpretación de las normas sobre contratos estatales... y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se 
tendrá en consideración... los mandatos de la buena fe...‖ 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________62 

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

 
 

―[…] ―4. En los eventos que se celebre un contrato adicional en los términos del parágrafo del artículo 
40 de la ley 80 de 1993, ¿le son aplicables a éste las reglas contenidas en el contrato principal?  
 
“Sí; precisamente porque se trata de adicionar, esto es, de modificar agregando algo.” 91 

 

A este propósito, el Contrato de Concesión 445 de 1994, a más de los enunciados en 

su Cláusula Segunda, indicó dentro de los documentos contractuales, las ―actas o 

convenios que se suscriban durante la negociación contractual o durante la vigencia del contrato‖, estipuló 

un plazo de 195 meses (Cláusula Tercera) y cláusula de  liquidación (Cláusula 

Trigésima Quinta), y por el Contrato Adicional No. 8, se acordó ―[a]dicionar al contrato de 

concesión 445/94, el tramo Bosconia – Y de Ciénaga‖, reiterándose en sus  modificaciones 1 y 2 

del 14 de noviembre de 2006 y 12 de septiembre de 200792, la vigencia de todas ―las 

condiciones del contrato principal, sus otrosís, adicionales  y modificaciones que no hayan sido modificados 

por el presente documento, permanecen vigentes‖, y la modificación No. 3 del 18 de noviembre 

de 2008, incorpora a su contenido ―el contrato 445 del 2 de agosto de 1994, sus documentos y sus 

modificaciones.‖ 93 

 

El Otrosí No. 10 del 25 de marzo de 2009, entre otros aspectos, modificó el plazo del 

Contrato de Concesión No. 445 de1 994, así: 

 
―CLAUSULA TERCERA. PLAZO. El término del presente contrato con las adiciones y modificaciones 
realizadas, se estima en CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (431) meses y TRES (3) días, contados 

entre el 24 de agosto de 1994 y el 27 de julio de 2030‖. 94 

 

El Contrato de Concesión No. 445 de 1994, al que se integra el Adicional No. 8, está 

vigente y, por consiguiente, no se ha liquidado, ni suscrito acta final de liquidación, de 

donde, la denominada ―Acta de Acuerdo y Pago de las obras objeto del adicional No. 

8‖, no es ni puede entenderse como un acta de liquidación final del contrato, sino 

como un acta parcial.  

                                              
91 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de septiembre de 2008, Rad. No. 1920, C.P. 
Enrique José Arboleda Perdomo. 
92 Cuaderno Principal No. 4, folios 42-45. Modificación No. 1: ―SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. 
Todas las condiciones del contrato principal, sus otrosís y adicionales que no hayan sido modificados por el presente 
documento permanecerán vigentes‖. Modificación No. 2, 12 de septiembre de 2007: ―CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las condiciones del contrato principal, sus otrosís, adicionales  y modificaciones que 
no hayan sido modificados por el presente documento, permanecen vigentes‖. 
93 Cuaderno Principal No. 4, folios 46 a 52.  
94 Cuaderno Principal No. 4, folios  
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Ahora, durante la ejecución del contrato estatal, antes de su terminación y del acta 

definitiva de liquidación, nada obsta a las partes celebrar otros acuerdos, 

conciliaciones y transacciones en desarrollo del contrato, las cuales siempre que 

reunan todas las exigencias normativas, y en especial, los elementos esenciales de 

estas categorías contractuales, tienen plenos efectos jurídicos, valor de transacción y 

cosa juzgada, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, 

norma que establece que los contratos son ley para las partes, y que, por lo tanto, los 

mismos no pueden ser invalidados sino exclusivamente por el consentimiento de los 

contratantes, o por causas legales:  

 
“ARTICULO  1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales‖. 

 

En efecto, la importancia de suscribir acuerdos, conciliaciones y transacciones en 

desarrollo del contrato, se observa especialmente en el contrato de concesión, con 

plazos de ejecución muy largos, en los cuales sería absurdo esperar hasta la 

finalización del contrato estatal, para efectos de realizar conciliaciones, transacciones 

o cualquier otro tipo de acuerdo que sea requerido.  

 

Así, no puede pasarse por alto que la Ley 80 de 1993 prevé como una obligación de 

las entidades estatales, la realización de acuerdos para efectos de definir y cuantificar 

las obligaciones económicas, y dirimir las controversias que surjan entre el contratista 

y la entidad, en cualquier tiempo.  

 

En efecto, el numeral 9° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993 prevé que es una 

obligación de las entidades estatales, corregir los desajustes que pudieren 

presentarse, y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o 

solucionar las situaciones litigiosas derivadas de los mismos:  

 
“Artículo  4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
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9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse‖. 

 
En similar sentido, de acuerdo con el numeral 5° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

norma que establece el principio de economía, se advierte que las entidades 

estatales deberán adoptar los procedimientos que garanticen la pronta solución de las 

controversias con motivo de la celebración y ejecución del contrato estatal, al indicar: 

 
 ―5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias 
que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten‖. 

 

Asimismo, el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 consagra la utilización de mecanismos 

de solución directa de controversias contractuales, como un medio expedito para 

resolver las diferencias que pueden ocasionarse con motivo del desarrollo de un 

contrato estatal.  

 

“Artículo 68º.- De la Utilización de Mecanismos de Solución Directa de las Controversias 
Contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la 
actividad contractual. 
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y 
transacción. 
Parágrafo.- Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, 
siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada‖. 

 

De esta manera, una interpretación sistemática, armónica e integral de la Ley 80 de 

1993, permite establecer que las partes de un contrato estatal pueden válidamente 

realizar acuerdos para definir y cuantificar sus obligaciones económicas, y a su vez, 

dirimir las controversias resultantes de la ejecución contractual, en cualquier tiempo, 

no siendo necesario esperar hasta la terminación del contrato, para plasmarlas en el 

acta de liquidación respectiva. 

 

Así, se advierte, que la importancia de realizar los referidos acuerdos está 

relacionada con la necesidad de preservar los principios de buena administración que 

deben regir el actuar de las entidades públicas, como es el caso de los principios de 
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economía, buena fe, eficacia y eficiencia de la función administrativa, que permitan 

garantizar los derechos del contratista y de las entidades estatales, sin dilaciones 

irrazonables como sería la exigencia de que las controversias sólo pudieran 

resolverse en la liquidación final del contrato, lo que comportaría el pago de montos 

mucho mayores a los que se causarían con la resolución pronta de las diferencias 

económicas entre las partes.  

 

En conclusión, la Ley 80 de 1993 no establece una limitación a la potestad que tienen 

las partes para suscribir acuerdos que permitan dirimir las controversias, por el 

contrario, una interpretación sistemática de las normas que la conforman permite 

deducir que las partes pueden pactar válidamente acuerdos, transacciones y 

conciliaciones en desarrollo del contrato, con el fin de preservar los principios de 

buena administración, los cuales tienen valor de cosa juzgada de acuerdo con lo 

preceptuado en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil.  

 

Desde luego, no toda acta de acuerdo y pago envuelve conciliación o transacción.  

Cierto es que, la ley legitima a las partes a celebrar conciliaciones y transacciones 

durante el desarrollo del contrato estatal, antes de su terminación y del acta definitiva 

de liquidación. También que  en ―el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 

paz y salvo.‖ Más, la conciliación y la transacción son negocios jurídicos que presuponen 

ciertos elementos esenciales y requisitos normativos.  

 

Ahora, en el Acta de Acuerdo y pago de las obras objeto del contrato adicional No. 8 

al contrato de concesión No. 445 de 1994, el 1° de junio de 2011, se observa que la 

contratista realizó una reclamación por el tema impositivo o aplicación de impuestos, 

y de los derechos económicos relacionados con dicho tema, al indicar: 

 
―[…]. 
 
―5. Que de igual forma, en la modificación No. 3 al adicional No. 8 al Contrato de Concesión No. 445 
de 1994 se pactó que en caso de requerirse la devolución del tramo antes del año 2017, las partes de 
común acuerdo definirían la metodología detallada de cómo se debe liquidar, en un momento 
específico, los montos reales de pago de este adicional.  
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―6. Que en virtud de lo establecido en la modificación No. 3 del adicional No. 8, de que trata el numeral 
anterior, el INCO y el Concesionario con acompañamiento de la interventoría, han venido realizando 
una serie de ejercicios financieros de los cuales dan cuenta algunas comunicaciones y actas de 
reunión a efectos de determinar en los términos del Contrato adicional No. 8, sus documentos 
modificatorios y las normas vigente al momento de su suscripción y la fecha real y efectiva del pago 
por parte del Inco, el valor a pagar al Concesionario por la intervención, operación, administración y 
mantenimiento (rutinario y periódico del tramo comprendido entre Bosconia (PR +00) Y LA Ye de 
Ciénaga (PR 102 +00)‖  
 
―7. Que con el objetivo de concretar la entrega del tramo Bosconia – Ye de Ciénaga  al nuevo 
concesionario (Concesionaria YUMA S.A. – Proyecto Ruta del Sol Tramo 3), y considerando que no 
existe un acuerdo definitivo en el valor a pagar por parte del INCO al Concesionario por este 
proyecto, ya que la Sociedad Santa Marta – Paraguachón ha manifestado su desacuerdo en la 
inclusión de la liquidación de las inversiones ejecutadas por el Concesionario en cumplimiento 
del objeto del adicional no.8 al Contrato de concesión, el componente de impuestos o tributario 
(tema impositivo), las partes acuerdan tomar el valor de la liquidación de las inversiones 
efectuada por el INCO con corte 31 de mayo de 2011, el cual asciende a la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($158.854.218.312). Esta liquidación se efectuó 
teniendo en cuenta la metodología enviada al Concesionario para su análisis en el oficio INCO 
No. 2011-305-005788-1 del 4 de mayo de 2011, que se ve reflejada en el ejercicio financiero a 
corte 31 de mayo de 2011 que se anexa y hace parte de la presente Acta”. 
 
―[…] Por lo anterior las partes, ACUERDAN: 
 
―[…] TERCERO. Toda vez que los costos incurridos por el CONCESIONARIO, según lo dispuesto 
en la cláusula quinta del adicional No. 8 que son reconocidos en este documento, se fijaron 
conforme a la liquidación realizada por el INCO, la cual no comparte el CONCESIONARIO con el 
tema impositivo, (aplicación de impuestos) El CONCESIONARIO deja expresa constancia que la 
firma de este documento no significa aceptación o renuncia de alguno de los derechos 
económicos relacionados con este tema. Por lo anterior, el Concesionario expresa su desacuerdo 
con la posición del INCO y se reserva el derecho a acudir a la cláusula compromisoria…‖ 95 (Se 
subraya). 

 
 
El Concesionario, en su alegato conclusivo considera que la salvedad incluía no sólo 

lo correspondiente al tema impositivo, sino implícitamente, todos los derechos 

económicos derivados de la suscripción del contrato estatal, en particular, la TIR, al 

señalar:  

 
―En tales circunstancias, la salvedad del CONCESIONARIO sobre los impuestos y sobre los derechos 
económicos que resultaban afectados por la liquidación del INCO (hoy ANI), involucraban la TIR, por 
dos razones: (i) Porque la fórmula de recuperación de la inversión contenida en la ―Oferta Básica 
Bosconia Ye de Ciénaga‖ y en el Anexo No. 5, se traducía en el respeto y preservación de una TIR del 
proyecto de 11.26%, que debía conservarse tanto en la finalización normal como en la finalización 
anticipada del Adicional No. 8 y su Modificatorio No. 3.  (ii) Porque al aplicar indebidamente los 
impuestos (colocando valor ―0‖ a los mismos y computando como ingreso el beneficio tributario de 
$6.54.789.234) se estaban afectando los derechos económicos del CONCESIONARIO y el 
instrumento que servía para determinarlos, traducidos financieramente en la TIR del proyecto‖:  

 

                                              
95 Cuaderno Principal No. 5, folios 257-260, 266-268; Cuaderno Principal No. 6, folios. 262 ss. 
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Sin embargo, de la lectura de la salvedad al acta de acuerdo y pago, se observa el 

sentido claro y obvio de la reserva, relacionado exclusivamente con el tema impositivo 

y los derechos económicos derivados de éste. El contratista reclamó por considerar 

que tuvo lugar una irregular aplicación de impuestos, situación que afectó sus 

derechos económicos, pero ello no implica que el alcance de la reserva fuese dejar a 

salvo cualquier derecho económico, sino todo aquel relacionado con el 

incumplimiento del INCO con respecto al tema de impuestos.  

 

Así se desprende igualmente de los antecedentes de la suscripción de esta Acta de 

Acuerdo y Pago, que señalan el desacuerdo única y exclusivamente sobre el tema 

impositivo, como evidencian los oficios de la Interventoria IP-OP-0176-10 de 

noviembre 11 de 2010, radicación INCO 12 de noviembre de 2012, asunto Reversión 

Adicional 896, IP-0P-0049-11 de marzo 10 de 201197, que describe la metodología 

seguida para calcular su valor, IP-0P-0059-11 del 22 de marzo de 201198, y la 

comunicación del Concesionario  GCONS-148-11 de 1º de abril de 2011, radicada en 

el INCO a 04/04/201199, aceptando estar ―de acuerdo en su esencia‖ con la metodología 

salvo en lo relativo al tema de impuestos, 2011-057-88-1 del 4 de mayo de 2011, 

INCO 100, y GCONS-288-11 del 1º de junio de 2011.101  

 

En efecto, mediante oficio IP-0P-0049-11 de marzo 10 de 2011, la Interventoría le 

remite la valoración estimada a INCO por $188,117.029.703,62 a febrero de 2011 y 

de $188.539.139.587,89 a marzo de 2011 con la metodología de cálculo102, y con 

oficio IP-0P-0059-11 del 22 de marzo de 2011103 a marzo de 2011 por 

$168.927.620.246,98. Expresa en el oficio oficio IP-0P-0049-11: 

 
 ―…La metodología seguida para estimular el valor de las inversiones realizadas por el 
Concesionario en virtud de lo consignado  en dicho Adicional, es la que se describe a continuación: 

                                              
96 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 230-231; Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 366-367. 
97 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 238 y 239. 
98 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 233. 
99 Cuaderno Principal No. 5, fols.234-237; Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 377-380:  
100 Cuaderno Principal No. 5, folios 241-245. 
101 Cuaderno Principal No. 5, folios 261-262  y Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 406-408 
102 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 238 y 239. 
103 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 233. 
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a. Se tomaron los flujos de caja libre  que se generaron mes a mes puesto que estos flujos tienen en 
cuenta las inversiones necesarias ( y utilidades) que entrega un proyecto a lo largo de su vida 
proyectada sin tener en cuenta las posibles restricciones de capital que pudieran presentarse. Así 
las cosas, los flujos de caja generados fueron proyectados a una fecha cierta, conforme la siguiente 
ecuación: 
 

   
 
Donde  
FCL, es el flujo de caja libre en cada periodo. 
IBC, es la tasa de interés bancaria corriente de cada periodo. 
N es la fecha estimada de reversión. 
Valor  es el resultado de los flujos con sus intereses a precio de Jun/94. 
 
b. Una vez se obtiene  ese valor en precios de jun/94, se reajusta mediante el IPC certificad por el 
DANE hasta la fecha de la reversión. Serie de ajuste Jun/94 = 24.46. 
 
c. Cabe hacer énfasis que la metodología para el reconocimiento de la financiación es acorde  a la 
proferida por el laudo arbitral del 24 de marzo de 2001, esto es, intereses en su forma simple, 
número real de días, con un periodo posterior a su ocurrencia (i+i) y proyectadas con el interés 
bancario corriente  certificado por la Superintendencia Financiera. Ahora bien, es preciso hacer 
claridad  sobre los siguientes aspectos  relacionados con los datos de entrada en el ejercicio  
solicitado: 
 
1. Ingresos 

 
Corresponden a los ingresos obtenidos por el recaudo de peajes de las estaciones  de Copey y 
Tucurinca a partir de mayo de 2007, tal y como consta en las atas de aforo  firmadas por las 
diferentes Interventorías y las cuales se anexa digitalmente en el CD adjunto del presente oficio. 
 
2. Presupuestos y Valores aprobados  

 
Mediante oficio IP- OP – 0120-08 (anexo al presente oficio) se enviaron las aclaraciones y 
modificaciones hechas por el INCO a los anexos del 1 a 5 relacionados con los costos y 
presupuestos del adicional en cuestión. Es justo  mencionar que de esas observaciones  se 
mantuvieron   los precios  unitarios aprobados por la anterior Interventoría (Consorcio AUDIA) dando 
como resultado una inversión de $46.739.044.614 a precios de junio de 1994. Respecto a los costos 
de operación, administración y mantenimiento se contemplan los descritos en los presupuestos  
iniciales aprobados (anexo 5 del oficio en mención). 

 
3. Inversiones ejecutadas. 

 
Las inversiones realizadas durante el tiempo de ejecución fueron suministradas por el concesionario. 
De igual forma mediante oficio IP- OP- 0041-10 se envió  al INCO un informe de inversiones dando 
así respuesta al radicado INCO No. 2010-308500-15891 con corte al marzo de 2010. Es preciso 
indicar que las inversiones planteadas fueron ejecutadas en un 100%. Así mismo, es importante 
hacer claridad que la firma Cano Jiménez Estudios S.A. inició labores de interventora a partir de abril 
de 2008. 
 
4. Manejo de Impuestos 

 
En reunión sostenida el pasado 3 de marzo de 2011 en el instituto, donde se explicó la metodología 
seguida para llegar al valor de la reversión, el INCO  sugirió  tener presente la deducción especial 
por inversión en activos  fijos productivos decretada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
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lo cual repercute directamente en los impuestos que el concesionario debe cancelar en cada uno de 
los periodos, debido a las deducciones acumuladas. 
 
De igual forma, para desarrollar el ejercicio, se definió la amortización de los inversiones o partir del 
mes de Mayo del año 2010 (mes siguiente o lo fecha de lo finalización de los obras del tramo) hasta 
el 4 de enero de 2017.‖ 

 

El Concesionario, en comunicación GCONS-148-11 de 1º de abril de 2011, radicada 

en el INCO a 04/04/2011104, hace constar el recibo de los oficios IP-OP-0049-11 de 

10 de marzo  de 2011 e IP-0P-0059-11 dirigidos a INCO por la interventoría,  

manifiesta estar ―de acuerdo en su esencia‖ con la metodología utilizada por ésta,  su 

desacuerdo con el tema de impuestos, cuantifica el valor en $217.021.774.223  a 

marzo de 2011 y $218.091.340.807 a abril de 2011, y dice: 

  

―En dichas comunicaciones los interventores presentan los cálculos para determinar el valor con el 
que el Instituto debe compensar todas las actividades desarrolladas en virtud del contrato adicional 
No. 8, relacionadas con el Tramo Bosconia-Ye de Ciénaga. 
 
―En la comunicación IP-OP-0049-11 se presenta la metodología del cálculo, con la estamos de 
acuerdo en su esencia, sin embargo debemos expresar nuestro total desacuerdo con lo expresado 
en el numeral 4 en el que se modifica de manera unilateral el valor de los impuestos pactados en la 
Oferta Básica del contrato adicional No 8, según sugerencia del INCO. 
 
A nuestro juicio, lo anterior no procede por varias razones que paso a explicar: 
 
1. El riesgo fiscal ha sido considerado riesgo del concesionario a lo largo de la ejecución del 
Contrato de Concesión 445/94, pues de lo contrario, deberíamos entrar a considerar como hechos 
sobrevinientes las modificaciones que las leyes han hecho a la Tasa de Impuesto de Renta, la Tasa 
del Impuesto al Valor Agregado IVA, las nuevas contribuciones como el Impuesto a las 
Transacciones Financieras, el impuesto de Guerra, el Impuesto al Patrimonio, las contribuciones 
creadas por los territorios como Impuesto de Alumbrado Público y otros más. 
 
2. El beneficio tributario por inversión en activos productivos fue creado por el Decreto 1766 de 
2004, por lo que no se puede considerar como sobreviniente para nuestro caso particular porque el 
contrato adicional No. 8 fue firmado en el año 2006, lo que nos permitió de manera legal y ortodoxa 
hacer uso del beneficio del que se cobija a muchas empresas colombianas, particularmente a las 
concesiones viales. 
 
3. El reintegro del beneficio tributario por inversiones en activos fijos productivos, está reglamentado 
en el último inciso del artículo 3 del decreto 1766 de 2004 que expresa: ―Si el activo fijo real 
productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena, antes del vencimiento 
del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar el valor 
proporcional de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida 
útil pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.‖(Subrayado nuestro).  
 
―Ahora bien, para el caso de las concesiones de carreteras el término de amortización de la 
inversión se encuentra definido en el último inciso del artículo 143 del Estatuto Tributario que 
expresa: ―…en los contratos donde el contribuyente aporte bienes, obras, instalaciones u otros 

                                              
104 Cuaderno Principal No. 5, fols.234-237; Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 377-380. 
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activos, los cuales se obligue a transferir durante el convenio o al final del mismo, como es el caso 
de los contratos de concesión, riesgo compartido o ―join venture‖, el valor de tales inversiones 
deberá ser amortizado durante el término del respectivo contrato, hasta el momento de la 
transferencia. La amortización se hará por los métodos de línea recta o reducción de saldos, o 
mediante otro reconocido valor técnico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacional. …‖  
 
―Como se observa, el término de amortización de las inversiones efectuadas en contratos de 
concesión finaliza al momento de la transferencia a favor de la Nación. Así las cosas, para el caso 
concreto que nos ocupa, el hecho de que en el contrato adicional No. 8 al contrato de concesión 
445/94 suscrito el 15 de septiembre de 2006 con el INCO, se haya indicado en la cláusula quinta 
que, el tramo Bosconia – Ye de Ciénaga podrá ser objeto de devolución a la nación antes de que 
finalice el contrato de concesión, ello no implicaría que la sociedad concesionaria tenga que 
reintegrar parte del beneficio tributario por inversión en activos reales productivos, solicitado en los 
años en los cuales se causaron las inversiones por rehabilitación, considerando que, si bien sobre el 
mencionado tramo operó su transferencia antes de la finalización del contrato de concesión, este 
término es igualmente válido para efectuar su amortización, según se establece en el artículo 143 
del Estatuto Tributario antes transcrito. 
 
4. A raíz del otrosí 10 al Contrato de Concesión 445/94 celebrado el 25 de marzo de 2009, mediante 
el cual se adelantaron las obras Paso Urbano por el Municipio de Riohacha, recuperación y 
ampliación de la carretera Riohacha – La Florida, la construcción de la carretera Maicao – Carraipía 
– Paradero y el parcheo y señalización de la carretera La Florida – Cuestecita, otrosí que además 
definió la adición del tramo Maicao – Carraipía – Paradero para ser operado por la concesión, el 
contrato se amplió hasta el año 2030 y el INCO exigió que en la ingeniería financiera del contrato se 
incluyera las deducciones por concepto de beneficio tributario por inversiones en activos fijos reales 
productivos, razón por la cual dicho otrosí establece en la cláusula décimo tercera, numeral 27.1: 
―…RIESGOS QUE ASUME EL CONCESIONARIO. 27.1.5.- Los efectos, favorables o desfavorables 
de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el CONCESIONARIO asumirá los 
efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la 
supresión o modificación de los existentes, y en general  cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. Salvo lo dispuesto 
en el pronunciamiento de la DIAN con respecto a la inclusión de un beneficio tributario del 40% por 
la inversión en activos fijos productivos, en el cual se menciona que el beneficio mencionado es 
aplicable en proyectos de concesión de infraestructura vial, por tanto se aplicó dicho beneficio en el 
modelo financiero del alcance adicional del proyecto.En el evento que este beneficio tributario sea 
modificado por parte de la DIAN, se recalculará el valor del Ingreso real establecido en el presente 
otrosí…‖  
 

 

Menester precisar que el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, no 

contiene estrictamente una conciliación  o transacción por cuanto, los elementos 

esenciales de estos tipos contractuales no se observan en su texto. Es cierto que en 

el acta de liquidación, ya definitiva, ya parcial, deben constar los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones que lleguen las partes, pero es necesario que se 

reunan los requisitos legales de estas categorías contractuales.  
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Es decir, no toda acta de acuerdo envueve de suyo y ante sí la celebración de una 

conciliación105  o transacción106, sino la que observe los elementos y exigencias de 

estas figuras.  

 

No obstante, cuando en el acta de liquidación de un contrato no se expresa una 

reserva clara, concreta y específica sobre un tema, la parte por su propia conducta o 

acto, solo está en desacuerdo con el tema reservado y de acuerdo con lo demás.  

 

                                              
105 La  conciliación es ―un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.‖ (L. 
446/98, art. 64 y art. 1º del D. 1818/98 –normas aplicables a este asunto por su iniciación anterior a la Ley 1563 de 
2012), respecto de ―todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine 
la ley‖ (Ley 446 de 1998, artículo 65), o sea, un mecanismo alternativo  de  acceso a la administración de justicia, una 
forma de administrar justicia de manera transitoria y excepcional y de solución de conflictos económicos susceptibles de 
disposición y transacción entre sujetos capaces, con habilidad o aptitud dispositiva, por las mismas partes y con la 
intervención de un tercero neutral e imparcial, que concluye con su aprobación mediante un acto jurisdiccional con fuerza 
de sentencia judicial y dotada de mérito ejecutivo (L.446/98, art. 66)  . Las partes, pueden conciliar antes o durante un 
proceso, y en especial, la ley 80 de 1983, les permite en el acta de liquidación definitiva o parcial, o en el curso de la 
ejecución del contrato, conciliar las diferencias contractuales. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 
2326 de diciembre 12 de 1991; Corte Constitucional, Sentencia C-204 de marzo 11 de 2003, C-314 de abril 30 de 2002, 
C-893 de 2001, C-500 de mayo 15 de 2001, C-1195 de noviembre 15 de 2001, C-163 de 1999, C-160 de marzo 17 de 
1999,; Sentencia C-111 de febrero 24 de 1999, C-242 de 1997. C-037 de 1996, C-226 de 1993,  C-165 de 1993. 
 
106 Transacción, es, «acción y efecto de transigir» y, por extensión, «trato, convenio, negocio», disciplinada 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, transacciones, entregar, ceder, acabar, terminar o 
concluir una controversia, disputa, conflicto o litigio preexistente, actual o potencial mediante recíprocas concesiones 
(ilíquida datum vel retentum), es acto de autonomía privada dispositiva, negocio jurídico intuitus personae (arts. 2479 ss; 
1512 y 1743, C.C.) con  función típica de 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, puede ser total o parcial106 y presupone litis (res litigiosa),incertidumbre (res dubia vel incerta), 
reciprocidad de concesiones, en tanto las partes de la situación o relación disputada han de ceder en sus  posturas 
discrepantes e incompatibles  y definición de la controversia. VID. Fernando HINESTROSA, Tratado de las obligaciones, 
I, Concepto. Estructura. Vicisitudes. 3ª. Ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 741 ss;  Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de septiembre de 2011, Exp. 2004-00104-01  ―(…) La figura 
legis, presupone por definición la existencia actual o potencial de un litigio, conflicto, controversia, disputa e 
incertidumbre a propósito (res dubia), recíprocas concesiones de las partes y la disposición de la litis con efectos 
dirimentes, definitivos e inmutables de cosa juzgada (cas. civ. sentencias de 12 de diciembre de 1938, XLVII, pp. 479-
480; 6 de junio de 1939, XLVIII, p. 268). Podrá celebrarse antes del proceso o durante éste, sobre la totalidad o parte del 
litigio y con antelación a la ejecutoria de la providencia conclusiva. Por su virtud, las partes abdican las pretensiones 
mediante concesiones recíprocas, terminando el proceso o evitándola ad futurum‖; Sentencias de 3 de marzo de 1938, 
XLVI, 120; 12 de diciembre de 1938, G. J. tomo XLVII, pág. 479; 6 de junio de 1939, XLVIII, 268; 19 de febrero de 1945, 
LVIII, 608; 22 de marzo de 1949, LXV, 634; 6 de mayo de 1966, CXVI, 97; 29 de junio de 2007, SC-075-2007, Exp. 
6800131100041992-02259-01: ―Esta Corporación, de vieja data, ha precisado que ―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‖ (XLVII, 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‖. 
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Así, teniendo en cuenta que, según lo señalado en el acápite precedente, en virtud de 

los principios contenidos en la Ley 80 de 1993 que rigen la contratación pública, y al 

tenor del artículo 1602 del Código Civil, los contratos son ley para las partes, es válido 

afirmar que los acuerdos pueden realizarse en la fase de ejecución del contrato 

estatal, los cuales tienen plenos efectos jurídicos. 

 

De la misma manera, atendiendo a los fundamentos jurídicos expresados en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado en forma uniforme y reiterada, se infiere que el 

acta de liquidación bilateral del contrato estatal contiene un acuerdo sobre temas no 

reservados en forma expresa, y tiene el efecto de conciliación o transacción cuando 

además las partes concilian o transijan sus diferencias. 

 

En este sentido, los mismos fundamentos se predican de las actas de acuerdo a que 

llegan las partes durante la ejecución del contrato estatal para solucionar las 

diferencias que se vayan presentando a lo largo de su ejecución, lo que implica que 

éstas deberán señalar específicamente todas aquellas reservas y salvedades que 

pretendan reclamarse en sede jurisdiccional o ante un Tribunal de Arbitramento, pues 

en lo no reservado, se entiende que están de acuerdo. 

 

Dicha conclusión se obtiene de un análisis integral y sistemático de los principios de 

buena fe contractual y prevalencia de la intención de las partes en la suscripción  que 

se encuentran consagrados tanto en la Constitución Política, como en el Código Civil 

y la Ley 80 de 1993.  

 

En efecto, tal y como se ha establecido, el artículo 1602 del Código Civil señala que 

todo acuerdo es ley para las partes, y que sólo puede invalidarse válidamente, por 

mutuo acuerdo entre éstas, o por causas legales. A su vez, el artículo 1603 del 

Código Civil establece la obligación de ejecutar los contratos de buena fe, indicando 

que: 
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“ARTICULO 1603. EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de 
la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella‖. 

 
Ahora bien, las mencionadas disposiciones concuerdan con el principio de buena fe 

consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano, tanto en la Constitución Política 

como en las normas que rigen la contratación estatal. En efecto, el artículo 83 

superior establece el principio general de la buena fe, como regla de conducta para 

las relaciones entre particulares, y entre éstos y el Estado.  

 

A su vez, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 expresamente señala que las 

actuaciones en el marco de las contrataciones públicas se desarrollarán conforme a 

los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y se aplicarán 

igualmente las reglas de interpretación de la contratación y los principios generales 

del derecho: 

 
“Artículo  23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios 
generales del derecho y los particulares del derecho administrativo‖. 

 

En similar sentido, el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 establece que la interpretación 

de las cláusulas contenidas en los contratos estatales deberá observar los mandatos 

de la buena fe, y la conmutatividad de las obligaciones que derivan de éstos:  

 
―Artículo 28º.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la interpretación de las normas 
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la 
de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios 
de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y 
derechos que caracteriza a los contratos conmutativos‖:  

 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-760 de 2011 se ha pronunciado sobre la 

importancia de la observancia del principio de buena fe contractual, indicando que 

éste obliga a las partes a actuar bajo parámetros de razonabilidad, dirigidos al 

cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, lo que implica que el mismo 

garantiza que los contratantes actuarán con honestidad, lealtad y moralidad en sus 

actuaciones contractuales: 
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―El artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en las actuaciones de los 
particulares. Dicha disposición de raigambre Superior tiene desarrollo legislativo concreto, en materia 
contractual, en los artículos 1603 de Código Civil[12] y 871 del Código de Comercio[13]. 
 
“Según el principio de buena fe contractual, las partes obligadas por un acto jurídico actúan 
bajo los parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las 
obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de aceptar la 
realización de una determinada prestación, se procederá con honestidad, lealtad y moralidad‖. 
(Subraya y negrilla fuera del texto) 

 
Igualmente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

del 9 de agosto de 2007, expediente número 00254.01, señaló que las partes no 

pueden caprichosamente apartarse de los efectos de sus actuaciones contractuales, 

porque ello equivaldría a la violación de los postulados de la buena fe y de la 

coherencia jurídica exigida a los contratantes, definición de la teoría de los actos 

propios:  

 
―En cabal realización de estas premisas, las personas, al interaccionar con sus semejantes, adoptan 
conductas que fijan o marcan sendas cuya observancia, a futuro, determinan qué grado de confianza 
merecen o qué duda generan. Los antecedentes conductuales crean situaciones jurídicas que 
devienen como referentes a observar frente a actuaciones presentes y futuras, de similar textura 
fáctica y jurídica, no pudiendo sustraerse caprichosamente de sus efectos, génesis esta de la llamada 
―Teoría de los Actos Propios‖.  
  
―Aparece, entonces, que asumir posiciones diversas y contradictorias respecto de los mismos 
aspectos fácticos y los mismos intereses económicos, puede constituir, y suele serlo, un acto contrario 
a los fundamentos de la buena fe y a la coherencia jurídica exigida a cualquier contratante‖.  

 
Por lo tanto, de las normas jurídicas relacionadas, y de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se deduce que una 

vez suscrita la liquidación, no podrá ninguna parte realizar actuaciones judiciales 

sobre los puntos no reservados, porque ello devendría en una clara afectación del 

principio de buena fe y del respeto de los actos propios.  

 

De esta manera, la excepción propuesta por la ANI resulta probada, y por lo tanto, en 

el caso estudiado el CONCESIONARIO no puede ir contra sus propios actos, al haber 

consignado expresa y claramente en el acta de acuerdo y pago, su reserva única y 

exclusivamente sobre el tema de impuestos. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-790-11.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-790-11.htm#_ftn14
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En conclusión, habida cuenta de que el acta de acuerdo y pago de fecha 1° de junio 

de 2011 i) corresponde a un acuerdo suscrito en transcurso del contrato estatal, bajo 

los parámetros de los artículos 4° numeral 9°, 25 numeral 5° y 68 de la Ley 80 de 

1993 y de los artículos 1602 y 1603 del Código de Comercio,  y ii) en la misma no se 

realizaron salvedades distintas al tema impositivo, se tendrá como probada la 

excepción  de prohibición de ir contra el acto propio propuesta por la convocante, 

excepto en lo referente al tema de impuestos al ser evidente que el Acta de Acuerdo y 

Pagos de 1º de junio de 2011, contiene un desacuerdo sólo sobre el tratamiento de 

los impuestos y  los derechos económicos relativos a este tema, en cuanto respecta a  

la falta de ―acuerdo definitivo en el valor a pagar por parte del INCO al 

Concesionario por este proyecto”,  y la materia se restringe a estos aspectos. 

 
 
3. Las pretensiones declarativas de la demanda arbitral reformada. 

 

(a) La Pretensión Primera. 

 

Pide declarar que el valor del Contrato Adicional No. 8, ―está detallado en la ingeniería 

financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 del mismo‖.107  

 

El Contrato de Concesión 445 de 1994, además de los enunciados en su Cláusula 

Segunda, singularizó dentro de los documentos contractuales, la oferta del 11 de julio 

de 1994 presentada en el proceso de contratación directa, ―negociada y aceptada por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS‖, las ―actas o convenios que se suscriban durante la negociación 

contractual o durante la vigencia del contrato‖;  contempló, entre otros aspectos, un plazo de 

195 meses en los cuales se desarrollarán las etapas de diseño y programación, 

construcción y operación (Cláusula Tercera), el valor y forma de pago (Cláusulas 

Cuarta y Quinta), las obligaciones del Concesionario (Cláusula Sexta), la interventoría 

(Cláusula Séptima), programas de trabajo y desembolsos (Cláusula Novena), 

                                              
107 ―1.1. Que, conforme a la cláusula cuarta del Contrato Adicional No. 8 al Contrato de Concesión No. 445 de 1994 
(suscrito el 15 de septiembre de 2006), a la ―Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga‖ y a 
la cláusula primera del Modificatorio No.3 al Adicional No.8 de 18 de noviembre de 2008, el valor de dicho Contrato 
Adicional No.8 está detallado en la ingeniería financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 del mismo.‖. 
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esquema financiero y fondos del contrato (Cláusula Décima Quinta), volumen de 

tránsito para garantía (Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava), garantías 

(Cláusula Vigésima Segunda), clausulas de reversión y entrega final (Cláusula 

Vigésima Sexta), interpretación, terminación y modificación unilaterales (Cláusulas 

Vigésima Octava, Novena, y Trigésima), caducidad, multas, penal pecuniaria 

(Cláusulas Trigésima Primera, Segunda y Tercera), reconocimiento de la inversión 

realizada (Cláusula Trigésima Cuarta), liquidación (Cláusula Trigésima Quinta), 

ecuación contractual (Cláusula Trigésima Sexta) y compromisoria (Cláusula Vigésima 

Segunda). 108 

 

El Adicional No. 8 suscrito el 15 de septiembre de 2006,  incluye ―el tramo Bosconia – Y de 

Ciénaga, exceptuando, para efectos de la intervención a la cual se obliga el CONCESIONARIO, aquellos 

tramos que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS vaya a intervenir sobre el mismo corredor antes 

mencionado, según Anexo 6 que hace parte integral del presente contrato adicional‖,  el cual tendrá  

―mientras dure su intervención y hasta que el INSTITUTO consiga los recursos del presupuesto general de la 

nación para el pago correspondiente y/o finalice el contrato de concesión 445-94‖ (Clausulas Primeras y 

Segunda).  

 

En el Contrato Adicional No. 8 celebrado el 15 de septiembre de 2006,  las partes 

acordaron su valor y forma de pago, así: 

  
―CUARTA.- El valor de la intervención de la vía, operación, administración y mantenimiento del tramo 
adicionado se detalla en la ingeniería financiera aprobada por las partes, que se anexa y que hace 
parte integral del presente documento. Igualmente, en el anexo No. 5 se detallan los costos unitarios 
de los diferentes ítems que pudieran utilizarse en la intervención, operación, administración y 
mantenimiento de ese tramo. 
 
―PARAGRAFO: El valor de la intervención de la vía, contenido en el Anexo No. 5, se ajustará de 
acuerdo con la redacción resultante de los tramos que ejecute el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 
INVIAS en el mismo corredor, descritos en el Anexo 6. 
 
―QUINTA.- El valor señalado en la cláusula cuarta, será cancelado mediante la cesión del recaudo de 
los peajes ―EL COPEY‖ (PR 10+0300) y TUCURINCA (PR 48+0600), desde el mes de enero de 2007 
hasta la finalización del contrato de concesión 445-94, o hasta la fecha de devolución del tramo, previa 
cancelación con recursos de la Nación, de los costos en los cuales el CONCESIONARIO haya 
incurrido a esa fecha. Los ingresos se proyectan de acuerdo con las tablas de tráfico y tarifas 
presentadas en el anexo No. 4 de este documento. 
 

                                              
108 Cuaderno Principal No. 4, folios 4 a 52. 
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―PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se complete el pago de este adicional con las sumas recaudadas 
por EL CONCESIONARIO, los excedentes si los hubiere, serán destinados a cubrir parte de la 
garantía de tráfico del contrato inicial 445-94, por lo que se tendrán en cuenta al momento de la 
suscripción del aforo anual. 
―Si a la finalización del plazo estipulado no se hubieren cancelado la totalidad de las inversiones 
realizadas por el CONCESIONARIO, el saldo pendiente se cubrirá conforme a los mecanismos 
establecidos en el contrato de Concesión 445-94. 
 
―PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes Convienen y dejan constancia de que el INSTITUTO hará 
todas las gestiones necesarias para obtener los recursos del Presupuesto General de la Nación y que 
en el momento en que el INSTITUTO cuente con los mismos cancelará al CONCESIONARIO la 
sumas adeudadas por la intervención, operación, administración y mantenimiento del tramo Bosconia 
– Y de Ciénaga, mas sus intereses liquidados mensualmente a la tasa de interés bancario corriente 
(IBC) certificada por la Superintendencia Bancaria desde la fecha de la Suscripción del Acta de 
Iniciación de la intervención objeto del presente documento hasta la fecha real de pago, devolviendo el 
tramo adicionado al INSTITUTO.‖  109 

 
El Adicional No. 8 se aclaró el 18 de septiembre de 2006110, modificándose el 14 de 

noviembre de 2006111, el 12 de septiembre de 2007112 y el 18 de noviembre de 2008.  

 

En aclaración No. 1 del 18 de septiembre de 2006, Cláusula Primera, Parágrafo 

Segundo, se acordó: 

 
―PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor estimado del adicional fue señalado por las partes, teniendo en 
cuenta la legislación actual en materia de IVA.  En caso de presentarse alguna modificación que 
incremente los costos de intervención, operación y mantenimiento, EL INSTITUTO se compromete a 
compensar la diferencia al CONCESIONARIO, por cualquiera de los mecanismos de compensación 
previstos en el contrato de concesión 445-94.‖ 

 
En la Modificación No. 3 del 18 de noviembre de 2008, se pactó 

 
―CLÁUSULA PRIMERA: Dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula primera de la declaración No. 
1 del adicional 8, suscrito por las partes el 15 de septiembre de 2006, en el sentido de definir  el 

                                              
109 Cuaderno Principal No. 4, folios 37-41. 
110 Cuaderno Principal No. 4, folios 42-43. La aclaración, dice: ―PRIMERA.- Aclarar que dentro de las obligaciones del 
Adicional No 8 al contrato de concesión 445-94 a cargo del CONCESIONARIO se encuentra la elaboración del estudio y 
diseño del pavimento para el tramo Bosconia – Y de Ciénaga. El alcance de la intervención descrita en el parágrafo 
primero de la cláusula segunda, detallado en el anexo No. 1 del citado adicional, dependerá de los resultados del 
estudio y diseño mencionado, así mismo se redefinirán los valores reales de la intervención, previa aprobación del 
INCO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor estimado del adicional fue señalado por las partes, teniendo en cuenta la 
legislación actual en materia de IVA.  En caso de presentarse alguna modificación que incremento los costos de 
intervención, operación y mantenimiento, EL INSTITUTO se compromete a compensar la diferencia al 
CONCESIONARIO, por cualquiera de los mecanismos de compensación previstos en el contrato de concesión 445-94.‖ 
111 Cuaderno Principal No. 4, folios 42-43. Modificación No. 1, señala cuatro meses para entregar  estudios y diseños, 
precisa en 8 meses desde su entrega, el 15 de enero de 2007 para la intervención con vencimiento el 15 de septiembre 
de 2007, e indica: ―SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las condiciones del contrato principal, 
sus otrosís y adicionales que no hayan sido modificados por el presente documento permanecerán vigentes‖  . 
112  Cuaderno Principal No. 4, folios 44-45. Modificación No. 2, 12 de septiembre de 2007, fija el 15 de marzo de 2008 
como plazo de finalización de las obras de intervención y reitera ―VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las 
condiciones del contrato principal, sus otrosís, adicionales  y modificaciones que no hayan sido modificados por el 
presente documento, permanecen vigentes‖. 
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alcance de la intervención y su valor, para el tramo Bosconia – Ye de Ciénaga, por lo que se 
modifican las Cláusulas Primera y Segunda del Adicional No. 8 inicial con los siguientes textos: 
 
 ―PRIMERA: Adicionar dentro del contrato de concesión 445 de 1994 la vía Bosconia-ye de Ciénaga, 
la cual consta a su vez de los siguientes sectores: […]‖ 
 
 ―SEGUNDA. ALCANCE. El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las actividades de construcción 
de infraestructura vial, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento rutinario, periódico y operación 
en el tramo comprendido entre Bosconia y la Ye Ciénaga, conforme al diseño elaborado y bajo la 
responsabilidad del concesionario, verificado por la interventoría del proyecto de acuerdo a lo 
indicado en los documentos a continuación relacionados y que forman parte de este documento: 
 
Los Antecedentes de la licitación pública 095 de 1993 
Los documentos del proceso de negociación directa, el contrato 445 del 2 de agosto de 1994, sus 
documentos y sus modificaciones. 
[…] El documento Oferta básica Ye de Ciénaga presentado por el Concesionario según 
comunicación GCONS 639-08 del 27 de octubre de 2008 (radicación INCO 19492 del 28 de octubre 
de 2008) documento en 184 folios‖ 
El documento del Concesionario Gcons 662-08 del 31 de octubre de 2008, radicación INCO 20321 
del 11 de noviembre de 2008 que contiene los soportes presentados para la oferta básica. 
El documento de interventoría IP 0P 120-08 con radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 
2008, que contiene los alcances y soporte de la oferta básica, ajustados y finalmente aprobados por 
la interventoría para la ejecución de las obras y cuyo contenido a continuación se detalla. 
Anexo 1. 
Presenta el valor del presupuesto de construcción donde se incluyen las obras de rehabilitación, 
seguridad vial y señalización, obras de drenaje, infraestructura de operación, interventoría y otros no 
previstos por un valor final de $46.739.044.614 de junio de 1994, indicando que se mantiene los 
precios unitarios aprobados por la anterior interventoría. 
Anexo 2. 
Se presenta de manera resumida los costos de operación que incluyen policía de carreteras, 
mantenimiento de infraestructura de operación, reparación de equipos, transporte de valores y costo 
de personal operativo. 
Anexo 3 
Mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura vial de manera detallada para cada ítem que 
lo conforman y como flujo de inversión durante el año 2007 hasta principios del año 2017. 
Anexo 4. 
Presenta este anexo las tarifas vigentes en la actualidad y proyectadas a partir del primero de 
diciembre de 2008 expresada en precios de junio de 1994; donde se inicia el cobro de tarifas de 
concesión y categoría.  Hace parte de este anexo cuatro las proyecciones de TPD por mes y año 
para la estación Copey y Tucurinca. 
Anexo 5. 
Se presenta el flujo de caja del proyecto expresado en pesos de junio de 1994 y se efectúan los 
siguientes ajustes:  ingresos reales de Tucurinca y Copey hasta el 31 de octubre; valor de impuestos 
del 33% que estaba en 35%; se estableció el plazo contractual para la inversión el cual será el 30 de 
abril de 2009; se estableció de acuerdo al modelo financiero como fecha de reversión el tramo 
Bosconia Ye de Ciénaga el 4 de enero de 2017 […]‖113 
 

La Cláusula Cuarta de la modificación No. 3 del 18 de noviembre de 2008, suprime el 

Anexo No. 6, e indica: 

 
―CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan suprimir el parágrafo de la cláusula cuarta del adicional 
No. 8, toda vez que el valor final de la intervención obedece al diseño aprobado conforme a los 
valores detallados en la oferta anexa al presente documento, donde no se incluyen los tramos 
intervenidos por el INVIAS (ANEXOS 4 Y 5) 

                                              
113 Cuaderno Principal No. 4, folios 46 a 52.  
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La Cláusula Quinta de la modificación No. 3 del 18 de noviembre de 2008,  modificó 

la Cláusula Cuarta del Adicional No. 8, así: 

 
―CLÁUSULA CUARTA. VALOR. El valor de las obras e inversiones que incluyen, entre otros 
aspectos, las obras de rehabilitación, seguridad vial y señalización, obras de drenaje, infraestructura 
de operación, interventoría y otros aspectos no previstos asciende a la cifra de $46.739.044.614 de 
junio de 1994 tal y como la interventoría de la concesión, a cargo de al Unión Temporal C.I. 
Riohacha lo indica en la comunicación IP OP 120 08 del 12 de noviembre de 2008, radicación 
INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008 en su anexo 1, comunicación que forma parte de 

este documento”. 114 ( Subrayas ajenas al texto). 
 

Como expresa la Cláusula Primera de la modificación No. 3 al Contrato Adicional,  al 

modificar su Cláusula Segunda, Alcance,  a más de la Oferta Básica Ye de Ciénaga 

(GCONS 639-08 del 27 de octubre de 2008) , y de sus soportes (Gcons 662-08 del 31 

de octubre de 2008, ―forman parte de este documento‖,  ―El documento de interventoría IP 0P 120-08 

con radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008, que contiene los alcances y soporte de la oferta 

básica, ajustados y finalmente aprobados por la interventoría para la ejecución de las obras y cuyo contenido 

a continuación se detalla […] ‖. 115 

 

                                              
114 Cuaderno Principal No. 4, folios 46 a 52. 
115 Cuaderno Principal No. 4, folios 48 a 52. En los considerandos, se consigna: ―9. Que el 16 de octubre de 2008, el 
INCO mediante comunicación SGC 10313 envía a la interventoría del contrato, a cargo de la Unión Temporal CJ 
Riohacha, el proyecto de modificación número tres al adicional No 8 Bosconia – Ye de Ciénaga, para que emita su 
concepto previo a la suscripción del documento.10- Que la interventoría Unión Temporal CJ Riohacha, mediante 
comunicación IP-OP-078-08, radicada en el INCO con el número 18777 del 17 de octubre de 2008 se pronuncia sobre el 
proyecto de modificación número tres antes descrito, indicando entre otros aspectos que: los cambios a introducirse en 
el adicional No. 8 sean elevados como anexo del documento a suscribir, así como establecer el valor que se redistribuye 
y los plazos definitivos para obras.11- Que el 28 de octubre de 2008 el INCO recibió del concesionario la comunicación 
Gcons 639 08, con radicación número 19492, en la cual presenta en 2302 folios los documentos soportes del proyecto 
de modificación número tres al adicional número 8, incluido el documento ―Oferta Básica Ye de Ciénaga‖, comunicación 
también enviada a la interventoría del contra (¿? Debe haber algún error en la cita) Unión Temporal CJ Riohacha.12- 
Que el INCO mediante la comunicación SGC 10776 del 29 de octubre de 2008 solicita a la interventoría, Unión 
Temporal CJ Riohacha, se pronuncia si es viable técnica, financiera, jurídica y económicamente que la Entidad suscriba 
el mencionado documento contractual debido a que posee la totalidad de antecedentes del tema.13- Que la 
interventoría Unión Temporal CJ Riohacha, mediante comunicación IP-OP-0104-08 del 29 de octubre de 2008 enviada 
al concesionario, con copia al INCO (radicación 19709 del 31 de octubre de 2008) solicita al concesionario aclaraciones 
con relación a la comunicación INCO SGC-10776 antes indicada, asociada al modelo financiero para el sector Bosconia 
– Ye de Ciénaga versiones de fecha de septiembre de 2006 y junio de 2008, en aspectos tales como incrementos en los 
ingresos por tráfico y tarifas, gastos en obras, operación, mantenimiento vial y administración, entre otros aspectos.14- 
Que el 30 de octubre de 2008 el concesionario mediante comunicación Gcons 644-08, radicación INCO 19786 del 4 de 
noviembre de 2008, presenta las explicaciones del caso.  Ante lo cual la interventoría Unión Temporal CJ Riohacha, 
mediante comunicación IP-OP-00107-08 del 31 de octubre de 2008 enviada al INCO y radicada con el número 19875 
del 5 de noviembre de 2008 se pronuncia sobre el modelo financiero del sector Bosconia – Ye de Ciénaga en los 
aspectos técnicos y financieros.15- Que el 12 de noviembre de 2008, mediante comunicación IP OP 120 08 con 
radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008, la interventoría del contrato de concesión, unión Temporal CJ 
Riohacha, atendiendo sugerencias del INCO sobre aspectos del contrato a firmar en lo relacionado con los valores de 
las inversiones y egresos, y para dar la suficiente claridad a la modificación contractual, presenta debidamente firmados 
y aprobados los anexos números uno al cinco que contienen los aspectos económicos.‖. 
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La comunicación de  la interventoría IP OP 120 08 del 12 de noviembre de 2008, dice:  

 

―Atendiendo las sugerencias del Instituto Nacional de Concesiones y con el objeto de dar la suficiente 

claridad para la modificación del adicional No. 8 al contrato de concesión 445/94; nos permitimos 
enviar con la presente comunicación los anexos N°s 1 al anexo N° 5 debidamente aprobados por esta 
Interventoría y firmados por el Concesionario, los cuales deben hacer parte de la modificación al 
adicional N° 8 así: 
 
Anexo N° 1. 
Presenta el valor del presupuesto de Construcción donde se incluyen las obras de rehabilitación, 
seguridad vial y señalización, obras de drenaje, infraestructura de operación, Interventoría y otros no 
previstos por valor final de $46.739.044.614 Junio de 1994. Se destaca que se mantienen los precios 
unitarios aprobados por la anterior Interventoría. 
Anexo N°2. 
Se presenta de manera resumida los costos de operación que incluyen Policía de Carreteras-
mantenimiento de infraestructura de operación, reparación de equipos, transporte de valores y costo 
de personal operativo. Dentro de este anexo se encuentra de manera detallada los costos de cada 
uno de los rubros mencionados. 
Anexo N°3. 
Mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura vial de manera detallada para cada ítem que 
lo conforman y como flujo de inversión durante el año 2007 a principios de año 2017. 
Anexo N°4 
Presenta este anexo las tarifas en la actualidad y proyectadas a partir del 1° de Diciembre de 2008 
expresada en precios de Junio de 1994; donde se inicia el cobro de tarifas de Concesión y categoría 
de Concesión. Hace parte de este anexo N° 4 las proyecciones de TPD por mes y año para la 
estación de Copey y Tucurinca. 
Anexo 5. 
Se presenta el flujo de caja del proyecto expresado en pesos de junio de 1994: Se efectúan los 
ajustes. 
- Ingresos reales de Tucurinca y Copey el 31 de octubre 
- Valor de impuestos del 33%, que estaba en 35%. 
- Se estableció el plazo contractual para la inversión el cual será el 30 de abril de 2009. 
- Se estableció de acuerdo al modelo financiero como la fecha de reversión el tramo Bosconia Ye 

de Ciénaga el 4 de enero de 2017.‖116 
 

En armonía, la Cláusula Sexta de la modificación No. 3, anexa la oferta debidamente 

revisada por la Interventoría según la citada comunicación ―IP OP 120 08, con 

radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008‖, en cuyo contenido consta el 

Flujo Financiero117, la compensación anticipada (numeral 5.1.3), los ―Egresos‖ 

(Numeral 5.2), la Tasa Interna de Retorno (numeral 6) y el 4 de marzo de 2017 como 

fecha de reversión.  

 

Dice la Cláusula Sexta: 

 

                                              
116 Cuaderno de Pruebas No. 1 Fls. 189 y 190 
117 Cuaderno  Principal No. 5 , folios 416-509 y Cuaderno Principal No. 6, folios 9-215 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 
165. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________81 

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

 
 

―CLÁUSULA SEXTA: La oferta que se anexa al presente documento, ha sido revisada por la 
Interventoría del Proyecto – Unión Temporal CJ Riohacha mediante la comunicación IP OP 120 08, 
con radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008.  En esta comunicación, se redistribuye el 
presupuesto del Adicional 8, conforme a la revisión de las actividades a cargo del 
CONCESIONARIO.  No obstante el concesionario es responsable de los diseños y de la ejecución 
de las obras.‖ 118 

 
 

La Oferta Básica Ye de Ciénaga, en lo pertinente, contiene su análisis y las bases de 

las proyecciones financieras, tales como, el alcance de las obras de rehabilitación, el 

alcance de las obras en estructuras de drenaje y las actividades de seguridad vial y 

señalización,  el alcance de la Operación, el  alcance del Mantenimiento, el flujo 

financiero, la Tasa interna de retorno y el plazo. 119 

 

En cuanto al flujo financiero, indica: 

 
―5. Flujo Financiero 
Para la construcción del flujo financiero se tomaron en consideración para la construcción de los 
ingresos los siguientes aspectos: 
 
5.1. Ingresos 
5.1.1. Tráficos 
5.1.2.Tarifas 
5.1.3. Compensación Anticipada. En el evento de ser devuelta la concesión al Instituto Nacional de 
Vías antes del plazo previsto en este renglón se determina el monto a pagar al concesionario a fin 
de conservar la Tir esperad 
5.2. Egresos. A partir de la información registrada en los anexos, se construye el flujo de inversiones 
y gastos de operación, mantenimiento y administración. Establecido el flujo disponible de cada 
periodo se determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente. Una 
vez descontado ese valor, se determina el flujo Neto sobre el cual se determina la tasa interna de 
retorno del proyecto.  
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
De acuerdo con lo anterior, y para efectos de calcular la Tasa Interna de Retorno del Proyecto, se 
considera que este es 100% accionario. De esta manera se procede a descontar el flujo neto del 
proyecto y se determina una TIR del proyecto del 11.26% e. A. (calculado sobre el flujo en pesos 

constantes de junio de 1.994).120 

 
El Anexo 5, aprobado por la interventoría y remitido por ésta al INCO con su 

comunicación IP OP 120 08 del 12 de noviembre de 2008121, presenta el ―Flujo de 

                                              
118 Cuaderno Principal No. 4, folios 46 a 52.  
119 Cuaderno  Principal No. 5 , folios 416-509 y Cuaderno Principal No. 6, folios 9-215; Cuaderno de Pruebas No. 1, 
folios 165. 
120 Cuaderno Principal No. 6, folios 182 a 187. 
121 Comunicación IP OP 120 08 del 12 de noviembre de 2008, radicación INCO 20484 del 12 de noviembre de 2008: 
―Atendiendo las sugerencias del Instituto Nacional de Concesiones y con el objeto de dar la suficiente claridad para la 
modificación del adicional No. 8 al contrato de concesión 445/94; nos permitimos enviar con la presente comunicación 
los anexos N°s 1 al anexo N° 5 debidamente aprobados por esta Interventoría y firmados por el Concesionario, los 
cuales deben hacer parte de la modificación al adicional N° 8 así: […] Anexo 5. Se presenta el flujo de caja del proyecto 
expresado en pesos de junio de 1994: Se efectúan los ajustes. -Ingresos reales de Tucurinca y Copey el 31 de octubre. 
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Caja del Proyecto‖ en pesos de junio de 1994, una casilla de Resultados, ―AÑO DE 

RECUPERACIÓN TIR (11.26%): 2017‖, ―VALOR COMPENSACIÓN PAGO 

ANTICIPADO‖ (En blanco), ―FECHA REVERSIÓN‖: ―4 de enero de 2017‖. 122 

 

En conclusión del análisis probatorio precedente, el valor del Contrato Adicional No. 8 

sa acordó en la suma de $46.739.044.614 de junio de 1994 de conformidad con los 

documentos contractuales citados y la comunicación de la interventoría IP OP 120 08 

del 12 de noviembre de 2008, ―que contiene los alcances y soportes de la oferta básica, ajustados y 

aprobados por la Interventoría para la ejecución de las obras y cuyo contenido se detalla‖ en los Anexos 

1, 2, 3, 4 y 5 de la Oferta Básica Y de Ciénaga, y en la ―ingeniería financiera‖ 

aprobada por las partes. 

 

Por lo anterior, prospera la primera pretensión declarativa. 123 

 

(b) La Pretensión Segunda. 

 

Solicita declarar que la Cláusula Quinta del Contrato adicional No. 8, debe 

interpretarse en armonía con los documentos contractuales.124 

 

A propósito de la interpretación sistemática e integral de las cláusulas de un contrato, 

impónese recordar las directrices hermenéuticas aplicables a los contratos estatales, 

disciplinadas en la Constitución Política (Artículos 1º y  209), el Estatuto Contractual  

expedido con la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y modificatorias, y en lo 

pertinente, en el Título XIII, Libro IV, artículos 1618 a 1624 del Código Civil, también 

                                                                                                                                          
-Valor de impuestos del 33%, que estaba en 35%. -Se estableció el plazo contractual para la inversión el cual será el 30 
de abril de 2009 -Se estableció de acuerdo al modelo financiero como la fecha de reversión el tramo Bosconia Ye de 
Ciénaga el 4 de enero de 2017.‖ 
122 Cuaderno Principal No. 6, folios 182 a 187. 
123 ―1.1. Que, conforme a la cláusula cuarta del Contrato Adicional No. 8 al Contrato de Concesión No. 445 de 1994 
(suscrito el 15 de septiembre de 2006), a la ―Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga‖ y a 
la cláusula primera del Modificatorio No.3 al Adicional No.8 de 18 de noviembre de 2008, el valor de dicho Contrato 
Adicional No.8 está detallado en la ingeniería financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 del mismo.‖. 
124 ―1.2. Que, conforme a lo establecido en los artículos 1628, 1621 y 1622 del Código Civil, la cláusula quinta del citado 
Contrato Adicional No.8, debe interpretarse en armonía con los demás documentos firmados por las partes Y 
AQUELLOS OTROS A LOS CUALES SE LE OTORGÓ PLENOS EFECTOS JURIDICOS, entre ellos, los mencionados 
en la pretensión anterior‖. 
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aplicables a los mercantiles con sus reglas específicas (1º, 822 y 823 del C. de Co). 

En efecto, en la interpretación del contrato estatal125, deben considerarse los fines126 y 

principios de la contratación estatal, la buena fe, el equilibrio o equivalencia entre las 

prestaciones y derechos127, los postulados de la función administrativa, normas 

rectoras de la conducta de los servidores públicos, las reglas interpretativas de los 

contratos, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo, para desentrañar el significado jurídicamente relevante del acto 

dispositivo, y  la recíproca intención de las partes, mirando su formación, celebración 

y  ejecución, contextual y conjunta, el contenido de íntegras sus estipulaciones, 

cláusulas, condiciones, párrafos y la conducta práctica de los sujetos. 128 

 

El juzgador, prima facie, indagará la común, convergente, homogénea, y real 

intención de las partes, sin limitarse al texto exegético, gramatical o semántico 

(Principio de la prevalencia de la intención de las partes)129;  los términos del contrato 

aplicarán a la materia contratada (Principio de especificidad).130; preferirá el sentido 

eficaz de la estipulación según la naturaleza del contrato respecto de aquel en que no 

                                              
125 Artículo 28, Ley 80 de 1993: ―De la interpretación de las reglas contractuales. En la interpretación de las normas 
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y 
estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos 
de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos‖. 
A Artículo 3º, Ley 80 de 1993: ―De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en 
cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, […] colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.‖  
127Artículo 23, Ley 80 de 1993: ―De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo‖. 
128 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 27 de marzo de 1927; cas. civ. sentencia de 7 de 
febrero de 2008,  SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: ―[…] la labor del juez no se orienta a enervar, reemplazar o 
suplantar la autoridad del dominus negotti, ni a modificar, eclipsar, adulterar o desvirtuar sus estipulaciones (cas. marzo 
27/1927), está ceñida a ―la fidelidad‖ del pacto (cas. agosto 27/1971, CCLV, 568)‖, sin convertirse en ―mero reproductor‖ 
ni ―autómata‖. 
129 Art. 1618 del Código Civil: ―Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras‖. Luís CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de 
Chile, tomo duodécimo, De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 16 y ss; Christian  LARROUMET, Teoría 
General del Contrato, traducción de Jorge Guerrero, Editorial Temis, Bogotá, 1993, pág. 112  
130 Artículo 1619 C.C: ―Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha 
contratado‖. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 18 de noviembre de 1899. Gaceta Judicial 
año 14, pp. 376 ss; cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008,  SC-007-2008], exp. 2001-06915-01. 
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la produzca (Principio de interpretación útil, efectiva o conservatoria);131 ha de estar ―a 

la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”, incluidas las 

“cláusulas de uso común aunque no se expresen” (art.1621, C.C., Principio de 

Interpretación naturalística o usual); examinará en forma sistemática, integral, 

contextual y en conjunto las cláusulas “dándosele a cada una el sentido que mejor 

convenga al contrato en su totalidad” (Principio de interpretación contextual e integral, 

art.1622, C.C).132; podrá interpretar las cláusulas de un contrato (por “las de otro 

contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia” 133, o ―por la aplicación 

práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación 

de la otra parte‖ (Principios de interpretación extensiva y auténtica) art.1622, C.C.)134 ; 

sin restringir la explicación dada en un contrato a aquellos casos a los cuales 

naturalmente se extienda, salvo pacto en contrario (Principio de interpretación 

excluyente o extensiva, art. 1623, C.C); y de subsistir alguna duda, las estipulaciones 

ambiguas se interpretarán a favor del deudor (favor debitoris o pro debitoris), pero las 

extendidas o  dictadas por una parte, acreedora o deudora se interpretarán en su 

contra, siempre que la ambigüedad provenga de omitir la explicación debida 

(interpretatio contra proferentem o stipularorem, art. 1624 C.C).  

 

Con relación a la interpretación del contrato estatal, el Consejo de Estado, tras acentuar 

la importancia de los pliegos de condiciones, la oferta y el contrato, señala: 

                                              
131 Artículo 1620 C.C: ―El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea 
capaz de producir efecto alguno‖. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero 
de 2008,  SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: ―[…], el hermeneuta preferirá la interpretación más conveniente al efecto útil 
del acto respecto de aquél en que no lo produzca (Utile per inutile non viatiatur)…‖ 
132 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de agosto de 1935; Gaceta Judicial XLII, pág. 
343.; cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008,  SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: ―En sentido análogo, los cánones 
hermenéuticos de la lex contractus, comportan el análisis in complexu, sistemático e integral de sus cláusulas 
―dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad‖ (art.1622 C.C.), plenitud e integridad y 
no el de uno de sus apartes o segmentos (Tota in toto, et tota in qualibet parte), según de vieja data postula la Corte al 
destacar la naturaleza orgánica unitaria, compacta y articulada del acto dispositivo ―que por lo regular constituye una 
unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben apreciarse en forma coordinada y armónica y no aislando unas de 
otras como partes autónomas‖ (cas. civ. 15 de marzo de 1965,  CXI y CXII, 71; 15 de junio 1972, CXLII, 218;  sentencia 
de 2 de agosto de 1935, Gaceta Judicial XLII, pág. 3437, 7 de octubre de 1976)‖. 
133 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de noviembre de 1897. Gaceta Judicial, año 13, 
p. 117. ―Cuando un contrato es reformatorio de otro, deben tenerse en cuenta, para fijar su inteligencia, las cláusulas de 
ambos y no tan solo las del segundo‖; Sentencia de 1º de octubre de 2004; Exp.: 7560. 
134 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008,  SC-007-2008], exp. 
2001-06915-01:‖ En la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular connotación a la 
conducta, comportamiento o ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos al constituir de lege utenda 
una ―interpretación auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han 
hecho del mismo‖ (art. 1622, C.C. cas.civ. S-139-2002 [6907], agosto 1/2002 reiterando cas. octubre 29/1936, XLIV, 456).  



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________85 

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

 
 

   
―8.3  
 
[…]  
 
la hermenéutica de los objetos jurídicos –ley, contrato, acto administrativo, sentencia, etc. – es un 
proceso que tiene como propósito desentrañar el sentido de los textos respectivos y que el primer 
instrumento que debe utilizarse para ello es la materia sobre la cual se exterioriza la voluntad de quien lo 
ha creado, es decir, el texto jurídico. 
 
―8.3.1 Diferentes fuentes de la tradición jurídica romana –“cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet 
admitti voluntatis quaestio”135– y medieval –“in claris non fit interpretatio”–, incorporadas ampliamente 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico  
 
–“Artículo 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de 
consulta su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su 
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento.” 
 
 “Artículo 1618.- Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo 
literal de las palabras.”– guían al intérprete judicial en el sentido señalado, al poner de presente cuán 
importante es lo literal para interpretar un objeto, como punto de partida del trabajo respectivo.  
 
Si bien es cierto que el artículo 1618 establece que la intención de los contratantes prevalece sobre el 
sentido gramatical, también lo es que, de manera armónica con el artículo 1627 –“El pago se hará bajo 
todos respectos en conformidad al tenor de la obligación…”–, impone al intérprete tomar el texto como 
primer elemento, pues se entiende que la voluntad del autor reside en su declaración final, salvo que se 
conozca claramente y que se acredite en el proceso judicial, que su intención era diferente a la que 
aparece en el texto 
 
―8.3.2 En ningún momento sugiere la Sala una posición literal o exégeta que agote el proceso 
hermenéutico en el texto –algo así constituiría claramente un error, pues el texto obedece a un contexto 
que habrá lugar a analizar para discernir el significado relevante para el derecho–, pero sí afirma que el 
primer paso que se debe adelantar con el propósito de entender jurídicamente el pliego de condiciones y 
la propuesta de los oferentes, precisa de atención, detenimiento y cuidado en el sentido gramatical 
correspondiente, como reflejo de la intención final del autor del texto, pues en muchos casos este criterio 
será preponderante y suficiente. 
 
―[…] 
 
―9 No obstante lo anterior, la Sala encuentra pertinente recordar que existe una regla de interpretación, 
consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico136, denominada interpretación 
sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación entre las partes constitutivas de un 
discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen 
parte –“incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iuducare vel 

                                              
―135D.32, 25,1 PAULO‖. 
136 ―En relación con la interpretación de la ley, el Código Civil dispone: ―Art. 30.- El contexto de la ley servirá para ilustrar 
el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los 
pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo 
asunto‖. A propósito de la interpretación de los contratos, el artículo 1622 del Código Civil establece: ―Las cláusulas de 
un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su 
totalidad‖. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe: ―Artículo 187.- Apreciación de las pruebas. Las 
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos…‖ ―Artículo 250.- Apreciación de los indicios. 
El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su 
relación con las demás pruebas que obren en el proceso. ―Artículo 258.- Indivisibilidad y alcance probatorio del 
documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, y comprende aun lo meramente 
enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.‖ 
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respondere”137–. La correlación y referencia posibilitan la iluminación recíproca del significado entre el 

todo y los elementos constitutivos138‖. 139 

 

Desde este punto de vista, razón tiene el Señor Agente del Ministerio Público al 

concluir: 

 

―[…] ―Aunque ésta Delegada en el capítulo anterior consideró que éste conflicto está asociado 
exclusivamente a la forma como se aplicó el beneficio económico relacionado con la deducción del 
impuesto de renta por inversión en activos fijos, las pretensiones que apuntan a declarar que existió 
una <ingeniería financiera> para detallar el valor del contrato adicional No. 8, declarar qué otros 
documentos están allí inmersos, y si es de recibo o no considerar que la cláusula 5 debe 
interpretarse en armonía con todos aquellos documentos, para el Ministerio Público esa postura 
en términos legales y contractuales es indiscutible. Palmario es que el anexo 5 se integró por 
expresa voluntad de las partes al negocio jurídico si se trata del documento que detalla la ingeniería 
financiera, más la Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia-Ye de Ciénaga, presentada 
por el Concesionario, pues fue incorporada de manera expresa en el documento de Modificación No. 
3.140  Así, para ésta Delegada es del caso considerar que respecto la oferta básica, el capítulo 5 del 
denominado <flujo financiero> sólo contemplo que: Establecido el flujo disponible de cada período 
se determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente. Una vez 
descontado este valor, se determina el flujo Neto sobre el cual se determina la tasa interna de 
retorno del proyecto‖. (Se subraya). 

 

Por consiguiente, las cláusulas del Contrato Adicional No. 8, incluida su cláusula 

quinta, deben interpretarse en coherencia, armonía y simetría con el conjunto de sus 

estipulaciones, el Contrato de Concesión 445 de 1994 –en lo que no haya sido 

modificado por la adición y no se oponga a ésta- sus documentos integrantes, la 

Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia-Y de Ciénaga acorde al 

―documento de interventoría IP 0P 120-08 con radicación INCO 20484 del 12 de 

noviembre de 2008, que contiene los alcances y soporte de la oferta básica, 

ajustados y finalmente aprobados por la interventoría para la ejecución de las obras‖, 

y sus Anexos 1 a 5. 

 
Por lo anterior,  prospera la segunda pretensión. 

                                              
137―D.1,3,24 CELSO: Es contra derecho juzgar o responder en vista de alguna parte pequeña de la ley, sin haber 
examinado atentamente toda la ley. 
138 ―Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, 
expediente n.° 40.124, C.P. Danilo Rojas Betancourth‖. 
139 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, radicado No 250002326000199703808 
01.  Ponente, Dr. Danilo Rojas Betancourt 
140 ―El documento se suscribió el día 18 de noviembre de 2.008, en donde al examinar la cláusula Segunda, ―Alcance del 
Concesionario‖  quedó consignado qué documentos forman parte del modificatorio expresándose textualmente, entre 
ellos, ―El documento Oferta Básica Ye de Ciénaga, presentado por el Concesionario según comunicación GCONS639-
08 del 27 de octubre de 2.008 (radicación INCO 19492 del 28 de octubre de 2.008), documento en 184 folios.‖ 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________87 

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

 
 

 

(c) Las Pretensiones Declarativas tercera a décima cuarta. 

 

Por su indisociable relación, el Tribunal analiza y decide estas pretensiones, las 

cuales solicitan declarar (i) que al tenor del Contrato y sus documentos ―los impuestos 

hacían parte del flujo de caja de la ingeniería financiera‖ del mismo ―como egresos o 

gastos del proyecto, y no como ingresos o costos del mismo‖141, (ii) que se acordó 

para preservar el equilibrio financiero ―una TIR del 11.26% después de impuestos y 

que dicha TIR debía mantenerse hasta la terminación del mismo‖ 142, (iii) que las 

previsiones de la ―ingeniería financiera‖ aplican al evento de la cláusula quinta y sirven 

―para determinar el valor― de reversión anticipada143, (iv) que el beneficio por inversión 

en activos fijos productivos consagrado en el Decreto 1766 de 2004, es una 

deducción generadora de un menor gasto y no un costo144, (v) que a diferencia del 

Otrosí No. 10 del 25 de marzo de 2009, el beneficio mencionado no se incorporó en la 

ingeniería financiera al instante de la celebración del Adicional 8145, tampoco después, 

ni se acordó que afectaría el riesgo tributario del Concesionario o el monto de los 

impuestos o la alteración de la Tir del proyecto o debía considerarse como un 

ingreso146.  

 

Igualmente, declarar el incumplimiento del Contrato Adicional No 8 al decidir la 

demandada  (i) ―que los impuestos no hacían parte‖ del mismo, y  en caso de considerarse 

                                              
141 ―1.3. Que, conforme a los documentos mencionados en las pretensiones anteriores, los impuestos hacían parte del 
flujo de caja de la ingeniería financiera del Contrato Adicional No.8 como egresos o gastos del proyecto, y no como 
ingresos o costos del mismo‖, 
142 ―1.4 Que, así mismo, las partes, para preservar el equilibrio financiero del Contrato Adicional No.8 y sus 
modificatorios, acordaron una TIR del 11.26% después de impuestos y que dicha TIR debía mantenerse hasta la 
terminación del mismo.‖ 
143 ―1.5. Que lo previsto en la ingeniería financiera a que se refieren las pretensiones anteriores, es aplicable al evento 
pactado en la cláusula quinta del Contrato Adicional No. 8 y sirve para determinar el valor a cancelar en caso de 
reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga‖. 
144 ―1.8 Que el beneficio por inversión en activos fijos productivos es una deducción generadora de un menor gasto y no 
un costo.‖. 
145 ―1.6. Que el beneficio por inversión en activos fijos productivos establecido en el Decreto 1766 de 2004 no se 
incorporó en la ingeniería financiera al momento de celebrar el Contrato Adicional No.8., a diferencia de lo ocurrido con 
la firma del Otrosí No.10 al Contrato de Concesión No.445 de 1994, suscrito el 25 de marzo de 2009.‖. 
146 ―1.7. Que las partes tampoco celebraron posteriormente acuerdo alguno para incluir dicho beneficio en la 
mencionada ingeniería, ni acordaron que el beneficio por inversión en activos fijos productivos afectaría el riesgo 
tributario asumido por el CONCESIONARIO o el monto de los impuestos calculados en la ingeniería financiera del 
Contrato Adicional No.8, o que dicho beneficio alteraría la TIR del proyecto o que tendría que ser considerado para 
todos los efectos contractuales como un ingreso del CONCESIONARIO. ―. 
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se les debía  descontar la deducción del beneficio tratándola por ingreso147,  (ii) 

también al fijar el valor de ―$158.854.218.312 por concepto de la devolución anticipada del tramo 

Bosconia – Y de Ciénaga‖ en el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011148, (iii) 

trayendo como consecuencia la  improcedente interpretación sobre los impuestos 

cuando no se es autoridad tributaria149, el reconocimiento y pago de un menor valor 

de aquel al cual tenía derecho150, la afectación del riesgo tributario, el equilibrio 

económico del contrato y la Tir del proyecto.151 

 

Con relación a las pretensiones 1.4 y 1.7 y las relativas a la TIR del proyecto, 

considerada la ausencia de salvedad expresa, concreta y específica en el Acta de 

Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, el Tribunal ha concluido próspera la 

excepción planteada por la parte Convocada, por lo cual, analiza la problemática 

inherente a los impuestos y a su incidencia en la liquidación del valor de la reversión 

anticipada.  

 

Las pruebas decretadas y practicadas en proceso, demuestran lo siguiente: 

 

a). El ―ANALISIS DE LA OFERTA BÁSICA DE LA CONCESIÓN DEL CORREDOR 

BOSCONIA-Y DE CIENAGA‖152,  presenta ―el análisis de la oferta básica (Ingenieria 

                                              
147 ―1.9.Que el INCO (hoy ANI) incumplió el Contrato de Concesión No. 445 de 1994, el Contrato Adicional No. 8 de 15 
de septiembre de 2006 y la ley, al decidir en la comunicación 2011-305-005788-1 de 4 de mayo de 2011 que los 
impuestos no hacían parte del citado Contrato Adicional No. 8 y que, en caso de ser considerados, a dichos impuestos 
se les debía descontar la deducción del beneficio por la inversión en activos fijos productivos, tratando dicha deducción 
como un ingreso del CONCESIONARIO‖. 
148 ―1.10. Que, igualmente, el INCO (hoy ANI) incumplió el Contrato de Concesión No. 445 de 1994, el Contrato 
Adicional No. 8 de 15 de septiembre de 2006 y la ley, al decidir en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 445 DE 1994 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO Y LA SOCIEDAD SANTA MARTA-RIOACHA-PARAGUACHÓN 
S.A.‖ suscrita el 1º de junio de 2011, que la suma a pagar al CONCESIONARIO era la cantidad de $158.854.218.312 
por concepto de la devolución anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga.‖. 
149 ―1.14. Que, por todo lo anterior y por no ser el INCO (hoy ANI) autoridad tributaria, son improcedentes las decisiones 
del INCO (hoy ANI) a que se refieren las pretensiones 1.9 y 1.10‖. 
150 ―1.11.Que el incumplimiento anterior tuvo como consecuencia que, por obra de una interpretación improcedente del 
INCO (hoy ANI) sobre los impuestos del Contrato Adicional No.8, el CONCESIONARIO se le reconociera y pagara por 
parte del INCO (hoy ANI) un menor valor de aquel a que tenía derecho por la reversión anticipada del tramo Bosconia – 
Y de Ciénaga, tal como lo puso de presente el mismo en el ACTA DE ACUERDO a que se refiere la pretensión 1.10‖. 
151  ―1.12.Que el incumplimiento solicitado en la pretensión 1.10 también afectó el alcance del riesgo tributario a cargo 
del CONCESIONARIO, en virtud del cual éste debía asumir no sólo los efectos desfavorables derivados de los cambios 
tributarios, sino también los efectos favorables, tales como el beneficio por inversión en activos fijos productivos‖. 
1.13.Que, igualmente, el incumplimiento solicitado en la pretensión 1.10 afectó la TIR del proyecto y el equilibrio 
financiero del Contrato Adicional No 8 y sus modificatorios‖. 
152 Cuaderno Principal No. 6, folios 182 a 187. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________89 

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

 
 

Financiera)‖, ―basado en las proyecciones financieras realizadas por la concesión‖, considera ―los 

ajustes acordados previamente con el Instituto Nacional de Concesiones‖, contiene las bases sobre 

las cuales se efectuó, a saber: Alcance de las Obras de Rehabilitación; Alcance de 

las obras en estructura de drenajes y las actividades de seguridad vial y señalización; 

Alcance de la Operación; Alcance del Mantenimiento; Flujo Financiero; Tasa Interna 

de Retorno y Plazo. 

 

El numeral 5, ―FLUJO FINANCIERO‖, precisa: ―Para la construcción del flujo 

financiero se tomaron en consideración para la construcción de los ingresos los 

siguientes aspectos. 5.1. Ingresos, tráficos, tarifas, e indica: 

 
 ―5.1.3 Compensación anticipada 

 
―En el evento de ser devuelta la concesión al Instituto Nacional de Vías antes del plazo 
previsto, en este renglón se determina el monto a pagar al concesionario a fin de conservar la 
TIR esperada.‖ 
 
―5.2 Egresos 
  
A partir de la información registrada en los anexos, se construye el flujo de inversiones y 
gastos de operación, mantenimiento y administración. 
 
Establecido el flujo disponible de cada periodo se determina el valor de los impuestos 
a girar de acuerdo con la normatividad vigente. Una vez descontado ese valor, se 
determina el flujo Neto sobre el cual se determina la tasa interna de retorno del proyecto.‖ 
  

―6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)   
 
―De acuerdo con lo anterior, y para efectos de calcular la Tasa Interna de Retorno del 
Proyecto, se considera que este es 100% accionario. De esta manera se procede a 
descontar el flujo neto del proyecto y se determina una TIR del proyecto del 11.26% e.a 
(Calculado sobre el flujo en pesos constantes de junio de 1994). 
 
7. PLAZO. 
 
La TIR mencionada anteriormente se obtiene descontando los flujos hasta el año 2017, 

aproximadamente en el mes de septiembre‖. 153, 
 
 
El Anexo 5,  ―Flujo de Caja del Proyecto‖ en pesos de junio de 1994, contiene para el 

período 2006-2017: (i)   la proyección de los ingresos; (ii) la proyección de los egresos 

–inversiones, operación, administracción y mantenimiento-; (iii) Flujo disponible; (iv) 

Impuestos, señalando los valores de $1.437 para el año 2008, 2076 para el año 2009, 

                                              
153 Cuaderno Principal No. 6, folios 182 a 187. 
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1.370 para el año 2010, 1.207 para el año 2011, 1.276 para el 2012, 1.441 para el 

2013, 1.687 para el 2014, 724 para el 2015, 1.953 para el 2016 y 1.002 para el 2017; 

(v). Flujo después de TX. En cuadro resumen,  indica en casilla de Resultados, ―AÑO 

DE RECUPERACIÓN TIR (11.26%): 2017‖, ―VALOR COMPENSACIÓN PAGO 

ANTICIPADO‖ (En blanco), ―FECHA REVERSIÓN‖: ―4 de enero de 2017‖. 154 

 

En consecuencia, como consta en esos documentos, los impuestos eran parte del 

flujo de caja de la ingeniería financiera como ―egresos‖. 

 

b). La propuesta básica del Concesionario se revisó y aprobó por la interventoria 

como consta en su oficio IP-0‘-0120-08 del 12 de noviembre de 2008, parte integrante 

del Contrato Adicional No.8, según menciona su Modificación No. 3, y con la cual, 

remitió los anexos 1 a 5 ―debidamente aprobados por esta interventoria y firmados por 

el concesionario, los cuales deben hacer parte de la modificación al adicional No. 8‖. 

En los ajustes al Anexo 5, flujo de caja, el valor de los impuestos se ajustó al 33%, 

―estaba en el 35%‖.155 

 

c). En estos documentos no hay mención alguna al  beneficio por inversión en activos 

fijos productivos, y a diferencia del Otrosí No. 10, suscrito el 25 de marzo de 2009, 

tampoco estipulación expresa al momento de la celebración del Adicional No. 8, sobre 

su incorporación, afectación del riesgo tributario del Concesionario, monto de los 

impuestos, alteración de la TIR del proyecto o que deba considerarse como un 

ingreso. 

 

Por el contrario, el flujo financiero presentado por el Concesionario, aprobado por la 

Interventoria y aceptado por la entidad concedente, proyecta el valor de los impuestos 

2006-2017, ―a girar de acuerdo con la normatividad vigente‖, calculada sobre ―el flujo 

disponible de cada período‖. Ninguna parte de esta proyección contiene la deducción 

por inversión en activos fijos productivos, ni cálculo alguno.  

                                              
154 Cuaderno Principal No. 6, folios 182 a 187. 
155 Cuaderno Principal No. 6, folios 189 y 190 a 215. 
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Lo anterior, significa con absoluta claridad que en la propuesta del Concesionario 

debidamente aprobada por la interventoria y aceptada por la entidad concedente, en 

la construcción del flujo financiero, y en la proyección de impuestos, no se incluyó 

expresamente el beneficio por inversión en activos fijos productivos, en la ingeniería 

financiera del proyecto.  

 

Incluso, el Anexo No. 5,  como puso de presente la interventoria, el flujo financiero, se 

ajustó única y exclusivamente en la tarifa del 33% que estaba  en el 35%. Pero ni el 

concesionario, ni la interventoria, ni la entidad concedente, hicieron ajuste alguno por 

concepto del beneficio por inversión en activos fijos productivos. 

 

No obstante, la circunstancia de que no se hubiera hecho mención expresa de la 

deducción por inversión en activos fijos productivos en la ingeniería financiera del 

proyecto, no puede ser interpretada en el sentido que dicho beneficio fuera ajeno a la 

ecuación económica del contrato toda vez que, como ya se anotó, del flujo disponible 

de cada período debían calcularse los impuestos a girar “de acuerdo con la 

normatividad vigente”, remisión al ordenamiento jurídico en materia tributaria que 

comporta la inclusión de las disposiciones pertinentes a la relación contractual. 

 

En efecto, la remisión a la normativa tributaria vigente, no se limita exclusivamente a 

la tarifa del impuesto de renta aplicable, sino que se extiende a las disposiciones que 

regulan la determinación de la renta bruta, la renta líquida y la renta gravable, dentro 

de las que se definen y desarrollan los conceptos de ingresos, costos y deducciones, 

todos los cuales se entienden incorporados al contrato objeto de análisis. 

 

Nótese que al incorporar a la ingeniería financiera del contrato la determinación del 

valor de los impuestos de acuerdo con la normativa vigente, indefectiblemente se 

introdujo a la ecuación financiera el beneficio por inversión en activos fijos 

productivos, toda vez que por definición legal y de acuerdo a la opinión técnica    

uniformemente rendida por los expertos en el curso del proceso, dicho beneficio se 
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erige en una ficción de gasto que, a su vez, se traduce en una reducción en la renta 

gravable y en un menor impuesto por pagar, de manera que la ―determinación del valor de 

los impuestos‖ referida expresamente en la ingeniería financiera del contrato, introdujo 

todos los conceptos que aumentan o disminuyen la renta líquida gravable, como es el 

caso del beneficio objeto de estudio. 

 

Vale la pena agregar que las normas tributarias se entienden incorporadas a las 

relaciones jurídicas perfeccionadas durante su vigencia. Si bien, en principio, lo 

anterior no bastaría para considerar que las disposiciones tributarias fueron 

consideradas en la definición de la ingeniería financiera del contrato, porque de su 

simple inclusión en el contrato no se infiere que hayan sido determinantes en la 

construcción de la ecuación financiera, lo cierto es que el hecho de que en la oferta 

básica del contratista se hubiera señalado que  establecido el flujo disponible de cada 

período se calcula el valor de los impuestos a girar y que dicho valor, a su vez, se 

determinaría de acuerdo con la normatividad vigente, permite concluir que las 

disposiciones tributarias vigentes a la celebración del contrato se integran a su 

contenido y a la ingeniería financiera como ocurre con el caso de la deducción por 

inversión en activos fijos productivos. 

 

La anterior conclusión también deviene como consecuencia de la prosperidad de la 

pretensión segunda del demandante, relativa a la interpretación armónica de los 

documentos contractuales, toda vez que la remisión que en la estructuración de la 

ingeniería financiera se hace a la normatividad vigente, debe entenderse en armonía 

con las diferentes cláusulas contractuales, a las cuales se entienden incorporadas las 

normas vigentes al momento de su celebración. 

 

d) Resulta importante detenernos en lo relativo a la incorporación del beneficio por 

inversión en activos fijos productivos al contrato. Para la Parte Convocante  la falta de 

convenio, lo excluye; para la Convocada, está incorporado de suyo al contrato y, 

según el Ministerio Público, ―la lógica jurídica reclama que si se trató de adicionar el contrato de 

concesión 445 de 1.994, aplica el criterio de la integralidad y unidad que el demandante mismo reclama en la 
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pretensión 1.2 cuando solicitó una declaración que reconozca que la cláusula 5ª del contrato adicional No. 8 

debe interpretarse en armonía con los demás documentos firmados por las partes y aquellos otros a los 

cuales se les otorgó plenos efectos.156‖ 

 

Anota, el Señor Procurador, en su concepto: 

 

―El asunto no parece tener discusión y menos aun cuando está claro que el tema del beneficio 

tributario por inversión en activos fijos productivos, aunque no haya sido explícitamente anotado en el 

texto contractual, ha sido el propio concesionario quien lo reconoce incorporado en cuando hizo uso 

de él. La postura del apoderado de la entidad convocada aclara el asunto al alegar en su escrito final 

que el concesionario efectivamente lo obtuvo pagando de este modo un menor impuesto de renta sin 

que la entidad le haya impedido la aplicación de dicho beneficio, ni haberse apropiado de él, 

advirtiendo que éste menor valor se reflejó en los correspondientes estados financieros.  

 

―En la experticia ofrecida por la perito Gloria Zady Correa se lee textualmente: ―Revisadas las 
operaciones (años 2.007 a 2.010), de acuerdo con la contabilidad de la Concesión Santa Marta 
Paraguachón S.A., libros auxiliares de las cuentas de impuestos, se pudo constatar que se dio 
cumplimiento a todas las obligaciones tributarias, de acuerdo con las normas y procedimientos 
exigidos por la ley. En cuanto a si accedió al beneficio tributario por inversión en activos fijos, la 
respuesta es sí.‖  (subrayado fuera de texto) 
 

―Con apoyo en la apreciación de la perito Gloria Zady Correa cuando explicó que la Concesión, de no 

haber aplicado los beneficios tributarios en las vigencias 2007-2010, la diferencia del impuesto a 

pagar sería del orden de $37.642‘693.220,157 se pone de presente que existen razones suficientes 

para considerar que de manera tácita el propio concesionario entendió que el beneficio tributario 

estuvo siempre incorporado en el contrato de concesión, hasta el momento de producirse la reversión, 

razón para considerar que no debe prosperar la pretensión que ahora se examina.  

 

―En reiteración de las presentes conclusiones el apoderado de la ANI hizo hincapié en el concepto 

DIAN 039363 de 28 de mayo de 2.007 en cuanto señala que con arreglo a lo dispuesto en los incisos 

2 y 3 del artículo 3 del Decreto 1766 de 2.004, cuando se realicen obras de infraestructura para el 

montaje o puesta en funcionamiento de los activos fijos reales productivos, tales obras hacen parte de 

la base para calcular la deducción especial, bajo la condición de ser activadas para ser depreciadas o 

amortizadas. Allí se lee que: ―A su vez, cuando los activos productivos sean construidos o fabricados 

por el contribuyente la deducción del 30% (hoy 40%) se calculará con base en las erogaciones 

incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constituyan el costo del activo fijo real 

productivo. De esta manera las inversiones que correspondan a obras de infraestructura para el 

montaje o puesta en funcionamiento de los activos fijos reales productivos, o la adquisición o 

construcción del activo fijo real productivo que se incorporan al patrimonio del contribuyente para ser 

depreciadas o amortizadas otorgan derecho a la deducción especial.‖   

 

Con todo, la ausencia de estipulación o previsión expresa del beneficio por inversión 

en activos fijos productivos en el Adicional No. 8 y sus modificaciones, a diferencia del 

Otrosí No. 10 del 25 de marzo de 2009, no excluye su incorporación al contenido de 

                                              
156 ―El artículo 1622 del Código Civil establece que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, 
dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad‖ 
157 ―Ver folio 380 C. Principal No. 5.‖ 
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un contrato como un elemento natural (naturalia negotia), por cuanto, al mismo se 

incorporan las disposiciones jurídicas reguladoras de las materias sobre las cuales 

versa sin necesidad de pacto expreso (art. 1501 C.C), y así se desprende de la Oferta 

Básica del proyecto, numeral 5.2. ―Egresos‖, según el cual establecido ―el flujo disponible 

de cada periodo se determina el valor de los impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente”. 

 

No obstante, la incorporación naturalia negotia del beneficio al Contrato, no implica su 

aplicación forzosa e imperativa. Las normas tributarias, cierto es, son de orden 

público. Más, en el caso del beneficio por inversión en activos fijos productivos, el 

legislador confiere un derecho potestativo a su utilización. Se trata de un beneficio 

especial, del cual puede hacer uso o no el contribuyente. En efecto, al tenor de los 

artículos 68 de la Ley 863 de 2003, 8º de la Ley 1111 de 2006 y 10 de la Ley 1370 de 

2009 -la Ley 1430 de 2010, art. 1º, lo suprimió a partir del 1º de enero de 2011- los contribuyentes del 

impuesto de renta ―podrán deducir el treinta por ciento (30%)‖ -40% con la Ley 1111 de 

2006 y el 30% con la Ley 1370 de 2009‖- del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos 

reales productivos‖ dándose las demás condiciones. 

 

El Tribunal, concluye que el beneficio por inversión en activos fijos productivos al 

estar consagrado en la normatividad tributaria entonces vigente, se incorpora de por 

sí y de suyo al contenido del contrato, sin necesidad de cláusula o pacto expreso, 

como todas las normas jurídicas atañederas a las materias sobre las cuales versa, y 

si bien, en la Oferta Básica del concesionario no hay mención ni aplicación expresa 

del mismo, como quedó sentado, ―[d]el flujo disponible de cada periodo se determina el valor de los 

impuestos a girar de acuerdo con la normatividad vigente”, y según ésta, el Concesionario, lo 

aplicó al instante de determinar el valor de los mismos. 

 

f). En lo atañedero a la naturaleza de ―costo‖, ―gasto‖ o ―egreso‖ de los ―impuestos‖ y  

de ―ingreso‖ del beneficio por inversión en activos fijos productivos, y a su 

incorporación e incidencia en el Contrato Adicional No. 8, los criterios son dispares.  
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La discusión ostenta relevancia, porque para la entidad concedente, el valor de 

reversión anticipada al tenor de la Cláusula Quinta del Adicional No. 8, se limita a los 

costos efectivamente incurridos hasta la fecha de devolución anticipada sin incluir el 

valor proyectado de los impuestos al no haberse pagado y el beneficio obtenido 

computa como ingreso, mientras el Concesionario reclama el valor pactado, el 

respeto del modelo financiero y la TIR del proyecto afectada en la liquidación del valor 

de reversión al no considerarse los impuestos y tener el beneficio por ingreso, cuando 

se trata de un ―egreso‖ generador de un menor gasto.  

 

De su parte, el Señor Procurador, luego de analizar los conceptos rendidos por los 

expertos y sus testimonios, solicita: 

 
―Con apoyo en todo lo anterior el Ministerio Público es del criterio que el beneficio por inversión en 
activos fijos productivos no es una ficción generadora de un menor gasto, sino de un menor costo, 
razón por la cual se deberá concluir que la pretensión de la parte convocante para que declare que los 
impuestos hacían parte del flujo de caja de dicha ingeniería como egresos y no como ingresos del 
proyecto, de haberse aplicado a la metodología utilizada en el acuerdo de pago hubiese generado 
enriquecimiento sin causa para el contratista.‖. 

 

En concepto rendido a la entidad concedente, radicado INCO No. 2011-409-029904-

2, por los expertos Juan Guillermo Ruiz y Javier Valderrama de Posse, Herrera & 

Ruiz fechado a 14 de Octubre de 2011, dicen: 

 
 ―…2.7 En consecuencia, no nos parece procedente solicitar que se incluya el valor de unos 
impuestos no pagados como si se tratara de un costo efectivamente incurrido…‖ 
 
―Así mismo, debe tenerse en cuenta que en estricto sentido contable y fiscal el impuesto 
liquidado no constituye un “costo‖.  
 
―(…) está claro que deberá acelerar la amortización de la inversión hasta la fecha de la transferencia, 

sin que esto de lugar a incorporar como ingreso el valor proporcional de la deducción solicitada.‖158 
( Subrayas ajenas al texto). 
  
 

La interventoría con oficio IP-OP-0107-11 de 6 de mayo de 2011, dirigido a la entidad 

concedente, concluyó:  

 
 ―…no se trata del resultado de los riesgos que haya asumido cada parte, ni las resultas del negocio 
concebido como la expectativa de ganancia o pérdida, sino un problema cuantificable‖. 

                                              
158 Cuaderno Principal No. 3, folios 50-53 
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―5.4 En tal sentido, encontramos razón en la posición asumida por el INCO, más no en el 
considerar el beneficio Tributario como un ingreso del Concesionario, sino como un costo 
derivado de los impuestos no cancelados en razón del beneficio, y que por tal razón no existiría 

motivación jurídica para reconocerse, máxime tratándose de dineros públicos.‖. 159 ( Subrayas 

ajenas al texto). 

 

La  interventoría se basó en conceptos del experto Antonio Jouve García de Palacio, 

Jouve & García. En el de 3 de marzo de 2011, señaló: 

 
―El  Concesionario del contrato No. 445-94 Proyecto Vial Santa Marta-Paraguachón, al realizar su 
oferta para el tramo correspondiente al adicional no. 16, estableció una Tasa Interna de Retorno que 
incluía en su elaboración, todos los factores que determinaban su inversión así como sus costos, 
entre los que sin duda se comprendían los correspondientes impuestos‖;  
 
La TIR es ―un indicador de la rentabilidad de un proyecto, de tal forma que a mayor TIR, mayor 
rentabilidad‖,  
 
―…en el caso objeto de consulta, encontramos (…) se efectúa una deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos en cabeza de los socios o accionistas de la concesión, beneficio tributario que 
se ve reflejado en unos menores costos a asumir en virtud del desarrollo y ejecución del contrato. 
 
[…] Adicionalmente, por tratarse de unos costos objetivamente no asumidos por el concesionario ni 
sus socios, el que ello se refleje así sea indirectamente en la rentabilidad, podría llegar a representar 
un enriquecimiento sin causa, y en últimas un detrimento para el patrimonio público. 

 
[…]  En virtud de lo expuesto, considera esta asesoría que el Estado, para efectos de los 
reconocimientos a los que se ha obligado, y en defensa del equilibrio que debe establecerse en las 
relaciones contractuales, debe sin duda tener en consideración los beneficios tributarios mencionados 
que obraron a favor del concesionario, para efectos de determinar la rentabilidad del tramo en 

estudio…‖160 (Subrayas ajenas al texto). 

 
En el concepto de 11 de junio de 2011, precisa que  el ―equilibrio económico se basa en un 

plan de negocios presentado de antemano por el concesionario‖, y que la devolución anticipada se 

compensa según la cláusula quinta del Adicional 8 cancelando los costos hasta esa 

fecha, por esto no se trata de los riesgos ni de las expectativas de ganancia o 

pérdida, sino del reconocimiento de costos efectivamente asumidos que en el caso no 

se dieron y el pago carece de motivación o causa jurídica. 161 

 

El concepto del 7 de mayo de 2013 rendido por el experto Mauricio Plazas Vega a la 

entidad concedente, radicación ANI No. 2013-409-017271-2, expresa: 

 

                                              
159 Cuaderno Principal No. 5, folio 248 
160 Cuaderno Principal No. 3, folios 54-59. 
161 Cuaderno Principal No. 3, folio 65. 
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―Pero lo que interesa puntualizar aquí es que los beneficios tributarios, en su condición de tales, 
disminuyen el impuesto efectivo a pagar a cargo del contribuyente y reducen el importe del gasto por 
impuestos en sus estados financieros. 
 
―El caso que aquí se trata corresponde a un beneficio tributario establecido por el legislador mediante 
el reconocimiento de una ficción de gasto, de una deducción; o, lo que es lo mismo de un valor a 
restar de la renta bruta para que, unido a otras deducciones, se arribe a la llamada renta líquida, es 
decir a la base sobre la que a la postre se determina el importe tributario a pagar. Como beneficio 
tributario que es, no estamos realmente ante una erogación o desembolso, sino ante una suma o 
importe que recibe el tratamiento tributario de deducción o gasto en virtud de una ficción legal 
dirigida a hacer posible que, mediante su resta respecto del monto de la renta bruta, se reduzca la 
base gravable que obra como referente para la aplicación de la alícuota y, por ende, para la 
determinación del impuesto sobre la renta por pagar.‖ 162 (Subrayas ajenas al texto). 

 

En su testimonio, el experto Plazas Vega, dijo: 

 
― (…) En el concepto relato que los beneficios tributarios hacen parte de lo que en la doctrina se 
conoce como incentivos tributarios para el desarrollo económico, esos beneficios tributarios pueden 
tener las más variadas modalidades, pueden ser gastos fictos, costos fictos, pueden ser 
descuentos tributarios, es decir sumas a restar contra el impuesto previamente determinado y en 
últimas en lo que se traducen es en una reducción efectiva del importe tributario por pagar a cargo del 
contribuyente. En este caso les expongo que lo que decidió el legislador fue crear un gasto ficto 
equivalente como le dije al 30%, después al 40 y finalmente se eliminó del monto de la inversión en 
activos fijos reales productivos.  (…)  
 
―Desde el punto de vista de la forma de depuración de la base gravable del impuesto sobre la renta el 
artículo 26 del estatuto tributario establece lo que conocemos nosotros como la depuración, entonces 
dice uno tenemos en primer lugar los ingresos de los cuales se restan las rebajas, descuentos y 
devoluciones y se arriba a los ingresos netos, de los ingresos netos se restan los costos y se arriba a 
la renta bruta, de la renta bruta se restan los gastos, y se arriba a la renta líquida y sobre la renta 
líquida se liquida el impuesto. En este caso el beneficio al ser un gasto ficto se resta de la renta 
bruta para arribar a la renta líquida sobre la cual se liquida el importe tributario a cargo del 

contribuyente.‖. 
 

―…DR. DE VEGA: Luego de oída la exposición que hizo usted sobre su concepto, requiero que le diga 
al Tribunal en términos operativos cómo opera este denominado ejercicio tributario por inversión en 
activos fijos reales. DR. PLAZAS: En términos operativos yo diría que esto tiene dos momentos por lo 
que toca con la persona del contribuyente, sobretodo cuando el contribuyente es una empresa, una 
compañía. El primer momento o la primera fase es la relacionada con el transcurso del año gravable, 
del período disponible que es un tema que toco en el concepto, los contribuyentes del impuesto de 
renta deben ir apropiando generalmente mes a mes, a lo largo del transcurso del año gravable lo que 
se llama la provisión del impuesto sobre la renta por pagar, es decir van reflejando en los estados 
financieros de corte mensual que son estados financieros dijéramos de períodos que están 
transcurriendo, tienen que apropiar la provisión. Entonces lo que yo digo en el concepto es que en esa 
fase contable, en esa fase puramente preparatoria el contribuyente tiene que ir reflejando en sus libros 
de contabilidad, en sus registros contables una provisión por el impuesto sobre la renta y esa 
provisión debe incluir lo que suma y lo que resta, de manera que vaya efectivamente reflejándose 
como gasto por impuesto de renta el que en realidad le corresponda pagar al finalizar el ejercicio. 
Terminado el año gravable viene la segunda etapa que es ya la de la presentación de la declaración 
de renta que incluye la liquidación privada del impuesto sobre la renta, en esa declaración de renta el 
contribuyente tendrá que reflejar lo que les explicaba anteriormente la depuración de la base gravable 
y en esa depuración tendrá que reflejar como gasto, es decir como deducción ficta el porcentaje que 
les comentaba como deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. Con ese 
sistema en últimas se arriba a la base gravable definitiva del impuesto de renta y sobre esa base 

                                              
162 Cuaderno Principal No. 3, folios 71 y 72 
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gravable se liquida el importe tributario por pagar que normalmente va a tener que coincidir con la 
provisión del impuesto de renta que se fue llevando durante la primera etapa. Eso es en términos 
operativos, en términos prácticos como opera, como funciona el beneficio tributario que les estoy 
comentando. DR. DE VEGA: Si le entendí bien el contribuyente deja de pagar lo que ha debido pagar 
si no hubiera beneficio? DR. PLAZAS: Claro, fruto del beneficio tributario el impuesto por pagar es 
inferior al que en principio tendría que haberse pagado si no hubiera mediado el beneficio tributario…‖ 
 
 ―DR. ARIZA: Le tendría también desde el punto de vista del derecho tributario que es su especialidad, 
si podría considerarse conceptualmente que en la medida en que la utilización de la deducción reduce 
el gasto en materia impositiva, puede considerarse digamos ese beneficio como un efecto favorable 
de la legislación tributaria? ―DR. PLAZAS: Los beneficios tributarios son eso, son incentivos para el 
desarrollo económico como les decía, que se traducen desde luego en ventajas o que llaman los… 
para los contribuyentes, tienen un efecto de menor valor del impuesto tributario por pagar como 
beneficios tributarios que son.‖ ―DR. ARIZA: Usted en ese sentido estaría también de acuerdo por esa 
conclusión que es un gasto en un costo, con un concepto que usted obviamente no conoce pero que 
está en el expediente de Posse Herrera Ruiz Abogados, donde ellos a propósito de este tema indican: 
―Así mismo debe tenerse en cuenta que en estricto sentido contable y fiscal, el impuesto 
liquidado no constituye un costo.” ―DR. PLAZAS: Sí, es que el impuesto de renta es un gasto 
técnicamente, en el lenguaje coloquial, es otra cosa y no sé qué otro significado le hayan 
podido asignar en un momento dado en el marco de la contratación o de la licitación, en fin, 
pero técnicamente el impuesto de renta es un gasto.”    

 
―…DR. BOHORQUEZ: Más allá de las apreciaciones e importantes consideraciones que usted ha 
hecho en esta diligencia, relacionada con todos estos elementos el costo, el gasto y de la ficción y 
específicamente sobre las fases operativas, el Ministerio Público quisiera que usted indicara ya con un 
poco más de puntualidad específica hechos que generaron esta controversia en donde básicamente 
encuentra usted estriba el fundamento de la controversia. DR. PLAZAS: Yo entiendo que la 
convocante pretende que se le reconozca un monto por impuesto de renta atribuible al resultado de 
multiplicar la tarifa del impuesto de renta por el costo de la deducción ficta que estamos hablando, eso 
es lo que yo entiendo, esa es la pregunta que me han hecho, no se si quiere que aborde el tema, pero 
esa es la pregunta. DR. BOHORQUEZ: Hasta donde pueda con el fin de aprovechar su presencia acá 
como testigo. DR. PLAZAS: Lo que yo expreso en el concepto y ahí me da una temática que tiene que 
ver con hacienda pública, no con derecho tributario que es la temática fiscal, evidentemente si no hay 
un pago de impuesto de renta, mal podría la ANI reconocer esa suma como si se hubiera pagado, eso 
es lo que estoy expresando en el concepto, es una temática fiscal de responsabilidad fiscal…‖163 
(Subrayas ajenas al texto). 

 
El experto Héctor Gaitán Peña de Pardo Asociados, en concepto rendido el 6 de 

agosto de 2012, al CONCESIONARIO, diferencia la noción de gasto y costo al tenor 

de los artículos 39 y 40 del Decreto 2469 de 1993, y dice: 

 
―Contrasta la noción de costo con la de gasto, toda vez que este último concepto implica una 
disminución patrimonial del ente contable sin que consecuentemente se obtengan ingresos. Es el 
caso del gasto del impuesto de renta, el cual se genera como una obligación de origen legal por la 
obtención de rentas gravables en forma efectiva o presunta de las cuales corresponde tributar al 
Estado un porcentaje, sin que se derive para el contribuyente beneficio alguno en forma directa por el 
pago de dicho impuesto.  
 
Lo anterior conlleva que el pago del impuesto de renta deba ser clasificado contable y 
financieramente como un gasto y no un costo y en este mismo orden de ideas la diminución del 
monto a pagar por impuesto de renta, por efecto de beneficios tributarios, debe considerarse una 
reducción de un gasto y no de un costo.‖164 (Subrayas ajenas al texto). 

                                              
163 Cuaderno de Testimonios No. 1, folios 9-13 
164 Cuaderno Principal No. 6, folios 249-261. 
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En su testimonio, dijo: 

 
―Y los impuestos estarían situados desde el punto de vista contable al margen de lo que diga el 
contrato que es un problema que nosotros vamos a analizar en qué concepto? ―DR. GAITAN: 
Correcto, desde el punto de vista contable es un gasto, los impuestos de renta son un gasto 
porque como decía antes, el impuesto no tiene una relación directa con los ingresos. (…)‖ 
 
―El llamado beneficio por inversión de activos fijos desde el punto de vista de la contabilidad y del 
ejercicio contable donde lo sitúan?  ―DR. GAITAN: El beneficio por inversión en activos reales fijos 
productores de renta, corresponden a un elemento o un factor que nos permite determinar el monto 
del impuesto a pagar, es decir nos permite determinar el monto de gasto de impuesto, por lo tanto es 
un beneficio que reduce el gasto de impuesto. ―Desde el punto de vista de la determinación del 
impuesto de renta, como toda deducción correspondería a lo que en materia contable conocemos 
como gasto, pero vuelvo y repito su real razón de ser es que permite disminuir en últimas el efecto 
final, neto, el gasto de impuesto, esa es la naturaleza de la deducción especial.‖   (…)  
 
―DR. ARIZA: La segunda pregunta que le haría que no tiene que ver con el concepto de él, sino con 
una prueba aportada por la parte demandada a este proceso,  es el concepto de Pose Herrera Ruiz 
de 14 de octubre/11, rendido a la subgerente de gestión contractual de la ANI Silvia Urbina en la que 
en la página 3, 2.5 dice la persona que rinde el concepto que es el doctor Juan Guillermo Ruiz y el 
doctor Javier Valderrama, dicen sobre este tema lo siguiente:  “Así mismo debe tenerse en cuenta 
que en estricto sentido contable y fiscal el impuesto liquidado no constituye un costo.‖ ―A mí 
me gustaría en la medida en que yo le pregunté sobre este particular, así lo indica el testigo en su 
concepto, que pudiera ampliarnos digamos desde el punto de vista contable y fiscal por qué no es un 
costo y cuál es digamos la razón de la coincidencia entre el espectro y usted sobre este punto? ―DR. 
GAITAN: Totalmente de acuerdo con el concepto que acaba de leer y como ya lo dije y lo reitero 
la diferencia está en que el gasto de impuestos no tiene una relación directa con la producción 
de bienes y servicios de los entes contables y los contribuyentes en tanto los gastos tienen 
una relación indirecta, los costos sí son una relación directa, por lo tanto corresponde clasificar el 
pago del impuesto de renta como un gasto por falta de esa relación directa con la producción de 
bienes y servicios.‖  (…)  
 
―DR. ARIZA: En este concepto del 7 de mayo/13 que el testigo obviamente no conoce, dirigido a la 
ANI, dirigido después de que yo hubiera presentado la demanda y hubiera reformado la misma, el 
doctor Plazas dice: ―En el caso de que aquí se trata corresponde a un beneficio tributario –se está 
refiriendo al beneficio por inversión, por deducción en activo fijo productivo- establecido en el 
legislador mediante el reconocimiento de una ficción de gasto de una deducción.‖ ―Usted nos ha 
dicho que el beneficio está asociado al gasto, que los impuestos son un gasto y no un costo, usted le 
puede explicar al Tribunal en la medida en que su conclusión es coincidente en el sentido de que es 
gasto, qué es una ficción de gasto desde el punto de vista tributario? ―DR. GAITAN: El derecho 
tributario está lleno de ficciones como la legislación en general en la que se recurren para regular un 
tema, cuando se habla de ficción de gasto significa que realmente no hubo la erogación sino que la 
ley permite tratar como tal un porcentaje de la inversión efectuada, me explico con un ejemplo, si la 
inversión efectuada fue de 100 y el beneficio es un 30% adicional, la ley permite tratar hasta el 130% 
de esa inversión como deducción en el impuesto de renta. ―Si se dan cuenta es una ficción en la 
medida en que el 30% no fue un desembolso sólo fue el inicial 100%, por eso la frase que acaba de 
leer el doctor Ariza es correcta, el beneficio por inversión en activos fijos es una forma de ficción de 
gasto. (…)  DR. ARIZA: En ese orden de ideas y nuevamente cito el concepto del doctor Mauricio 
Plazas Vega del 7 de mayo/13, usted estaría de acuerdo con esta conclusión, desde el punto de vista 
de su especialidad cuando el doctor Mauricio Plazas dice: ―Lo que interesa puntualizar aquí es que los 
beneficios tributarios en su condición de tales disminuyen el impuesto efectivo por pagar a cargo del 
contribuyente y reducen el importe del gasto por impuestos en sus estados financieros.‖ ―DR. 
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GAITAN: Totalmente de acuerdo y lo mencioné al comenzar mi intervención, que el beneficio de la 
deducción especial es un factor que decrementa, que resta, que reduce el gasto de impuesto, 
totalmente de acuerdo con esa conclusión.‖  (…) ―DR. ARIZA: Digamos cómo puede considerar desde 
el punto de vista tributario y desde el punto de vista digamos del manejo de los impuestos en un 
contrato, cualquier otra actividad distinta a un contrato que la utilización de ese beneficio puede 
calificarse como un efecto favorable de la legislación tributaria para descontar lo de los impuestos que 
en principio deberían pagarse? ―DR. GAITAN: Sí, por supuesto que es un beneficio económico para 
quien hace uso del mismo, esa es la calificación que debe dársele. ―DR. ARIZA: Pero podría 
calificarse como efecto favorable ese beneficio? ―DR. GAITAN: Efecto favorable del menor pago de 
impuestos.‖   
 
―DR. DE VEGA: En el concepto de Palacio… García en la página 10 dice lo siguiente: ―En tal sentido 
encontramos razón en la posición asumida por el Inco al no considerar el beneficio tributario como un 
ingreso del concesionario, sino como un menor costo derivado de los impuestos no cancelados en 
razón del beneficio y que por tal razón no existiría motivación jurídica para reconocerse máxime 
tratándose de dineros públicos.‖ DR. GAITAN: Ahí emplea el término que el beneficio es un menor 
costo de los impuestos y ya hemos catalogado y lo he sostenido acá, citando inclusive normas 
que no corresponde al concepto de costo, sino de gasto de impuesto.‖ Entonces yo repasaría 
la frase diciendo que es un menor valor del gasto de impuesto, no del costo de impuesto.‖   
 
―…DR. DE VEGA: Independientemente que se catalogue el beneficio tributario como un menor costo, 
un menor gasto, incluso un ahorro, constituye realmente una erogación para el concesionario?  DR. 
GAITAN: No, el beneficio y me apoyo lo que citó del concepto del doctor Mauricio Plazas, es una 
ficción de gasto, es decir que no hay una salida de recursos efectiva sino es un concepto totalmente 
legal que le permite al contribuyente disminuirse de su impuesto ese porcentaje que la ley le 
determina, pero es totalmente legal, es surgido de la ley, es por virtud de la ley, no porque haya una 
erogación adicional a la inversión inicial. DR. DE VEGA: No creo que hay duda que el procedimiento 
del concesionario fue totalmente seguido a la ley y que tenía derecho a beneficios, la pregunta 
concreta ya para terminar es el señor sacó del bolsillo algo para pagarle a la DIAN? DR. ARIZA: Creo 
que la pregunta es redundante y me opongo a ella, porque ya se la contestó anteriormente, me la 
contestó a mi, es una ficción de gasto y ha dicho él no hay erogación, eso no es lo que discutimos, 
entonces me parece que la pregunta está contestada y me opongo respetuosamente a ella. DR. 
NAMEN: Contéstela por favor. DR. GAITAN: Es una ficción de gasto, no hay una erogación física de 
recursos como en cualquier otro contribuyente que hace uso de este beneficio…‖  165 (Subrayas 
ajenas al texto). 

 

Consta en el proceso informe de la Contraloría General de la República, CGR-

CDIFTCEDR No. 009 de junio de 2012166, en el cual se consigna: 

    

―…Hallazgo 16. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero Otrosí de 2006 y 
Otrosí Modificatorio No.3 de 2009. 
 
―Se evidencia un posible desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado 
en cuantía de $26.678.5 millones de diciembre de 2011, medido en Valor Presente Neto (VPN), 
ocasionado por las modificaciones contractuales efectuadas mediante el Otrosí del 20 de enero de 
2006 al Contrato de Concesión No.503 de 1994, Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, y su 
modificatorio el Otrosí No.3 del 16 de octubre de 2009, configurándose un posible detrimento 
patrimonial del Estado en la suma señalada. 
 
“(…) Impuesto de Renta y Complementarios 

                                              
165 Cuaderno de Testimonios, folios 1-7 
  
166 Cuaderno Principal No. 3, folios 388 y 387 
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―Deducción por inversión en activos fijos  
 
―De conformidad con lo señalado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 
8 de la Ley 1111 de 2006, a partir del primero de enero de 2007, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta podían deducir el cuarenta (40%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas 
solo en activos fijos reales productivos. La DIAN mediante el Concepto 039363 del 28 de mayo de 
2007 señaló que de acuerdo con la norma citada y el Decreto 1766 de 2004, en el marco de un 
contrato de concesión es predicable el beneficio respecto de las inversiones que se concretan en 
obras de infraestructura de transporte, reiterando el pronunciamiento efectuado en el  Concepto 
027494 del 12 de mayo de 2005, en el que se indicó lo siguiente: ―(…) las inversiones que 
correspondan a obras de infraestructura para el montaje o puesta en funcionamiento de los activos 
fijos reales productivos, o la adquisición o construcción del activo fijo real productivo que se incorporan 
al patrimonio del contribuyente para ser depreciadas o amortizadas otorgan derecho a la deducción 
especial (...)‖, que a su vez fue reiterado mediante el Oficio 085073 del 03 de septiembre de 2008. 
 
―En las cláusulas segunda y tercera del Otrosí del 20 de enero de 2006, se señala como el valor de 
las inversiones la suma de $19.804.3 millones de enero de 2005, y como plazo para ejecución de las 
obras los años 2006 y 2007, cláusulas que no fueron modificadas por el Otrosí modificatorio No. 3 de 
2009, de tal manera que era aplicable el beneficio de la deducción por inversión en activos fijos en el 
año gravable 2007. Al verificar el modelo financiero, se observa que dentro de la determinación del 
impuesto para el año 2007 no se tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario; haciendo el cálculo de la deducción conforme lo dispone la ley e incluyéndolo dentro de la 
modelación financiera se tiene que la TIR real del proyecto es de 19%, con lo que el concesionario 
está obteniendo un beneficio adicional en cuantía de $6.120.2 millones de diciembre de 2011 medido 
en valor presente (VPN), configurador de detrimento patrimonial.   

 
Tabla 10. Impacto deducción por inversión en activos fijos en VPN. (En millones de pesos) 

 
INVERSION 

efectuada en el año 
2007 

DEDUCCION por 
inversión en activos 

fijos del 40% 
TIR Pactada 

TIR 
Real 

VPN a precios de 
enero de 2006 

VPN a precios de 
diciembre de 2011 

7.874 3.150 13% 19% 4.740.96 6.120.2 

 
Fuente: Modelo Financiero Concesión Cartagena Barranquilla y cálculos efectuados por la CGR…‖ 

 

La Corte Constitucional, en sentencia C.-785 de 2012, precisó la naturaleza del 

beneficio por inversión en activos fijos productivos167 como una deducción especial de 

la renta bruta a favor de inversionistas en activos fijos productivos. Indicó: 

                                              
167 Artículo 68, Ley 863 de 2003: de ―ARTÍCULO 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: "Artículo 
158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento 
(30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la 
modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo 
podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no 
podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre 
los resultados de este artículo. El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo.‖. Artículo 
8º, Ley 1111 DE 2006: ―Modificase el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el cual queda así ―Artículo 158-3. Deducción 
por inversión en activos fijos. A partir del 1o de enero de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones efectivas realizadas 
solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de 
compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los contribuyentes que hagan uso de 
esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto‖. Artículo 10, Ley 1370 de 
2009: ―Parágrafo 2o. A partir del período gravable 2010, la deducción a que se refiere este artículo será del treinta por 
ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos‖.  Artículo 1º, Ley 
1430 de 2010: ARTÍCULO 1o. ELIMINACIÓN DEDUCCIÓN ESPECIAL POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES 
PRODUCTIVOS. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 del Estatuto Tributario:  PARÁGRAFO 3o. A partir 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr007.html#158-3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr007.html#158-3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr030.html#689-1
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“Deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. 
 
―[…]   
 
 17. En conclusión, se puede aseverar que el contribuyente es quien realiza el hecho generador de 
la obligación tributaria y por ende quien paga el tributo.  Uno de los impuestos establecidos por el 
Estatuto Tributario es el denominado impuesto de renta y complementarios.  Dentro de los sujetos 
pasivos de dicho impuesto se encuentran las sociedades y entidades nacionales y extranjeras, entre 
otras.  Una de las fuentes del impuesto anotado proviene de los costos de activos enajenados, 
dentro de los cuales se encuentran los fijos. Si bien la regla es el pago completo del impuesto de 
renta y complementarios, el ordenamiento jurídico permite deducciones, las cuales pueden ser 
generales y especiales por inversiones. Dentro de la amplia gama de deducciones por inversiones 
se encuentra aquella que se realiza en activos fijos reales productivos. La ley 863 de 2003 creó la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos, estableciendo un porcentaje del 30% a 
deducir.  
 
La norma en mención fue posteriormente modificada por la ley 1111 de 2008 ampliando el 
porcentaje de deducción a 40%. Luego, a través de la ley 1370 de 2009, se adicionó el parágrafo 
segundo indicando que la deducción sería del 30% a partir del periodo gravable de 2010.  
Finalmente, el legislador determinó por medio de la ley 1430 de 2010, la eliminación de la deducción 
por inversiones en activos fijos reales productivos a partir del año gravable 2011. No obstante, se 
estableció un condicionamiento referente a la solicitud de contratos de estabilidad jurídica que 
hubiere incluido garantizar la mencionada deducción‖. 
 
[…] Ahora bien, el artículo 26 del Estatuto Tributario establece la manera en que se determina la 
renta líquida gravable.  Al respecto se indica que esta proviene de la suma de todos los ingresos 
ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de 
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido 
expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se 
obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos 
realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. Se agrega, que de la 
renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida.  
 
―[…] 30.5.  En consecuencia, la deducción por inversión en activos fijos reales productivos es un 
beneficio fiscal en favor de los inversionistas. Esta permite entonces ser restada de la renta bruta 
con el fin de obtener la renta líquida que será gravable. Por consiguiente, el beneficio mencionado 
hace parte de la depuración de la renta y del concepto de base gravable‖. 

  
Para los expertos Juan Guillermo Ruiz y Javier Valderrama de Posse, (Concepto de 

14 de Octubre de 2011), ―en estricto sentido contable y fiscal el impuesto liquidado no constituye un 

―costo‖;  MAURICIO PLAZAS VEGA (Concepto del 7 de Mayo de 2013), los beneficios 

tributarios ―disminuyen el impuesto efectivo a pagar a cargo del contribuyente y reducen el importe del 

gasto por impuestos en sus estados financieros‖, reciben ―el tratamiento tributario de deducción o gasto‖; y  

                                                                                                                                          
del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la 
deducción de que trata este artículo.  Quienes con anterioridad al 1° de noviembre de 2010 hayan presentado solicitud 
de contratos de estabilidad jurídica, incluyendo estabilizar la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el 
presente artículo y cuya prima sea fijada con base en el valor total de la inversión objeto de estabilidad, podrán suscribir 
contrato de estabilidad jurídica en el que se incluya dicha deducción. En estos casos, el término de la estabilidad jurídica 
de la deducción especial no podrá ser superior tres (3) años‖.  Vid. Sentencias C-714 de 7 de octubre de 2009, C-015 de 
24 de enero de 2012, C-076 de 15 de febrero de 2012 y C-785 de 10 de octubre de 2012. 
 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________103 

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

 
 

Héctor Gaitán Peña (Concepto de 6 de agosto de 2012), el gasto ―implica una disminución 

patrimonial del ente contable sin que consecuentemente se obtengan ingresos‖  y el pago del impuesto 

de renta es clasificado ―contable y financieramente como un gasto y no un costo‖, lo cual, se ajusta 

a las nociones consagradas en los artículos 39 y 40 del Decreto 2469 de 1993.168 

 

Por lo tanto, para el Tribunal, el impuesto de renta según los expertos indicados es un 

―gasto‖ y el beneficio por inversión en activos fijos productivos, deducción especial del 

impuesto de renta, y por esto, se refleja en un menor gasto.   

 

La deducción especial del beneficio por inversión en activos fijos productivos, no 

representa erogación o pago real, ni ingreso169, según advirtió la interventoría del 

contrato con oficio IP-OP-0107-11 de 6 de mayo de 2011, dirigido a la entidad 

concedente170, y de conformidad con las normas jurídicas que lo consagraron, es una 

deducción del impuesto o, como precisó la Corte Constitucional, una deducción 

especial para depurar la renta y el impuesto a cargo del contribuyente. 

 

g). Dice la entidad concedente, en su alegato conclusivo: 

   
―Los términos estrictos que el INCO (hoy ANI) debería observar al momento de liquidar al 
CONCESIONARIO, ante una eventual reversión anticipada, fueron inicial y expresamente acordados 
en la Cláusula Quinta y su correspondiente Parágrafo Segundo del Contrato Adicional No. 8 (copia 
auténtica obrante en los folios 40 y 41 del Cuaderno Principal No. 4),   ―[….]  ―Se debe insistir 
entonces en que según la Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8, en caso de reversión del 
tramo se deberían cancelar los costos en los cuales el CONCESIONARIO hubiera incurrido 
derivados de la intervención operación, administración y mantenimiento del tramo Bosconia – Y 
Ciénaga, más los intereses liquidados mensualmente según la tasa de interés bancario 
corriente (IBC) certificada por la Superintendencia Bancaria desde la fecha de suscripción del 
Acta de Iniciación de la Intervención hasta la fecha real de pago” (Subrayas del texto). 

                                              
168 “Art. 39. Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la 
producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Art. 40. 
Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del 
pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 
administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los 
retiros de capital o de utilidades o excedentes‖. 
169 El Decreto 24769 de 1993, define: ―Art. 38. Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en 
forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en 
el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades 
realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital‖.  
170 Cuaderno Principal No. 5, folio 248. ―5.4 En tal sentido, encontramos razón en la posición asumida por el INCO, más 
no en el considerar el beneficio Tributario como un ingreso del Concesionario”  (Subrayas ajenas al texto). 
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La cláusula quinta y su parágrafo, contiene las siguientes expresiones: “valor señalado 

en la cláusula cuarta”, costos en los cuales el CONCESIONARIO haya incurrido hasta la fecha de 

devolución del tramo, ―la totalidad de las inversiones realizadas”, “las sumas adeudadas por la 

intervención, operación, administración y mantenimiento del tramo Bosconia – Y de Ciénaga […]: 

 

(i) ―El valor señalado en la cláusula cuarta”, se cancelará mediante la cesión del 

recaudo de los peajes‖ desde enero de 2007:  

 

 hasta la finalización del Contrato de Concesión 445 de 1994,  

 o hasta la fecha de devolución del tramo, previa cancelación con recursos de la 

Nación de los costos en los cuales el CONCESIONARIO haya incurrido a esa 

fecha.  

 

El valor del Adicional No. 8, se pactó en la suma de ―$46.739.044.614 de junio de 1994 tal y 

como la interventoría de la concesión, a cargo de al Unión Temporal C.I. Riohacha lo indica en la 

comunicación IP OP 120 08 del 12 de noviembre de 2008, radicación INCO 20484 del 12 de noviembre 

de 2008 en su anexo 1, comunicación que forma parte de este documento‖. (modificación  No. 3  

del 18 de noviembre de 2008,) y detalló en la Oferta Básica- Ye de Ciénaga 

(GCONS 639-08 del 27 de octubre de 2008), sus  soportes (Gcons 662-08 del 31 

de octubre de 2008), y ―El documento de interventoría IP 0P 120-08 con radicación INCO 20484 del 

12 de noviembre de 2008, que contiene los alcances y soporte de la oferta básica, ajustados y finalmente 

aprobados por la interventoría para la ejecución de las obras y cuyo contenido a continuación se detalla 

[…] ‖, los cuales son documentos vinculantes e integran el contenido del contrato 

(Cláusulas Primera y Sexta de la Modificación No. 3). 

 

(ii) Se conviene que si al finalizar el plazo estipulado, ―no se hubieren cancelado la 

totalidad de las inversiones realizadas por el CONCESIONARIO, el saldo 

pendiente se cubrirá conforme a los mecanismos establecidos en el contrato de 

Concesión 445-94‖, y en caso contrario, los excedentes aplicarán a cubrir la garantía 

de tráfico prevista en éste. 



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________105 

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

 
 

 

(iii) De acuerdo al Parágrafo Segundo, la entidad estatal hará las gestiones 

necesarias para obtener los recursos del Presupuesto General de la Nación y cuando 

cuente con los mismos ―cancelará al CONCESIONARIO‖:  

 

 ―las sumas adeudadas por la intervención, operación, administración y 

mantenimiento del tramo Bosconia – Y de Ciénaga […]‖ 

 ―[…] mas sus intereses liquidados mensualmente a la tasa de interés 

bancario corriente (IBC) certificada por la Superintendencia Bancaria desde 

la fecha de la Suscripción del Acta de Iniciación de la intervención objeto del 

presente documento hasta la fecha real de pago, devolviendo el tramo 

adicionado al INSTITUTO.‖  

 

La Cláusula Quinta del Contrato Adicional No. 8, entendida rectamente no limita el 

pago a los costos efectivamente incurridos por el Concesionario hasta la fecha de 

devolución del tramo. Contempla, el del ―valor señalado en la cláusula cuarta”, ―la 

totalidad de las inversiones realizadas‖, ―las sumas adeudadas por la intervención, 

operación, administración y mantenimiento del tramo Bosconia – Y de Ciénaga […]‖. 

 

Por otro lado, la interventoría en oficio IP-OP-0176-10 de noviembre 11 de 2010, 

radicación INCO 12 de noviembre de 2012, asunto Reversión Adicional 8171, 

cuantificó  el valor de la reversión anticipada a diversas fechas, la última  a diciembre 

de 2010 en suma de $208.608.371.479,72 , considerando los flujos de inversión a partir de 

diciembre de 2006 hasta la fecha de terminación de las inversiones, la metodología 

―de valor futuro de los flujos de caja libre generados durante la etapa de rehabilitación 

y mantenimiento, las inversiones y costos realizados proyectados a una fecha futura, 

los rendimientos en forma simple, los ―gastos de operación, administración y 

mantenimiento‖ registrados en la ―oferta básica aprobada‖, es decir, tomó los datos de 

la oferta aprobada. En oficio IP-0P-0049-11 de marzo 10 de 2011, la Interventoría le 

                                              
171 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 230-231; Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 366-367. 
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remite la valoración estimada a INCO por $188,117.029.703,62 a febrero de 2011 y 

de $188.539.139.587,89 a marzo de 2011 con la metodología de cálculo172, y con 

oficio IP-0P-0059-11 del 22 de marzo de 2011173 a marzo de 2011 por 

$168.927.620.246,98, teniendo en cuenta la deducción por inversión en activos fijos 

productivos, ―lo cual repercute directamente en los impuestos que el concesionario debe cancelar en 

cada uno de los periodos, debido a las deducciones acumuladas‖ y definió como amortización de 

las inversiones a partir de mayo de 2010, hasta el 4 de enero de 2017. El 

Concesionario, en comunicación GCONS-148-11 de 1º de abril de 2011, radicada en 

el INCO a 04/04/2011174, hace constar el recibo de los oficios IP-OP-0049-11 de 10 

de marzo  de 2011 e IP-0P-0059-11 y expresó estar ―de acuerdo en su esencia‖ con 

esta metodología, salvo en el componente de impuestos y cuantificó el valor de la 

reversión en la suma de $217.021.774.223  a marzo de 2011 y de $218.091.340.807 

a abril de 2011. Reiteró su salvedad en comunicación GCONS-288-11 del 1º de junio 

de 2011175, por no considerar ―los impuestos proyectados en la ingeniería financiera, en el flujo de 

caja base para el cálculo del monto del pago por la reversión.‖, lo cual a su juicio, afecta el valor 

final de reversión. 

 

h). Del análisis de las pruebas del proceso se puede inferir que no obstante que ni en 

el Contrato Adicional No. 8 ni en sus modificaciones se hubiera hecho referencia 

expresa al beneficio por inversión en activos fijos productivos, lo cierto es que en la 

propuesta básica aprobada y ajustada por la interventoría y en el Flujo de Caja se 

dispuso que la determinación del valor de los impuestos que se descontaría del flujo 

disponible se haría con base en la normatividad tributaria vigente lo cual, se reitera, 

comporta la plena aplicabilidad de todos los elementos que permiten aumentar o 

disminuir la renta gravable y el impuesto a pagar, dentro de los que, evidentemente 

se encuentra la deducción por inversión en activos fijos productivos, como una ficción 

de gasto que reporta un menor valor de la base gravable del impuesto de renta. 

 

                                              
172 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 238 y 239. 
173 Cuaderno Principal No. 5 Fols. 233. 
174 Cuaderno Principal No. 5, fols.234-237; Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 377-380. 
175 Cuaderno Principal No. 5, folios 261-262  y Cuaderno de pruebas No. 1, fols. 406-408 
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Conforme a lo anterior, la deducción por inversión en activos fijos productivos 

consiste en un beneficio que podía o no ser utilizado por el concesionario para 

disminuir la renta líquida gravable, de manera que al haberla utilizado en los períodos 

fiscales 2007-2010, obtuvo como resultado su disminución, con lo que el beneficio 

tributario se tradujo en la reducción del impuesto a pagar proyectado, sin que la 

entidad pública concedente tuviera que reconocer el valor de la deducción a favor del 

concesionario, por cuanto aquélla no se reflejó en un gasto del contribuyente sino, por 

el contrario, en un menor gasto que por su naturaleza no debía ser reembolsado a la 

demandante.       

 

El dictamen pericial financiero de la perito Gloria Correa Palacio, y las declaraciones 

de renta de los períodos gravables respectivos, demuestran que el Concesionario 

utilizó la deducción por inversión en activos fijos productivos en las vigencias fiscales 

2007- 2010 con una diferencia de $37.642.693.220, en el impuesto a pagar176, y que 

en la liquidación del valor de la reversión anticipada por $158.854.218.31, no se 

consideraron los impuestos proyectados en el Anexo No. 5,  y el flujo financiero177, 

por las sumas de 1.437 para el año 2008, 2076 para el año 2009, 1.370 para el año 

2010, 1.207 para el año 2011, 1.276 para el 2012, 1.441 para el 2013, 1.687 para el 

2014, 724 para el 2015, 1.953 para el 2016 y 1.002 para el 2017. 

 

Del análisis probatorio realizado refulge evidente que el concesionario accedió a la 

deducción especial del beneficio por inversión en activos fijos productivos que le 

implicó un menor valor a pagar de su impuesto de renta en relación con los valores 

proyectados en su flujo financiero de acuerdo con la normatividad vigente, 

                                              
176 Cuaderno Principal No. 5, folio 380. Dictamen pericial, respuesta a la pregunta No. 1. ―Revisadas las operaciones 
(años 2.007 a 2.010), de acuerdo con la contabilidad de la Concesión Santa Marta Paraguachón S.A., libros auxiliares 
de las cuentas de impuestos, se pudo constatar que se dio cumplimiento a todas las obligaciones tributarias, de acuerdo 
con las normas y procedimientos exigidos por la ley. En cuanto a si accedió al beneficio tributario por inversión en 
activos fijos, la respuesta es sí.‖. Respuesta a la pregunta 1 de las aclaraciones solicitadas por la Convocada. 
177 Cuaderno Principal No. 5, folio 380. Dictamen financiero, respuesta a la pregunta No. ―3. Se servirá indicar si para 
arribar al valor de reversión de $158.854.218.312, el Instituto Nacional de Concesiones (hoy ANI), no estableció valor 
alguno por concepto de impuestos y, en particular, por el impuesto de renta. ―R.: (…) En la hoja de Excel adjunta a la 
respuesta, en el documento ―Tabla de Cálculo Bosconia – Y de Ciénaga‖, hoja en la cual se llega al monto total de 
reversión de $158.854.218.312,  en la columna de Impuestos, se pudo verificar que para todos los meses, el valor es de 
$0.‖ 
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circunstancia que revela un gasto inferior para el concesionario y un aumento 

correlativo de sus rendimientos, de suerte que la entidad demandada obró 

correctamente al liquidar el contrato con ocasión de la reversión anticipada, sin 

reconocer a favor del concesionario el valor de la deducción por inversión en activos 

fijos productivos.  

 

Bajo estas premisas, al acceder el concesionario al beneficio por inversión en activos 

fijos productivos, que si bien no se consideró expresamente en la propuesta, sí se 

derivaba de la normatividad tributaria vigente, obtuvo una deducción significativa en la 

depuración y pago del impuesto de renta proyectado. Conforme a lo anterior, la 

entidad contratante procedió correctamente al no considerar para la liquidación del 

valor de la reversión anticipada, los valores de impuestos proyectados, porque 

efectivamente, el Concesionario no incurrió en ellos, y la concedente legalmente no 

podía ni debía, tampoco estaba obligada a reconocer este valor, precisamente por no 

haberse incurrido en ese egreso. En tal virtud, razón tiene la entidad concedente 

sobre este particular. 

 

El Concesionario alega que además del desconocimiento de lo pactado y de la 

alteración del equilibrio económico en su contra, al asumir el riesgo tributario, los 

efectos favorables o desfavorables entran en su esfera jurídica. 

 

Argumenta que ha pagado de más $15.053.523.834 como demuestra el dictamen 

pericial en respuesta a la pregunta No. 1 de las aclaraciones, por cambios normativos 

tributarios desfavorables y al ser el beneficio por inversión en activos fijos productivos 

un efecto favorable del riesgo, le pertenece.178  

 

Sobre este respecto, el Tribunal, reitera que la deducción especial por inversión en 

activos fijos productivos estaba vigente para la época de celebración del Contrato 

Adicional No. 8, se incorporó naturalia negotia a su contenido y, la referencia en el 

                                              
178 Cita el Testimonio de los expertos Gaitán García y Plazas Vega. 
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flujo financiero de los impuestos a pagar de acuerdo con la normatividad vigente, así 

como el ajuste realizado en el Anexo 5  al ―valor de impuestos del 33% que estaba en 

35%‖, no permiten mirar el asunto bajo la perspectiva del riesgo.  Podría entenderse 

como riesgo, el inherente a pagar más de los valores proyectados en el flujo 

financiero, pero no cuando no se paga nada o paga menos. 

 

i).  El Tribunal, observa que en la liquidación del valor de reversión, la entidad 

concedente incurrió en un error al computar como ―ingreso‖ el valor de las 

deducciones no utilizadas y deducirlo del valor final liquidado.  

 

En efecto, al liquidar la suma  de $158.854.218.312,  la entidad concedente  incluyó el 

valor de ―deducciones utilizadas‖ como un ―ingreso”. Sin embargo, el beneficio no  

constituye un ―ingreso‖, asunto en el cual coinciden la interventoria del contrato 179 y 

los expertos tributarios Antonio Jouve García180, Juan Guillermo Ruiz y Javier 

Valderrama181, Héctor Gaitán Peña 182, y Werner Zitzmann Riedler. 183 

 

                                              
179 Oficio IP-OP-0107-11 de fecha 6 de mayo de 2011, al indicar  ―encontramos razón en la posición asumida por el 
INCO, más no en el considerar el beneficio Tributario como un ingreso del Concesionario‖ (Se subraya). 
180 Concepto de fecha 13 de junio de 2011: ―En tal sentido, encontramos razón en la posición asumida por el INCO, más 
no en el considerar el Beneficio Tributario como un ingreso del concesionario, sino como un menor costo derivado de los 
impuestos no cancelados en razón del beneficio (…)‖.  
181 Concepto del 14 de octubre de 2011, con radicado INCO No. 2011-409-029904-2, de Juan Guillermo Ruiz y Javier 
Valderrama Posse, Herrera & Ruiz: ―(…) está claro que deberá acelerar la amortización de la inversión hasta la fecha de 
la transferencia, sin que esto de lugar a incorporar como ingreso el valor proporcional de la deducción solicitada.‖ . 
182 Concepto del 6 de agosto de 2012 de Héctor Gaitán Peña. En su testimonio señaló: ―Correcto, el concepto ingreso es 
totalmente opuesto a los conceptos de costo y gasto, costo y gasto implica una salida de recursos, el concepto ingresos 
significa una entrada de recursos, por lo tanto son diametralmente distintos, están en puntas opuestas, el ingreso 
permite generar el derecho a llevar ese ingreso como un aumento patrimonial, en tanto que el costo y el gasto son 
decrementos patrimoniales. No puede confundirse un ingreso con el concepto de costo, gasto en ningún momento, de 
hecho me permito extenderme, si tuviéramos un ingreso tendríamos la posibilidad de exigirle a alguien que nos entregue 
ese ingreso de recibir, teníamos el derecho a recibir de alguien ese ingreso y en el tema de impuestos la obligación es 
de pagar la contribución, no de recibir de parte del Estado.‖.  
183 Testimonio del perito Werner Zitzmann Riedler: ―SR. ZITZMANN: (…)el impuesto o el beneficio tributario no es un 
ingreso, es un egreso que se imputa a la utilidad gravable que tiene una compañía derivada contra los impuestos que la 
compañía debería pagar, pero en este caso como no lo vi por ninguna parte no tiene por qué estarlo·―DR. HENAO: 
Digamos qué incidencia tendría eso sobre la TIR? ―SR. ZITZMANN: Efectivamente da una TIR muy distinta porque 
cuando el flujo de caja es mayor, la  TIR es más grande, entonces en ese sentido obviamente se estaría sobre 
estimando una tasa porque efectivamente es un ingreso que de verdad no es un ingreso, el impuesto o el beneficio 
tributario no es un ingreso, es un egreso que se imputa a la utilidad gravable que tiene una compañía derivada contra 
los impuestos que la compañía debería pagar, pero en este caso como no lo vi por ninguna parte no tiene por qué 
estarlo.‖  
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El  dictamen pericial rendido por la perito Gloria Zady Correa Palacio, al responder la 

aclaración No. 5 de la Parte Convocante, concluye que la entidad concedente,  al 

liquidar el valor de la reversión anticipada, incluyó la suma de $6.534.789.234, 

correspondiente a ―deducciones no utilizadas‖ por el Concesionario, y las sumó ―a la diferencia 

entre los ingresos y los egresos‖: 

 
“R.: La respuesta a esta pregunta, se dará con base en la información explicada en la respuesta a la 
pregunta No. 3 de éste cuestionario. 
 
―En la hoja de Excel adjunta, en el documento ―Tabla de Cálculo Bosconia – Y de Ciénaga‖, hoja en la 
cual se llega al monto total de reversión de $158.854.218.312,  en la columna “Deducciones no 
utilizadas”, se pudo verificar que la sumatoria asciende a la suma de $6.534.789.234, existiendo una 
diferencia de $216.744, con referencia a la suma presentada en el texto de la pregunta. De acuerdo con 
la liquidación, las deducciones no utilizadas fueron: 
 

Fecha 
 Deducciones 
no utilizadas  

    

oct-06                    -    

nov-06                    -    

dic-06                    -    

ene-07       53.098.231  

feb-07       53.721.928  

mar-07       54.375.611  

abr-07       54.861.375  

may-07       55.029.294  

jun-07       55.095.262  

jul-07       55.185.218  

ago-07       55.113.253  

sep-07       55.155.233  

oct-07       55.161.230  

nov-07       55.425.102  

dic-07       55.694.971  

ene-08     232.140.581  

feb-08     235.652.990  

mar-08     237.557.606  

abr-08     239.239.605  

may-08     241.465.780  

jun-08     243.568.279  

jul-08     244.730.837  

ago-08     245.200.807  

sep-08     244.730.837  

oct-08     245.571.836  

nov-08     246.264.424  

dic-08     247.352.776  

ene-09     198.748.260  
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feb-09     200.407.953  

mar-09     201.415.624  

abr-09     202.047.888  

may-09     202.087.405  

jun-09     201.968.855  

jul-09     201.889.822  

ago-09     201.988.614  

sep-09     201.771.273  

oct-09     201.494.657  

nov-09     201.376.108  

dic-09     201.534.174  

ene-10       14.555.978  

feb-10       14.676.452  

mar-10       14.713.302  

abr-10       14.781.334  

may-10       14.796.925  

jun-10       14.813.933  

jul-10       14.806.846  

ago-10       14.823.854  

sep-10       14.804.011  

oct-10       14.791.255  

nov-10       14.819.602  

dic-10       14.915.980  

ene-11       75.350.039  

feb-11       75.804.168  

mar-11       76.010.225  

abr-11       76.100.815  

may-11       76.100.815  

TOTAL  6.534.789.234  

 
―Ver en el anexo documental No. 1 de éste informe, copia del citado documento. 
 
―La fórmula utilizada para cada uno de los meses en la liquidación, fue la siguiente: 
 

Ingresos - Egresos - Impuestos + Deducciones no utilizadas = Capital 

 
―Cabe aclarar que la columna de impuestos es $0. 
 
―Con base en la formula anterior, se puede concluir que a la diferencia entre los ingresos y los egresos, se 

le sumaron las deducciones no utilizadas.‖ 184 

 

Las ―deducciones no utilizadas‖, precisa la perito, en un período determinado no son 

acumulables y no pueden utilizarse en períodos posteriores, pero las pérdidas fiscales 

                                              
184 Cuaderno Principal No. 5, folios 360-385. 
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que con ocasión de dicho beneficio se generen, son susceptibles de compensar con 

la renta líquida de períodos posteriores.185 

 

Es importante precisar, entonces, que lo que puede ser utilizado en períodos fiscales 

posteriores, a efectos de disminuir la renta líquida gravable es la pérdida fiscal que se 

haya generado en períodos anteriores, con ocasión de la utilización de la deducción 

por inversión en activos fijos productivos, y no propiamente dicho beneficio tributario, 

el cual, se reitera, no puede ser acumulado ni aplicado en períodos posteriores. De 

esta forma, existe un error conceptual por parte de la entidad demandada al 

considerar como ingreso las deducciones no utilizadas, precisamente por el hecho de 

que al no haber sido utilizadas, no obtuvieron la calidad de ficción de gasto y no 

tuvieron la virtualidad de reducir la renta líquida gravable. 

 

Nótese que la condición implícita para poder compensar las pérdidas fiscales 

generadas por el beneficio de inversión en activos fijos producitvos, consiste 

inequívocamente en la aplicación de dicha deducción en el período fiscal 

correspondiente, de suerte que su falta de utilización no se reflejó en un gasto ficto 

deducible de la renta bruta del contribuyente, ni puede ser considerada como un 

―ingreso latente‖ o ―menor gasto potencial‖ que pudiera ser aplicado en períodos 

ulteriores, en atención a que al expirar la vigencia fiscal, fenece y precluye para el 

contribuyente la oportunidad de aplicar dicho beneficio tributario. 

 

                                              
185 Dictamen pericial, respuesta aclaración 2, Convocada: “R.: De acuerdo con las normas tributarias, la deducción por 
activos fijos productivos generada en un período específico y no utilizada en el mismo, no es acumulable y no se puede 
utilizar en períodos posteriores. La norma tributaria lo que plantea es que si hay perdida fiscal con ocasión de la 
aplicación del beneficio, esta pérdida se puede utilizar en períodos posteriores; dice el inciso 6° del artículo 147 del 
Estatuto Tributario:― ARTÍCULO 147. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES. Inciso 
modificado por el artículo 5 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). Las pérdidas fiscales originadas en 
ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de 
causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del 
contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 de 
este Estatuto.‖ El subrayado es mío.‖ Respuesta pregunta 3:  ―i) Las presentadas en el año 2006, se pueden compensar 
dentro de los 8 años siguientes, sin exceder anualmente del 25% del valor de la pérdida fiscal. ii) Las presentadas en el 
año 2007 en adelante, pueden ser compensadas con la renta líquida de los periodos gravables posteriores al periodo en 
que se obtuvieron, sin ningún límite de tiempo.‖ Respuesta aclaración 4.2. “R.: Tal como se explicó en la respuesta a la 
pregunta No. 2 de éste cuestionario, las deducciones por concepto de activos fijos productivos si son utilizadas en su 
totalidad en cada uno de los años gravables porque las mismas no son acumulables; lo que sí se puede presentar al ser 
aplicado este beneficio, es que se presenten pérdidas fiscales, las cuales pueden ser utilizadas en años posteriores, con 
el objeto de bajar la renta liquida gravable y el pago de un menor valor del impuesto de renta‖ 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr007.html#158-3
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En este sentido le asiste razón al Concesionario, y por lo tanto, al tratarse el beneficio 

por inversión en activos fijos productivos como un ―costo‖ y a la vez como ―ingreso‖ e  

incluirse el monto de deducciones no utilizadas, y restarse del valor liquidado por la 

entidad concedente, liquidó un menor valor de reversión anticipada y, por lo tanto, 

inobservó el contrato. 

 

j) En conclusión, prosperan las pretensiones declarativas: 

 

- 1.3. porque los impuestos hacían parte del flujo de caja de la ingeneria 

financiera del contrato  como egresos o gastos del proyecto, y no como ingresos 

o costos del mismo;  

 

- 1.5, porque lo previsto en la misma es aplicable al evento pactado en la cláusula 

quinta del Contrato Adicional No. 8 y sirve para determinar el valor a cancelar en 

caso de reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga;  

 

- 1.7. parcialmente en cuanto las partes no acordaron que el mencioando 

beneficio tendría que ser considerado para los efectos contractuales como un 

ingreso del Concesionario. 

 

- 1.8. porque el beneficio por inversión en activos fijos productivos es una 

deducción generadora de un menor gasto y no un costo;  

 

- 1.9 –parcialmente- y 1.10 porque en virtud del error incurrido en la liquidación  

del valor por $158.854.218.312, al  incluir la suma de $6.534.789.234,00 

correspondiente a ―deducciones no utilizadas‖, dándole tratamiento de  

―ingreso‖, y deducirla, inobservó el contrato al tratar la deducción como un 

ingreso del concesionario, no al descontar el valor de las deducciones 

efectivamente utilizadas, y por decidir  en  el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE 

LAS OBRAS OBJETO DEL ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 

No. 445 DE 1994 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
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CONCESIONES –INCO Y LA SOCIEDAD SANTA MARTA-RIOACHA-

PARAGUACHÓN S.A.‖ suscrita el 1º de junio de 2011, que la suma a pagar al 

CONCESIONARIO era la cantidad  de $158.854.218.312 por concepto de la 

devolución anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga., teniendo el monto de 

las ―deducciones no utilizadas‖ como un ingreso y descontándolo del valor que 

correspondía; 

 

- 1.14. (es mejor que la 1.14 quede después) en cuanto no es autoridad tributaria;  

 

- 1.11. porque se le reconoció al concesionario un menor valor de aquel a que 

tenía derecho por la reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, tal 

como lo puso de presente el mismo en el ACTA DE ACUERDO 

 

- y 1.13 –parcialmente- en la medida que el mencionado error afectó el equilibrio 

financiero del Contrato Adicional No 8 y sus modificatorios. 

 
Por el contrario no prosperan las pretensiones 1.4, 1.6, 1.7,-parcialmente-1.12 y 1.13 

en lo que respecta a la TIR del proyecto y a los riegos tributarios. 

 

4.  Las pretensiones de condena. 

 

La Convocante solicita condenar al pago de todas ―las sumas, costos, extracostos y perjuicios 

pasados, actuales y futuros que resulten de la prosperidad total o parcial de las pretensiones declarativas 

anteriormente formuladas‖ (Pretensión 2.1.). También pretende ―que respecto de cualquier suma 

que resulte a favor del CONCESIONARIO, se liquiden intereses comerciales moratorios a la tasa más alta 

autorizada hasta la fecha de ejecutoria del laudo arbitral o, subsidiariamente, los 

intereses que sean liquidados por el Tribunal y de no prosperar este pedimento, 

actualizar las sumas con el IPC del Dane (Pretensiones 2.2. y 2.3).  

 

Como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones ya indicadas, procede la 

condena al pago de las sumas y por los conceptos ya expresados.  



 
 

TRIBUNAL  DE ARBITRAJE DE  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  CONTRA LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI) 

 

 

________________________________________________________________________________________________115 

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

 
 

  

El dictamen pericial financiero emitido por la perito Gloria Zady Correa Palacio, 

demuestra  que la entidad concedente,  al liquidar el valor de la reversión anticipada, 

incluyó la suma de $6.534.789.234, correspondiente a ―deducciones no utilizadas‖ por el 

Concesionario, y las sumó ―a la diferencia entre los ingresos y los egresos‖: Siguiendo 

estrictamente la metodología de cálculo  de la  hoja de Excel ―Tabla de Cálculo 

Bosconia – Y de Ciénaga‖, hoja en la cual se llega al monto total de reversión de 

$158.854.218.312,  y sin restar el valor de $6.534.789.234, columna ―Deducciones no 

utilizadas‖, el valor es el siguiente: 

 

 

Fecha  Saldo Inicial   Intereses 
causados  

 Ingresos   Egresos   Ingresos menos 
egresos  

 
Impuestos  

Deducciones 
no utilizadas 

 Nuevo Saldo   Tasa 
IBC  

                    

oct-06     
                       

-    
         

69.650.876           (69.650.876) 
             

-    
                       

-             (69.650.876) 1,19% 

nov-06          (69.650.876)               (803.737) 
                       

-    
         

69.818.114           (69.818.114) 
             

-    
                       

-            (139.468.990) 1,15% 

dic-06         (139.468.990)            (1.663.051) 
                       

-    
     

5.894.584.573       (5.894.584.573) 
             

-    
                       

-         (6.034.053.562) 1,19% 

ene-07      (6.034.053.562)          (66.396.514) 
                       

-    
         

80.543.868           (80.543.868) 
             

-           (6.114.597.430) 1,10% 

feb-07      (6.114.597.430)          (60.771.551) 
                       

-    
         

81.489.945           (81.489.945) 
             

-           (6.196.087.375) 0,99% 

mar-07      (6.196.087.375)          (68.179.474) 
                       

-    
         

82.481.506           (82.481.506) 
             

-           (6.278.568.881) 1,10% 

abr-07      (6.278.568.881)          (79.934.388) 
                       

-    
     

9.185.910.684       (9.185.910.684) 
             

-         (15.464.479.565) 1,27% 

may-07    (15.464.479.565)         (203.445.805) 
      

2.565.853.725  
     

3.834.263.738       (1.268.410.013) 
             

-         (16.732.889.579) 1,32% 

jun-07    (16.732.889.579)         (213.031.555) 
      

3.002.892.748  
     

2.018.677.953           984.214.795  
             

-         (15.748.674.783) 1,27% 

jul-07    (15.748.674.783)         (232.840.658) 
      

3.280.001.565  
   

10.577.035.247       (7.297.033.682) 
             

-         (23.045.708.465) 1,48% 

ago-07    (23.045.708.465)         (340.725.679) 
      

2.913.371.261  
     

1.090.054.545        1.823.316.716  
             

-         (21.222.391.749) 1,48% 

sep-07    (21.222.391.749)         (303.646.787) 
      

3.053.726.368  
     

6.724.507.518       (3.670.781.150) 
             

-         (24.893.172.899) 1,43% 

oct-07    (24.893.172.899)         (407.658.069) 
      

3.248.863.736  
     

6.430.850.363       (3.181.986.627) 
             

-         (28.075.159.526) 1,64% 

nov-07    (28.075.159.526)         (444.936.035) 
      

3.175.429.008  
     

5.585.525.902       (2.410.096.894) 
             

-         (30.485.256.420) 1,58% 

dic-07    (30.485.256.420)         (499.235.706) 
      

3.284.622.739  
     

7.858.245.460       (4.573.622.721) 
             

-         (35.058.879.141) 1,64% 

ene-08    (35.058.879.141)         (588.106.048) 
      

3.856.227.200  
     

2.370.589.895        1.485.637.305  
             

-         (33.573.241.835) 1,68% 

feb-08    (33.573.241.835)         (526.850.263) 
      

3.405.453.600  
   

19.701.126.185     (16.295.672.585) 
             

-         (49.868.914.420) 1,57% 

mar-08    (49.868.914.420)         (836.541.581) 
      

3.387.210.300  
   

13.671.458.867     (10.284.248.567) 
             

-         (60.153.162.987) 1,68% 

abr-08    (60.153.162.987)         (980.160.649) 
      

3.236.292.500  
     

5.781.948.222       (2.545.655.722) 
             

-         (62.698.818.710) 1,63% 

may-08    (62.698.818.710)      (1.055.695.310) 
      

2.987.291.000  
     

4.211.920.375       (1.224.629.375) 
             

-         (63.923.448.084) 1,68% 

jun-08    (63.923.448.084)      (1.041.595.243) 
      

2.769.847.300  
     

4.085.844.423       (1.315.997.123) 
             

-         (65.239.445.207) 1,63% 

jul-08    (65.239.445.207)      (1.079.798.593) 
      

2.845.919.600  
     

6.748.168.061       (3.902.248.461) 
             

-         (69.141.693.668) 1,66% 

ago-08    (69.141.693.668)      (1.144.385.935) 
      

2.813.789.300  
     

2.179.550.373           634.238.927  
             

-         (68.507.454.741) 1,66% 
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sep-08    (68.507.454.741)      (1.097.311.400) 
      

2.751.742.300  
     

1.618.792.178        1.132.950.122  
             

-         (67.374.504.619) 1,60% 

oct-08    (67.374.504.619)      (1.092.002.404) 
      

3.026.780.400  
     

5.446.702.072       (2.419.921.672) 
             

-         (69.794.426.291) 1,62% 

nov-08    (69.794.426.291)      (1.094.733.258) 
      

2.580.371.800  
     

9.884.294.531       (7.303.922.731) 
             

-         (77.098.349.022) 1,57% 

dic-08    (77.098.349.022)      (1.249.605.960) 
      

2.949.836.500  
   

15.249.311.690     (12.299.475.190) 
             

-         (89.397.824.212) 1,62% 

ene-09    (89.397.824.212)      (1.414.352.154) 
      

3.290.585.900  
   

12.006.786.380       (8.716.200.480) 
             

-         (98.114.024.692) 1,58% 

feb-09    (98.114.024.692)      (1.402.032.355) 
      

2.452.735.100  
     

9.516.419.581       (7.063.684.481) 
             

-       (105.177.709.173) 1,43% 

mar-09  (105.177.709.173)      (1.664.003.804) 
      

2.589.662.400  
   

10.451.683.035       (7.862.020.635) 
             

-       (113.039.729.808) 1,58% 

abr-09  (113.039.729.808)      (1.716.025.671) 
      

2.949.547.300  
     

4.193.212.055       (1.243.664.755) 
             

-       (114.283.394.564) 1,52% 

may-09  (114.283.394.564)      (1.792.735.591) 
      

2.565.572.800  
   

12.241.775.322       (9.676.202.522) 
             

-       (123.959.597.086) 1,57% 

jun-09  (123.959.597.086)      (1.881.797.233) 
      

2.151.027.300  
     

3.030.104.679          (879.077.379) 
             

-       (124.838.674.465) 1,52% 

jul-09  (124.838.674.465)      (1.813.575.460) 
      

2.391.062.400  
     

2.623.774.847          (232.712.447) 
             

-       (125.071.386.912) 1,45% 

ago-09  (125.071.386.912)      (1.816.956.156) 
      

2.322.830.850  
     

3.631.519.386       (1.308.688.536) 
             

-       (126.380.075.448) 1,45% 

sep-09  (126.380.075.448)      (1.776.743.164) 
      

2.364.435.150  
     

3.274.095.059          (909.659.909) 
             

-       (127.289.735.357) 1,41% 

oct-09  (127.289.735.357)      (1.723.570.909) 
      

2.395.484.050  
     

3.374.874.486          (979.390.436) 
             

-       (128.269.125.793) 1,35% 

nov-09  (128.269.125.793)      (1.680.805.527) 
      

2.400.481.950  
     

3.548.215.345       (1.147.733.395) 
             

-       (129.416.859.188) 1,31% 

dic-09  (129.416.859.188)      (1.752.373.300) 
      

2.752.149.500  
     

3.935.787.369       (1.183.637.869) 
             

-       (130.600.497.057) 1,35% 

ene-10  (130.600.497.057)      (1.660.008.261) 
      

3.170.767.350  
     

1.812.066.454        1.358.700.896  
             

-       (129.241.796.161) 1,27% 

feb-10  (129.241.796.161)      (1.483.763.700) 
      

2.493.393.800  
     

1.393.309.595        1.100.084.205  
             

-       (128.141.711.956) 1,15% 

mar-10  (128.141.711.956)      (1.628.755.673) 
      

2.813.307.600  
     

1.416.896.371        1.396.411.229  
             

-       (126.745.300.727) 1,27% 

abr-10  (126.745.300.727)      (1.484.292.725) 
      

2.653.097.600  
     

2.522.104.236           130.993.364  
             

-       (126.614.307.363) 1,17% 

may-10  (126.614.307.363)      (1.532.183.973) 
      

2.544.776.900  
     

1.350.738.870        1.194.038.030  
             

-       (125.420.269.333) 1,21% 

jun-10  (125.420.269.333)      (1.468.775.507) 
      

2.590.526.300  
     

1.352.291.444        1.238.234.856  
             

-       (124.182.034.477) 1,17% 

jul-10  (124.182.034.477)      (1.468.840.585) 
      

2.723.340.100  
     

1.351.644.538        1.371.695.562  
             

-       (122.810.338.915) 1,18% 

ago-10  (122.810.338.915)      (1.452.615.999) 
      

2.571.256.000  
     

1.353.197.112        1.218.058.888  
             

-       (121.592.280.026) 1,18% 

sep-10  (121.592.280.026)      (1.391.814.819) 
      

2.628.254.600  
     

1.351.385.776        1.276.868.824  
             

-       (120.315.411.202) 1,14% 

oct-10  (120.315.411.202)      (1.357.974.879) 
      

2.962.287.800  
     

1.350.221.346        1.612.066.454  
             

-       (118.703.344.748) 1,13% 

nov-10  (118.703.344.748)      (1.296.561.118) 
      

2.417.469.700  
     

1.352.808.968        1.064.660.732  
             

-       (117.638.684.016) 1,09% 

dic-10  (117.638.684.016)      (1.327.763.219) 
      

2.867.314.300  
     

1.361.606.884        1.505.707.416  
             

-       (116.132.976.600) 1,13% 

ene-11  (116.132.976.600)      (1.430.985.456) 
      

3.203.590.600  
     

1.458.311.984        1.745.278.616  
             

-       (114.387.697.985) 1,23% 

feb-11  (114.387.697.985)      (1.273.078.898) 
      

2.598.944.600  
     

1.467.101.133        1.131.843.467  
             

-       (113.255.854.517) 1,11% 

mar-11  (113.255.854.517)      (1.395.533.683) 
      

3.244.459.000  
     

1.471.089.126        1.773.369.874  
             

-       (111.482.484.643) 1,23% 

abr-11  (111.482.484.643)      (1.407.361.442) 
      

3.173.332.100  
     

1.472.842.383        1.700.489.717  
             

-       (109.781.994.926) 1,34% 

may-11  (109.781.994.926)      (1.429.690.702) 
      

3.173.332.100  
     

1.472.842.383        1.700.489.717  
             

-       (108.081.505.209) 1,38% 

Intereses      (59.635.027.615) 
       

Capital    (108.081.505.209) 
       

Total Intereses más capital  (167.716.532.824) 
        

La diferencia entre el valor liquidado y el que corresponde se expresa así: 
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DIFERENCIA ENTRE LA LIQUIDACIÓN INICIAL Y LA LIQUIDACIÓN FINAL 
 

Fecha Concepto Liquidación Final Liquidación Inicial 
Diferencia Nuevo 

Saldo 

  Intereses 59.635.027.615 57.307.502.337 2.327.525.278 

  Capital 108.081.505.209 101.541.656.021 6.539.849.188 

may-11 Total Capital más Intereses 167.716.532.824 158.849.158.358 8.867.374.466 

 
 

En el marco de la pretensión 2.2. el Tribunal reconocerá los intereses como las partes 

los liquidaron en el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de Junio de 2011, con aplicación 

del interés bancario corriente (IBC), sin lugar a la actualización solicitada en subsidio 

en la pretensión 2.3. 

 

No accederá a los intereses moratorios reclamados, en cuanto  el monto líquido de la 

prestación es presupuesto estructural de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por 

la cual, en su ausencia, no proceden. En efecto, según la orientación jurisprudencial 

para que pueda hablarse de mora y, por consiguiente, del deber de pagar intereses 

de mora es necesario que exista una obligación cuyo monto esté determinado o sea 

determinable. Así las cosas, cuando quiera que previamente a la sentencia judicial 

exista incertidumbre sobre la existencia misma de la obligación o su cuantía, no es 

posible concluir el derecho al pago de intereses moratorios. 

 

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente, en sentencia de 29 

de Septiembre de 1984186:  

 

“Como en el caso presente la obligación a cargo del Banco demandado y a favor de la sociedad 
demandante aparecía incierta en su existencia necesitó de reconocimiento o declaración judicial y 
justamente por ello se inició y tramitó este proceso de conocimiento, en cuya sentencia 
precisamente se ha impuesto la condena a pagarla. Luego, si para el 26 de Mayo de 1977 la 
obligación judicialmente aquí declarada a cargo del Banco de Colombia y a favor de Codi no era aún 
exigible, menos aún puede afirmarse con acierto que desde entonces su deudor esté en mora de 
pagarla, ya que en todo caso la mora debitoria presupone, como elemento esencial de su estructura, 
la exigibilidad de la obligación‖. (Resaltado fuera de texto) 

Así mismo en sentencia del 10 de Junio de 1995187 señaló: 

                                              
186  Gaceta Judicial. Tomo 176 pág. 288 
187 Expediente 4540. 
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―En este orden de ideas resulta claro que la mora, si la obligación es dineraria supone, 
necesariamente, que se encuentre plenamente determinada, es decir que con certeza se halle 
establecido cuál es su monto, asunto éste sobre el cual, desde antiguo tiene dicho la Corte que „la 
mora en el pago sólo llega a producirse cuando exista en firme una suma liquida‟ (Sentencia 
Casación 27 de Agosto de 1930, G.J. T.XXXVIII, pág. 128)‖ (Negrillas por fuera del texto original) 

 

Por consiguiente, dicha jurisprudencia sólo se aplica en aquellos casos en que 

previamente a la existencia del proceso no es posible afirmar la existencia de una 

obligación clara y liquida, pues ella sólo puede establecerse a través del juicio. En 

tales casos sólo existirá mora a partir de la decisión judicial que la declara y reconoce, 

pues es a través de ella que se determina el monto de la obligación. 

 

Criterio análogo ha seguido la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual en 

sentencia del 27 de Noviembre de 2002 188 indicó: 

 

―[…] En lo que tiene que ver con la condena al pago de intereses moratorios, cabe tener en cuenta 
que estos intereses proceden frente al incumplimiento o retardo en el cumplimiento en que incurre el 
DEUDOR.― 
 
―(….) 
 
―Se tiene así que si la condena al pago de intereses moratorios tiene por objeto sancionar el 
incumplimiento o la mora del DEUDOR, es lógico que cuando la Administración por sentencia en 
firme adquiere la calidad de DEUDOR, en el caso como el que se estudia, sólo a partir del día 
siguiente de dicha firmeza, si es que la Administración no satisface al acreedor, estará obligada no 
sólo por el capital de la condena sino también por los intereses moratorios, sin exceder el límite de 
usura. Por ello mismo no tiene fundamento legal imponer intereses moratorios cuando no existe 
obligación previa ni exigibilidad de la misma, pues la sanción al deudor con intereses moratorios 
requiere de la existencia y de la exigibilidad de una obligación. Por lo tanto, la Sala modifica así 
las anteriores posturas y por eso concluye que la condena al pago de intereses moratorios en 
eventos como el presente, es decir cuando la calidad de deudor de la Administración aparece 
después de quedar en firme la sentencia condenatoria, SÓLO surge a partir del día siguiente 
a la firmeza de esa sentencia”.( Subrayas y negrillas ajenas al texto). 

 

Desde luego, como se dice en la precedente sentencia,  a partir del día siguiente a la 

ejecutoria del laudo, proceden los intereses moratorios en la forma dispuesta por la 

ley, y en el presentea asunto, sólo respecto del capital insoluto. 

 

                                              
188 Expediente 13.792. Ponente: Maria Elena Giraldo Gómez. 
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Ahora, según la certificación expedida el 25 de octubre de 2012 por el FIDEICOMISO 

BBVA FUDUCIARIA CONCESIÓN SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN, 

visible a folio 11 del Cuaderno de Pruebas No.1), se pagó al Concesionario: 

 

 

FECHA VALOR CONCEPTO 

1° DE JUNIO DE 2011 $677.332.476.00 PAGO COMPENSACIÓN POR BIENES 
MUEBLES 

1° DE SEPTIEMBRE DE 

2011 

$158.176.885.836.00 
 

PAGO VALOR DEFINIDO EN EL ACTA 
DE ACUERDO 

29 DE DICEMBRE DE 2011 $4.465.399.007.00 
 

PAGO VALOR DE RELIQUIDACIÓN DEL 
VALOR DEFINIDO EN EL ACTA DE 

ACUERDO 

 $162.642.284.843.00 
 

TOTAL PAGOS REALIZADOS AL 
CONCESIONARIO 

 

 

En el Acta de Acuerdo del 7 de junio de 2011, se estableció como fecha de pago la 

del 30 de junio de 2011, y convino que ―(…) Si el pago se hace con posterioridad a la 

fecha mencionada, habrá lugar a la reliquidación de la deuda por parte del 

INSTITUTO al CONCESIONARIO‖.  

 

El  pago se efectuó el 1º de septiembre de 2011, por la suma de $158.854.218.312.   

Con el  Acta de Acuerdo y Pago de la liquidación final de intereses suscrita el 7 de 

septiembre de 2011, visible a folios 266 a 268 del Cuaderno Principal No. 5, la ANI, 

―realizó la liquidación de los intereses causados a la fecha de pago. 31 de agosto de 

2011‖ por valor $4.4.65.399.007,00  sobre el monto pagado el 1º de septiembre de 

2011, o sea, $158.854.218.312,  entre mayo 31 de 2011 y el 31 de agosto de 2011, 

con su proyección a noviembre de 2011.  

 

Este valor de intereses se canceló el 29 de diciembre de 2011. 

 

En consecuencia, sobre el capital insoluto de $6.539.849.188,00 se liquidan los 

intereses, siguiendo estrictamente los parámetros y metodología de cálculo de la  

hoja de Excel ―Tabla de Cálculo Bosconia – Y de Ciénaga‖ del INCO, así: 
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LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES 
 

   
Interés Anual Efectivo 

   

   
No. Resol Interés Cte. 

   

Período 
No. 
de  Superba  Bancario Capital Intereses 

interés 
Acumulado 

Inicio Final días   (1)       

01/06/2011 30/06/2011 30 487 17,69% 6.539.849.188 88.142.331  88.142.331  

01/07/2011 31/07/2011 31 1047 18,63% 6.539.849.188 95.582.564  183.724.896  

01/08/2011 31/08/2011 31 1047 20,34% 6.539.849.188 103.652.910  287.377.805  

01/09/2011 30/09/2011 30 1047 20,34% 6.539.849.188 100.283.764  387.661.569  

01/10/2011 31/10/2011 31 1684 19,39% 6.539.849.188 99.182.439  486.844.008  

01/11/2011 30/11/2011 30 1684 19,39% 6.539.849.188 95.959.649  582.803.657  

01/12/2011 31/12/2011 31 1684 19,39% 6.539.849.188 99.182.439  681.986.097  

01/01/2012 31/01/2012 31 2336 19,92% 6.539.849.188 101.680.489  783.666.585  

01/02/2012 29/02/2012 29 2336 19,92% 6.539.849.188 95.073.011  878.739.596  

01/03/2012 31/03/2012 31 2336 19,92% 6.539.849.188 101.680.489  980.420.085  

01/04/2012 30/04/2012 30 465 20,52% 6.539.849.188 101.099.537  1.081.519.622  

01/05/2012 31/05/2012 31 465 20,52% 6.539.849.188 104.496.306  1.186.015.928  

01/06/2012 30/06/2012 30 465 20,52% 6.539.849.188 101.099.537  1.287.115.465  

01/07/2012 31/07/2012 31 984 20,86% 6.539.849.188 106.086.246  1.393.201.711  

01/08/2012 31/08/2012 31 984 20,86% 6.539.849.188 106.086.246  1.499.287.957  

01/09/2012 30/09/2012 30 984 20,86% 6.539.849.188 102.637.397  1.601.925.355  

01/10/2012 31/10/2012 31 1528 20,89% 6.539.849.188 106.226.338  1.708.151.693  

01/11/2012 30/11/2012 30 1528 20,89% 6.539.849.188 102.772.900  1.810.924.593  

01/12/2012 31/12/2012 31 1528 20,89% 6.539.849.188 106.226.338  1.917.150.931  

01/01/2013 31/01/2013 31 2200 20,75% 6.539.849.188 105.572.302  2.022.723.233  

01/02/2013 28/02/2013 28 2200 20,75% 6.539.849.188 95.281.580  2.118.004.814  

01/03/2013 31/03/2013 31 2200 20,75% 6.539.849.188 105.572.302  2.223.577.116  

01/04/2013 30/04/2013 30 605 20,83% 6.539.849.188 102.501.863  2.326.078.979  

01/05/2013 31/05/2013 31 605 20,83% 6.539.849.188 105.946.122  2.432.025.101  

01/06/2013 30/06/2013 30 605 20,83% 6.539.849.188 102.501.863  2.534.526.964  

01/07/2013 31/07/2013 31 1192 20,34% 6.539.849.188 103.652.910  2.638.179.874  

01/08/2013 31/08/2013 31 1192 20,34% 6.539.849.188 103.652.910  2.741.832.784  

01/09/2013 30/09/2013 30 1192 20,34% 6.539.849.188 100.283.764  2.842.116.548  

01/10/2013 31/10/2013 31 1779 19,85% 6.539.849.188 101.351.137  2.943.467.685  

01/11/2013 30/11/2013 30 1779 19,85% 6.539.849.188 98.057.359  3.041.525.044  

01/12/2013 31/12/2013 31 1779 19,85% 6.539.849.188 101.351.137  3.142.876.181  

01/01/2014 31/01/2014 31 2372 19,65% 6.539.849.188 100.409.163  3.243.285.344  

01/02/2014 28/02/2014 28 2372 19,65% 6.539.849.188 90.625.146  3.333.910.490  

01/03/2014 17/03/2014 17 2372 19,65% 6.539.849.188 54.873.596  3.388.784.086  

 
Las sumas reconocidas, se resumen así: 

 
 

CUADRO RESUMEN DE CAPITAL MAS INTERESES A FECHA DEL LAUDO 
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CONCEPTO Valor en $ 

Intereses        3.388.784.086  

Capital        6.539.849.188  

Total Intereses más capital        9.928.633.274  

 
  

Por último, en las pretensiones 2.5 la Parte Convocante, para el caso de interponerse 

recurso de anulación frente al laudo arbitral favorable, solicita condenar al pago de 

intereses moratorios desde el día siguiente a su ejecutoria con independencia de su 

interposición y la ejecutoria de la sentencia que decida la anulación. 

 

Estas precisiones no serán declaradas porque lo pedido es una consecuencia 

normativa. Sobre este particular, es preciso recordar que bajo las directrices 

normativas de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998 aplicables a la presente 

controversia por tratarse de un trámite anterior a la Ley 1563 de de 2013, la 

interposición del recurso de anulación no suspende la ejecutoria del laudo arbitral, y 

por consiguiente, ejecutoriado debe pagarse las sumas dinerarias de la condena con 

sujeción al procedimiento legal, desde luego que a partir del día siguiente se causan 

los intereses moratorios al margen de la interposición del recurso de anulación . 

  
 

5. Las excepciones interpuestas. 

 
Se deciden en su orden: 
 
 

A. Excepción de Prohibición de ir contra el Acto Propio. 
 

Se sustenta en la falta de mención de la TIR al momento de liquidar la reversión en el 

Acta de Acuerdo y Pago, por lo cual, la Convocante no puede ir contra sus propios 

actos ni la buena fe al no expresar su inconformidad en el momento en que le era 

imperativo. 
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Es verdad que nadie puede ir contra sus propios actos, por cuanto la conducta 

observada compromete a su autor y la buena fe que preside las relaciones jurídicas 

obligatorias y contractuales en el tráfico jurídico lo prohibe por exigencias éticas 

ineludibles y el respeto de la confianza que el comportamiento entraña conforme a un 

criterio jurisprudencial firme 189 y a una orientación decantada en la doctrina, pues 

anota con razón Jesús González Pérez que, ―Cuando unas determinadas personas, dentro de un 

convenio jurídico, han suscitado con su conducta contractual una confianza mutua y fundada, conforme a la 

buena fe, en una determinada situación, no debe defraudar esa confianza suscitada, y es inadmisible toda 

actuación incompatible con ella, por la sencilla razón de que, como ya viene dicho, la exigencia jurídica del 

                                              
189 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 25 de Junio de 2009, Exp. 11001-02-03-000-2005-
00251-01:―5.Justamente, el principio de confianza legítima (Vertrauenschutz, legitímate expectations, legittimo 
affidamento, estoppel), reconocido como un parámetro constitucional relevante, protege de comportamientos ulteriores 
asimétricos, contradictorios o incompatibles con los anteriores y de cambios sobrevenidos, inesperados, súbitos e 
intempestivos (Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Auflage, München, Beck, 2009; P. Craig, Substantive 
Legitimate Expectations in Domestic and European Law, CLJ, 1996; Denis Mazeaud, La confiance légitime et l‘estoppel, 
Revue Internationale de droit comparé, n° 2, París, 2006). El principio está en indisociable conexión con la seguridad 
jurídica, la legalidad y la buena fe, sin confundirse con éstas.―[…] ―En cuanto a sus requisitos, presupone: a) un acto 
susceptible de infundir confianza y crear esperanzas fundadas; b) una situación preexistente generatriz de una 
expectativa verosímil, razonable y legítima basada en la confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre su 
mantenimiento o estabilidad; y c) una actuación de buena fe del sujeto (S. Calmes, Du principe de protection de la 
confiance légitime en droits allemand, communautaire et français, Dalloz, Paris, 2001, pág. 496). La confianza legítima 
se traduce en la protección de las expectativas de estabilidad generadas con las actuaciones previas ante la fundada 
creencia de su proyección en condiciones relativas de permanencia, coherencia y plenitud, partiendo de la premisa 
según la cual todo ciudadano tiene derecho a prever, disciplinar u ordenar su conducta con sujeción a las directrices 
normativas entonces vigentes, a su aplicación e interpretación por las autoridades, confiando razonablemente en que 
procederán de manera idéntica o similar en el futuro. ―[…] En este contexto, el principio no solo es deseable, sino que se 
presenta como una exigencia social ineludible para garantizar la buena fe y las legítimas expectativas por situaciones 
derivadas del comportamiento anterior.‖ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de Febrero 
de 2012. Expediente 14027:―(…) cuando las partes realizan una regulación específica de los intereses involucrados en 
sus esferas dispositivas (negocio jurídico), con apego a la reglamentación normativa vigente, propician, paralelamente, 
que la ley les brinde el reconocimiento y convalidación de la voluntad declarada, en los términos por los que hayan 
optado los mismos contratantes. Pero ese posicionamiento les impone, colateralmente, la observancia irrestricta de 
reglas de conducta que involucran conceptos ligados a la lealtad y buena fe, tanto para sí como para con aquellos que 
de una u otra forma resultan afectados (Art. 1603 ibídem). La buena fe implica que las personas, cuando acuden a 
concretar sus negocios, deben honrar sus obligaciones y, en general, asumir para con los demás una conducta leal y 
plegada a los mandatos de corrección socialmente exigibles. ―El acatamiento de dichos principios implica para el 
contratante el sentimiento de proceder como lo hace cualquier ser humano digno de confianza, que honra su palabra, 
que actúa conforme a las buenas costumbres, que respeta a sus semejantes, que responde con honestidad sus 
compromisos, aviniéndose, incondicionalmente, a reconocer a sus congéneres lo que les corresponde. ―Obrar dentro de 
esos parámetros es prohijar conductas que han sido erigidas como referentes sociales de comportamientos apropiados. 
Obrar de buena fe es proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista de 
elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas. Inclusive, bueno es destacarlo, desarrollo de 
estos parámetros es la regla que impide reclamar amparo a partir de la negligencia o descuido propios: ‗[n]emo auditur 
propriam turpitudinem allegans‖ (Cas. civ. sentencia de 9 de Agosto de 2007, exp. No. 08001-31-03-004-2000-00254-
01).189 En el mismo sentido. Cas.civ.. Sentencias 20 de Mayo de 1936, G.J. XLIII, pp. 46 y ss;  Abril 2 de  1941 , LI, 172; 
Marzo 24 de 1954,  LXXXVIII, 129; Junio 3 de 1954, LXXXVII, 767 y ss; Junio  23 de  1958, LXXXVIII, 234; 9 de Agosto 
de 2007, Exp. 00254-01 y 24 de Enero de 2011, Exp. 110013103025200100457 -01; Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 13 de Agosto de 1992, Junio 19 de 1996, Exp. 4868; 
Septiembre 11 de 1997, Exp. 9207; 9 de Marzo de 2000. Exp. 11447; Corte Constitucional, Sentencias T-475 de 1992, 
T-295 de 1999, T-827 de 1999 y T-618 de  2000. Arts. 83 Constitución Política; 1603 C.C., 871 C. de Co; 23 y 28 de la 
ley 80 de 1993. 
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comportamiento coherente está vinculada de manera estrecha a la buena fe y a la prestación de la confianza‖ 

190. 

 

En este caso concreto, el Tribunal  concluyó la prosperidad parcial de esta excepción 

por la ausencia de salvedad concreta respecto de la TIR del Proyecto, y así se 

declarará respecto de las pretensiones relativas a la misma. 

 
 

B. Excepción de cumplimiento del Contrato Adicional No. 8 de 2006. 
 
 
El  Tribunal halló que la Convocada al incurrir en error consistente en incluir el valor 

de las deducciones no utilizadas por el beneficio de inversión en activos productivos 

dándole el tratamiento de ―ingreso‖ y restarlo del valor liquidado, insobservó el 

contrato liquidando un valor inferior de reversión anticipada, y por lo tanto, la 

excepción no prospera. 

 

 

C. Excepción de cumplimiento del Acta de Acuerdo y Pago. 
 
 

Del mismo modo, al liquidar un valor de reversión anticipada menor al que 

correspondía conforme al Contrato y sus documentos integrantes, si bien la 

Convocada cumplió con el pago de la suma liquidada en esa Acta por 

$158.854.218.312, y también  la de $ 4.465.399.007.00 girada el 29 de diciembre de 

2011, por concepto de reliquidación del monto pagado sólo hasta el 1° de septiembre 

de 2011 (31 de mayo de 2011 al 31 de agosto de 2011), es claro que el pago no fue 

completo, por lo cual esta excepción prospera parcialmente en cuanto a las sumas 

pagadas. 

  
 

D. Excepción de cobro de lo no debido 
 
 

                                              
190 ―El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas, p. 45. 
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Es claro que la obligación se cumplió parcialmente en cuanto al valor liquidado en el 

Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, más no en su totalidad por no 

corresponder al valor pactado. Por tanto, la excepción de cobro de lo no debido, 

carece de prosperidad. 

 

E. Excepción de enriquecimiento sin causa. 
 

Esta excepción prospera parcialmente al estar probado que las deducciones 

especiales por el beneficio de inversión en activos fijos productivos, si bien no se 

aplicaron en el modelo financiero aceptado por ambas partes, empero el valor  

proyectado de los impuestos a girar se determinaría establecido el flujo de caja 

disponible de acuerdo con la normatividad tributaria vigente que se incorporó al 

contenido del contrato y consagraba el mencionado beneficio, cuya utilización por el 

Concesionario le comportó no incurrir en un gasto por impuestos con relación a las 

sumas proyectadas en el Flujo Financiero, en las vigencias fiscales 2007-2010 cuya 

diferencia entre el valor proyectado y el que hubiera pagado sin el beneficio, asciende 

a $37.642.693.220. 

  
 

F. Excepción genérica. 
 
 

No está acreditado en el proceso hecho de aquellos que puedan constituir excepción 

declarable de oficio (art. 164 C. C.Ad y 306 del C. de P.C). Por lo tanto, no prospera. 

 

IV. LA OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

 

En el caso sometido a su decisión, el Tribunal no encuentra ligereza en la estimación 

de la cuantía de las pretensiones de la demanda y mucho menos advierte fraude, 

colusión, falta de diligencia o cuidado en la actuación de la parte o su apoderado, y 

por consiguiente, no hay lugar a consecuencia adversa alguna. (Sentencia C-157 de 

2013; y   C-279 y C-332 de 2013).  
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Por demás, las pretensiones atañederas a la TIR del proyecto, devienen imprósperas 

por la ausencia de salvedad específica en el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio 

de 2011 que pone de presente el acuerdo de las partes sobre los restantes asuntos 

en los que no expresó su desacuerdo concreto y el carácter vinculante u obligatorio 

de la misma. 

 

V. COSTAS 

 

Al tenor de lo dispuesto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 75 de la ley 80 de 

1993191, en consonancia con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, 

modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998192, tal como han sido 

interpretados y aplicados por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera desde la Sentencia de 18 de Febrero de 1999, al 

estar condicionada la condena en costas en las controversias derivadas de los 

contratos estatales a una actuación temeraria o abusiva, el Tribunal, se abstendrá de 

                                              
191Artículo 75 de la Ley 80 de 1993, disciplina: ―Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y 
de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. Parágrafo. 1º. Una vez 
practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para que concurran 
personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas 
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas 
diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las 
discrepancias. Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en controversia contractuales, el juez, si 
encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a 
los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro 
Nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. Parágrafo 3º. En los procesos 
derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, 
siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior” (Se resalta). 
 
192 El Artículo 171 Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, preceptúa: 
Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: ―Artículo 171. 
Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la 
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los 
términos del Código de Procedimiento Civil‖. La Ley 1437 de 2011, vigente a partir de 2 de Julio de 2012, dispone en su 
art. 308 la aplicación del régimen jurídico anterior a los procedimientos, actuaciones administrativas, demandas y 
procesos en curso a su vigencia. (Se resalta). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia de 18 de Febrero de 1999, Ponente, Ricardo Hoyos Duque, Expediente 10.775, anotando ―En la 
nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que la parte sea vencida, toda vez que 
se requiere una valoración de la conducta observada por ella en el proceso ( …) Es claro que el legislador no ha querido 
en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quién están las costas del proceso y por lo tanto, no 
es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta 
abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora‖. 
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imponerlas,  porque no existe ninguna conducta temeraria de las partes, cualidad 

exigida en la norma especial de la Ley 80 de 1993 (art. 75) y en el C. C. A. (art. 171). 

 

Por el contrario, la actuación de las partes y de sus apoderados en el presente 

proceso se ha ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien 

en defensa de la posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer 

reproche alguno, en el manejo de la problemática planteada. 

 

Si bien en este proceso no se impondrá la condena en costas, por cuanto no se 

observa actuación temeraria ni abusiva  alguna,  debe precisar el Tribunal que, la 

Convocada, conforme al artículo 22 inciso 3º del Decreto Ley 2279 de 1989,  debe 

reembolsar a la Convocante la parte de los costos legales del arbitraje que pagó la 

Convocante y que estaban a  su cargo con ―intereses de mora a la tasa más alta 

autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que 

efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. (…)‖. 

 

 

3º PARTE RESOLUTIVA 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 

controversias contractuales surgidas entre CONCESIÓN SANTA MARTA 

PARAGUACHÓN S.A., por una parte, y por la otra, AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA –ANI- administrando justicia por habilitación de las partes, en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
 
 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO: Declarar infundada la objeción por error grave al dictamen pericial de 

parte al amparo del artículo 116 de la Ley 1395 de 2011, rendido por el experto 

Werner Zitzmann Riedler, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: Declarar probadas las excepciones denominadas ―PROHIBICIÓN DE IR 

CONTRA EL ACTO PROPIO·, ―DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE ACUERDO Y 

PAGO ‖ y ― DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA‖, las cuales prosperan parcialmente 

en el sentido y con los alcances expuestos en la parte motiva, y declarar no probadas 

las restantes excepciones perentorias interpuestas por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA –ANI-, por lo expresado en las consideraciones motivas. 

 

TERCERO: Declarar  que, conforme a la cláusula cuarta del Contrato Adicional No. 8 

al Contrato de Concesión No. 445 de 1994 (suscrito el 15 de septiembre de 2006), a 

la ―Oferta Básica de la Concesión del Corredor Bosconia – Y de Ciénaga‖ y a la 

cláusula primera del Modificatorio No.3 al Adicional No.8 de 18 de noviembre de 

2008, el valor de dicho Contrato Adicional No.8 está detallado en la ingeniería 

financiera aprobada por las partes y en el Anexo No. 5 del mismo, por lo expuesto en 

la parte motiva. 

 

CUARTO: Declarar que  conforme a lo establecido en los artículos 1628, 1621 y 1622 

del Código Civil, la cláusula quinta del citado Contrato Adicional No.8, debe 

interpretarse en armonía con los demás documentos firmados por las partes  y 

aquellos otros a los cuales se les otorgó plenos efectos jurídicos, entre ellos los 

mencionados en el numeral anterior, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

QUINTO: Declarar que conforme a los documentos mencionados, los impuestos 

hacían parte del flujo de caja de la ingeniería financiera del Contrato Adicional No.8 

como egresos o gastos del proyecto, y no como ingresos o costos del mismo, por lo 

expuesto en la parte motiva. 
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SEXTO:  Declarar que lo previsto en la ingeniería financiera a que se refieren las 

pretensiones anteriores, es aplicable al evento pactado en la cláusula quinta del 

Contrato Adicional No. 8 y sirve para determinar el valor a cancelar en caso de 

reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, por lo expuesto en la parte 

motiva. 

 

OCTAVO: Declarar que las partes no acordaron que el beneficio por inversión en 

activos fijos productivos tendría que ser considerado para todos los efectos 

contractuales como un ingreso del CONCESIONARIO, por lo expuesto en la parte 

motiva. 

 

NOVENO: Declarar que el beneficio por inversión en activos fijos productivos es una 

deducción generadora de un menor gasto y no un costo, por lo expuesto en la parte 

motiva.  

 

DÉCIMO: Declarar  que el INCO (hoy ANI) incumplió el Contrato de Concesión No. 

445 de 1994, el Contrato Adicional No. 8 de 15 de septiembre de 2006 y la ley, al 

decidir en la comunicación 2011-305-005788-1 de 4 de mayo de 2011 que los 

impuestos no hacían parte del citado Contrato Adicional No. 8,  y en lo que respecta 

al tratamiento otorgado a las deducciones no utilizadas como un ingreso del 

CONCESIONARIO, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

UNDÉCIMO: Declarar  que, el INCO (hoy ANI) incumplió el Contrato de Concesión 

No. 445 de 1994, el Contrato Adicional No. 8 de 15 de septiembre de 2006 y la ley, al 

decidir en el ―ACTA DE ACUERDO Y PAGO DE LAS OBRAS OBJETO DEL 

ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 445 DE 1994 CELEBRADO 

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO Y LA SOCIEDAD 

SANTA MARTA-RIOACHA-PARAGUACHÓN S.A.‖ suscrita el 1º de junio de 2011, 

que la suma a pagar al CONCESIONARIO era la cantidad de $158.854.218.312 por 

concepto de la devolución anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, por lo 

expuesto en la parte motiva. 
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DÉCIMO SEGUNDO:  Declarar que el incumplimiento tuvo como consecuencia que, 

por obra de una interpretación improcedente del INCO (hoy ANI) sobre los impuestos 

del Contrato Adicional No.8, el CONCESIONARIO se le reconociera y pagara por 

parte del INCO (hoy ANI) un menor valor de aquel a que tenía derecho por la 

reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, tal como lo puso de 

presente el mismo en el Acta de Acuerdo y Pago del 1º de junio de 2011, por lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

DÉCIMO TERCERO Que, igualmente, el incumplimiento precedente afectó el 

equilibrio financiero del Contrato Adicional No 8 y sus modificatorios, por lo expuesto 

en la parte motiva. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que, por no ser el INCO (hoy ANI) autoridad tributaria, son 

improcedentes las decisiones del INCO (hoy ANI) indicadas en los numerales 

undécimo y duodécimo precedentes, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

DÉCIMO SEXTO : Condenar,  a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

–ANI- a pagar a  CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A., la suma de 

nueve mil novecientos veintiocho millones seiscientos treinta y tres mil doscientos 

setenta y cuatro pesos ($9.928.633.274,00) moneda legal colombiana por los 

conceptos reconocidos, o sea,  $6.539.849.188,00 de capital insoluto en el valor de la 

reversión anticipada del tramo Bosconia – Y de Ciénaga, y  $ 3.388.784.086,00 por 

intereses hasta la fecha del laudo a la tasa aplicada por las partes, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de este laudo 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: La condena impuesta será cumplida en los términos legales y 

sobre el capital insoluto de $6.539.849.188,00 se causarán intereses moratorios  a 

partir del día siguiente a la ejecutoria del laudo y hasta la fecha efectiva del pago, por 

lo expuesto en la parte motiva.  
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DÉCIMO OCTAVO: Por las razones expuestas en la parte motiva, negar todas las 

restantes pretensiones de la demanda arbitral. 

 

DÉCIMO NOVENO: Sin perjuicio del deber legal de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA –ANI- de reembolsar a la CONCESIÓN SANTA MARTA 

PARAGUACHÓN S.A., las sumas de dinero consignadas por ésta por concepto de 

los gastos legales del arbitraje en la proporción a su cargo junto con los intereses 

moratorios, en la forma dispuesta por la ley, no se impone condena en costas, por lo 

expuesto en la parte motiva.   

 

VIGÉSIMO: Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente 

Laudo con las constancias de ley (artículo 115, 2 del Código de Procedimiento Civil), 

con destino a cada una de las Partes, y copias simples al  señor Agente del Ministerio 

Público y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Ordenar que, en firme esta providencia, se protocolice el 

expediente en una Notaría del Círculo de Bogotá, para lo cual se previene a las 

partes sobre su obligación de suministrar los fondos que resulten necesarios en caso 

de que no sean suficientes aquellos que integran la partida correspondiente. De llegar 

a existir algún remanente en dicha partida, los fondos se restituirán a la sociedad 

CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A., que consignó en su totalidad 

los honorarios y gastos del Tribunal 

 

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Declarar causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y 

del Secretario. El Presidente rendirá cuentas de las sumas puestas a su disposición 

para los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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Esta providencia quedó notificada en Audiencia. 

 

 

 

 

WILLIAM NAMÉN VARGAS  JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 

Árbitro presidente     Árbitro 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL   PATRICIA ZULETA GARCÍA 

Árbitro      Secretaria 

 

 

 
 
 
 
 


