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LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONCESIONARIA SAN SIMÓN 

contra 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 

Bogotá, D1stnto Capital, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil quince (2015) 

Cumplido el trámite del proceso de la referencia dentro del término previsto por la ley, procede el 

Tribunal de Arbitraje integrado por los doctores MARTHA CLEMENCIA CEDIEL DE PEÑA, 

Presidente, MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ y JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR con la 

Secretaría de EDITH C. CEDIEL CHARRIS, a dictar el laudo arbitral que pone fin a este trámite y 

que resuelve las diferencias contractuales surgidas entre CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A. parte 

Convocante, y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- parte Convocada. 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad conferida por la ley y con el voto 

unánime de los árbitros integrantes del Tribunal 

PRIMERA PARTE.-ANTECEDENTES 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO Y DESARROLLO DEL TRÁMITE. 

1. las partes y sus Apoderados . 

• la Convocante es CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A., sociedad anónima constituida 

mediante Escritura Publica No 1289 del 3 de Julio de 2007, otorgada en la Notaría 10ª de 

Bogotá D C., mscrita el 19 de julio de 2007 bajo el No 01145974 del Libro IX, domiciliada en 

Bogotá O.C, quien estuvo representada en este proceso, por su Gerente, doctor Jaime 

Ezequiel Romero Bertel. según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 

el 27 de septiembre de 2011 (folios 73 a 76 del Cuaderno Principal No. 1). En el trámite de la 

Demanda de Reconvención la Concesionaria actua como Convocada en Reconvención 

• La Convocada es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI (antes Instituto 

Nacional de Concesiones INCO), entidad pública del Orden Nacional, cuyo cambio de 

naturaleza Jurídica y denominación fue dispuesta mediante el Decreto Ley No 4165 del 3 de 

noviembre de 2011, baJo la modalidad de Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria Jurídica, 

patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de 

Centro de Am,ira¡e y ConQ1fi!Cl6o de la camara de Comeroo de Sogola 
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Transporte, quien durante este proceso estuvo representada a través de la coordinadora del 

grupo Interno de traba¡o Jurídico, doctora Marta Elena Calderón Jaramillo, quien ostenta tales 

facultades. de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 494 de 1 de octubre de 2011 y 

506 de 26 de octubre de 2011 expedidas por el Gerente General del INCO (folios 17 4 a 177 

del Cuaderno Principal No 1) 

En el tramite de la Demanda de Reconvención actúa como Convocanle en Reconvención 

2. El pacto arbitral. 

El presente proceso se originó en la Demanda presentada por CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A. 

(en adelante la Concesionaria o la Convocante o la Convocada en Reconvención según el caso) 

contra AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI (en lo sucesivo ANI, o la Convocada. o 

la Convocante en Reconvención, según se trate) 

El trámite aplicado al proceso tuvo su orrgen en el pacto arbitral acordado entre las partes bajo la 

modalidad de cláusula compromisona, en la cláusula 64 7 del Contrato de Concesrón No. 006 

suscnto entre las partes el 2 de agosto de 2007 y cuyo obJeto es ., la realización de los estudios y 

diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del Proyecto de Concesión Vial "ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER. 

La cláusula compromisoria textualmente dispone1 

"64 7 Cláusula Comprom1sona Cualquier divergencia que sur1a entre las partes con ocasión de la 
celebración, e1ecución o líqu1daci6n de este CONTRATO. que no sea posible soluaonar directamente o 
que no haya sido sometida a su resolución a través del mecanismo de amigable rompos1etón, sera 
dirimida por un Tnbunal de Arbitramento de conformidad con las reglas que adelante se establecen. En 
caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado asunto deba ser sometido a amigable 
compos1c16n o a Tribunal de Arbitramento, prevalecerá éste último' 

64 7.1 El Arbitraje será instJtuoonal Las partes acuerdan designar para el efecto al Centro de Arbitraje y 
conc1hación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá 

64.7.2 El Tribunal estará compuesto por tres (3) arb1tros escogidos de común acue<do por las partes 
dentro de los diez (10) días stgUJentes a la Audiencia de Concd1ación que cualquiera de las partes 
convoque con este fin Sin embargo. en caso de controversia de menor cuantia, el arbitraje será 
conducido por un solo árbitro. En caso de desacuerdo entre las partes para la designación del o de los 
árbitros, su nombramiento se hará por la Cámara de Comercio de Bogotá entre abogados. con 
especialidad en asuntos relaetonados con contratos estatales de concesión, obras públicas o derecho 
administrativo. 

64 7 .3 Los árbitros dectdrrán en derecho 

64 7 4 Et Tnbunal se regirá por lo previsto en esta CLAUSULA y por las disposiciones del Decreto 2279 
de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 
640 de 2001 y por las demás normas que los adicionen, módrfl~uen o remplacen 

I Folios 430 y 431 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

Centro de Arbttra¡e y Conoliaoon de ta Cámara de Cometoo de Bogota 
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64 7.5 La aplicación y los efectos de las cláusulas exorbitantes de caducidad. terrrnnación unilateral. 
interpretación unilateral y modificación unilateral, no podran ser sometidas a arbitramento. Tampoco 
podran someterse al Tribunal de Arbitramento las controversias sobre la aplica()ión de las disminuciones 
a la remuneración de EL CONCESIONARIO estableoidas en este CONTRA TO, ni las diferencias que 
hayan sido resueltas previamente mediante el mecanismo de la amigable composición Los gastos que 
ocasione la 1n~rvención del Tribunal de Arbitramento serán cubiettos de conformidad con tas normas 
apllcables 

64 7 6 la mtervenc1ón de la Firma Asesora Financiera, de la Firma Asesora de lngenieria, del Asesor 
Jurídico o del Tribunal de Arbitramento. no suspende la ejecución de EL CONTRATO. salvo aquellos 
aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia ( . )" 

3. El Tribunal Arbitral.-Conformación y trámite prelíminar. 

El 15 de diciembre de 20112, las partes en cumplimiento de lo acordado en la cláusula 64.7 del 

Contrato de Concesión No. 006 de 2007, procedieron a nombrar de común acuerdo los árbitros que 

conocerían y darían solución a las diferencias surgidas entre ellas, habiendo recaído esa 

designación en los abogados. Martha Clemencia Cediel de Peña, Maria Elena Giraldo Gómez y 

Jorge Enrique lbáñez Najar, la que fue aceptada por los nombrados dentro del término legal3. 

Designados los árbitros. en audiencia que consta en el Acta No. 1 celebrada el 16 de febrero de 

2012, se declaró, mediante Auto No.1, legalmente instalado el Tribunal, se nombró como secretaria 

a la doctora Edith C. Cediel Charris, se fijó como lugar de funcionamiento y sede de la secretaría el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y se inadmltió la Demanda 

presentada por Concesionaria San Simón~. 

El 23 de febrero de 2012 tomó posesión la Secretaria del Tribunal!>, y en la misma fecha la 

Convocante presentó escrito de Demanda Sustitutlva6, la que fue admitida mediante Auto No. 2 del 5 

de marzo de 2012. disponiendo además el traslado a la entidad Convocada, previa notificación 

personal del respectivo proveldo7. 

El 15 de marzo de 2012, dentro del término legal y por conducto de apoderado, la entidad 

Convocada impugnó la decisión anterior, recurso cuyo traslado se surtió mediante lista fijada el 23 

de marzo de 2012ª, término dentro del cual la parte Convocante se opuso al mismo, a través del 

escrito de fecha 27 de marzo de 20129 

2 Folios 132 y 133 del Cuademo Prlncipal No 1 
1 Folios 150 a 154 del Cuademo Principal No.1 
'Folios 170 a 172 del Cuaderno Principal No. 1. 
s Folio 269 del Cuaderno Principal No 1 
• Folios 179 a 268 del Cuaderno Principal No. 1. 
7 Folios 270 a 273 del Cuaderno Principal No. 1 
a Folios 'll7 a 284 y 286 del Cuaderno Principal No.1 
9 Fohos 287 a 296 del Cuaderno Pnnc1pal No.1 
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Mediante Auto No. 3 del 10 de abril de 2012, notificado personalmente a las partes, el Tribunal negó 

el recurso de reposición interpuesto y, como consecuencia de ello, ordenó correr traslado por el 

término de diez (10) días para contestar la Demanda (Acta No. 3)1º. 

El 26 de abril de 2012, dentro del término legal, la entidad Convocada presentó escrito de 

Contestación de la Demanda, en el que aceptó unos Hechos y negó otros. se opuso a las 

Pretensiones y propuso Excepciones11, al tiempo que formuló Demanda de Reconvención, que fue 

admitida mediante Auto No. 4 del 2 de mayo de 201212, notificado mediante estado fijado el 4 de 

mayo de 2012 (Acta No. 4)13 y contestada por el apoderado de la Convocada en Reconvención, el 

18 de mayo de 201214_ 

El 23 de mayo de 2012, por secretaria se pusieron en conocimiento, por el término de cinco (5) días 

las excepciones propuestas contra la Demanda Sustitutiva y la Demanda de Reconvención15, 

oportunidad en la que ambas partes se opusieron a las excepciones propuestas. aportaron y 
solicitaron la práctica y decreto de nuevas pruebas 16. 

Mediante oficios Nos 1 y 2 del 8 y 23 de marzo; No. 3 del 12 de abril; No. 4, 5 y 6 del 3, 23 y 31 de 

mayo y 1 de junio, todos de 2012, la secretaria informó al agente del Ministerio Público designado 

hasta ese momento para intervenir en este trámite, la instalación de es1e Tribunal y le remitió para 

tales fines y en el momento procesal correspondiente los documentos radicados por las partes y, los 

Autos proferidos por el Tribunal hasta esa fecha (Autos Nos. 1 a 4) 17 

Mediante Auto No. 5 del 31 de mayo de 2012, el Tribunal citó a Audiencia de Conciliación, la que se 

llevó a cabo, después de dos aplazamientos solicitados por las partes ·el 30 de agosto y el 4 de 

octubre de 2011-, y se declaró fracasada y terminada por el Tribunal mediante Auto No. 8 de esa 

misma fecha1a_ A continuación, el Tribunal procedió, mediante Auto No. 9 a fijar los honorarios de los 

Árbitros y de la Secretaria, gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y demás gastos y expensas del proceso Las 

sumas decretadas por el Tribunal fueron entregadas en su totalidad y dentro de las oportunidades 

legales por la Convocante al Presidente del Tribunal, en tanto la Convocada no pagó el porcentaje 

que de conformidad con la ley le corresponde asumir19. 

1~ Folios 298 a 307 del Cuaderno Pnnc,paJ No. 1 
11 Folios 308 a 342 del Cuaderno principal No 1 
12 Folios 1 a 17 del respectivo Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
1l Folios 343 a 346 y 348 del Cuaderno Pnncipal No. 1 
"Folios 18 a 60 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
,s Folio 348 del Cuaderno Pnnc1pal No.1. 
1e Folios 349 a 384 del Cuaderno Principal No. 1 y folios 61 a 68 del Cuaden10 Principal No 2, Qé la Reconvención 
H Folios 274, 285 307, 347, 386, 393 del Cuaderno Pnncipal No. 1 
,a Folios 419 a 421 del Cuaderno de Principal No 1 
19 Folios 421 a 425 del Cuademo Principal No. 1. 
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El 24 de septiembre de 2012, dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la Convocante en 

Reconvención presentó Reforma a la Demanda de Reconvención, la que fue inadmitida por el 

Tribunal. mediante Auto No 10 del 24 de septiembre de 2012.20 

El 1º de octubre de 2012, la Convocante en Reconvención subsanó la Reforma de la Demanda de 

Reconvención21, la que fue admitida por el Tribunal medfante Auto No. 11 del 2 de octubre de 2012. 

disponiendo además el traslado a la entidad Convocada en Reconvención22, auto que fue notificado 

mediante estado, el 5 de octubre de 2012 (Acta 10)23_ 

El 11 de octubre de 2012, dentro del término legal, la Convocada en Reconvención, contestó la 

Reforma de la Demanda en Reconvención, oportunidad en la que aceptó unos hechos y negó otros 

y se opuso a la prosperidad de las Pretensiones y propuso Excepcíones de mérito24• 

El 18 de octubre de 2012, la secretarla puso en conocimiento las excepciones propuestas contra la 

Reforma de la Demanda de Reconvención25 La Convocante en Reconvención, dentro de la 

oportunidad correspondiente presentó memorial en el que manifestó que no solicita la práctica de 

pruebas adicionales, toda vez que la Convocada en Reconvención no hace referencia a nuevos 

hechos ni aporta nuevos elementos de juicio diferentes a los que obran en el expediente26• 

El 29 de octubre de 2012. mediante Auto No. 12, el Tribunal convocó a las partes para adelantar la 

Primera Audiencia de Trámite el 15 de noviembre de 2012, auto que se notifícó por estado el 1° de 

noviembre de 2012 (Acta 11 )27. 

4. El proceso arbitral. 

A. La competencia del Tribunal. 

El 15 de noviembre de 2012, tuvo lugar la Primera Audiencia de Trámite, oportunidad en la que él 

Tribunal, mediante Auto No. 13, se declaró competente para conocer y decidir las diferencias 

existentes entre las partes. Lo anterior sin perjuicio de lo que finalmente se decida en el laudo 

arbitral que se profiera con base en el acervo probatorio (Acta No. 12).28. 

Ninguna de las partes recurrió la decisión de declaratoria de competencia del Tribunal, la que quedó 

ejecutoriada en esa fecha29. 

20 Folios 430 a 432 del Cuaderno Principal No 1, 
n Folios 91 a 166 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención. 
22 Folios 69 a 90 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención. 
l3 Folios 433 a 436 del Cuademo Principal No 1 
24z4 Folios 115 a 166 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvenaón. 
;o5 Folio 438 Cuaderno Principal No.1. 
211 Follo 167 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
v Folios 440 a 443 del Cuaderno Pnnc1pal No.1 
28 FoHos 452 a 482 del Cuaderno Pnnc1pal No 1 
29 Folios 463-471 del Cuaderno de Pruebas No 1 
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B. Las Pruebas decretadas y practicadas. 

En la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes, las 

que se practicaron en su totalidad y fueron incorporadas al expediente, como se relaciona a 

continuación. 

a) Prueba documental. 

El Tribunal ordenó tener como pruebas los documentos aportados y relacionados en el capitulo de 

pruebas de la Demanda, los documentos aportados por la parte Convocante relacionados en los 

capítulos: "X.1. PRUEBAS DOCUMENTALES"JO y 11/X.3 PRUEBAS ADICIONALES APORTADAS 

CON LA SUSTITUCIÓN DE LA DEMANDA" de la Demanda Arbitral Sustitutiva31: asi como los 

entregados y relacionados en el numeral "1. Documentales", del memorial radicado el 30 de mayo de 

2012, al descorrer el traslado de las excepciones de la parte Convocada32, y tos documentos 

entregados y relacionados en el capitulo "V/.1. DOCUMENTALES11 de la Contestación de la 

Demanda de Reconvención33 y en el Capitulo "Vl.1 DOCUMENTALES'' de la Contestación a la 

Reforma de ta Demanda de Reconvenc1ónl4 

De igual forma, ordenó tener como pruebas las documentales indicadas en el capitulo "/V. Pruebas•, 

en su numeral "1. DOCUMENTALES" del escrito de Contestación de la Demanda sustitutiva35, los 

documentos relacionados en el capitulo "IV. PRUEBAS" en su numeral ~,. DOCUMENTALES" 

entregados al presentar la Demanda de Reconvención36; los documentos relacionados en el 

Capitulo "4. SOLICITUD ADICIONAL DE PRUEBAS", numeral ~4.1 DOCUMENTALES" del memorial 

presentado el 30 de mayo de 2012, al descorrer el traslado de las excepciones de la parte 

Convocada en Reconvención37; y los documentos relacionados en el capitulo "IV. PRUEBAS" en su 

numeral ul. DOCUMENTALES" aportados al presentar la Reforma a la Demanda de Reconvención38. 

Igualmente se incorporaron al expediente como pruebas: 

i) Los documentos entregados por los testigos en sus declaraciones o en la oportunidad indicada 

por el Tribunal, Jorge Triana Wannoni39,) Hernando Mereb Rodríguez40; iii) Paula Piñeros41, iv) 

JO Fohos 257 a 260 del Cuaderno Pnnc1pal No 1 
31 Fohos 260 a 262 del Cuaderno Principal No 1 
32 Folios 382 a 384 del Cuaderno Principal No 1 
" Folios 55 a 58 del Cuaderno Principal No z de la Reconvención. 
34 Follos 162 a 163 Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
J~ Folios 335 a 338 del Cuaderno Principal No.1. 
~ Folios 12 a 15 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
11 Follo 67 del Cuaderno Principal No 2, de la Reconvención 
l8 Folios 108 a 111 del Cuaderno Pnnc1pal No 2 de la Reconveoc1ón 
39 Folios 592 del Cuaderno Principal No 1 (Acla No. 14 del 30/01/13). y 451 a 461 del Cuaderno de Pruebas No. 8 
~ Folios 618 del Cuaderno Pnnclpal No 1 (Acta No. 15 del ~(02113) y 1 a 3 Cuaderno de Pruebas No 9 
"Folios 619 del Cuaderno Principal No 1 (Acta No. 15 del 6102/13) y 4 a 112 Cuaderno de Pruebas No 9. 
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Harvey Carrascal42, v) Diana Ximena Corredor4J; vi) Cesar Larrota« y, vii) Alberto Augusto 

Rodriguez Ortiz4!> 

ii) Los documentos remitidos por la ANI en cumplimiento de lo ordenado de oficio por el Tribunal 

mediante Auto No 24 del 3/04/201346. 

b) Oficios. 

El Tribunal ordenó que por Secretaria se libraran los siguientes oficios: 

i) AJ Ministerio de Transporte para que remitiera copia integra y auténtica de 

• La Resolución del Min1steno de Transporte y del INCO No. 406 del 22 de junio de 2007, por 

la cual se adjudicó la Licitación Pública SEA-L-009 de 2006 

• Las Resoluciones del Ministeno de Transporte por medio de las cuales se regulan las tarifas 

aphcables a las casetas de peaje La Parada y el Escobal, a saber Resolución No 4869 de 

2006. modificada por las Resoluciones 3112 del 2 de agosto de 2007 y 3587 del 4 de 

septiembre de 2007; Resolución No. 4870 de 2006, modificada por las Resoluciones 964, 

2666, 3112. 3587 y 4608. todas de 2007; Resolucion No_ 3694 del 7 de septiembre de 2007 

y Resolución No 22 del 13 de enero de 2006, por la cual se fijan tarifas de peaje para las 

estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vias y se dictan otras d1sposic1ones. 

• La Resolución No 5656 de 2008 del Ministerio de Transporte, " Por la cual se autoriza la 

ces,on del Recaudo del pea1e Los Acacios y la entrega de la mfraestructura de la estación de 

peaje Los Acacias a la concesión Vial "Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander" 

• La Resolución No. 113 de 14 de enero de 2009, por la cual se fijan tarifas de pea¡e para las 

estaciones a cargo del INVIAS. entre ellas la Estación Los Acacias en el Departamento de 

Norte de Santander 

Las respuestas a tales oficios se incorporaron en los folios 295 a 321 del Cuaderno de Pruebas 

No 7 y 222 a 261 del Cuaderno de Pruebas No. 9 

ii) Al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS para que remitiera copia integra y auténtica de la 
Resolución No 1625 del 4 de marzo de 2009, mediante la cual autorizó la entrega al INCO de la 
caseta de peaje Los Acac1os, a partir del 1° de ¡unio de la misma anualidad47. 

La respuesta se incorporó entre los folios 291 a 294 del Cuaderno de Pruebas No 7 

42 Folios 620 del Cuaderno Pnnclpal No 1 (Acta No 15 del 6I02i13) y 113 a 121 del Cuaderno de Pruebas No.9 
ºFolios 2 y 79<!1'!! Cuaderno Principal No 3 (Acta No 17 del 20/02113) y 160 a 1o2 Cuaderno de Pruebas No 9 
.... Folios 163 a 182 del Cuademo de Pruebas No 9 
4sFolios 13 del Cuaderno Principal No 3 {Acta No 18 del 27/02113) y 183 a 221 del Cuaderno de Pruebas No. 9 
~ Foho 79 del Cuaderno Pnnctpal No 3 y folios 251 a 255 del Cuaaemo de Pruebas No 10 
., Fohos 500 y 501 del Cuaderno Princpal No 1 
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iii} Al representante de los integrantes del CONSORCIO CONCOL B&C S.A. para que 
remitiera copia integra y auténtica de los siguientes oficios Nos 931-553-2011 del 25 de mayo de 
2011, 931-646-2011 del 3 de agosto de 2011. 931-773-2011 del 24 de octubre de 2011 y 931-
768-2011 del 18 de octubre de 20114ª Los oficios se incorporaron entre los fohos 272 a 287 del 
Cuaderno de Pruebas No 7 

iv) A LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. para que remitiera copia Integra y auténtica del 
Contrato de Fiducia celebrado con el Fondo Nacional de Calamidades, sus adendas, otrosies y 
anexos49. La respuesta al oficio obra en el folio 289 del Cuaderno de Pruebas No 7 

e) Declaraciones de Terceros. 

En este proceso nndieron testimonio, por sohc1tud de las partes las siguientes personas, a saber

Jorge Triana Wannoni. Juliana Quíntero, Peter Gross1ch Vanegas. Hernando Mereb Rodriguez; 

Paula P1ñeros, Harvey Carrascal; Roque Palomino; Diana Ximena Corredor; Diego Fonseca Chávez; 

Diego Fausto Vanegas, César Larrota Alberto Rodríguez Ortiz, Silvia Urbina Restrepo, Hugo 

Femando Kerguelen (Actas Nos 14 a 19). Las transcripciones de las declaraciones obran entre los 

folios 262 a 497 del Cuaderno de Pruebas No 9 

Igualmente nnd1ó testimonio. el señor Jaime Femando Orllz. declaración que fue decretada de oficio 

por el Tribunal mediante Auto No 24 del 3/04/2013 La lrascnpción de su declaración obra entre los 

folios 499 a 505 del Cuaderno de Pruebas No 9 

La Convocante tachó de sospechoso el testimonio de la señora Diana Ximena Corredor Reyes. 

declaración rendida el 20 de febrero de 2013 

Las partes desistieron de común acuerdo de los testimonios de los señores Martha Ro¡as, Luis 

Antonio Rodríguez y Jaime Femando Ortíz, des1st1mientos que fueron aceptados por el Tribunal en 

Autos Nos 21 del 13/02/213 22 del 20/02/13, y 24 del 3/04/13. respectivamente. (Actas Nos. 16, 17 

y 19) 

d) Interrogatorio de parte. 

Rind10 declaración de parte, en representación de la entidad Convocante. CONCESIONARIA SAN 

SIMÓN S A, el doctor Jaime Ezequiel Romero Bertel. (Acta No 18 del 27 de febrero de 2013)50 La 

trascripción de su declaración obra entre los folios 456 a 464 del Cuaderno de Pruebas No 9 . 

.is Folios 503 y 504 del Cuaderno Pnnopal No. 1. 
,9 Fohos 506 y 507 del Cuaderno Principal No. 1 
50 Follo 15 del Cuaderno Principal No 3. 
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e) Exhibición de documentos por parte de la ANI. 

El Tribunal ordenó a la ANI exhibir los documentos listados en el capítulo de Pruebas titulado 

"4 .Inspección judicial con exhibición previa de documentos" del escrito de sustitución de la 

Demandas,. los listados en el capitulo B "3. Petición de exhibición de documentos" del escrito por 

medio del cual la Convocante descorrió traslado de las Excepciones de la Convocadas2. los 

indicados en el Capitulo ''VI 2 INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS" del 
escrito de Contestación de la Demanda de Reconvención5J y los indicados en el Capítulo "Vl.2 

INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS" del escrito de Contestación de la 

Reforma de la Demanda de Reconvención54. 

La practica de la anterior diligencia se llevó a cabo los días 3 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 
2013 (Actas Nos. 13 y 14)55. Los documentos exhibidos y el CD obran entre los folios 1 a 448 y 462 

a 463 del Cuaderno de Pruebas No. 8. 

f) Exhibición de documentos por parte del Consorcio CONCOL B&C 

El Tribunal ordenó al Consorcio Concol B&C la exhibición de: Todas los informes, memorandos, 

conceptos, correspondencia cruzada, requerimientos y conceptos que hayan emitido y/o que se 

hallen en su poder en relación con: 

• El equilibrio financiero del Contrato de Concesión No 006 de 2007, celebrado entre el Instituto 

Nacional de Concesiones SA INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la 

Sociedad Concesionaria San Simón S A., durante los años 2011 y 2012. 

• La obligación que tiene el Concesionario de diseñar y construir las intersecciones. 

• La obligación que tiene el Concesionario de asumir los costos correspondientes a los daños, 

reparaciones, rehabilitaciones y reposiciones como consecuencia de la Ola Invernal durante 

los años 201 O, 2011 y 2012. 

• El avance de las actividades y obras a que se obligó el Concesionario, durante los años 2011 

y 2012. 

La práctica de la anterior diligencia se llevó a cabo el 30 de enero de 2013 (Acta No. 14)56, 

oportunidad en la que se entregaron, en medio magnético, los documentos exhibidos que obran en 

CD incorporado a Follo 450 del Cuaderno de Pruebas No.8. 

~, Folios 262 a 267 del Cuaderno Principal No.1. 
s2 Follos 263 a 266 y 384 del Cuaderno Principal No 1 
53 Folios 58 y 59 del Cuaderno Pnnclpal No 2. Reconvención 
S4 Folios 163 a 165 del Cuaderno Pnnc1pal No 2 Rer.oovención 
$$folios 542 a 547 y 576 a 596 del Cuaderno Principal No 1 
66 Folios 581 a 596 del Cuaderno Principal No. 1 

Centro de Arbltraje y ConclliaclÓ(l de la Camara de Comercio de Bogolá 
p 9 



Tribunal de Arbilramento Concesionaria San Simón S.A vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-

g) Dictámenes periciales técnico y económico/financiero. 

El Tribunal decretó la práctica de dos dictámenes periclales: uno de carácter técnico y otro de 

naturaleza económica o financiera. Para estos efectos designó como Perito al ingeniero Jorge Torres 

Lozano, quien en audiencia realizada el 30 de enero de 2013 tomó posesión del cargo, en los 

términos de ley57 y rindió su experticia el 31 de mayo de 2013 

El Tribunal mediante Auto No. 27 del 17 de julio de 2013, nobficado personalmente a los apoderados 

de las partes (Acta No. 21 )58, ordenó correr traslado de esa experticia. Las partes dentro de la 

oportunidad legal correspondiente solicitaron aclaraciones y complementaciones al dictamen 

rendido59, las que fueron ordenadas por el Tribunal mediante Auto No. 28 del 22 de julio de 2013 

(Acta No. 22)60 y entregadas por el Perito el 23 de agosto de 2013. De las respuestas a las 

aclaraciones y complementaciones se corrió traslado a las partes mediante Auto No.31 del 22 de 

noviembre de 2013 (Acta No. 24)61. 

El dictamen pericial y sus aclaraciones y complementaciones obran entre los folios 1 a 250 del 

Cuaderno de Pruebas No. 10. Las partes no presentaron objeción al Dictamen. 

Al cerrarse la instrucción, y por solícitud del Tribunal, los apoderados de las partes manifestaron, 

expresamente, que todas las pruebas decretadas habían sido practicadas de conformidad con sus 

peticiones y que no se encontraba pendiente de practica ninguna prueba. (Acta No 28 del 5 de 

febrero de 2014)62. 

C. Acuerdos conciliatorios y decisión del Tribunal respecto de los Acuerdos. 

a) Primer Acuerdo Conciliatorio. 

Los dlas nueve (9) y doce (12) de diciembre de 2013. los apoderados de las partes radicaron de 

manera conjunta el memorial rotulado "Acuerdo de Conciliación", junto con los siete (7) Anexos63 que 

lo integran para aprobación del Tribunal. En atención de lo anterior, el Tribunal profirió, el 12 de 

diciembre de 2013 el Auto No.33 (Acta No. 26)64 mediante el cual ordenó dar traslado del Acuerdo 

Conciliatorio presentado de común acuerdo por las partes, a la señora Agente del Ministerio Público, 

doctora Luz Amparo Gélvez Reyes Procuradora 132 Judicial Administrativo, quien el dieciséis (16) 

s, folios 590 y 591 del Cuaderno Pnnc1pal No 1 
!111 Folios 55 a 63 del Cuaderno Pnncipal No 3 
~s Folios 64 a 77 del Cuaderno Pnnc,pal No 3 
60 Fallos 81 a 86 del Cuaderno Pnncipal No 3 
61 Folios 154 a 156 del Cuaderno Principal No.3 
62 Folíos 529 a 533 del Cuaderno Pnncipal No 3. 
83folios 168 a 308 del Cuaderno Principal No.3 
~ Folios 309 y 310 del Cuaderno Principal No 3 
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de diciembre de 2013 rindió su concepto y solicitó al Tribunal aprobar el referido Acuerdo 
Conciliatorio65. 

El mismo 16 de diciembre de 2013 el Tribunal mediante Auto No. 34, con base en las pruebas 

practicadas en el proceso y las aportadas con el referido acuerdo lo aprobó. En el acuerdo conciliatorio 

consta (Acta No 27)66 

1. La decisión de las partes de Desistir de las siguientes Pretensiones contenidas en la Demanda 

arbitral en su versión Sustituida, sm que ello genere condena en costas· 

i) De las Pretensiones PRIMERA SEGUNDA, TERCERA. CUARTA, QUINTA, SEXTA, 

DUODÉCIMA y DÉCIMOTERCERA, relacionadas con el reconocimiento del desequilibrio 

económico financiero de la Contrato de Concesión No. 006 de 200767. 

i1) De las Prelens1ones VIGÉSIMA PRIMERA y VIGÉSIMA SEGUNDA relativas a la adquisición 

de predios del tramo Cúcuta - Pamplona, salvo lo relacionado con el valor que la Agencia 

Nacional de Infraestructura - ANI destinó para la adquisición predial terna en el que las partes 

expresamente declararon que el Tribunal debe dec1d1r s1 la suma de MIL QUINIENTOS SEIS 

MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1506521'.747,84), a la que se hace mención en la 

cláusula 5.3 del Otrosí No 5 del 24 de diciembre de 2010, aparece incorporada en las sumas 

destinadas por la Entidad para tal efecto68 

iii) Parcialmente, de las Pretensiones de condena VIGÉSIMA TERCERA y VIGÉSIMA CUARTA, 

relacionadas con la actuahzación e intereses que se solicita aplicar sobre las sumas de dinero 

que sean objeto de condena, con el pago de costas Judiciales y agencias en derecho, pero 

únicamente en lo referente a los rubros y asuntos objeto de este acuerdo conciliatorio, quedando 

vigentes estas Pretensiones de condena frente a las demás reclamaciones económicas que no 

fueron objeto de la conciliación 

2. La dec1s1ón de las partes de Desistir de las siguientes Pretensiones contenidas en la Demanda de 

Reconvención Reformada, sin que ello genere condena en costas· 

i) De las Pretensiones DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA QUINTA y su 

SUBSIDIARIA. y DÉCIMA SEXTA y su SUBSIDIARIA relativas al benef1c10 económico y 

financiero que obtuvo la Concesionaria como consecuencia del desplazamiento del programa de 

obras contractualmente previsto, al no realizar las inversiones económicas a su cargo en los 

plazos y oportunidades pactadas, únicamente en lo relacionado con los tramos 2, 4, 6, y 10, la 

6! Folios 314 328 del Cuaderno Pnoopal No 3. 
w Fohos 329 a 403 y 494 a 528 del Cuaderno Principal No 3 
e, Páginas 12 a 15 del Acta No 27. fohos 340 a 344 del Cuaderno Pnncipal No 3 
6aPagmas 16 y 17 del Aela No 27 !Olios 344 y 345 del Cuaderno Princ,pai No 3 
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Glorieta Alargada y Terceros Carriles del Sector La Parada, el Área de Servicio ubicada en el Km 

120+800 de la calzada existente Cúcuta Pamplona. así como el beneficio financiero por ahorro en 

mantenimiento rutinario y periódico en los tramos en mención69. 

Las partes dejan claro que NO se desisten de las Pretensiones frente al beneficio económico y 

financiero que obtuvo el Concesionario en los demás tramos de la Concesión, como 

consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto, al no realizar 

las inversiones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas, materia que debe 

ser definida por el Tribunal en el Laudo arbitral. 

3. Los acuerdos logrados entre las partes y el alcance de los mismos. compromisos relativos a las 

siguientes materias70. 

• "La compensación de ingresos generada durante la eíecución del Contrato" de Concesión No 

006 de 2007 (Cláusula Segunda). 

• "La Forma de pago de la compensación de ingresos generada durante la ejecución del 

Contrato'' (Cláusula Tercera). 

• La compensación tarifaría (Cláusula Cuarta} 

• La "realización de obras suspendidas" de "los tramos 6 ··construcción de una calzada adicional 

en el Puente Benito Hemández". Tramo 1 O, "Intersección a desnivel Rumichaca" y Área de 

Servicio (Cláusula Quinta}. 

• La "sustitución de obras", con los recursos disponibles de las obras suspendidas de los 

tramos 2 "en lo que se refiere a /os terceros carriles de la diagonal Santander" y 4 

"Construcción de la Intersección a desnivel de la Central de Transporte-Diagonal Santander' y 

las obras no ejecutadas correspondientes a la Glorieta Alargada Villa del Rosario del Tramo 9 

y los terceros carriles del sector La Parada, así como el beneficio financiero generado por el 

desplazamiento del cronograma establecido en el Contrato base de las obras fuente de la 

sustitución (Cláusula Sexta). 

• La "construcción del puente sobre el Río Pamplonita" (Clausula Séptima}. 

• Los "recursos para la adquisición predíar, compensación ambiental y social (Clausula 

Octava). 

• El "reconocimiento del beneficio financiero generado por el desplazamiento del cronograma de 

obra", únicamente en relación con los tramos 2, 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada, Terceros 

Carriles del sector La Parada, el Área de Servicio ubicada en el K120+800 de la calzada 

existente Cúcuta-Pamplona, así como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento 

rutinario y periódico en los tramos en mención (Clausula Novena}. 

• .El "ajuste de las actas de ingreso'1 (Clausula Décima). 

• El "fondeo de la subcuenta de intetVentoria" (Cláusula Undécima) 

6~ Páginas 17 y 18 del Acta No 27 Folios 345 y 346 del Cuaderno Pnncipal No.3. 
10 P~inas 19 a 36 del Acta No 27 Fohos 347 y 364 del Cuaderno Principal No 3. 
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• El pago que la ANI debe reembolsar ''por adqws1c1ón de predios para la construcción de la 

segunda calzada de la vía Cúcuta - Pamplona" (Cláusula Décima Segunda). 

• El ~Protocolo de adquisición prediaf' (Cláusula Décima Tercera). 

4. La decisión de las partes de continuar el proceso arbitral únicamente respecto de aquellas 

controversias que no fueron objeto del Primer Acuerdo Parcial suscrito entre las partes y que 

aparecen consignadas en la Demanda inicial Sustituida, Demanda de Reconvención y su Reforma, 

así como en las respectivas Contestaciones y réplicas.11 

b) Segundo Acuerdo Conciliatorio. 

El día veinticuatro (24) de febrero de 2015, los apoderados de las partes presentaron al Ministerio 

Público para su concepto y al Tribunal para su aprobación, un documento rotulado ''Segundo 

Acuerdo de Conciliación Parcial", junto con los siete (7) Anexos que lo integran. En atención de lo 

anterior, la señora agente del Ministerio Público radicó su concepto en el que solicrtó al Tribunal su 

aprobación 12 

Luego, analizado el acuerdo a la luz de las pruebas obrantes en el plenario, el Tribunal lo aprobó 

mediante Auto No. 48 del 24 de febrero de 2015. En dicho Auto el Tribunal trascribió las 

consideraciones de las partes, la totalidad de los acuerdos y compromisos logrados y procedió a 

aprobarlo en su integridad. En tal sentido aceptó los desistimientos y renuncias de las Pretensiones . 

y Excepciones efectuadas tanto por la Parte Convocante y Reconvenida como por la Parte 

Convocada y Convocante en Reconvención, declaró que la Conciliación aprobada produce efectos 

de cosa juzgada en última instancia y ordenó la continuación del proceso arbitral respecto de las 

Pretensiones y Excepciones que las partes manifestaron expresamente no conciliadas (Acta No. 

38)73. 

En efecto, en el refendo Acuerdo Conciliatorio consta: 

1. La decisión de las partes de Desistir de las siguientes Pretensiones contenidas en la Demanda 

arbitral en su versión Sustituida, sin que ello genere condena en costas. 

i) De las Pretensiones SÉPTIMA, OCTAVA; NOVENA, DÉCIMA y UNDÉCIMA relativas a la Ola 

Invernal, salvo las reclamaciones relacionadas con la póliza de todo riesgo relativas a las obras 

ejecutadas en desarrollo del Adicional No. 1 (Tibú - El Tarra), que de manera expresa 

manifiestan que no se concilian y deben ser decididas por el Tribunal Arbítra!74. 

II Páginas 35 y 36 del Acta No. 27, Ichos 363 y 364 del Cuaderno Prlnopal No 3 
72 Folios 50 a 67 del Cuaderno Principal No. 4. 
n Folios 605 a 695 del Cuaderno Principal No 3 
,~ Páginas 30, 31, 45 y 46 del Acta No. 38, fallos 634. 635, 649 y 650 del Cuaderno Principal No.3. 
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ii) De las Pretensiones DÉCIMA CUARTA y DÉCIMA QUINTA relacionadas con el cambio de 

obras del Tramo 1675 

ii) De las Pretensiones DECIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA y DÉCIMA OCTAVA relacionadas 

con las lntersecc1ones76. 

iii) De las Pretensiones DÉCIMO NOVENA y VIGÉSIMA, relativas a Inventario y Traslado de 

Redes de Servicios Públicosn. 

iv) Parcialmente, de las Pretensiones VIGÉSIMA TERCERA, VIGÉSIMA CUARTA Y VIGÉSIMA 

QUINTA relativas a la actualización e intereses comerciales que se solicita aplicar sobre las 

sumas de dinero que sean objeto de condena y el pago de costas judiciales y agencias en 

derecho, en aquellas materias que se encuentran cobijadas en el Segundo Acuerdo Conciliatorio 

logrado7s. 

2. La decisión de las partes de Desistír las siguientes Pretensiones contenidas en la Demanda 

Reconvención Reformada. sin que ello genere condena en costas: 

i) De Las Pretensiones PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, 

SÉPTIMA. OCTAVA y NOVENA, relativas a la Ola lnvemal79. 

ii) De las Pretensiones DÉCIMA. DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, relacionadas con las 

lnterseccionesso 

3. La decisión de las partes de Desistir de las Excepciones mutuamente formuladas en sus escritos 

de Contestación de la Demanda y Contestación de la Demanda de Reconvención frente a las 

Pretensiones que son materia del Acuerdo Concilíatorio61. 

4. Los Acuerdos o Compromisos logrados entre las partes, en relación con los siguientes asuntos82: 

• "Garantía por fuerza mayor o caso fortuito" (Cláusula Segunda). 

• ''Renuncias de las partes frente a los daños causados por la Ola Invernar (Cláusula Tercera). 

• "Renuncia del Concesionario a cobrar e valor de las obras del Tramo 16' (Cláusula Cuarta). 

• Las "intersecciones del proyecto" (Cláusula Quinta). 

1s Págmas 31 32, 46 y 47 del Acta No. 38. folios 635. 636, 650 y 651 del Cuaderno Pnncipal No.3 
7ª Páginas 32 y 47 del Acta No 38. folios 636 y 651 del Cuaderno Principal No.3. 
n Páginas 32, 33, 47 y 48 del Acta No. 38. folios 636, 637, 651 y 652 del Cuaderno Pnnc1pal No.3. 
111 Página 82 del Acla No. 38. folio 686 de Cuaderno Principal No.3 
,¡¡ Pág,nas34 a 36 i 48 a 51 del Acta No 38. rofios 638 a 640, 652 a y 655 del Cuaderno Principal No 3 
ao Páginas 36. 37 y 51 del Acta No. 38, folios 640. 641655 a y 656 del Cuaderno Principal No.3 
81 Página 52 del Acta No. 38, folios 656 del Cuaderno Principal No 3. 
82 Páginas 52 a 60 del Acta No. 38, folios y 656 a 664 del Cuaderno Pnnc,pal No.3. 
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• "Cesión de los derechos y créditos para el cobro del valor del Inventario y Traslado de Redes de 

Servicios Públlcos" (Cláusula Sexta). 

• "Alcance de los Acuerdos" logrados (Cláusula Séptima). 

5. La decisión de las partes de continuar con el trámite Arbitral, a fin de que las Pretensiones no 

conciliadas sean resuellas y decididas de fondo por el Tribunal, mediante et correspondiente Laudo 

Arbitral83. 

D. Los Alegatos de Conclusión y el Concepto det Ministerio Público, respecto de las materias 

no conciliadas. 

Una vez concluido el período probatono, practicadas todas las pruebas solicitadas por las partes y 

decretadas por el Tribunal, así como en firme las decisiones que aprueban los Acuerdos 

Conciliatorios Parciales suscritos por las partes, el Tnbunal procedió a olr los Alegatos de Conclusión 

de las partes, en relación con las controversias o asuntos litigiosos que éstas no pudieron solucionar 

por vía de conciliación y que de manera expresa decidieron someter a decisión arbitral. 

En la referida audiencia celebrada el veinticuatro (24) de febrero de 2015, ambas partes presentaron 

en forma oral sus alegaciones finales de las cuales presentaron escritos que obran en autos (Acta 

No. 38 del 24 de febrero de 2015)84 y cuyos aspectos princlpales se resumen a continuación: 

a) Alegatos de la parte Convocante y Convocada en Reconvención. 

La Concesionaria presentó sus alegaciones y se refirió a las Pretensiones que el Tribunal debe 

decidir, en el siguiente orden· 

1. Frente a las Pretensiones VIGÉSIMA PRIMERA y VIGÉSIMA SEGUNDA de la Demanda 

relacionadas con la Adquisición Predial y en la que se pretende se defina "si la suma de 

$1506.521.747.,84, a la que hace mención en la cláusula 5.3 del otros/ No. 5 del 24 de diciembre 

de 2010, aparece incorporada o no en las sumas destinadas por la entidad para tal efecto\ la 

Concesionaria sostiene que el Tribunal debe despachar favorablemente las Pretensiones de la 

Demanda y tal sentido de declarar que la suma de $1.506'.521.747,84 no representa una partida 

adicional destinada por la Entidad para tal efecto. que la misma no fue pagada a la Concesionaria 

en adición a la de $4.000'.000.000 de diciembre de 2009 de que habla el Otrosí No. 7 y, por 

ende, no debe ser descontada de los pagos que a futuro se deban realizar a Concesionaria San 

Simón S.A. por concepto de adquisición predial o por cualquier otra causa. 

Lo anterior si se tiene en cuenta que: 

83 Paginas 40 a 43 del Acta No. 38, folios 644 a 647 del Cuaderno Pnnclpal No.3 
84 Folios 68 a 164 de Cuaderno Prínc,pal No. 4 
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i) Las partes en la cláusula 5 del Contrato definieron el valor estimado del Contrato en la suma 

de $166.138'.000.000 pesos del 31 de diciembre de 2005 correspondiente al monto de la 

inversión que debla ejecutar la Concesionaria para el desarrollo de tas actividades de 

reconstrucción, construcción, mantenimiento, rehabilitación y mantenimiento. En concordancia 

con lo anterior, en et numeral 5.3 acordaron como valor estimado para "la compra de predios y 
mejoras# la cantidad de $14.453 millones de pesos de 31 de diciembre de 2005. 

ii)Mediante el Otrosí No. 5 (acuerdo segundo, numeral 2.1) la ANI contrató con la Concesionaria 

la ejecución de los estudios, diseños y obras de construcción para la segunda calzada del 

corredor Cúcuta Pamplona (Alcance progresivo), incluyendo una extensión de 68 Km, cuyo 

valor estimaron en $ 3.536 millones de pesos, a razón de $52 millones por diseño de Km de 

calzada, sin incluir viaductos y túneles. 

iii)En el mencionado Otrosí igualmente acordaron que el valor definitivo de los diseños seria el 

resultante de aplicar los kilómetros de calzada sencíila diseñados por el valor de diseño por 

kilómetro. Este acuerdo implicó considerar como valor estimado del Contrato la suma de 

$226.230'.976.105.76 de 31 de diciembre de 2015, de los cuales$ 16.049'.521.747,84 pesos 

deblan destinarse para la compra de predios y rne¡oras, así: $14.543'.000.000.000 para el 

desarrollo de la gestión predial comprendida en el Alcance básico y, la diferencia, esto es la 

suma de $1.506' 521.747,84 para el desarrollo de la gestión predial comprendida en la 

construcción de la segunda calzada Cúcuta Pamplona (Alcance progresivo). 

iv)La Concesionaria, con el fin de contar de forma anticipada y rápida con los recursos 

requeridos para los estudios y diseños de la segunda calzada Cúcuta Pamplona, se 

comprometió al suscribir el Otrosí No. 5 a hnanctar el costo de la obra con sus propios recursos. 

monto que seria reembolsado por el INCO (hoy ANI) junto con los costos financieros, una vez 

se contara con los estudios y diseños definitivos que permitieran determinar y valorar las 

actividades a ejecutar. En otras palabras, la suma de $1.506'.521.747,84, representativa del 

valor de los predios requeridos para la construcción de la segunda calzada no era definitiva. en 

tanto la propuesta economica y financiera que finalmente se e1ecutaría estaba sujeta a que se 

contara con los estudios y diseños que permitieran determinar y valorar tales actividades. Los 

diseños y estudios definitivos fueron entregados entre marzo y abril de 2013, mediante 

comunicaciones AMC INT 009-2009 del 26/03/2009; AMC 053-2009 del 17/4/2009, AMC 2009-

051 del 17/4/2009 y AMV 2009-046 del 19/03/2009. 

v)EJ 15 de julio de 201 O, las partes suscribieron el Otrosí No. 7 con el fin de concretar los 

compromisos adquiridos en el Otrosí No. 5 En tal sentido definieron la metodologla financiera 

que permitiría establecer el alcance de las obras relativas a la construcción de la segunda 

calzada Cúcuta-Pamplona (considerando 30) y determinaron, en la citada metodología, que: 
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• La ANI aportaría durante 2009-2013 la suma de $ 78.988'.000.000, 

• La suma de $4.000 millones de pesos (4.120 millones a diciembre de 2010) se destinaría a 

la adquisición de predios y gestión pred1al para la construcción de la segunda calzada 

Cúcuta-Pamplona 

• El valor resultante de las obras de construcción de la Segunda Calzada Cúcuta-Pamplona 

serla de aproximadamente $58.029'.000.000 que se ejecutarlan en 2010 y 2012 y se 

remunerarla con cargo a recursos de vigencias futuras 

vi) Lo pactado en los otrosles antes mencionados permite concluir que la suma establecida de 

forma provisional en el Acuerdo 6 del Otrosí No. 5 quedó "subrogada por las partes' y "en su 

lugar "modificado el monto de los recursos asignados al propósito de adquirir /os predios a la 

suma de $4.000'.000000 a diciembre de 2009 dentro de la cual se encontraba subsumida la 

partida esflmada a voces del Otrosí No. si 

vii) En el presente proceso se demostró, con la prueba pericial, que la Concesionaria jamás 

recibió, además de la suma de $4120 millones a diciembre de 2010 prevista en el Otrosí No. 7, 

los $1.506'.521.747 de que trata el Otrosi No. 5. Asimismo la ANI no demostró, porque no podia 

hacerlo, que hubiera pagado a la Concesionaria además de los $4.000' .000.000 a que se 

refiere el Otrosi 7, la suma de $1.506'.521.747.84 que menciona el Otrosí No. 5. 

En consecuencia, el Tribunal debe declarar respecto del valor que la Agencia Nacional de 

Infraestructura ANI destinó para la Adquisición Predi al, que la suma de $1.506' .521. 7 4 7 no 

representa una partida adicional, esto es. no fue pagada por la ANI en adición a los 

$4.000'.000.000 a que se refiere el Otrosi 7, y por tanto, no debe ser descontada de los pagos 

que a futuro realice a la Concesionaria, por concepto de adquisición predial o por cualquier otra 

causa. 

2. Respecto de las Pretensiones DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA y DÉCIMA QUINTA, 

relacionadas con ··ef desplazamiento de la Inversión y el beneñcio económico obtenido por el 

concesionano", precisó: 

i) Mediante Otrosí No 5 de 2008 (Acuerdo 9), las partes decidieron modificar el cronograma de 

las actividades inicialmente pactadas en la cláusula 12 del Contrato. relacionadas con el alcance 

básico del proyecto. Lo anterior debido a la existencia. durante la ejecución del Contrato de 

hechos sobrevinientes que hicieron imposible su cumplimiento 

ii) Teniendo en cuenta lo anterior, el cronograma que puede ser considerado por el Tribunal para 

decidir acerca del supuesto incumpHmienlo que aduce la ANI, es el pactado en el Acuerdo No. 9 

del Otrosí No. 5 de 2008, cronograma que se encuentra vigente y es el único que rige la relación 

jurld1ca entre las partes. en la medida en que éste sustituyó en su integridad lo pactado en el 

Contrato en relación con el plazo para la ejecución de las obras (Cláusula 12). 
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iii) El principio de congruencia del laudo obliga al Tribunal a decidir únicamente lo pedido por las 

partes. En el presente caso el citado principio impone. de una parte, definir el cumplimento o no 

de las obligaciones por parte de la Concesionaria a la luz del cronograma vigente y exigible, esto 

es, el pactado en el acuerd0 9 del Otrosí No 5 y. de otra, abstenerse de dar un alcance o 

interpretación diferente, al que arroja su propio texto. 

iv) Un análisis de lo pactado en el referido Otrosí (acuerdos 9 y 18), permite concluir que no 

pueden prosperar las pretensiones de incumplimiento de los plazos previstos en el Contrato para 

la ejecución de las obras, ni mucho menos las encaminadas a declarar que el Concesionario ha 

obtenido un beneficio económico y financiero, como consecuencia del desplazamiento del 

cronograma de obras contractualmente previstas, al no realizar las inversiones en las 

oportunidades lnicialmenle pactadas si se tiene en cuenta, repito, que éste fue íntegramente 

modificado. 

v) El Tribunal debe considerar lo señalado por el Perito Jorge Torres, quien con el fin de 

determinar el impacto financiero derivado del desplazamiento del cronograma de ejecución de 

obra y lomando como base lo acordado en el numeral 9 del Otrosí No. 5 de 2008, efectuó una 

comparación de los porcentajes de ejecución exigidos en el Contrato y los efectivamente 

realizados, y concluyó que: a) uno existió beneficio financiero para la CONCESIONARIA como 

consecuencia del desplazamiento del cronograma de obras" y b) que el "desplazamiento del 

cronograma de obras real frente a lo estipulado en el Otrosí No 5 derivó en una disminución de fa 

rentabilidad del conces,onario, sin incumplir sus obligaciones y sin obtener un beneficio 

económico". 

vi) El Tribunal no debe considerar la respuesta dada por el Perito al contestar la solicitud de 

aclaración presentada por la ANI. en la que pide que se calcule el valor del desplazamiento a 

partir del cronograma inicialmente previsto y no el del Otrosí No. 5. Lo anterior en pnmer lugar, 

porque tal solicitud se funda en la investigación y hallazgo efectuado por la Contraloria General 

de la Nación y debe destacarse que este es un hecho que nada tiene que ver con el proceso y, 

en segundo lugar, porque la respuesta dada por el Perito no constituye una aclaración o 

complementación del dictamen en los términos de la ley procesal (arts. 236 núm. 1 y 237 del C 

P.C) sino la formulación de un nuevo interrogante, que por esa simple razón debe ser desechado 

vii) El Tribunal debe considerar, como complemento de lo afirmado por el Perito, el estudio 

elaborado por Nexus en mayo de 2014 y aportado como prueba dentro de esle proceso, en la 

medida en que de dicho análisis se desprende igualmente. que el desplazamiento del 

"cronograma de e¡ecución de obras real frente al estipulado mediante el Otrosí No. 5 al contrato 

de Concesión, derivó de una disminuc;ón de la rentabilidad del Concesionario sin incumplir con 

sus obligaciones contractuales y sin obtener un beneficio financiero" 
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3. En relación con las Pretensiones relativas a la Ola Invernal. esto es. las identificadas como 

SÉPTIMA, OCTAVA: NOVENA. DÉCIMA. la Concesionana afirma que al Tribunal le corresponde 

definir -después de aprobar las renuncias, desistimientos y acuerdos logrados entre las partes en 

los Acuerdos Conciliatorios Parciales celebrados- el alcance de la obligación de la Concesionaria 

en relación con las obras adelantadas en el tramo Tibú - El T arra, en virtud del Contrato 

"Adicional No. 1" y, en concreto, declarar si existe o no la obligación de la Concesionaria de 

otorgar la póliza de todo riesgo. 

En consonancia con lo anterior alega. 

i) De lo previsto en el numeral 25.2, y en el artículo 26.5 2 del Contrato, se desprende que era 

facultativo para la Concesionaria contratar o no un seguro de todo riesgo para proteger las obras. 

bienes y equipos incluidos en el alcance del Proyecto. Asimismo que, en caso de decidir no 

hacerlo, debía asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir 

o reponer las obras, bienes o equipos afectados por los riesgos, salvo que se tratara de nesgas 

que de acuerdo con lo precisado en la cláusula 25.3 estaban a cargo del INCO (hoy ANI). Por 

razón de lo anterior, NO puede constituir un incumplimiento el hecho de elegir la alternativa de 

convertirse en su propia aseguradora, en tanto ello se erige como el ejercicio válido de una 

facultad prevista en el Contrato. 

ii)Pruebas que soportan la naturaleza facultativa de la obligación y la elección de esa opción 

contractual por parte de la Concesionaria, la constituyen: a) la propia manifestación efectuada por 

la Concesionaria al INCO (comunicación de fecha 6/09/2007 Rad 014760), en la que consta que 

ésta informó a la entidad que habia elegido la opción de convertirse en su propio asegurador y, b) 

el hecho de que las partes hayan suscrito el 7/09/2007, el acta de inicio del Contrato. De ese no 

haber sido el entendimiento, el INCO no habrla podido suscribir la mencionada acta, en tanto 

habría tenido que exigir como requisito para su suscripción la referida póliza. 

iii) El Tribunal debe declarar que los riesgos que de acuerdo con el Contrato asumió la 

Concesionaria se restringen a las actividades expresamente contratadas por el INCO (hoy ANI}. 

En tal sentido debe entenderse que el amparo (seguro de todo riesgo) solo debe versar sobre "el 

especifico riesgo que determina la naturaleza de la actívidad realizada por fa convocante, y no 

otras diferentes de aquellas que en ejecución de un documento contractual hubiese debido 

ejecutar, es decir, se excluyen aquellas actividades no específicamente comprendidas en el 

alcance del contrato" 

b) Alegatos de la parte Convocada y Convocante en Reconvención. 

LA ANI presentó sus alegaciones. en el orden que de manera resumida se presenta a continuación· 
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1. Respecto de las Pretensiones DÉCIMA TERCERA. DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA QUINTA. 

relacionadas con el desplazamiento de la Inversión y el beneficio económico obtenido por el 

Concesionario, sostiene. 

i) De acuerdo con el Contrato, la Concesionaria tenia la obligación de ejecutar las obras y 

trabajos de cada tramo en los plazos establecidos en el cronograma contractual pactado en la 

clausula 12, así como realizar las inversiones correspondientes. Dicho cronograma fue ampliado 

y modificado al suscribirse el Otrosí No. 5, con el consecuente aplazamiento de las oportunidades 

en que la Concesionaria debla efectuar sus inversiones 

ii) El acuerdo modificatorio trajo como consecuencia un beneficio económico inJusUficado para la 

Concesionaria - si se tiene en cuenta que tal modificación supuso un retraso en el cronograma de 

obras, un aplazamiento de las inversiones programadas y la obtención de unos réditos 

financieros derivados de la no utilización oportuna de los recursos-, que no Je pertenecen y que 

implican un enriquecimiento no previsto en el Contrato. con el correlativo detrimento patrimonial 

para las arcas de la entidad 

iii) El desplazamiento del cronograma y de las inversiones y el beneficio financiero en favor de la 

Concesionaria se acreditó en el proceso con. a) los testimonios de Ximena Corredor y Hemando 

Mereb, b) el documento aportado al proceso en el que obra el hallazgo No. 194 efectuado por la 

Contraloria General de la República, en el que este órgano de control estableció que con la 

suscripción de los Otrosles Nos 1, 3 y 4 se reconoció un mayor valor de $4.730 millones de 

diciembre de 2005. debido a que la entidad otorgó prórrogas para la acreditación del cierre 

financiero sin realizar los modelos financieros que midieran su impacto, originando el 

desplazamiento de los cronogramas de ejecución de obras en más de 6 meses, el aplazamiento 

de la programación de los aportes Equity, una deuda de aproximadamente 9 meses, y 

aplazamiento del fondeo de las subcuentas Predios. manejo Ambiental. mterventoria y cuencas 

hidrográficas y, c) las respuestas consignadas por el Perito, en el escrito de aclaraciones y 

complementaciones, en el que concluye, una vez realizado el cálculo del beneficio financiero y 

tomando como base el cronograma inicial del Contrato y no el del Otrosí No. 5, que efectivamente 

dicho desplazamiento de inversiones generó para la Concesionaria un beneficio financiero que 

asciende a $12.870'.876.380. 

iv) No resulta adecuado como lo pretende la Convocante, determinar el desplazamiento a partir 

del cronograma previsto en el Otrosi No 5 y no del inicial, así como considerar las obras 

realízadas antes de tiempo. Lo anterior porque, en primer lugar, es indiscutible que al momento 

de suscribir el Otrosí No 5 las partes no midieron ni consideraron el impacto financiero que había 

generado el desplazamiento de la inversión a efectos de incluirlo en el modelo económico y, en 

segundo lugar, porque la reahzac1ón o ejecución de las obras antes de lo previsto es una decisión 

adoptada por la Concesionaria bajo su cuenta y riesgo 
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v) Está probado en el proceso, de una parte, que al desplazarse en el tiempo las inversiones que 

debía realizar la Concesionaria se incrementó el valor neto presente del Contrato de Concesión, 

al igual que su Tasa Interna de Retorno (TIR), generando un beneficio financiero en favor de la 

Concesionaria, que debe ser destinado a la ejecución de las obras concesionadas y, de otra, que 

el desplazamiento generó por un menor valor presente neto de las inversiones y por ahorro en 

costos de operación y manternmiento, es decir, la Concesionaria obtuvo un lucro. 

vi) En definitiva, el Tribunal debe determinar, excluyendo los tramos que fueron objeto de acuerdo 

conciliatorio, si es correcto o no calcular el desplazamiento tomando como punto de partida el 

cronograma inicial del Contrato o por el contrario, el pactado en el Otrosí No. 5, asi como definir 

si el cálculo debe realizarse tomando en cuenta solamente las obras retrasadas o si por el 

contrario, debe incluirse en dicha determinación las obras que fueron ejecutas antes del tiempo. 

Asimismo debe disponer que el beneficio financiero obtenido por el Concesionario no le 

pertenece y debe ser destinado a las obras y trabajos objeto del Contrato de Concesión. 

2 Frente a las Pretensiones VIGÉSIMA PRIMERA y VIGÉSIMA SEGUNDA, relacionadas con la 

determinación del verdadero monto de los dineros correspondientes a la adquisición predial, afirmó: 

i} El Tribunal debe determinar si la entidad aportó o no los referidos $1.506' 521.747,84 a los que 

se refiere la cláusula 5.3 del Otrosi No 5. En consonancia con lo anterior y, en caso de 

determinar que dicha suma no fue aportada, debe abstenerse de imponer condena alguna, en 

razón a que en virtud del Primer Acuerdo Conciliatorio ~dicha suma de dinero fue pagada por la 

Ani al conces,onario". Si decide lo contrario, esto es, que esa suma ya había sido pagada. en el 

laudo deberá autorizar que esa cantídad de dinero sea compensada o descontada de los pagos 

que en el futuro deba realizar la entidad por concepto de adqu1s1ción de predios. 

íl) La definición de estas Pretensiones es un aspecto netamente conceptual y el mismo debe 

efectuarse a la luz de la interpretación hermenéutica del Contrato y sus otrosles, especialmente 

las clausulas 37 del Contrato, 5 del Otrosí No. 5 y Otros! No. 7, dando prevalencia a la intención 

de las partes (arl. 1.610 C. C) y a la naturaleza del Contrato. 

1ii) De lo previsto en las estipulaciones contractuales mencionadas se desprende que: 

• El valor de la adquisición predial a que se refiere el numeral 5.3 del Otrosí se calculó en 

$16 049'.521.747, de los cuales la suma de $14.543'.000.000 corresponden a recursos 

necesarios para la gestión predial del alcance básico y la diferencia los $1.506'.521.747 

para adqu1s1ción predial Cúcuta Pamplona. 

• El valor predial total se calculó en $16.049 millones y éste incluye el alcance básico y el 

alcance progresivo Cúcuta-Pamplona. Ese valor está incluido en el total estimado del 

Contrato, que en el Otrosí 5 se calculó en $226 230 '976.105,76. 
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• En el literal b) del acuerdo sexto del Otrosí No 7 se determinó que el valor de la gestión 

predial del alcance progresivo ascendía a $4.000 millones. Dicha disposición no implicó 

modificación de los valores indicados en el Otrosí No. 5. Si esa hubiera sido la intención 

así se hubiere señalado en el Contrato, pero lo cierto es que "nunca se dispuso de manera 

expresa que dentro del citado valor estuviese incluida la suma de $1.506'.521. 747,84' 

• Las sumas de dinero relacionadas con fa adquisición predial ya fueron canceladas en su 

totalidad por la ANI. 

iv) En definitiva, con el Otrosí No. 7 de 15 de julio de 2010 no se modificó expresamente el Otrosl 

No. 5, en cuanto a la obligaclón de pagar los $1.506'.521.747, por lanto Mno existe razón alguna 
para considerar que dentro de los $4.000' 000 000 ya se encontraba incorporada aquella suma 

de dinero" 

3. En relación con las Pretensiones SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, relativas al alcance de la 

obligación de la Concesionaria de asegurar las obras adelantadas con fundamento en el 

Adicional No 1 Tibú - El Tarra y, en concreto su obligación de constituir la póliza de todo riesgo a 

la que se refiere el Contrato, alega la ANI que el Tribunal debe declarar que la Concesionaria se 

encuentra obligada a otorgar. para esas obras, una póliza de seguros contra todo riesgo. Lo 

anterior por las siguientes razones: 

i) En el Contrato se efectuó una precisa y expresa distribución de riesgos, siguiendo para el 

efecto las politicas indicadas en los documentos Conpes 3107 de 2001 y 3133 de 2001. En tal 

virtud los riesgos derivados de la fuerza mayor que tengan el caracter de asegurables eslán a 

cargo del Contratista y los no asegurables a cargo de la ANI (Cláusulas 1.79 y 35.3) 

ii) En la cláusula 25.1 del Contrato se asignó a la Conces1onana, la obligación de asegurar 

contra todo riesgo, los daños materiales que pudieran sufrir las obras, bienes e infraestructura del 

proyecto. En concordancia con lo anterior se le ex1g1ó celebrar los respectivos contratos de 

seguro, so pena de tener que asumir, por su cuenta y a su entera costa, todos los gastos y 

expensas necesarias para reparar, reconstruir o reponer las obras bienes o equipos afectados 

por los riesgos que tenla la obligación asegurar 

iii) En la cláusufa contractual citada no se hace ninguna diferenciación en cuanto a su aplicación. 

Esta cláusula impone en forma genérica y omnicomprensiva, la oblígación de asegurar todas las 

obras, bienes y equipos incluidos dentro del proyecto. De esta manera se entiende que los 

riesgos asegurables constitutivos de fuerza mayor, dentro de los que se encuentran los derivados 

de Ola Invernal, deben ser mitigados a través de pólizas de seguros. Lo anterior significa que la 

Concesionaria tiene la obligación de celebrar los contratos de seguros y¡ en caso de 

incumplimiento, se torna en garante de los respectivos riesgos. 

iv) Una revisión de lo pactado en el Contrato frente a lo acordado en la clausula 6 del Adicional 

No. 1 del 22/8/2008 lleva a concluir, que una cosa es la dtstnbución de los riesgos que se pactó 
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en el Ad1c1onal No. 1 en relac,on con las obras T1bú-El T arra y, otra cosa, la obligación de 

obtener una garantía para proteger las obras, bienes y equipos incluidos en el proyecto. 

c. Concepto de la Agente del Ministeri o Públ ico. 

En la misma fecha, la señora agente del Ministeno Público presentó su concepto, que fue agregado 

al plenario a folios 50 a 67 del Cuaderno Principal No. 4. 

En dicho escrito el Ministerio Público se pronunció sobre los puntos y controversias que las partes 

manifestaron no haber sido conciliados y por ende. deben ser decididos en el Laudo Arbitral En 

resumen y en el orden que se indica, señaló 

1. Frente a las Pretensiones relacionadas con la adquisición predial. Esta pretensión debe ser 

despachada favorablemente, por encontrarse acreditado en el proceso 

•que los costos de la gestión pred1al han sido supenores a los 1ntcialmente calculados y estar 
demostrado que los valores que el concesíonano tuvo que asumir, por la negoc1ac10n de predios y 
me¡oras para adelantar las obras de ampliación de la vla Cúcuta Pamplona fue superior a lo realmente 
calculado Lo antenor con fundamento en lo pactado entre las partes. especialmente lo acordado las 
cláusulas 1 42. 1 86 y 23 7 del conlrato, (esta ultima disposic1on en la que se definió el esquema 
compartido de responsabilidades para la e¡ecución pred,al) las modificaciones incluidas mediante 
otrosies Nos 5, 6 y 7 y las dispostc,ones de la ley 80 de 1993 en materia de equilibrio finane1ero del 
contrato 

2. En relación con el desplazamiento de las inversiones y el beneficio financiero. precisó . 

. analizados los antecedentes de la contratación se presentaron diversas situaciones que variaron 
sustanetalmente el plan de inversión in1etalmenle acordado y aprobado por las partes situación que 
moUvó la suscripción de varias adiciones y aclaraciones, que ampliaron el alcance de la concesión 
inicialmente proyectada como lo rue la via Cúcuta- Pamplona 

Por ello para esta agencia del m1nisteno Púbhco dada la naturaleza del contrato no resulta procedente 
que se declare ningún 1ncumplim1ento respecto de la inversión máxime cuando ex1stian ractores 
lécnicos de diseños y soluciones viales que debían ser sometidas a consideración de la mterventoria y 
tomar decisiones con¡untas entre las partes. en cuanto al reconocrnuento de los rendimientos finanaeros 
que solicita la convocada. teniendo en cuenta que las sumas de dinero de inverS1on fueron detennmadas 
y cuantificadas, denlto de plazos expresamente pactados, para esta Agencia del M1msteno Publico 
resulta procedente lo cual deberá darse acotde con lo que eíechvamente resulte probado al proceso y 
acorde con los dictámenes penaales practicados· (Subrayas fuera de texto) 

3. Finalmente, y en lo que se refiere a la Ola Invernal y la Obligación de la Concesionaria de otorgar 

una Póliza todo riesgo, procede a examinar la normativa que en matena de seguros se 

encontraba vigente al momento de suscnb1r el Contrato (decreto 679 de 1994) y a partir de ese 

análisís y de lo previsto en el artículo 17, concluye. 

• . dada la normallvidad que regia para la época en que fue suscrito el contrato y sus respectivas 
mod1ficac1ones en cuanto a la inclusión de garantía contra lodo nesgo, puede ser considerada como 
facultativa en los términos interpretados por el convocante. sin que ello no lo obligara a cubnr cualquier 
eventualidad o reciamaclon que sobre dicho amparo pudrera presentarse situación que no se ha 
discutido nr reciamado en el presente Tribunal' 
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F. Audiencias del Tribunal. 

El proceso se desarrolló en cuarenta (40) audiencias 1nclu1das la de instalac1on y la de fallo 

G. Término de duración de la proceso. 

Teniendo en cuenta que las partes no señalaron un tennino para la duración del tramite arbitral, este 

fue de seis (6) meses contados a partir de la terminación de la Primera Audiencia de Trámite (15 de 

noviembre de 2012) 

Sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 (modificado por el 

articulo 103 de la Ley 23 de 1991) a dicho ténnmo (15/05/2013) deben adicionarse los días 

calendano durante los cuales el proceso estuvo suspendido por sollcitud conJunta de las partes, así. 

Acta/auto-fecha Periodo suspens1on Total días calendario 

Primera Suspensión 
Acta No 12del 15,11/12 16111112 ª' 2112/12 

Auto No 15 17 
Segunda Suspension 

A(ta 13 del 3112/12 - 7/12/12 al 29/01113 
Auto No 16 54 

Tercera Suspensión 
Acta 14 de1 30/1113 31/01113 al 5102113 -

Auto No \9 6 

Cuarta Suspension 
Acta 15 del 06/02/13 7/02113 al 12102/13 

Auto No 20 6 

Quinta Suspensión 
Acta 16 del 13/02/13 14/02113 al 19/02/13 

Auto No 21 6 

Sexta Suspensión 
Acta 17 del 20102113 21/02/13 al 26/02/13 --··-

Aulo No 22 6 

Séptima Suspensión 
Acta 18 del 27102/13 7 /03/13 al 2/04 /13 - -

Auto No 23 27 

Octava Suspensión 
Acta 19 del 03/04:13 4/04113 al 6/05/13 

Auto No 25 33 

Novena Suspensión 
Acta 20 del 07/05113 10105/13 al 16106/13 

Auto No 26 38 
Décima Suspensión 
Acta 21 de 17/06113 20106/13 al 14107/13 

Auto No 27 25 
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Décima Primera 
Acta 22 del 22107113 26/07/13 al 8/09113 

Auto No 29 45 

Décima Segunda Suspensión 
Acta 23 del 09/09/13 10/09/13 al 21 /11/13 

Auto No.30 73 

Décima Tercera Suspension 
Acta 24 del 22/1 1 /13 23111113 al 8/12113 

Auto No 31 16 

Décima Cuarta Suspensión 
Acta 27 del 16/12113 17/12/2013 ª' 2/02/14 

Auto No 35 48 

Décima Quinta Suspensión 
Acta 28 del 5/02114 6/02114 al 6/04/14 -Auto No. 37 60 

Oecima Sexta Susponsion 
8/04/14 al 24/05114 Acta 29 del 7/04/14 

Auto No 38 47 

Décima Septima Suspension 
Acta 30 del 26105114 27105/14 al 23/06/14 --- -- --

Auto No 39 28 

Décima Octava Primera 
Acta 31 del 2107/14 03i07/14 al 11/08114 

Auto No 40 40 

Décima Novena Suspensión 
Acta 32 del 12/08/14 13/08/14 al 15/09/14 

Auto No 41 34 

Vigésima Suspensión 
Acta 33 del 16/09/14 18/09/14 al 18/10/14 

Auto No 42 31 

Vigesima Primera Suspensión 
-

Acta 34 del 20/10/14 21/10/14 al 23/11114 
Auto No 43 34 

Vigésima Segunda Suspensión 
Acta 22 del 27/11114 

28/11/14 al 2/02/15 
Auto No. 44 

67 

Vigésima Tercera Suspensión 

¡.... Acta 36 del 03/02/15 04102115 al 15/02/14 --
Auto No 12 

Vlgeslma Cuarta Suspensión 
._ Acta 37 del 17/02/15 _ 18102115al 23102/15 

Auto No 47 6 

Vigésima Quinta Suspensión 
25/02/15 al 6/05/15 

Acta 38 del 24/02/ 15 71 

Total Suspensiones 830 

Visto lo anterior al sumarle al término de seis (6) meses. los ochocientos treinta dias (830} días 

calendario durante los cuales el proceso ha estado suspendido el término vencería el 23 de agosto 
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de 2015. Por lo anterior, la expedición del presente Laudo arbitral se hace dentro de la oportunidad 

legal. 

ti.CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA. 

1. Pretensiones de la Demanda que deben ser decididas en el Laudo Arbitral. 

Excluidas del análisís las Pretensiones de la Demanda en su versión Sustitutiva y las de la Demanda 

de Reconvención que fueron objeto de desistimientos en los Acuerdos Conciliatorios Parciales antes 

referidos, el Tribunal encuentra que la Convocanle solicita se hagan las siguientes declaraciones y 

condenas que se trascriben tal y como fueron formuladas· 

i) Las Pretensiones relativas a la póliza de todo riesgo, contenidas en las Pretensiones SÉPTIMA. 

OCTAVA. NOVENA y DÉCIMA. pero únicamente en lo que relativo a las obras ejecutadas en 

desarrollo del Adicional No. 1 al Contrato de Concesión (Tibú - El larra) . Dichas 

Pretensiones se formularon en los siguientes términos: 

"SÉPTIMA.- Se declare que la Clausula 25 del Contrato de Concesión consagra una obligac1on de 
naturaleza facultativa consistente en que la Convocante, con el fin de asegurar todos los nesgos 
constructivos de las obras yfo actividades objeto de los alcances de cada mstrumento contractual, podia, 
a su entero arbitrio, obtener una Pólrza de Seguro de las llamadas Todo Riesgo ¡en el argot de la 
actividad de seguros) o asumir, a su entera costa, el cubrimiento de los siniestros que pudieran padecer 
las especificas obras y/o actividades a ella encomendadas. 

OCTAVA.· Se declare que, en congruencia con la anterior declaración, la Convocanle al elegir 
converbrse en su propio asegurador hizo uso de la facultad esencial de una obligación facultativa y 
cumplió con la obligación a su cargo, atrayendo sobre si la obllgaciOn de cubrir con dineros de su propio 
peculio el valor representativo de los siniestros que se pudieran presentar mediando el concurso de 
terceros, b1én incurriendo directamente en la refacción de los daños presentados en las obras 
especlflcamente encomendadas 

NOVENA.· Se declare que el alcance de la obhga016n de cubrir las obras contratadas se circunscribe a 
tener como riesgo asegurable, única y exclusivamente las obras eJecutadas por la Convocante y no otras 
diferentes de aquellas que en e¡ecucrón de un documento contractual (contrato ong¡nal, Otros!, adicional, 
ele.) hubiese debido e¡ecutar. Es decir excluyendo aquellas no especlficamente comprendidas en el 
alcance del contrato. 

OECIMA.· En concordancia con la anterior declaración, se declare que la Concesionaria no tenia la 
obligación legal ni contractual de poner a disposición su maquinaría. equipo y personal. ni de llevar a 
cabo los estudios y diseños. asi como tampoco las obras de constrl)cción, recuperación, mejoramienlo ni 
rehab1iitaciOn, a su propia cuenta y nesgo, para atender emergencias oe todo tlpo que se presentaron en 
su zona de actividad por la Ola Invernal generada por el Fenómeno de la Niña en el pals. el cual tuvo 
inicio en el segundo semestre del 201 O, se agudizó en forma inusitada e irresistible en noviembre de la 
misma anuahdad, y continuó durante el año 2012, dentro del marco de la emergencia económica y social 
declarada mediante Decreto 4580 y 4823 de 201 O de la Presidencia de la República: sino que 
ümcamente debia contratar un seguro o cubnr con sus recursos la infraestructura vial, obras y 
actividades que hubieran sido efectivamente contratadas por la ANI a la Concesionaria como parte del 
Alcance Báslco y ·progresivo; por causa de lo cual se generó un nuevo concepto de desequilibrio 
económico del Contrato correspondiente a la suma que ha tenido que poner la Concesionaria para llevar 
a cabo las actividades a las que no estaba obligada, que debe ser restablecido en la suma que lo 
cuantifique y resulte establecida mediante el dictamen pericial que se solicita en el acapile de Pruebas· 

Centro oe Arbitraje y Conclhaoóo de la Camara de Comercio de BQgotá 
P 26 



Tribunal de Arbitramento Conces,onana San Simón S.A vs Agenoa Nacional de Infraestructura - ANI-

ii) La Pretensión VIGÉSIMA-PRIMERA y VIGÉSIMA SEGUNDA. de la Demanda susflluliva. en 
lo que se refiere al valor que la ANI destinó para la adqu1s1c1ón predial. tema respecto del cual las 

partes precisaron (numeral No 1 del Acuerdo Conciliatorio) que el Tribunal debla decidir si la 

suma de $1.506 521 747,84 a la que se hace mención en la cláusula 5.3 del Otrosí No 5 del 24 

de diciembre de 201 O, aparece incorporada en las sumas destinas por la entidad para tal efecto. 

Dichas Pretensiones se formularon en los siguientes términos. 

"VIGÉSIMA PRIMERA.· Se declare que de conformidad con et numeral 5 3 de la cláusula 5 del 
Contrato. modificada por el Acuerdo Sexto del Otrosí 5. y por el Acuerdo Sexto del Otrosl 7 literal b, 
numeral 6 3, el valor deshnado para la adqu1s1etón de predios para la obra adicional consistente en la 
construooón de 9 KM de la segunda calzada Cúcuta-Pamplona contratada mediante el Otrosí 5 y 
posteriormente concretada en el Otrosl 7. ascrende a la suma de $4 000 000.000 de diciembre de 2009 
($4 120 000 000 de diciembre de 2010, $4.312156 863 de febrero de 2012) 

VIGÉSIMA SEGUNDA· Como resultas del despacho favorable de la pretensión anteñor, se condene a 
la Convocada a desembolsar en favor de la Convocanle el valor que exceda los recursos destinados 
inicialmente para la geslJón pred1al calculada en $4 .000 000.000 de diciembre de 2009 ($4 120.000 000 
de diciembre de 2010, $4 312 156 863 de febrero de 2012) y que hubieren sido aportados por la 
Convocante para tal fin por causa de lo cual se generó un nuevo concepto de desequilibrio económico 
del Contrato que debe ser restablecido en la suma que to cuanl1f1que y resulte establecida mediante el 
dictamen pencial que se sollClta en el acapite de Pruebas Dicha suma a la fecha de la presentación de 
este esenio asciende a $8.763.430.780 de febrero de 2012: sin per¡u1cio de que experimente incremento 
al momento de la expedición del Laudo que ponga fin al proceso·. 

Se destaca que en el Acuerdo Conciliatorio Parcial mencionado, que las partes indicaron que 

·en caso de que en el laudo arbitral se determme que dicha suma de dinero fue aportada por la 

Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en adición a la de CUATRO MIL MILLONES DE 

PESOS ($4 000'.000 000) de que habla el numeral 1 de la Cláusula 12 del presente acuerdo la 

misma será descontada de los pagos que a futuro se deban realizar a Concesionana San 

Simón S.A por concepto de adquisición pred1al. 

iii) Las Pretensiones VIGÉSIMA TERCERA VIGÉSIMA CUARTA y su SUBSIDIARIA, y 

VIGÉSIMA QUINTA de la Demanda Sustitultva, sobre actualización e intereses aplicar respecto 

de las sumas en que resulte condenada la Convocada, únicamente en relación con las 

reclamaciones económicas que no fueron ob¡eto de los acuerdos conciliatorios. En dichas 

Pretensiones se solicita 

"VIGÉSIMA TERCERA.· Se declare que las sumas a cuyo reconocimiento y pago se condene a la 
Convocada por el despacho favorable de las pretensiones de responsabilidad y condena anteriores, se 
actualicen debidamente, mediante la aplícac,on del IPC 

VIGÉSIMA CUARTA.· Se declare 1gualmenle que respecto de cualquier suma que resulte en favor de la 
Convocante. se hqu,den intereses comerciales moratonos a la lasa más alta autonzada contempla en la 
Ley 80 de 1993, en el inciso segundo del numeral 8°, del articulo 4° 

PRETENSION SUBSIDIARIA A LA VIGÉSIMA CUARTA.· En caso de no ser atendible la pretensión 
V1gés1ma quinta subs1d1anamente se decreten los ,ntereses que esume el Tnbuan (s1c) sobre las sumas 
representativas de las condenas que sean decretados 

VIGÉSIMA QUINTA • Se condene a la Convocada al pago de las costas ¡ud1c1ales y las agencias en 
derecho" 
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2. Las Excepciones de Mérito formuladas en la Contestación de Demanda. 

La Convocada contestó la Demanda en la que se opuso a todas las Pretensiones de la misma, se 

pronunció sobre los hechos, aceptando unos y negando otros y propuso las siguientes Excepciones 

de Mérito: 

a) Inexistencia de desequilibro económico. 

b) Renuncia a presentar reclamaciones por parte de la parte Convocante por los hechos que 

supuestamente constituyen desequilibrio económico del Contrato de concesión 

c) Existencia y eficacia de mecanismos contractuales para corregir los eventuales desequilibrios 

que puedan presentarse en la ejecución del Contrato. 

d) Imposibilidad de determinar el desequilibro en esta etapa de ejecución del Contrato. 

e) Caducidad de la acción contractual en cuando a las pretensiones de desequilibno económico. 

n Asunción por parte del Concesionario de los riesgos fruto de los desastres naturales y 

condiciones climáticas. 

g) Las intersecciones hacen parte del objeto contractual y son de cargo del Concesionario. 

h) El riesgo constructivo comprende el valor del inventario y traslado de redes 

i) Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad pública Convocada. 

j) No existe mcumplimiento de la entidad en el pago de los dineros correspondientes a la gestión 

predial. 

k) Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad pública Convocada. 

Las partes, en los Acuerdos Conciliatorios logrados y aprobados por el Tribunal, de manera expresa 

desistieron de las Excepciones de Mérito mutuamente formuladas frente a las Pretensiones que 

fueron objeto de los acuerdos, razón por la que el Tribunal únicamente se pronunciará respecto de 

aquellas que se refieran a las Pretensiones obJeto de decisión en el Laudo Arbitral. 

3. Pretensiones de la Demanda de Reconvención que deben ser decididas en el Laudo 

Arbitral. 

De igual manera una vez excluidas las Pretensiones de la Demanda de Reconvención versión 

reformada que fueron objeto de desistimientos en los Acuerdos Conc11ialonos antes referidos, el 

Tribunal encuentra que la Convocante en Reconvención solicita que se hagan las siguientes 

declaraciones y condenas que se trascriben tal y como rueron presentadas y como quedaron 

después de los Acuerdos Conciliatorios Parciales· 

i) Las Pretensiones identificadas como SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, únicamente en lo 

que relativo a las obras ejecutadas en desarrollo del Adicional 1 al Contrato de Concesión 

(Tibú - El larra) . Dichas Pretensiones se formularon en los siguientes términos: 

"SEGUNDA.- Se declare que El Concesionario incumplió la obligación consagrada en las cláusulas 
251, 26.5 2 y 35.J del Contrato de Concesión No. 006 de ~007, as, como la cláusula 16 del Otros! No. 5 
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de fecha 24 de diciembre de 2008. en concordancia con los establecido en la cláusula 1. 79 del citado 
contrato, consistente en asegurar los daños contra lodo nesgo que puedan presentarse en las obras. 
bienes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de concesión. es decir, la obligaaón a su cargo de 
asegurar los riesgos que pUdiesen derivar de la fuerza mayor, mediante la celebración de los 
correspondientes contratos de seguro requeridos al efecto. 

TERCERA.- Se declare que el incumplimiento referido en la pretensión anterior. 1mpllcó, de conformidad 
con las clausulas ~5.2 y 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y la cláusula 16 del Otrosí 
No. 5 de fecha 24 de diciembre de 2008, en concordancia con los establecido en ta clausula 1 79 y 35.3 
del Contrato de Concestón. que El Concesionario tenga que asumir, a su entera costa, todos los gastos 
y expensas necesarias para reparar, reconstruir rehabilitar o reponer las obras, bienes o equipos 
afectados por la materlallzaci6n de los riesgos ocasionados por la fuerza mayor que ha debido asegurar, 
en particular, aquellos daños ocasionados en los tramos de la infraestructura vial que hace parte de ta 
concesión como r.onsecuenaa de fenómenos chmabcos y desastres de la naturaleza. 

CUARTA - Se declare que El Concesionario ha incumplido con la obligación incorporada en la cláusula 
25 2 y 35 3 del Contrato de Concesión Na 006 de 2007, consistente en asumir. a su entera costa, todos 
las gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, rehabilitar o reponer las obras, bienes o 
equipos afectados por la materialización de los ,iesgos ocasionados por la fueri.a mayor que ha debido 
asegurar, en particular. aquellos daños ocasionados en los tramos de la infraestructura vial que hacen 
parte de la concesión, como consecuencia de fenómenos chmaticos y desastres de la naturaleza, 
especialmente el conocido con el nombre de Ola Invernar 

ii) Las Pretensiones DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA. DÉCIMA QUINTA de la Demanda 

de Reconvención Reformada, en lo relacionado con el beneficio financiero obtenido por razón del 

desplazamiento de obra en los tramos que hacen parte del proyecto concesionado, salvo los 

tramos Nos 2, 4, 6 y 10, Glorieta Alargada (que forma parte del tramo 9), terceros carriles del 

Sector La parada; área de servicio ubicada en el Km 120-800 de la calzada existente Cúcuta

Pamplona. así como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rutinario y periódico en 

los tramos mencionados, en tanto éstos fueron cobijados en el Primer Acuerdo Conciliatorio. Las 

mencionadas Pretensiones rezan 

"DÉCIMA TERCERA.-Se declare que El Concesionario ha incumplido con los plazos previstos en el 
Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y los documentos que lo integran. para la ejecución del 
cronograma de obras en los dislintos tramos del proyecto. al haber presentado retrasos. aplazamientos y 
demoras en la ejecución de las obras contractualmenle pactadas 

DÉCIMA CUARTA.-Se declare que El Concesionario ha obtenido y obtendrá un beneficio económico y 
financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto, al 
no realizar las inversiones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas. 

DÉCIMA QUINTA.-Se declare que el beneficio económico y financiero obtenido por El Concestonario 
corno consecuencia del aplazamiento de la inversión económica a su cargo por el retraso en la ejecución 
de las obras, en la cuantia que resulte demos1rada en el proceso, no le pertenece a El Conces,onarlo ni 
podrá apropiarse de éste, sino que éStá en la oblígación de sino que deberá destinarlo exclusivamente a 
la ejecución de las obras, trabajos y actividades propias del contrato de concesión" 

iii} La Pretensión DÉCIMA SEXTA de la Demanda de Reconvención Reformada, en lo no 

conciliado por las partes, Pretensión que prevé: 

"DÉCIMA SEXTA.· Se autoricen Jas compensaciones económicas entre las partes en caso de que éstas 
sean mutuamente condenadc;1s en el laudo arbitral que le ponga fin al presente proceso, al ser ostentar 
ellas simulláneamente la condiCJón de demandante y demandadas en razón de la demanda de 
reconvencion • 
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4. Las Excepciones de Mérito formuladas en la contestación a la Demanda de Reconvención 

El 11 de octubre de 2012 la Convocada en Reconvención contestó la Demanda de Reconvencrón, 

oponréndose a todas las Pretensiones de la misma, se pronunció sobre los Hechos, aceptando unos 

y negando otros, además propuso las siguientes Excepciones de Mérito· 

a) lnexistencra de la oblrgación cuyo cumplimrento se reclama· (Ola Invernal, intersecciones) 

b) Ilegitimidad en la causa por activa respecto de la Pretensión Quinta, Novena y sus 

consecuenciales. 

c) Efectos negativos para el Concesionario por la demora en la ejecución de las obras 
contratadas por causas no imputables a él. 

d) Excepción genénca. 

El Tribunal reitera que en los dos Acuerdos Conciliatorios Parciales logrados entre las partes, éstas 

desistieron de las excepciones de mérito mutuamente formuladas frente a las Pretensiones que 

fueron objeto de conciliación, razón por la cual el Tribunal únrcamente decidirá respecto de aquellas 

que se refieren al remanente de las Pretensiones objeto de decisión en el Laudo Arbitral 

SEGUNDA PARTE.· CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

l. CUESTIÓN PREVIA. 

El Tribunal encuentra que exrsle un asunto que surgió en el curso de la instrucción, y que de 

conformrdad con lo dispuesto en el articulo 218 del Código de Proced1m1ento Crvil debe resolver de 

manera prevra, en el presente Laudo. 

1. Tacha de un testigo. 

El 20 de febrero de 2013 rindió testimonro, por solrcítud de la ANI, la señora Diana Ximena Corredor 

Reyes, quien según manifestó está vrnculada con la ANI desde enero el año 2012, inicialmente con 

un contrato de prestación de servicios. y a partir del 17 de octubre de ese mismo año y hasta la 

fecha, como funcionaria de planta de la entidad (Cargo experto G3 grado 7), dentro del grupo interno 

de trabaJo financiero de la vicepresidencia de gestión contractual. 

En la diligencia testimonial, la Convocante tachó de sospechosa a la citada declarante En la 

formulación de la tacha, puso de presente que, de una parte, la declarante no había intervenrdo en el 

Contrato, que no le constaban los hechos que se discuten ante este Tribunal, de manera que su 
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intervención uno conduce a demostrar los hechos na"ados en /os distintos libelos presentados· y 

además, su posición es ''altamente sospechosa" si se tiene en cuenta lo afirmado por ella misma, 

quien señaló que su función, en el cargo que desempeña en la ANI es apoyar en los aspectos 

financieros, la posición de la ANI ante este Tribunal. 

2. la posición del Tribunal 

Sobre el punto el Tribunal considera, partiendo de la práctica de la prueba y sin desconocer las 

circunstancias advertidas en la tacha, que s1 bren éstas no llenen suficiencia para desestimar la 

prueba. si lo son para apreciarla con especial rigor. debido tanto a las funciones especificas que le 

fueron asignadas a la testigo cuando se vinculó laboralmente con la ANI como a las particulares 

circunstancias en las que se encuentra. que desme1oran su independencia e imparcialidad. 

En consecuencia, el T ríbunal al apreciar el testimonio de la señora Diana X1mena Corredor Reyes, 

en relación con los temas que son obJeto de decisión en este laudo (lo señalado en relación con el 

desplazamiento de la inversión). se imponen las hm1tac1ones legales, que preceptúa el articulo 217 

del C de P C, por hallarse la citada declarante en circunstancias que afectan su credibilidad e 

imparcialidad 

11. PRETENSIONES VINCULADAS CON LA "PÓLIZA TODO RIESGO": El ALCANCE DEL 

ASEGURAMIENTO, Y OLA INVERNAL. 

Para la solución de las Pretensiones 7ª a 10ª de la Demanda Sustitutiva y 2ª a 4ª de la Demanda de 

Reconvención Reformada, el Tribunal seguirá el s1gu1ente orden 

• Cita de las Pretensiones de la Demanda Sustitutiva y de la Demanda de Reconvención 

Reformada 

• Lo parcial conciliado sobre aquellas 

• Presentación en breve sobre las alegaciones de las partes 

• Normas pertinentes de la contratación adrnin1strat1va estatal. Esfera o conjunto de la 

leg1slac1ón aplicable. 

• Las obligaciones facultativas en el Código C1v1I 

• Análisis de la naturaleza de las obligaciones de aseguramiento pactadas entre las partes 

cocontratantes. 

- Explicación en el momento actual, y como resultado tanto del Pnmer y Segundo Acuerdos 

de Conciliación Parcial aprobados; el residuo de las pretensiones en esa materia 

- Textos del pacto entre las partes e interpretación de los contratos 

- Acerca de si hay acordada una obligación facultativa. 
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- Hipótesis de consecuencias generadas por el incumplimiento de las obligaciones de 

aseguramiento. 

- Conclusión sobre la naturaleza de la mencionada obligación. 

• Alcance de la obligación de aseguramiento a cargo del Concesionario. 

Circunscripción del análisis. 

Estudio del pacto en el aspecto del alcance del aseguramiento. 

• La Ola Invernal de 2010, como fuerza mayor ¿a cargo de la Concesionaria?. 

El punto controvertido. 
La Ola Invernal en general, ocurrida en Colombia en el año 2010. 

La Ola Invernal, en especial. ocurrida en el área de ejecución del Contrato Adicional No. 

1, celebrado entre la Convocada y la Sociedad Concesionaria San Simón (Convocante). 

1. Pretensiones de la Demanda Sustitutiva y de la Demanda de Reconvención Reformada. 

La Convocante en relación con los temas indicados adujo las siguientes súplicas procesales. 

SÉPTIMA.· Se declare que la Cláusula 25 del Contrato de Concesión consagra una obligación de 
naturaleza faculta~va consístente en que la Convocante, con el fin de asegurar todos los riesgos 
constructivos de las obras y/o actividades objeto de los alcances de cada instrumento contractual. 
podia, a su entero arbitrio obtener una Póliza de Seguro de las llamadas Todo Riesgo [en et argot de la 
actividad de segurosl o asumir, a su entera costa, e1 cubnmíerito de los siniestros que pudieran padecer 
las especificas obras y/o actividades a eíla encomendadas (Destacado con negrilla por fuera del texto 
original). 

OCTAVA.- Se declare que, en congruencia con la anterior declaración, la Convocante. al elegir 
convertirse éfl su propio asegurador, hizo uso de la facultad esencial de una obhgac1ón facultativa y 
cumplió con la obligación a su cargo, atrayendo sobre si, la obligación de cubrir con dineros de su propio 
peculio el valor representativo de los siniestros que se pudieran presentar mediando el ooncurso de 
terceros, bien incurriendo directamente en la refacción de los daños presentados en las obras 
especificamen te encomendadas 

NOVENA.· Se declare que et alcance de la obligación de cubrir tas obras contratadas se wcunscnbe a 
tener como riesgo asegurable, única y exclusivamente las obras e¡ecutadas por la Convocante y no otras 
diferentes de aquellas que en ejecución de un documento contractual (contrato original, Otrosi, ad1c1onal, 
etc.) hubiese debido ejecutar. Es decir. excluyendo aquellas no especlficamente comprendidas en el 
alcance del contrato 

DÉCIMA.· En concordancia con la anterior declaración, se declare que la Concesionaria no tenla la 
obligación legal ni contractual de poner a disposición su maqu1nana, equipo y personal, n1 de llevar a 
cabo los esludios y diseños, asl como tampoco las obms de construcc1ón, recuperación, mejoramiento ni 
rehabtlllación, a su propia cuenta y nesgo, para atender emergencias de todo tipo que se presentaron en 
su zona de achv1dad por la Ola Invernal generada por el Fenómeno de la Niña en el país, el cual tuvo 
inicio en el segundo semestre del 2010. se agudizó en forma Inusitada e irresistible en noviembre de la 
misma anualidad, y continuó durante el año 2012, dentro del marco de la emergencia económica y social 
declarada mediante Decreto 4580 y 4823 de 2010 de la Presidencia de la República; sino que 
únicamente debla contralar un seguro o cubrir con sus recursos la infraestructura vial, obras y 
actividades que hubieran Sido efectivamente contratadas por la ANI a la Concesionana como parte del 
Alcance Básico y Progresivo por causa de to cual se generó un nuevo concepto de desequilibrio 
econOmic¡o del Contrato correspondiente a la suma que ha tenido que poner la Concesionaria para llevar 
a cabo las a las que no estaba obligada, que debe ser restablecido en la suma que lo cuantifique y 
resulte establecida mediante el dictamen pericial que se solicita en el acapite de Pruebas. • (Folio 186 
del Cuaderno Principal No 1) 
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Y la parte Convocada en la Demanda de Reconvención Reformada formuló las siguientes peticíones 

procesales, relacionadas también con esos mismos puntos juridicos de discordia: 

SEGUNDA.· Se declare que El Concesionarío incumplió la obhgac,ón consagrada en las clausulas 25.1 
2$.5 2 y 35 3 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, as, como la cláusula 16 del Otrosi No. 5 de 
fecha 24 de dlclembre de 2008, en concordancia con los establecido en la cláusula 1 79 del citado 
contrato. consistente en asegurar los daños oonlra lodo riesgo que puedan presentarse en las obras, 
bienes y equrpos que hacen parte de todo el proyecto de concesión. es decir, la obligación a su cargo de 
asegurar los riesgos que pudiesen derivar de la fuerza mayor mediante la celebración de los 
correspondientes contratos de seguro requeridos al efecto 

TERCERA.· Se declare que el mcumplirniento referido en la pretensión anterior, implico, de conformidad 
con las clausulas 25 2 y 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y la clausula 16 del Otrosí 
No 5 de fecha 24 de diciembre de 2008, en concordancia con los establecido en la cláusula 1 79 y 35.3 
del Contrato de Concesión que El Concesionario tenga que asumir, a su entera costa, todos los gastos 
y expensas necesarias para reparar reconstruir, rehabilitar o reponer las obras, bienes o equipos 
afectados por la materialización de los riesgos ocasionados por la fuerza mayor que ha debido asegurar. 
en particular. aquellos daños ocasionados en los tramos de la infraestructura vial que hace parte de la 
concesión como consecuencia de fenómenos climáticos y desastres de la naturaleza 

CUARTA.-Se declare que El Concesionario ha incumplido ccn la obligación incorporada en la clausula 
25.2 y 35 3 del Contrato de Concesión No 006 de 2007, cons1slente en asumir, a su entera costa, todos 
los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, rehabilitar o reponer las obras, bienes o 
equipos afectados por la matenalizac1ón de los riesgos ocasionados por la fuerza mayor que ha debido 
asegurar. en particular, aquellos daños ocasionados en los tramos de la infraestructura vial que hacen 
parte de la concesion, como consecuencia de fenómenos climáticos y desastres de la naturaleza. 
especialmente el conocido con el nombre de Ola Invernal. .. : (Folios 94 del Cuaderno Principal No. 2. 
de-la Reconvención) 

2. Lo Conciliado. 

Como consecuencia de la aprobación del Segundo Acuerdo Conciliatorio Parcial. contenido en el 

Auto de 24 de febrero de 2015 correspondiente al Acta No. 38 (página 43 y 44) el Tribunal debe 

laudar sobre lo siguiente en cuanto a las Pretensiones Séptima a Décima de la Demanda Sustitutiva 

y Segunda a Cuarta de la Demanda de Reconvención Reformada (Folios 646 y 647 del Cuaderno 

Principal No. 3) 

En efecto. en las páginas 42 y 43 de la providencia mencionada se recoge lo siguiente. 

• . .las partes expresamente han acordado que el Tnbunal de Arbitramento se ocupará de resolver en 
cuanto a las pretensiones de la demanda inicial versión suslttuta y de la demanda de reconvención 
reíormada que dicen relación a la póliza de todo riesgo, con el fin de resolver las peticiones reciprocas 
que se desarrollan en las pretensiones de la Demanda Arbitral versión sustitutiva identificadas 
como séptima, octava, novena y décima y las contenidas en la demanda de reconvención versión 
reformada identificadas como segunda, tercera y cuarta; pero tan solo en lo que dice relación a las 
obras ejecutadas en desarrollo del adic1onat 1 al Contrato de Concesión CTibú - El T arra)" (Negnllas y 
subrayado por fuera del texto original). 

Igualmente en la página 45 de la misma providencia se lee lo que sigue en el ple de página 19, como 

también en la página 81 de la misma providencia· 

·Asi mismo, tal y como se desarrolla mas adelante, las partes expresamente han acordado que el 
Tribunal de Arbitramento se ocupará de resolver en cuanto a las pretensiones de la demanda inicial 
versión sustituta y de la demanda de reconvención reformada que dicen relación a la póliza de lodo 
riesgo. con el fin de resolver las peticiones reciprocas que se desarrollan en las pretensiones de la 
Demanda Arbitra! versíón sustltuhva identificadas como sépUma. octava, novena y décima y las 
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contenidas en la demanda de reconveooón verSJón reformada identificadas como segunda. tercera y 
cuarta, pero tan solo en lo que dice relación a las obras ejecutadas en desarrollo del adicional 1 al 
Contrato de Concesión (Tibu - El Tarra). (Negrillas por fuera del texto origlnal). 

El Tribunal dijo en el mismo proveido, en fa página 81: 

·como corolario de lo anteriot, el Tribunal concluye que las pretensiones desistidas Séptima, Octava, 
Novena y Décima de la Demanda arbitral sustituida y Segunda Tercera y Cuarta de la Demanda de 
Reconvención reformada y subsanada, lo son parcialmente, quedando bajo la competencia del tribunal 
las peticiones reciprocas que se desarrollan en taJes pretensiones lo relativo a la póliza de todo nesgo, 
en lo que dice relación a las obras ej&cutadas en desarrollo del adicional 1 al Contrato de 
Concesión (Tibú - El Tarra)". (Negrillas por fuera del texto original) 

Además el Tribunal precisó en la providencia aprobatoria del Segundo Acuerdo Conciliatorio Parcial 

que las partes, 

·igualmente manifestaron desistir de las excepciones de mérito mutuamente formuladas en sus 
escritos de contestación a la demanda y de respuesta a la demanda de reconvención, relativas a las 
materia del citado Acuerdo y, con rundamento en todo IO anterior, solicitan al Tnbunal declarar 
•transigidas sus diferencias soore estas materias, reconociéndole efectos de cosa juzgada y mérito e¡ecutivo 
a la luz de IO previsto en la ley colombiana~ 

En el mencionado auto (página 83, correspondienle al FoHo 687 del Cuaderno Principal No.3), el 

Tribunal resaltó lo siguiente, también respecto al Acuerdo al que llegaron las partes: 

"En concordancia con lo anterior, expresan que las pretensíones no comprendidas en el Segundo 
Acuerdo Conciliatorio Parcial. deben ser resuellas y decididas de fondo por el Tribunal Dichas 
pretensiones corresponden a 

1) Las pretensiones que se refieren a las reclamaciones de la demanda ,niclal versión sustituta y de la 
demanda de reconvención reformada relativas a la póliza de todo ríesgo, contenidas en las p(etenslones 
Séptima Octava. Novena y Décima y las contenidas en ta demanda de reconvención versión reformada 
Identificadas como Segunda, Tercera y Cuarta, ünicamente en lo relativo a las obras e¡eculadas en 
desqrrollo del adicional 1 al Conlrato de Conces16n (Tibú - El Tarra). Por lo tanto. lo que decida el 
Tnbunal en este aspecto. no tendra efecto alguno respecto de los demas alcances de la Concesión, los 
cuales son obJeto de definición en el Segundo Acuerdo Conc1l1atono Parcial. ... • 

Por último el Tribunal debe advertir que la Pretensión Undécima de la Demanda SusLituliva fue 

desistída en el Acuerdo Conciliatorio Parcial (ver página 46 del Acta No. 38). Y se hace alusión a 

esta Pretensión porque la misma se relacionó en el auto aprobatorio en la parte de sus 

antecedentes. Y no obstante que en la motivación de dicho Auto no fue mencionada expresamente 

(ver página 82 del Acta No. 38) el Acuerdo fue aprobado en su totalidad 

Se hace esa aclaración por cuanto el apoderado de la Convocante en sus alegatos de conclusión 

señala que esté por decidir la pretensión UNDÉCIMA, asl: 

"En otras palabras corresponderá al Panel referirse en el Laudo Arbitral a las pretensiones de la 
Demanda Arbitral en su versión sustnutiva Identificadas como séptima, octava. novena, décima y 
undécima y a las pretensiones contenidas en la Demanda de Reconvene1ón reformada 1denllficadas 
como primera, segunda, tercera. cuarta, y novena, exclusivamente respecto del adicional 1 al Contrato 
de Concesión suscnto el 22 de agosto de 2008." (Paginas 61 del memorial de alegaciones de la 
Conces1onana, correspondiente al Folio 128 del Cuaderno Pnnc1pat No. 4). 
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Igual aclaración debe predicarse en relación con la cita que el mismo apoderado de la Convocante 

hace respecto de la Pretensión Novena de la Demanda de Reconvención Reformada, como se ve en 

el texto inmediatamente transcrito. 

3. Presentación en breve de los Alegatos de Conclusión y el Concepto del Ministerio Público. 

A. De la parte Convocante. 

En relación con las Pretensiones relativas a la Ola Invernal, esto es, las Identificadas como 

SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA y OECIMA. la Sociedad Concesionaria San Simón (Convocante) 

afirma que al Tribunal le corresponde definir -después de aprobadas las renuncias, desistimientos y 
acuerdos logrados entre las partes en los acuerdos conciliatorios parciales celebrados-. el alcance 

de su obligación en relación con las obras adelantadas en el tramo Tibú - El T arra, en virtud del 

Contrato "Adicional No. 1" y, en concreto, declarar si existe o no la obligación a su cargo, de otorgar 

la póliza contra todo riesgo; textualmente afirma: 

El Tribunal de Arbit.ramento se deberá ocupar de resolver en forma definitiva fas peticiones reciprocas 
que se desarrollan en las pretensiones de la Demanda A(bitral versión sustitutiva ldenllficadas como 
séptima. octava, novena y décima y las contenidas en la Demanda de Reconvención versión reformada 
identificadas como segunda, tercera y cuarta; pero tan solo en lo que dice relación a las obras 
eieculadas en desarrollo del adicional 1 al Contrato de Concesión {Tibú - El Tarra) . " 

En consonancia con lo anterior alega: 

i) Que de lo previsto en el numeral 25.2, y en el artículo 26.5.2 del Contrato, se desprende que 

era f acullativo para la Concesionaria contratar o no un seguro de todo riesgo para proteger las 

obras, bienes y equipos incluidos en el alcance del proyecto. Asimismo, que en caso de decidir 

no hacerlo, debía asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarios para reparar, 

reconstruir o reponer las obras. bienes o equipos afectados por los riesgos, salvo que se tratara 

de riegos que de acuerdo con lo precisado en la cláusula 25.3, estaban a cargo del INCO (hoy 

ANI). Por razón de lo anterior. indica. no puede constituir un mcumplimienlo el hecho de elegir la 

alternativa de convertirse en su propio asegurador, en tanto ello se erige como el ejercicio valido 

de una facultad prevista en el Contrato 

ii) Pruebas que soportan la naturaleza facultativa de la obligación y la elección de esa opción 

contractual por parte de la Concesionaria, la constituyen a) la propia manifestación efectuada por 

la Concesionaria al INCO (comunicación de fecha 6/09/2007 Rad 014760). en la que consta que 

ésta informó a la entidad que había elegido la opción de convertirse en su propio asegurador y, b) 

el hecho de que las partes hayan suscrito el 7/09/2007. el acla de iníoio del Contrato. De ese no 

haber sido el entend1m1ento, el INCO no habría podido suscribir la mencionada acta, en tanto 

habría tenido que exigir como requisito para su suscripción, la referida póliza. 
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iii) Que el Tribunal debe declarar que los riesgos que de acuerdo con el Contrato asumió la 

Concesionaria se restringen a las actividades expresamente contratadas por el INCO (hoy ANI). 

En tal sentido debe entenderse que el amparo (seguro de todo riesgo) solamente debe versar 

sobre " ... el especifico riesgo que determina la naturaleza de la actividad realizada por la 

Convocante y no otras diferentes de aquellas que en ejecución de un documento contractual 

(contrato original. Otrosí, adicional, etc.) hubiese debido ejecutar. Es decir, excluyendo aquellas 

no especfficamente comprendidas en el alcance del Contrato.". (Folio 135 del Cuaderno Principal 

No. 4) 

B. De la parte Convocada: 

En relación con las Pretensiones SEGUNDA. TERCERA y CUARTA. de la Demanda de 

Reconvención Reformada, relativas al alcance de la obhgación de la Concesionaria de asegurar las 

obras adelantadas con fundamento en el documento denominado Adicional No. 1 al Contrato de 

Concesión No. 006 de 2007, de fecha 22 de agosto de 2008 y, en concreto a su obligación de 

constituir la póliza de todo riesgo a la que se refiere el Contrato, alega la ANI que el Tribunal debe 

declarar que la Concesionaria se encuentra obligada a otorgar, para esas obras, una póliza de 

seguros contra todo riesgo. Lo anterior por las siguientes razones· 

i) En el Contrato se efectuó una precisa y expresa distnbuc1ón de riesgos, siguiendo para el 

efecto las pollticas índicadas en los documentos Conpes 3107 de 2001 y 3133 de 2001. En tal 

virtud los riesgos derivados de la fuerza mayor que tengan el carácter de asegurables están a 

cargo del Contratista y los no asegurables a cargo de la ANI (cláusulas 1.79 y 35.3). 

ii) En la cláusula 25 1 del Contrato se asignó a la Concesionaria, la obhgac1ón de asegurar contra 

todo ríesgo, los daños materiales que pudieran sufrir las obras, bienes e infraestructura del 

proyecto. En concordancia con lo anterior se le exigió celebrar los respectivos contratos de 

seguro, so pena de tener que asumir, por su cuenta y a su entera costa, lodos los gastos y 

expensas necesanas para reparar, reconstruir o reponer las obras bienes o equipos afectados 

por los riesgos que tenla la obligación asegurar. 

iii) En la clausula contractual citada no se hace ninguna diferenciación en cuanto a su aplicación. 

Esta cláusula impone en forma genérica y ornnicomprensiva, la obligación de asegurar todas las 

obras bienes y equipos incluidos dentro del proyecto. De esta manera se entiende que los 

riesgos asegurables constitullvos de fuerza mayor, dentro de los que se encuentran los derivados 

de Ola Invernal, deben ser mitigados a través de póhzas de seguros. Lo anterior significa que la 

Concesionaria tiene la obligación de celebrar los contratos de seguros y, en caso de 

incumplimiento, se torna en garante de los respectivos riesgos 

iv) Una revisión de lo pactado en el Contrato frente a lo acordado en la cláusula 6 del Adicional 

No. 1 del 2218/2008, lleva a concluir, que una cosa es la distribución de los riesgos que se pactó 
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en el Adicional en relación con las obras Tibú-El T arra y, otra cosa, la obligación de obtener una 

garantla para proteger las obras, bienes y equipos Incluidos en el proyecto. En este punto y hora, 

la discusión se refiere solamente a la determinación de qué tipo de garantia es la que debería 

haber otorgado El Concesionario, y por tal razón, la decisión del Tribunal en este punto específico 

apunta a un laudo puramente declarativo, en el que se debe definir s1 El Concesionario "para /as 

obras, ejecutadas en el tramo adicional Tibú-El T arra debería o no haber constituido una póliza 

de seguro" de las denommadas "todo riesgo• y qué riesgos debería ella haber amparado; sin que 

se produzca condena dineraría alguna a ravor o en contra de las partes (Folios 163 y 164 del 

Cuaderno Principal No. 4). 

C. Concepto de la Agente del Ministerio Público 

Se refiere a la Ola Invernal y la Obligación de la Concesionaria de otorgar una póliza todo Riesgo, 

procede a examinar la nonnativa que en materia de seguros se encontraba vigente al momento de 

suscribir el Contrato (decreto 679 de 1994) y a partir de ese análisis y de lo prevtslo en el articulo 17; 

concluye: 

• ... dada la normabvidad que regia para la época en que fue suscrito el contrato y sus respectivas 
modilicacíones en cuanto a la Inclusión de garantla contra lodo riesgo, puede ser considerada como 
lacullaliva en los térmmos interpretados por el convocante. sin que ello no lo obligara a cubrir cualquier 
eventualidad o reclamación que sobre dicho amparo pudiera presentarse, situación que no se ha 
discutido ni reclamado en el presente Tribunal" . (Fohos 66 revés y 67 del Cuaderno Pnncipal No 4) 

Antes de entrar en el estudio de fondo, es indispensable examinar las bases de la legislación sobre 

las cuales se ampararán las decisiones correspondientes 

4. Consideraciones del Tribunal. 

A. La Esfera o conjunto de la legislación aplicable 

Previamente a enfrentar las consideraciones teóricas específicas acerca del tema de las 

obligaciones facultativas que lleven a la claridad necesaria para poder dectdír el asunto en cuestión, 

resulta necesario definir, a la luz de las normas pertinentes de la contratación administrativa estatal 

cual es la esfera o conjunto de cánones aplicable. 

En desarrollo de dicha tarea, la Ley 80 de 1993 prevé, en su articulo décimo tercero, inciso primero, 

lo siguiente: 

'ARTICULO 13 · DELA NORMATIVIOAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES-· 

Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el articulo 2o del presente estatuto se regirán 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las matenas part1cularmenle 
reguladas en esta ley .... • (Destacado y subrayas por fuera del texto onginal) 

Dicho mandato legal es claro en cuanto a que, salvo casos específicos regulados en 1-a misma Ley 

80, los contratos de las entidades estatales se rigen por las mismas normas que los contratos 
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celebrados por los particulares, esto es, los Códigos Civil y de Comercio, as! corno las demás 

normas concordantes y complementarias de derecho privado. 

Adicionalmente puede verse cómo, en los primeros tres incisos del articulo 40° del ordenamiento 

regulador de la actividad contractual del Estado, Ley 80 de 1993, sobre contenido del contrato 

estatal, éste se dirige a señalar a las disposiciones civiles y comerciales como parte principal de 

aquellas que gobiernan la conformación de las estipulaciones de los contratos estatales; señala al 

respecto. 

ARTÍCULO 40. - DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL-: 

Las estipulaciones de los contratos seran las que de acuerdo con las normas civiles. comerciales y las 
previstas en esta ley correspondan a su esencia y naturaleza 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de tos fines estalales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y 
en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesanas y convenientes, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principms y finalidades de esta 
ley y a los de la buena adm1rnstraetón .... • (Subrayado y resaltado fuera del texto original) 

Ahora bien, al acercarnos un poco más a la materia precisa que ocupa al Tnbunal, se observa cómo, 

la citada Ley 80 de 1993, en el numeral cuarto de su articulo trigésimo segundo (32°), califica 

expresamente como contrato estatal al Contrato de Concesión: 

ARTiCUL032 ·DELOS CONTRATOS ESTATALES. 

Son contratos estatales todos los actos Jurictlcos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se renere el presen(e estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o c;!erivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, así corno los que. a lltulo 
enunciativo, se definen a cont1nuac16n·· .. 

4o Contrato de Concesión 
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación organitación o gestión, total o 
parcial, de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 
o bien destinados al servicio o uso público, asi como todas aquellas actividades necesanas para la 
adecuada prestación o func1onamienlo de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo 
la vig1lancta y control de la entidad concedente. a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechOs, tantas. tasas, valorización. o en la partic1paCión que se le otorgue en la explotación del bien, o 
en una suma periOdica, única o pcrcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
conlraprestación que las partes acuerden . " 

En todo lo antenor se fundamenta la conclusión necesana de que las normas correspondientes del 

Código Civil y del Código de Comercio, así como las demás pertinentes del derecho privado 

colombiano, resultan aplicables a los contratos estatales en virtud de los mandamientos contenidos 

en los articulas décimo tercero (13°) y cuadragésimo (40°) de la misma Ley 80 de 1993, a excepción 

de las materias particularmente reguladas por el mismo Estatuto de Contratadón Estatal. 
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Por lo tanto y como consecuencia de lo anteriormente señalado, no sobra recordar que la Ley 153 
de 1887, resulta aplicable a este caso en particular y, en su articulo 38, preceptúa que en lodos los 

contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración: 

ARTICULO 38.- En todo contrato se entenderan íncorporadas las leyes vigentes al tiempo de su 
celebración 

Exceplúanse de esta disposieión 
1o) Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 
2o) Las que senalan penas para el caso de infracción de lo esbpulado; la cual mfraco,ón será castigada 
con arreglo a la ley bajo ta cual se hubiere cornebdo . 

En consecuencia, resultará también imprescindible, en su momento, a la hora de interpretar las 

disposiciones contenidas en el Contrato de Concesión en cuestión, tener en cuenta, entre otras 

disposiciones, tos mandamientos de los artículos 1562, 1618 y 1621 del Código Civil, que en su 

orden establecen qué son obligaciones facultativas, la prevalencia de la intención de las partes sobre 

lo literal de las palabras como la necesidad de adoptar la interpretación que meíor cuadre con la 

naturaleza del contrato. 

Dichas normas deberan entonces adoptarse como reglas de interpretación de las obligaciones 

surgidas del Contrato de Concesión 006 de 2 de agosto de 2007, el Contrato denominado como 

Adicional No. 1 y de los demás, celebrados entre el Instituto Nacional de Concesiones-lNCO (hoy 

Agencia Nacional de lnfraestructura-ANI) y la Sociedad Concesionaria San Simón S.A. 

Enseguida se pasará al estudio de la regulación que hace el Código Civil Colombiano sobre las 

obligaciones facultativas, tema jurídico que compromete tanto el estudio de las referidas 

Pretensiones de la Convocante, las oposiciones a ésta, como el de las súplicas de la Demanda de 

Reconvención y sus oposiciones correspondientes, todas dentro de las limitaciones de competencia 

que para este Tribunal se denvan del contenido de las dos Conciliaciones parciales celebradas entre 

las partes, debidamente aprobadas y ejecutoriadas. 

B. De las obligaciones facultativas en el Código Civil. 

El Libro Cuarto de dicha codificación define, en su Título VII. ese tipo de obligación, partiendo del 

objeto de la misma. En ella se le otorga, en primer lugar, al deudor la facultad de pago no sólo con la 

cosa determinada sino tarribién, y a su arbilno, con otra que se designa y, en segundo lugar, el 

derecho "limitado" del acreedor de pedir sólo la cosa a que el deudor es directamente obligado Al 

respecto preceptúa· 

"ART. 1562. - Obligación facultatíva es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero 
concediendose al deudor la faoultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa 

ART _ 1563 -En la obligación facultativa el acreedor no bene derecho para pechr otra cosa que aquella a 
que el deudor es (lirectamente obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de tiaberse 
éste constituido en mora. no tiene derecho para pedir cosa alguna. 
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ART. 1564. -En caso de duda sobre sí la obligación es altemaUva o facultaltva1 se tendrá por 
alternativa ... : (Subrayado por fuera del texto original) 

Al entrar al tema de obligaciones el Tribunal precisa que desde el punto de vista general legal la 

obligación es el aspecto pasivo de la relación jurídica, por intermedio de un contrato o de una ley, en 

virtud de la cual una persona denominada deudor se encuentra ligada a dar, hacer o no hacer algo 

respecto de otra llamada acreedor. 

Según términos del artículo 1517 del Código Civil la obligación que emana de la declaración de 

voluntad. '·debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer( .. )". 

En la obligac16n facultativa, como particularidad, existe sólo un objeto que es debido, puesto que, 

la o las demás prestaciones admisibles como cumplimiento de la misma, sólo constituyen medios 

adicionales de liberación de la obligación única debida, pero no son parte de dicha obligación 

facultativa y por lo tanto no líe nen el carácter de objetos debidos, es decir, la obligación f acullativa es 

la que no teniendo por objeto sino una prestación, posíbihta al deudor el suplir o reemplazar esa 

prestación por otra. que debe estar también determinada. 

Las obligaciones facultativas pueden tener origen en la ley general o en la relativa, esto es el 

contrato como ley de-las partes, según el artículo 1602 del Código Civil. Como obligaciones 

facultativas de carácter legal pueden citarse, entre otras, las previstas en los articulas 1407ª!i, 

187086 1 188887• 194888. 

La jurisprudencia y la doctrina, como medios auxiliares en la administración de justicia (art. 230 de 

la Carta Politica), pocas veces han irrumpido en el análisis de las obligaciones facultativas; sí bien. 

por una parte, las Cortes, como operadores de justicia, han decidido múltiples casos en el que 

estaban comprometidas esa clase de obligaciones, sentenciaron sin consideraciones especiales. Y, 

por otra, la doctnna nacional sobre el mismo tema jurídico converge al unisono sobre todo lo que 

debe entenderse por las obligaciones facultativas. 

La Corte Suprema de Justicia, en Casación de 18 de octubre de 1890 hizo exiguo estudio en la 

definición de dichas obligaciones facultativas. 

a:. En la partlc16o de bienes, "Podran los otros participes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofrecléndole y asegurándole el 
suplemento de su potción en numerano· 
ea En la cosa vendida, • .SI fallaba una parte considerable de ella al !lempo de perfeccionarse el contrato. podrá el comprador, a su 
arbdno, desistir del contrato, o darlo por subsistente, abonando el precio a su ¡usta 1asación ( . )' 
s, En la venta por cabida, 'Si se vende el predio con relación a su cabida. y la cabida real fuere mayor que la cabida declarada. deberá 
el comprador aumentar proporcionalmente el precio; salvo que el precio de la cabida que sobre, alcance en mas de una décima parte 
del precio de la cabida real; pues en este caso podrá el comprado, a su arbitrio. o aumentar proporolonalrnente el precio, o cles1sllr del 
contrato; y si desiste. se le resarcirán los perjuicios segün tas reglas generales· (Inciso 1°) 
&a En las facullades del comprador y vendedor íren1e a la rescisión se regla que 'El compradOf conlra quien se pronuncia la rescisión 
podrá. a su arbitrio, consenlir en ella. o completar el justo precio con deducoión de un1;1 décima palie. y el vendedor en el mismo caso. 
pódra a su arb1lrio consentir en la rescisión, o rest11u1r el exceso del piecio recibido sobre el ¡usto precio aumentado en ona décima 
parte {Inciso 1°) 
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uEstas no son tales sino en virtud del poder que el deudor tiene para pagar una cosa con olra que se 
designe; por consiguiente, la obligación no es facultativa desde el momento en que no está en la 
posibilidad del deudor de enlfegar una cosa por otra•89 

La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda de mconstitucionalidad contra el artículo 

1948 -parcial-del Código Civil, referente a la lesión enorme. que contiene la obligación legal 

facultativa para el comprador - deudor, lo declaró exequible El estudio interesante puede verse en la 

sentencia de 9 de abril de 2014, C-236-1490. 

Por su parte la doctrina colombiana en voces del tratadista Álvaro Pérez Vives en la obra "Teorla 

general de las obligaciones"91, dice lo siguiente· 

8) De las obligaciones facullahvas. 

297. CONCEPTO.- La obligaolón que recae sobre un solo objeto. pero conservando el deudor el derecho 
de pagar con ese o con otro, toma la denominación de facultativa De ella decian los romanos que recae 
sobre una cosa, que sólo es in obligatione, pero el deudor tiene una facultas solutionis, mediante la cual 
le es permitido pagar con otra (que se halla, de consiguiente, in facultate solutionis, non 1n obhgahone). 

El Código francés ni siquiera se ocupó de las obhgaciones facultativas; el nuestro le dedica tres artlculos 
(1562 a 1564), el último de los cuales resuelve la duda a favor de las allemaltvas. Los expositores, sin 
embargo, recalcan la importancia de esta categorla de obligaciones ~2 

De hecho, tanto el Código C1v1I francés como el colomb1ano, hacen importantes aplicaciones del 
concepto de pago faculta!Jvo (v gr . arts. 891. 1681 y 2131, C. C. francés. y 120 C Com francés, y 
1948, 2450, 2363, inc. 2°, 1553, 2°, etc, C C. colombiano) 

Para que exista obligación facultativa es menester que la prestación debida sea una determinada, pero 
que se de¡e al deudor la facultad de pagar, a su elección. con ésa o con otra, también determinada (art. 
1562). Oe consiguiente, el acreedor no puede exigir el pago sino de la prestación debida; es al deudor al 
que corresponde decidir si la efectua, o paga mediante la prestación tacultativa, la cual esta obligado el 
acreedor a recibir (arl. 1563. primera parte)93 (Subrayado por fuera del texto original) 

298. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS.· Como la presta0tón debida es sólo una, si 
es illcita. anula la obligación, y s1 llega a ser imposible, o perece la cosa que es objeto de dicha 
obligación, ésta se extingue El deudor no esta obligado -en el segundo caso-a efectuar la otra 
pres1ación1 a diferencia de las obhgaciones allema~vas en las que. por ser varios los objetos debidos, la 
!licitud, pérdida o impos1b11ldad de eJecución de uno de ellos le¡os de extinguir la oblígación. la de¡a 
subsistente sobre los otros. 

En resumidas cuentas, se aplican los principios que rigen las obligac1ones puras y simples (arts 1563, 
segunda parte, 1607, 1729.y ss .). Si la pérdída se debe a fuerza mayor. el deudor queda liberado si por 
su culpa. esta obligado al precio y a la Indemnización de perju1clos. La culpa del deudor se presume, 
mientras no pruebe la fuerza mayor 

El acreedor de obligación alternativa, puede demandar para que se le pague con una u otra prestación, 
el de obligao16n facultativa, sólo puede exigir la que fue pactada (in obllgatione), jamás la subsidiaria (in 
facullale soluUonis) Y los tribunales sólo podrán condenar al pago de aquélla, sucedldo lo cual, loca al 
deudor resolver si cumple la primera o paga con ta segunda. 

89 G J T V 305, citada por Germán Orozco en el Torno VI. Editooal Gran Aménca de Medellln página 359. Igualmente mencionada 
por Femando Vélez en el Tomo Vi. Imprenta Paris América 14-16 Boulevard Poissonniére 
90 Magistrado Ponenle: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza. Expediente D-9800, actores· Nicolás Pérez Galeano. Julían Andrés Anza 
Topahueso, Juan Carrillo Polania Bobadilla. Sandra Janelh Afarcón. 
ti Volumen 111 (Universidad Nac,onal de Colombia. Sección de Extensión Cultural, -Segunda edición-, 1957). Páginas 87 y 88 
;1 C11a 120 V PLANIOL, RIPERT y ESMEIN, op o t.. l VII. núm 1052 y JOSSERAND. op cit.. l 11, núrn 747. 
9l Cita 121 Como se ve, es más favorable al deudor la obhgac,ón facultativa que la alternativa, por tal motivo. sorprende que el art 
1564 contranando lo dicho por el art 1624 decida que en caso de duda sobre si una Obhgacrón es alternativa o facultal.llla, se tendré 
por alternativa 
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El carécter de mueble o inmueble del crédito, y la naturaleza de la prestación, se determina en la 
obligación alternativa, por la índole de la que se realice en la facultativa. por la índole de la prestación 
que consbtuye verdaderamente el objeto de la obligación, sin que pueda tomarse en cuenta la cosa que 
se encuentra in facultate solutionis 94 • 

De igual forma, y aunque pudiera parecer excesivo, no sobra recordar lo que al respecto en este tipo 

de obligaciones indica el profesor Guillermo Ospina Fernández en su obra "Régimen general de tas 

obtlgaciones"95 

11. Obligaciones Facultativas 

426 CONCEPTO - Obligación facultativa es aquella que bene por objeto una prestación determinada. 
pero ooncedíéndosele al deudor la facultad de liberarse mediante el pago de dicha prestación de otra 
que se designa También al definir la obligación facullabva en su art. 1562, el Código sugiere la idea de 
que esta ha de versar necesariamente sobre 'cosas', cuando en verdad los objetos de la obligación 
pueden ser hechos, abstenciones o daciones, y hasta combinaciones de unos y otras Por ejemplo1 si A 
se obliga a dar un caballo a B. reservandose la facultad de pagar construyendo una casa. o dando mil 
pesos. o dejando de hacer un negocio. la obligación es facultativa 

Esta especie de obltgac,ones se caractenza por tener un soto objeto debido, pues el otro u otros objetos 
que el deudor puede pagar en lugar de aquel no entran en la obligación, smo que apenas constituyen 
medios de liberación En la obligac1on alternativa se deben lodos los objetos que la integran, pero ésta 
se extmgue mediante el pago de uno de ellos Én la facultativa el deudor únicamente debe un objeto. 
pero tiene la facultad de pagar con otro que no es debido. Esta diferencia se suele expresar diciendo que 
en la obligacion alternativa existen dos o más objetos m obligatione y uno solo m solutione, al paso que 
en la obfigación faCtJltativa existe un solo objeto in obligatione y otro u otros in facullate soluLionis 
(Subrayado por fuera del texto original). 

427 EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS ·1º) La rhcitud del obJeto debido vicia de 
nulidad la obhgacion facultativa No asi la ilicitud del objelo o de los obJetos que el deudor tiene facultad 
de pagar en lugar de aquel, pues como estos no entran en la obligación. mal pueden contaminarla con 
sus vicios y defectos. Sin embargo, cabe aqul repetir lo que ya se dijo a propósito de las obligaciones 
alternaUvas si del acto aparece que las partes persiguen o propician una finalidad llicita esta es nula y 
excluye la solución propuesta: me pagaras mil pesos. pero podrás liberarte dándole muerte a fulano En 
cambio es válido estJpular me pagarás mil pesos, pero podrás liberarte dándome un bren actualmenle 
embargado 

2°) En la obligación facultativa, el acreedor solamente puede demandar la prestación a que el deudor es 
directamente obligado, porque el pago con los otros obJelos apenas es potestativo de ésle (art. 1563) 

3°) La obl,gac1on facultativa se exlingue cuando perece el ob¡eto debido, según las reglas generales de 
que el art. 1563 del Código es aplicación concreta. La pérdida del objeto secundarlo en nada afecta la 
obligación. aunque, como sobra decirlo. extingue la posibilidad de que el deudor se libere pagando dicho 
objeto 

428. PREVALENCIA DE LA OBLIGACIÓN ALTERNATIVA SOBRE LA FACULTATIVA. El art 1564 del 
Código dispone que en caso de duda sobre s1 la obligélClon es aiteinativa o facultabva se tendra por 
alternativa. Este texto legal hace excepción at pnnc1p10 general consagrado en el art 1624 ibidem 
conforme al cual las esl1pulac1ones dudosas se deben interpretar en favor del deudor De no existir el 
articulo pnmeramente mencionado, en caso de duda la ob1igac1on se deberla tener por facullal1va. ya 
que esta es mas favorable para el deudor por tener un solo objelo debido. mientras que en la obligaci6n 
alternativa lodos sus ob¡elos se deben por igual. . 

94 Cita 122 V nuestra Compraventa y permuta. núms. 104 y 105, PLANIOL. RIPERT y ESMEIN op. cll • t. VII. núm. 1052, y 
JOSSERAND. op ciL, 1 VI, num 747 
9s Editonal Temis SA. Bogotá - Colombia. Reimpresión de ta cuarta ed,cion. 1987 Páginas 289 y 290. 
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De lo expuesto queda como epilogo, de acuerdo con la ley, la jurisprudencia y la doctrina, como 

mecanismos auxiliares en la administración de justicia, que es de rigor en el estudio de las 

obligaciones facultativas tener presente lo que sigue: 

• Que como toda obligación, ésta esté precedida de una relación 1urldica o de derecho que le da 

fuente y tenga como sujetos uno activo y otro pasivo (acreedor y deudor). 

• Que el objeto de la misma obligación pactada sea determinado, esto es que exista sólo un 

ob¡eto que es debido, in obligatione. 

• Que las demás prestaciones admisibles como cumplimiento de la obligación, sólo constituyen 

medios adicionales de liberación de la obligación única debida; esto es que se le concede al 

deudor, facultas solulíonís, de pagar con la cosa determinada que es objeto de la obligación o 

con otra u otras que se designan sólo para tal fin, sin que sean, como tales, ob¡eto de la 

obligación sino mecanismos alternativos aceptables para la solución de la misma. 

• Que el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es 

directamente obligado, es decir, es al deudor a quien corresponde decidir si la efectúa, o si 

paga mediante la prestación facultativa, la cual está obligado a recibir el acreedor. 

• Que si la cosa determinada -in obligafione--perece sin culpa del deudor y antes de haberse 

constituido en mora1 el acreedor no tiene derecho para pedir cosa alguna. La pérdida del objeto 

secundario para la solución no afecta la obligación pero sí extingue la posibilidad de que el 

deudor se libere pagando con dicho objeto; como consecuencia de esto se extingue su facultad. 

• Que la ilicitud del objeto debido vicia de nulidad la obligación, lo que no ocurre cuando igual 

circunstancia se predica en relación con el objeto u objetos que el deudor tiene f acuitado 

pagar en lugar del objeto debido. 

Una vez claros esos conceptos, pasa el Tribunal a la consideración especifica del punto en cuestión, 

esto es, el de definir si las obligaciones que pactó la Sociedad Concesionaria San Simón S.A. con el 

Instituto Nacional de Concesiones -INCO- (hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-) 

inicialmente en las cláusulas 1 79, 25, 26.5.2, 35 4 del Contrato de Concesión 006 de 2007 así como 

posteriormente en la cláusula sexta del Contrato Adicional Uno (1), son o no de naturaleza 

facultativa. 

C. Análisis de la naturaleza de las obligaciones de aseguramiento pactadas entre las partes. 

El Tribunal advierte cómo en la Demanda Arbitral Sustitutiva formulada por la Sociedad 

Concesionaria San Simón S.A, fue solicitado por la misma que, se declarara, entre otras, que la 

Clausula 25 del Contrato de Concesión consagraba una obligación de naturaleza facultativa 

consistente en que la Convocante, con el fin de asegurar todos los nesgas constructivos de las obras 
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y/o actividades objeto de los alcances de los respectivos contratos. podía. a su entero arbitrio, 

obtener una Póliza de Seguro de las llamadas ''todo riesgo" o asumir, a su entera costa, el 

cubrimiento de los siniestros que pudieran padecer las especificas obras y/o actividades a ella 

encargadas, con las consecuencias que de dicha declaración arbitral se derivaran. 

El texto de las aludidas Pretensiones, es el siguiente: 

SÉPTIMA.· Se declare que la Clausula 25 del Contrato de Concesíón consagra una obllgaCión de 
naturaleza facultativa consistente en que la Convocante, con el fin de asegurar todos los riesgos 
constructivos de las obras y/o actividades objeto de los alcances de cada instrumento contractual, 
podla, a su entero arbitrio, obtener una Póliza de Seguro de las llamadas Todo Riesgo (en el argot de la 
actividad de seguros] o asumir. a su entera c-0sta, el cubnm1ento de los simestros que pudieran padecer 
las especificas obras y/o actividades a ella encomendadas. (Destacado con negrilla por fuera del texto 
ongmal) 

OCTAVA.· Se declare que, en congruencia con la anterior declaración. la Convocante. al elegir 
convertirse en su propio asegurador. hizo uso de la facultad esencial de una obligación facultativa y 
cumplió con la obligación a su cargo, atrayendo sobre si, la obligación de cubrir con dineros de su propio 
peculio el valor representativo de los siniestros que se pudieran presentar mediando el concurso de 
terceros, bien incurriendo directamente en la refacción de los daños presentados en las obras 
específicamente encomendadas. 

NOVENA- Se declare que el alcance de la oblígaetón de cubnr las obras contratadas se circunscribe a 
tener como riesgo asegurable, ünica y exclusivamente las obras ejecutadas por la Convocan te y no otras 
diferentes de aquellas que en e1ecuc10n de un documento contractual {~-onlrato onginal, Otrosl, ad1c1onal, 
ele.) hubiese debido eiecutar Es decir, excluyendo aquellas no especificamente comprendidas en el 
alcance del conlrato. 

DECIMA.· En concordancia con la anterior declarac1ón, se declare que la Concesionaria no tenia la 
obligación legal ni contractual de poner a disposición su maqu1nana, equipo y personal, rn de llevar a 
cabo los estudios y diseílos, asi como tampoco las obras de construcción. recuperación, meJoram1ento ni 

rehabilila<:ión, a su propia cuenta y riesgo, para atender emergencias de todo tipo que se presentaron en 
su zona de actividad por la Ola Invernal generada por el Fenómeno de la Niña en el país, el cual tuvo 
inicio en el segundo semestre del 2010, se agud12ó en forma inusitada e irresistible en noviembre de la 
misma anualidad, y continuó durante et ano 2012, dentro del marco de la emergencia económica y social 
declarada mediante Decreto 4580 y 4823 de 2010 de la Presidencia de ta República; sino que 
únicamente debra contratar un seguro o cubrir con sus recursos la infraestructura vial. obras y 
actrv1dades que hubieran sido efectivamente contratadas por la ANI a la Concesíonana como parle del 
Alcance Bas1co y Progresivo; por causa de lo cual se genefó un nuevo concepto de desequ1libno 
económico del Contrato correspondiente a la suma que ha tenido que poner la Conces1onana para llevar 
a cabo las a las que no estaba obligada, que debe ser restablecido en la suma que lo cuantifique y 
resulte establecida mediante el dictamen pericial que se solicita en el acápile de Pruebas . . 

A su vez. en la Demanda de Reconvención Reformada, formulada por la Agencia Nacional de 

Infraestructura -ANI-, se incluyeron las siguientes Pretensiones, relacionadas también con ese 

mismo punlo de discordia 

SEGUNDA.· Se declare que El Concesionario 1ncumph6 la obligación consagrada en las clausulas 25 1, 
26.6.2 y 35 3 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007 asl como la cláusula 16 del Otrosí No. 5 de 
fecha 24 de diciembre de 2008, en concordancia con los establecido en la cláusula 1.79 del citado 
contrato, consistente en asegurar los .daños contra todo riesgo que puedan presentarse en las obras. 
bienes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de concesión, es decir. la obligación a su cargo de 
asegurar los riesgos que pudiesen derivar de la fuerza mayor, mediante la celebración de los 
correspondientes contratos de seguro requeñdos al efecto. 
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TERCERA.· Se declare que el incumplimiento referido en la pretension anterior, implicó, de conformidad 
con las cláusulas 25.2 y 26 5 2 del Contrato de Concesión No 006 de 2007 y la clausula 16 del Otrosl 
No. 5 de fedla 24 de diciembre de 2008, en concordanCJa con los estableado en la clausula 1 79 y 35.3 
del Contrato de Concesión, que El Concesionario tenga que asumir, a su entera costa todos tos gastos 
y expensas necesarias para reparar reconstruir, rehabilitar o reponer las obras. bienes o equipos 
afectados por ta materialización de los riesgos ocasionados por la fuerza mayor Q\.le ha debido asegurar, 
en particular. aquellos daños ocasionados en los tramos (le la infraestructura vial que hace parle de ta 
concesión como consecuencia de fenómenos climáticos y desastres de la naturaleza. 

CUARTA.· Se declare que El Concesionario ha incumplido con la obligación incorporada en la cláusula 
25.2 y 35.3 del Contrato de Conces16n No. 006 de 2007, consistente en asumir. a su entera costa, todos 
los gastos y expensas necesarias para reparar. reconstrt.nr, rehabilitar o reponer las obras. bienes o 
equipos afectados por l¡;i matenanzación de los riesgos ocasionados por la fuerza mayor que ha debido 
asegurar. en parUcular, aquellos daí'IOs ocasionados en los tramos de la infraestructura vial que hacen 
parte de la concesión, como consecuencia de fenómenos climéticos y desastres de la naturaleza, 
especialmente el conocido con el nombre de Ola Invernal. . 

Ahora bien, resulta necesario insistir en que, en el momento actual, y como resultado de la 

aprobación del Segundo Acuerdo de Conciliación parcial dichas pretensiones pennanecen vigentes, 

como el Tribunal lo precisó antes pero, exclusivamente, " .. en lo que dice relación a las obras 

ejecutadas en desarrollo del Adicional 1 al Contrato de Concesión (Tibú - El Tarra) ... ", y dentro de 

ese preciso alcance serán resueltas. 

No obstante, sin contradecir lo allí indicado y, solamente con la finalidad de hacer una mayor 

claridad al dilucidar el asunto de la naturaleza de la obligación alli pactada, será de utilidad en primer 

lugar transcribir varios textos, correspondientes a los consignados al respecto, tanto en el Contrato 

de Concesión 006 de 2007 como en el denominado "Adicional No.1 ". 

Tales contratos se contienen en copias de documentos públicos por haber sido otorgados por 

funcionario público en ejercicio de su cargo (art. 251 del C P. C); son auténticos porque existe 

certeza sobre la persona que los ha finnado (art. 252 ibídem); tienen el mismo valor probatorio del 

original porque fueron aulorizadas por el director de la oficina administrativa (art. 254,1 ibidem). y 

hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hizo el funcionario que 

los autorizó (art. 264 ibídem). 

Todas las transcripciones que se habrán de efectuar de tales documentos. la cual pudiera parecer 

algo excesiva, tiene como finalidad el verificar si hay o no consistencia en la forma cómo las partes 

acordaron, en las diversas etapas de su relación contractual (contratos vanos) lo relativo a las 

denominadas "garantías contra todo riesgo". 

Lo señalado en forma precedente se realizará con apoyo en las voces del artículo 1622 del Código 

Civil Colombiano. que en materia de interpretación de los contratos, dispone. 

"ART. 1622- Las clausulas de un contrato se Interpretaran unas por otras. déndosele a cada una el 
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad 

Podrán tamb,en interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misrna materia 

O por la aplicación précUca que hayan hecho de ellas ambas partes; o una de las partes con aprobación 
de la otra parte." (Subrayas fuera de texto) 
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Para dar inicio se debe revisar el texto correspondiente de las siguientes cláusulas: 

Del Contrato de Concesión 006 de 2 de agosto de 200796 

·1 79 Riesgo de ruerza mayor 

1. 79.1 Asegurables 

Se refieren de manera exclusiva al impacto adverso que sobre la e1ecucrón y operación del proyecto 
tengan los desastres naturales. Estos incluyen terremotos, mundac,ones, incendios y sequlas, entre 
otros. Estos riesgos son acordados contractualmente. dentro de la ca1egorla de riesgos de ruerza mayor 
y estarán a cargo de EL CONCESIONARIO según la CLÁUSULA 25. 

1 79 2 No asegurables. 

179.3 

Se refieren de manera exclusiva al daría emergente derivados de actos de terrorismo, guerras o eventos 
que alteren el orden público, o hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos de acuerdo con lo 
establecido en la CLÁUSULA 25 numeral 25.3 y la CLÁUSULA 3529' 

"CLAUSULA 25 RIESGOS ASEGURABLES 

25.1. EL CONCESIONARIO asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños canlra todo riesgo de 
daño matenal que puedan presentarse en las obras, bienes y equipas incluidos en el Proyecto, para lo 
cual celebrará los contratos de seguros que sean requendos. EL CONCESIONARIO asegurará dichas 
obras, bienes o equipas contra todo riesgo Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 
siguiente podrán exciwrse de los seguras correspondientes. a opción de EL CONCESIONARIO. 

25.2.En el caso que EL CONCESIONARIO no cumpla con la obt1gaclón a que se refiere el numeral 
antenor, deberé asumir -a su costa-todas los gastos y expensas necesarios para reparar reconstruir o 
reponer las obras, bienes o equipos afectadas par los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el 
caso que se trate de los riesgos a que se refiere el numeral siguiente los cuales lendrén el tratamiento 
que en dicho numeral se prevé. 

25.3.Los gastos -sm 1ncluír lucro cesante-que demanden las reparaCJones. reconstruccíones o 
reposiciones de las obras bienes a equipas, incluidos dentro del ob¡eto de este CONTRATO, afectados 
por hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que se puedan incluir dentro de la enumeración laxativa 
que adelante se senala, serán reembolsados por EL INCO al CONCESIONARJO, en los témunos de la 
CLÁUSULA 35 de este CONTRATO Denlra de los riesgos a cargo de EL INCO, se incluyen, 
exclusivamente. los siguieutes. 

• Actos de sabotaje par terrorismo y actos guerrilleras, 
• Actos que alteren el oroen púbftco reauzados por grupos o fuerzas armadas al margen de la 

ley, 
• Guerta declarada o no declarada, guerra c1V1l golpe de Estado. conspiractóh y huelgas 

naciorlales o regionales, en tas cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean 
promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza: 

• Aclos realizados por las comunidades involucradas que afecten el Proyecto, en los cuales no 
parllcipe directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus empleados 
de dirección, mane¡o o confianza; 

• Halfazgas arqueológicos y descubrimientos de tesoros. minas u otros yacimientos que se 
encuentren en sitíos diferentes a los previamente tdentificadas en la prospección arqueológica 
que hace parte de los Estudios de Impacto Ambienlat .. ge 

~s Folios 326 y siguientes dol Cuáderno 1 de Pruebas. 
s, Follo 277 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
911 Folios 326 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 1. 
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CLÁUSULA 26.5.2. GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO) 

El Concesionario dentro de los quince (15) Dias s1gu1entes a la suscfipc1ón del presente Contrato. 
deberá presentar para aprobación del INCO de manera ad1c1onal a la garanlia unica de cumplimiento 
como amparo autónomo y en póí12.a anex.a una garantla para proteger las obras, maquinaria, bienes y 
equipos 1nclu1dos en el proyecto contra todo riesgo de daño materfal. 

El Concesíonario deben~ constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y prorrogarla por 
periodos sucesivos de un ( 1) año durante toda la v1genc1a (incluida la hqu1dación) del presente Contrato. 
Esta prórroga debera hacerse con una an1íc1pac1ón no menor a los treinta (30) Olas anteriores a la fecha 
establecida para la expiración del amparo 

En el caso que el Concesionario no obtenga la poliza a que se refiere el presente numeral deberá asumir 
-a su costa- todos los gas1os y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
bienes, maquinaria o equipos afectados por los nesgos que ha debido asegurar, en los términos 
previstos en el presente Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a 
continuación, los cuales tendrán el tratamiento que se detallan para cada uno. 

Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o repos1c1ones de tas obras, maquinaria, 
bienes o equipos. tncluídos dentro del objeto de este Contrato. sin incluir lucro cesante, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente probados. que se puedan incluir dentro de la 
enumetaciOn taxativa que adelante se señala y siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o 
equipos que al momento de ocurrir tates hechos se encuentren afectos directamente al Proyecto serán 
reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del numeral 35.3 de la CLAUSULA 35 de 
este Contrato 

Dentro de los riesgos a cargo del INCO. se incluyen, exclusivamente, los s19u1enles 

• Actos de sabota¡e por terronsmo y actos guerrilleros; 
• Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la 

ley; 
• Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiración y huelgas 

nacionales o regionales, en las cuales no participe directamente el Conceslonano ni sean 
promovidas po, éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza, 

• Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yac1m1entos 

El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, 
CI.Jando el Concesionario, sus contratistas o su personal de dtrecc10n, conlianza y manejo hayan 
incurrido en culpa o responsabilidad que conduzcan a que dichos eventos se produzcan o se agraven"99 

CLÁUSULA 35. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
( ) 

35 3 En caso de Fuerza Mayor o Caso ForltJito, los gastos que demanden las reparaciones, 
reconstrucciones o reposiciones de las obras o equipos, incluidos dentro de este CONTRATO, afectados 
por la Fuerza Mayor, correran por cuenta de EL CONCESIONARIO 

s,n embargo, EL INCO reembolsará al CONCESIONARIO los costos en que éste haya 1ncurndo para 
1ales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sm incluir et lucro cesante en los términos y con tos 
intereses previstos en ta CLÁUSULA 3-5.4, sólo en el siguiente caso Se trate de daños ocasionados por 
nesgos a cargo de EL INCO en los términos de la CLÁUSULA 26 y EL CONCESIONARIO haya dado 
aviso al INCO y al mterventor sobre la ocurrencia de tales eventos. 

La evaluación de tales hechos. las causas que las motivaron y ta di1tgenc1a con que EL 
CONCESIONARIO actuó ante ellos. se hayan hech9 constar dentro de los treinta (30) Olas Calendario 
siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y EL 
CONCESIONARIO que deberan ser someudas de aprobación de EL INCO. 1()0 

9!J F ohos 341 a 343 del Cuaderno de Pruebas No 1. 
100 Folio 364 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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D. Lo pactado al respecto, en los Otrosies del Contrato de Concesión 006/2007. 

Para obtener un panorama completo del mencionado tema y de la forma como fue afrontado por las 

partes a lo largo de su múltiple relación contractual. y una vez revisados los ocho Otrosies del 

Contrato de Concesión No. 006 de 2007101, se puede establecer lo siguiente en relación con ellos 

mismos: 

• En las cláusulas de los cuatro prímeros OTROSÍES102 no existe mención del tema de las 

garantías del contrato. 

• En el OTROSÍ No. 5, se incluyen dentro de la clausula correspondiente un par de textos al 

respecto del tema de las garantlas contra todo riesgo (''DÉCIMO SEXTO: GARANTIAS Y 

SEGUROS.")103, así: 

GARANTÍA CONTRA TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPOS· De manera adicional a la garanlia 
única de cumplimiento y como amparo autónomo, el CONCESIONARIO deberá constituir una garantia 
para proteger la maqu,nana, bienes y equipos, por cualquier circunstancia generada éOmo consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso rortuito, de conformidad con lo es1able<:ido en la 
Clausula Veintiséis, numeral 5 2 del contrato de concesión No. 006 de 2007 por el término de un (1) 
año, prorrogable por periodos sucesivos de un (1) año. de tal forma que las obras y equipos estén 
cubiertos durante la vigencia del presente Otros!. Las prórrogas deberán hacerse antes de treinta (30) 
dlas a la expiración del amparo En caso de que el CONCESIONARIO no obtenga la póhza a que se 
refiere el presente numeral deberá asumir, con su propio patrimonio, lodos los gaslos y expensas 
necesarios para reparar reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos afectados por tos nesgos que 
ha debido asegurar Con el CONCESIONAR10 corno asegurado y el CONCESIONARIO, INCO INViAS 
como beneficiarios 

GARANTiA CONTRA TODO RIESGO· De manera adicional a la garantía (mica de cumphm1enlo y como 
amparo autónomo, el CONCESIONARIO deberá constilw una garantía para proteger las obras, por 
cualquier circunstancia generada como consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o 
caso fortuito, de conformidad con lo establecido en la Clausula Veintiséis numeral 5.2 del contrato de 
concesión N° 006 de 2007, por el término de un (1) año prorrogable por periodos sucesivos de un (1) 
año, de tal forma que las obras y equipos estén cubiertos durante la vigencia del pfesente Olrosl. Las 
prórrogas deberán hacerse antes de treinta (30) días a la expiración del amparo. En caso de que el 
CONCESIONARIO no obtenga la póliza a que se refiere el presente numeral deberá asumir, con su 
propio patrimonio, todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar Con el CONCESIONARIO corno 
asegurado y el CONCESIONARIO, INCO e INVIAS como beneficiarios .. • 

Dichos textos del Otrosí No. 5 del Contrato de Concesión No 006 de 2 de agosto 2007, no obstante 

no tener exactamente la misma redacción que los contenidos en el mismo Contrato de Concesión y 

en el Adicional No. 1, ya mencionados, corresponden a la misma estructura normativa, esto es, no 

contradicen el contenido y la forma en la cual se encuentran estructuradas, las obligaciones 

similares, en los dos contratos principales mencionados y por lo tanto no implican un cambio en 

cuanto a la regulación contractual al respecto de la materia de las garantlas "todo riesgo"" 

101 Los cuales se encuenlfan comenidos en los folios 3 al 67 Cuaderno de Pruebas No 2 
1ll2 Contenidos entre los folios 3 y 1 O del Cuaderno de Pruebas No 2 
1~' l:n las páginas 21 y 22 del mismo dOCtJmenlo {lollos 31 y 32 del Cuaderno de Pruebas No 2) 
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• En las cláusulas del OTROSÍ No. 6 del Contrato de Concesión No 006 de 2007104 tampoco se 
menciona el tema de las garanlias o seguros. 

•Por su parte, en el OTROS! No. 7 del m1smo Contrato de Concesión 006 de 2007 se mcluyen 

dentro de la cláusula correspondienteios. varios textos al respecto del tema de las garantías, pero 

en los mismos no existe mención alguna de las garantías contra todo riesgo, como puede verse a 

continuación: 

' .OCTAVO: GARANTÍAS EJ CONCESIONARIO dentro de los quince (15) dias sigurenles a la fecha 
de suscnpción del presente documento deberá modificar la Garant1a única de Cumphm1enlo N 
8001024049 expedida por Seguros Colpatna SA para amparar el cumplimiento de las obligaciones 
respecto de las obras y actividades correspondientes a (i) construcción, gestión predial, gesbón social, 
gestión ambiental de la segunda calzada Cúcula · Pamplona. (li) construcción. de las obras de.l tercer 
caml en el sector La Parada, (src) La modrflcac10n se hara de manera que objeto, plazos, valores 
asegurados, vigencias y partes correspondan a los ñesgos que se rmputan al CONCESIONARIO y que 
se relaC1onan con los distintos amparos que más adelante se destacan. 

El certificado de mod1frcación deberá ser allegado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
suscripción del presente documento En deíecto de lo anterior, el CONCESIONARIO puede amparar los 
nesgos contractuales otorgando garantía de género bancario en el termino antes citado et (Sic) 
asegurador deberá cert1f1car a la entrdad, de manera expresa, ya sea en la póliza o en documento 
ad¡unto, que conoce y acepta el cambio en el estado del riesgo 

ASEGURAMIENTO PARA OBRAS RELACIONADAS CON LA ACTIVACIÓN DEL ALCANCE DEL 
CONTRATO 

CUMPLIMIENTO· Para amparar el cumplimiento de las obligaciones relacconadas con las obras y 
actividades que a continuación se descnben, ad1c1onará el valor asegurado por un valor equivalente a 
DIEZ (10) POR CIENTO del costo de las siguientes obras (i) construcción, geslJOn pred1al, gestión social, 
gestión ambiental de la segunda calzada Cúcuta • Pamplona. (il) construcción de las obras del tercer 
carril en el sector La Parada La póliza mantendrá para este amparo una vigencra inicial de tres (3) años 

Vinculadas las obras del tercer carril en el sector La Parada a la etapa de operación y manten1m1ento, el 
concesionario deberá ajustar el valor asegurado en una proporción equivalente al 10% de los costos de 
operacron, manternm1ento y adm1mstrac1ón anual cerllf1cados por su reVJsor fiscal y venficados por la 
lnterventoria del contrato Para la etapa de operación la garantla sera una sola para lodo el proyecto. La 
v19enc1a de la póliza sera por el plazo del contrato y seis meses más .. 

SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ORIGINADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Para amparar el pago de salarios prestaciones sooales 
e indemnizaciones al personal que el CONCESIONARIO haya de utJhzar para la e1ecuetón de las 
actividades de (i) construcción. gestión predial, gestión social. gestión ambiental, de ta segunda calzada 
Cucuta . Pamplona (ii) construcción de las obras del tercer carril en el sector La Parada, adicionara la 
póhz:a por un valor inicial equivalente al CINCO (5%) de las obras ciladas, la garantla tendra una 
vigencia inicial de 6 años para este amparo 

Vinculadas las obras del tercer canil en el sector La Parada a la etapa de operación y mantenimiento, el 
conces1onar10 debera a¡ustar el valor asegurado en una proporcion equivalente al 5% de los costos de 
operaC1ón, mantenimiento y administración anual certificados por su revisor fiscal y verificados por la 
lnterventoría del contrato. Para la etapa de operación la garantia será una sola para lodo el proyecto. Y 
se presentara (sic) por periodos (sic) de cuatros allos de manera que otorgue cobertura al plazo del 
contrato y tres (3) años mas (sic) 

RESPONSABILIDAD CIVIL. Para amparar la responsab1hdad civil que pueda configurarse por la 
e¡ecución de las actividades a desarrollar conforme al presente otrosí (sic). el conces1onano presentará 

104 Contenido en los fohos 35 a 42 del Cuaderno de Pruebas No 2 
iosver paginas 17 y 19 del ffiJSmo documento {folios 59 y 61 del Cuaderno de Pruebas No 2) 
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un anexo modificatorio de la póliza que contenga de manera expresa el reconocimiento de cambio en el 
estado del riesgo y extenderá la cobertura del objeto del seguro de manera que otorgue salvaguarda 
suficiente al INCO y al CONCESIONARIO, las demás condiciones particulares no serán modificadas 

EST ABILIDAO Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El concesionario deberá otorgar amparo de estabilidad y 
calidad de las s1gu1entes obras 1) construcción, de la segunda calzada Cúcula • Pamplona; (ii) 
construcc1on, de las obras del tercer carril en el sector La Para<;1a. por un valor equivalente al 10% del 
costo total de las misrMs y por un término de cinco (5) años contados a partir de la verificación de la 
finalización de las obras 

ASEGURAMIENTO PARA OBRAS RELACIONADAS CON EL RESTABLECIMIENTO DE PUNTOS 
CRiTICOS Y SU MANTENIMIENTO PERIODICO (SIC) 

CUMPLIMIENTO: Para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente documento, 
en relación a las obras que a continuación se presentan. constituir~ garantia Independiente de la general 
del contrato, con un valor asegurado inicial equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS ($2.432.000.000) Pesos corrientes de 01c1embre de 2010, este valor está 
relacionado con el costo del restablecimiento de la banca en puntos críticos, el primer mantenimiento de 
la calzada existente Cúcuta • Pamplona que se realizará en el año 2010 (sic) La vigencia imcial será de 
un año 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ORIGINADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para amparar el pago de salarios, prestaciones soctales 
e Indemnizaciones al personal que el CONCESIONARIO haya de utilizar para la ejecución de 
restablec1m1ento de la banca en puntos crllicos y el primer mantenimiento de la calzada existente Cucuta 
• Pamplona, constituirá garantía independiente de la general del contrato, con un valor asegurado inicial 
equivalente a MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) Pesos corrientes de 
Diciembre de 2010,. (sic) La garantía tendrá una vigencia inicial de cuatro 4 años para este amparo 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. El concesionano debera otorgar ampaio de estabilidad y 
calidad de las obras de rest~blecimiento de puntos crlllcos definido en este documento, por un valor 
equivalente al 10% del costo total de las mismas y por un término de cinco (5) años contados a partir de 
la verificación de la finalizac1on de las obras. 

PARÁGRAFO: a) Las pólizas deberán contener de manera precisa el ob¡eto garantizado (interés 
asegurable) b) Las pollias (sic) deberan aportarse con el clausulado de condiciones generales y el 
documento que de (sic) certeza de la inspección del riesgo. e) Las pólizas deberán ser ajustadas 
anualmenle conforme al Incremento del IPC. d) el presente documento no altera la distribución de 
imputación de riesgos contractuales por consiguiente el conces1onano es responsable de la fuerza 
mayor o caso fortuito asegurable • 

• En el texto del OTROSi No. 8 del Contrato de Concesión 006 de 2007106 se incluye. en la página 

sexta del mismo documento, como única mención que del tema de las garantías se hace en el 

cuerpo de dicho Otrosi, la siguiente cláusula· 

" .. OCTAVA · El Concesionario debera aportar el cerlíficado, en Que consta que la Cornpanía 
aseguradora conoce el contemdo del presente documento dentro de los diez (10} oías hábíles siguientes 
a la suscnpcion cfel 1111smo . 

Del Contrato Adicional No 1 suscrito el 22 de agosto de 2008. 

En este punto, el Tribunal dará paso a la transcripción del texto de la cláusula sexta107 del Contrato 

Adicional No. 1 suscrito por las partes el día 22 de agosto de 2008, relacionada con la garantia por 

fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño). 

ió6 Contenido en los fot1os 62 a 67 del Cuadetno de Pruebas No 2 
101 Folios 104 y siguíentes del Cuaderno Cle Pruebas No.2. Inicio del contrato a faltos 98 y s19u1entes del Cuaderno de Pruebas No.2 
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11 

CLAUSULA SEXTA (sic)".·GARANTÍAS: (• Esta cláusula equivaldría a la sexta bis, puesto que en el 
texto de dicho contrato existen dos cláusulas con dicha numeración Esta es la segunda de ellas. 
Anotación por ruera del texto original) .. Folio 106 del Cuaderno de Pruebas No 2. 

GARANTIA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA TODO DAÑO) 

El Concesionario dentro de los diez (10) Oias siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá 
presentar para aprobación del INCO, de manera adicional a la garantla única de cumplimiento como 
amparo autónomo y en póliza anexa una garantía para proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos 
incluidos en el proyecto contra Lodo riesgo de daño matenal. 

El Concesionano deberá constituir esta póliza por un plazo JnfCtal de un ( 1) año y prorrogarla por 
períodos sucesivos de un ( 1) año durante toda la vigencia (mclu1da la liquidación) del presente Contrato. 
Esta prórroga deberá hacerse con una anllc1pac16n no menor a los treinta (30) Dias antenores a la fecha 
establecida para la expiración del amparo 

En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere et presente numeral deberá 
asumir -a su costa- todos los gastos y expensas necesarios para reparar. reconstruir o reponer las 
obras. bienes. maquinaria o equipos afectados por ros riesgos que ha debido asegurar, en los términos 
prevlstos en el presente Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a 
continuación. los cuales tendrán el tratamiento que se detallan para cada uno: 

Los gastos que demanden las reparaciones reconstrucciones o reposiciones de las obras. maquinaria. 
bienes o equipos, incluidos dentro del objeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentro de la 
enumeración taxativa que adelante se señala y siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o 
equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren alectos directamente al Proyecto, serán 
reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del numeral 64,3 de la CLAUSULA 64 
DEL Contrato No 06-2007 Dentro de los riesgos a cargo del INCO, se incluyen, exclusivamente los 
siguientes 

• Actos de sabota¡e por terrorismo y actos guerrilleros: 
• Actos que alteren el orden pübhco realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la ley, 
• Guerra declarada o no declarada, guerra civíl golpe de Estado, conspiración y huelgas 

nacionales o regionales. en las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean 
promovidas por este o sus empleados de dirección, mane¡o o confian2a: 

• Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el Proyecto, en los cuales no 
partie1pe directamente el Conces1onano m sean promovidas por ésle o sus empleados de 
dirección, manejo o confianza. 

• Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, mmas u otros yacimientos 

El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, 
cuando el Concesionario, sus contratistas o su personal de dirección, confianza y manejo hayan 
Incurrido en culpa o respónsabllidad que conduzca a que dichos eventos se produzcan o se agraven: 

El Tribunal observa como primera consideración, al comparar éste (el del Adicional No.1) con el texto 

que con la misma finalidad se halla contenido en el Contrato de Concesión 006 de 2007, ya 

transcrito, que no exíste mayor diferencia en sus textos. salvo en el tema del plazo para la 

constitución de las respectivas garantías así como de la inclusión de un riesgo adicional a cargo del 

INCO contenida en el cuarto ítem de la cláusula correspondiente del Contrato Adicional No.1, y de la 

cita incorrecta, en este último, de una cláusula del Contrato de concesión original (Cláusula 64, por 

Cláusula 35), siendo regulada la obligación respectiva de manera más que similar. 
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los Otrosíes del Contrato Adicional No. 1. 

Ahora bien, sobre dicho tema y una vez revisados los cuatro Otrosíes (una prórroga y tres otrosíes 

asi denominados) del nombrado Contrato Adicional No.1, en cuestión10s. se puede establecer en 

relación con los mismos, que la única mención que se hizo en cada uno de ellos, en sus respectivas 

clausulas segundas, fue la de la obligación de prorrogar las garantías, de acuerdo con los 

correspondientes textos que, por claridad, se transcriben· 

• En la Prórroga de 4 de marzo de 201 O: 

• .. SEGUNDA.· GARANTÍAS: El CONCESIONARIO se compromete a porrogar (sic) la vigencia de las 
garant1as constituidas a favor del INC0"'09 

• En el Otrosl No. 2 de 14 de julio de 2010: 

•. SEGUNDA.· GARANTIAS· El CONCESIONARIO se compromete a porrogar (sic) la vigeneta de las 
garantías constituidas a favor del INCO • 110 

• En el Otrosí No. 3 del 14 de octubre de 201 o· 

•. SEGUNDA.· GARANTIAS. El CONCESIONARIO se compromete a porrogar (sic) la vigencia de las 
garantias constituidas dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente documento y 
presentarlas para aprobación del INCO •111 

• En el Otrosi No. 4 de 26 de noviembre de 2010112dispuso lo siguiente: 

• ... SEGUNDA.· GARANTiAS. El CONCESIONARIO se compromete a porrogar (sic) la v1geneta de las 
garantias consütuídas dentro de tos cinco (5) dlas s19u1entes a la firma del presente documento y 
presentarlas para aprobación del INC0."113 

Una vez finalizada la revisión de todos los textos contractuales transcritos concluye el Tribunal que@ 

estructura normativa acordada al efecto. (art 1602 C. C). en los mencionados contratos (ley para las 

partes), y relacionada con el tema de los seguros denominados "todo riesgo", es univoca y sin 

contrad1cc1ones, aparte de la ya cltada diferencia en los plazos allí establecidos, así como los dos 

detalles adicionales también mencionados antes, todo lo cual resulta ser carente de consecuencias 

para los efectos de lo que en este punto se requiere dilucidar. 

Acerca de si hay acordada una obligación facultativa en la Cláusula Sexta del Contrato 

Adicional No. 1 de 2008. 

A más de lo explicado, habrá de revisarse en mayor detalle dicho tema antes de poder concluirlo en 

definrbva y, por lo tanto, ahora se tendrá que sopesar su contenido en comparación con las partes 

108 Los cuales se encuen1ran con1en1dos en los folios 158 al 164 del Cuaderno de Pruebas No 4 del expediente 
109 Folio 158 vuelto, del Cuaderno de Pruebas No 4 
Ho Folio 160, del Cuaderno de Pruebas No. 4 
111 Folio 162 det Cuaderno de Pruebas No 4. 
m Por medio del cual se amplió el plazo en setenta y nueve (79) d,as. a partir del 29 de noviembre de 2010 y teniendo como fecha de 
terrmnación el dla 15 de febre,o de 2011. 
11lFoho 164 del Cuaderno de Pruebas No. 4 
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correspondientes de las demás cláusulas sobre garantías pactadas dentro del mismo Adicional No 

1, que es a lo que a este respecto, la competencia de este Tribunal ha quedado circunscrita luego de 

la Segunda Conciliación Parcial aprobada. 

En desarrollo de lo visto se debe indicar que aunque, a pnmera vista la parte de la cláusula sexta 

del Adicional No. í . correspondiente al tema de las pólizas de seguro "contra todo nesgo" pareciera 

estar redactada a la manera de una sanción ("s1 no toma el seguro se hará cargo de X 

consecuencias"). será necesano un estudio más en detalle de la misma para poder dictaminar s1 en 

ella se contiene una sanción por incumplimiento o. por el contrario, una obligación de carácter 

facultativo 

Para ayudar a tal fin. se recordará que. como ya se estudió, la obligación de caracter facultativo tiene 

como particularidad que en la misma, existe sólo un ob1eto que es debido, puesto que, la o las 

demás prestaciones admisibles como cumplimiento de fa misma, sólo constituyen medios 

adicionales de liberación de la obligación única debida. y, por lo tanto no tienen el carácter de 

objetos debidos dentro de dicha obltgac,ón facultativa 

Para el análisis necesario, será de utilidad establecer primero cuáles son las diferencias entre las 

distintas clases de sanciones contempladas para las diversas hipótesis de incumplimiento que se 

incluyen en la cláusula Sexta, sobre Garantias, en el Contrato Adicional No. 1. 

Por lo tanto, se acudirá nuevamente al mecanismo de transcribir, para efectos de la comparación 

propuesta y en aras de la brevedad, solamente lo que se establece específicamente en relación con 

las sanciones pactadas en dicho Contrato Adicional No. 1 por el incumplimiento de las obligaciones 

de constituir mantener, prorrogar, etc , las diversas garantías acordadas. 

Se comenzará con lo relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento, asi: 

En el f oho 104 del Cuaderno de Pruebas No. 2114 se establece en relación con las sanciones por 

incumplimiento de este amparo, lo siguiente -al final del párrafo tercero, literal a) CUMPLIMIENTO 

y, párrafo 4º· 

• de manera que dado el caso de incumplimiento del conces1011ario de la obligación aqul establecida se 
aplicaran las multas a que hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de concesión y 
en la ley 

S1 vencido el término previsto para que el concesionario cumpla con la obligación de presentar la 
prórroga, o una nueva póliza sin que fo haga, habrá lugar a la terminac1on del contrato y a la aphcac16n 
de todas las medidas consiguientes por term1nac16n an~c1pada del contrato de concesión, por causas 
atnbuibles al concesionario 1nctuvendo la efectividad de la cláusula penal pecuniaria por el valor total 
amparado en la garantía ürnca de cumphm1ento cuya obligación de prórroga de este amparo se 
1ncumplió • (Subrayado pc)r ruera del texto onginal). 

"'Cooespond1ente a la pagina 1 O del Contrato Ad1c1onal No 1 
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Por su parte, en el folio 106 del Cuaderno de Pruebas No. 2, correspondiente a la págína 12 

párrafos 3 y siguientes del Contrato Adicional No.1, se establecen, en relación con la Garantía de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, las sanciones por incumplimiento de este amparo, de la 

siguiente manera: 

En caso de incurnphm1ento del Concesionario de cualquiera de las obligaciones establecidas en este 
numeral se aplicarán las multas a que hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de 
concesión y en la ley 

$1 vencido el término previsto para que el Concesionario cmnphera con ta oblígación de presentar la 
prórroga, el reslablecim1ento de 1 as coberturas, o una nueva póliza sin que Jo haga, habra lugar a la 
terminaclOn del Conlfato. y a la aullcac16n de todas las medidas consiguientes por terrntnación 
anticipada del Contrato por causas alnbuibles al Conces1onano !ocluyendo la efectividad de la cláusula 
penal pecuniaria por el valor total amparado en la qarantia única de cumplimiento cuya obligación de 
prórroga de este amparo se incumplió. : (Subrayado por Fuera del texto original). 

A su vez, el texto ya conocido, correspondiente a la Garantía por Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

(amparo contra todo daño), que aparece en el folio 106, correspondiente a la página 12 del 

Adicional 1, en el párrafo 3° del aparte titulado GARANTIA POR FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO (AMPARO CONTRA TODO DAÑO), es el siguiente· 

"En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el presente numeral deberá 
asumir -a su costa· lodos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las 
obras, bienes, maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar en los férmlnos 
previstos en el presente Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a 
conbnuac1ón, tos cuales tendrán el tratamiento que se detallan para cada uno . • (Subrayado por fuera 
del texto onginal) 

Para el Tribunal, éste es el momento adecuado para acudir a los mandamientos de los artículos 

1618 y 1621 del Código Civil, que como ya se dijo antes, en su orden establecen la prevalencia de la 

intención de las partes sobre lo literal de las palabras as! como la necesidad de adoptar la 

interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, al mismo tiempo que debe acudirse a 

la luz de lo normado por el Código Civil en su articulo 1620, que establece. 

"ART. 1620.· El sentido en que una cláusula puede producir algún efeclo, deberá preferirse a aquel en 
que no sea capaz de producir efecto alguno: 

Vistos con atención los vanos textos contractuales transcritos inmediatamente antes, puede verse 

cómo la redacción del aparte relacionado con la garanlla por fuerza mayor o caso fortuito (amparo 

contra todo daño) no obstante su apariencia inicial, no corresponde en realidad a una verdadera 

sanción 

Se deduce lo anterior, puesto que al detallar tos textos de las demás cláusulas que en el 

mencionado Adicional No.1 existen al respecto y que en efecto contemplan sanciones por el 

incumplimiento de la obligación de contratar las pólizas respectivas, la redacción de este último es 

única y sería, en últimas. inocua para el Concesionario, si se le tomara en el sentido de una sanción 

por incumplimiento. 
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Lo anteriormente indicado es así, por cuanto tal cláusula, como se desprende de su propio texto. no 

llene el alcance de aquellas otras en las cuales se incluyen. como ya se vio, desde la 1mpos1ción de 

multas hasta la posibilidad de terminación anticipada del Contrato, sino que en realidad sólo describe 

una opción de liberación (pago) de dicha obligación, utilizable frente a la falta de constitución de la 

garantia allí mencionada. 

En efecto. en este caso el objeto de la obligación del Concesionario era allegar al Concedente 

una póliza de seguros en los términos pactados. pero conservando como deudor el derecho de 

pagar ya fuera con la póhza de seguro o con otro medio de liberación acordado esto es con su 

propio patrimonio; esquema que se enmarca precisamente dentro de la estructura de la obligación 

facultativa, establecida por la ley aplicable. 

La obligación recayo sobre una cosa licita. que sólo es in obligatione. pero frente a la cual el 

concesionario deudor conservó una facultas solutionis. mediante la cual le fue permitido pagar con 

su patrimonio, m facuftate solut,oms. cosa que no se confunde con la obligación; se reitera: una 

cosa es la obligación y otra la forma adicional aceptable de solucionarla. 

Claro resulta que la prestación debida era de carácter determinado (constitución y presentación de la 

póliza). e igualmente, que de acuerdo con el Contrato, se permitió que el Conces1onano deudor 

tuviera la facultad de pagar a su elección con la constitución y presentac1on de la póliza o con la 

otra. también determinada como lo autoriza el artlculo 1562 del C. C en concordancia con el articulo 

1602 ibídem, de asumir en este caso. con su propio patrimonio • todos los gastos y expensas 

necesanos para reparar. reconstrwr o reponer las obras, bienes. maquinana o eqwpos afectados por 

fos riesgos que ha debido asegurar· t ,s 

Por consiguiente y siendo, como se indicó, que al tomar la mencionada norma contractual como si 

fuera en efecto una sanción, ésta no produciría efecto sancionatorio alguno a cargo del 

Concesionario, al paso que si producirla el efecto de tomarse como la opción aceptable para el pago 

(in facuttate soluf1oms) en una obligación de carácter facultativo. entonces, resulta lógica. razonable 

y ajustada a derecho, la conclusión de que en efecto dicha cláusula debe tomarse como contentiva 

de una obligación de caracter facultativo, lo cual se declarará en la parte resolultva, como lo pidió la 

Convocante. 

Definida por el Tribunal la naturaleza facultativa de la obligación aludida, cobra eficacia jundica la 

comunicación que en su momento envro la Sociedad Concesionaria San Simón a la Convocada, a 

pocos días del inicio de la eJecución del Contrato de Concesión 006 de 2 de agosto de 2007, por 

medio de la cual optó, como solución de la obligación pactada. en convertirse en su propio 

asegurador. Así lo hizo mediante la comunicación radicada bajo el No 014760, del día 6 de 

septiembre de 2007 d1rig1da al Gerente General del INC0116, la cual sólo vino a controvertir la 

115 Foho 106, correspood1ente a la página 12 del Adicional 1, en el párrafo 3° del aparte ululado garanlia por fuerza mayOf o caso 
fortuito, amparo contra lodo da'1o 
11& Foho 63 del Cuaderno de Pruebas No. 6 
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Convocada en la Demanda de Reconvención Tal documento privado fue recibido en fecha cierta por 

la Convocada y por lo tanto es oponible (arts. 253, 254, 258, 268.3, 276, 279, 280 del C. P. C). 

Definida la obligación como facultativa y probado como está que la Concesionaria optó como 

solución de la misma. pago, en convertirse en su propio asegurador, y que por tanto no incumplió. el 

Tribunal da paso al estudio de cuál es del alcance del pago. 

E. Alcance de la Obligación de aseguramiento a cargo del Concesionario: 

a) Circunscripción del análisis 

Las reclamaciones de las partes revelan ostensiblemente la diferencia que tienen en la comprensión 

del alcance que tiene el pacto del multicilado aseguramiento. En efecto: 

• La Convocada afirma que tal obligación debe cubrir los daños que pudiesen derivar de la fuerza 

mayor. sobre las obras, bienes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de concesión; 

al paso que, 

• La Convocante asevera que el alcance de la obligación de cubrir las obras contratadas se 

circunscribe a tener como riesgo asegurable, única y exclusivamente las obras ejecutadas 

por la misma Convocante y no otras diferentes de aquellas que en ejecución del Contrato 

Adicional No. 1 hubiese debido ejecutar; es decir, excluyendo aquellas no especlficamente 

comprendidas en el alcance del Contrato Adicional No. 1 

b) Estudio del pacto en el aspecto del alcance del aseguramiento. 

Ahora bien. en relación con la cuestión del alcance que tendría que cobijar la mentada garantía para 

proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos contra todo riesgo de daño material, la respuesta 

debe encontrarla este operador arbitral luego de analizar el sentido de los pactos contractuales 

atinentes, en el Adicional No. 1, en correlación y armonía con lo dispuesto en el ordenamiento 

Jurídico pertinente. 

e) Marco de la obligación pactada, como ley de las partes. 

La "segunda" cláusula sexta (que equivaldría a una cláusula sexta bis, toda vez que, como ya se 

mencionó, en dicho Contrato existen dos clausulas consecutivas numeradas ambas como sextal17) 

del Contrato Adicional No. 1 suscrito por las partes el dla 22 de agosto de 2ooa11s. está 

relacionada con la garantia por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño). 

En lo pertinente, se lee: 

111 Folios 104 y siguientes del Cuademo de Pruebas No 2 
•1e FOiios 98 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2 
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El Concesionario dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del presente Contrato, debeíé'l 
presentar para aprobación del INCO de manera adicional a ta garantía única de cumphmienlo como 
amparo autónomo y en póliza anexa una garantía para proteger las obras. maquinaria. bienes y equipos 
incluidos en et proyecto contra todo nesgo de daño malenal. 

Los gastos que demanden tas reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, maquinaria, 
bienes o equipos, incluidos dentro del obJeto de este Contrato, sin moluír lucro cesante, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente probados. que se puedan Incluir dentro de la 
enumeración taxativa que adelante se sei'\ala y siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o 
equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al Proyecto, serán 
reembolsados por el lNCO al Concesionario, en los términos del numeral 64.3 (sic debe ser 35 3) de la 
CLAUSULA 64 (sic debe ser 35) del Contrato No 06-2007 Dentro de los riesgos a cargo del tNCO, se 
mcluyen exclusivamente, los siguientes: • (Subrayado por fllera del texto original). 

En atención a tal pacto. las partes cocontratantes. hoy procesales. indirectamente discuten cuál es el 

sentido de las expresiones proteger las obras contenidas en la cláusula transcrita, pues, en primer 

lugar, la Convocada afirma que tales obras son las que hacen parte de todo el proyecto de 

concesión. al paso que, en segundo lugar, la Convocante asevera que dichas obras sólo deben ser 

única y exclusivamente las obras eiecutadas por la Concesionaria y no otras diferentes de aquellas 

que en eJecución del Contrato Adicional No. 1 hubiese debido eJecutar; es decir, excluyendo aquellas 

no específicamente comprendidas en el alcance del Contrato Adicional No. 1. 

Tal discusión remite al Tribunal al estudio de lo pactado. 

El objeto del Contrato Adicional No. 1 se determinó en la cláusula primera119 Su texto es el 
siguiente: 

"PRIMERA. OBJETO: El obJeto del presente contrato es A) Elaborar los Estudios y diseños para el 
mejoramiento el (s,c) tramo de Ttbú • El Tarra conforme las especificaciones de la Ley 105 de 1993, en 
una longitud aproximada de 70 kilómetros B) Me¡oramiento y recuperación del tramo Tibü · El T arra con 
el fin de garantizar su transitabilidad del K 16 ... 100 al K70+000. Este mejoramiento consiste en 
conformaet6n de la vía, rocería, desmonte, construcción de obras de drenaje dos (2) por kilómetro). retiro 
de derrumbes y compactación de matenal crudo de río o similar compactado. C) Construcci6n a nivel de 
subbase de 16 1 Km de via entre Tibú · Orú, (KO+OOO-K16+100) con especificaciones de la Ley 105 de 
1993. O) Gestión ambíenlal para la consecución de los permisos y licencias ambientales requeridos E) 
Gestión pred1al para la adquisición de predios y mejoras y reconocimiento de las compensaciones 
sociales previstas en la Resolución 609 de 2005 

PARÁGRAFO 1. No se encuentran incluidas dentro de las actividades a ejecutar por parte del 
Concesionario las que se señalan a continuación 

a Traslado de redes de servicio público 
b Traslado de oleoductos yfo gasoductos 
c Suministro extendida (sic) y compactación de base granular y concreto asfáltico. 
d Operación y mantentmtento del corredor intervemdo. 
e.Estudios y diseños para viaductos. tuneles o vías que se salgan del corredor actual T1bú - El T arra -
Convención - La Mata 
f.Construcc1ón de viaductos. túneles. o tramos de vías que se salgan del corredor actual 

PARÁGRAFO 2 Las actividades antes mencionadas se e1ecutaran de conformidi!d con los términos 
previstos en el Contrato de Concesión, y sus Apendíces B, C y E, las Especificaciones Técnicas de 
Diseño. Construcción, Me¡oram1ento y Rehabilitación y en el documento CONPES 3416 de 2006. De 
igual rorma, los Apelld1ces que conbenen las especificaciones aplicables para el desarrollo de la gestión 
predial y social serán aplicables. 

11Pfohos 100 y 101 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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Sin perjuicio de lo antenor, para la realización de estudios y diseños y mejoramiento del corredor actual, 
se establecen las s1gu,entes espec1ficac1ones técnicas particulares: 

a Rango de velocidad de diseño 40 - 80 km/h, considerando que la vla a intervenir es de carácter 
secundario y cuenta con zonas montañosas, planas y onduladas. 

b. Criterio de diseño· se respeta el corredor existente. 
c Pasos Urbanos: se respetará el corredor actual realizando la máxima mejora posible dentro del 

corredor existente 
d. Ancho proyectado de la vla 10.90 m 
e. Puntos específicos. corresponde a aquellos sectores en que por razones técnicas ambientales o 

pred1ales no sea posible cumplir las especificaciones lécmcas establecidas, eventos en los cuales 
podran establecerse especificaciones particulares para la ejecución de los estudios y diseños. asl 
como para el mejoramiento. Dentro de estos puntos específicos se encuentra la zona aledaña al 
oleoducto Caño Llmon - Coveñas, en et cual se reahzara ta máxima mejora posible para efectos 
de garantizar su integridad y evitar su traslado". 

De ese contenido de la cláusula primera del Adicional No 1, el Tribunal observa lo siguiente en 

cuanto a obras se refiere: 

Que el objeto recayó sobre las siguientes obras: 

- Mejoramiento del tramo de Tibú - El T arra en una longitud aproximada de 70 kilómetros; 

(literal a); 
- Mejoramiento y recuperación del mismo tramo Tibú - El Tarra con el ñn de garantizar la 

transítabilidad del K 16+100 al k 70+100" (literal b); y 
- Construcción a nivel de subbase de 16.1 km de via entre Tibú - Orú, (KO+OCO-K16+100). 

(literal e). 

Como puede verse, el obieto se circunscribió 

PRIMERO: Al mejoramíenlo y recuperación del tramo actual Tibú - EJ T arra, que consiste en: 

- conformación de la vía, 

- rocería. 

- desmonte, 

- construcción de obras de drenaje; 
- retiro de derrumbes y compactación de material crudo o de río o similar compactado 

La misma cláusula primera del Adicional No. 1 hace otras precisiones, algunas que son de interés 

para el punto que se analiza; esto es· 

Sin per¡u,cio de lo anlenor, para la realización de estudios y diseños y mejoramiento del corredor 
actual, se establecen las s,guienles especificaciones lécnicas particulares'': 

El cliteno de diseño debe respetar et corredor existente. 

En los pasos urbanos se debe respetar el corredor actual realizando la máxima mejora posible 
dentro del corredor existente. 
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En puntos específicos. indica que. corresponde a aquellos sectores en que por razones técnicas, 
ambientales o prediales no sea posible cumplir las espectficac1ones técnicas establecidas eventos en 
tos cuales podran establecerse especificaciones particulares para ta ejecución de tos estudios y diseños. 
asi corno para el mejoramiento Dentro de estos puntos específicos se encuentra la zona aledaña al 
oleoducto Cano Limón - Coveñas. en el cual se realizara la máxima mejora posible para efectos de 
garantizar su integridad y evitar su traslado" {Negnllas por fuera del texto onginal) 

También otra parte del objeto pactado, en la cláusula primera del Adícional No. 1 es: 

SEGUNDO· La construcción a nivel de subbase de 16 1 km de vía entre Tibu - Orú, (KO+OCO

K16+100) (literal e). 

Como puede apreciarse el obieto contractual en el Ad1c1onal No 1, en cuanto a obras se refiere, 

atañe a dos clases: 

• unas de mejoramiento del corredor existente - literales a), b) y c)-y, 

• otras de construcción a nivel de subbase de vía -literal d)-. 

En dichas actividades, según la misma cláusula, no se encuentran incluidas a cargo del 

concesionario las de ejecutar las siguientes actividades: el Traslado de redes de servicio 

público, el Traslado de oleoductos y/o gasoductos el Suministro extendido y compactación de base 

granular y concreto asfáltico, la Operación y manten1m1ento del corredor intervenido, los Estudios y 

diseños para viaductos, túneles o vías que se salgan del corredor actual Tibú - El T arra · Convención 

- La Mata, y la Construcción de viaductos, túneles, o tramos de vías que se salgan del corredor 

actual 

Así mismo la mullic1tada clausula del Ad1c1onal No. 1 señaló que las actividades que sí le 

corresponden a la Concesionaria se deben eJecutar de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 

Concesión, y precisó igualmente los Apéndices respectivos y las Especificaciones T écntcas de 

Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación, entre otras, a tenerse en cuenta 

Por lo analizado, la cláusula no deja dudas sobre el contenido de las obligaciones de la 

Concesionaria en materia de obras, no solo por el señalamiento concreto de las mismas 

(me¡oram1ento, recuperacion y construcción), la zona geográfica y medida de realización (tramo o 

corredor Tibú - El Tarra, sub base de vía entre Tibú - Orú), smo también por la forma en que indicó 

como se deben e1ecutar las obras teniendo en cuenta las espec1ficac1ones técnicas de 

mejoramiento, rehabilitación y construcción, entre otras 

Por lo tanto, puede concluirse que esa fue la materia de obras por las que se obligó la Concestonana 

en el Adicional No 1. En unos eventos para realizar mejoras en un corredor existente (Tibú - El 

Tarra) y en otro evento para la construcción de una obra a nivel de subbase de vía (entre Tibú-Orú). 

El objeto del Adicional No 1 fue consentido por la Concesionaria y la Concedente de la manera vista 

La Conces1onana, persona legalmente capaz, se obligó con ta Concedente, con esa declaración de 

voluntad contractual, como lo enseña el articulo 1502 del C C . a realizar unas determinadas obras, 
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entre otros obJetos, y la misma declaración recayó sobre ob¡etos y una causa sobre los cuales no se 

percibe ilicitud 

Asi entonces quedó precisada la órbita material de las obhgac1ones del Concesionario lo que se 

traduce en el marco del aseguramiento a su cargo 

Esas obligaciones de obras especificas, entre otras, que contrajo la Sociedad Concesionaria San 

Simón son obligaciones de hacer (art 1517C.C.), puesto que el Concesionario se obligo a la 

ejecución de unos hechos positivos (mejoramiento de vía y construcción de subbase) en bien 

inmueble de propiedad del Estado 

Por emanar tales obligaciones de un contrato deben ejecutarse de buena fe y las mismas obligan a 

lo que en el Contrato Adicional se expresó y a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de las obligaciones o que por ley pertenecen a ella, como lo regla el articulo 1603 del 

Código Civil 

Por demás, el Tribunal acude al Libro Cuarto, TITULO XIII del multicitado Código Civil, para recabar, 

que en la interpretación de los contratos debe siempre tenerse como fundamento la fórmula legal, 

sobre limitaciones del contrato a su matena. En tal sentido el articulo 1619 prescnbe 

"Por generales que sean los términos de un contra10, sólo se aplicarán a la mater ia sobre que se ha 
contratado" 

Todo lo anterior, le permite concluir al Tribunal y de acuerdo con lo pactado en la cláusula primera 

del Contrato Ad1c1onal No 1 a tener como nesgo asegurable a cargo de la Sociedad Concesionaria 

San Simón única y exclusivamente a los bienes equipos y las obras ejecutadas por ésta 

sociedad y no otras diferentes de aquellas que en ejecución del Contrato Adicional No 1 hubiese 

debido ejecutar, es decir como lo reclama la Convocante, excluyendo aquellas no 

específicamente comprendidas en el alcance del Contrato adicional No. 1 

Se da asi aplicación material a las mentadas disposiciones del Código Civil en especial el articulo 

1619 que se refiere a los términos de un contrato sólo se aplicarán a la materia sobre la que se 

ha contratado, por generales que aquellos sean 

Por consiguiente. el Tribunal también concluye que no son de recibo los argumentos de la 

Convocada, al contestar la Demanda y al contrademandar en esa materia, alusivos a que tal 

obligación deberia cubnr los daños que pudieren derivarse de la fuerza mayor sobre las obras. 

brenes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de concesión, pasando de soslayo las 

materias concretas del alcance del objeto contractual y las disposiciones legales que regulan el 

asunto. Esas expresiones "de lodo el proyecto de concesión· se deben entender e rnterpretar dentro 

del todo el contexto del Contrato y de acuerdo con la regulación civil estudiada. 

Finalmente, queda por estudiar en el marco del remanente de las Pretensiones de las partes, la 

incidencia que tiene la defrnición de lo anterior, esto es, que el riesgo asegurable sólo recae, 

-
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exclusivamente, sobre los bienes, maquinarias o equipos y las obras ejecutadas por la Sociedad 

Concesionaria San Simón en cumplimiento del Contrato Adicional No. 1, con los efectos que produjo 

la Ola Invernal. 

F. La Ola Invernal como fuerza mayor. 

El punto controvertido: 

En tal materia, la Convocante indica que no tenía n1 la obligación legal ni contractual de atender 

emergencias distintas de las que efectivamente hubiesen sido contratadas por la Concedente, hoy 

ANI, como parte del Alcance básico y progresivo. A su vez. la Convocada señala que la Sociedad 

Concesionaria San Simón incumplió la obligación consistente en asumir, a su entera costa, todos los 

gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, rehabilitar o reponer las obras. bienes o 

equipos afectados por la materialización de los nesgas ocasionados por la fuerza mayor o el caso 

fortuito que ha debido asegurar 

La Ola Invernal en general, ocurrida en Colombia en el año 201 O 

El país sufrió las consecuencias climatológicas del denominado Fenómeno de la Niña desde la 

segunda mitad del año 2010, con un rigor tal que el Gobierno Nacional, al final del mismo año, se vio 

forzado a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave 

calamidad pública. Así se hizo mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010120, en virtud 

de lo previsto en et artículo 215 Constllucional. 

En los considerandos de tal decreto legislativo se resaltan, en lo primordial para el caso, los 

siguientes hechos: 

' t Hechos sobrevinientes que constituyen grave calamidad pública 

1, 1 Que el fenómeno de La Níña desatado en todo el país, constituye un desastre natural de 
dimensiones extraordinarias e unprev,síbles, el cual se agudizó en forma inusitada e Irresistible en el 
mes de noviembre de 2010 ( ) 

1 3 Que esta agud12ac1ón inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010, se sumó al hecho de 
que durante el segundo semestre del año la lluvia ya habia superado IOs n,veles J'lístóricos registrados 
(. ) 

1 6. Que esta situación de ca1am1dad publica puede en el futuro extender sus efectos a magnitudes cada 
vez mayores, de manera que se hace necesario adoptar medidas y construir obras para impedir 
deflniHvameote la prolongactón de esta situación, y proteger en lo sucesivo a la población de amenazas 
económicas. sociales y ambientales como las que se están padeciendo ( ) 

2 Gravedad de la calamidad pública y su impacto en el orden económico, social y ecológico. 
( ) 
f Que a causa del fenómeno de La Niña se ha arectado y destruido parte de la red vial primaria, 
secundaria, terciaria y por concesión ocasionando cierres totales de vías en mas de treinta sitios. y 
cierres parciales o pasos restringidos en mas de ochenta lugares de la geografía nac1onal, asi como 
dal'lo de diques, obras de contención, acueductos alcantarillados, etc. ( .. ) 

1200,ario O!icial No 47 916 de 7 de diciembre de 2010. 
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3. Insuficiencia (le tas facultades gubernamentales ordinarias y necesidad de la adopción de medidas 
legislativas para conJurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
( ) 
3 12. Que es necesano adoptar medidas inmediatas de reparación y reconstrucción. de tal manera que 
las prioridades de las obras en conces1on y las públicas realizadas directamente por el gobierno, sean 
viales. aeroportuanas. portuarias, férreas o fluviales eslén onentadas a con¡urar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos. con el fin de que ta actividad económica en las zonas afectadas. la movilidad y 
segundad de las personas y el acceso a servioos sociales no continúen severamente perturbados ( ) 

3 19. Que por todo lo anterior es indispensable, dentro del marco de los considerandos anteriores. 
adoptar entre otras medidas, d1spos1c1ones leg1slatlvas en materia tnbutana. presupuestar. de 
endeudamiento. control ambiental contratación pública procesales. expropiación de inmuebles y control 
fiscal, asi como crear mecanismos necesarios para administrar recursos, a fin de proteger y garantizar 
los derechos de las personas afectadas. lograr la recuperación de la actividad producbva, el 
fortarec,m,ento instituc1ona1 y financiero de la N13c1ón. y adelantar las obras de infraestructura que 
permitan coniurar la cris,s e Impedir la extensión de sus efectos • 

En desarrollo de las mencionadas consideraciones. entre otras. el Gobierno Nacional decretó. 

ARTICULO 1o Declarase el estado de emergencia económica, social y ecológica en lodo et terntono 
naoonal por el termino de treinta (30) días contados a partir de la fecha de exped1Ctón del presente 
decreto, con el fin de conjurar la grave calamidad púbhca e 1mped1r la ei<tensíón de sus efectos 

ARTiCULO 2o El Gobierno Nacional, e¡ercera las racultades a las cuales se refiere el articulo 215 de la 
Consbtución Polihca y el artículo 1° del presente decreto. 

ARTiCULO 3o El Gobierno Nacional adoptara mediante decretos leg1slallvos, las medidas que se 
requieran en desarrollo del presente estado de emergencia económica social y ecológica y dispondrá 
las operaciones presupuestales necesarias 

ARTICULO 4o. El presente decreto nge a partir de la lecha de su expedición. 
Pubhquese. comuníquese y cúmplase·. 

Tal decreto legislativo se publicó en el Diario Oficial el mismo dia de su expedición, esto es el 7 de 

diciembre de 2010, como ya se apuntó antes, a pie de página. 

En la revisión de constituc1onahdad que del mismo se hizo, la Corte Constitucional declaró exequible 

el decreto mulhcitado. en la Sentencia C 156/11 de marzo 9 de 2011121. De sus consideraciones, el 

Tribunal resalta las siguientes. que atanen en parte, con la zona geográfica de afectación de los 

Santanderes (Zona Andina) y las predicciones del fenómeno de La Niña para el 2011. 

"6 3 1 El Fenómeno de la Niña (r) íormac1on del evento; (u) precipitaciones por encima de niveles 
históricos -agudrzac16n del renomeno--. (01) incremento significahvo del caudal de los pnncipales rios.111 

(i) El proceso de formación del Fenómeno de la Niña Dicho fenómeno se 1nic1ó a finales de mayo de 
2010 en la cuenca del Océano Pacifico Tropical donde se presentaron temperaturas de la superficie del 
mar (TSM) ligeramente inferiores a la temperatura normal para ese mes. Para finales del mes de Junio 
el enfnamiento estaba presente prácticamente en toda la zona centro-onenle del Océano Pacifico 
Tropical lo cual significa que "La Niña• comenzaba su formación desde mediados de año 

A partir del mes de julio los efectos chmaticos empezaron a sentirse en el territorio nacional con un 
incremento de las lluvias en las regiones Caribe y Andina Se preveía que sus mayores rmpactos 
ocumrían en la segunda temporada lluviosa de 2010 (octubre-nov,embre) y en la primera temporada 
seca de 2011 (d1c1embre/2010·marzo/2011) cuyos efectos se refle1arian en un aumento s1gnif1ca!Jvo de 

m Expediente RE-171 Magistrado Ponen1e Maunc10 Gonzalez Cuervo. 
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los niveles de los ríos y con elfo la probabilidad de inundaciones lentas, crecientes sübitas en las zonas 
de alta pendiente y un aumento en la probabilidad de deslizamientos de tierra. Durante las últimas 
semanas de julío persistió el enfriamiento en gran parte del centro-oriente del Océano Pacifico 
Tropical. Durante las últimas semanas del mes de agosto continuó acentuándose el enfríamiento en 
gran parte del centro-oriente del Océano PaclflCO Tropical De acuerdo con los análisis del Centro de 
Predicción Climática - NCEP/NWS de la National Oceanic and Almospheric Admin1stration - NOAA (por 
sus siglas en Inglés) se esperaba que "La Niña" se rortaleceria para finales de agosto. y se mantendria 
hasta el pnmer tnmestre del año 2011. 

Finalizando septiembre se incrementó y acentuó el enfriamiento en gran parte del Océano Pacifico 
Tropical, extendiéndose en toda la zona ecuatorial. De acuerdo con los anáhSJs del Centro internacional 
de Predicción Cllmática -NCEP/NWS-se esperaba que "La Niña· se fortaleciera y alcanzara su fase 
madura durante el ülhmo tnmeslre del presente año, mantenténdose hasta el pnmer tnmestre del año 
2011 Para el mes de octubre los modelos internacionales de predicción del clima y los analisis 
realizados por el IDEAM. continuaron mostrando que el fenómeno se extenderia hasta el pnmer 
tnmeslre del 2011, ya que el enfnamlento de las aguas del OCéano Pacifico T roplcal se hacía mas 
intenso con respecto al mes anlenor. Comenzando noviembre se observó un mayor enfriamiento que se 
extendió a un área más amplla del Océano Pacifico Tropical. Los modelos internacionales de predlceión 
del clima y los analisis realizados por el IDEAM. mostraron que el fenómeno se extenderá hasta la 
pnmavera del hemisferio norte (marzo-junio del 2011) 

Et análisis de algunos indicadores ooéano-atmosféncos permitian prever que el fenómeno actual se 
presentaria con una intensidad fuerte y al compararlo con los últimos eventos fuertes •La Niña~ 
antenores (1954, 1964 1970. 1973, 1998) éste resultó ser el más fuerte Para principios del mes de 
diciembre los modelos internacionales de predicción del chma y los análisis realizados por el IDEAM, 
continúan mostrando que el fenómeno se extenderá hasta el período abril-mayo-junio del 2011. El 
enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico en cercanías de la Costa pacifica colombiana se 
intensificó con respecto al mes de noviembre 11.2 

(ít) Magrnlud de las prec1p1tac1ones y agudización del fenomeno113 Para denotar la magnitud de las 
precip1tac1ones como resultado del fenómeno de la Niña, durante los últimos cmco {5) años. se 
discrimina la 1nformac1ón por regiones del pals- Región Caribe, Andina y Pacífica (se anexan mapas que 
descnben las alteraciones presentadas en los regirnenes de precipilaclón y los cuales son parte integral 
de esta providencia)H\ y se adjuntan unos cuadros contentivos de los valores totales mensuales de 
precrpllación para el periodo 2005-2010 e Indices de precipitación (1%) para el ano 2010 ns 

En relación con la magnitud de las preapitacrones y la agudización del fenómeno de la Niña, se 
ev1denc1a respecto de las regiones. lo siguiente. 

Julio: este mes hace parte de la lemporada seca de mitad de año en las regiones Caribe y Andina. Sm 
embargo, en esta oportunidad, como consecuencia de la presencia del fenómeno de La Niña las 
cantidaoes de preclp1taclón registradas durante este mes superaron los promedios históricos registrados 
en la mayor parte de las mencionadas regiones Región Canbe'. Con excepc¡ón de la 20na del Golfo de 
Urabá, el resto de la región registró lluvias por encima de los promedios hislóñcos, especialmente en La 
Guajira, Cesar, Atlantico, el centro de la fran1a htoral y sectores de Magdalena y Sucre. Se destaca que 
en este mes en San Andrés. Cartagena, Santa Marta, Soledad-Atlanllco las lluVias han sido las más 
altas de los registros históricos y en Valledupar esta entre los 5 ¡olios mas altos de los promedios 
históncos Reg1on And1ni:1. En esta región las lluvias superaron ampliamente los promedios históricos 
registrados. 

En el mes de julio en Cücuta, Medellin, lbagué, Barrancabermeja. Afmenia, Bogotá, TunJa, Cafl, Pasto 
y Popayán se presentaron las mayores canbdades de lluvia registradas y Pereira y Neiva estuvieron 
entre los 5 primeros julios más lluviosos de los promedios h1st6ncos reglstrados. Región Pacifica· Las 
lluv,as superaron los promedios históricos registrados a lo largo de la región. 

Agosto: En la región Caribe se presentaron lluvias por encima de los promedios h1stóncos registrados 
en la mayor parte de la región, especialmente en los sectores norte y onental En la Región Andina, se 
presentaron lluvias por encima de los promedios historicos en los Santanderes, Anlioquia, los 
departamentos del eje Cafetero, Sabana de Bogota. occidente de Boyaca y en sectores montañosos del 
Valle y Cauca. En la Región Pacifica, se presentaron lluvias por encima de los promedios históricos en 
Chocó y los litorales de Valle y Cauca 
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Septiembre: Región Caribe se presentaron lluvias por encima de los promedios históricos registrados 
en la mayor parte de la región Región Andina se registraron lluvias por encima de los promedios 
h1stóncos en ampltas areas, especialmente en el norte y occidente. Región Pacifica se registraron 
lluvias por encima de los promedios históricos especialmente en el Departamento del Choco y en los 
hlorales de Valle y Nanño 

Octubre: Reg1on Canbe, las cantidades de lluvia estuvieron por encima de tos promedios h1stoncos en 
casi toda la región, especialmente en los departamentos de Allanllco, Magdalena, Cesar, GuaJira y 
sectores de Córdoba y Bolívar Región Andina, las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los 
promedios históncos especialmente en el alllplano cund,boyacense, los santanderes, el E1e Cafetero, 
Cauca, sectores de Huila, montaña nariñense y sur de Ant1oqu1a Reg1on Pacifica. las canlldades de 
lluvia estuvieron por encima de los promedios h1stOncos. especialmente en el Departamento de ChocO y 
en el llloral de Cauca 

Noviembre: El mes de noviembre hace parte de la temporada lluviosa de fin de año en las regiones 
Caribe y Andina Sin embargo. en esta oportunidad como consecuencia de la presenaa del fenómeno 
de La Niña. las cantidades de precip,taoon registradas durante este mes superaron los promedios 
históricos registrados en la mayor parte de las mencionadas regiones Región Canbe. se presentaron 
abundantes cantidades de lluvia que superaron los promedios históricos registrados Se deslacan las 
intensas prec,p,taoones registradas en las ciudades de Cartagena y Santa Marta En la ciudad de 
Barranqu1fla. se registraron en el mes de noviembre de 2010. los mayores volúmenes de lluvia 
registrados en los promedios h1stóncos En la ciudad de Valledupar se presentaron las mayores 
cantidades de lluvia registradas en los promedios históricos Región Andina, los volumenes de lluvia 
estuvieron por encima de los valores h1stóncamente registrados En las pnnc1pales ciudades de la 
región Aodma las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios históricos registrados En 
las ciudades de Bogoté Medellfn, Pereira. Armenia y Pasto (Chachagui), las cantidades de lluvia 
estuvieron cercanas al doble del promedio h1st6nco registrado para este penado. y en Cali la lluvia 
superó más de tres veces el promedio h1stónoo para este lapso. En Cúcuta. Barrancabermeja Neiva y 
Tun1a las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios h,stóncos registrados para este 
periodo. Región Pacifica las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los valores h1slóricos 
registrados. espec1almente en las ciudades de Qu1bdo y Buenaventura las cantidades de lluvia 
estuvieron por encima de los registros históncos 

(iii) Aumento del nivel de los principales rios del pais. producto del 1netemenlo de prec1pilaciones por 
encima de los niveles hislóricos110 Al respecto se señala el comportamiento de los niveles de los 
pnnc1pales rios del territorio nacional en el año 2010 comparado con los valores h1stóncos 

Rio Magdalena a) En la cuenca media a la altura de Barrancabermeja (Santander), los niveles del ria 
Magdalena se caracterizan por presentar un régimen btmodal. es decir un máximo en el mes de mayo y 
un maximo en el mes de noviembre. Sin embargo, durante el año 2010, el habitual descenso que se 
presenta en los meses de julío y agosto únicamente se evidenció en el mes de agosto, permaneciendo 
una tendencia de ascenso en los niveles para los ull1mos meses del año En el año 2010 se alcanzó el 
valor maximo de toda la serie histórica de datos de niveles registrados b) Para el ba10 Magdalena, a la 
altura de El Banco (Magdalena) el comportamiento h1stónco indica un régimen b1modal con dos periodos 
húmedos en los meses de Junio y noviembre respectivamente en el año 2010 se evidenció un ascenso 
paulatino de los niveles a lo largo del segundo semestre del ano, alcanzando los promedios max1mos en 
el mes de d1c1embre. En el año 2010 se alcanzó el valor maximo de toda la sene histórica de datos de 
niveles registrados Igualmente se observa que a la altura del Mumcip10 de Calamar (Departamento de 
Bolivar) el promedio de los niveles del rio Magdalena muestra que es en los últimos dos meses del año 
donde se registran los valores mas altos. sin embargo. durante et segundo semestre del ano 2010 se 
ev1denc1ó un importante ascenso en dichos niveles superando los valores promedios En el ano 2010 se 
alcanzó el valor maXtmo de toda la sene histórica de datos de niveles registrados. c) Canal del Dique, a 
la altura de Gambote en el Canal del Dique el comportamiento promedio de los mveles registra los 
max1mos valores en el mes de diciembre Sin embargo, al igual que en el mumcip10 de Calamar durante 
el segundo semestre del año 2010, los niveles se fueron incrementando paulatinamente hasta alcanzar 
los val0<es max1mos registrados En el año 2010 se alcanzó el valor máximo de toda la sene h1st6nca de 
datos de niveles registrados 

Rio Cauca. a) A la altura del municipio de Candelaria en el Valle del Cauca, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2010. se registraron niveles supenores a los promed10s h1stóncos A la altura 
del munrop¡o de la Vtrg1nra en R1saralda en los meses de noviembre y d1oembre de 2010, se 
presentaron los maximos niveles del ai'lo En el año 201 O se alcanzó el valor max1mo de toda la sene 
histórica de datos de niveles reg1s1tados b) En la parle medía de ta cuenca del río Cauca a la altura del 
municipio de Venecia-An11oqu1a, el comportamiento de los niveles en este punto durante los meses de 
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noviembre y diciembre de 2010, presentaron los máximos valores del año y asl mismo los max1mos de 
datos de niveles registrados toda la serie histórica analizada. 

Ria Atrato El ria Atrato en Qu1bdó durante el año 2010, registró valores por encima de los promedios 
hístóricos. 

6.3.2. Prolongación del Fenómeno de la Niña · hasta mediados de mayo o Junio de 20, 1 -, empatando 
con el segundo régimen de lluvias de 2011, trayendo como consecuencia precipitaciones por encima del 
promedio para la primera temporada de lluvias de ese año 

Informa el IDEAM que en el Boletín No 190. de Predicción Climática y Alertas. se proyecta el 
comportamiento esperado de la precipitación en el corto (1 mes). mediano (3 meses) y largo plazo (6 
meses), para las diferenles reglones naturales del pals Por tal razón, en el correspondiente al mes de 
diciembre de 2010. se publicaron las siguientes proyecciones de fa precipitación para el periodo 
comprendido entre d1e1embre de 201 O y mayo 2011: 

Predicción del tiempo Enero - Febrero 2011: En el primer bimestre del aiio. generalmente se presenta la 
primera temporada seca bien definida en la regfón Caribe y en la mayor parte del oriente del pais, 
mientras que en la región Andina tiene lugar la primera temporada seca, o menos lluviosa del 
año. Sin embargo, teniendo en cuenta la presencia de "La Niña", es probable que se presenten 
lh.Nias superiores al promedio de la época en sectores de la región Caribe y en ciertas zonas del 
centro y norte de los departamentos andinos. En el sur de la región Andma, se presentarán lluvias 
más írecuentes que en et resto del pais. Por el contrano, al sur de la Amazonia, las lluvias tenderán a 
presentar mayores volúmenes 

Predicción del tiempo Marzo - Mayo 2011 En la región Andina y en amplios seétores del oriente del 
país, marzo generalmente constiluye la transielón entre la temporada seca de inicio de año y la primera 
temporada lluviosa, la cual se extiende hasta finales de mayo 

Considerando que La Niña se prolongara hasta mayo-junio de 2011, es de esperar que en estas 
regiones. durante marzo se registren lluvias frecuentes durante la pnmera qumcena, las cuales deben 
incrementarse hacia la segunda milad del mes y continuar en los meses de abril y mayo. En la reglón 
Caribe, marzo sertl mayormente seco, pero presentará lluvias mas frecuentes de las que normalmente 
suceden; el incremento de lluvias en ta región Caribe se dará a finales de abril 

De acuerdo con los patrones de los eventos Nii'la anlenores, este fenómeno podría prolongarse hasta el 
segundo semestre de 2011, empatando con el segundo régimen de lluvias del próximo año. Tal y como 
sucediO en los eventos La Niiia 2007. 2008 y 2009, La Niña 1998, 1999 y 2000, y La Niña 1973, 1974 
1975 y 1976: entre otras 

Para realizar estas pred1cc,ones el IDEAM, se md1ca, utlllza mapas provernentes de los modelos 
numéricos de predi<.'dón Clil"flálica a escala regional. los cuales son interpretados y analizados por el 
Grupo de Modelamien(o de la Oficma de Pronóst1oos y Alertas de este Instituto 117, 

6.3.3. Por lo anteriormente expuesto, se constata que los hechos que sirvieron de sustento al Gobierno 
Nacional para declarar el Estado de Emergencia Económica. Social y Ecológica· mediante el decreto 
4580 de 2010- están debKiamente corroborados con las pruel:)as allegadas a1 proceso. a saber. la 
existencia del Fenómeno de la Nn"ª· el incremento de las precipitaciMes en regiones del pais y el 
au1'11énto del caudal de los rios, así como la prolongactón del fenómeno en el primer semestre de 2011. 

En otras palabras. para esta Corte está plenamente verificado -de manera objetiva -el juicio de realidad 
sobre los hechos declarados. como parte del presupuesto féctico." (Negrillas por tuera del texto ong1nal). 

Ahora, dentro de ese estado declarado -de emergencia económica, social y ecológica por razón de 

grave calamidad pública-el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4823 de 29 de diciembre de 

2010122 "Por medio del cual los contratistas y concesionarios del Estado deberán contnbuir 

solidariamente a la atención de la emergencia económica. social y ecológica". 

m Diario Oficial No 47 937 de 29 de diciembre de 2010, es10 es la misma fecha de expedición del decreto 
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En la revisión de constitucionalidad de dicho decreto, la Corte Constitucional lo declaró exequible en 

su mayoria -salvo unas expresiones-, con condicionamientos parciales, en la Sentencia C-272 del 12 

deabrilde201112J. Asl: 

"PRIMERO.· Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 del Decreto 4823 de 2010, en el entendido que las 
medidas en él contenidas sólo son aplicables al ámbito geográfico expresamente definido por el 
Gobierno en el inventario de vias y a 1as áreas afectadas por el fenómeno de La Niña 

SEGUNDO.· Declarar l::XEQUIBLE el articulo 2 del Decreto 4823 de 2010, salvo las expresiones, 
contenidas en su parágrafo, "a precios de mercado" y •en caso de discrepanci;:J°, las cuales serán 
declaradas inexequibles en los términos del numeral 4 3 2 4 de la parte mobva de esta providencia • 

TERCERO- Declarar EXEQUIBLE el articulo 3 del Decreto 4823 de 201 O. 

CUARTO - Declarar EXEQUIBLE el articulo 4 del Decreto 4823 de 2010. 

QUINTO.- Declarar EXEQUIBLE el articulo 5 del Decreto 4823 de 2010 

SEXTO· Declarar EXEQUIBLE el articulo 6 del Decreto 4823 de 2010·. 

Para el trámite de este proceso arbitral resulta de interés el artículo 1° del dicho decreto 4823 de 

2010, que tíene el siguiente contenido: 

'ARTiCULO 1o. <Articulo CONDICIONALMENTE exequible> Los contratistas y conces1onanos del 
Estado deberán poner a disposición del Gobierno Nacional cuando este lo requiera, la maquinaria, el 
equipo y personal que se encuentre a su disposlc,ón para atender de manera inmediata las emergencias 
viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia. cuando 
este metodo constituya la forma más eficiente de m,Ugar el impacto generado poi la necesaria atención 
de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población 

PARAGRAFO. Para efectos del presente articulo se entiende por 'zona de influencia' de los 
contratos, los corredores viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y 
las vlas secundarias a los mismos que alimentan tales corredores, asl como otras zonas de emergencia 
cuya naturaleza no sea eskictamente vlal pero que sean, en virtud de la necesidad razonable y 
rápidamente atendibles con los recursos de contratistas y concesionarios/ (Negrillas por fuera del texto 
original). 

Para el Tribunal esos decretos legislativos pueden verse desde varias ópticas. 

Por su naturaleza: Son normas con fuerza de ley, expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio 

de autorización constitucional (inciso 2° del art. 215 C. N.), destinadas exclusivamente a conjurar la 

crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Por la (s) persona (s) que los expidió (eron): Son documentos públicos, pues a lérminos del C P 

C. fu e ron otorgados por func1onanos públicos - El Presidente de la República y sus Ministros - en 

ejercicio de sus cargos, y en este caso en ejercicio de funcíones constitucionales (art. 215). 

Esos decretos legislativos, tanto el declaratoria de emergencia (Decreto 4580 de 201 O) como el otro 
dictado con su ocasión (Decreto 4823 de 2010) son auténticos - ya no se presumen-pues fueron 

declarados exequibles por la Corte Constitucional. 

m Referencia exped,enle R.E · 183. Magistrada Ponente Maria Viclona Calle Correa. 
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En consecuencia, por ser documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de sus fechas y de las 

declaraciones que en ellos hicieron los funcionarías públicos que los expidieron. En consecuencia, 

como documentos públicos que son, son medios de convicción. En efecto: 

Está probado con el decreto legislativo de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica 

por razón de grave calamidad pública. que: 

• El dia 7 de diciembre de 2010 por hechos de calamidad pública el pais sufria ya el 

Fenómeno de la Niña. pero sólo ese día se declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica 

• El decreto legislativo de declaración del mencionado estado de emergencia reconoció que 

desde el inicio del segundo semestre de 2010, mes de junio, existían los hechos 

imprevisibles de Ola Invernal. 

• Ese fenómeno, de desastre natural. fue de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual 

se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010 (circunstancia 

temporal). La prueba de ese hecho. desde el punto de vista jurldico, es constitutiva de íuerza 

mayor, por ser un 1rnprev1sto al que no es posible resistir, de acuerdo con lo previsto en el 

articulo 1° de la ley 95 de 1890, que dispone: ~se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos. los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público". 

• Esa agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010 (fuerza mayor), se 

sumó al hecho de que durante el segundo semestre del año (meses de junio a diciembre) 

la lluvia ya había superado los niveles históricos registrados (otra circunstancia temporal 

por fuerza mayor). Es decir, la Ola Invernal ya se presentaba con fuerza desde el inicio del 

me-s de junio de 2010. 

• El fenómeno de La Niña afectó y destruyó "parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria y 
por concesión" (negnllas por fuera del texto original) 

• Los contratistas y concesionarios del Estado se vieron abocados a contribuir solidariamente a la 

atención de la emergencia económica, social y ecológica, por orden del decreto legislativo 4823 

de 29 de diciembre de 201 O, en los siguientes términos 

"ARTICULO 1o <Articulo CONDICIONALMENTE exequible> Los contralístas y concesionarios del 
Estado deberan poner a d1sposic1ón del Gobierno Nacional cuando este lo requiera, la maquinaria, el 
eqwpo y personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias 
viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de acliv1(lad o de influencia, cuando 
este método constituya la forma más eficiente de m1bgar el impacto generado por la necesaria atención 
de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población. 

Centro de Arb1tra¡e y Concillaoon de la Camara de Comerct0 de Bogoli:I 
P 67 



Tribunal de Arbitramento Concesionaria San Simón S.A vs Agencia Nacional de Infraestructura - ANI-

PARÁGRAFO. Para efectos del presente articulo se enbende por 'zona de influencia' de los 
cont ratos, los corredores viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y 
las vías secundarias a los mismos que alimentan tales corredores, asl corno otras zonas de emergencia 
cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la necesidad, razonable y 
rápidamente atendibles con tos recursos de contratistas y concesionarios • (Negrtllas por fuera del texto 
original) 

• El deber legal de los contratistas y concesionarios, en vigencia del estado de emergencia 

multicitado, tuvo como delimitación geográfica su ZONA DE ACTIVIDAD O INFLUENCIA, para 

poner a disposición del Gobierno Nacional, cuando este lo requiera, la maquinaria, el equipo y 

el personal que se encuentre a su disposición y para atender de manera inmediata las 

emergencias viales o de cualquier otra naturaleza, cuando este método constituya la forma 

más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que 

amenacen la vida y demás derechos de la población. El Decreto Legislativo 4823 entendió 

por 'zona de influencia' de los contratos, se reitera: 

"( ... ) los corredores viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y las vias 
secundarias a los mismos que alimentan tales corredores así como otras zonas de emergencia cuya 
naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la necesidad, razonable y rap,darnente 
atendibles con los recursos de contratistas y concesionarios • (Negnllas por fuera del texto onginal) 

Del antenor análisis el Tribunal colige para este caso· 

• PRIMERO: Que se probó la existencia de FUERZA MAYOR causada por los hechos lluviosos 

ocurridos en el país durante el segundo semestre del af'lo de 2010 (meses de junio a 

diciembre). hechos que fueron de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, y que se 

agudizaron en el mes de noviembre del mismo año como consecuencia del fenómeno de La 

Niña. 

• SEGUNDO: Que para el caso no son aplicables, en este Tribunal de arbitramento que tiene su 

competencia delimitada, los deberes de solidaridad, para contratistas y concesionarios. 

previstos por el Decreto Legislativo 4823 de 2010, porque ellos miran sólo a los corredores 

viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y las vías 

secundarias a los mismos que alimentan tales corredores. asl como otras zonas de 

emergenc1a cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la 

necesidad, razonable y rápidamente atendibles con los recursos de contratistas y 

concesionarios. 

Entonces, partiendo de la prueba de fuerza mayor, por Ola Invernal, acaecida en el país desde 

el inicio del segundo semestre de 2010, acrecida por el fenómeno de La Niña, pasará el Tribunal a 

estudiar qué comprende el aseguramiento de la Concesionaria San Simón, con su propio patrimonio, 

en relación con los hechos de fuerza mayor ocurridos durante el térmmo de ejecución del Contrato 

Adicional No. 1, que fue la materia remanente de este juicio arbitral, luego de los dos acuerdos 

conciliatorios parciales celebrados entre las partes, debidamente aprobados 
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La Ola Invernal. en especial, ocurrida en el área de ejecución del Contrato Adicional No. 1. 

celebrado entre la Convocada y la Sociedad Concesionaria San Simón S.A. (Convocante). 

La Ola Invernal del año 201 O que fue causa de la declaratoria de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional, afectó la Zona Andina (lugar de ubicación de los 

Santanderes). entre otras zonas, como se aprecia en la sentencia de la Corte Constitucional 

El departamento de Norte de Santander, zona geográfica dentro de la cual se ubica, en parte, el 

lugar de ejecución de las obligaciones contraldas por la Concesionaria San Simón en el Contrato 

Adicional No. 1, padeció la Ola Invernal acaecida en el año 2010, desde el segundo semestre, esto 

es desde el inicio del mes de junio, como también lo señala la Corte Constitucional, en la sentencia 

de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4580 de 2010 

Dicho Contrato, Adicional No. 1, se recuerda, fue suscrito el día 22 de agosto de 2oos124 , esto es 

casi dos años antes de empezar a ocurrir el Fenómeno de la Niña, como hecho imprevisible, en el 

mes de junio de 2010. 

Ese hecho imprevisible fue la causa de la expedición, como acto juridico1 del decreto legislativo 4580 

de 7 de diciembre de 2010. 

Como se acaba de apreciar, para el caso tiene incidencia entonces el reconoc1m1ento jurídico de la 

existencia de la Ola Invernal como fuerza mayor, a través de un decreto legislativo como lo es el 

4580 de 2010, la lemporalidad de su ocurrencia (desde el inicio del mes de junio de 2010 hasta 

diciembre del mismo año), con predicciones altas de ocurrencia en el año siguiente; y la 

territorialidad en el impacto de la fuerza mayor en el departamento de Norte de Santander, entre 

otras zonas geograficas del pals. 

Sln embargo la regulación normativa que hizo tal decreto, en lo que atañe con la solidaridad de 

contratistas y concesionarios para la atención de la Ola Invernal, no tiene incidencia en este juicio, 

porque esas normativas, como ya se explicó, recayeron sólo sobre los corredores viales que están 

por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y las vías secundarias a los 

mismos que alimentan tales corredores. asi como otras zonas de emergencia cuya naturaleza no 
sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la necesidad, razonable y rápidamente af.endíbles 

con los recursos de contratistas y concesionarios. 

Cabe resaltar en este juicio que los hechos de fuerza mayor y de caso fortuito en el Contrato 

Adicional No. 1 de 22 de agosto de 2008 fueron el fundamento de hecho sustento de la Cláusula 

Sexta Bis, que así ha llamado el Tribunal, por contener tal Contrato en su numeración dos cláusulas 

sexta 

124 Fohos 98 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No, 2 
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La mencionada cláusula sexta bis1 en términos del Tribunal y en capítulo especial, fue calificada de 
contener una obligación facultativa y a ello se remite. 

La obligación facultativa contenida en la susodicha cláusula de garanUa, en cuanto a FUERZA 

MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA TODO DAÑO), fue por la cual optó la 

Concesionaria San Simón, y por lo tanto no incumplió al adoptarla como solución de pago de la 

obligación convenida 

En lo pertinente, la mencionada cláusula estableció que el Concesionario deberá 

"( ... )asumir-a su costa-todos los gastos y expensas necesarios para reparar. reconstruir o reponer las 
obras, btenes, maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar en los términos 
previstos en el presente Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a 
continuación. los cuales tendrán el tratamiento que se detallan para cada uno 

Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o repos1c1ones de las obras, maqu1nana, 
bienes o equipos, mclu1dos dentro del objeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante. afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debídamente probados, que se puedan incluir dentro de la 
enumeración laxativa que adelante se señala y síempre que se trate de bienes, obras. maquinaria o 
equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al Proyecto, serán 
reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del numeral 64,3 (sic debió ser 35.3) de la 
CLAUSULA 64 (sic debió ser 35) del Contrato No 06-2007 Dentro de los riesgos a cargo del INCO se 
incluyen. exclusivamente. los siguientes 

• Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros, 
• Actos que alteren el orden publico realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la ley; 
• Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado. consp1rac1ón y huelgas nacmnales o 

regionales, en las cuales no participe dírectamente el Conces1onano rn sean promovidas por éste o 
sus empleados de dirección, mane¡o o confianza, 

• Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el Proyecto en los cuales no 
parlicipe directamente el Conoes1onano ni sean promowlas por éste o sus empleados de dirección, 
manejo o confianza 

• Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

El INCO no asumirá rnnguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, 
cuando el Concesionarío, sus contratistas o su personal de d1rece1ón, confianza y mane¡o hayan 
incurrido en CUipa o responsabilidad que conduzca a que dichos eventos se produzcan o se agraven." 

De esa transcripción se deduce para el Contrato Adicional No. 1, de una parte, la obligación de 

aseguramiento de la Sociedad Concesionaria San Simón, con su propio patrimonio, por las 

afectaciones por los riesgos asegurados, para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes. 

maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar. en los términos previstos en 

este Contrato, y. de otra parte, las excepciones a esa obligación. 

Es indispensable señalar el tiempo fijado para la ejecución del Contrato Adicional No. 1, desde su 

celebración el día 22 de agosto de 2008 y hasta su terminación que debió ser el día 15 de febrero 

de 2011. 

Los otrosies que suscribieron las partes son cuatro· 
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El 1° llamado Prórroga, suscrito el día de 4 de marzo de 201012s. 
El 2°, denominado Otrosi No. 2, suscrito el 14 de julio de 2010126. 
El 3°, titulado como Otrosí No. 3, suscrito el 14 de octubre de 2010121. Y 
El 4°, llamado Otrosí No. 4, suscrito el 26 de noviembre de 2010128, "Por medio del cual se 

amplió el plazo en setenta y nueve (79) días. a partir del 29 de noviembre de 2010 y 

teniendo como fecha de terminación el dia 15 de febrero de 2011. 

Retomando el tema de la Ola Invernal, es de resaltar que, s1 bien ese fenómeno climatológico fue la 

causa para la declaración del citado estado de emergencia el día 7 de diciembre de 2010, lo cierto 

es que desde el aparecimiento de la Ola Invernal como hecho, reconocido por la Corte 

Constitucional en la sentencia de marras, esto es desde el mielo del mes de junio de 2010. ese 

desastre natural tuvo existencia, por demás de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. 

Entonces: 

En primer lugar, como la Ola Invernal relatada (íuerza mayor) ocurrió dentro del término de ejecución 

del Contrato Adicional No 1, y, en segundo lugar, como el hecho de fuerza mayor comprobado ftJe 

objeto de aseguramiento, con el propio patrimonio de la Sociedad Concesionaria San Simón en el 

Contrato Adicional No. 1. las obligaciones de mitigación de esta misma sociedad están circunscritas 

única y exclusivamente, como lo excepcionó la Convocada en Reconvención, a las afectaciones 

probadas en los bienes, equipos o maquinarias y en las obras ejecutadas por aquella sociedad en 

desarrollo del objeto del mismo Contrato, como lo puntualizó el Tribunal en capítulo anterior, es 

decir, excluyendo aquellas no específicamente comprendidas en el alcance del Contrato. Por 

contera se desestima la excepción propuesta por la Convocada. 

G. Conclusiones del Tribunal en el Capitulo II de consideraciones del laudo: 

a) Sobre la obligación facultativa: 

La prestación debida era de carácter determinado (constitución y presentación de la póliza), pero de 

acuerdo con el Contrato Adicional No. 1 se permitió que el Concesionario deudor tuviera la facultad 

de pagar, a su elección. con la constitución y presentación de la póliza o con la otra, también 

deterrmnada como lo autoriza el articulo 1562 del C. C. en concordancia con el artículo 1602 ibidem, 

de asumir con su propio patrimonio r .. ) todos los gastos y expensas necesarios para reparar. 

reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos afee! a dos por los riesgos que ha 

debido asegurar". 

12!i Folio 158 vuelto, del Cuaderno de Pruebas No. 4 
12e Folio 160. del Cuaderno de Pruebas No 4 
121 Fotro 162, del Cuaderno de Proebas No 4 
,,a Follo 164, del Cuaderno de Pruebas No 4 

Centro de Arbitra~ y CAílGlliación de la camara oe Comercio de Bogota 
P 71 



T nbunal de Arbitrameruo Concest0nana San Simón S A vs Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 

Al tomar esa cláusula, 6ª bís del Adicional No. 1, como si fuera en efecto una sanción. ésta no 

produciría efecto sancionatorio alguno a cargo del Concesionario, al paso que si producirla el efecto 

de tomarse como la opción aceptable para el pago (in facultafe solutionis) en una obligación de 

carácter facultatrvo, lo cual se declarará en la parte resolutiva, como lo pidió la Convocante. 

Definida por el Tribunal la naturaleza facultativa de la obligación aludida, cobra eficacia jurídica la 

comunicación que en su momento envió la Sociedad Concesionaria San Simón a la Convocada, a 

pocos días del inicio de la ejecución del Contrato de Concesión 006 de 2 de agosto de 2007, por 

medio de la cual optó, como solución de la obligación pactada, en convertirse en su propio 

asegurador. 

b) Sobre el alcance de la Obligación de aseguramiento a cargo del Concesionario: 

La citada cláusula no dejó dudas sobre el contenido de las obligaciones de la Concesionaria en 

materia de obras; no solo por el señalamiento concreto de las mismas (mejoramiento, recuperación y 

construcción), la zona geográfica y medida de realización (tramo o corredor Tibú - El Tarra, sub 

base de vla entre Tibú - Orú), sino también por la forma en que indicó cómo se deben ejecutar las 

obras, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de mejoramiento, rehabilitación y 

construcción, entre otras 

Por lo tanto, puede concluirse que esa fue la materia de obras por las que se obligó la Concesionaria 

en el Adicional No 1. En unos eventos para realizar mejoras en un corredor existente (Tibú El 

Tarra) y en otro evento para la construcción de una obra a nivel de subbase de vía (entre Tlbú-Orú). 

Así entonces, el objeto del Adicional No 1 fue consentido por la Concesionaria y la Concedente de la 

manera vista. La Concesionaria, persona legalmente capaz, se obligó con la Concedente, con esa 

declaración de voluntad contractual, como lo enseña el artículo 1502 del C. C., a realizar unas 

determinadas obras, entre otros objetos, y la misma declaración recayó sobre objetos y una causa 

sobre los cuales no se percibe ,licitud; quedó así precisada la órbita material de las obligaciones del 

Concesionario lo que se traduce en el marco del aseguramiento a su cargo. 

Por demás, el Tribunal acudió al Libro Cuarto. TITULO XIII del multicitado Código Civil, para recabar, 

que en la interpretación de los contratos debe siempre tenerse como fundamento la fórmula legal, 

sobre limitaciones del contrato a su materia. En tal sentido el artículo 1619 prescribe: "Por generales 

que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado" 
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Todo lo anterior, se itera, le permite concluir al Tribunal y de acuerdo con lo pactado en la cláusula 

primera del Contrato Adicional No. 1 a tener como nesgo asegurable a cargo de la Sociedad 

Concesionaria San Simón única y exclusivamente a los bienes, equipos y las obras ejecutadas 

por ésta sociedad y no otras diferentes de aquellas que en e¡ecución del Contrato Adicional No 1 

hubiese debido ejecutar, es decir, como lo reclama la Convocante, excluyendo aquellas no 

específicamente comprendidas en el alcance del Contrato Adicional No. 1. Se da asi aplicación 

material a las mentadas disposiciones del Código Civil en especial el articulo 1619 que se refiere a 

los térmrnos de un contrato sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado, por 

generales que aquellos sean. 

c) la Ola Invernal como fuerza mayor. 

El Tribunal encontró: 

Que se probó la existencia de FUERZA MAYOR causada por los hechos lluviosos ocurridos en el 

país durante el segundo semestre del año de 2010 (meses de junio a diciembre). hechos que fueron 

de dimenstones extraordinarias e imprevisibles, y que se agudizaron en el mes de noviembre del 

mismo año como consecuencia del fenómeno de La Niña. Y. que para el caso no son aplicables en 

este Tribunal de arbitramento - que llene su competencia delimitada - los deberes de solidaridad, 

para contratistas y concesionanos, previstos por el Decreto Legislativo 4823 de 2010. porque ellos 

miran sólo a los corredores viales por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados 

y las vías secundarias a los mismos que alimentan tales corredores, así como otras zonas de 

emergencia cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en virtud de la necesidad, 

razonable y rapidamente atendibles con los recursos de contratistas y concesionarios 

Pero que. para el caso, desde otro punto de vista, si tiene inc1denc1a el reconocimiento jurldico de la 

ex1stenc1a de la Ola Invernal como fuerza mayor, a través de un decreto legislatrvo como lo es el 

4580 de 2010; la temporalidad de su ocurrencia (desde el inicio del mes de Junio de 2010 hasta 

d1c1embre del mismo año) con predicciones altas de ocurrencia en el año siguiente. y la 

territorialtdad en el impacto de la fuerza mayor en el departamento de Norte de Santander, entre 

otras zonas geografrcas del país. 

La Ola Invernal relatada (fuerza mayor) ocurrió dentro del término de ejecución del Contrato 

Adicional No 1, y el hecho de fuerza mayor comprobado fue obJeto de aseguramiento con el propio 

patrimonio de la Sociedad Concesionaria San Simón en el Contrato Adicional No 1. Por lo tanto, las 
obhgac1ones de m1tigac16n de esta misma sociedad están circunscritas única y exclusivamente, 

como lo excepcionó la Convocada en Reconvención, a las afectaciones probadas en los bienes, 

equipos o maqurnarías y en las obras ejecutadas por ésta sociedad en desarrollo del objeto del 
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mismo Contrato, como lo puntualizó el Tribunal en capítulo anterior, es decir excluyendo aquellas no 

específicamente comprendidas en el alcance del Contrato 

Como resultado del estudio hecho en este capitulo II de consideraciones del laudo el Tribunal habrá 

de decidir, en primer lugar, la prospendad del remanente de las Pretensiones de la Convocante (7ª 

a 10ª de la Demanda Arbitral Sustitutiva) y en segundo lugar, a denegar la prosperidad de las 

Pretensiones de la Convocada (2ª a 4ª de la Demanda de Reconvención Reformada) y de las 

excepciones propuestas 

111. PRETENSIONES VINCULADAS CON LA INVERSIÓN EN PREDIOS. 

1. Pretensiones de la Demanda Sustitutiva 

'VIGÉSIMA PRIMERA.-Su declare que de oonform1dad con el numeral 5 3 de la cláusula 5 del Contrato, 
modificada por el Acuerdo Sexto del Otrosi 5, y por el Acuerdo Sexto del Otrosí 7 literal b, numeral 6 3. 
el valor destinado para la adquisición de predios para la obra ad1c1onal consistente en la construcción de 
9 KM de la segunda cal1.ada Cúcuta-Pamplona contratada mediante el Otrosí 5 y postenormente 
concretada en el Otrosi 7, asciende a la suma de $4 000.000 000 de diciembre de 2009 ($4.120.000.000 
de diciembre de 2010 $4 312. 156 863 de febrero de 2012) 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· Como resultas del despacho favorable de la pretensión anterior, se condene a 
la Convocada a desembolsar en favor de la Convocante el valor que exceda los recursos destinados 
1n1cralmente para la gesttó11 pred1al calculada en S4 000 000.000 de diciembre de 2009 ($4 120 000 000 
de diciembre de 2010. $4 312156863 de febrero de 2012) y que hubieren stdo aporlados por la 
Convocante para tal fin por causa dP lo cual se generó un nuevo concepto de desequilibrio económico 
del Contrato que debe ser restablecido en la suma que lo cuantifique y resulte eslablecida mediante el 
dictamen pencial que se sol1c1ta en el acáp1te de Pruebas Dicha suma a la fecha de la presenlaoon de 
este escrito asciende a $8 763 430 780 de febrero de 2012. sin per¡uicio de que experimente incremento 
al momento de la expedición del Laudo que ponga fin al proceso 

2. Lo Conciliado. 

En el Acuerdo conciliatorio, previa transcripción de las pretensiones señaladas, bajo el acápite 

Pretensiones que no serán conciliadas, las partes precisan el alcance de la competencia del 

Tribunal en relación con las 

"1.Pretensiones respecto de la adquisición de predios del tramo Cúcuta 
- Pamplona" 

En relación con esta matena las partes acordaron 

'Respecto de este acapite de pretensiones. la (mica controversia que en este tema debera resolver 
el Tribunal de Arbitramento será la relacionada con el valor que la Agencia Nacional de Infraestructura 
- ANI desbnó para la adquisición predlal tema en el cual el Tribunal deberá decidir s1 la suma de Mil 
QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS {$1 506.521 747.84), a la que se hace mención en la 
cláusula 5.3 del Otrosl No 5 del 24 de diciembre de 2010, aparece mcorporada en las sumas 
desbnadas por la EntJdad para tal efecto 

En caso que en el laudo arbitral se determine que dicha suma de dinero rue aportada por la Agenc,a 
Nactonal de Infraestructura - ANI, en ad1etón a la de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
($4.000 000 000) de que habla el numeral 2 1 del presente acuerdo la misma sera descontada de los 
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pagos que a futuro se deban realizar a la Concesionaria San Simón S.A. por concepto de adqws1c1on 
predi al 

3. Los Alegatos de Conclusíón y el Concepto del Ministerio Público. 

A. De la parte Convocante. 

La parte Convocante fiJó en sus Alegatos la pos1c1ón de la misma en relación con la controversia 

relativa los recursos que de acuerdo con el Contrato destinaría la ANI para la adquisición de predios. 

Al respectó consignó. 

"IV CONSIDERACIONES DE DERECHO 

4.1. LA CONTROVERSIA 

La litis remanente, aun expuesta a consideración de los Señores Arb1tros, se concreta en definir tres 
cosas. a saber 

(i) Si, con base en las est,pulac,ones contractuales y sus modificac,ones. asi como atendiendo al 
régimen legal aplicable a dicho Contrato, la suma de $1 506 521 747,84 de 2005, a la que se hace 
mención era el numeral 5 3 de la cláusula 5 del Contrato modificada por el Acuerdo Sexto del Otrosi 5, y 
por el Acuerdo Sexto del Otros1 7 literal b, numeral 6.3. aparece incorporada en las sumas desbnadas 
por la Enbdad para la adqu1sie16n de predios para la obra adicional consistente en la construcción de 9 
l<M de la segunda calzada Cücuta-Pamplona contratada mediante el Otrosí 5 y posteriormente 
concretada en el Otrosi 7 es decir si además de los $4.000.000.000 de diciembre de 2009 
($4 120 000 000 de diciembre de 201 O, $4 312 156.863 de febrero de 2012) a que se refiere el Ol!osl 7 
Conces,onana San Simón recibió los $1 506.521 747,84 de 2005. para la adquisición de predios para la 
construcción de 9 Km de la Segunda Calzada Cucula-Pamplona. 

(11) Igualmente, el Laudo Arbitral ha de resolver sobre s1 hubo desplazamiento en las inversiones para 
ejecutar las obras distintas a los Tramos 2, 4. 6 y 10, Glorieta Alargadam y Terceros Carriles del sector 
La Parada. Area de Servicio ubicada en el K120-800 de la calzada existente Cúcuta Pampfina y s, como 
consecuencia se generó beneficio financiero a favor de Concesionana San Simón; todo visto desde el 
cronograma de ejecución de los Tramos constitutivos del Alcance Básico del Contrato 006 según 
se pactó a términos de IQs documentos contractuales que rigen las relaciones entre las Partes. 
(Destacamos nosotros) 

(111) El Tribunal de Arbitramento se deberá ocupar de resolver en forma definitiva las peticiones 
reciprocas que se desarrollan en las pretensiones de la Demanda Arbitral vers,on sustitutiva 
,denbficadas como sepbma octava novena y décima y las contenidas en la Demanda de Reconvención 
versión reformada 1denbficadas como segunda, tercera y cuarta. pero tan solo en lo que dice relación a 
las obras e1ecutadas en desarrollo del adicional 1 al Conl!ato de Concesión (Tibú - El Tarra). 

4.2 NUESTRA POSICIÓN JURf DICA 

S,n lugar a duda alguna, dentro del marco legal y conlractual que regula la relación que ata a la ANI con 
la Convocante. todas y cada una de las soliclludes que conforman el peblum de este escoto deben ser 
despachadas favorablemente para la Concesionaria San Simón por el Honorable Tribunal, o, lo que es lo 
m,smo. que las elevadas por la ANI carecen de vocación de prosperidad 

4.3 OBJETO V NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Tal y como quedó senalado en los Hechos de la Demanda. el 2 de agosto de 2007 se celebró el 
Contrato de Conces,on entre la Concesmnana y la Convocada, cuyo objeto consiste en 

- - - - - - - - - - - -
1'9 ldem 
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'( ) la realización de los Estudios y diseños definitivos. gestión prediaJ. gestión soc,al gesbón 
ambiental. financiación, construcc16n, rehabililac1on me¡oramiento. operación y mantenimiento del 
proyecto de concesión vial "ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER". 

El alcance del Proyecto Vial aparece indicado en los Apéndices y Anexos del Pliego de Cond1CJones y de 
este CONTRATO y demás documentos qoe lo conforman. 

( .. ) 

9 La cual forma parte del Tramo 9 calculada en la suma de $2 523124 305 millones de pesos ($D1c-05), 
que representa el 23% del valor lotal del Tramo 9 calculado en la sum de $10.745 964 062 ($Dic-05) 

En desarrollo del ob¡eto del CONTRATO, EL CONCESIONARIO debera ejecutar - en el plazo 
establecido en el presente CONTRATO - las Obras de Construcción. Mejoramiento y Rehabihtac,ón y 
todas las acbvidades correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto. necesarias para 
mantener todos y cada uno ae los Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego de Condiciones. 

EL CONTRATO sus Apéndices y los requenm1entos ambientales establecidos por la respectiva 
autoridad• 

Por su parte, el articulo 32 numeral 4° de la Ley 80 de 1993 define el contrato de concesión en los 
siguientes términos 

•( ) Al respecto la Ley 105 de 1993 prescribe: 

"( .. ) 

4 4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRA TO DE CONCESIÓN 

De conformidad con Cláusula 68 del Contrato de Conces,on, el mismo está su1eto a las Leyes de la 
República de Colombia 

4.5 INVERSION EN PREDIOS 

4 5.1. EL CONTRATO DE CONCESION 

La Cláusula Qu,nta del Contrato definió el valor estimado del Contrato en la suma de $166 138 000 000 
pesos del 31 de diciembre de 2005, correspond1enle al monto de la inversión qve debia e1ecutar la 
Conces,onaria para el cumplido y adecuado desarrollo de las etapas y achvidades de Pre·ConstruCCJ6n. 
Conslrucci6n, Me¡oram1ento y Rehabilitación y de Manlenim1enlo y Operación asi (i) obras y 
actividades de pre-construcc16n y construccion. (i1) costo estimado de la lntervenloria durante la Etapa 
de Pre-Construooon y durante la Etapa de ConstrucciOn Me¡oram1enlo y Rehabil1tac1ón, (iii) valor 
estimado para la compra de predios y/o mejoras. y (1v) valor de la e1ecución de las medidas de manejo 
ambiental, estimados en pesos del 31 de diciembre de 2005 

El numeral 5 3 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión 006 establec,a que 

"El valor estimado para la compra de predios y/o me¡oras, la aplicación de la resolución 609 de 2005 el 
pago de las compensaciones sociales pOr afectación pred,al, et costo de la gestión predial a cargo de EL 
CONCESIONARIO el valor de la tndemmzac16n a los lllulares de derechos sobre los predios 
exproptados a que haya lugar, declarada por autoridades 1ud1aales, los costos Judiciales de 1mpostción 
de servidumbres. de los predios correspondientes al Alcance Básico Se incluye en este valor, el costo 
de los profesionales que requiere EL INCO para el control seguimiento y v191lancia de la gesllon pred1aJ 
desarrollada por EL CONCESIONARIO El valor se calcula en la cantidad de $14.543 millones de COP 
(Pesos del 31 de diaembre de 2005). (Subrayado ruera de texto) 

4.5 2. EL OTROSi No. 5 

Las Partes suscrrb1eron el Otros! No 5 el 24 de di01embre de 2008 
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4 5.3. SU OBJETO EN RELACIÓN A LA SEGUNDA CALZAOA CÚCUTA-PAMPLONA 

Mediante el Acuerdo Segundo, numeral 2.1 (i) del Otros! No. 5. la ANI contrató con la Concesionaria la 
e¡ect1ctón de los estudios diseños y obras de construCCtón para la segunda calzada del corredor Cúcuta
Parnplona. incluyendo la Variante Pamplona. en extensión aproXJmada de 68 Km. 

El mciso segundo del numeral 2.1 (i) expresamente señala que 

·Et alcance de las obras de construcción, gestión predial gestión ambiental, gestJón SOCtal 
mantenimiento periódico, mantenrm1ento rutinario operación e lnterventoria, así como su plazo de 
e¡ecución será determinado una vez se cuente con los estudios y diseños. (Negnlla propia) 

De acuerdo con el numeral 4.3 (t) del Otrosí No S. la ejecución de los estudios y diseños para la 
construcoon de la segunda calzada Cucuta-Pamplona, incluyendo la Variante Pamplona en extensión 
aproximada oe 68 kilómetros. llene un valor estimado de $3 536 millones de pesos de agosto de 2008, a 
razón de $52 millones de pesos por disel'\o de kilómetro de calzada sencilla, sin incluir el diseño de 
viaductos y túneles "Este valor es esllmado en razón a que no existen estud,os de prefact1b1hdad que 
permitan determinar la longitud probable de la nueva vía a diseñar. y, por ende, el valor definitivo de 
los diseilos será el resultante de multiplicar los kilómetros de calzada sencilla diseñados por el 
valor de diseño por kilometro. (Negnlla íuera de texto) 

De conformidad con el Acuerdo Sexto del Otrosi No 5 del Contrato, el nuevo valor estrmado del 
Contrato era la suma agregada de $226 230 976.105,76 del 31 de diciembre de 2005, correspondiente a 
la inversión que dcb1a ejecutar la Concesionaria. de donde. el valor estimado para la compra de predios. 
me1oras y demas relac,onadas correspondía a $16.049.521.747,84 de pesos del 31 de diciembre de 
2005, de los cuales $14.543.000.000 de la misma fecha, correspond1an a los recursos requeridos para 
el desarrollo de la gestión predial comprendida en el Alcance Basteo, y la diferencia es decir. la suma de 
$1.506.521.747,84 pesos del 31 de diciembre de 2005 correspondía a los recursos reguendos para el 
desarrollo de la gestión predial comprendida en la conslrucct()n de la segunda calzada Cúcuta
Pamplona 

4.54. LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SOPORTABAN LAS ACTIVIDADES NUEVAS 
CONTRATADAS 

Según el Otrosi No 5, para efectos de contar anbcipadarnente con los recursos requendos para los 
estudios y diseños para la segunda calzada Cúcuta-Pamplona incluyendo la Vanante Pamplona la 
Concesionaria financiarla con sus propios recursos el costo de la obra y el INCO efectuarla et respectivo 
reembolso junio con los costos financieros. los cuales serian reconoctdos por el pe1iodo comprendido 
enlre la fecha del pago y la fecha efectiva del reembolso con una tasa de interés del IPC+8 y una vez se 
contara con tos estudios y diseños que permitieran determinar y valorar las acuvidades a e¡ecutar la 
Conces1onana presentaría al INCO una propuesta económica y frnanciera acorde con los precios de 
mercado para ta construcción de la segunda calzada, geshón predial, social, ambiental, para la revisión 
del INCO y de la lnterventoria 

En otras palabras. la suma de $1.506.521.747,84 pesos del 31 de diciembre de 2005 establecida en el 
Acuerdo Sexto del Otrosí No 5 como representatJva del valor de los predios ,equendos para la 
construcción de la segunda calwda Cucula-Pamplona, no era defintllva, fa propuesta econom1ca y 
financiera que finalmente se eJecularia estaba suieta a que se contara con los eslud1os y diseños que 
permitieran determinar y valorar las actividades a e1ecular (entre ellas la de adqu1s1Clón de los predios 
que resultaren afectados) 

En efecto. en un momento postenor a la firma del Otrosi No 5. y de acuerdo con tos compromisos 
adquiridos en dicho documento, la Concesionaria hizo entrega de los estudios y diseños requendos para 
la construccion de la segunda calzada Cúcuta-Pamplona incluyendo la Vanante Pamplona 
(comumcac1ones AMC-INT 009-2009 del 26 de marzo de 2009, AMC-053-2009 del 17 de abnl de 2009, 
AMC-2009-051 del 17 de abril de 2009. AMC-2009-046 del 19 de marzo de 2009). 

4 5 5 EL OTROS! No. 7 

El 15 de ¡uho de 2010 las Partes suscnbíeron el Otrosí No. 7, que dio concreción a los compromisos 
que, entre otros, 1uv1eron simiente en el Otrosí 5 
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4.5.6. ASIGNACIÓN DE LOS MISMOS 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 27 de las consideraciones del Otrosí No. 7, mediante 
comunicaciones AMC-INT 009-2009 del 26 de marzo de 2009, AMC-053-2009 del 17 de abnl de 2009 
AMC-2009·051 del 17 de abnl de 2009. AMC-2009-046 del 19 de marzo de 2009. el Concesionano hizo 
entrega de los estudios y diseños requeridos para la construcción de la segunda calzada Cúcuta
Pamplona. incluyendo la Variante Pamplona 

Según consta en el numeral 30 de las cons1derac1ones de dicho Otrosí de conformidad con los 
l1neam1entos y condiciones estableCldos mediante Resolución 446 del 24 de febrero de 2010 del 
CONPES. el CONFIS y el M1msteno de Hacienda. de comun actJerdo Concesionaria San Simón y la ANI 
y contando con el aval de la lnterventoria del Contrato, definieron una metodologia financiera para 
aeterm1nar el alcance de las obras relativas a ta construcción de la s~gunda calzada Cúcuta-Pamplona 
así· 

La ANI aportarla durante los años 2009-2013 la suma de $78 988 000 000 corrientes de acuerdo con lo 
establecido en el documento CONPES 3563 del 20 de diciembre de 2008 (documento que ratifica lo 
dispuesto en el CONPES 3535 de julio de 2008) asi 

VIGENCIASFUTURASENMILLONESDE PESOS 
1---~- ~------ - ·- --< 

2009 2010 2011__J 2012 2013 2008 
25.000 19.500 --~ }lOO-C]--+ _-_- _- _- _-_--- -- --.... ~_ 6_4_88 _ __, 

Alfi mismo se estableció explicitamente que la suma destinada para la ADQUISICION (sic) DE PREDIOS 
Y GESTION (sic) PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA CUCUTA
PAMPLONA ERA $4 120 MILLONES DE DICIEMBRE DE 2010. 

Se dijo igualmente que el valor resultante de las obras correspondientes a la segunda calzada del 
Cúcuta-Pamplona que se podnan ejecutar en el tramo Cúcuta-Pamplona, de acuerdo con el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, seria aproximadamente $58 029 000 000 de d1c1embre de 2009. que se 
ejecutarian en los años 2010-2012 

Por su parte, la Cláusula 6.3 del Otrosí No 7 previó 

'6.3 CONSTRUCCIÓN DE 9 KM APROXIMADOS DE SEGUNDA CALZADA CÜCUTA·PAMPLONA 
Conforme a la autonzación de v1gencia Muras excepcionares para gastos de inversión expedida por el 
Min1steno de Hac1enda y Crédito Público y lo contenido en el Documento CONPES 3563 del 30 de 
d,etembre de 2008. el valor de las actividades de construcción geslíón predial, gesbón ambiental, 
gestión social, de ta Segunda Calzada Cucuta-Pamplona será consignado por el INCO en la Subcuenta 
especial Cúcuta· Pamplona abierta por el Patrimonio Autónomo re CONCESIONARIA SAN SIMÓN y 
tendrán el s1gu1ente manejo 

a) Los recursos que a fa fecha de suscripc¡ón del presente documento se encuentran consignados en la 
Subcuenta Especial Cúcuta - Pamplona, serán trasladados a la Subcuenta Principal del menoonadO 
Patrimonro Autónomo dentro de los cinco (5) dias hábiles s1gu1entes a la fecha de perfeccionam,ento del 
presente contrato. previa 10strucc1ón que el INCO imparta en tal sentido Una vez el INCO haya impartido 
la referida instrucoon. ef CONCESIONARIO de manera autónoma podrá impartir las tnstrucción de pago 
requeridas para la e¡ecttcrón de las actividades mencionadas 

b) Los recursos que ingresarán con pos1er1ondad a la fecha de suscnpc16n del presente documento, 
serán trasladados a Subcuenta Pnnc1pal dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha en que 
ingresen a la Subcuenta Especial Cúcuta-Pamplona previa 1nstrucc1ón que el INCO imparta en tal 
sentido Una vez el INCO haya 1mpart1do la referida 1nslrucción. el CONCESIONARIO de manera 
autónoma podrá impartir las rnstrucc1ones de pago requeridas para la ejecución de las actividades 
mencionadas 

Los recursos destinados a la remuneración de tas achvtdades de gestión pred,al, gestión SOCtal y gestión 
ambiental esto es la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
NOVECIENTOS UN MIL PESOS ($4 725 901 000) de diciembre de 2009 serán lrasladadas denlro de 
los cinco (5) dias habites s1gu1entes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato previa 
1nstrucc1ón que el INCO imparta en tal sentido. de la Subcuenta Cúouta-Pamplona a los fondos 
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espec,ales que se crearán a su mterior, en los cuales se mane¡arán de manera separada los recursos 
asignados a la gesllón pred,al y gesbón social y ambiental. as1 

-Fondo 2 Gestión Pred1al 
Año 2010: 4 000 000.000 del 31 de diciembre de 2009" 

4.5.7 CONCRECION DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGUNDA CALZADA 
CÚCUT A-PAMPLONA 

Mediante Otrosí No. 7 las Partes acordaron dar inicro a la e¡ecución de las acbv1dades de construcción 
de aproximadamente 9 Km de la segunda calzada Cúcuta-Pamplona gesbón pred1al. ambiental y social 
por valor de $58 029 000 000 de diciembre de 2010 Dicha actividad se remuneraría con cargo a 
recursos de vigencias futuras 

4.5 8 LA NO VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

Realmente no hubo vanaetón de los recursos asignados en el Otrosí No 7 respecto de lo pactado en el 
Otrosí No 5 

Tanto en el Otrosí No 5 como en el 7 los recursos iban a provernr de la ANI Según el Otrosí No 5, para 
electos de contar antrc1padamente con los recursos requendos para los eslud10s y diseños para la 
segunda calzada Cücuta-Pamplona. incluyendo la Variante Pamplona. la Concesionaria financiaria con 
sus propios recursos el costo de la obta y el INCO efectuaría et respectivo reembolso 1unto con los 
costos financieros, los cuales serian reconocidos por el periodo comprendido entre la fecha del pago y la 
fecha efecbva del reembolso con una tasa de mleres del IPC+8. 

Por su parte el Otros! No 7 estableció que. de conformidad con los hneamientos y condiciones 
establecidos mediante Resoluc,on 446 del 24 de febrero de 2010 del CONPES. el CONFIS y el 
M1n1steno de Hacienda de comun acuerdo Conces1onana San Simón y la ANI y e<>nlando con el aval de 
la lnterventoria del Contrato, los recursos para financiar las obras relatlvas a la oonslrucc1ón de la 
segunda calzada Cúcuta-Pamptona se acudrria a aportes de la ANI durante los anos 2009 2013 por la 
suma de $78 988 000 000 corrientes, de acuerdo con lo establecido en el documento CON PES 3563 del 
20 de diciembre de 2008 (documento que ratifica lo dispuesto en el CONPES 3535 de ¡uho de 2008). 

4.59 lA SUBSUNCIÓN DEL OTROSI NO. 5 POR LAS ESTIPULACIONES DEL OTROS! NO 7 

De la manera como quedó señalado en las secciones precedentes. el Acuerdo Sexto del Otrosl No 5 del 
Contrato establ~c16 la suma de $1.506.521 747,84 pesos del 31 de d1c1embre de 2005 para el desarrollo 
de la gestión pred1al comprendida en ta construooon de la segunda calzada Cúcuta Pamplona 

Segun el mismo Otrosí No 5, para efectos de contar anticipadamente con los recursos requendos para 
los estudios y diseños para la segunda cal.Zeda Cúcuta Pamplona, incluyendo ta Variante Pamplona la 
Conces1onana financiarra con sus propios recursos el cesto de la obra y el INCO efectuana el respectivo 
reembolso Junto con los costos financieros, los cuales serian reconocidos por el periodo comprendido 
enlre la fecha del pago y la fecha efectiva del reembolso con una tasa de interés del IPC+8. 

Una vez se contara con los estudios y diseños que perm1heran cfetermmar y valorar las actividades a 
e¡ecutar, la Concesionaria presentarra al INCO una propuesta económica y financiera acorde con los 
precios de mercado para la construcción de la segunda calzada. gestión predial. social ambiental, para 
la revisión del INCO y de la tnterventorla 

En un momento posterior a la firma del Otrosl No 5, y de acuerdo con los compromisos adqu1ndos en 
dicho documento. ta Concesionana h1z.o entrega de los estudios y diseños requendos para la 
construcc16n de la segunda calzada Cúcuta-Pamplona incluyendo la Variante Pamplona 
(comunicaciones AMC-INT-009-2009 del 26 de marzo de 2009 AMC-053-2009 del 17 de abnl de 2009. 
AMC-2009-051 del 17 de abril de 2009 AMC-2009-046 del 19 de marzo de 2009) 

Con fundamento en lo anterior mediante Otrosí No 7 definieron la metodologia finanaera para 
determrnar et alcance de las obras relabvas a la construcción de la segunda calzada Cücuta-Pamplona 
y establecieron que la ANI aportaría durante los anos 2009-2013 la suma de $78 988.000.000 corrientes, 
de donde la suma destinada para la adquis1etón de predios y geshón pred1al para la construcción de la 
segunda calzada Cucuta-Pamplona era $4 120 millones. 

Centro de Arbitraje y CóooliiJeíóll de la Cémara de Comeroo de Bogo1t:I 
P 79 



Tnbunal de Arbitramento Concest00aria San Simón S.A vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANI· 

Con lo cual claramente quedó subrogada por las Partes la suma establecida de forma prov1s1onar 
mediante el Acuerdo Sexto del Otros! No 5 y, en su lugar modrficado el monto de los recursos 
asignados al propósito de adquirir los predios a la suma de 4 000 000.000 del 31 de d1etembre de 2009 
(4 120.000.000 en pesos de 31 de diciembre de 2010) dentro de la cual se encontraba subsumida la 
partida estimada a voces del Otros, No 5 

4 510 CUADRO COMPARATIVO DEL MONTO DE l-OS RECURSOS ASIGNADOS EN UNO Y OTRO 
DOCUMENTO CONTRACTUAL Y SU DESTINACIÓN 

Otrosi No 5 Otrosl No 7 
1---Es-,e-bJ_ec_ió __ de manera prehmmar le suma de Estebleció de manera de~mt,va la suma de 

Sf.506.521.747,84 pesos del 31 de S4.120 millones pesos del 31 de diciembre de 
diciembre de 2005 para el desarrollo de la 2010 para el desarrollo d8 1a gesl,ón predtal 
gestión pred,al comprendida en la comprendida en la consJrucc,ón de le segunda 
construcción de la segunda cal18da Cilcuta· caJZJJda Cúcuta-Pamp/ona 
Pam~_on_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 

4.5.11 EL DICTAMEN PERICIAL Y SU CONCLUSIÓN 

Según fue demostrado en el presente proceso arbitral la Concesionana San Simón jamás rec1b16 
además de la suma de $4 120 mtllones de pesos de diciembre 2010 prevista en el otrosí No 7 la suma 
de $1.506.521 747,84 pesos del 31 de diciembre de 2005 

En efecto. en la página 1-20 del Dictamen Pencial emihdo por el Perito designado por ese Tnbunal de 
Arbitramento, experto en asuntos contables. financieros y de ingeniería (~1. CUESTIONARIO 
PRESENTADO POR El APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE º), expresamente señala en 
relación con los recursos entregados por la ANI a la Concesionaria San Simón para la geshón pred1al 
para la construcción de la segunda calzada Cúcuta-Pamplona contralada mediante los Otrosles 5 y 7 
que en la Subcuenta 2 de la vla Cúcula-Pamplona fueron consignados $4 312156 863 (pesos de 
lebrero de 2012 equivalente a los 4 mil m,rrones en pesos de 31 de diciembre de 2009) 

En el dictamen emitido por el Perito designado para resolver las preguntas de la ANI, señaló respecto de 
los recursos exclus1vamente destinados a fa gestión predtal de la v,a Cúcuta-Pamplona, lo s1gu1enle. 
"( .. J. concluyendo que para el desarrollo de esta actividad la enltdad destinó exclusivamente la cantidad 
de $4.120 m1/lones efe pesos de 2.010 dentro de los cuales se entiende que quedan mclwdos los 
$1506521 747.84 mencionados en el Otrosí No 5." 

Además la ANI no demostró a lo largo del proceso que hubiera pagado ademas de la suma prevista en 
el Otros, N. 7 para la gestión predtal correspondiente a la constn1cc1ón de la segunda calzada Cúcula
Pamplona la suma contemplada en el Otrosl No 5 

4 5.12 ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN Y DE LAS EXCEPCIONES. CONTRADICCIONES Y 
DEFENSAS EXHIBIDAS POR LA ANI 

Tal como quedó senalado anteriormente, en las preteost0nes VIGESIMA PRIMERA y VIGÉSIMA 
SEGUNDA del esenio de sushtuclon de la demanda arbitral presentado por la parte Convocante. solicitó 
lo sígutente en relación con el valor que la ANI debía restituirle a Concesionaria San Simón por concepto 
de adqu1sic16n de predios para la construcción de 9 ktlometros del Alcance Progresivo Cúcuta • 
Pamplona. 

VIGESIMA PRIMERA· Se declare que de conformidad con el numeral 5.3 de la clausula 5 del Contrato. 
modificada por el Acuerdo Sexto del Otrosí S. y por el Acuerdo Sexto del Otrosí 7 líleral b, numeral 6 3. 
el valor desbnado para la adqu1síoon de predios para la obra ad1oonai consistente en la construcción de 
9 KM de la segunda calzada Cucuta-Pamplona contratada mediante et Otrosí 5 y postenormente 
conCfetada en el Otros, 7 asciende a la suma de $4 000 000 000 de d1c1embre de 2009 ($4 120 000 000 
de diciembre de 2010, $4.312.156 863 de lebrero de 2012)." 

"VIGESIMA SEGUNDA· Como resultas del despacho favorable de la pretensión antenor se condene a 
la Convocada a desembolsar en favor de la Convocante el valor que exceda los recursos destinados 
1ntc1almenle para la gestJón pred1al calculada en $4 000 000 000 de diciembre de 2009 ($4 120 000 000 
de diciembre de 2010; $4.312156 863 de febrero de 2012) y que hubieren sido aportados por la 
Convocante para tal fin, por causa de lo cual se generó un nuevo concepto ele desequilibrio económico 
del Contrato que debe ser reslablectdo en la suma que lo cuanllfique y resulte establecida mediante el 
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dictamen pericial que se solicita en el acápite de Pruebas Dicha suma a la fecha de la presentación de 
este escnto asciende a $8 763 430 780 de febrero de 2012 sin perjuicio de que experimente incremento 
al momento de la expedición del laudo que ponga fin al proceso.· 

Al respecto en el escrito de contestación de la Demanda. el apoderado de la Convocada afirmó que la 
Concesionatia jamás habla acreditado ante la ANI el pago de los dineros correspondientes a la gest1on 
pred1al del alcance progresivo Cücuta-Pamplona. ni tampoco habia demostrado su causac16n, asi como 
tampoco la cuant1a y 1usllficac1on de dichas sumas de dinero. razón por la cual, en su opinión, mal podria 
predicarse mora o incumphm,enlo alguno por parte de la Convocada 

En el escr,10 de réphca a las excepciones propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura en la 
conteslac16n de la demanda sushtullva la Convocante hizo las siguientes precisiones 

1 la Convocante sohcitó a través de la pretensión VIGÉSIMA PRIMERA de la Demanda SustJtubva que 
se declare que de ronform,dad con el numeral 5.3 de la clausula 5 del Contrato, modificada por el 
Acuerdo Sexto del Otros, 5 y por el AC1Jerdo Sexto del Otrosí 7, hiera! b, numeral 6 3 el valor desbnado 
para la adquisición de predios para la obra adicional consistente en la construcción de 9 kilómetros de la 
segunda calzada Cúcuta-Pamplona contralada mediante el Otrosí 5 y postenonnente concretada en el 
Otrosi 7, asciende a la suma de $4 000 000 000 de d1c1embre de 2009 ($4.120 000 000 de diciembre de 
2010. $4 312.156 863 de febrero de 2012). 

2 De acuerdo con la pretensión VIGÉSIMA SEGUNDA como resultas del despacho favorable de la 
pretensión antenor, solicitó se condene a la Convocada a desembolsar en favor de la Convocante el 
valor que exceda los recursos destinados 1n1cialmente para la gesllón predial calculada en 
$4.000.000.000 de d1c1embro de 2009 ($4 120 000.000 de diciembre de 2010 $4.312 156 863 de febrero 
de 2012) y que hubieren stdo aportados por la Coovocante para tal fin por causa de to cual se generó un 
nuevo concepto de desequihbno economico. Dicho valor fue tasado en la suma de $8 763 430 780 de 
febrero de 2012 

3 Según quedó explicado en el Acápite VIII 9 de la Demanda Sustitutiva, la Cláusula 1 42 del Contrato 
defme la gestión predial como el conjunto de actividades tendientes a obteoer los predios requeridos 
para los proyectos viales 

4 De acuerdo ron la Cláusula 1.86 se deben depositar los recursos que la Concesionaria necesita para 
la adqu1sic10n de predios y/o me¡oras, y demas aspectos relacionados en la Subcuenta 2. 

5 Mediante los Otrosies 5 y 7, la ANI contrató la obra adicional consistente en la construcc,on de la 
segunda calzadl! Cücuta Pamplona (9KM), para lo cual se previó un valor para la gestión predial 
equivalente a $4 000 000 000 de diciembre de 2009 ($4 120 000 000 de d1aembre de 2010; 
S4 312 156.863 de febrero de 2012). 

6 En la pracllca lo que ha sucedido es que la Conces1onana ha tenido que invertir en predios una suma 
superlabvamente superior a la presupues~a 1mcialmente dicha cifra asciende a $13.075.587 643 de 
febrero de 2012 por lo que ha tenido que entregar de su propio peculio la suma de $8 763 430 780 de 
febrero de 2012 (hasta la fecha de presentación de la demanda sushtutiva) 

P0< lo tanto, lodo lo que exceda de la suma expresamente asignada en el Contrato para dicha labor, 
debla ser reembolsada por la ANI a la Conces1onana sm necesidad de requerimiento especial. o 
declaratona de mora en aplicación de los articules 1602, 1603, 1618 y 1621 del Código Civil 

4.5.13 ANAUSIS DEL PRIMER ACUERDO CONCILIATORIO SUSCRITO 

Posteriormente en la Cláusula Pnmera, numeral 1 del Acuerdo Conciliatorio las Partes acordaron 
desishr de las Pretensiones Vigésima Primera y Vigésima Segunda acabadas de citar contenidas en la 
Demanda Arbitral sustitutiva. sin que elfo genere condena en costas 

Al respecto, en la Cláusula Decima Segunda del Acta de Conciliación, las Partes acordaron lo siguiente 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Del pago por adquisición de predios para la construcción (sic) la 
segunda calzada del tramo Cücuta - Pamplona 
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Con el objeto de solucmnar fas controversias juridrcas que se debaten ante el Tribunal de Arbitramento 
consbtu1do en el Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogota, en 
relación con el monto de los dineros que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en virtud de lo 
pactado en la clausula 37 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, as1 como en los Olrosles 5 de 
2008. 6 de 2010 y Otrosí 7 de 2010 debe desembolsar a la Concesionaria San S1mon por razón de la 
adquisicion de predios para ta construcción de aproximadamente 9 kilómetros de una segunda calzada 
de la via Cúcuta - Pamplona, las partes acuerdan lo siguiente· 

6 La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, sin que ello 1mphque reconocimiento alguno de 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo pagara a la Concesionaria San Simón S A. por concepto 
de la obhgactón pactada en el numeral 5.3 de la cláusula Otunta del contrato No 006 de 2007 
modificado por la cláusula Sexta del Otrosí 5 de 2008 y cláusula Sexta numeral 6.3 literal b) del Otrosl 7 
de 2010 en relac1on con la adquisición de predios para ta construcción de aproximadamente 9 
kilómetros de una segunda calzada de la via Cúcuta - Pamplona ta suma de CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos de 
noviembre de 2013 ($5.224 09 883) predios avalados a la fecha por ta Interven torta Consorcio SCL V 
mediante comunicación con radicado 213-409-050085-2 del 9 de diciembre de 2013. Este valor es 
resultado de deducu los CUATRO MIL MILLONES de pesos de 2009, que ya fueron pagados con 
vigencias futuras de la ANI en cumphm1ento de lo acordado a términos del Otrosí No 7 de 2010 

Con respecto al valor de los predios no avalados a ta fecha por la lnterventoria y que ha invertido el 
Conces1onano en el mencionado tramo. estos se ad1Clonarán al valor que resulte de la mesa de traba¡o 
predtal, en la medida que sea aprobados por la lnterventoria 

7. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI sm que ello 1mphque reconoc1m1ento alguno de 
incumphm1enlo de las obligaciones a su cargo. pagará a la Concesronaria San Simón S A las sumas 
indicadas en el numeral anterior debidamente actualizadas a la fecha de celebraoon del presente 
acuerdo de concll1ac1ón, lomando como base el indice de Precios al Consumidor (IPC). desde las fechas 
en que Concesionaria San Simón realizó los respechvos pagos conforme a la certificación expedida por 
la Fiduciaria Colpatna 

8 Las sumas totales actuahzadas por concepto de adQuisic1on de predios a que se refiere el numeral 1 
de la clausula 12 en sus 1nc1sos pnmero y segundo. serán pagadas por la AgenCla Nacional de 
tnfraeslructura ANI a ta Concesionaria San Simón S A.. dentro de los treinta (30) días habiles 
s1gu1entes a la lecha en que el Tribunal de Arbitramento constnuido ante el centro de Arbitramento y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, apruebe el presente acuerdo de conciliaciOn y la 
rcspecbva providencia de aprobaCJón quede en firme y eiecutoriada para el caso de las refendas en el 
pnmer inciso, y a partir del aval de la tntervcntoria para tas mencionadas en el segundo inciso 

9 La Conces1onana San Simón S.A renuncia al cobro de los intereses de mora reclamados sobre las 
sumas correspondientes al valo, de la adquisición de los predios reclamados en las pretensiones 
vigésima primera "gés1ma segunda V1gés1ma tercera y vigésima cuarta de la demanda mlc1al 
susbtutiva, éstas dos ultimas en lo pertinente 

10 El acuerdo conc1hatono en este particular punto le pone fin a las divergenaas relacionadas con el 
valor que la Agencia Nacional de Infraestructura debla restituirle a la Concesionaria San S1mon por 
concepto de la adquisición de predios para la construcción de aproximadamente 9 kilómetros de una 
segunda callada de la vía Cucula - Pamplona divergencias planteadas en las pretensiones v1gés1ma 
primera y v1gés1ma segunda (sic} v1gesima tercera y vigésima cuarta de la demanda 1111cial sushtullva. 
éstas dos últimas en lo pertinente las cuales se ent1endon transigidas y, por cons1gu1ente, excluidas del 
proceso art>1tral, no debiendo el Tnbunal de Arbitramento resolver sobre ellas en el laudo con que se 
ponga fin al proceso, como tampoco sobre las excepciones de merito que rrente a dichas pretensiones 
propuso la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI en su escrito de contestación de demanda 

La única controversia que en este tema debera resolver el Tribunal de Arbitramento será la relacionada 
con el valor que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI destmó para la adquisición predial. tema en 
el cual el Tribunal deberá decidir st la suma de MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1 506 521 747,84) a la que se hace mencionen la dáusula 5 3 del Otrosí No 5 del 24 de diciembre 
de 2010. aparece incorporada en las sumas desbnadas por ta Enlldad para tal efecto. 

En caso que en el laudo arbitral se determme que dicha suma de dinero fue aportada por la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI, en adición a la de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
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($4.000 000 000) de que habla el numeral 1 de la cláusula 12 del presente acuerdo la misma será 
descontada de los pagos que a futuro se deban realizar a Concesionaria San Simón S A por concepto 
de adqu1síc16n prediaJ • 

Por su parte, la Cláusula Décima Cuarta del Acueroo de Conciliación senala que la Concesionaria 
desiste de las pretensiones Pnmera, Segunda Tercera Cuarta, Quinta. Sexta, Duodécima 
Decimotercera de la Demanda Arbitral en su version sustitutiva relacionadas con el reconoc1m1ento del 
desequilibrio financiero del Contrato 

Asi mismo la Conces1onana San Simón desiste de las pretensiones Vigésima Pnmera y V1gés1ma 
Segunda en cuanto al pago de los predios requeridos para la construcción de la segunda calzada de la 
vla Cúcuta - Pamplona pretensiones respecto de las cuales las partes establecen que la única 
controversia que deberá resolver el Tnbunal de Arbitramento será la relaoonada con el valor que la ANI 
desbnó para la adqu1s1c1ón pred1al, tema en el cual deberá resolver si la suma de $1506521 747.84 a la 
que se refiere la cláusula 5 3 del Contrato de Concesión. reformada por el Acuerdo Sexto del Otrosí 5 
aparece incorporada a o subsumida por la suma destinadas por la entidad contratante para tal efecto, a 
voces del Otros! No 7. 

En caso que en el laudo arbitral se determine que dicha suma de dinero rue aportada efectivamente por 
la ANI, en adición a los $4.000.000 000 a que se refiere el numeral 1 de la Cláusula 12 del Acuerdo 
Concilialono, la misma deberá ser desconlada de los pagos que a fuluro se deban realtzar a la 
Conces1onana San Simón por concepto de adqu,s1ci6n predtal 

Las pretensiones Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la demanda arbitral susl1tutiva se conc1haron 
por las Partes parcialmente, en lo que respecto a los rubros ob¡eto del Acuerdo de Conc1hac16n, 
quedando vigentes rrente a las demás reclamaoones económicas que no fueron objeto de concihación 
por las Partes. 

Por todo lo antenor. teniendo en cuenta que no tue demostrado por parte de la ANI, como no podia 
serlo. que entregó a la Conceslonana ademas de los $4.000 000 000 a que se refiere el Otrosí 7. la 
suma de $1506521.747,84 que menciona el Otrosí No 5. solic1to a ese Tnbunal Arbitral despachar 
favorablemente la pretensión de la Conces1onana San Simón tras el acuerdo concíhatono aprobado por 
ese Tnbunal, en el sentido de declarar que respecto del valor que la Agencia Nacional de lnfraestruclura 
-ANI deshnO para la adqu1s1e1ón predíal, la suma de $1.506.521 747,84 no representa una partida 
adicional destinada por la Entidad para tal efecto. es decir no fue pagada por la ANI a la Concesionaria 
en ad1c1on a la de $4 000 000 000 de diciembre de 2009 de que habla el Otrosi No 7 Por lo tanto. no 
deberá ser descontada de los pagos que a futuro se deban realizar a Concesronana San Simón S A por 
concepto efe adqu1s1cion "pred1al o por cualqwer otra causa (Folios 93 a 106 del Cuaderno Pnnc1pal No 
4) 

B. De la parte Convocada. 

Por su parte la parte Convocada expuso su posición en los siguientes términos 

2 1 • Segun se Indico al 1nie10 del presente alegato de conclusión, las pretensiones vigésima pnmera y 
v19és1ma segunda de la demanda 1n1c1al en su versión susliluhva. fueron conciliadas de manera parcial, 
hab,endose dcJado la siguiente salvedad en el texto del reíendo acuerdo: 

"Respecto de este acapite de pretensiones, la (mica controversia que en este tema deberá resolver 
el Tribunal de Arbitramento será la relacionada con el valor que la Agencia Nacional de Infraestructura 
- ANI destJnó para la adquisición pred,al. tema en el cual el Tribunal deberá dood,r si la suma de MIL 
QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1506521 747,84), a la que se hace menc1on en la 
cláusula 5 3. del Otros! No. 5 del 24 de diciembre de 201 O, aparece incorporada en las sumas 
desbnadas por la Entidad para tal efecto 

En caso que en el laudo arbitral se determine que dicha suma de dinero rue aportada por la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI. en adición a la de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
($4 000 000 000) de que habla el numeral 2 1 del presente acuerdo la misma será descontada de los 
pagos que a futuro se deban realizar a la Concesionaria San Simón SA por concepto de adqu1s1et6n 
predial.' 
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En consectJenc,a, de acuerdo con la previsión que se acaba de transcribir al Honorable Tribunal de 
Arb1t,aJe le corresponde establecer, con apoyo en los elementos de JU1c10 obrantes en el proceso. s1 ra 
ANI aportó o no los referidos $1.506 521 747,84 a los que se hace mención en la cláusula 5 3. del 
Otrosí No 5 del 24 de d1c1embre de 201 O En caso de que en el laudo arbitral se disponga que dicha 
suma de dinero no rue aportada ninguna condena habra de imponerse, pues en virtud del pnmer 
acuerdo de conclliacion parcial celebrado entre las partes y aprobado por el Tribunal, dicha suma de 
dinero fue pagada en su integridad por la ANI a El Concesionario. pero si se llegare a decidlf que esa 
suma ya habia sido aportada por la ANI, en et laudo deberá autonzarse que dicha cantidad de dinero 
sea compensada o descontada de los pagos que en el futuro debe realizar la Entidad por concepto de 
adquisiC1ón de predios de conformidad con las eshpula01ones incorporadas en los documentos 
contractuales 

2.2.· El primer punto que sobre el particular debe tener en cuenta el Tribunal es que el tópico que ocupa 
nuestra atención es netamente conceptual o, s1 se quiere, es un asunto que debe ser solucronado luego 
de la inlerpretaCl6n armónica y sistematica de las estipulaciones contractuales, pues además de los 
textos negooales no existe en el expediente ningún otro elemento de Ju1c10 sobre el particular Lo que se 
quiere significar es que a la definición de este asunto htig1oso se debe llegar unicameme a traves de la 
hermenéutica del Contrato de Conces1on No. 006 de 2007 y de sus otrosles, especialmente, el Otrosi 5 
de 2008 y Otrosí 7 de 15 de ¡uho de 2010 

Para demostrar el antenor aserto basta con remitirse a lo expresado por et perito Jorge Torres Lozano 
cuando por vía de las aclaraetones y complementaciones se le formuló la pregunta concreta de si la ANI 
había destmado o no la referida suma de dlílero para la adquisición pred1al. La respuesta del Pento 
Torres Lozano frente a dicho interrogante fue la siguiente 

'Sin embargo el determinar cuál es el valor que de acuerdo con los documentos contractuales debe 
aportar el Concesionano para fondear la subcuenta pred1al como se sohc:1ta en la pregunta inicial implica 
una mterpretac16n de las cláusulas del Contrato y de sus Apéndices que por su carácter eminentemente 
jurídico escapa al alcance de un dictamen pericial." 

Por ello, no cabe duda que el tema es netamente interpretativo y como se dijo, para su definición debe 
hacerse un recomdo sobre lo pactado por las partes en los distintos documentos que integran el vinculo 
negocia! ob¡eto de este lihg10 arbitral. 

Y para mlerpretar dichas d1spos1e1ones negociales. como bien lo enseña el articulo 1618 del Código 
Civil, debe prevalecer la intención de los contratantes. mas que lo literal de las palabras, a lo cual debe 
agregarse que la interpretación debe estar orientada a que las es11pulac1ones produzcan efectos y, 
desde luego. estén acorde con la naturaleza del contrato (artículos 1620 y 1621 Ibídem) 

2 3 • Para tal efecto, las estipu1ae1ones contractuales que deben ser estudiadas por el Tribunal, son las 
siguientes. 

2 3 1.· En la cláusula trigésímo séptima del Contrato de Concesión No 006 de 2007 se dispuso lo 
siguiente en relación con el valor de la adqu1s1ción pred1al espc.>cificamente en lo que tiene que ver con 
los aportes que al efecto deb10 realizar El Conces,onano 

ºEL CONCESIONARIO deberá depositar en la Subcuenta 2 del F1dete0m1so. la cantidad de CATORCE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (COP, $14 543 m1Jlones) pesos del 31 
de diciembre de 2005) con destino a la compra de predios y/o me¡oras-correspond1enles a los Alcances 
del Proyecto induido el valor de la mdemmzacion a los hlulares de derechos sobre los predios 
expropiados a que haya lugar la constitu016n de servidumbres relallvas a este mismo alcance. la 
aplicación de la reso1uc16n INCO 609 de 2005 y el pago de compensaciones sociales por adqu1s1c1ón 
p¡-edial y demás asuntos contemplados en la definición de la Subcuenta correspondiente Un 
desembolso m1c1al equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP 
$2 400.000.000) deberá ser depositado en la Subcuenta 2 en el período comprendido entre la firma del 
Acta de ln1C10 de la E¡ecuc1ón de EL CONTRATO y de la Etapa de Pre - Construooón hasta la fecha de 
aprobación del Cierre FmanC1ero 

En el evento en que el valor necesario para compra de predios y/o me¡oras correspondientes a los 
Alcances del proyecto supere dicha suma la diferencia sera asumida por las partes de la siguiente 
manera 
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a) El CONCESIONARIO cubnrá hasta un exceso equ1varen1e al treinta por ciento (30%) del valor antes 
señalado, para lo que deberá depositar en la Subcuenta 2 del Fide1com1so el valor correspondiente a 
dicho exceso 

b) Si el exceso requerido supera el treinta por ciento (30%) de Catorce mil Quinientos Cuarenta y Tres 
Millones DE PESOS (COP $14 543 millones) antes señalados. EL CONCESIONARIO depositará en la 
Subcuenta 2 del Fideicomiso el valor total correspondiente a dtcho exceso y EL INCO reembolsaré al 
CONCESIONARIO, dentro de los dieciocho (18) meses s,guientes a la fecha del depósito, reconociendo 
una tasa de interés igual al DTF + 5 y con recursos de su propio presupuesto. la suma que resulte de 
restar del valor total del exceso el valor que asumirá EL CONCESIONARIO (treinta por ciento 30%) de 
los Catorce mil Qu1mentos Cuarenta y Tres Millones (COP $14 543 millones} mencionados, se9ún lo 
indicado en el literal (a) anterior• 

2 3 2 • Por su parte en la clausula sexta del Otrosí No 5 de 24 de diciembre de 2008, al modificarse el 
valor estimado del Contrato (dáusula quinta del mismo) como consecuencia de las determinaciones que 
allí se adoptaron para restablecer el eqwhbno económico, igualmente se reguló 10 referente al valor 
estimado para la compra de predios y me¡oras 

En cuanto a la mod1ficac1ón del valor esumado del Contrato. en la cláusula sexta del Otrosi se dijo lo 
siguiente 

"CLAUSULA 5.· VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El valor del presente Contrato se estima en la suma agregada de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO CON 76 
($226 230 976 105 76) pesos del 31 de diciembre de 2005 correspondiente a la inversión que deberá 
e¡ecutar EL CONCESIONARIO con ocasión de la celebración del presente Contrato de Concesión y para 
el adecuado y cumplido desarrollo de fas Etapas y acbv1dades de Preconstrucctón, de Construcción, 
Mejoramiento y Rehabilitación y de Manten1m1ento y Operac1on es decir la sumatona de los siguientes 
conceptos globales estimados 

De los Cllales. CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
($166 138 000 000.00} de pesos del 31 de d1c1embre de 2005 corresponden al Alcance Básico. y la 
d1ferenc1a corresponderá a la 1nvers16n que deberá ejecutar EL CONCESIONARIO de acuerdo con el 
modelo financiero". 

Y más adelante, en lo atMedero al valor para la adqu1s1ción de predios necesanos para la e¡ecución del 
proyecto, se acordó lo siguiente en el numeral 5 3 .. 

•5 3 Valor esbmado para la compra de predios y me¡oras, la aplicación de la Resolucron 609 de 2005, 
el pago de las compensaciones sociales por afeclac1on pred,al a cargo del CONCESIONARIO el valor 
de la Indemnización a los titulares de derechos sobre los predios e)(propiados a que haya lugar, 
declarada por las autoridades judiciales, de 1mpos1ción de servidumbres. de los predios correspondientes 
al Alcance Básico Se mduye en este valor el costo de los profesionales que requiere INCO para el 
control, segu1m1ento y v1gilanoa de la gesbón predial desarrollada por el CONCESIONARIO El valor se 
calcula en la canUdad de DIECISÉIS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84 ($16 049.521 747 84) pesos del 31 de d1c1embre de 
2005. 

De los cuales, CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 
($14.543'000.000,00) corresponden a los recursos requeridos para el desarrollo de la gestión predial 
comprendida en el Alcance Basico, y la diferencia corresponde a los recursos requeridos para la 
e¡ecución de las actJvidades correspondientes a la acuvacion parcial del Alcance Progresivo Cucuta • 
Pamplona 

Sobre los recursos adicionados para la ejecución de las actividades correspondientes a la activación 
paroal del Alcance Progresivo Cucuta · Pamplona, no aplica la disposición contenida en los literales a) y 
b) de la cláusula 37 Adquisición de Predios". 

Como se observa en dicha estipulación se dejó claro que el valot de 1a adqu1s1ciOn predial se calculó en 
la suma de $16.049.521 747.84 en pesos del 31 de diciembre de 2005, de los cuales, segun se 1nd1ca 
con nitidez. la suma de $14.543.000.000,oo, corresponden a los recursos necesanos para la gestión 
pred1al del alcance básico del Contrato y, la diferene1a, esto es, la suma de $1.506 521 747,84 
corresponden a la adquisición predial de Cucuta-Parnplona 
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Fácilmente se desprende de lo anterior, que el valor pred1al total se calculó en la suma de 
$16 049.521 747,84, que incluye no solamente el alcance básico sino también el alcance progresivo 
Cúcuta - Pamplona. y ese valor. a su vez. está incluido en el valor total estimado del Contralo, que en el 
Olrosl se recalculó en la suma de ($226 230 976 105.76), en pesos del 31 de diciembre de 2005. Esto 
implica que los mene1onados rubros para la adquisición de predios quedaron incorporados en el valor 
total del contrato y en las sumas que se obligó a pagar la ANI mediante vigencias futuras, sumas de 
dinero que, por lo demás. según se ha demostrado en este proceso. ya fueron canceladas en su 
lotalídad por mi mandante, pues suficientemente acreditado esta en el expediente que todas las 
obligaciones surgidas del Otrosí No 5 fueron cumplidas a cabalidad. 

2 3.3.· En el Otros! 7 del 15 de julio de 2010, en el hteral "b" del acuerdo sexto, se estableció que el valor 
de la gestión predial parél el alcance Cúcuta - Pamplona, ascendió a la suma de $4 000 000 000,oo, en 
los siguientes términos: 

"b. Los recursos que ingresarán con posterioridad a la fecha de suscripción del presente documento, 
seran trasladados a la Subcuenla Pnnc1pal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que ingresen a la Subcuenta Especial Cúcuta • Pamplona, previa instrucción que el INCO imparta en tal 
sentido. Una vez el JNCO haya impartido la referida instrucción, el CONCESIONARIO de manera 
autónoma podrá impartir las instrucciones de pago requeridas para la ejecución de las actividades 
mencionadas. 

Los recursos destinados a la remuneración de las actividades de gestió11 predial, gesliOn social y gestión 
ambiental, esto es la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
NOVECIENTOS UN MIL PESOS ($4 ns 901.000) de diciembre de 2009 serán trasladados. dentro de 
los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. previa 
instrucaón que el lNCO imparta en tal sentido, de fa Subcuenla Cúcuta - Pamplona a los fondos 
especjales que se crearan a su mterror, en los cuales se maneJarén de manera separada los recursos 
asignados a la gestión predial y gestión social y ambiental, así 

- Fondo 2 Gestión Predial· 
Afio 201 o· 4.000.000.000 del 31 de diciembre de 2009 

• Fondo 3 Gesúón Ambiental y Social 
Año 201 O $348 171 000 del 31 de diciembre de 2009 
Año 2011 $391 692.375 del 31 de diciembre de 2009 
Mo 2012 $130 564 125 del 31 de diciembre de 2009 

Respecto de lo acordado en el Otrosi No. 7. es importan te señalar que si bien es cierto se determino que 
el valor de la gesbón predial del alcance progresivo Cúcuta-Pamplona ascendía a la suma de 
$4.000.000.000,oo, esta disposición contractual nunca 1mpllcó modificación alguna a los valores 
Indicados en el Otrosí No. S. es decir, nunca se dispuso de manera expresa que dentro del citado valor 
estuviese incluida la suma de $1 606.521 747,84 Si la intención de las partes hubiese sido que los 
$4 000.000.000,oo a los que se refiere el Otros, No. 7, incluyera la citada suma de $1.506.521 747.84, 
así se hubiese señalado expresamente por las partes. cosa que nunca que ocurrió, por lo que mal puede 
rnterpretarse ahora que lo que se quiso fue señalar una suma úmca de $4.000.0000.000,oo 

2 4- Asilas cosas, si mediante et Otrosi No 7 del 15 de julio de 2010 no se modificó expresamente el 
Otrosi 5 de 24 de diciembre de 2008, en cuanto a la obhgación de aportar la suma de 
$1.506.521.747,84, no existe razón alguna para considerar que dentro de los citados $4.000.000.000,oo, 
ya se encontraba incorporada aquella suma de dinero Por ello, en el laudo arbitral que le ponga fin a 
este proceso deberá determinarse que la ANI ya pagó dicha cantidad de dinero en virtud de tas 
esl1pulac1ones incorporadas en el Otrosí 5. por lo cual. queda autorizada para descontar de los pagos 
futuros dicha cantidad de dinero." (Folios 153 a 158 del Cuaderno Principal No. 4) 

C. Concepto de la Agente del Ministerio Público. 

La señora Agente del Ministerio Público sobre este asunto señaló en sus Alegatos: 

' ( ... ) ta única conlroversla que en este tema no fue cobijada por el Primer Acuerdo de Concmación, 
corresponde a la relacionada con el valor que la ANI destinó para la adquisición predial. es ctee1r, s1 la 
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suma de ($1 506.521 747.84). a la que se hace mención en la cláusula 5.3 del Otrosi No 5 del 24 de 
dJclembre de 201 O, aparece Incorporada en las sumas destinadas por la Entidad para tal efecto 

Sobre el tema se deben tener en cuenta tos siguientes aspectos: 

El contrato de Concesión No. 006 de 2.007, en su clausula 1 42 define la gestión prediat como el 
conjunto de actividades tendientes a obtener los predios requeridos para los proyectos viales 

En la clausula 1.86. se estipula el deber de depositar por parte de la ANI, los recursos que la 
Concesionaria necesita para la adquisición de predios y/o mejoras, y demás aspectos relacionados en ta 
Subcuenta 2. 

En ta Cláusula 237 definió un esquema compartido de responsabilidades para la ejecución predial 
dpnde el la Concesionaria tenia a su cargo la gestión para la adquisición de los predios y/o mejoras 
requeridos para ejecutar el me¡oramiento y construcción del proyecto, a favor del INCO, hoy ANI, quien 
suscnbiria tos respecbvos contratos de compraventa y demás documentos. de conformidad con las 
Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes y vigentes 
en la materia. 

Este esquema inicialmente planteado. fue modificado por virtud del Olrosl No. 6 suscnto el 9 de marzo d 
2010, por requerirse agilidad en dichos trámites y por estar previsto en el articulo 34 de la Ley 105 de 
1993. que dicha activioad podía ser realizada por el contrahsla o un tercero. 

En el esquema inicial el costo de la gestión pred1at fue calculado el valor estimado de la gestión predial 
del Alcance Basrco en la suma de $14.543 millones de pesos del 31 de diciembre de 2005: 
corresponderia a la Conces1onana cubrir hasta un exceso equivalente al 30% del valor necesario para 
comprar los predios correspondientes al Alcance del Proyecto En caso que el exceso requerido 
superara el 30% de tos $14.543 millones de pesos antedichos, el INCO reembolsarla ta diferencia a la 
Concesionaria. 

Mediante los Otrosles 5 y 7 la ANI contrató la obra adicional consistente en la construcción de la 
segunda calzada Cúcuta Pamplona (9KM). para lo cual se previó un valor para la gestión pred1al 
equivalente a $4.000 000.000 de diciembre de 2009 ($4 120 000.000 de diciembre de 2010; 
$4.312 156.863 de febrero de 2012} 

La concesionaria San Simón, señala que ha invertido en predios una suma superior a ta inicialmente 
presupuestapa, ta cual segun se expresa asciende a $13.075.587.643 de febrero de 2012, por to que ha 
tenido que entregar de su propte peculio la suma de $8.763.430.780 de febrero de 2012 {hasta la fecha 
de presentación de la demanda sustitutiva). 

Pretens,on esta que a criterio del Ministerio Público. ha de ser despa<;hada favorablemente, al 
enconlrarse acreditado al proceso que los costos de la gestión predial ha sido supenores a los 
inicialmente calculados, pretensión que si bien fue incluida en el primer acuerdo conc11iatono en forma 
parcial no se logró acuerdo respecto a aceptar por las partes si el valor que la ANI, afirma destinó para 
la adquisición predial. es decir, sj ta suma de {$1.506.521 747,84), a la que se hace menCJón en la 
clausula 5.3, del Otrosi No 5 del 24 de d1c1embre de 2010, aparece incorporada en las sumas 
destinadas por la Entidad para tal efecto•t:io. 

A conlinuación destaca las normas, jurisprudencia y doctrina sobre el equilibno económico de los 

contratos para concluir: 

"Es así como estando demostrado que efeciJ\lamente tos valores que el Conces,onano tuvo que asumir, 
por la negociación de predios y mejoras para adelantar las obras de ampliación de la via Cúcuta -
Pamplona, fue supenor a lo realmente calculado, se ha de reconocer a favor del Concesionario la mayor 
suma reclamada" 131 

1:io Folios 62 y 63 Del Cuaderno Pnnc,pat No. 4. 
131 Follo 64 del Cuaderno Principal No.4 
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4. Consideraciones del Tribunal. 

A. Estipulaciones del Pliego de Condiciones relevantes para la decisión. 

En relación con el alcance del proyecto el INCO (hoy ANI} dispuso: 

"CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 

El INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES • INCO. con base en las funciones, facultades y 
competencias legales, otorgadas por el Decreto · Ley 1.800 del 26 de Junio de 2.003, convoca, en 
los términos de las Leyes 80 y 105 de 1.993, a participar en una Licitación Pública con el fin de 
escoger el proponente que presente la Propuesta mas favorable para celebrar con él un Contrato 
cuyo objeto será el Olorgam1ento de una Concesión para que el Concesionano, por su cuenta y riesgo, 
realice los Estudios y d1seMs definitivos, gestión pred1al gesUOn ambiental, financiación, construcción, 
me1oram1enlo. rehab1l1tac1ón, operación y mantenimiento del proyecto vial "Atea (sic) Metropolitana de 
Cucula y Norte de Santander· de acuerdo con lo estableetdo en el presente pliego de condiciones sus 
anexos y apéndices y demás documentos que lo conforman. 

El alcance del Proyecto Vial aparece indicado en los Apend1ces y Anexos del pliego de condiciones y de 
este contrato y demás documentos que los conforman 

Adicionalmente se prevé la posib1hdad de Un Alcance Progresivo, estable01do en el Apéndice E del 
phego de condiciones previo cumphm1e<1to de los requisitos previstos en el mismo documento y en la 
minuta del contrato".(Se destaca) 

De esta prev1s16n claramente se deduce que el objeto del Contrato se dispuso como ob1eto 

determinado del mismo las prestaciones correspondientes al Alcance Básico del proyecto y como 

determinable o por determinar, lo correspondiente a las prestaciones del denominado Alcance 

Progresivo que según el Apéndice E se integrarla con las que habrlan de ejecutarse eventualmente. 

si se cumplían las cond1c1ones establecidas en el mismo Apend1ce, que al respecto precisa: 

CONDICIONES PARA DISPONER LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE PROGRESIVO 
El Conces,onano eJecutará las obras correspondientes al Alcance Progresivo. en los términos preV1stos 
en ei Contrato de Conces,on, en el presente Apéndice E y en el Apéndice B y C sobre Espeoftcaciones 
Técnicas de Diseno, Construcc1ón, Me¡oram1en10 y Rehabilitación, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en este sentido, en el documento CONPES 3413 de 2006 y las que a 
conllnuacion se md1can 

• Que exista disponibilidad y apropiación presupuestal del INCO o se hayan comprometido 
vigencias futuras para cada tramo en especifico. para realizar el pago correspondiente 

• Que exista d1sponib1hdad y apropiación presupuesta! del INCO o se hayan comprometido 
V1genc1as futuras para reahzar el pago ad1c,onat de la mterventoria de los diseMs y las obras 
correspondientes a cada tramo del alcance progresivo 

• Que exista d1sponibihdad y apropiación presupuesta! del INCO o se hayan comprometido 
v1genc1as futuras. para realizar la compra de predios y/o meioras requeridas y para adelantar los 
procesos de gestión pred1al y ambiental, de acuerdo con los estudios definitivos que adelantara 
el concesionario 

La opoón de e¡ecuc1on y oportunidad de este alcance progresivo será delermmaclo por el INCO en 
función de los recursos y de los niveles de transito obtenidos en el proyecto 

Cumplidas todas las cond1c1ones a que refiere este numeral para la e¡ecuc,ón del Alcance Progresivo. 
tas partes suscnb1rán el Acta de lnic1o correspondiente En todo caso el descoto alcance progresivo se 
coordinara de acuerdo a las pohtlcas establecidas en el Documento CONPES 3413 de 2006 en relación 
con los corredores de mantenimiento vial a cargo del INVIAS. 
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B. El Contrato y sus modificaciones . 

Contrato original - Estipulaciones . 

Las disposiciones contractuales sobre el asunto corresponden a las siguientes: 

"CAPITULO I RÉGIMEN GENERAL DEL CONTRA TO 

CLAUSULA (sic) 1 DEFINICIONES. 

Para la adecuada interprelación de este CONTRA TO, y sin perjuicio de las definiciones contenidas en 
el pliego de condiciones de la lic1tación que antecedió al presen1e CONTRA TO, las s19u1enles 
palabras tendrán el s1gn1ficado que se les atribuye a con!lnuac1ón: 

Los términos que no estén expresamente definidos, deberán interpretarse, segun lo previsto en la Ley 80 
de 1993 y demás normas aphcabtes a este CONTRATO. En caso que la Ley no defina dichos 
términos. los mismos deberan Interpretarse segun lo previsto en et artirulo 29 del Código Civil, de 
acuerdo con el sentido que les confiera el tengua¡e técnico respectivo. o por su significado y sentido 
natural y Obvio, de conformidad con su usó general 

Cada una de estas defintciones se complementan (sic) con las correspondientes definiciones del Pliego 
de Condiciones, Apéndices y Anexos que forman parte integral del presente contrato de concesión" 

De las citadas definiciones y para los efectos de la decisión que debe adoptar el Tribunal en relación 

con estas dos Pretensiones debe destacarse que se dispuso: 

1 42 "Gestión Predial" 

Es el conjunto de achv1dades tendientes a obtener de manera oportuna, los predios requendos para los 
proyectos viales Involucra actividades de caracter técnico, legal y social, a saber· brindar información 
previa del proceso, elaboraCJon de fichas y planos pred1ales, avalúo comercial de predios y mejoras, 
apllcactón de resolución 609 de 2005. elaboración de estudio de titulos, elaboración de documentos de 
compraventa (oferta formal de compra, promesa de compraventa y escrituras) y entrega flsica del predio. 
hasta obtener el registro de las ascrituras de compraventa a favor de la Nación - INCO. Involucra 
igualmente los trámites administrativos y legales relacionados con la expropiaci ón por vía (sic ) 
adminrstrat iva y/o judicial (a potestad del INCO), en tos casos en que resulte fallido el proceso de 
enajenación voluntaria directa • (Se deslaca) 

"CLAUSULA (sic) 5 
( .. J 
5.3. Valor estimado para la compra de predios y/o mejoras. la aplicación de la resolución 609 de 2005, el 
pago de las compensaciones sociales por afectación pred1al el cesio de la gestión pred1al a cargo de EL 
CONCESIONARIO el valor de la Indemnización a los titulares de derechos sobre los predios 
expropiados a que haya lugar. declarada por autoridac,ies judictales. los costos Judiciales de lfllpos1ci6n 
de servidumbres, de los prea1os correspondientes al Alcance Bas1co. Se Incluye en este valor el costo 
de los protes,onales que requiere EL lNCO para el control, segu1m1ento y vigilano,a de la gestión predial 
desarrollada por EL CONCESIONARtO El valor se calcula en la cantidad de $14.543 millones de COP 
(Pesos del 31 de d1C1embre de 2005)" (se subraya) 

CLAUSULA (stc) 27 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

La gestión social del Proyecto estara a cargo de EL CONCESIONARIO y la formulación e 
1mp1ementación del Plan social Basico se adelantara por su cuenta y nesgo 

El CONCESIONARIO sera responsable de la ejecución completa y oportuna de EL CONTRATO, de 
conformidad con lo previsto en este documento. en sus Apéndices, Anexos y en los demás documentos 
que lo integran Para tales efectos. EL CONCESIONARIO deberá realizar todas las acciones, a su costa 
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y riesgo tendientes al cabal cumplim1ento de este CONTRATO, y en particular tendrá a su cargo tas 
siguientes obligaciones, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o 
reglamentarias aplicables, en otras cláusulas del presente CONTRA TO o en los documentos que lo 
integran, o las que se desprendan de su nat\Jraleza y, en general, las inherentes a su estatus de 
contrallsta-empresano profesional especializado. 

CLAUSULA (sic) 37 ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

La gestión para la adquisición de lós predios y/o me¡oras requeridos para ejecutar el mejoramiento y la 
construcción del Proyecto estará a cargo de EL CONCESIONARIO, labor que sera realizada a ravor de 
INCO quien suscrib,ra los respecbvos CONTRATOS de compraventa y demas documentos de 
conformidad con las leyes 9 de 1989 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes y vigentes en la materia. 

EL CONCESIONARIO mantendrá indemne al INCO por cualquier reclamación o acctón de terceros con 
ocasion de la geslion predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con el estudio de lilulos, 
valoración de terrenos y construcc1ones. pago de los predios y el correcto mane¡o de los recursos que se 
destinen para el erecto Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan 
contra EL INCO, durante todo el periodo de la concesión por hechos u omlsiones de EL 
CONCESIONARIO en su gesbón pred1al a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de 
Ejecución. Asi mismo, cualquier error en la identificación del beneficiario de las áreas requeridas. de los 
pagos o cualquier pago realizado en exceso, será atribuido al CONCESIONARIO y en consecuencia 
éste debera reembolsar a la Subcuenla 2. los recursos pagados por error o en exceso, además, EL 
CONCESIONARIO. se compromete a brindar la Información que EL JNCO le solicite con relación a la 
gestión predial que se adelante. 

EL CONCESIONARIO deberá depositar en la Subcuenta 2 dél Fideicomiso, la cantidad de CATORCE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (COP $14.543 millones) pesos del 31 
de d1C1embre de 2005), con destino a la compra de predios y/o mlajoras correspondientes a los Alcances 
del Proyecto, incluido el valor de la indemnización a los titulares de derechos sobre los predios 
expropiados a que haya lugar, la constitución de servidurnbres relativas a este mismo alcance, la 
aplicación de la resolución INCO 609 de 2005 y el pago de compensaciones sociales por adquisición 
predial y demás asuntos contemplados en la definición de la Subcuenta correspondiente Un 
desembolso inicJal equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP 
$2 400.000.000) deberá ser depositado en la SUbcuenta 2 en el periodo comprendido entre la firma del 
Acta de lnicto de la Ejecución de EL CONTRATO y de la Etapa de Pre - Construcción hasta la fecha de 
aproba<::tón del Cierre Financiero. 

En el evento en que el valor necesario para compra de predios y/o mejoras correspondientes a los 
Alcances del proyecto supere dicha suma, la diferencia será asumida por las partes de la siguiente 
manera: 

EL CONCESIONARIO cubrirá hasta un exceso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor antes 
señalado, para lo que deberá depositar en la Subcuenta 2 del Fideicomiso el valor correspondiente a 
dicho exceso 
Si el exceso requendo supera el treinta por ciento {30%) de Catorce mil Quinientos Cuarenta y Tres 
Millones DE PESOS (COP $14.543 millones) antes señalados, EL CONCESIONARIO depositará en la 
Subcuenta 2 del Flde1comlso el valor total correspondiente a dicho exceso y EL INCO reembolsará al 
CONCESIONARIO, dentro de los dieciocho {18} meses siguientes a la fecha del depósito. reconoetendo 
una tasa de interés Igual al DTF + 5 y con recursos de su propio presupuesto. la suma que resulte de 
restar del valor total del exceso. el .valor gue asumirá EL CONCESIONARIO (treinta por ciento 30%) de 
los Catorce mil Quinientos Cuarenta y Tres Millones {COP $14 543 millones) mencronados. según lo 
indicado en el líteral (a) anterior. 

Los mayores costos prediales generados por nuevos reguerurnentos prediales resultado de cambios del 
diseño definitivo estarán a cargo de El CONCESIONARIO. 

Los costos derivados de deficiencias en et levantamiento de la ,nformaclon o en la aplicac1on de la 
resolución 609 de 2005 y el pago de compensaciones sociales por adquiS1ción pred1al. elaboración de 
las fichas predtales, los avalúos comerciales y las promesas de compraventa y escnturas serán 
asumidos por El CONCESIONARIO. 
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De conformidad con el cronograma de gestión predial que establezca EL CONCESIONARIO. deberá 
entregar al INCO un inventario de la totalldad de los predios necesarios para la etecución de las Obras 
de Construcción y Mejoramiento del Proyecto, debidamente tndivídualizados Dicho inventario contendrá. 
por lo menos, lo siguiente: 

1. La identificación precisa y georeferenciada de conformidad con el sistema de georeferenaac1ón del 
INVIAS de lodos y cada uno de los predios requeridos para las Obras de Construcción y Mejorarnlento 
del Proyecto. de acuerdo con el corredor identificado en las Especificaciones Técnicas de Construcción y 
Mejoramiento 

2. las fichas y planos prediales para todos y cada uno de los predios requeridos para las Obras de 
Construcción y Mejoramiento del Proyecto, las cuales deberán ser elaboradas conforme a los formatos 
que sum1mstrara EL INCO. 

3. Un estudio de titulos de todos y cada uno de los predios requendos 

4 La cédula catastral de lodos y cada uno de los predios requeridos. 

la certificación de desarrollabilidad del predio emitida por la Oficina de Planeación Murncípal. en el caso 
de adquisiciones parciales 

El avalúo de los predios y/o meJoras que sean requendos para las Obras de Construcción y 
Me¡oram1ento del Proyecto En aplicación de lo previsto en el articulo 34 de la ley 105 de 1993, EL 
CONCESIONARIO contratará - a su propio costo • la realiz.acion de este avalúo con una firma habilitada 
para estos efectos de acuerdo con el Decreto 1420 de 1998 y damas normas que Jo modifiquen, 
adicionen o subroguen. La firma evaluadora será escogida por EL CONCESIONARIO s1gu1endo el 
pnnc1p10 de selección ob¡eUva para lo cual deberé sohcllar propuesta - en igualdad de condiciones • a 
tres (3) firmas avaluadoras que cumplan con las condietones establecidas en el Decreto 1420 de 1998 y 
escogera a aquella que ofrezca mejores condiciones de precio. 

Presentar la información social en los formatos definidos por EL INCO para ra aplicación de la resolución 
609de 2005 
El valor discnminado y totalizado oe todos y cada uno de los predios requeridos para las Obras de 
Construcción y Me¡oram1ento del Proyecto incluido el valor de las compensaciones sociales per 
adquisición pred1al La propuesta de forma de pago a los propietarios, deberé respetar lo previsto en el 
articulo 67 de la ley 388 de 1997 o las normas que lo modifiquen, aclaren sustituyan, subroguen o 
adicionen 

El Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeacrón MunlC1pal respecbva, para todos y 
cada uno de los Predios requeridos. 

El cronograma para desarrollar la geslión pred1ar, en concordancia con el Cronograma de Obras 
propuesto por EL CONCESIONARIO 

A partir de la presentaéión del inventarlo predial, EL CONCf:SIONARlO podré Iniciar tabores de 
ena¡enaciOn voluntaria para la adquisición de los predios requeridos. 

En todo caso, EL CONCESIONARIO será el único responsable de la correcta identrficación y afectación 
de los predios en consecuencia sera responsable de fa adquisición de predios o porciones de terreno en 
exceso a las requeridas para el adecuado desarrollo del Proyecto, caso en e1 cual estos predios serán 
de propiedad de EL CONCESIONARIO 

EL CONCESIONARIO debera 'adelantar la gesbón predial necesaria para la adquisición de la totalidad 
de los predios y/o mejoras requendos para la e¡ecucion de los Alcances del proyecto, de acuerdo a las 
metas de cumplimiento obligatorio, siguiendo el procedimiento que se Indica en esta CLAUSULA. Si 
tuviere dificultades y requiriere del trámite legal para realizar la expropiación de predios. deberá informar 
oportunamente al INCO; con debidamente preparados todos los documentos de EL INCO o cualquier 
autoridad del Instituto. para efectos de Iniciar y llevar a lérm1no el proceso de expropiación por via 
judicial y dentro del plazo previsto por la Ley. 

EL CONCESIONARIO será el responsable de elaborar todos los documentos y adelantar los trámites 
necesarios para llevar a cabo los procesos de enajenación voluntaria y de expropiación asl como de 
contratar tos profesionales requeridos para iniciar hasta llevar a término el proceso de expropiación 
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EL INCO será responsable de susoñbir las ofertas formales de compra. promesas de compraventa. 
escrituras de compraven1a de los predios y/o me10ras y de suscribir lodos los documentos preparados 
por EL CONCESIONARIO para adelantar los procesos de expropiación que sean del caso Asi mismo. 
en desarrollo de sus funciones, adelantara la supervision. segu1m1ento y control del proceso de gestión 
predial y efectuará control de calidad a los documentos enviados al INCO para firma 

( . ) 
En desarrollo de los alcances de EL CONTRATO, EL CONCESIONARIO deberá adelantar el siguiente 
proced1m1enlo. 

1 Una vez se vayan definiendo los diseños detallados y defimt1vos del proyecto, EL CONCESIONARIO 
debera contratar la elaboración o reallzar dJreclamente y obtener las fichas prediales para cada uno de 
los predios requendos para la reaJ,zación de las obras comprendidas en el Alcance Básico. Se entenderá 
que hace falta una ficha predial cuando con respecto a un predio la misma no exista. 

En caso de que eXJsla ficha predial y esta (sic) se encuentre desactualizada o sea necesario modificarla. 
se entendera que EL CONCESIONARIO debe realizar una acluallzación o modificao10n de la misma 
Con el fin de que la información que contengan las ~chas prediales corresponda a la realidad actualízada 
de cada inmueble, es responsabilidad de EL CONCESIONARIO adelantar la verificación, ac1ualizac1ón y 
vahdac1on de la mformac10n técnica, tisica, soc10-econom1ca y juridlca de todas y cada una de la Fichas 
Prediales de los predios requendos para la realización de las obras comprendidas en el Alcance Bas1co. 
a fin de garantizar seguridad a la entidad y a los funcionarios responsables de la suscripción de los actos 
administrativos. 

2. Con base en las fichas prediales. el estudio de lilulos, el certificado de uso del suelo y los documentos 
preparados o tramitados por EL CONCESIONARIO, cuyo conlenido de información debe ser coherente 
con las regulaciones y especificaciones contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial y los 
diseños definitivos con los cuales EL CONCESIONARIO ejecutará las Obras de Construcción. 
Mejoramiento y Rehabilitación relativas al Alcance Básico. según lo previsto en la CLÁUSULA 38, este 
deberá contratar el avalúo comercial de los predios con la lonja de propiedad raiz regional respectlva, o 
firma acreditada para tal efecto. cuyo costo se cargara a la SubcUenta Principal 

3. Recolectar y presentar la información social acorde con lo establecido en la resolucion 609 de 2005 
para el recoooo1m1ento de los factores sociales a que hubiere lugar 

4. Realizar el proceso de ena1enación de los predios necesanos para adelantar las obras y adquinrlos de 
conformidad con la normativldad vigente, gestión que EL CONCESIONARIO debera desarrollar dentro 
de la Etapa de Pre - Construccíon según lo establec1C1o en el numeral 28-4 de la Clausula 28. Las 
ofertas formales de compra se realizaran con base en el avalúo comercial realizado por una lonja de 
propiedad raíz regional. según lo indicado en el numeral (2) de esta Cláusula y la certificación de 
reconocimiento de factores sociales y sus debidos soportes definidos en la resolución 609 de 2005. Para 
tares efectos y demás trámites concernientes a la adquisición predial EL CONCESIONARIO deberá 
seguir el procedimiento para la enajenacióll voluntaria estableoido en la Ley 9 de 1989 y el articulo 61 de 
la Ley 388 de 1997, y las demás normas aplicables o que las sushtuyan o modifiquen Er1 todo caso EL 
CONCESIONARIO deberá considerar y aphcar estrategias y condiciones para que aquellas 
negoc1ac1ones de predios que no presenten obstáculos legales concluyan eficazmente. para lo cual se 
apoyará en la geshón sooal. 

5. Para los casos de enajenación voluntaria,(. ) 

6. Tanto los CONTRATOS de promesa de oompravenla como las escrituras, serán suscritos por EL 
INCO. y EL CONCESIONARIO deberá adelantar todas las gesUones necesarias de notariado y registro 
para obtener foho de matricula tnmobiliaria con la tnscnpc1ón de la compraventa a favor de EL INCO En 
lodo caso, en cumphm1ento de lo senalado en el articulo 34 de la ley 105 de 1993, los predios 
adquindos figurarán siempre a nombre de EL INCO 

7 EL CONCESIONARIO debera Informar al INCO. mediante comunicaci6n escrita. sobre los predios 
con respecto a los cuales culmmó satisfactoriamente el proceso de ena¡enación, para lo cual, reportará 
como mlnimo la siguiente información. a) Ficha predial, b) Nombre del enajenante· e) Localización e 
identificación del predio. d) Área adqUmda; e) Construcciones ylo mejoras adquiridas. f) Avalúo 
comercial del precho; n Número de escritura; y, g) Folio de matricula (sic) lnmobflíaria A esta 
comunicación. EL CONCESIONARIO deberé adjuntar las carpetas que contienen todQs los 
antecedentes de cada negooac10n 
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8 Procesos de Expropiación Si por razones Imputables al(los) propietario(s). EL CONCESIONARIO, 
después de realizar todas las actividades de los numerales 1, 2. 3, 4, 5 y 6 anteriores. no logra obtener 
los predios y/o me¡oras requendos para la realización de las obras previstas en cualquier etapa del 
Alcance Básico del Proyeclo, EL CONCESIONARlO comunicara por escrito al INCO de este hecho, para 
iniciar el proceso de expropiación por vra judicial o Adm1nistraltva (Apotestad del INCO)( .. )' 

El Otrosí 5. 

"( . ) 5 3- Valor estimado para la compra de predios y mejoras, la aplicación de ta Resolución 609 de 
2005, el pago de las compensaciones sociales por afectación p(edial a cargo del CONCESIONARIO, el 
valor de la indemnización a los titulares de derechos sobre los pted1os exproplc1dos a que haya lugar. 
declarada por autondades judiciales, de impos1c16n de servidumbres. de los predios correspondientes al 
Alcance Bas1co Se incluye en este valor el costo de los profesionales que requiere INCO para el control, 
segurm1ento y vigilancia de la gestion predial desarrollada por el CONCESIONARIO. 8 valor se calcula 
en la canbdad de DIECISEIS (sic) MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN (sic) 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84 ($16.049.52174784) pesos del 31 de diciembre de 
2005 

De los cuales, CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 
($14.543'000.000,00) corresponden a los recursos requeridos para el desarrollo de la gestiOn predial 
comprendida en el Alcance Básico, y la diferencia corresponde a los recursos requeridos para la 
ejecución de las achvidades correspondientes a la activación parcial del Alcance Progresivo Cucuta • 
Pamplona. 
Sobre los recursos adicionados para la ejecución de las actividades correspondientes a la aclívac,on 
parcial del Alcance Progresivo Cúcuta • Pamplona no aplica la dlspos,clón contenida en los literales a) y 
b) de la clausula 37 • Adquisición de Predios .. 1J' 

El Otrosí 7 

"tercero·· Aclividades a e¡ecular: 

3.3 CONSTRUCCION (sic) DE 9 KM APROXIMADOS DE LA SEGUNDA CALZADA CUCUTA (sic)· 
PAMPLONA Como quiera que está dada la condición previsla en el segundo Inciso del literal (i) del 
numeral 2 1 del ACUERDO SEGUNDO del Otros! N° 5. enunciada en el numeral 29 de la parte 
consideraltva del presente Otrosí, referente a la entrega de los estudios y diseMos y a la definición del 
alcance conforme a los recursos de vigencias ruturas asignados en el Documento CONPES 3563 de las 
obras de construcc16n de la Segunda Calzada Cúcuta • Pamplona y la Variante Pamplona, se dará Inicio 
a la ejecu01ón de las actividades de construcción. gestión predjª1..fil¡stión ambiental, gestión social. 

"SEXTO FORMA DE PAGO 

( ... ) 

6.3 CONSTRUCCIÓN DE 9 KM APROXIMADOS DE SEGUNDA CALZADA CÚCUT A -PAMPLONA. 
Conforme a ra autonzación de vigencias futuras excepcionales para gastos de inversión expedida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ro contenido en el documento CONPES 3563 del 30 de 
diciembre de 2008, el valor de las actividades de construcc1ón, gestión predial, gesUQn ambiental, 
gestión social, de la Segunda Calzada Cúcuta - Pamplona, será consignado por el INCO en la 

i32 En el evento en que el valor necesario para compra de predios y/o mejoras correspondientes a los Alcances del proyecro supere 
drcl1a suma, la diferencia será asumida por las partes de la sigu1en1e manera 
EL CONCESIONARIO cubnra hasta un exceso equivalente al 11elnla por ci011to (30%) del valor antes señalado, para lo que debera 
depOsitar en la Subcuenta 2 del Fideicomiso el val0t corresl)Ondienle a dicho exceso Si el exceso requerido supera el treinta por 
ciento (30%) de Catorce mil Ouinrentos Cuarenta y Tres Millones DE PESOS (COP $14 543 n11Uones)antes señalados. EL 
CONCESIONARIO depositara en la Subcuenta 2 del F1de1comiso el valor total correspondiente a dicho exceso y EL INCO 
reembolsará al CONCESIONARIO, den1ro de los dieciocho (18) meses s,guíenles a la fecha del depósito, reconociendo una lasa de 
1nteres igual al DTF ~ 5 y con reoursos de su propio presupuesto, la suma que resulte de restar del valor total del exceso, et valor que 
asumirá EL CONCESIONARIO (treinta por c1en10 30%) de los Catorce mil Quln1entos Cuarenta y Tres Miiiones (COP $14.543 
millones) mencionados. según 10 indicado en el hreral (a) antenor 
Los mayores costos prediales generados por nuevos 1equenm1entos pred1alas resultado de cambios del diseño defrn1llvo. estarán a 
cargo de l:L CONCESIONARIO 
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Subcuenta Especial Cúcuta -Pamplona abierta en el Patnmomo Autónomo FC CONCESIONARIA SAN 
SIMÓN y tendrán el siguiente manejo· 

a. Los recursos que a la fecha de suscripción del presente documento se encuentran consignados en la 
Subcuenta Especial Cúcuta - Pamplona, serán trasladados a la Subcuenta Principal del men01onado 
Patnmonio Autónomo dentro de Jos cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del 
presente contrato, previa rnslrucción que et INCO imparta en tal sentido. Una vez el INCO haya Impartido 
la referida instrucción, el CONCESIONARIO de manera autónoma podrá impartir las instruce1ones de 
pago requeridas para la ejecución de las actividades mencionadas. 

b. Los recursos que ingresarán con posteriondad a la fecha de suscripción del presente documento, 
seran trasladados a la Subcuenta Pnnc1pal dentro de los croco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha en 
que ingresen a la Subcuenta Especial Cúcuta - Pamplona, previa instrucción que el INCO imparta en tal 
sentido Una vez el INCO haya impartido la referida instrucción, el CONCESIONARIO de manera 
autónoma podrá impartir tas instrucciones de pago requeridas para la ejecución de las actividades 
mencionadas 

Los recursos destinados a la remuneración de las actividades de gestión predial, gestión soc,al y gestión 
ambiental, esto es la suma de CUATRO Mil SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS UN 
MIL PESOS ($4.725.901.CXXl) de diciembre de 2009 serán trasladados, dentro de los cinco (5) dias hábiles 
s1gu1entes a la fecha de perfeccionam1ento del presente contrato. previa instrucción que el INCO mparta 
en tal senoclo, de la Suba.lenta Cúcuta • Pa'nplona a los fondos especiales que se crearán a su inleóa', en los ruales se 
manejarán de manera separada los recursos asignados a la gestión predial y gestión social y ambiental asl· 

Fondo 2 Geslión Predial 
Año 2010 4 000.000.000 del 31 de diciembre de 2009. 
Fondo 3: Gestión Ambiental y Social 
Año 201 O: $348 171.000 del 31 de diciembre de 2009. 
Mo 2011. $391.692.375 del 31 de diciembre de 2009. 
Año 2012. $130.564.125 del 31 de diciembre de 2009. 

Una ve7 el INCO haya impartido la instrucción mediante la cual se efeclúe el traslado de tos recursos a 
los fondos antes mencionados, el CONCESIONARIO de manera autónoma podrá impartir las 
mstrucc1ones de pago requendas para la ejecución de las acbvidades inherentes a dichas gestiones 
El mane¡o de los fondos 2 y 3 se realizara en las mismas condiciones previstas en et Contrato de 
Concesión 006 de 2007 y el Contrato de Fiducia mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo 
para las Subcuentas 2 (Predios) y 5 (Gestión Ambiental y Social) 

A cf!Ctios fondos no les serán aplicooles las raglas oont.entdas en los literaleS a) y b) óel numeral 22 7 de la clausula 
22JJ1 y los literales a) y b) del cuarto inciso de ta clausula 37 del contrato de concesión 006 de 20011.u. 

133 22. 7 Los costos derivados del cumplimiento de las obligaciones ambientales de EL CONCESIONARIO que se désl)lendeo de las 
obras y medidas ambientales definidas en el Eslud10 ele Impacto Ambienlal del Plan de Manejo Aml)lental y Plan de Geslión Soctal, 
con sus modificaciones. correspondientes a las obras de construcc1ón, rehabrl11acton y operación, seran asumidos asi: 
Para electo de este CONTRA TO los mencionados costos por las obligaciones ambientales definidas eo el Estudio de Impacto 
Amblenlal y el Plan de Mane¡o Amblenlal. incluidos se est1mart en la suma de Diez mil sesenta y cinco míllon~ DE PESOS ($10.065 
millones de COP) del 31 de d1c1embre de 2005, los cuales sarao asumidos por EL CONCESIONARIO, quien deberá depositar un 
pnmer desembolso de dicha suma en la Subeuen1a 5 del Fideicomiso. acorde con lo establecido en la cláusula 23. numeral 23 6 
EL CONCESIONARIO cubnrá, ad1ciooatmen1e a la cifra señalada anterlormenle. has1a un exceso equivalente al Veinte por c1E!flto 
(20%) del valor antes señalado para lo que deberá depositar en la Subcuenra 5 del F1deicom1so el valor correspondiente a dicho 
exceso S1 el exceso requerido supera el veinte por ciento (20%) de la cifra antenormente señalada, EL CONCESIONARIO depositará 
en la Subcuenta 5 del Fide1ccm1so el valor correspondiente a diCl'lo exceso y EL INCO reembolsara al CONCESIONARIO. deou-o de 
IOs dieciocho (18) meses siguientes a la fecha del depósrto. coo recursos de su propio presupuesto y reconociendo una lasa de interés 
igual al OTF ... 5, la suma que resulte de restar del valor total del exceso. el valor que asurn1tá EL CONCESIONARIO veinte por ciento 
{20%) según lo md1cado en e1 numeral (a) anterior. 
11' CLAUSULA 37 '( J En el evenlo en que el valor necesario para compra de predios y/o mejoras correspondientes a los Alcances 
del pcoyecto supere dicha suma, ta diferencia será asumida por las partes de la siguiente manera 
EL CONCESIONARIO cubnrá hasta un exceso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor antes señalado, para lo que debera 
deposllat en la Subcuenta 2 del Fideicomiso el valor correspondiente a dicho exceso Sl el exceso requerido supera el lrelnta por 
dento (30%) de Catorce mil Oulnren1os Cuarenta y Tres Millones DE PESOS (COP $14.543 m,lfones) anres señalados, E.l 
CONCESIONARIO depositara en la Subcuenta 2 del ~ideicomiso el valor total correspondiente a dicho exceso y EL INCO 
reembolsará al CONCESIONARIO deniro de los dleclooho (18) meses síguienles a la techa del depósito, reconociendo una tasa de 
rnlerés rgual al DTF + 5 y con recursos de su propio presupuesto, la suma que resulte de restar del valor toial del exceso, el valor que 
asumirá EL CONCESIONARIO (treinta por ciento 30%) de los Catorce mil Quinientos C1.1arenta y Tres Millones (COP $14.543 
millones) mencionados, según lo inC11caclo en el lrte<al (a) anterior 
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C. La pericia. 

La Convocante solicitó del experto lo siguiente: 

"VIGÉSIMAPRIMERA y VIGÉSIMA SEGUNDA· Determine el mayor valor invertido por la Convocan te 
respecto de los recursos destinados inicialmente para la gestión predlal calculados en $4.000.000 000 
de diciembre de 2009 {$4.120 000.000 de diciembre de 2010; $4 312.156.863 de febrero de 2012). con 
el propósito de adquirir los predios afectados por la construcción de la segunda calz.ada de la vía 
Cúcuta-Pamplona contratada mediante los Otrosles 5 y 7 El valor estimado de las identific;:idas 
pretensiones. se cifra en la suma de $8.763.430.780. en pesos de febrero de 2012; sin perjuicio de que 
expenmente Incremento y represente la suma que finalmente resulte mediante el dictamen penc,al" 

El Perito realizó las verificaciones que le fueron solicitadas y precisó: 

"Los valores invertidos hasta el 30 de marzo de 2013 por la CONCESIONARIA SAN SIMÓN por los 
d1slintos conceptos incluidos en la gesllón predial para la adquis1C16n de zonas y predios requendos para 
la construcción de la segunda calzada de la vía Cúcuta-Pamplona. son los siguientes: • ( . ) 

1. POR RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIALES-

De acuerdo con las reglamentaciones existentes este reconoom1ento se incluye dentro de los 
·mecanismos de miligac16n y compensación a los impactos sociales y económicos que se generan para 
la población vulnerable a los fines de garantizar el restableo1miento de las condfciones de vida de la 
población intervenida por el proyecto• Por este concepto se canceló el valor total de $77 436 401 

Precisó al respecto la identificación de los titulares 

2 POR ADQUISICIÓN DE MEJORAS.· 

Se celebraron cuatro (4) contratos de compraventa de mejoras en desarrollo de los cuales se cancelaron 
$140.128.134. 

El Perito identificó los predios. sus propietarios, el valor del avalúo y el valor cancelado por cada uno 

de ellos. 

A continuación el Perito se refirió a las Adquisiciones por vla de enajenación voluntaria y concluyó· 

3. EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

En los trece (13) casos en que no rue posible adelantar el proced1m1ento de adquisición por vía de 
enajenación voluntaria ta CONCESIONARIA realizó tas actividades señaladas en las normas 
reglamentarlas hasta la presentación de las demandas ¡udic1ales de expropiación y puso a disposición 
del JUZGADO ÜNICO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS {N DE SANTANDER). la suma de 
$879.810.352. 

El Perito identificó los predios, sus propietanos. el valor del avalúo y los valores consignados y el 

saldo pendiente a la fecha, respecto del cual indicó: 

"Es preciso señalar que el valor que aparece en la última columna corresponde al saldo del avalúo 
realizado y se encuentra registrado en la contabilidad de la CONCESIONARIA dentro de tos valores 
negociados pero debe señalarse que su cuantía defimliva debe ser señalada en cada caso por el 
Juzgado que tiene a su cargo los procesos de expropiación" 

La pericia verificó igualmente lo relativo a las Promesas de venta celebradas e rndlcó: 

CenltO de Arbitraje y Concil~ de la carnara de Comercio de Bogotá 
P 95 



T nbonal de Arb1tramen_to Concesionaria San Simón S.A vs Agencia Nacional de 1nfraestruc1ura - ANI· 

4 PROMESAS DE VENTA CELEBRADAS.-

A la fecha de corte de la mformac1ón, 30 de marzo de 2013, se encuentran vigentes 23 promesas de 
compraventa con base en las cuales se han cancelado $2 248' 454 238. quedando por pagar a la firma 
de las correspondientes escrituras la suma de $564'.883.787 

la pericia da cuenta de los predios. sus propietarios. el valor de los avalúes el valor cancelado y el 

saldo por pagar 

Respecto de las Escrituras de venta otorgadas. el experto precisó 

"5 ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADAS -

Se han otorgado un total de 24 Escrituras Publicas a favor del INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES (INCO), las primeras, y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), 
las úlbmas. por valor de $9 001 '.3n.296". 

Se consignan la identificación de cada predio, su propietario, el valor del avalúo y los valores 

cancelados. 

La pericia contiene además la verificación de las Ofertas en proceso (6. OFERTAS EN PROCESO.) 

Finalmente para atender lo solicitado el Perito concluye: 

"De un total de $13 553' 050 099 comprometidos en las adqu1sietones realizadas se han cancelado 
$11.772'.479 528, quedando un saldo por pagar de $1 780 .570.571, que se discnm1na asl 

• $420' 714 200 por dos predios ofertados en proceso de adqu1sic10n, 
• $564 883.787 por 23 predios sobre los cuales se firmaron promesas de compraventa 

encontrandose pendiente el otorgamiento de la correspondiente escntura pública y 
• $794'.972.584, del saldo por pagar de los predios que se encuentran en proceso de 

expropiación cuya cuantía final sera determmada por el JUZGADO ÚNICO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE LOS PATIOS (N DE SANTANDER), en la sentencia que decrete la 
exprop¡ación 

Los valores antenores se encuentran debidamente certificados por el Revisor Fiscal de la 
CONCESIONARIA y están debidamente respaldados por los soportes documentales citados• 

Se refiere el Perito a los pagos efectuados por la Conces1onana para eJecutar la gestión predial y en 

una Tabla precisa el valor de la inversión discriminada por meses Señala al respecto. 

·remando en cuenta que en la Subcuenta 2 de la vla Cucuta-Pamplona fueron consignados 
$4 312' 156 863 (pesos de febrero de 2012), el mayor valor invertido por la CONCESIONARIA en la 
gestión pred1a1 hasta marzo 31 de 2013 es de 

$11.772' 479 529- $4.312' 156.863 = $7 460'.322 666 

A este valor se deben adicionar los saldos por cancelar que ascienden a $1 780'.570.571, para un total 
de $9. 240' .893 236. con la salvedad anotada en cuanto al saldo definitivo que debe cancelarse sobre los 
predios que se encuentran en exprop1ac1on. cuya cuantia sera establecida en la sentencia del Juzgado 
que ponga rin al proceso· 

La Convocada y reconviniente por su parte solicitó del Perito absolver entre otras cuestiones lo 
siguiente 
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"2 • EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN PREDIAL:" 
'Teniendo en cuenta que en la demanda se afirma que una de las causas del desequllibrío económico 
del contrato (pretensión vigéstma segunda) supuestamente es el no pago por parte de mi mandante de 
las sumas correspondientes a la gestión predial. el Perito debe responder los siguientes interrogantes 
sobre el tema:•> 

•2. 1 - Et Perito debe determinar cual es el valor que de acuerdo con los documentos contractuales debe 
aportar el Concesionario para fondear la subcuenta predial. Para tal efecto el Perito debe tener en 
cuenta que en la Cláusula 5 3. del Otrosl No. 5 se adicionó el valor estimado para la compra de predios y 
me1oras en $1 506.521.747,85; debe tener en cuenta además que en la Clausula 6.3 del Olrosi 7 se 
estableció un aporte para predios y que en la Cláusula Tercera del Otrosi No. 8 se modificó el valor 
inicial del aporte prediat" 

El Perito atendió lo requerido así· 

"En la Cláusula 5.3 del Otrosl No. 5 suscrito el 24 de diciembre de 2008, se estableció como valor 
esbmado para la compra de predios y mejoras la suma de $16 049' 521 747,84 del 31 de diclembre de 
2005, de los cuales $14.543' 000 000 corresponden a los recursos requeridos para el desarrollo de la 
gestión predial comprendida en el Alcance Básico y la diferencia o sea la suma de $1 506 .521 747 84, 
que corresponde a los recursos requeridos para la ejecución de las aclividades co(respondíentes a la 
activación parcial del Alcance Progresivo Cúcuta·Pamplona 

El Otrosl No 7 fue suscrito por las partes el 15 de Julio de 2010 y en su Cláusula "6.3. CONSTRUCCIÓN 
DE 9 KM APROXIMADOS DE SEGUNDA CALZADA CÚCUTA-PAMPLONA". se pactó 
"Conforme a la autorizac10n de v1genc1a futuras excepcionales para gastos de inversión expedida por el 
Min1steno de Hacienda y Crédito Público y lo contenido en el Documento CONPES 3563 del 30 de 
diciembre de 2008, el valor de las actividades de construcción. gestión prédlal gestión ambiental, 
gestión social, de la Segunda Calzada Cúcuta-Pamplona sera consignado por el tNCO en la Subcuenta 
especial Cúcuta· Pamplona abierta por el Patrimonio Autónomo FC CONCESIONARIA SAN SIMÓN y 
tendrán el siguiente manejo· 

b) Lós recursos que ingresarán con posterioridad a la fecha de suscripción del presente documento, 
serán trasladados a Subcuent.a Principal dentro de los cinco (5) dlas hébiles s1gu1entes a la fecha en 
que ingresen a la Subcuenta Especial Cúcula-Pamplona previa instrucción que el INCO imparta en tal 
senlldo. Una vez el INCO haya 1mparbdo ta refenda instrucción, el CONCESIONARIO de manera 
autónoma podrá impartir las instrucciones de pago requeridas para la e¡ecución de las actividades 
mencionadas 

Los recursos desbnados a la remuneración de las actividades de gesltón pred1at, gesbon social y gestión 
ambiental, esto es la suma cle CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
NOVECIENTOS UN Mil PESOS ($4 725 901000) de diciembre de 2009 serán trasladadas dentro de 
los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de perfecc1onamiento del presente contrato, previa 
instrucción que el INCO imparta en ta! sentido, de la Subcuenta Cúcula·Pamplona a los fondos 
especiales que se crearán a su interior, en los cuales se mane¡arán de manera separada los recursos 
as,gnados a la gestión predJaJ y ges!Ión social y ambiental, así. 

-Fondo 2 Gestión Predial 
Año 201 O: 4 000 000.000 del 31 de diciembre de 2009' 

En el Otrosi No. 8 Cláusula Tercera, se acordó: 

wMODIFICAR el valor de la gestión predial consignado en el parrare tercero y literal b, de la Cláusula 37, 
para aclarar el valor del mismo. Asi las cosas. esta cláusula quedará asi: 

EL CONCESIONARIO deberá depositar en la Subcuenla 2 del Fideicomiso, como requisito para la firma 
del Acta de lrncio de la Etapa de pre-Consttucción la cantidad (sic) CATORCE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($14.935 000 000) de Dic/2005) con destino a la compra de 
predios y/o mejoras correspondientes a los alcances del Proyecto.. Un desembolso inicial equivalente a 
DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (COP $2.400 000.000) deberá ser depositado en 
la Subcuenta 2 en el periodo comprendido entre la firma del Acta de Inicio de la ejecución de EL 
CONTRA TO y de la Etapa de Pre-Construcción hasta la fecha de aprobación del Cierre Finanetero·. 
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De los textos anteriormente transcritos resulta claro que los recursos exclusivamente destinados a la 
Gestión Predlal de la via Cücuta-Pamplona corresponden a los señalados en esta modificación posterior, 
concluyendo que para el desarrollo de esta actividad la entidad destinó exclusivamente la cantidad de 
$4.120 millones de pesos de 2.010, dentro de los cuales se enliehde que quedan incluidos los 
$1.506'.521 747,84 mencionados en el otrosi No 5 

La Convocada solicitó que el Perito realizara la aclaración que en documento entregado se 
transcnbe así. 

"ACLARAClON (sic) A PETICION (SIC) DE LA CONVOCADA 

( ... ) 

2.- EN RELACIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE LA CAUAOA CÜCUTA- PAMPLONA": 

"2.1.· En la página 2-25 del dictamen, en respuesta a la pregunta 2.1. formulada por el extremo 
convocado, el perito índica que "De los tex.tos transcritos resulta claro que los recursos 
exclusivamente destinados a la gestión predial de la via Cúcuta - Pamplona corresponden a los 
sefialados en esta modificación posterior, concluyendo que para el desarrollo de esta actividad la 
entidad destinó exclusivamente la cantidad de $4.120 millones do pesos de 2010, dentro de los 
cuales se entiende que quedan incluidos los $1.506.521.747.84 mencionados en el Otros! No. 5"". 

"El perrto deberá ACLARAR su peritale en el sentido de indicar cuál es el fundamento técnico, 
financiero o económico de su conclusión, toda vez que el otrosí No. 8 del 28 de junio de 2011 que 
se menciona en el dictamen contíene una precisión en relación con la cifra para adquisición de 
predios prevista en el contrato original o Inicial, pero no modificó el valor predial destinado para 
la activación del alcance progresivo Cúcuta • Pamplona, como tampoco hav modificación a la 
cláusula de valor del contrato o valor predial contemplada en la cláusula No. 5 del otrosí No. 5". 

"Con esta aclan1ción se pretende que el perito le entregue al Tribunal de Arl>itraje elementos de 
juicio claros y precisos a efectos de que en el laudo se establezca si la cifra de $1.506.521.7 47 ,85 
está Incluida o no en los valores que al efecto destinó la Agencia Nacional de Infraestructura• 

SE ACLARA la respuesta a la pregunta 2.1 (págs. 2-23 a 2-25) y SE CORRIGE el parrafo final incluido 
en la página 2-25 en los siguientes términos: 

La pregunta cuya aclaración se solicita dice en su encabezamiento 

·2 1 • El perito debe determinar cuál es el 11alor que de acuerdo con los documentos contractuales debe 
aportar el C-Oncesionario para fondear la subC1Jenta predial Para tal efecto el perito debe tener en 
cuenta que en la Cláusula 5.3. del Otrosi No 5 se adicionó el valor estimado para la compra de predios y 
mejoras en $1 506.521 747,85¡ . . • 

La Cláusula 5.3, que se refiere al valor estimado para la compra de predios y mejoras. establece: 

El valor se calcula en la cantidad de DIECISEfS (sic) MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VE/NTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84 ($16.049.521.747 84) 
pesos del 31 de diciembre de 2005 ... 
De fos cuales, CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 
($14 543.000000) corresponden a los recursos requeridos para el desarrollo de la gestión predial 
comprendida en el Alcance Básico. y la diferencia corresponde a los recursos requeridos para fa 
ejecución de las actividades correspondientes a la activación parcial del Alcance Progresivo Cúcula
Pamplona•. 

Esta diferencia corresponde a la suma de $1.506' 521 748 que. por ser recursos requendos para la 
ejecucíon de las actividades correspondientes a la activacion parcial del Alcance Progresivo Cúcula· 
Pamplona. su remuneración podria quedar su¡eta a lo dispuesto en el Apéndice E al Contrato de 
Concesión en el cual se establece· 

"REMUNERACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE PRóGRESJVO 
·eomo contraprestación por la ejecución del Alcance Progresivo, el INCO, pagará con sus recursos 
al e-0nces1onano o a un tercero. por concepto de gestión pred1al, gestión ambiental, gestión social, 
financiación. me;oram1ento, y rehabilitación, siempre de acuerdo con tos precios de mercado. En el 
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caso que las obras del alcance progresivo sean realizadas por un tercero diferente al concesionano, 
el INCO también pagara con sus recursos por concepto de estudios y diseños defimtivos· 

Sin embargo, el determinar cuál es el valor que de acuerdo con los documentos contractuales debe 
aportar el Conces1onano para fondear la subcuenta predial como se solicita en la pregunta inicial implica 
una interpretación de las clausulas del Contrato y de sus Apéndices que por su carácter eminentemente 
¡urldico escapa al alcance de un dictamen pericial 

2.2.· En la página 2-27 del dictamen, en respuesta a la pregunta 2.2. del extremo convocado. el 
perito afirma que ··con los datos incorporados en la sabana predial se puede llegar a establecer 
el monto de los dineros pagados por el Concffionario como consecuencia de su gestión predial, 
mediante el análisis de los pagos parciales que para cada predio allí se registran ", por lo que el 
perito deberá COMPLEMENTAR su respuesta en el sentido de indicar {i} si con los datos 
incorporados en la sabana predlal se puede determinar si las adquisiciones efectuadas por el 
Concesion;uio. incluvendo los avalúos que sirvieron como base para estas, se ajustan a las 
previsiones contenidas en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998 v demás 
normas concordantes y aplicables, con el fin de evitar mayores valores o sobrecostos que 
afecten los dineros del Estado ; y , (ii) si con los datos incorporados en la sábana predial se puede 
encontrar . por elemplo, si el dinero pagado por el Concesionario se ajusta o no a los montos 
establecidos en el avalúo practicado, teniendo en cuenta además que el documento en Excel es 
susceptible de ser modificado y que no se encuentra actualizado "". 

" Con esta complementación se busca contar con mayores elementos de juicio que permitan 
examinar la conclusión del perrto en el sentido que con los datos Incorporados en la sabana 
predial "se puede llegar a establecer" el dinero pagado por el Concesionario , todo con el fin de 
determinar si en reaJldad alli aparecen consignados todos los datos necesarios, pert inentes y 
relevantes para que la Agencia Nacional de Infraestructura cuente con todos los datos , soportes 
y_ sustentos que le permitan restituir o pagar los dineros que por dicho concepto aparecen 
pactados en los documentos contractuales 

De acuerdo con la sotícitud lormulada, SE COMPLEMENTA la respuesta en los siguientes términos. 

"(iLsi con los datos incorporados en la sábana predial se puede determinar si las adquisiciones 
efectuadas por el Concesionario , incluyendo los avalúos que suvieron como base para estas, se 
ajustan a las previsiones contenidas en la Ley 9 de 1989. Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998 y 
demás normas concordantes y aplicables , con el fin de evitar mayores valores o sobrecostos que 
afecten los dineros del Estado .· 

Como se muestra en la página 2·26 del Dictamen. en fa sabana pred1al se mduyen tres (3) columnas 
relacionadas con el avalúo, en las cuales se consigna número, fecha y valor En consecuencia es claro 
que con esta información no se puede establecer s1 estos avaluos se a¡ustan a las previsiones legales 
que regulan la materia. 

"(11) si con los datos incorporados en la ~abana pred1al se puede encontrar . por ejemplo , si ~ 
dinero pagado por el Concesionario se ajusta o no a los montos establecidos en el avaluo 
practicado, teniendo en cuenta además que el documentQ en Excel es susceptible de ser 
modificado y que no se encuentra actualizado" 

En fa sabana pred1al sf se puede establecer si el dinero pagado por el Concesionario se ajusta o no a los 
monlos establecido!) en el avalúo practJcado mediante la simple comparación de los valores que 
aparecen en las columnas Valor Avalúo" y "Pago Final". 

·2.3.- En la página 2-28 del peritaje se hace referencia por el perito a que la interventoría del 
contrato produjo 3 informes de revisión de las carpetas de predios los días 24 de enero, 15 de 
febrero v 23 de abril de 2013, "en las cuales señalan las deficiencias encontradas y la forma como 
se han venido subsanando para que se Incluyan en todas las carpetas los documentos señalados 
en el capitulo de Gestión Predial del Apéndice F del Contrato de Concesión", por lo cual el perito 
deberá COMPLEMENTAR su dictimen indicando si con interioridad a la fecha de presentación 
de la demanda arbitral el Concesionario habla remitido para revisión v anAllsis las citadas 
carpetas a la Agencia Nacional de Infraestructura , indicando la fecha de remisión , ademas del 
cumplimiento de toda la documentación exigida en el contrato , sus anexos y apéndices '. 
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"Así mismo el perito deberá ACLARAR si él tuvo la oportunidad de hacer una revisión de las 
carpetas o si. por el contrario. solamente se remitió a lo manifestado por la ínterventorla" 

Con fecha 24 de enero de 2013. el Director de lnterventoria remite a la ANI el Informe No.1 que 
contempla la información correspondiente a la veril,cación realizada de ve1nbcuatro (24) carpetas 
pred1ates del tramo Cúcuta-Pamplona. de¡ando constancia que "La lnteNentorla en uso de las facultades 
que le otorga el contrato 090 de 2012, ha solic1tado la infom1ac1ón de la gestión pred1al mediante los 
siguientes of,cios obteniendo lo requendo de manera incompleta• relacionando a conbnuac,ón los 
oficios dingidos a ta Concesionaria desde el 8 de noviembre de 2012 

Con fecha 15 de febrero de 2013 la lnterventorla remite a la ANI el Informe Predial No.2 en el cual se 
contemplan las observaciones correspondientes a la revisión de las 61 carpetas de adqu1s1oón pred1al 
recibidas de la Conces1onana que se citan en el Dictamen (p-2-28). 

De lo antenor se concluye que, con antenondad a la fecha de presentación de la demanda arbitral, el 
Concesionario no hab1a remitido para revisión y análisis las citadas carpetas a la Agencia Nacional 
de Infraestructura. (destaca el Tribunal) 

SE ACLARA. como se sohc1la en la pregunta, que para la fecha de la posesión del Perito las carpetas 
predíales hab1an sido rem1hdas por la ANI a la lnterventoria para que efectuara su revisión, razón por la 
cual se rem1t16 al contenido de los tres informes producidos por la firma interventora• 

5. Conclusiones del Tribunal. 

Para el Tribunal es claro que lo que las partes decidieron en relación con la interpretación denvada 

de las Pretensiones Vigésima Primera y Vigésima Segunda de la parte Convocante deben ser 

analizadas y decididas a la luz de lo pactado en relación con el "Alcance Progresivo del Contrato•, en 

particular a partir de lo que en relación con lo acordado respecto de la asunción de los costos 

derivados de las actividades inherentes a la gesltón pred1al. 

Analizadas las estipulaciones del "APÉNDICE E AL CONTRATO DE CONCESIÓN ALCANCE 

PROGRESIVO DEL PROYECT0"13~ es claro, que el INCO determinó que los costos de la gestión 

predial en lo que se refiera al Alcance Progresivo senan pagados por el INCO, bren al 

Concesionario, o bren al tercero que éste contratara para la ejecución de cualquiera de las obras 

previstas dentro del citado alcance 

·~ REMUNERACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE PROGRl::SIVO Como cool/apreslaclón por la ejecución del Alcance 
Progresivo. el INCO, pagara con sus 1ecursos al ~1onar;0 o a un le<cero. por concepto de ges1,ón pred1a1, gesllón amb,enta1. 
gestión social. financiación, me¡oram1en10. y rehabthlación. siempre de acuerdo con los precios de mercadO. En el caso qui:! las OOtaS 
del alcance progresivo sean realizadas por un tercero diferente al cooces,onano, el INCO 1amblen pagará con sus recursos por 
concepto de estudios y diseños definllivos. 
( )El Concesionano e¡ecutara las obras correspondientes al Alcance Progresivo, en los términos p<evis1os en el Con1ra10 de 
Concesión, en el presente Apéndice E y en el Apéndice B y C sobfe EspeolicacionP.s Tccn1cas de Diseño, Consrrucoón, 
Mejoramiento y Rehabihlación, Siempre que se cumplan las cond1C1ooes establecidas en este senhdo, en el documento CONPES 3413 
de 2006 y las que a conunuación se indican 1 Que exista d1spon1blhdad y apropiaci61l presupuesta! del INCO o se hayan 
cornpromehdo vigencias futuras para cada tramo en especifico. para rea112ar et pago COfl'espond1en1e.2.Que eXJsta d1spon1blhdad y 
aprop1aoon presupveslal del INCO o se hayan compromel1do vigencias futu1as para realizar el pago adicional de la 1nterventoria de 
los diseños y las obras correspondientes a cada tramo del alcance progresivo.3 Que exista disponibihdad y apr<>p1ación presupuesta! 
del INCO o se hayan compromelldo "'geoci~ futuras, para reahlar la compra de predios y/o metOl'as requendas y para adelantar los 
prqcesos de geshón precllal y ambiental. de acuerdo con los estudios defin1hvos que adelantara el conces,onaoola opción de 
e¡ecucion y oportunidad de esle alcance progresivo sera determinado por el JNCO en función de los recursos y de los niveles de 
lrans110 obtenidos en el proyecto Cumplláas todas las COOd1oones a que refiere este numeral para la e¡ecución del Alcance 
Progresivo, las partes suscnbiran el Acta de ln100 correspondiente En todo caso. el descnto alcance progresivo se eoo<d,nara de 
acuerdo a las polllicas establecidas en el Documento CONPES 3413 de 2006 en relaoón con tos corredO<es de maoternm,enro vial a 
cargo del INVIAS 
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Es claro igualmente que en el Otrosí 5 bajo la letra (i) del numeral 2.1 del ACUERDO SEGUNDO del 

Otrosí y en relación con el Alcance Progresivo Cúcuta - Pamplona se estableció· "El alcance de las 

obras de construcción, gestión predial. gestión ambiental, gestión social, mantenimiento periódico. 

mantenimiento rutinario, operación e interventoria, así como su plazo de ejecución será determinado 

una vez se cuente con los estudios y diseños", estipulación que se retoma como Consideración 26 

de Otrosl 7. convención mediante la cual se dio inicio a la ejecución de las citadas actividades 

(construcción, gestión predial, gestión ambiental, gestión social de la CONSTRUCCIÓN DE 9 KM 

APROXIMADOS, DE LA SEGUNDA CALZADA CÚCUTA-PAMPLONA). En el mismo Otrosí 7, esto 

es, una vez establecido el alcance, entre otros, de la gestión predial, se determinaron, bajo el 

numeral 6.3 los recursos que el INCO consignaría en la Subcuenta 2 para tal efecto. 

Así las cosas el Tribunal concluye que lo dispuesto en el Apéndice E suscrito desde el Contrato 

Original -que no fue modificado-y lo estipulado en el Otros! 7 son determinantes de que seria el 

INCO quien realizaría esas inversiones y asi mismo de a cuánto ascendía el valor estimado de la 

gestión predial, recursos que el INCO consignaría en la Subcuenta 2 y que de acuerdo con la 

pericia, fueron consignados por un monto que la ANI no desvirtúa y equivale únicamente al pactado 

en el Otrosí 7. 

No precisó la ANI en dicho Otros! 7 si dentro del citado monto estaban incluidos los 

$1.506' 521 747,84, aclaración que el Tribunal -una vez analizados los trámites que ésta surtió para 

asegurar los recursos para las Actividades del Avance Progresivo-, considera que le correspondia 

incorporar en los documentos contractuales y en particular en el Otrosí No 7, en la medida en que 

con su suscripción se dto inicio a las actividades de construcción, gestión predial, gestión ambiental, 

gestión social de la CONSTRUCCIÓN DE 9 KM APROXIMADOS, DE LA SEGUNDA CALZADA 

CÚCUTA-PAMPLONA, por haberse ya definido lo relativo al alcance de dichas actividades. 

Así las cosas el análisis del Tribunal surge de una parte, de la claridad de que se trata en este caso 

de un clausulado que tal como lo señalan las mismas partes puede ser interpretado de diversas 

maneras, lo que implica calificarlo coma "ambiguo" y, de otra, de que evidentemente se trata de un 

desembalso a la Concesionaria respecto del cual en el expediente no obra una prueba que permita 

concluir que se efectuó 

Como corolario de lo anterior, el clausulado será interpretado en favor de la Concesionaria y el 

Tribunal determinará que la ANI no debe descontar la suma de $1 506' 521.747,84 a la 

Concesionaria en los pagos que a futuro se realicen por gestión predial. 

Por último y en lo que se refiere a las Excepciones propuestas por la Convocada, por haberse 

limitado las Pretensiones Vigésima Pñmera y Vigésima Segunda de la Demanda sustitutiva, por 

razón de la conciliación, a una interprelactón del clausulado contractual, no resulta procedente 

considerarlas. 
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IV. PRETENSIONES VINCULADAS CON El DESPLAZAMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y 
CONSECUENCIALMENTE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA INVERSIÓN 

1. Sobre las Pretensiones Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta de la Demanda de 

Reconvención reformada y subsanada. 

Tales Pretensiones son las resultantes de la Reforma de la Demanda de Reconvención subsanada 

radicada el 1° de octubre de 2012 y que obra a los Folios 92 a 114 del Cuaderno Principal No 2, la 

cual fue adicionada oportunamente con ellas, cuyo texto es el siguiente 

"DÉCIMA TERCERA Se declare que El Concesionario ha incumplido con los plazos previstos en el 
Contrato de Concesión No 006 de 2007 y los documentos que lo integran, para la ejecución del 
cronograma de obras en los distintos tramos del proyecto, al haber presentado retrasos, aplazamientos y 
demoras en la ejecución de lí:IS obras conlractualmenle pactadas 

"DÉCIMA CUARTA - Se declare que El Conces1onano ha obtenido y obtendrá un benefioo económico y 
financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto, al 
no realizar las 1nvers1ones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas 

"DECIMA QUINTA - Se declare que el beneficio económico y fínanetero obtenrdo por El Conces1onano 
como consecuencia del aplazamiento de la rnvers1ón economrca a su cargo por el retraso en la e¡ecuc1on 
de las obras. en la cuantla que resulte demostrada en el proceso, no le pertenece a El Concesionario n1 
podra apropiarse de éste. sino que esta en la obhgac,ón de sino que deberá (sic) destinarlo 
exclusivamente a la e¡ecuciOn de las obras, trabajos y acltvidades propias del contrato de concesrón ' 

2. Lo conciliado 

En lo que se refiere al desplazamiento de los tramos 2. 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada (que forma 

parte del Tramo 9), los terceros carriles del Sector La Parada y el Área de Servicio ubicada en el Km 

120+800 de la calzada existente Cúcuta Pamplona, as, como al beneficio financiero por ahorro en 

mantenimiento rutinario y periódico en los citados tramos, rueron ob¡eto del Pnmer Acuerdo 

Conc1hatorio Parcial celebrado por las partes y aprobado por el Tribunal mediante el Auto No. 34 del 

16 de diciembre de 2013 (que consta en el Acta No 27). razon por la cual, la competencia y ulterior 

definición que respecto de estos temas se realtza en el Laudo Arbitral versa únicamente sobre los 

demás tramos y obras del Contrato de Concesión 

En efecto, en dicho Acuerdo se señaló: 

·cLAUSULA PRIMERA: Pretensiones Desisbdas. 

"En tos lérmmos del inciso 4 del articulo 342 del Código de Procedimiento Civrl, las partes acuerdan 
des1sbr de las s1gu1entes pretensiones contenidas en la demanda arbitral en su verstOn sustituida y en la 
demanda de reconvención reformada srn que ello genere condena en costas 

( . ) 

2 De la demanda de reconvención versión reformada 
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•Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, desiste de las siguientes pretensiones de la 
demanda de reconvención en su versión reformada· 

( ) 

"DÉCIMA TERCERA - Se declare que El Concesionario ha 1ncumphdo con los plazos previstos en el 
Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y los documentos que lo Integran, para la ejecución del 
cronograma de obras en los d1stmtos tramos del proyecto, al haber presentado retrasos, aplazamientos y 
demoras en la eiecución de las obras contractualrnenle pactadas. 

'DÉCIMA CUARTA.- Se declare que El Concesionario ha obtenido y obtendra un beneficio económico y 
financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto, al 
no realizar las inversiones económicas a su cargo en tos plazos y oportunidades pactadas. 

'DÉCIMA QUINTA - Se declare que el beneficio económico y financiero obtenido por El Concesionario 
como consecuencia del aplaU1miento de la inversión económica a su cargo por el retraso en la ejecución 
de las obras, en la cuantla que resulte demostrada en el proceso. no le pertenece ~ El Concesionario nt 

podrá apropiarse de éste. sino que está en la obligación de sino que deberá (sic) destinarlo 
ex.clusívamente a la ejecución de las obras. tral)a¡os y actiVldades propias del contrato de concesión 

En subsidio de la pretensión anterior, solictto se declare que el beneficio económico y financiero 
obtenido por el concesionario como consecuencia del aplazamiento de la inversión económica a su 
cargo por el retraso en ta e¡ecuClón de las obras. no le pertenece a el Concesionario n, podrá apropiarse 
de este, sino que debera destinarlo exclusivamente a la e¡ecución de las obras, trabajos y aclivídades 
propias del contrato de conoes,on. 

DECIMA SEXTA: Se condene a el Concesionano a reconocer y pagar a favor de la Agencia. el valor de 
los beneficios financieros y económicos que pericialmente se determine en este proceso, obtenidos 
como conseooencia del desplazamiento del programa de obra conl(actualmente previsto, al no reallzar 
las inversiones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades contrac1ualmente previstas. 

En subsidio de la pretensión anterior, sohc1to se ordene a el ConceS1onano destmar exclusivamente a la 
e¡ecución de las obras. !raba¡os y actividades propias del contrato de concesión, el beneficio economico 
y financiero obtenido como Cónsecuencia del aplazamienlo de la inversión económica a su cargo por el 
retraso en la e¡ecUClón de fas obras.' 

"Estas pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitral. pero unicamente en lo 
relacionado con el desplazamiento de obra de los tramos 2. 4, 6. y 10, la Glorieta Alargada y Terceros 
Carriles del Sector La Parada, el Area de Servicio ubicada en el Km 120+800 de la calzada eXJstenle 
Cucuta Pamplona asi como el beneficio financiero por ahorro en mantenimienlo rutinario y periódico en 
los tramos en mención. 

"En este sentido, la pretensión frente al beneficio financiero de los demas tramos de la concesión sigue 
en discusión. 

"En virtud de lo anterior las partes renuncian a realizar cualquier reclamación presente o futura sobre las 
pretensiones que aqul se desisten y respecto de tos hechos que han ong1nado tales pretensiones, 
aoontectdos hasta la fecha de suscnpc10n del presente documento1 corno quiera que aceptan de manera 
incondicional que con el presente Acuerdo Conctliatono se declaran transadas sus diferencias sobre 
estas materias. reconociendo efectos de cosa ¡uzgada, el cual presta mérito e¡ecutivo a la luz de lo 
previsto en la ley colombiana 

'El des1st1m1ento de pretensiones contenrdo en esta Clausula tiene su fundamento en los acuerdos a que 
han llegado las partes y qúe aparecen consignados en las s1guientes cláusulas 

( . . ) 

"CLÁUSULA SEXTA De la sushlucion de obras 136 

"Las partes se comprometen a efectuar la suslltución de obras, con los recursos disponibles de las obras 
suspendidas de los tramos 2 'en lo que se refiere a los terceros carriles de la diagonal Sanlander' y 4 

136 Ane:t.o No. 6 Acta de mesa de lrabajo Léclilca. 
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'Construcción de la Intersección a desnivel de la Central de Transporte-Diagonal Santander' y las obras 
no ejecutadas correspondientes a la Glorieta Alargada Villa del Rosario del Tramo 9 y los terceros 
carrtles del sector La Parada, así como el beneficio financiero generado por el desplazamiemo del 
cronograma establecido en el contrato base de las obras fuente de la sustitución 

'1.· Las obras a sustituir son las siguientes 

Obras a sustituir Capex 

Trayecto Cifras en COP Mlltones S Oic-05 

Mantenimiento Rehabilitación. Me¡o1arruen10, y Construcción 

Diagonal Santander Autopista Atalaya, El Zuha Terceros 

2 Carriles Diagonal Santander 1.095 

Construooón Intersección a desmv.el Central de Transporte-
d DíagOn¡¡I Santander s,na 
9 Glor1ela Alargada 2,523 

Terceros Carriles 2.058 

Total Obras a sustituir 12,454 

•2.-Las obras o actividades que el Concesionario va a ejecutar con los recursos disponibles, conforme a 
la prioridad que señale la Agencia Nacional <:le Infraestructura ANI, incluyendo el valor del beneficio 
financiero. son las siguientes 

Fondeo lnterventoria SustrttJclón 
adicionales Eta 2.840 

2 Área de Servicio 721 Reactivación 

3 Estudios y Diseños 3 fallos Judiciales 186 
Susttluclón. 

4 Puente Rlo Pamplonita 12.493 
Sushturnón· 

5 Intersección a Desnivel Rum1chaca 4 545 Reactlvaoón 

6 
Construcción Nueva Callada Puente Benito Reacllvaclón 
Hernández 5,983 
Otras obras y/o actividades cequeridas por el 

ecto a definir laANI 7 548 
Sust1tuc1on' 

Total Obras 34 316 

-Valores estimados 

El valor a ~ecutar en obras o actividades es por TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CONSTANTES DE 
2005 ($34.315 5~5.717), valor que incorpora el beneficio financiero generado por el desplazamiento de 
los cronogramas de obra, que se invertirán, hasta copar su monto, en la e¡ecuc1ón de obras y/o 
actividades reactivadas o sustitutas. 

En el caso que el rnonto total de e1ecución sea infenor a dicho valor la Agencia Nacional de 
Infraestructura de~nira et desbno de los recursos. 

'CLÁUSULA SÉPTIMA: De ta construcción del puente sobre el Rio Pamplonita. 

"El valor defirnllvo del Puente sobre el rio Pamplonita será a precio global fijo y este será definido uuna 
vez se cuente con los Estudios y Diseños a nível de detalle - fase 111, para lo cual, el Concesionario 
cuenta con un término de hasta noventa (90) dlas contados a partir del 1 º de marzo del año 2014 

'El valor de los estudios y diseños se acordara entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el 
concesionario y la lnterventoria a más Lardar et 31 de enero de 2014 De no presentarse dicho acuerdo, 
el valor de los mismos sera definido Untlateralmente por la Agencia 
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·una vez entregados los estudios y diseños. la lnlerventoría debera venficar y validar los diseños que 
presente el Conces,onano. para lo cual contara con un término de treinta (30) dias hab1les contados a 
parhr de la fecha de enlrega por parte del Conces1onar10. no obstante tener la obligación de realizar 
acompañamiento durante la elaboración de los estudios y diseños En caso que la Agencia no se 
pronuncie en el plazo sei'lalado se entienden por aprobados 

'Hecho lo anterior. se suscribirá el Acta de lmc10 de Construcción, a más tardar dentro de los cinco (5) 
dlas siguientes a la aprobaaón de los estudios y diseños 

"Lo antenor siempre y cuando no supere los recursos estableados en et numeral 2 de la cláusula 6 del 
presente acuerdo. 

( .. ) 

'CLÁUSULA NOVENA Del reconocimiento del beneficio financiero por el desplazamiento del 
cronograma 

"La Concest0nana San Simón reconoce como fuente de recursos para e¡ecutar las obras et beneficio 
financiero que se genera del desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2. 4, 6. y 10, la 
Gloneta Alargada Terceros Carnles del sector La Parada, el Area de Serv1~10 ubicada en el K120+800 
de la calzada existente Cücuta Pamplona, asi como el beneficm financiero por ahorro en mantenimiento 
rutinario y periódico en los tramos en mención El beneficio financiero de los demas tramos continuara 
en el Tnbunal de Arbitramento 

"Para efectos del calculo del beneficio financiero generado por el desplazamiento del cronograma de 
obra y ahorro por manten1m1ento, el mismo será calculado desde el cronograma establecido en el 
contrato base hasta el 30 de ¡unio de 2015 El beneficio financiero que se genere de manera posterior a 
¡umo de 2015 y hasta la e¡ecución total de las obras. srn exceder el 31 de d1etembre de 2017 teniendo 
en cventa para todos los efectos los cronogramas acordai;los por tas partes, se entenderá compensado 
por los efectos económicos negabvos generados para las partes con ocasión de la suspensión de las 
obras establecidas en el contrato básico. respecto de lo cual tas partes se declaran mutuamente a paz y 
salvo. sin pe1Ju1c10 de las d1sposioones contractuales atinentes al cumphm1ento del contrato fuerza 
mayor, caso fortuito o eventos eximentes de responsab1hdad adoptadas por la Enlldad para los procesos 
hcitatorios de contratos de concesión denominados de generación 3 5 

( ... ) 

'CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Previsiones frente a las pretensiones desistidas y conciliadas 

·eonrom1e a lo establecido en la Cláusula Primera del presente acuerdo conciltatono, las partes 
manifiestan que des1slen las pretens,ones que se señalan a continuación, teniendo en cuenta las 
s1gu1enles previsiones, 

( .) 

2 De la demanda de reconvención versión reformada. 

"Por su parte, la Ageneta Naetonal de Infraestructura desiste de las pretensiones Décima Tercera, 
Décima Cuarta, Oectma Quinta y su subsidiaria y Déetma Sexta y su subsidiaria de ta demanda de 
reconvención en su versión reformada 

'Estas pretensiones se encuentran conClliadas y excluidas del proceso arbllral, pero únicamente en lo 
relacionado con el desplazamiento de obra de los tramos 2, 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada y Terceros 
Carriles del Sector La Parada et Area de SeíVlClO ubicada en el Km 120+800 de la calzada existente 
Cücula Pamplona así como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rut1nano y penodJco en 
los tramos en mención 

'En este sentido, la pretensión frente al beneficio financiero de los demás tramos de la concesión sigue 
en discusión ·w 

m Páginas 17 a 35 del Acuerdo, que obran entre folios 345 a 363 Del Cuaderno Pnoapal No 3 
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En todo caso, las partes señalaron que los Acuerdos a que llegaron no implicaban reconocimiento o 

aceptación de incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, por cuanto su único 

propósito fue ponerle fin a las disputas contractuales que son obJeto del Tribunal de Arbitraje 

3. Oposición a las Pretensiones no conciliadas 

La parte Convocante y Convocada en Reconvención al referirse a cada una de las Pretensiones 

formuladas por la Convocada en su condición de Convocante en Reconvención en su Demanda de 

Reconvención acepta que si se presentaron retardos en las entregas de los tramos o trayectos, 

pero que ella fue generada por factores externos. sin mediar culpa imputable a la Sociedad 

Concesronana, admite que hubo retrasos en la ejecución de las obras lo cual conlleva de suyo un 

desplazamiento de la inversión, pero que ello también implica enfrentar la inflación de costos y 

gastos por razón del rea¡uste de los precios de los matenales y de los salanos y que la 

determinación del uso de los recursos que llegaren a resultar, escapa a las facultades del Tribunal 

que no puede modificar ampliar o extender liberalmente el ob¡eto del Contrato. Textualmente. la 

sociedad Convocada en Reconvención señaló lo siguiente: 

"DÉCIMA TERCERA-Por cuanto como quedará demostrado en aquellos puntuales casos en que se ha 
presentado retardo en la entrega del tramo o lrayecto la misma ha sido generada por factores externos, 
sin mediar culpa imputable a la sooedad Concesionaria 

"DÉCIMA CUARTA.- Por cuanto la misma no solamente representa una pretensión incompleta sino 
equivocada ya que el atraso en la e¡ecuc1ón de obra connota también por vía automallca el enfrentar la 
inftacion de costos y gastos por razon del reajuste de los precios de los materiales y del salano minimo 
que suceden en el transcurrir del Uempo 

"D~CIMA QUINTA.-Por ser consecuenaal de la Décima Tercera y Décima Cuarta 

Adicionalmente el contenido de esta pretensión tal como ha quedado reformada, en cuanto impetra el 
que el afirmado beneficio se destine a la ejecuc,on de las obras. lraba1os y actividades propias del 
conlrato de concesión. escapa a las facultades de Sus Senorías que están habilitados para otorgar 
Derecho, pero de ninguna forma para extender hberalmenle el ob¡eto del Contrato• 

4. Los hechos en los cuales se fundaron las Pretensiones no conciliadas 

Para sustentar y hacer valer las anteriores Pretensiones, la entidad Convocante en Reconvención 

presentó los s1gu1entes fundamentos fácticos o hechos1J8· 

"1.- luego de surtidos los trámites propios de la licitación pública respectiva (Uc1tación Pública SEAL-
009 de 2006), entre La Agencia y El Concesionario se celebró el Contrato de Concesión No 006 del 2 
de agosto de 2007 el cual llene por ob¡eto la reahzación de los estudios, d1seiios definitivos gestión 
pred1al, gesbón ambiental, gestión social, construcción, me¡oramiento. rehabilitación operacrón y 
mantenim1en10. del proyecto de cohces16n vial denominado ÁREA METROPOUT ANA DE CÚCUT A Y 
NORTE DE SANTANDER. 

( ... ) 

39 - El Concesionario se obligó a adelantar y ejecutar las obras dentro del cronograma establecido en el 
Contrato y en sus documentos adiet0nales y mochficatonos 

138 f ohos 97 a Del Cuaderno Pnnc,pal No 2. de la Reconvención 
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40.· En el apéndice A que nace parte del Contrato se determina que el alcance del proyecto está 
conformado por 16 tramos, asl 

1 Mantenimiento de la Avenida llbertadores 
2 Mantemm1ento. rehabllltac1ón, me¡oramiento y construcción de la Diagonal Santander. Autopista 

Atalava v 8 Zulla 
3 Construcci6o de la prolongaci6o del Av Cero desde la Glorieta de García Herreros hasta la 

Autooista Internacional hacia Villa del Rosario 
4 Construcción de la intersección a desnivel de la central de transPOrte Diaoonal Santander 
5 Man1enimien10 de la Av Puerto Santander desde el Anillo Vial Occidental hasta donde se construirá 

el Puerto Teneslfe 
6 Construco6o de una nueva calzada adlQonat en el Puente Benito Hernández Bustos 
7 Rehabílílación v n,l!ioramiento de la Av Demelno Meodoza vla Ureña 
8 Construcción del anmo vial occidental 
9 Me1orarruento a se,s camles de la Autap,sta Internacional Cúcuta - Puente Internacional Simón 

Bollvar v Glorieta araroada Villa del Rosario 

~ Construcción de la rnlersección a desmvel Rumichaca 
11 -Rehabilílaoón M 7a desde la Autopista Internacional hasta la calle 7ª_ ( Villa del Rosario) 
12 Rehabilitación Calle 7a desde la Autoejsla Internacional hasta ta Avenida 8a ( Villa del Rosario} 
13 Rehabihtación Calle 4a desde la Autoolsta lntemacionaT hasta la Avenida 8a r Villa del Rosario\ -14 Via Cücuta - Los Pauos 
15 Acceso a San Cayetano Vfa salida Alto El Escorial 

16 Manten1mien10 Avenida 7 (Avenida El Aeropuerto) 

41.· Como se dijo, El Concesionario tenía la obligación de eJecutar las obras. trabaJos y actividades 
correspondientes a cada uno de los tramos en mención dentro de los plazos establecidos 
contractualmente y respetando el cronograma pactado y aprobado. debiendo contar con los recursos 
económicos necesarios a fin de realizar ras inversiones indispensables para la correcta y oportuna 
ejecución de las obras. 

42.· En la cláusula 12 del Contrato de Concesión se estableció el cronograma de obras, tos plazos y las 
metas de cumplimiento de obras a cargo de El Concesionario en la etapa de construcclón, rehabilílación 
y me¡oram1ento 

43.- Él Conces1onano al cumplir el cronograma de obras y respetar los plazos contractualmente 
pactados. debla realizar las correspondientes inversiones económicas a su cargo y por su cuenta. de 
conformidad con las estipulaciones mcorporadas en el Contralo y sus anexos 

Sobre el particular, en la Cláusula 27 del Contrato se estableció lo siguiente 

"EL CONCESIONARIO será responsable de la e¡ecución completa y oportuna de El CONTRATO, de 
coníorm1dad con lo previsto en este documento, en sus apéndíces, anexos y en los demás documentos 
que lo integran Para tales efectos. EL CONCESIONARIO deberá realizar todas las acct0nes, a su costa 
y riesgo, tendientes at cabal cumphm1ento de este CONTRATO, y en particular tendrá a su cargo las 
siguientes obligaciones, además de las contenidas en las normas constitucionales. legales o 
reglamentarías apllcables, en otras cláusulas del presente CONTRATO o en los documentos que lo 
mtegran, o las que se desprendan de su naturaleza. y • en general, las mherenles a su estatus de 
contratista - empresario profesional especializado. 

( ... ) 

27 3 Asumir, por su cuenta y riesgo, lodos los costos y gastos del Proyecto, obligándose a obtener y/o 
aportar la ~nanciac16n total de los recursos requendos para la eiecuctón del Proyecto en los términos de 
este CONTRATO, sus apéndices y anexos, 

( ... ) 
27 11 Diseñar a mvel de detalle, construir, rehabilita( mejorar, mantener y operar por su cuenta y riesgo 
los Trayectos que hacen parte del Proyecto, en los lérmlnos, plazos. calidades y especificac1ones 
previstas en este CONTRATO, sus apéndices y anexos, asl como en el pliego 

( .. ) 
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27 20 E¡ecutar las obras de construroon, mejoramiento y rehabilitación en los términos de este 
CONTRATO sus apéndices y anexos 

44.· Mediante la cláusula novena del otrosí No. 5 se modifico la cláusula 12 del Contrato de Concesión 
No 006 de 2007, en cuanto toca con los plazos de eJecución de las obras 

45.· Mediante otrosí No 7 se suspendieron las obras correspondientes a los tramos 2, 4, 6 y 10 del 
proyecto, suspensión que fue supeditada a la definición de las obras que se deben realizar para el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Cucuta 

46.· Tal y como se demostrara en el curso del proceso El Concesionario no ha cumplido con el 
cronograma 1mc1almente establecido y muchos de los tramos han presenlado y presentan rerrasos 
considerables 

47.· Como consecuencia de los retrasos. aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras que se 
demostrarán en el curso del proceso, El Concesionario no realizó las inversiones económicas previstas 
en los plazos fechas y oportunidades previstas 

48.· El no haber realizado las inversiones en dinero dentro de las oportumdades previstas sino en una 
fecha postenor le genero a El Conces1onano un beneficio financiero por haber tenido ese dinero en su 
poder y no destinarlo a la e¡ecuoón de las obras, traba¡os y actividades del Contrato. 

49.· En efecto, al desplazarse en el tiempo las inversiones que debía realizar El Conces1onano es decir, 
al no haberse realizado en las fechas previstas contraclualmente se incremento el valor nelo presente 
del Contrato de Concesión al igual que su Tasa Interna de Retorno (TIR). generando un beneficio 
ftnanciem a favor de El Concesionano. beneficio que no le pertenece y que. por ende. debe ser 
destinado a la e¡ecución de las obras concesionadas 

50.· El beneficio financiero obtemdo por El Conces,onano en razón del desplazamiento de la inversión. 
se generó por un menor valor presente neto de las mvers1ones y por ahorros en costos de operación y 
mantenimiento es decir, El Concesionario obtuvo un lucro a causa de no ejecutar las obras dentro del 
cronograma previsto 

51.· El beneticro financiero obtenido por El Concesionario por no haber reahlado las Inversiones 
económicas a su cargo en las fechas previstas y haber mantenido en su poder dichos recursos es decir, 
por el desplazamiento de las obras ¡uridicamente no puede ingresar al patnmonio de El Conces1onart0, 
sino que aquel pertenece al Estado y debe ser destinado a las obras y traba¡os ob¡eto del Contrato de 
Concesión. 

52 • Como consecuencia de lo anlenor El Conces1onano está en 1a obhgación de reconocer a favor de 
La Agencia los dineros correspondientes al beneficio linancrero obtenido por aquel asi como el que 
obtendrá. por el desplazamiento del programa de obras. calculado desde el venc1m1ento do los plazos 
máximos contractualmente previstos para la etapa de construcción, rehabilitación y mejoramiento para 
cada uno de los tramos en donde se ha presentado el citado desplazamiento y hasta la fecha de su 
efecUva terminación 

53 • El beneficio financiero consecuencia del desplazamiento del cronograma de obras y del 
aplazamiento de la mvers1on económica por parte de El Concesionario debe ser reconocido a favor de 
la Agencia mediante la inversión y destinación por aquél a los trabaJos propios del Contrato de 
Concesión No 006 de 2007 pero no podrá pertenecer ni ingresar al patrimonio de El Conces1onano y 
asl lo deberá declarar ese Honorable Tribunal en el laudo que le ponga fin al proceso." 

5. La oposición o aceptación de los hechos que sirven de causa a las Pretensiones no 

conciliadas formuladas por la parte Convocada en Reconvención. 

·1 · Es cierto 

( ... ) 

39. • Es oerto ba¡o el entendido de las estipulaciones contractuales que regulan las relaciones entre las 
partes y las normas que consagra el Estatuto General de Contratación Pública, sus normas y 
reglamentos complementarios. y las legislaciones C1v11 y comerClal aplicables 
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40.· Es e1erto. 

41.· Es oerto bajo el entendido del contrato, sus adiciones etc y la legislación aplicable. 

42.· Es cierto Stn embargo vale la pena destacar que la Cláusula 12 del Contrato fue modlí1cada por el 
Act.Jerdo Noveno del Otrosí 5 

43.· Estaremos a la lidehdad de ta transcripción. Sobre su contentdo y entendimiento nos 
manifestaremos en la oportunidad y lugar per!tnentes Sin embargo. al respecto nos permitimos destacar 
de qué manera los numerales 27 11 y 27 20 atados por la Convocada delimitan las obligaciones del 
Conces1onano al alcance del Contrato· 

'27 11 Diseñar a nivel de detalle, construir, rehab1l1tar, me¡orar, mantener y operar por su cuenta y 
nesgo los Trayectos que hacen parte del Proyecto, en los términos. plazos. calidades y especificaciones 
previstas en este CONTRA TO, sus apéndices y anexos, asi como en el pliego • (Subraya propia) 

º27_20 E¡ecutar las obras de construceión, me¡oram,ento y rehabihtacion en los términos de este 
CONTRA TO. sus apéndices y anexos. (Subraya propia 

44. • Es cierto 

45.· Es cierto aunque vale la pena aclarar que el Tramo 2 está suspendido parcialmente, 
específicamente en lo que se refiere a los terceros carnles de la Diagonal Santander, y los Tramos 4, 6 y 
10, totalmente En tém:unos del Otrosi 7 la suspensión está supeditada a la defintctón de las obras que 
realizarla el SI TM del Atea Metropolitana de Cúcuta También esta cond1c1onada a la verif1cac1ón plena 
del modelo linanetero del Contrato y por lo tanto al establectm1ento de las nuevas cond1c1ones para el 
restablecimiento del equ11tbno del Contrato que connotara necesanamente la aprop1ac1ón de partidas del 
Presupuesto General de la Nación por valor igual al que connota ta e¡ecuc1ón de las obras suspendidas 

Mi • Estaremos a lo que se pruebe. Los atrasos se han debido a hechos impeditivos que no son 
responsabilidad del Concesionario 

47.· Es una afirmaclÓll que carece de apoyo en tos hechos sucedidos Estaremos a lo que se pruebe 

48.· Representa la asunción de una hipótesis que quedará desvirtuada como consea,enc1a del debate 
probatono y de tos alegatos de conclusión_ 

49.· Es una afirmación infundada que será rebatida con ocasión del debate probatorio. 

50.· Es una afirmación ímprocedente que será rebatida con ocasión del debate probatorio y de los 
alegatos de conclusión 

51.· Incurre en pebción de principio Estaremos a lo que resulte probado. En cualquier caso no 
s,gnificaria un embolso al patrimonto del Concesionario Se incluye una consecuencia de derecho que 
será debabda en su momento 

52.· Es una afirmaclón en derecho 

53.· No es un hecho, es fa reiteración de la pretensión Dec1ma Quinta de la reforma a la Demanda de 
Reconvención. "1.19 

6. Las excepciones, contradicciones y defensas presentadas por la sociedad Convocada en 

Reconvención . 

En su escrito de Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada, la sociedad 
Convocada en Reconvención señaló140· 

139 Folios 120 a 140 del Cuaderno Pnnopal No. 2, de la Reconvención' 
10 Folios 160 del Cuaderno Pnnopal NO. 2, de la Reconveocion 
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"IV 3. Efectos negativos para el Concest0nario por la demora en la e1ecuc10n de las obras contratadas 
por causas no imputables a él 

Discurre largamente la Convocada en el sentido de que la demora en la ejecuaón de alguno o algunos 
de los Tramos que conformaron el Alcance Básico del Contrato genera unos beneficios a favor de la 
sociedad conces1onana. que. según su op,ntOn, no le pertenecen a esta y deben ser compensados en el 
sentidos (sic) de reconocidos y pagados a la ANI. Esto que teóricamente pareciera valedero. como es 
usual en el pensamiento y conduela de la convocada olvida el efecto negativo en las finanzas del 
Concestonarío que la posposición de las obras connota cas, 1ndefeCtJblemente por razón de la inflación 
de costos y gastos propios de economlas que como casi todas las del mundo no escapan al fenómeno 
de la inflación o env1lec1m1ento del valor de la moneda. 

"As, las cosas, s, de la aphcactón del pnnopio de la Buena Fe y de la msbtución del equ1hbno de las 
finanzas del contrato se trata, habrá de esltmarse unos y otros efectos. tos positivos y los negativos con 
el plausible propósito de establecer a ciencia cierta el efecto neto de los dos fenómenos sobre las 
finanzas del Contrato 

·por ello absteniéndonos de soltotar un nuevo dictamen perícial, en la oportunidad procesal 
correspondiente procederemos a anad1r al cuestionario sometido al dictamen de los Pentos que se 
designen, las preguntas onentadas a valorar tales efectos 

7. Juramento estimatorio. 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 206 del Cod1go General del Proceso (Ley 1564 de 

2012), norma vigente a partir del 12 de julio de 2012, la parle Convocante en Reconvención estimó 

bajo juramento y de manera razonada las anteriores Pretensiones, así: 

·s · Pretensión de condena por desplazamiento de la inversión. 

"El beneficio económico y financiero obtenido por El Conces1onano como consecuencia del 
desplazamiento de la inversión se cuanbfica de la siguiente manera 

Dllerencia VPN ; 
(rnlllone$ de 

Tramo DeiCópclón pesos) 
1 Man1en1111,ent1 Avenida libertadores (707.53) 

Manenrmenk> , rehabilitaoón. mejoramlent> y consru(X;ion de lll Diagoriat 
2 Santander. Au11pisb Atllaya y El 2-u~ (1 622,34) 

Cons• ucQ6n de 1a proiongaoon del Av Cero desde la Glor~ de García 
3 Herreros hasta la Auk>pisla lnll!rnacional hacia Vdla del Rosario rm37l 

Mant?nmentl de la Via Puet1> Santander desde al anllo vialOnenral hasla 
5 donde i.e COI\Srutra el puerk> iene5"e (625.30) 
7 Rehabdrliloon y ~ie]olamienb de la Av Oemalrio Mendoza v1a Urena (718,34) 
8 Conúucdbll del anillo v18l owdenlal (6 411 681 

Me¡or c111118nt> a 6 carrfes de la Au~la lnlernaoonal Cu cura • Pucnle 
9 lnleroaoonal Sirnon Boltvar y Glonela Aldrgada Villa del Rosario (1.937.98) 

Me,oramillnb a 6 camles de la Au~iSta lniltnaoon.il Cucuta • Puenle 
11 lnte103000a1 Simón Bo&var y Gto'1eta Alargada Vtla del Rosar10 0.00 

RehabllllaCion de la Calle 1• desde 1a· AutlpJSlil l11~rnaCIOllal hasla la Avenld11 81 

12 (VK!a del RosarlOI (228.99) 
Reh11b~oon de la Cale 1• desde la Aut>p1Sta lnlernaoooal hasia ia Avenida 8' 

13 (Villa del Rosara,) (200.31) 
Rehabiblaoón de la Call? 71 desde la Autlptsta lnternaoonal hasta la Avenida 8' 

14 (Vla del Rosart0) (1.313.03) 
Rehabihtaaón de la Cale 7' desde la Aui>plSla lnl'!rnaoonaf hasta la Avenida s• 

15 'Vila del Rosario) (3~3.13) 
Rehéibi:taaón de ta Cale 1• desde la Autlptsta 1n~1nooonal hasla la Avenida a• 

16 (Vla del Rosar10) (35349) 
Subtotal (14.248,96) 

Cen1ro de Art>1tra1e y Conohacíóo de ki Camara d.! Comeroo de Sogota 
P 110 



T nbunal de Arbitramento Concesionaria San Simón S.A vs Agencia Nacional de lnfraeslluctura - ANI-

Tramos suspendidos 
- -

Diferencia VPN -· 

Tramo Descripción (millones de 
pesos) 

2 T eroer carril (528,72) 
Conslrucoón de la nrersecaon a desnivel de la cen.-al de !ranspore Diagonal 

4 Samander (2.275,49) 
Consrucoón de una nueva calzada aá1C10nal en el Puenre Be111k> Hernandez 

6 8U$~S (1986,08) 

10 Consrucqon de la lnrersecclón a desnivel RuffilChaca (1.688,12) 

Total (6.478,41) 

!Total despla:ramienlo Alcance ba.sico (20. 727,37) 1 

•En consecuencia. el vator de esta pretensión, Que corresponde a la compensación por el 
desplazamiento de cronogramas de obra de los 16 tramos del alcance bas,co frente al cronograma 
inicial, asciende a $20.727.370.000,oo, de agosto de 2012.' 

8. Objeción al juramento estimatorio 

En la Conteslación de la Demanda de Reconvención, la parte Convocada en Reconvención objetó el 

juramento estimatorio hecho por la entidad Convocante en Reconvención, en los siguientes 

términos: 

"En el evento de que, como en efecto debera suceder, la disposición del Laudo sobre las pretensiones 
de responsabilidad y de condena sean denegatodas, particular pero no excluyentemente las 
1denbficadas como Oumta, Sexta. Octava y Novena, es claro que la estimación del perjuicio resulta 
inocua Por contrario. si resultaren airosas. imploramos la apllcac1ón de lo dispuesto por el articulo 206 
del Código General del Proceso (Ley 1564 del 12 de julio de 2012) que empezó a regir a partir de la 
promulgación de esa ley (12 de Julio de 2012), en consonancia con et articulo 305 del Código de 
Procedimiento Civil.· 

9. Los medios de prueba decretados y practicados 

El dictamen pericial técnico financiero. 

La parte Convocante en Reconvención -Agencia Nacional de Infraestructura ANI-solicitó del Tribunal 

se decretara la práctica de un peritaje que absolviera. entre otras, las siguientes preguntas 

relacionadas con los asuntos que el Tribunal debe resolver en este Laudo. conforme al cuestionario 

definitivo presentado el 30 de enero de 2013: 

·110 - El pento debe determinar y cuantificar cual ha sido el valor del beneficio obtenido por 
Concesionaria San S1mon SA como consecuencia del desplaz.amiento del cronograma de ot>ras 
contemplado en Ja Clausula 12 del Contrato de Concesión 

·1.11 - El perito debe deterrmnar qué precios ylo actualizaciones se deben tener en cuenta en el cálculo 
del beneficio financiero obtemdo por el desplazamiento del cronograma de obras • 

A su vez, la parte Convocada en Reconvención -Concesionaria San Simón S. A.- solicitó del Tribunal 

se le ordenara al Perito ingeniero civil experto en temas de infraestructura, especialmente en 
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proyectos de concesiones viales de gran envergadura. absolviera. entre otras, las siguientes 

preguntas. conforme al cuest1onano definitivo presentado el 21 de enero de 2013 

"4.· Determine y establezca los tramos en los que se ha presentado desplazamiento o retrasos en el 
cronograma de obras previsto en el contrato. señalando las causas de orden técnico. SI las hubiere, de 
tal desplazamiento o retrasos"-

"5.· Oetermíne y establezca si el porcentaje de e¡ecuc¡ón de las obras por parte de El Conces1onaño 
corresponde o no al cronograma contractualmente paclado. 

La misma parte Convocada en Reconvención -Concesionaria San Simón SA-sollcitó del Tribunal se 

le ordenara al Perito experto en temas económicos y financieros absolviera, entre otras. las 

siguientes preguntas, conforme al cuestionario definitivo presentado el 21 de enero de 2013 

·1. Determine el valor de la inversión económica que de acuerdo con las estipulaciones contractuales, 
debió reabzar El Conces1onano en la eJecuc16n de las obras y traba¡os dentro de los plazos eslablectdos 
negocialmente 

·2 Determine y cuanbf1que el beneficio financiero obtenido por El Conces1onano como consecuencia del 
aplazamiento de la inversión fruto del atraso en la e1ecucion de las obras De la misma manera. el pento 
experto deberá establecer el efecto económico sobre el Modelo Financiero generado por el 
adelanlamienlo en et tiempo de las obras contratadas ' 

El dictamen rue rendido el 31 de mayo de 2013 y luego rue aclarado y complementado el 26 de 

agosto de 2013. en el cual el señor Perito atendió los cuestionanos formulados por las partes y sus 

respuestas serán analizadas más adelante. 

Además. sobre este tema, el Tribunal recibió las declaraciones testimoniales de Hernando Mere-b 

Rodríguez Arana y Diana Ximena Corredor. Esta última aportó el Informe de Auditoría practicada 

por la Contraloría Delegada para el Sector de lnfraeslructura Física de la Contraloria General de la 

República al Instituto Nacional de Concesiones - INCO Concesión Área Metropolitana de Cucuta y 

Norte de Santander a junio de 2009 (CGR-CDIFTCEDR-No 0137-09 Diciembre de 2009) Unos y 

otros serán analizados más adelante. 

10. Lo alegado por la parte Convocante en Reconvención 

'1.- EL DESPLAZAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO ECONOMICO OBTENIDO POR El 
CONCESIONARIO 

·11.- Tal y como se dijo, el tema relacionado con el atraso o lncumphmiento en el cronograma de obras 
por parte de El Concesionario y el consecuenc,al beneficio finanetero a su favor fue planteado en las 
pretensiones dée1ma tercera. décima cuarta y décima quinta de la demanda de reconvención reformada 
y corregida, presentada el día 1º de octubre de 20121 súplicas que son del siguiente tenor 

·oECIMA TERCERA. Se declare que El Conces1onano ha incumplido con los plazos previstos en el 
Contrato de Concesión No 006 de 2007 y los documentos que lo integran, para la e¡ecuc16n del 
cronograma de obras en los distintos tramos del proyecto, al haber presentado retrasos. aplalamientos y 
demoras en la e¡ecuCl6n de las obras contractualmente pactadas 

DÉCIMA CUARTA.· Se declare que El Concesionario ha obtenido y obtendra un beneficio económico y 
financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto. al 
no realizar las inversiones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas 
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DÉCIMA QUINTA.· Se declare que el beneficio económico y financiero obtenido por El Concesionario 
como consecuencia del aplazamiento de la inversión económica a su cargo por el retraso en la e¡ecución 
de las obras. en la cuantía que resulte demostrada en el proceso, no le pertenece a El Concesionano n1 
podra apropiarse de éste, sino que está en la obltgaclón de sino que debera destinarlo exclusivamente a 
la ejecución de fas obras trabajos y actividades propias del contrato de concesión • 

·oe acuerdo con lo expresado, en lo que toca con el desplazamiento de los tramos 2, 4, 6, y 10, la 
Glorieta Alargada y Terceros Camles del Sector la Parada, el Area de Servicio ubicada en el Km 
120+800 de la calzada existente Cúcula - Pamplona asi como el benefiao financiero por ahorro en 
mantenimiento rulinano y periódico en los tramos en mención. aquellos fueron ob1eto del primer acuerdo 
conciliatorio parcial celebrado por las partes y aprobado por el Tribunal, por lo cual, ta definición que 
respecto del lema se realice en el laudo arbitral debe versar sobre los demas tramos y obras del 
Contrato de Concesión. 

·1 2.· Sobre el particular, en el proceso aparecen plenamente demostrados los siguientes hechos: 

"1 2.1.-En la cláusula segunda del Contrato de Concesión No 006 de 2007 se defamo el alcance del 
referido contrato indicántlose al efecto que El alcimce del Proyecto Vial aparece indicado en los 
Apéndices y Anexos del Phego do Cond1c1ones de este Contrato y demás documentos que lo 
conforman· 

"Por su parte, El Concesionario se obligó a adelantar y e¡ecutar las obras dentro del cronograma 
establecido en el Contrato y en sus documentos adicionales y modificatorios, tal y como se desprende 
de lo esbpulado en la cláusula 27 en donde de manera expresa se di¡o que Et Concesionario será 
responsable de la e¡ecuc,on completa y oportuna de El Contrato. de conformidad con fo previsto en este 
documento, en sus apéndices. anexos y en los demás documentos que lo integran ( }".' 
Especaficamente, en la clausula 27 11 se determinó que El Conces1ona110 se obligo a ·01senar a nivel de 
detalle. construir rehabihtar. me¡orar mantener y operar por su cuenta y nesgo los Trayectos que hacen 
parle del Proyecto. en Jos termmos, plazos. caltdades y especificaciones previstas en este Contrato, sus 
Apéndices y Anexos así como en el pliego·. mientras que en la cláusula 27 20 se obhgO a "E¡ecutar las 
obras de construcción, me1oram1ento y rehabilitación en los términos de este CONTRATO. sus 
apéndices y anexos· 

"No queda duda. entonces. que El Concesionarao tenia la obhgaoón de e¡ecutar las obras. trabajos y 
acbv1dades correspondientes a cada uno de los tramos en mención dentro de los plazos establecidos 
contractualmente y respetando el cronograma pactado y aprobado. debiendo contar con los recursos 
económicos necesarios a fin de realizar las inversiones indispensables para la correcta y oportuna 
e¡ecucion de las obras 

"1.2.2.- En la clausula 12 del Contrato de Concesión se estableció (sic) el cronograma de obras, los 
plazos y las melas de cumphmienlo de obras a cargo de El Conces1onano en la etapa de construccion 
rehabilitación y mejoramiento 

"El Concesionario al cumplir el cronograma de obras y respetar los plazos oontractualmente pactados. 
debla reahzar las correspondientes inversiones económicas a su cargo y por su cuenta de conformidad 
con las esltpulaoones incorporadas en el Contrato y sus anexos Estas inversiones económicas son 
inherentes al Contrato de Concesión y puede calificarse como un elemento de su esencia. por lo que es 
claro que El Concesionario tenía la obligación, conformo al cronograma imc1a1, de disponer de los 
recursos económicos para efectuar las inversiones en los plazos contractualmente acordados 

"1.2.3.· Mediante la clausula novena del otrosl No 5 se modificó la cláusula 12 del Contrato de 
Concesión No 006 de 2007 en cuanto toca con los plazos de e¡ecuc1ón de las obras, es decir, se amplió 
el cronograma de obras como consecuencia de las demás disposiciones adoptadas en dicho documento 
contractual 

"1.2.4.· Mediante otros• No 7 se suspendieron las obras correspondientes a los tramos 2, 4, 6 y 10 del 
proyecto suspens1on que fue supeditada a la defirnc1on de las obras que se debian reahzar para el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Cúcuta, no obstante lo anterior, lo 
relaC1onado con la suspens,on de dichas obras ya fue objeto de definición en el primer acuerdo de 
concihaClén 

"1.2 5.-La Contraloria General de la República em,tió el hallazgo 194. que obra en el expediente y que 
fue especrficamente aportado por la testigo Diana X1mena Corredor. hallazgo en virtud del cual se 

. 
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estableció que con la suscnpc1ón de los otrosies 1 3 y 4, se reconoc,ó un mayor valor de $4 730 
millones de d1c1embre de 2005, debido a que la Entidad otorgó prórrogas para la acred1tae16n del cierre 
financiero sin realizar los modelos financieros que midieran su impacto, originando desplazamiento de 
los cronogramas de ejecueión de obras en mas de seis meses. aplazamiento de la programación de los 
aportes Equ1ty y Deuda aproximadamente en nueve meses y lo mismo en el fondeo de las Subcuentas 
Predios. Mane¡o Ambiental, lntervenloria y Cuencas Hidrográficas Para el organismo de control. esta 
Situación generó un detrimento patnmonial a la Entidad y un correspondiente beneficio económico 
in1usliftcado para El Concesionario. Este documento obra en el proceso y demuestra cómo la máxima 
entidad del control fiscal en Colombia evidenció que al haberse retrasado el cronograma de obras 
onginalmente pactado en el Contrato de Concesión No 006 de 2007 1mpl1có un desplazamiento en las 
inversiones, es dectr le permitió a El Concesionano posponer las inversiones programadas y con ello 
obtener réditos financieros derivados de la no utilización oportuna de los recursos. 

·La testigo Diana Xlmena Corredor, en su declarao6fl se refirió a este tema indicando al respecto· 

'DR. SANABRIA Qué es el desplazamiento o aplazamiento de la inversión y que ha ocurndo en este 
contrato que usted haya encontrado? 

SRA CORREDOR El desplazamiento de la inversión es cuando se desplaza un aonograma de obra 
del tiempo estabtectdo en el contrato por e1emplo una obra quedó establecido que se tenla que hacer en 
el año 2008, pero se realizó en el 2011 lo que se hace es calcular el beneficio generado que se da entre 
la fecha inicialmente pactada y la fecha de e1ecuc1ón real de ese contrato eso prácticamente es 
desplazamiento de inversión 

DR. SANABRIA Qué ha encontrado usted en relación con este contrato? 

SRA CORREDOR Al revisar el contrato frente a la clausula m,cial del contrato de concesión, vemos 
que se ha presentado desplazamiento en los CfOnogramas de mversión, s1 lo comparamos contra el 
cronograma base que se dio en el contrato básico, si mal no recuerdo es la clausula 12 ahi se establece 
un cronograma de obras y se establecen las fechas en las cuales se tenia que ejecutar 

Al comparar esta información con la información real de las obras se encuentra que en algunos casos 
las obras fueron ejecutadas de manera posterior a lo que 1nic1almente estaba previsto. enlonces ahl se 
generó un beneflcto financiero a favor de la ANI, en contra del concesionario por ese tema ' 

·y más adelante, la testigo se refiere expresamente al tema especifrcamente del requerimiento o 
hallazgo de la Conlraloria en los siguientes termmos. 

SRA. CORREDOR. Desde el inicial porque 1metalmente cuando nosotros empezamos a revisar el tema. 
cuando yo lo empecé a revisar estaba tomando como base el escenario del otrosí No 5 el cronograma, 
revisando me d11eron no tiene que tomar de base el escenario iniaal por un hallazgo que tiene la 
Contraloria ese momento también sobre ese tema al respecto que si me perrrnten aca lo tengo y lo 
puedo deJar como aporte hay un hallazgo de la Contraloria tambten en ese sentido en que dice ustedes 
le firmaron el otrosl No. 5. me cambiaron el cronograma pero ustedes nunca me evaluaron el impacto 
financiero que genero ese desplazamiento del cronograma entonces también tenemos un hallazgo en 
ese momento. preosamente por haber cambiado el cronograma sm haber analizado en su momento el 
beneficio financiero, entonces por esa ra¿ón es que nosotros partimos del cronograma del contrato base 
a la ejecución real 

"En el mismo senltdo el testigo Hemando Mereb Rodríguez Arana, hizo reíerencia al fenómeno 
conoe1do como desplawm1ento de la 1nvers1on, indicando ar electo. 

'DR SANABRIA Qué es el apla7am1ento o desplazamiento de la inversión? 

SR. RODRIGUEZ. Es en contratos de concesión no sólo se pacta parar (sic) una obra ejecutada, sino 
que se paga ta obra dentro de un modelo financiero en VtSla de que el proyecto de concesión establece 
que la obra se e¡ecuta en un año en parllcular pero en el marco ruturo del proyecto, vía recaudo de 
peajes, obvias v,genc1as futuras se remunera esa mverstón con una tasa de rentabilidad. un modelo 
financiero tanto del costo de la obra como la rentabll1dad desde que eiecuta ta 1nvers1ón planteada en el 
modelo. 

Cuando una inversión se desplaza en el tiempo y las condiciones de pago no se modifican se presenta 
un desequilibno financiero porque el contrato está pagando unas obligac1ones que fueron pactadas tanto 
a nivel de alcance, como a mvel de tiempo y ese tiempo en realidad se desplazó. entonces yo estoy 
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reconociendo una remuneración por decir algo, una obra que debió hacerse en el 2008 reconociendo la 
remuneración desde 2008 cuando en realidad la obra se e¡ecutó en el 2009 

DR SANABRIA Eso afecta en un contrato de concesión a quién? 

SR RODRIGUEZ. Afecta a ningún desequilibrio, en realidad es un beneficio para el concesionario no 
ejecutar sus obras en el plazo pactado 

DR SANABRIA: En este caso sea (sic) presentado? 

SR RODRIGUEZ. Hemos ev1denc1ado que en comparac,on del contrato básico con el cronograma real 
del proyecto hemos evidenciado el área técnica ha evidenciado. lo ha manifestado que ha habido 
desplazamientos. yo desde mi cargo he recibido la comparación entre el cronograma inicial y el 
cronograma actual para cuanlJficar un desequilibrio. pero eso ha sido avalado en realidad por el área 
tecrnca de la agencia el cambio entre cronograma inicial y cronograma actual. 

ORA DE PEÑA Dice que eso beneficia al conces1onarro, es decir no cumplir con el contrato beneficia ar 
concesionario es su afirmación? 

SR ROORIGUEZ. Desplazarse en el ltempo de las inversiones porque el modelo financiero le reconoce 
una rentabilidad al concesionario desde que en teona iba a ejecutar sus obras y si la ejecución de las 
obras se desplaza en el tiempo y m1 perfil de pago de ingresos permanece igual, yo le estoy 
reconooendo una rentab1hdad desde periodos anteriores cuando en realrdad no ejecutó la inversión ' 

"1.2.6.-Esta probado, entonces, que al haberse modificado el cronograma m1c1al de obras contemplado 
en el contrato en su vers,On ongmal. mod1ficacmn que se dio mediante el otrosí No 5 de 2008. se 
desplazaron en el llempo las inversiones que debia efectuar El Concesionario Expresado en otras 
palabras, es un hecho 1ncontrovertible en el proceso que el cronograma inicial de obras se modificó en el 
aludido Otros, No 5, con lo cual El Conces1onano igualmente aplazó sus inversiones. generandose a su 
favor un consecuencia! benel1c10 financiero a su favor hasta el punto que la Contraloria General de La 
República esbmó. mediante el respectivo hallazgo al que se hizo mención. que se habia generado un 
detrimento patnmonial a las arcas estatales. 

"1.2.7.- Indagado el perito Jorge Torres Lozano al respecto, en su escrito de aclaraciones y 
complementaciones realizó el cálculo del beneftcio financiero obtenido por El Conces1onano. tomando 
como base el cronograma inicial del Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y no el modificado 
mediante Otros, 5 de 2008, arrojando como resultado que efectivamente dicho desplazamiento de 
inversiones generó para El Concesionario un beneficio financiero calculado en la suma de 
$12 870.876.380,oo 

En efecto, sobre el particular en la página 2-12 del esenio de adaraciones y complementaciones 
elaborado por el perito Jorge Torres Lo1ano, se lee lo s19u1ente 

'Los valores negativos muestran que hubo un menor valor de la eJecuc1ón con relación a la programación 
contemplada en la Cláusula 12 del Conlfato. debido exclus111amenle al desfase de tres semestres en la 
fecha de 1n1ciac1ón de lo c¡ecuc16n del Contrato, que ocasionó un desplazamiento de la 1nvers1on del 
Conces1onano en un término igual. 

El saldo negativo final corresponde al 3% del Tramo 8 (Anillo Vial Occidental). pendiente de e¡ecutar a la 
fecha del Dictamen, cuya culminación estaba prevista para el 30 de ¡unio de 2013 

Ba¡o las h1p6tes1s señaladas en ta pregunta, el beneficio financiero para la CONCESIONARIA como 
consecuenc:1a del desplazamiento del cronograma de obras estaría dado por el valor de los intereses de 
las inversiones no realizadas en el semestre programado que se calcula con una tasa de interés 
equivalente al IPC + 7 75% anual, asi 

--
Año IPC Tasa de interés 1PC + 7 75%) 

Anual Semestral 
2008 7.68% 15.43% 7_44% ,,___ 

1--
2009 2,00% 9.75% 4.76'% 
2010 3.18°~ 10,93% 5.32% -
2011 3.72% 11,47% 5.58% 
2012 2,44% 10, 19% 4,97% 
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El cálculo de los intereses muestra un valor total de $12 870.876.380. discriminado asi: 

A/lo Semestre Diferencia acumulada Valor Intereses 

2008 1º . 7.151454 682 

2~ . 16.123.45g_34{j -531950545 

2009 1º · 28.924.695.044 -1199.320051 

'l° • 33.396.180.000 .1.3n 288. 171 

2010 1º • 33. 761.286.738 · 1 590.203933 

2° · 40.659.548 885 -1.797 218.547 

2011 1º · 43.497.140.644 -2164 434 547 

~ • 23.086.030 421 -2.426 859 475 

2012 ,. . 9.003.320.816 -1 288.051372 
-

2° . 964.641.516 -447 593 313 -
Mayo/2013 1º -47 956426 -

TOTAL -12. 870.876. 380 

·como se observa, el perito determinó que efectivamente existió un beneficio financiero a favor de El 
Concesionario por haber retrasado el cronograma original de obras previstos en el Contrato. benefiao 
financiero que no le pertenece y que, por ende, implica un enr1quec1m1enlo no previsto en el negocio 
1urldico materia de este c)rbitra¡e. Es un hecho irrefutable que el no haber realizado las inversiones en 
dinero dentro de las oporturnd¡3des previstas sino en una fecha postenor, le generó a El Concesionario 
un beneficio financiero por haber tenido ese dinero en su poder y no destinarlo a la ejecución de las 
obras, lrabajos y actividades del Contrato 

"1.3.- Ahora bien. Et Concesionario ha afirmado en este proceso que el desplazamiento no debe mirarse 
o analizarse respecto del cronograma inicialmente previsto en el Contrato, sino el modificado mediante 
Otrosí No 5 del 24 de diciembre de 2008. As! mismo. ha indicado que no solamente debe calcularse el 
desplazarmento del cronograma de obras. sino que et c~IClJIO debe realizarse incluyendo las obras que 
se adelantaron, es decir, las que se realizaron ·antes de hemw· por parte del Co11ces1onario, a efecto de 
determinar. en su sentir, tanto el beneficio financiero por el desplazamiento como los efectos nocivos 
que financieramente implica realízar tas inversiones antes de tiempo 

"Sobre lo primero. es necesario indicar que no resulta adecuado determinar el desplazamiento respecto 
del cronograma del Otrosi No. 5 en lugar de hacerlo frente al cmnograma onginal del Contrato. pues si 
bien es cierto el del 111encionado Otrosí es un cronograma real, es indiscutible que al momento de 
suscribirlo no se midtó eJ impacto financiero que había generado el desplazamiento de la inversión por 
parte de El Concesionario a efectos de mdu1rlo en el modelo económico ':f financiero de la concesión. 
circunstancia que precisamente d10 origen a que la Contralorla General de la República emitiera el 
hallazgo que reposa en el expediente, pues ello conllevó un detrimento para las finanzas de la EnMad 
en ta medida en que los dineros que debian ser invertidos a la postre no lo fueron en las oportunidades 
originalmente contempladas en el Contrato de Concesíón aasta revisar el texto del Olrosi No. 5 para 
advertir que alll las partes nada dijeron, pese a que el cronograma de obras en efecto se estaba 
modificando, con lo cual se le permitió a El Concesiona110 apropiarse de dichos beneficios financieros, 
omisión que despertó el lnteres del máximo organismo del control fiscal 

ºEn lo que atal'e con la sohcltud de El Concesionario de que se mida tanto el impacto generado por la 
posposicíón de obras como por el adelantamiento de las mismas, dicho ejercicio, desde el punto de vista 
de lo pactado en el Contrato de Concesión, no resulta válido en la medida que si El Concesionario 
decide adelantar obras, es decir. eíecutarlas antes de lo previsto en el cronograma lo hace por su propia 
decisión y por su cuenta y nesgo. No resulta lógico entonces. que El Concesionario pretenda lucrarse 
con los beneficios económicos propios de la posposición o aplazamiento de las obras y, por ende, de las 
inversiones económicas que debia realizar argumentando que hubo casos en los que las obras se 
adelantaron y, por ende 1nvtrti6 recursos antes de tiempo. pasando por alto que s1 ello ocurrió, fue por su 
propia decisión. 

"Asl las cosas. en aras de garantizar los intereses patnn1on1ales del Estado y e111tar que El Conces1onano 
se lucre con los beneficios financieros producto de haber retrasado sus inversiones, el cálculo del 

Centro de Arbitraje y Conc,Oation de la Cam.ira de C-0mercio de BogoUI 
P 116 



Tnbunal de Art>ttramento Concesionana San Simón S A \IS Agencia Nacronal de Infraestructura - ANI-

afucfldo desplazamiento debe realizarse, en primer fugar. respecto del cronograma inicialmente pactado 
en el Contrato, el cual. al fin y al cabo , rue el que suínó los retrasos, y, en segundo lugar dicho beneficio 
no debe compensarse con los beneficios dejados de recibir por El Concesionario en razón de las obras 
ejeculadas antes de lo previsto. pues dichas obras se adelantan por su propia decisión y ba¡o su cuenla 
y riesgo 

"1.4.- En este orden de Ideas. al desplazarse en el tiempo tas inversiones que debla realizar El 
Concesionario. es decir. al no haberse realizado en las fechas previstas contractualmente se incrementó 
el valor neto presente del Contrato de Concesión. al igual que su Tasa Interna de Retomo (TIR). 
generando un benefiao finane1ero a favor de 8 Concesionario, beneficio que no le pertenece y que, por 
ende. debe ser destinado a la e¡ecuc1on de las obras conces1onadas El beneficio financiero obtenido por 
El Concesionario en razón del desplazamiento de la inversión, se generó por un menor valor presente 
ne10 de las inversiones y por ahorros en costos de operación y mantenimiento. es decir. El 
Conces1onano obtuvo un lucro a causa de no eJecutar las obras dentro del cronograma previsto 

·vistas asl las cosas en este proceso está probado que (i) el cronograma ín1c1al de obras y actlVldades 
de la Concesión previsto en el Contrato. se modificó con el consecuencia! retraso de las mismas· (ii) al 
haber retrasado la inversión El Concesionario obtuvo un beneficio ftnanoero calculado por el pento en su 
dictamen Probados estos hechos le corresponde entonces al Honorable Tnbunal determinar s1 es 
correcto o no, calcular el desplazamiento tomando como punto de parbda el cronograma 101cial del 
Contrato de Concesión No 006 de 2007 o. por el contrario. el incluido en el Otrosi 5 de 2008; asl mismo, 
deberá deterrrnnar el Tnbunal si el cálculo aebe realizarse tomando solamente en cuenta las obras 
retrasadas o s,. por el contrarío, debe incluirse en dicha determ1nac1ón las obras que fueron eiecutadas 
antes del tiempo pre\/lsto en el cronograma de obras. 

"Por lo expuesto. solicito se acceda a las suplicas de la demanda. excluyendo aquellos tramos obras o 
alcances que ya fueron ob¡eto del acuerdo de conc1hac1ón parcial No 1 disponiendo que el beneficio 
financiero obtenido por El Concesionano no le pertenece y, por cons1gu1ente. no puede ingresar a su 
patrimonio sino que aquel pertenece al Estado y debe ser destinado a las obras y traba¡os objeto del 
Contrato de Concesión, como es apenas natural 1• 1• 

11. lo alegado por la parte Convocada en Reconvención: 

I FIJACIÓN DEL LITIGIO 

De manera esencial el litigio somebdo al ¡u1cio de Sus Señorias quedó ctrcunscrilo a las pretensiones 
formuladas po, la parte Convocante en la Demanda Arbitral sushtuliva y las excepciones de mérito que 
frente a dichas pretensiones propuso la ANI así como a las formuladas en la Reforma de la Demanda 
de Reconvenc,on radicada el 1° de octubre de 2012 por la parte Convocada. y las excepaones de mento 
que frente a dichas pretensiones propuso Conces1onana San Stmon SA , una vez sustraídas aquellas 
que fueron objeto de los acuerdos de concihac1ón parcial a los que llegaron las Partes as,. (i) el 9 de 
diciembre de 2013 (a¡uslado el 13 de diciembre de 20131, aprobado en Audiencia de Concihac1ón por 
ese Tribunal Arbitral mediante Acta No 27 del 16 de diciembre de 2013 y, (ii) el Segundo Acuerdo 
Concihatono Paretal del 20 de febrero de 2015. aprobado en Audiencia de Conciliación por ese Tnbunal 
Arbitral previamente a la expos1c16n de las Partes de sus alegatos conclus1vos en la Aud1enc1a celebrada 
el 24 de febrero de 2015, los cuales, ademas. contaron con el concepto favorable del Ministerio Público. 
representado por la Procuraduria 132 Judicial Adm1nislrallvo. Ellas son 

( ... ) 

"1 2 DESPLAZAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

Por otra parte, entre las pretensiones formuladas en la Reforma de la Demanda de Reconvención en su 
versión reformada del 24 de sepUembre de 2012, la cual fue madm11tda mediante Auto de la misma 
fecha. y posteriormente subsanada por la ANI mediante esenio radicado el 1° de octubre de 2012 por la 
parte Convocada. esta última propuso lo s1gurente 

"DECIMA TERCERA - Se declare que el Conces1onaño ha mcumphdo con /os plazos previstos en el 
Contrato de Concesión No 006 de 2007 y los documentos que lo integran. para la e¡ecución del 
cronograma de obras en los distintos tramos del proyecto, al haber presentado retrasos. 

141 Folios 146 a 153 del Cuaderno Pnnc,pal No 4. 
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aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras contractuales pactadas. ' (Subrayado y 
negrillas propios) 

'DE CIMA CUARTA. - Se. declare que El Concesionaria ha obtenido y obtendrá un beneficio 
económico y linanc,ero como consecuencia del desprazamiento del programa de obras 
contractualmente previsto, af no realizar las inverslones económicas a Sil cargo en los plazos v 
oportunidades pactadas.' (Subrayado y negrillas propios) 

'DE-CIMA QUINTA - Se declare que el beneficio económico y financiero obtenido por B 
Concesionario como consecuencia del aplazamiento de fa inversión económica a su cargo por el 
retraso en la ejecución de las obras, en la cuantla que resulte demostrada en el proceso. no fe 
pertenece a El Concesionario, ni podrá apropiarse de ésle, sino que está en la obligación de smo 
que deberá (sic) destinarlo exclusivamente a la ejecución de las obras. trabajos y actividades propias 
del contrato de concesión.· (Subrayados y negnllas son propios) 

"Al respecto, en la Cláusula Primera, numeral 2 del Acuerdo Conc1hatorio aprobado por ese Tnbunal de 
Arbitramento mediante Acta del 16 de diciembre de 2013. las Partes acordaron lo siguiente.· 

'Estas pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitra/, pero únicamente en 
lo relacionado con el desplazam,ento de obra de los tramos 2, 4. 6, y 10, la Glorieta Alargadam y 
Terceros Carriles del Sector La Parada, el Aroa de Servicio ubicada en el Km 120+800 de la calzada 
existente Cúcuta Pamplona as/ como el beneficio financiero por ahorro en mantemmsento rutmano y 
periódico en /os tramos en mención 

En esle senttdo. la pretensión rrenle al beneficio financiero de los demás tramos de la concesión sigue 
en discusión • 

ªPor su parte, en la Cláusula Novena del Acuerdo Conciliatorio las Partes manifestaron que. 

'La Concesíonana San Simón reconoce como fuente de recursos para ejecutar las obras el beneficio 
financiero que se genera del desplazamiento del cronograma de oóra de tos tramos 2. 4, 6 y 10, 
Glorieta Alargadal43 y Terceros Carriles del sector La Parada, Area de Servicio ubicada en el K120-
800 de la calzada exístente Cúcuta Pamplina as, como el beneficio financiero por ahorro en 
mantenimiento rutma110 y periódico en los tramos en mención El beneficJO financiero de los demás 
tramos continuará en Tribunal de Arbitramento ' (Subrayado propio) 

"En otras palabras, estas pretensiones se encuentran cone11iadas y excluidas del proceso arbitral, pero 
unicamente respecto del desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2, 4. 6 y 10, Glorieta 
Alargada144 y Terceros Carriles del Sector La Parada, el Área de Servicio ubicado en el Km 120+800 de 
la calzada ex1slente Cúcuta-Pamplona, asi como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento 
ruttnario y penód1co correspondiente a los tramos en mención. 
( ) 

"Por último según la Cláusula Décima Outnta del Acta de ConclllaoOn. las demas controversias que se 
ventilaron en el proceso arbitral {que aparecen consignadas en la Demanda tnic1al Sustttu1da. Demanda 
de Reconvención y su reforma, asi como en las respectivas conleslaclones y réplicas). deberán ser 
resuellas por el Tñbunal de Arbitramento en el Laudo con que se ponga fin al proceso, sin perjuicio de 
que antes de dicha prov1denc1a las Partes lleguen a un acuerdo de conc1flac1ón sobre todas o algunas de 
ellas. como en efecto mcurrió respecto de tas controversias que fueron ob1eto del Segundo Acuerdo 
Conciliatorio Parcial, delanteramente 1dent1ficado 

( .. ) 

"3.2 DESPLAZAMIENTO DE LAS INVERSIONES. 

·En ta Cláusula Novena det Primer Acuerdo Conciliatorio las Partes manifestaron que 

,,2 'La cual fom1a parte del Tramo 9, calculada cm la suma de $2.523124.305 m,llones de pesos ($Die-OS), que representa et 23% del 
valor total del Tramo 9 fijado en la suma de $10.745.964.062 ($Die-OS)" 
IC)'ldem • 
m •ic1em· 
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'CLÁUSULA NOVENA: Del reconocimiento del beneficio financiero por el desplazamiento del 
cronograma 

La Concesionana San Simón reconoce como fuente de recursos para ejecutar las obras el beneficio 
financiero que se genera del desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2, 4, 6 y 10, 
Glorieta Alargada145 y Terceros Carriles del sector La Parada, Area de SeN1cio Ubicada en el K120-
800 de la calzada existente Cucu/a Pamplina asi como el beneficio financiero por ahorro en 
mantenimiento rutinano y periódico en los tramos en mención El beneficio financiero de los demás 
tramos continuará en Tribunal de Arbitramento.· (Subrayado propio) 

Para efectos del cálculo del beneficio financiero generado por el desplazamiento del cronograma de 
obra y ahorro por mantenimiento. el mismo será carcutaclo desde el cronograma establecido en el 
contrato base hasta el 30 de jumo de 2015 El beneficio financiero que se genere de manera 
postenor a 11mio de 2015 y hasta la ejecución total de las obras. sin exceder el 31 de diciembre de 
2017, teniendo en cuenta para todos los efectos los cronogramas acordados por las partes. se 
entenderá compensado por los efectos económ,cos negativos generados para las partes con 
ocasión de la suspensión de tas obras establecidas en el contrato básico. respecto de lo cual las 
partes se declaran mutuamente a paz y salvo, sin perjuicio de las d/sposic1ones contractuales 
alinentes al cumplimiento del contrato, fuerza mayor caso fortuito o evemos eximentes de 
responsabilidad adoptados por la Entídad para /os procesos llc1tatonos de contratos de concesión 
denominados <Je generación 3 5 

'De otro lado1 el numeral 2 de la Clausula Décima Cuarta del Acuerdo efe Conc1liación señala que. 

( ... ) 

'CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: Previsiones frente a las pretensiones desistidas y conciliadas. 

2. De la demanda arbitral, versión sustitutiva: 

Por su parle, la Agencia Nacional de Infraestructura, desiste de las pretensiones Décima Tercera. 
Décima Cuarta, Decima (sic) Qwnta y s11 subsidiaria, y Decima (sic) Sexta y su subsidiaria de la 
demande de reconvención en su versión reformada. 

Estas pretensiones se encuentran conciliadas y exc/lJidas del proceso arbitral, pero únicamente en 
lo relacionado con el desplazam1e,1to de obra de los tramos 2, 4 6 y 10, la Glorieta Alargada146 y 
terceros camles del sector LB Parada, el Area de Serv1c10 ubicada en el kílómefro 120+800 de la 
calzada existente Cúcuta-Pamplona. así como el beneficio financiero por et ahorro en e/ 
mantenimiento rutinano y periódico en los tramos en mención 

En ese sentido. la pretensión frente al beneficio financiero de los demás tramos de la concesión vial 
sigue en discusión.' 

"Al respecto, vale la pena mencionar que los Otros fes 1, 3 y 4 modificaron el plazo de ejecución de las 
obligaciones pertenecientes a la etapa de P(e-Construcclón en cabeza de la Concesionaria, por la 
presencia de una serie de heClloS sobrevm,entes, acontecidos sin la intervención de ta Concesionaria, 
que afectaron la ecuaciór1 económica del Contrato. en contra de los mtereses de esta última. 

"Dichos Otrosies refieren (sic) la presentación efe circunstancias imprevislas y ajenas a la voluntad de la 
Conces1onarla, consíslentes en ta existencia ~e protestas por parte del sector transportador y de otros 
grupos ciudadanos de la República 8Qlivariana de Venezuela y de Colombia, por las tarifas de pea¡e y 
por la instalación de fas casetas recolectoras de peaJe previstas como fuente de pago efe la 
contraprestación convenida contractualmente (La Parada y El Escoba!), en la frontera entre ambos 
palses. 

"Del mismo modo, el Acuerdo Noveno del Otrosí 5 transformó el cronograma contenido en la Cláusula 
12 del Contrato para e¡ecutar las distintas actividades relacionadas con el Alcance Básico del Proyecto 
dividido en 16 Tramos de via 

i4s ·[dem. 
1""'1dem' 
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"Por ültimo, segun la Cláusula Décima Quinta del Acta de Conciliación, las demás controversias que se 
ventilan en el proceso arbitral, que aparecen consignadas en la demanda inicial sustituida, demanda de 
reconvención y su reforma, asi como en las respectivas contestaciones y réplfcas, deberán ser resueltas 
por el Tribunal de Arbitramento en el Laudo con que se ponga fin al proceso. sin perju1eto de que antes 
de dicha providencia las Partes lleguen a un acuerdo de conciliación sobre todas o algunas de ellas. 

·cuando las Partes decidieron proponer para la aprobación del Tribunal el Primer Acuerdo Conciliatorio. 
dejaron claro que con el mismo se conciliaban algunas diferencias patrimoniales susceptibles de 
transacción, pero de la manera y con los efectos que ellas mismas establecieron En efecto, las Partes 
acordaron desistir expresamente de algunas pretensiones, y dejaron vigentes otras, persistiendo 
en las posiciones exhibidas al ejercer la defensa. {Hemos destacado) 

"Esto mismo fue reconocido por el Tribunal de Arbitramento. en el Auto que admibó el Acuerdo 
Conciliatorio, cuando dijo (p. 63}· 

'De igual manera si se considera que Jo que caracteriza a la transacción es fa exlstencfa de 
concesiones recíprocas, es claro y evidente, a partir del anáfisis del texto conciliatorio bajo 
examen, que fas partes efectúan concesiones recíprocas de variada naturaleza. (Negrillas 
fuera del texto origina~ 

Advierten las partes y así lo entiende ef Tribunal que el Acuerdo de Conci/1ación que se analiza no es 
un acuerdo concilíatorio total. Este acuerdo únicamente soluciona o pone fin a algunas de las 
controversias planteadas ante este Tribunal, dejando sm efecto. fas pretensiones que se acaban de 
relacionar de fa Demanda inicial sustituhva y de ta demanda de reconvención reformada, que se 
entienden desistidas y excluidas del proceso arbitral Las demás controversias y pretensiones 
que aparecen consignadas en la Demand_a arbitral en su versión Sustitutiva y de la Demanda 
de Reconvención y su reforma en su versión Reformada, asi como en las respectivas 
contestaciones y réplicas, no cobijadas por el citado Acuerdo de Conciliación, continúan 
vigentes, y por ende las mismas deben ser resueltas en el Laudo que ponga fin al proceso. pars lo 
cual, una vez aprobado el citado Acuerdo de Conciliación. los apoderados de las partes presentarán 
al Tnbunal las respectivas demandas mtegradas -excluidas fas pretensiones desistidas-, con la 
presentación especial de los hechos precisos que sirven de fundamento a cada una de eflas, 
debidamente determmados, clasificados y numerados. {Negrillas fuera del texto ongma~ 

"Al respecto la consideración 15 del Acuerdo de Conethación señala lo siguiente: 

( .. ) 

'15.· Que las posiciones individua/es de las partes al interior del Tribunal de Arbitramento se 
encuentran extensamente desarrolfadas en sus sendas actuaciones procesales y se tendrán 
como incorporadas en su integridad a las consideraciones del presente acuerdo.' (Negrillas 
son nuestras) 

'IV. CONSIDERACIONES DE DERECHO 

"4 1 LA CONTROVERSfA 

La litis remanente, aun expuesta a consideración de los Sef\ores Arbilr<is. se concreta en definir lres 
cosas. a saber. 

"(i) ( ) 

"(íl) ( . . ) st hubo desplazamiento en las inverst0nes para e1ecutar las obras distintas a·los Tramos 2 4 6 
y 10, Glortela Alargadam y Terceros Carriles del sector La Parada, Area de Servicio ubicada en el K120· 
800 de la calzada existente Cúcuta Pamplona, y si como consecuencia, se generó beneficio financiero a 
favor de Conces1onana San Simón; todo visto desde el cronograma de ejecución de los Tramos 
constitutivos del Alcance Básico del Contrato 006 según se pactó a términos de los documentos 
contractuales que rigen las relaciones entre ~as Partes (Destacamos nosotros) 

º(iii) ( ... ) 

147 •idem. 
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·4.2 NUESTRA POSICIÓN JURÍDICA 

·s¡n lugar a duda alguna, dentro del marco legal y contracllJal que regula la relacíOn que ala a la ANI con 
la Convocante, todas y cada una de las solicitudes que conforman el petitum de este escrito deben ser 
despachadas favorablemente para la Concesionaria San Simón por el Honorable Tribunal. o, lo que es lo 
mismo, que las elevadas por la ANI carecen de vocación de prosperidad 

"4 3. OBJETO Y NATURALEZA JURiDICA DEL CONTRA TO DE CONCESIÓN 

"Tal y como quedó señalado en los Hechos de la Demanda, el 2 de agosto de 2007 se celebró el 
Contrato de Concesión entre la Concesionaria y la Convocada. cuyo objeto consiste en: 

'(. ) 
la reatfzac1'ón de /OS Estudios y diseños definitivos, gestión predlal, gestión social, gestión ambiental, 
financiación, construcCJón, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de 
conceslófl vial 'AREA METROPOUTANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER'. 

8 alcance del Proyecto Vial aparece indicado en /os Apéndrces y Anexos del Pliego de Condiciones 
y de este CONTRA TO y demás documentos que lo conforman 

( .) 

9 La cual forma pan.e del Tramo 9, calculada en la suma de $2 523124.305 rn,llones de pesos ($Dic-
05}, que representa el 23% del valor total del Tramo 9 calculado en le sum {sic) de $10. 745.964.062 
($Dic-05). 

En desarrollo del objeto del CONTRATO, EL CONCESIONARIO deberá ejecutar - en el plazo 
establecido en el presente CONTRA TO - las Obras de Construcción, Mejoramíento y Rehabilitación 
y todas las actividades correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto. necesarias 
para mant,mer todos y cada uno de /os Trayectos del Proyecto de conforrmdad cón el Pliego de 
Condiciones. 

EL CONTRA T0
1 

sus Apéndices y los requeñm,entos ambientales establecidos por la respectiva 
autoridad.' 

"Por su parte, el articulo 32 numeral 4° de la Ley 80 de 1993 dehne el contrato de concesión en los 
siguientes términos· 

'Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionano la prestación, operación, explotación. organización o gestión, total o 
parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público, asi como todas aquef/EJs actividades necesarias 
para ta adecuada prestación o funci'onamiento de la obra o servicio por cuenta y nesgo del 
concesionario y ba;o la víg1fancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede cons,stlr en derechos. tarifas, tasas, va10nzac16n. o en la participación que se le otorgue 
en la explotación del bien, o en una suma pen"ódica, ún,ca o portentuaJ y en general, eo cvalqwer 
otra modalidad de contraprestación que fas partes acuerden · 

"Al respecto la Ley 105 de 1993 prescnbe: 

'Artículo 30 Del contrato de concesión. La Nación. los departamentos. tos distritos y los municipios. 
en sus respectivos perlmetros, podran en forma Individual o combinada, o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte. otorgar concesiones a paroculares para la cons1rucc1ón. 
rehabitltac16ri y conservación de proyectos de infraestructura vial 

Para la recuperación de la inversión, fa Nación los departamentos, los distritos y los mumcfp1os 
podrán establecer peajes y/o valorización El procedimiento para causar y d1stnbwr la valorizacrón, y 
la fijación de peajes se regula por las normas sobre la melena La fórmula para la recuperación de la 
inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
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La variacJón de estas reglas sm el consent,m,enlo del conces1onario, impltcará responsabtltdad civil 
para la entidad quien a su vez, podra repetir contra el funcionario responsable · 

"En otras palabras. puede definirse la concesión como el procedimiento por medio del cual una entidad 
de derecho público, llamada concedente, entrega a una persona natural o Jurldica, llamada 
concesionario, el cumplimiento de uno de los siguientes objetivos Prestación de un servicio público, o la 
construcción de una obra pública, o la explotación de un bien estatal 14ª 
"Es necesario señalar que los contratos de concesión se han agrupado tradicionalmente en dos grandes 
grupos. la concesión para la prestaetón de servicios públicos propiamente tales y la de obras públicas o 
de infraestructura, que, no obstante su especiahdad, al final de cuentas comporta la prestación de un 
servicio público. 

"Ahora bien, en relación con las llamadas concesiones de obra pública han dicho importantes 
doctrinantes españoles. 

'El controto de concesión determina la part1c1pac1ón de la iniciativa privada en la financfación. 
creación y gestión de mfraestructuras garantizando en todo caso la prestación del seNicio, todo ello 
motivado por la escasez de recursos financieros públicos, consecuencia de las restricciones 
presupuestanas impuestas por ta necesidad de raducif el déficit púbflco. • 

'Las cuatro nolas fundamentales que caracterizan la figura de la concesión son al concepto de obra 
pública susceptible de explotación, el riesgo concesionat, el equílfbrio económico de la 
concesión y la diversificación de la financiación ( .) .,,9 (Las negrillas son nuestras) 

'De su lado la Doctrina Nacional. al referirse a las concesiones de obra pública y part1cularmenle al 
precio en el contrato de concesión de obra pública. como es el caso de la que nos ocupa, ha expresado. 

·01ce el tratadista Luis Gulllem10 Dav1la Vinueza 150 

'Siguiendo a Dromi el contrato de concesión se distingue del contrato de obra pública· <por cuanto 
en este se pacta con un particular la construcción de la obra y terminada se le abona et valor de /a 
forma convenida, concluyendo las relaciones contractuales. En el contrato de concesíón de obra 
pública una vez finalizada la obra el constructor queda como concesionario del se,vicio a que estaba 
destinada, hasta cobrar su costo más una ganancia razonable.' (Negrillas fuera del texto original) 

·y anade como colofón de su disertación. 

'Como en todo contrato celebrado con la administración, el contratante presta su 
colaboración determinado por una utilidad razonable que, como enseña la doctrina, no 
constituye fuente de enriquecimiento sino equivalencia honesta o justa contraprestación por 
la actividad a que se obliga. Constituye así un derecho del contratista, inherente a fa utilidad 
calculada, recibir de la administración el precio estipulado en el tiempo, oportunidad, lugar y 
forma convenidos, o percibir de tos usuarios las tarifas, tasas o contribuciones autorizadas 
por el contrato. El artículo 5°, numeral 1º de ta Ley 80 de 1993 recoge diáfanamente esta idea 
previendo, como consecuencia necesaria, ef derecho al restablecimiento del eql.Jilíbrio o 
ecuación financiera cuando dicha equivalencia se altera por causas que no le son 
Imputables · (Hemos resaltado) 

4 4 RÉGIMEN JURIOICO APLICABLE AL CONTRA TO DE CONCESIÓN 

·oe conformídad con Cláusula 68 del Contrato de Concesión el mismo está sujeto a las Leyes de la 
República de Colombia 
( ) 

141! 'Conseio de Estado. Sala de lo Contencioso Adm101strat1vo, Sección Tercera. conse¡ero ponente· Ricardo Hoyos Duque, Séntencia 
de diecinueve (19) de Junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), radicación 10217 actor Alberto Antooio Mendoza Daza 
demandado Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata' ' 
149 "FraflCISOO Javier de Andrés Guijarro y Ale¡andro tierrero Pneto. El contrato de concesión de obras públicas análisis de su actual 
regulación"¡ Revista Jurídica de CastJlla y León No. 3, mayo de 2004 
1so•oAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen Jurldico de la Conlralac1ón Estatal Aproximación crluca a la Ley 80 de 1993. segunda 
edición fa;litorial Legis, Bogotá, 2003 • 
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"4.6. DESPLAZAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

"4.6 1 LO PEDIDO 

·En ta versión reformada el 24 de septiembre de 2012 de la Reforma de la Demanda de Reconvención 
la cual fue inadmitida mediante Auto de la misma fecha. y posteriormente s1,1bsanada por la ANI 
mediante escrito radicado el 1° de octubre de 2012, la Convocada solicitó siguiente. 

'DECIMA TERCERA • Se declare que el Concesionario ha incumplido con los plazos previstos 
en el Contrato de Concesión No 006 de 2007 y los documentos que Jo integran. para la 
ejecución del cronograma de obras en los distintos tramos del proyecto, al haber presentado 
retrasos. aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras contracluales pactadas · (Subrayado 
propio) 

'DECIMA CUARTA.· Se declare que El C011ces1onana ha obtenido y obtendrá un beneficio 
económico y financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras 
contractualmente previsto, al no realizar las inversiones económicas a su cargo én los plazos 
y oportunidades pactadas.' (Subrayado y negrillas propios) 

'DECfMA QUINTA· Se declare que el beneficio económico y financiero obtenido por El 
Cóncesfonario como consecuencia del aplazamiento de la inversión económica a su cargo por el 
retraso en la ejecución de fas obras, en fa cuantia que resulte demostrada en el proceso, no le 
pertenece a El COnces,onano. ni podrá apropiarse de éste. sino q11e está en la obligac1ón de smo 
que deberá (SJC) destinarlo excluswamente a la e;ecuc1ón de las obras, traba1os y actividades propias 
del contrato de concesión · 

"Al respecto. en la Cláusula Pnmera, numeral 2 del Acuerdo Concihatono aprobado por ese Tribunal de 
Arbitramento mediante Acta del 16 de diciembre de 2013, las Partes acordaron lo siguiente: 

'Estas pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitral, pero únicamente en 
lo relacionado con el despla¿amiento de obra de los /ramos 2, 4, 6, y 10, /a Glorieta Alargada1s1 y 
Terceros Garrí/es del Sector La Parada, el Área de Se,víc10 ubicada en el Km 120+800 de la calzada 
existente Cúcuta Pamplona así como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rutinario y 
periódico en los tramos en mención 

En este sentido, la pretens1on frente al beneficio financiero de los demás tramos de la concesión 
sigue en discusión. 

'Por su parte, en la Cláusula Nt:>vena del Acuerdo Conciliatorio tas Partes manifestaron que 

'La Concesionaria San Simón reconoce como fuente de recursos para e¡ecutar las obras el heneficio 
financiero que se genera del desplazamiento del cro11ograma de obra de los tramos 2. 4, 6 y 10, 
Gfoneta Alargada152 y Terceros Carriles del sector La Parada. Area de Servicio ubicada en el K120· 
800 de la calzada existente Cúcuta Pamplina asi como el beneficio financiero por aHorro en 
mantenumento rotmano y penódico en los /ramos en mención. El beneficio financiero tle fos demas 
tramos continuará en Tribunal de Arbitramento.' (Subrayado propio) 

"En otras palabras. tas pretensiones relallvas al desplazamiento de las inversiones se encuentran 
conciliadas y excluidas del proceso arbitral, pero unrcamente respecto del des-plazam1ento del 
cronograma de obra de los tramos 2, 4, 6 y 10. Glorieta Alargada1~J y Terceros Camles del Sector La 
Parada, el Área de Servicio ubicado en el Km 120+800 de la calzada existente Cúcuta-Pamplona, asl 
como et beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rullnano y periódico en los tramos en mención 

·Al respecto, et segundo maso de la Cláusula Novena del Acuerdo de Conciliación aprobado por ese 
Tribunal Arbitral mediante Acta No. 27 del 16 de diciembre de 2013, e~resamenle establece que, para 
efectos del cálculo del beneficio financiero generado por et desplazamiento del cronograma de obra y 
ahorro por mantenimiento el mismo será calculado desde el cronograma establecido en el contrato base 

1$1 •La cual íorma parte del Tramo 9, calculada en la suma de $2.5'23124 305 millones de pesos (Oic-05). que representa el 23o/o del 
valor total del Tramo 9 calcolado en la sum de S10 745 964.062 ($0tc-05) • 
1s2·ldem. 
1S3'ldem' 
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hasta el 30 de junio de 2015 El beneficio financiero que se genere de manera posterior a junio de 2015 
y hasta la ejecuclOn total de las obras, sin exceder el 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta para 
lodos los erectos los ctonogramas acordados por las partes. se entenderá compensado por los efectos 
económicos negativos generados para las partes con ocasión de la suspensión de las obras 
establecidas en el contrato básico, respecto de lo cual las partes se declaran mutuamente a paz y salvo. 
sin perjuicio de las disposiciones contractuales atinentes al cumplimiento del contrato, fuerza mayor, 
caso fortuito o eventos eximentes de responsabilidad adoptados por la Enlldad para los procesos 
licitalorios de contratos de concesión denominados de generación 3 5 

·oe otro lado, el numeral 2 de la Clausula Décima Cuarta del Acuerdo de Conc1liac16n señala que la ANI 
desiste de las pretensiones Décima Tercera, Décima Cuarta, Oec1ma (sic) Quinta y su subsidiaria. y 
Dec!ma (sic) Sexta y su subsidiaria de la Demanda de Reconvención en su versión reformada. Estas 
pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitral, pero únicamente en lo 
relacionado con el desplazamiento de obra de los tramos 2, 4, 6 y 10, la Glorieta Alargada154 y terceros 
carnles del sector La Parada, el Arca de Servicio ubicada en el kilómetro 120+800 de la calzada 
existente Cúcuta-Pamplona, así como el beneficio financiero por el ahorro en 1:11 mantenimiento rutinario 
y periódico en los tramos en mención En ese senttdo, la pretensión frente al eventual beneficio 
financiero que Uene venero en las fechas de ejecución de tos demás tramos de la concesión v1at stgue 
en discusión 

"Por último. según la Clausula Décima Quinta del Acta de Conc1hac1ón, las demas controversias que se 
ventilan en al proceso arbitral. que aparecen conS1gnadas en la demanda inicial susbluida, demanda de 
reconvenc1on y su reforma. así corno en las respectivas contestaciones y replicas deberan ser resueltas 
por el Tnbunal de Arbitramento en el laudo con que se ponga fin al proceso, sin perjuicio de que anles 
de dicha providencia las Partes lleguen a un acuerdo de conciliación sobre todas o algunas de ellas. 

"Cuando las Partes decidieron proponer para la aprobación del Tribunal el Primer Acuerdo Concmatono. 
de¡aron claro que con el mismo se conciliaban algunas diferene1as patrimoniales susceptibles de 
transacción. pero de la manera y con los efectos que ellas mismas establecieron En efecto. las Partes 
acordaron desistir expresamente de algunas pretensiones. y dejaron vlgentes otras. pers1sl1endo en las 
posiciones exhibidas al ejercer la defensa. 

'Esto mismo fue reconocido por el Tribunal de Arb1tramenlo, en el Auto que admitió el Acuerdo 
Conciliatorio, cuando dijo (p 63): 

'De igual manera si se considera que lo que caractenza a la transacción es la ex1stenc1a de 
concesiones reciprocas, es claro y evidente, a partir del análisis del texto conciliatorio bBJO examen, 
que las partes efectúan concesiones reciprocas de vanada naturaleza. (Lo destacamos) 

Advierten las partes y así lo entiende el Tribunal que el Acuerdo de Conciliación que se anal/za no es 
un acuerdo conciliatorio total. Este. acuerdo únicamente soluciona o pone fin a algunas de /as 
controversias planteadas ante este Tnbuna/, dejando sin efecto. las pretensiones que se acaban de 
relacionar de la Demanda m1c1al sustitutiva y de la demanda de reconvención refotmada. que se 
entFenden desisfidas y excluidas del proceso arbittat Las demás controversias y pretensiones que 
aparecen consignadas en la Demanda aro,tral en su versión Sllstituflva y de la Demanda de 
Reconvención y sLJ reforma en su versión Reformada asi como en las respectivas contestaciones y 
réplicas. no cobijadas por el citado Acuerdo de Conc,//ación, continúan vigentes. y por ende las 
mismas deben ser resvellas en el Laudo que ponga fin al proceso, para lo cual. una vez aprobado el 
cftado Acuerdo de Conciliación, los apoderados de f8s partes presentarán al Tribunal tas respectivas 
demandas integradas -exclwdas las pretensiones desistidas-con ta presentación especial de /os 
hechos precisos que slfven de fundamento a cada una de ellas, debídamente determinados, 
clasificados y numerados.' (NegnHas son nuestras) 

"Al respecto, la consideración 15 del Acuerdo de Conciliación señala lo siguiente. 

'15.· Que las posiciones indíviduales de las partes al Interior del Tribunal de Arbitramento se 
encuentran extensamente desarrolladas en sus sendas actuaciones procesales y se tendrán 
como Incorporadas en su integridad a las consideraciones del presente acuerdo.' (Hemos 
destacado) 

154 "Forma parte del Tramo 9' 
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"4 6 2 LA JUSTICIA ROGADA 

"En sentencia de Tutela T-553 del 16 de Julio de 2012155, fa Corte Constitucional colombiana explicó el 
postulado de la iustícia rogada diciendo que el papel del ¡uez en un Estado democra!Jco de derecho ha 
cambiado la rorma de entender el principio de ¡ushc1a rogada debido a que el íunc1onario ¡udiclal se 
convierte en un su¡eto pnv1feg1ado o, en el canal autonzado para garantizar la efectividad de los 
derechos consagrados constitucionalmente 

1rad1aonalmente se ha dicho que en aplicación del principio de la ¡usbcia rogada el funcionano judicial 
se encuentra vmculado a lo solicitado en la demanda, de modo que en pnnc1pio el tallador esta 1mped1do 
para estudiar temas y pronunciarse sobre puntos que no han sido planteados o sustentados por el actor 
o en contravía de lo expresamente pedido por éste 

'Lo antenor es importante en la medida que en maleña del plazo con el que contaba la Concesionaria 
San Simón para realtzar las obras, tal como ha quedado expltcado, el Acuerdo Noveno del Otrosí 5 
modificó el cronograma contenido en la Cláusula 12 del Contrato para ejecutar las distintas actividades 
relacionadas con el Alcance Basico del Proyecto dividido en 16 Tramos de via En erecto. de manera 
expresa el Acuerdo Noveno dijo. 'MODIFICAR la Cl~usula 12 del Contrato de Concesión No. 006 del 2 
de agosto de 2007 - Proyecto Vial Area Metropolttana de Cúcuta y Norte de Santander la cual quedará 
así. ( .. .)', siendo por tanto y sin lugar a dudas, el únrco cronograma vigente que rige la relación ¡urídtca 
entre las Partes. y con base en el cual el Tribunal de Arbitramento deberá decidir acerca de su 
cumplimiento 

"lo antenor es aún más claro cuando se examina el Acuerdo Décimo Octavo del Otros1 No. 5 según el 
cual: 

"DÉCIMO OCTAVO.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES Las clausulas y condtCJOnes do/ 
Contrato de Concesl6n No 006 del 2 de agosto de 2007 - Proyecto Vial Area Metropolitana de 
Cúcuta y Norte de Santander no modificados por el presente Otros• conservan su v1genc,a y vahdez 

"S1gu1endo con lo señalado amba, cuando la ANI incluyó entro (sic) de sus pretensiones que se declare 
que el Concesionario ha 1ncumphdo con los plazos previstos en el Contrato de Concesión No 006 de 
2007 y los documentos que lo integran. para la e¡ecuc16n del cronograma de obras en los d1stmtos 
tramos del proyecto. al haber presentado retrasos aplazamientos y demoras en la e¡ecucion de las 
obras contractuales pactadas y se declare que El Concesionaria (sic) ha obtenido y obtendra un 
beneficio económico y financiero como consecuencia del desplazamiento del programa de obras 
contractualmente pre111sto, al no realizar las tnvers1ones econom1cas a su cargo en los plazos y 
oportunrdades pactadas, es claro que su intención era que el Tribunal analizara si la Concesionaria San 
Slmon había dado cumplimiento a sus compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Concesión 
1n1C1al y de sus mod1ficac1ones Es así como no hay duda de que es deber de este Tribunal Arbitral poner 
fin a la contro11erSla con base en el tenor literal de lo pedido es decir. tomando en cuenta ta modificación 
introducida al cronograma por el Acuerdo Noveno del Olrosl No 5 y sin otra Interpretación o alcance 
diferente al que arro¡a su cla,o texlo es decir determinar el cumphm1ento de la obhgac,ones de la 
Concesionaria de acuerdo y a la luz del cronograma del Otrosí No 5 

"4 6 3 LA INSTITUCION DE LO ULTRA O EXTRA PETITA 

Sin embargo, por su caracter especial, es diafana la aplicación del princ1p10 de la justicia rogada en la 
1urisd1cctón arbitral colombiana Para lado el mundo es Claro que no es dable al árbitro designado por las 
partes para drrimir un conflicto especifico. reíemse a pretensiones, elementos, hechos o circunstancias 
no incluidos expresamente por los Interesados para que sean definidas por el Panel Arbitral 

·En relación con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha stdo enfática en que 
se configura la causal de anulación de un laudo cuando se decida mas allá de lo pedido (ultra petita), 
cuando se decida sobre puntos no sometidos a ht1910 (extra pehta), o cuando en el laudo se omita 
pronunciam1enlo sobre alguna de las pretensiones contenidas en la convocatona del Tribunal de 
Arbitramento. o sobre las excepciones propuestas por el demandado (ettfa petita) 1!>6 

1~~ 'Referencia: expediente T-3402652 Acción de tutela lllstaurada por Carmen Cecilia Álvarez Priok> y José Antonio Arnedo A111arez 
conl!a el T nbunal COotencioso Admtn,slratívo de Bolivar. Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SIL VA ' 
1511 'Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del t 1 de mayo de 2000, CP. Mana Elena Giraldo Gómez. Exp 17480 
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"El prinetpio de congruencia del laudo consiste en que la deasión profenda por el Tribunal de 
Arbitramento se a¡uste a lo estrictamente pedido por las partes. (solicitudes y limites). a la materia 
arbitral que enuncien Efectivamente son las parles quienes señalan de manera expresa los tirn1les 
dentro de los cuales los arbitros pueden actuar válidamente S1 los arb1tros hacen extensivo su poder 
¡unsdiccíonal transitono a temas exógenos a los queridos por las partes, atentan contra este principio 
puesto que estarían decidiendo por fuera del concreto tema arbitral La congruencia de las providencias 
Judiciales se busca al comparar la relación jurídica procesal y lo resuelto por el tallador, y se deduce 
tnoonsonancia (incongruencia) cuando se presenta una cualquiera de las hipótesis ya referidas, que 
refte¡en la carenCJa de la debida armenia entre lo pedido y lo resuello 

"En laudo arbitral que resolVl6 las controversias entre Proclor Ltda y Comcaja, el Tribunal exphcó que 
siendo el trámite arbitral de naturaleza especial, que surge de la voluntad de las partes, la derogatona de 
¡urísdicción efectuada para que sus diferencias sean sometidas a arbitraje les impone reglas especiales 
que les obligan a expresar de manera clara y precisa en su demanda y contestación. todas las 
diferencias Objeto de litigio para que las mismas sean resueltas por los árbitros de manera expresa Tan 
rigurosa es esa obhgac16n de las partes. que la ley les impone a los arb1tros el deber de resolver tas 
pretensiones y defensas en su totalidad pues si dejaren de hacerlo. o resolvieten sobre materias no 
somebdas a su decisión o concedieren más de lo pedido el laudo resultarla anulable 

Es así como el tnbunal no puede deck11r puntos no su1etos a su decisión o concediendo más de lo 
pedido, lo cual le está vedado por d1spos1ción legal 

"De la manera como ya quedó expresado con anteriondad la defimción del cumpfimiento o no de las 
obligaciones por parte de Concesionana San Simon se deberá hacer a la luz del umco cronograma 
vigente y exigible a la Convocante previsto en el Acuerdo Noveno del Otrosí No 5 que MODIFICÓ en su 
mtegridad el cronograma inicialmente pactado por ambas partes mediante la Cláusula 12 del Contrato de 
Concesión No 006 del 2 de agosto de 2007 por 1mposib1lidad de cumplirse dadas la existencia de una 
sene de hechos sobrev1nientes que tuvieron que las Partes tuvieron que enfrentar para dar inicio a la 
e1ecución de obhgac1ones pertenecientes a la etapa de Pre-Construcción, y que determinaron el traslado 
de la fecha del cierre f1nanc1ero. del inicio y finalización de las etapas de diseno y conslrucclón y del 
consecuente cronograma de e¡ecución de las obras y actividades relativas a cada Tramo. acontecidos 
sin la intervención de la Concesionaria, y que necesariamente afectaron la ecuación económica del 
Contrato, en contra de los intereses de esta úlllma Dichos acontecimientos se refieren (sic) la 
presentación de circunstancias imprevistas y ajenas a la voluntad de la Concesionana, consistentes en 
la existencia de protestas por parte del sector transportadot y de otros grupos ciudadanos de la 
Republica Bolivariana de Venezuela y de Colombia, por las lanías de pea¡e y por la 1nstalacion de las 
casetas recolectoras de peaje previstas como fuente de pago de ta contraprestación convenida 
contraclualmente (La Parada y El Escoba!), en la frontera entre ambos países 

·oe manera que correspondera al Tnbunal analizar s1 la Concesionaria San Simón dio cumplimiento a 
sus compromisos adqu1ndos en virtud del Contrato de Concesión 1mc1al y de sus modificaciones y no 
solo del contrato ong1nal, pues el mismo. en lo que tiene que ver con el plazo para la e1ecuc1on de las 
obras. rue sustituido en su integridad por el Otros! No. 5 Es asi como no hay duda de que es deber de 
este Tribunal Arbrtral poner fin a la controversia con base en et tenor literal de lo pedido. es decir 
lomando en cuenta la mod1ftcaCtón introducida al cconograma por el Acuerdo Noveno del Otrosí No 5 y 
sin otra interpretación o alcance diferente al que arro¡a su claro texto es dectr, determinar el 
cumplimiento de la obhgac1ones de la Concesionaria de acuerdo y a la luz del cronograma del Otrosí No. 
5 

'Queda claro a todas luces que las pretensiones formuladas por la ANI referidas al supuesto 
mcumphm1ento de los plazos para eiecutar las obras y actividades contratadas a la Concesionaria San 
Simón. se c1rcunscciben a lo pactado por las Partes durante el ,ter contractual, o. lo que es lo mismo 
segun haya sido dispuesto por ellas durante el desarrollo de la relación negocia! (Contrato 006/07 
Otrosies [del 1 al 9) y ad1c1onales 1 y 2) 

"Es asl como debe decirse que la Concesionaria estaba en s1tuac1ón de cumplimiento s1 a¡uslaba el plan 
de traba¡o al cronograma previsto en el Otrosí No 5 que mod1f1co la Cláusula 12 del Contrato de 
Concesión como pasamos a explicar a conbnuaoon 

"4.6.4. LO ACORDADO INICIALMENTE EN CUANTO AL CRONOGRAMA DE OBRAS 

'De conformidad con el Apend1ce A del Contrato de Concestón No 006 el Alcance Básico del Proyecto 
estaria conformado por 16 Tramos de via sobre los que deb,an ejecutarse las d1sbntas ac1Jv1dades en él 
descritas. debiendo seguir el cronograma de metas a que dice relación la Cláusula 12 del Conlrato 
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'CLAUSULA (sic)12. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN REHABILIT ACION Y MEJORAMIENTO. 
( .) 

La Etapa de Construcción, Rehabilitación y Me1oram,ento y tendrá una duración máxima cuarenta y 
ocho (48) meses contados a part,r de la fecha en que se suscnba el Acta de Inicio de la Etapa de 
Construcc16n, Rehab1/itaci6n y Me1oram1ento Al finalizar esta etapa deberá suscriblfse el Acta de 
Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

Se establecen las siguientes metas de cumphm,ento obf,gatono por parte del concesJOnar,o, 
correspondiente a las entregas parciales que debe reaflzar dentro del plazo de esta etapa. 

TRAMO SEMESTRES DEL PROYECTO T PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

TOTAL I ,_____ ----
1-2008 2-2008 2-2009 2-2009 1-2010 2-2010 2011 

1 15 15 10 10 10 20 20 100 
2 o - - -- ._ 

o 20 20 20 20 20 100 - -
3 10 15 15 15 15 20 10 100 
4 5 5 10 10 20 20 30 - 100 -5 10 10 10 15 20 10 25 100 -6 25 25 50 100 

"4 6 5 LO SUCEDIDO EN CUANTO A LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO 

"los Otrosíes 1, 3 y 4 del Con11ato reconocen la existencia de una sene de hechos sobrevrnientes, 
aconteodos sin la inte1venc16n de ta Conces10naña. que afectaron la ecuac10n económica del Contrato, 
en contra de los intereses de esta ulbma 

"Dichos Otrosles refieren la presentación de circunstancias imprevistas y a¡enas a la voluntad de la 
Conces1onana consistentes en la eJOstencia de protestas por parte del sector transportador y de otros 
grupos oudadanos de la Repubtica Bolivanana de Venezuela y de Colombia. por las tarifas de peaje y 
por la instalación de las casetas recolectoras de pea¡e previstas como fuente de pago de la 
contraprestación convenida contractualmente (La Parada y El Escoba!), en ta frontera entre ambos 
paises. 

"Se refieren además a la modificación del esquema tanfario explicado en el numeral 20 precedente. 

"En virtud de los graves hechos sobrevin1entes, mediante los Olrosies 1, 3 y 4 aludidos arriba las Partes 
concertaron prorrogar el plazo de e¡ecución de las siguientes obhgac1ones pertenecientes a la etapa de 
Pre-Construwón en cabeza de la Conces1onana· 

~Ó l! 
--- ----= Otros, 4-Otrosl 1 Ottosí3 

Aeted11ación del Cierre 30.07.08 JO 11.08 3012.08 

FiOt1nc1ero157 

63 3.1 Apone a la Subcuenla 11>8 30~ 

m ·segun el numeral 1 12 de Contrato. se entiende por Cierre Finanoero el pcrfecoonam1ento del conjunto de operaoones de 
apor1es de capital y de endeudamiento mínimos que serían uuhzados por la Concesionaria para la tinancmción de las mve<siooes 
necesanas para las obras de consllucción, mejoramiento y rehabilitación durante la E.lapa de Consuucción, RehablhlilCJon y 
Me¡oramiento 
De acuerdo con la dáusula 28 del Conllato, el cump11m1ento de dicha obhgación seria requisito para la firma del Ada ele lnlCIO de la 
Etapa de ConstruCCi6n, Rehabllllacióo y Meioram1en10 que ocumo el 2 de ¡un10 de 2009 El lérmmo max,mo con que contaba la 
Concesionaria para obtener et Cierre Financiero vencía cuando expirara el doceavo mes contado desde la firma de la mencionada 
Acta. que finalmente fue trasladado para el 7 de septiembre de 2007, sin embargo, segun consta en el Acta de lnlCIO de la Etapa de 
ConstrucC16n, Rehabilitación y Me¡oramiento. d1ch0 Cierre Financiero ocumo finalmente el 30 de dic:embre de 2008 por virtud del 
aplazamiento de la techa 1n1cia: pactado en los Otrosies 1, 3 y 4." 
158 'De conforrrndad con la clausula 1 85 del Contrato. la Subcuenla 1 es la $ubcuenta que deb1a constituir la Conces1onafia en el 
Fideicomiso en la cual depositaria los recursos necesanos para el pago de honoranos del Interventor 
Segun el numeral 63 3 1 del Conlrato el valor previsto para la lnterventOl'ia en la Etapa de Pre-Construc:d6n y de la Etapa de 
Construcooo, Meiorarrueoto y Renablhtación asciende a $4 500 millones de pesos del 31 de diciembre de 2005, los cuales debía 
empezar a pagar dentro de IOs 15 d1as hábiles siguientes a la Fedla de tnioo de E¡ecución del Contrato, en una suma equivalente a 
$1.000 millones de pesos del 31 de d1c,embre de 2005." 
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"La posposición, en especial. de la fecha de cierre financiero se debió al hecho de que ante la grave 
afectación de la fuente de pago de la remuneración de la Concesionaria, en el sentido de tomarse casi 
1neidstente fa financiación por parte del sistema financiero colombiano del Proyecto se tornó de 
imposible consecución 

"El 22 de agosto de 2008 fue firmado el documento denominado 'Acta de Entendimiento No. 1 Contrato 
de Concesión 006 de 2007', mediante el cual las Partes decidieron plasmar las soluciones para lograr el 
restablecimiento del equilibrio económico del Cont,ato exis\ente hasta ese momento en pe1uiclo de los 
intereses de la Concesionaria 

"Los acuerdos a los que se llegaron en el Acta de Entendimiento fueron ratificados en su integridad por 
el Otrosí 5 suscrito por ambas Partes el 24 de diciembre de 2008, que como era obvio torno (sic) en 
contrato lo auscultado y prometido. 

"4 6 6 EL NUEVO CRONOGRAMA ACORDADO 

Ef Acuerdo Noveno del Otrosí 5 sustituyó el cronograma contenido en la Clausula 12 del Contrato para 
ejecutar las distintas actividades relacionadas con el Alcance Básico del Proyecto d1v1d1do en 16 Tramos 
de vía, así 

'NOVENO. - MODIFICAR la Clausula 12 del Contrato· de Concesión No. 006 del 2 de agosto de 2007 -
Proyecto Vial Area Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, la cual quedará así 

CLAUSULA (sic) 12. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO· 

( ... ) 

La Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento tendrá una duración máXima cuarenta y ocho 
(48) meses contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de 
Construcción, Rehabilitac1ón y Mejoramiento, lo cual se efectuara una vez INCO manifieste su 
conformidad con los documentos aportados por el Concesronano para la acreditación del cierre 
financ,ero Al finalizar esta etapa deberá suscribirse el Acta de Inicio de ta Etapa de Operación y 
Mantenimiento. ( ... 

- CRONOORAMA Cf Ol;lRA ETAPA DECONSTRUCCIÓN. REHABILITACION Y MEJORAMJENTO 
!CONTADO A PARñR DE LA FECHA DE StJSCRIPCION OEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIEN1El 

- . -r,111110 Set1.. Senleú~ ~I s.,...,~lrc 111 ~ IV Semor.re 1/ SemllAe VI ~ ~1ro11m 
Yll 

~ f'Ooc,;.n~ l'OtCllJlúl!O Porce""" Portenl.alt l'o,c;ef11illé PQ(cetlla¡e 
Por~ 

1 Man1en11r11enlo 
Avenida 100% 
!beftadores _ 

2 ManlenimtenlO. 
ehablhtacióo, 
mejoramiento y 
::OtiSltUCl':lón de 
Dlé!Qonal 

30% 40% 30% 

Santander 
I\UIOt)ISla 
l\lalava, El Zvlla 

~ 

3 :OI\S1n1cc:Jón de 
a prolongación 
:le 'ª Avenida 
:ero, desde la 
1edoma Gareia 40% '10% 20% 
rlerreros hasta la 
I\U!OplSta 
n1emac¡onaJ 
haaa Villa del 
Rosaoo 

4 ... ons1nJCción de 
a interseo:ion a 
tlesnrl/el de la 
Central ele 50% 50% 

~ranspone 
btagonal 

-
Santander 
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5 Manteo,m¡ento 
~e la via Puerto 
Santander desde 
el Anlflo Vial 
Oocidenlal hasta 

100% 

ooode se 
~1ra et 
i:luerto Terrestre 

6 Construcoi6n de 
una nueva 
~Izada adicional 
l:!n e1 puente 50%- 50% 

Benno 
Hemándel 
:3\lsJQs. 

7 ~ehabjillactOn y 
me,oramlei'Jto de 
la Avenldd 20% 40% 40% 
Oemetno 
Mendoza - VJa 
Jrel\a 

8 Construcoón del 
AolllO V'ial 7% 13% 29% 15% 36% 
ba:ldentat 

9 Me;iramiento a 6 
~rriles de la 
Autopista 
ntemaaonal 
CúeU!a - Puenle 20o/o 30% 50% 
ntemaoonal 
Sim6n Bohvar y 
11lorieta alargada 
Villa del Rosario - - --

10 Construccion de 
la lnl~rse<;ciOn a 
desnivel 
~umíehaca 

' 
11 ~ehabllilaCIOn 

Avenida 7• 
(fes de la 
AutoplSta 
ntemaoonat 

50% 50% 

hasta la calle 7' 
Wta del 

Rosario l. 
12 Rehablhtadón 

~elle 1• de:sde la 
l,\ulOl)!Sta 
ntemacional 

hasta la Avenida 
50% 50% 

~· (Villa del 
Ros¡¡rio) 

13 Reoabilitacióo 
1:alle 4 • desde la 
~uloplSta 
nlútiiaci0rl31 50% 50% 
1asta la Avenida ~· (Villa del 
Ro.sano) 

14 ~ia Cúcuta - Los 
Palios. 50% 50% 

15 ~<;ceso a San 
~y etano - Vla 
salida Alto El 100% 
~rtal. 

. -
16 Mantet11mlf'.nto 

Avenida 1• (Av 
I Aeropuerto). 

100% 

-

"Según el acuerdo Décimo Octavo del Otrosí No. 5 "ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES Las 
cláusulas y condiciones del Contrato de Concesión No 006 del 2 de agosto de 2007 -Proyecto Vial Area 
Melfopotitana de Cúcuta y Norte de Santander no modificadas por el presente Otrosi conservan su 
vigencia y validez • 
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•Lo anterior quiere decir que aquellas disposiciones que si fueron modificadas por el Otrosl No 5, como 
por e1emplo la Clausula 12 del Contrato de Concesión que definía el cronograma de actividades, perdió 
vigencia y validez. y en adelante, el único cronograma exigible pasó a ser el previsto en el Acuerdo 
Noveno del Otros! No. 5. 

"4.67 LO MANIFESTADO POR EL PERITO DE MANERA GENÉRICA 

"El perito designado por ese Tnbuna! Arbitral. lomando como base Jo previsto en el Acuerdo Noveno del 
Otrosl 5, efectuó una comparac1on de los porcentajes de ejecución exigidos por el Contrato al 
Concesionario, y los efectivamente realizados, asi {Fuente. documento proveniente del perito dando 
respuesta a las preguntas formuladas por la ANI): 

"Porcentajes de ejecución exigidos por el Contrato al Conces1onano: 

Sem,,sn,AAo 2"· 2009 1ó 2JOIO 2o 1CIIO 10 7011 2o- 2011 10· 2012 2o• 2012 lo,13 

r,..,.., Valor f$tlmll<IO 
PROG é.JliC PROG EJEC PROG EJEC PROG E.IEC PROG EJEC l'IIOG ~Jl:C PROG. EJEC Pfl()G. 

'--
[$1Jc/200~) 

1 2.791 05l802 15% 5% ~~,. m. !00'4 

2 12379160102 ~ 20'il. 30'4 9% 40% 24% 3°"' 24lo 21% -
l 4156182.<46 95,4 S% 4~ 40ll. 2()11, 

4 50% 50% - -
..__> 3022.me61 1Q()I,, 8~ 1!1'4 

6 ~ 50'II, - - --- -
1 l9962SU67 15% 20% 8'.. 40% 1'4 "°"' 5',\ 6!¡'1, - ,_ 

a :12.154 111201 :i.. 6% 7<i. 13% 13% 2S'4 m. 2~'11. 15% 26'4 ~ - -
9 1om'l64062 20'\'. 4l'lj, ».. ll'li $O'!l, 9'I'. 2"f, J31I, 2'lr. 

10 50'4 50'4 - --
11 m4l50!»' !()',¡, 1Q(f!o. SOio -- -

....!!.... ~ 632911.350 ~ ,oo ... 50'I, - -
11 62190239.l SO!. 100'4 SO'J, - ---
14 7025480236 ,._ JSll. 5ll'A, 25'4 !u.. 10% ~ -·~ '4630$ra 100% 600\ 40'II. 

I~ 2614117077 30'I, 6a'li ~ 100% -
"El resumen de los porcentajes de obras programadas y ejecutadas nasla el 31 de marzo de 2013, es el 
siguiente: 

-
Tramo Oescnpc1611 

Vr. Esllmado ($ PROG. EJEC 
Dic/2005) 

--
1 Manten1m1enlo Avenida Libertadores 2.791.053.802 100% 100% 

2 
Manten1mienlo. Rehabilitación, r,AejO<amien!o y ConstrucciOn de 12.379.160102 100% 100% 
Diagonal Santander. Autopista Atalaya, El Zvlia 
Coostrucc,on de la prolongaoón de la Avenida Cero desde la 

3 Redoma García Herreros hasta la Autopista ln!emactonal hacia Villa 4.256.282 446 100% 100% 
del Rosano. 

4 
ConslruéCión dela intersección a des, 1ivel d~ la Central de 

~ 

T ranspotte - Diagonal Santander 
100% 0% 

5 
Mantenimiento de ta vla Puerto Santander de$de el Anillo Vial 
Ooodental hasta donde se construirá el Puerto Terrestre 

3.022 655.857 100% 100% 

6 
Construcción de una nueva calzada adicional en el puente Benito 
Hemández Susto~. 

100% 0% 
-- -

7 RehabllítaciOn y mo¡oram1ento de Av Demetrio MendluaNia Ureña 3.996 254.667 100% 100% 

8 Construcetón del Anillo Vial Occidental 32. 164.717 201 100% 97% 
-- -

MeJoramlenlo a 6 carnles de la Autopista Internacional Clicuta -
9 Puente lnternaoona! Simón BOiívar y glorieta alargada Villa del 10.745.964.062 100% 100% 

Rosario. 

10 Construcción de la Intersección a desnivel Rum,chaca. 100% 0% 
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Tramo Descripción 
Vr EsUmado ($ 

PROG EJEC. 
Dlc/2005) 

11 
Rehabilitación Aventda 71 desde la Autopista lnternac,ooal hasta ta 
calle 71

• (Virla del Rosario) 
sn 480.567 100% 100% 

12 
Rehabilitac1on Calle 7ª desde la Autopista Internacional hasta la 
Avenidas• (Villa del Rosano). 

632.917.350 100% 100% 

13 
~ehabilitación Calle 4ª desde la Autop,sta Internacional hasta la 

627.902393 100% 100% 
Avenida 8" (Villa del Rosano). 

14 Via Cúcuta-Los Patios 7 025 480 236 100% 100% 

15 Acceso a San Cayetano - Via salida Alto El Escorial 446.308725 100% 100% 

16 Mantenimiento Avenida 7ª (Av. El Aeropuerto). 2.614 112.9n 100% 100% 

"Según el dictamen del perito. apficando los porcentajes señalados a los valores estimados de cada una 
de las obras incluidas en los 16 tramos del proyecto, se obtienen tos valores de las obras programadas y 
de las e¡ecutada$ en cada uno de los ocho (8) semestres incluidos en el cronograma, asl 

Año Semestre Fecha Valor Obras Programadas Valo( Obras Ejeeuladas Diferencia Valor Acumulad<> --
2009 2o 31-<lic.09 3 068 342.967 7724 744 329 4 656 401.362 4.656.401.362 -
2010 1o 30-lun-10 4 942190307 12.398 120.946 7 455 930.639 12112.332.001 -- -

20. 31-dlc-10 14 197 972.046 7 883.689.717 -6.314.282 330 5 798.049.671 

2011 1o. 30-jun-11 12.383.036.230 9.984 454.749 -2.398 581 480 3 399.468.191 

2o 31-dlc· 11 11 491.525.849 20.658.61 O. 222 9. 167 084.374 12 566.552 565 -
2012 10 30-jun-12 11314480.967 \ 4 330 209 605 3015728.638 15 582.281 203 

20 31-drc-12 9.288.393. 536 8 286 179 300 -1.002.214.235 14.580.066.968 --
2013 10 30-jun 13 -- 15 574 408 484 -15.574 408.484 -994.341.516 

VALOR TOTAL 82.260.350.386 81 266.008.868 -994 341 516 
-

"Los valores positivos indican que hubo un mayor valor de ta e¡ecuCJón sobre la programación, o sea, se 
adelantó la eiecución prevista en el cronograma en la cuantia que se aprecia en el valor acumulado de 
cada semestre. hasta llegar al ultimo (1er semestre de 2013) en el cual. a la fecha del Dictamen, 
quedaba por e¡ecu1ar un 3% de la obra del Tramo 8. equivalente a $994 341 516. En palabras del perito, 
'En consecuencia, puede afinnarse que no existió beneficio financiero para la CONCESIONARIA 
como consecuencia del desplazamiento del cronograma de obras.' 

"Puede concluirse entonces que el desplazamiento del cronograma de e¡ecución de obras real frente a lo 
estipulado mediante et Otrosi No. 5 al Contrato de Concesión derivó en una disminución de la 
rentabilidad del Conces1onano, sin incumplir con sus obligaciones contractuales y sin obtener un 
beneficio econom100. 

"Frente a la pregunta de la ANI al perito en cuanto a los precios y/o actualizaciones que se deben tener 
en cuenta para el cálculo del beneficio financ¡ero obtenido por el desplazamiento del cronograma de 
obras. el auxiliar experto ins1st16 en que no existió beneficio financiero para la Concesionaria por 
adelantar la e¡ecuc16n de las obras con retaetón al plazo inicialmente propuesto. 

"En el documento de aclarac,ones y complementaciones emitido por el perito designado al cuesbonano 
de la Concesionana San Simón (página 1.6) el perito expresa lo siguiente: 

· 4 . Determine y establezca los tramos en los que se ha presefltado desplazamiento o retrasos en el 
cronograma cíe obras previsto en el contrato, señalando las causas de orden técnico, si las hubiere. 
cíe tal desplazamiento o retrasos'. 

"Et tramo en el cual se presentaron demoras en el cronograma constructivo corresponde al ANILLO VIAL 
OCCIDENTAL, identificado como TRAMO 8. sobre el cual la no culminación de las actividades 
construclivas se debió e {sic) a la no disponibilidad de las zonas requeridas en consideración al tramite 
de procesos de expropiación Judicial sobre las mismas y a tos procesos de restlluc,ón de espacio público 
sobre dos (2) Inmuebles. 
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"A la fecha de la presentación de esta aclaración se estableció que la no d1spombilidad de predios se 
limita a tres (3) zonas de terreno sobre las cuales, en una de ellas a pesar de existrr la sohc,tud de 
entrega anbcipada dentro del proceso de expropiación judrc,al, el Juzgado correspondiente determinó 
negar la misma hasta tanto se proceda adelantar los tramites de notificación judicial. 

"En las dos (2) restantes. sobre las cuales cursa proceso de restitución de espacio público, se pudo 
conocer que la Alcaldía del Mummp10 de San José de Cúcuta, expidió la Resolución 240 del 10 de mayo 
de 2.013, 'POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE UN BIEN DE USO PÚBLICO', 
en el cual se Ordena • (. ) la restitución y preservación del espacio público, área ocupada por la 
Universidad Ubre de que trata el informe Técnico, numero A-046-1 de fecha Febrero 18 de 2013, emitido 
por la Ingeniera ASTRID NIÑO ORTIZ, de la Subdireccfon Admm,strativa Area gesllón Control Fisíco y 
Ambiental del Departamento Admínistrot,vo Área Planeación Corporativa y Ciudad del Municipio de San 
José de Cúcuta • 

·s,n embargo, habilidosa pero eqwvocadamente el apoderado de la ANI en el esenio de solicitud de 
aclaración y complementación al dictamen inicial solicitó al pento que ·complemente' su dictamen en el 
sentido de calcular el valor del desplazamiento de la inversión del Concesionario159 '( ) tomando como 
base el cronograma de obra in1c1almente previsto en el contrato y no el señalado en el Otrosi 5 Con esta 
comp/ementac1ón se busca que el tribunal tenga un escenano dlferenle al mictalmente señalado por el 
perito para calcular si existe un beneficio a favor o en contra del Conces1onana. escenar,o que parte de 
la base qµe para calcular el beneficio se tiene en cuenta el panorama de lodo el contrato de Concesión · 

"En efecto. con base en el artículo 238 del CPC es posible presentar solicitud de aclaración o 
comp1ementac16n a ros díclámenes periciales. lo cual no slgncfica que la parte interesada pueda a través 
de su solicitud de complementación al dictamen pericial, adicionar preguntas En nuestro senhr. el 
apoderado de ta ANI confundió aclaración y complemenlactón del dictamen perlt:1al, con la formulación 
de nuevos interrogantes para el cálculo del porcentaje de e¡ecuc¡on de las obras y actividades 
desolladas por la Concesionaria San Sunón, con base en el cronograma onginalmenle pactado y que fue 
modíficado contractualmente mediante el Acuerdo Noveno del Otrosí No 5. que expresamente sustituyo 
en su integridad la Cláusula 12 del Contrato base Lo anteno, sin duda alguna podría conducir al Panel 
Arbitral a error 

"Al respecto el CPC establece en su articulo 236 numeral 1, que ta parte que sollc1te un dictamen 
penc1al deterrmnara concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar. 

·oe conformidad con el articulo 237 del C.P.C., numeral 2. '( .) en lodo caso expondrán !los peritos] su 
concepto sobre los puntos materia del dictamen"' 

"Es por ello que por nadie es drscutrdo que los pentos se han de hm,tar a responder aquellas cuestiones 
que se someten a su ex.perlo dicho en cualquiera de las oportunidades procesales que norma la ley del 
nlo. 

•En concreto, ha de ser con ooasión de la solicitud de la prueba que se debe dar contorno o precisión a 
las preguntas, y éstas una vez conformadas, solo podrán ser alteradas o susUluidas previamente a la 
posesión de los peritos, lo que en el presente caso no tuvo lugar 

"Tampoco nadie discute que la oportunidad procesal de aclarar o complementar el dictamen no ha de 
servir como 'Caballo de Troya' para inctuir adiciones. supresiones o, en fin, mutaciones de cualquier 
naturaleza a las pregun(as que adquirieron firmeza ~n el acto de posesión del perito. 

·oando apoyatura a lo acabado de expresar ha dicho la Doctnna '( ... ) para que la pericilaoón (sic) 
cumpla el requisito de su contradicción ( .. ) es indispensable que el dictamen se limile a los puntos que 
han sido planteados a los peritos y a las aclarac,ones o adiciones que posteriormente se les sometan 

( ... ).' 

,59 'Vale la pena mencionar que so pretexto de aclarar o adicionar un dictamen penclal, no es dable ni procesalmente Jegihmo formular 
una nueva pregunta at experto. No obSlonte to anterior. la respuesta dada por el perito en este caso resulta irrelevante dada la 
modificao1on contractual del cronograma rntroduc,da por el Acuerdo Noveno del Otros, No. s: 
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'En este sentido dice Lessona que el pento no puede excederse de los limites de su mandato, so pena 
de ver rechazadas las conclusíones ultra peUtum.' (Negrilla propia} 

"Además, nada uene que ver este proceso arbitral con la investigación iniciada por la Contraloria 
General de la República, que (sic) siquiera llene decisión defin1hva al momento, que el apoderado de la 
parte Convocada trae a colación para justificar su solicitud de complementación del dictamen emitido por 
el experto. 

"De manera que, cualquier análisis que se efectúe con base en el cronograma inicial derogado por 
mutuo acuerdo de tas Partes de forma expresa, deberá desecnarse por parte de ese Tribunal lleramos 
que el aprovechamiento financiero reconocido en el Primer Acuerdo Conc1hatorio fue el resultado de la 
facultad de dfsposiclón de sus derechos por parte de Concesionaria San Simón con el ánimo de acordar 
mutuas renuncias, pero dejando a salvo sus legitimas derechos contractuales y posiciones conceptuales 
como expresamente se expuso 

"Se anexa análisis elaborado por 'Nexus' en mayo de 2014 denominado Anállsis Desplazamiento de 
Obra' que complementa el dictamen pericial, en la medida que no toma en cuenta los Tramos 2, 4, 6, 8, 
10 y del Tramo 9 no incluye la Glorieta Alargada. Dicho análisis valora el impacto económico del 
desplazamiento del cronograma de e¡ecución de obra, y lleva a cabo un análisis de la ejecución real de 
obra realizada por el Concesionario. frente a lo establecido contractualmente, en principio mediante la 
Cláusula 12 del Conlrato de Concesión la cual fue posteriormente modificada mediante el pt.mto noveno 
del Otrosí No 5. 

'De esta forma. el citado analis1s refle¡a el impacto financiero denvado del desplazamiento del 
cronograma de e¡ecución de obra realizada por la Concesionaria San Simón, frente al cronograma de 
obras contemplado en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión. 

"Realizando la comparación entre la e¡ecuclón presupuesta! según el Otrosl No. 5 y la E¡ecuclón Real, se 
obtiene el siguiente ftuJo diferencial: 

I• 201, 1 ,:io,, 1 • ll12 N • >011 1 · to.U 

r,....,,.. = 
c.no-.i 

A,1);413(1\'1 . - . lOÉll.l4211111 <k2 IIOJOI tO cl!U2,0 Oto Sttti-tt98S )<168!114581 17DH>H73 o,,w9'56 l.Bcl)t029t 

C,.C.,00,, 
i.. Si)c . 

ll7l!!O,-~ . 1m1~ 1m 077'1</U ll <llll>N>~;s 110 .. oni-. Ull Q7Gi 144.4 .O.QO 
~ -
°'~-· 1·~.1 1t160¡ tJ~lSlt"31 .> ;au,, 1,0 l<IUIIU!.C, • ,~W41tl~I 1t1'1ftl™! OIHIUU HC111Uf1 

"Con el objeto de corroborar el impacto económico denvado de dicho adelanto de obras. se calcula el 
costo de oportunidad a una tasa igual al IPC + 7,75% anual, de aetJerdo con lo establecido por et 
Mmislerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 446 del año 2010· 

1 ?<)01 

,-... 1,15 
°' • ll'C 
11:A) To"' 1 lOU• lOCll I lllCII • - , 10 •·11111 ..i;•;.::ll.:.:,11 _ __,,A.:.,.•ll~11.----'l"-' •1t1=l:,...........:Mcc..:· lt=t;...> _ __:_;l· »::;.::¡tJ 

l °:.:,7 ! ao~ .... ,,.Jj 1 . L c....:.:'º=O!Ac...•="==~ L'c...'ºc...'•=s»c...5111.c:..L.c.:.•_"m=lt)l):.....&1_ •..J....C.J __ s111=™--'-'v..:,;..J_.:.;.r.tll.ltl.;.;....:.ll.'_l:1'1::...L...-"ª--IWJ=<.1=1-:'t'1.,_1_m __ 192___;...._~_u•.c..o«_..e.__. 

"Con lo anterior. y al obtener un resultado de -$2 015 647.743 (Dic/13) puede concluirse que el 
desplazamiento del cronograma de ejecución de obras real frente a lo estipulado mediante el Otros! No 
5 al Conlralo de Concesión, derivó en una d1sminu016n de la rentabilidad del Concesionario, sin incumplir 
con sus obhgaciones contractuales y sin obtener un beneficio financiero. 

•4 6.8. VS CONTRATO 006/07 

•Segün el perito experto, tos valores programados por semestre de acuerdo con la Cláusula 12 del 
Contrato (ong1nat). debertan ser los siguientes: 

1001pc diciembre de 2013' 113.98 e IPC diciembre de 2005.84.10 Fuente Banco de la Repúbltca 
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Tramo SEMESTRES OEL PROYECTO I VALORES DE PROGRAMACIOH 
para --
Hitos 1.200, U- 2008 1·2009 11-2009 1-2010 11· 2010 1· 2011 -- --

1 18646000S2 Hl646060!1.i 1213070102 124307010') 1'/4307010'1 2486141403 2486141403 

2 . 3 !179614125 3819614 12~ 3879614 125 387961' 125 3879614 125 -
3 3641099.~ f> 461649947 S.4ól649947 5 461649 947 5 4!í1649 947 7 282199929 364109996!> 

4 . . . . . . 
5 1074596406 1 074 596 406 1 074.5.QS 406 1611!94609 2 149192 81;> 1 074 ~96 406 2666491016 

5 571152'51.._ 571 ,~2 259 1 142 .Jl4 518 - -
Totll 1151.4~.682 8.971.004684 12.801.llS 697 12.19U29.383 12.T33.S27.586 14.722.551.864 12.693.345 508 

-

"4.6.9 VS OTROSÍ NO 5 

Según el dictamen del pento, aplicando los porcenla¡es señalados a los valores esbmados de cada una 
de las obras incluidas en los 16 tramos del proyecto se obtienen los valores de las obras programadas y 
de las e¡ecutadas en cada uno de los ocho (8) semestres incluidos en el cronograma, as, 

Al\o Semesue Fecha ValcrOOlas Valor Obras O.terenc,a V;Jot Acumülado Programadas Eieculltdas 

2009 :ro )lóc09 3 068 l42.967 7 714 74' 329 4 656 401 .l6? 4 656401 362 

2010 10 :»1un-lO 4 942 190 307 11398 120 9,46 7 4559306:!9 12 112 332 001 

;>o 31-<llc-10 14 197 97?046 1883 689117 6 314 282 330 5 198 049 671 

2011 1C 3().11,ri-11 12 38J 036 230 99844~ 749 ·2 398 581 480 J 399468 191 

2o 3Hltc· 11 11.491 57~ 849 205586~ 9161084 374 12.566 552 565 

2012 11'1 JO-¡un.12 - 11314480967 14 3:JO 20'J .605 J 01 S 728 6.18 15.582 281 203 

2o 31 die 12 9 288 393536 8286179~ -1 002214 235 1A580~~ 

2013 10 ,.,....,..13 15 574 408 ,184 15 574 408 484 994 341 516 

- VA\00 TOTAL 11'2G03!iOJ86 81 260 Q()8 868 .994 341 ~16 

'Al anterior valor tendrlamos que restarle el correspondiente a la Gloneta Alargada que es parte del 
Tramo 9, equivalente a la suma de $ 2.523 millones de pesos (Oic-05) que fue objeto del Pnmer 
Acuerdo Conciliatono 

·4 610 EL PRIMER ACUERDO CONCILIATORIO LAS RENUNCIAS O CONCESIONES 
RECIPROCAS 

"Segun la Cláusula Sexta del Primer Acuerdo Conclliatorio las partes se compromelleron a efectuar una 
susbtuc,on de obras con los recursos disponibles de las Obras suspendidas de los Tramos 2, 4, 6, y 10, y 
las obras no e¡ecutadas correspond1entes a la Gloneta Alargada VIiia del Rosario del Tramo 9 y los 
terceros carriles del sector La Parada, as, como el benefiCJo financiero generado por el desplazamiento 
del cronograma establecido en el contrato base de las obras fuente de ta sushtuc1ón. 

"Las obras a sustituir corresponden a un valor de $12 454 millones de pesos ($0,c/05). 

Las obras o achvidades que la Conces1onana debía e¡ecutar conforme a la prioridad que seMle la ANI, 
con los recursos disponibles incluyendo el valor del beneficio econ6m1co genemdo por el 
desplazamiento de los cronogramas de obra. se valoraron en $34 316 millones de pesos ($0íc/05). 

De acuerdo con la Cláusula Novena del Acuerdo de Conohactón, la Concesionaria san Simón reconoce 
como fuente de recursos para eiecutar las obras, el beneftClo finanetero que se genera del 
desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada1G1, los terceros 
carriles del sector La Parada, el Alea de Serv1eto ubicada en el K120+800 de la calzada existente 
Cúcuta Pamplona. asi como el beneficio flnanoero por ahorro en mantenrrniento rutinario y periódico en 
los tramos en mene1ón. 

161 'FO(flla parte del Tramo 9.' 
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"4.6 11 LOS CONVENIOS COMO LEY PARA LAS PARTES 

"Toda contrato legalmente celebrado, es Ley para las Partes, con todos los efectos de la celebración de 
un acuerdo válido, especíalmente su obligatoriedad 

"f=n efecto, el articulo 1494 del Código Civil sef\ala que las obhgac1ones nacen ya del concurso real de 
las voluntades de dos o mas personas, como en los contratos o convenciones. ya de un hecho voluntario 
de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 
cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en 
los dehtos; ya por d1spos1clón de la ley, como entre tos padres y los h1¡os de familia. 

"A su vez, el artículo 1502 del mismo Código establece que para que una persona se obligue a otra por 
un acto o declaración de voruntao. es necesario: 1 que sea legalmente capaz; 2 que consienta en dicho 
acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. que recaiga sobre un ob¡eto llc1to; 4. que 
tenga una causa licita. 

"De otro lado. el art,culo 1602 de la citada obra señala que todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes. y no puede ser Invalidado sino por su consentimiento mutuo 

"Uno de los principios cardinales del derecho. que se ha aplieado desde tiempo airas y de manera 
consistente. tanto a tos acuerdos privados como a los tratados públicos entre naciones, es el que se 
conoce como pacta sunt servanda Es un principio absoluto contemplado en la convención de Viena de 
1969 sobre derecho de los tratados. En su articulo 26 dice: 'todo tratado en vigor obliga a las partes y 
debe ser cumplido por eltos de buena fe. ro encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas, y el párrafo 2 del articulo 2 que dice: 'sus miembros cumplirán de buena fe las 
obligaciones contratdas por ellos de conformidad con dicha carta1

• Algunas leonas encontraban en él la 
base del sistema jurldico mtemac1onal. co1110 Kelsen y la escuela de Viena y, aunque con ciertas 
modalidades Dionisia An.Lllotti ,o1 Fue recogido en el ordenamiento jurídico colombiano en el antes 
citado articulo 1602 del e.e .. aplicable a los contratos mercantiles en virtud del articulo 822 del C Co. 

"Este principio fundamental encuentra, sin embargo, excepción y modificación en aquellos casos en los 
que varían de manera importante las circunstancias bajo las cuales se pactó Dicha excepciórl se ha 
1dentificado bajo el aforlsmo latino rebus sic stantibus Es decir. que en atención a los pnnetp1os de 
equidad y buena fe que rigen las relaciones jurídicas entre las partes, se abre la postbihdad de que se 
revisen las clausulas, cuando en la e}ecoc1ón sobrevienen circunstancias 1mprev1stas que hacen 
sustancialmente mas onerosa la e¡ecución del contrato para una de tas partes. sin que medie culµa de 
su lado 

"Es así como el Juez, a solicitud de las partes, 1nterv1ene dentro del marco establecido en la tey para 
buscar el equ11ibño económico del contrato conforme a los principios de derecho y a la normatividad 
apltcable 

"4.612 LO ACORDADO EN MATERIA DE CRONOGRAMA 

"De la manera como se ha explfcado arriba, la Clausula 12 del Contrato base fue modificada por las 
Partes mediante el Acuerdo Noveno del Otros! No. 5 suscrito el 24 de diciembre de 2008 Segun el 
nuevo cronograma vigente a partir de esa fecha, la Etapa de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento tendría una duración máxima cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la fecha en 
que se suscnb1era el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento lo cual 
se efectuaría una vez la ANI manifestara su conformidad con los documentos aportados por el 
Concesionario para la acreditación del cierre financiero. 

"Al respecto vale la pena mencionar que los Otros1es 1, 3 y 4 modificaron el plazo de eJecución de las 
obligaciones pertenecientes a la etapa de Pre-Construccíón en cabeza de la Concesionaria, por la 
presencia de una serie de hechos sobrevinientes, acontecidos sin la Intervención de la Concesionaria, 
que afectaron la ecuación económica del Contrato, en contra de los intereses de esta última 

"Dichos Otrosles refieren la presentación de circunstancias 1mprev1stas y a¡enas a la voluntad de la 
Concesionaria consistentes en la existencia de protest.as por parte del sector transportador y de otros 
grupos ciudadanos de la República Bohvanana de Venezuela y de Colombia, por las tarifas de peaje y 
por la Instalación de las casetas recolectoras de pea¡e previstas como fuente de pago de la 

1&2·vázquez Seara Modesto, Derecho lmernaoonal Público. Editorial. Porrüa S.A. Sépllma edición. México, 1981.' 
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contraprestación convenida contractualmente (La Parada y El Escobal). en la frontera entre ambos 
países. 

·oel mismo modo, el Acuerdo Noveno del Otrosí 5 transformo el cronograma contenido en la Cláusula 
12 del Contrato para ejecutar las d1shnlas actlv1dades relacionadas con el Alcance Básico del Proyecto 
d1v1dtdo en 16 Tramos de via 

"Segun el acuerdo Décimo Octavo del Otrosí No. 5: 'ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES. Las 
cláusulas y cond1aones del Contrato de Concesión No 006 del 2 de agosto de 2007 -Proyecto Vial Afea 
Metropohtana de Cúcuta y Norte de Santander no modificadas por el presente Otrosí conservan su 
v1genc1a y vahdez.' 

"Lo antenor quiere dectr que aquellas disposiciones que si rueron modificadas por el Otrosl No 5, como 
por e1emplo la Cláusula 12 del Contrato de Concesión que definía el cronograma de ac!Jv1dades. perd10 
vigencia y validez. y en adelante, el un1co cronograma exigible pasó a ser el previsto en el Acuerdo 
Noveno del Otrosi No 5. 

·4 6,13. LAS CONSTANCIAS DEL ACUERDO COMO SALVAGUARDIAS DE LAS PROPIAS 
CONVICCIONES 

·cuando las Partes dec1diefon proponer para la aprobación del Tribunal el Primer Acuerdo Concihatono. 
de¡aron claro que con el mismo se ooncihaban algunas diferencias patnmomales suscepllbles de 
transacción, pero de la manera y oon los efectos que ellas mismas estableaeron En efecto, las Partes 
acordaron desistir expresamente de algunas pretensiones. y de¡aron vtgentes otras, persistiendo en las 
pos1C1ones exh1b1das al oiercer la defensa 

•Esto mismo fue reconocido por el Tribunal de Arbitramento, en el Auto que adm11t6 el Acuerdo 
Conciliatorio, cuando dtJO (p 63)' 

'De igual m8!lera si se considere que lo que caracteriza a la transacción es la ex1stenc1a de 
concesiones reciprocas, es claro y evidente. a partir del análiSJs del texto conciflatono ba¡o examen 
que las partes efectúan concesiones reciprocas de variada naturaleza. 

Advierten las partes y ssl lo entiende el Tnbunal que el Acuerdo de Conc1/tac1on que se analiza no es 
un acuerdo co11c1/iatorlo total Este acuerdo umcamente soluciona o pone fin a algunas de las 
controversias planteadas ante este Tnbunal. deJando sin efecto. las pretenSJones que se acaban de 
relacionar de la Demanda Jmciaf sustitutiva y de la demanda de reconvención reformada que se 
entienden desistidas y exclutdas del proceso arbitral. Las demás controversias y pretensiones que 
aparecen consignadas en fa Demanda arbitral en su versión Sustitutiva y de la Demanda de 
Reconvención y su reforma en su vers,on Reformada. así como en las respectivas contestac,ones y 
replicas no cobyadas por et citado Acuerdo de Conc,71ac1ón. continúan vigentes, y por ende las 
mismas deben ser resuelles en el Laudo que ponga fin al proceso. para lo cual. una vez aprobado el 
citado Acuerdo de Conclf1ación. los apoderados de las partes presentarán al Tribunal las respectivas 
demandas integradas -excluidas las pretens,ones deSJshdas con la presentación especial de los 
hechos precisos que sirven de fufldamento a cada una de ellas. debidamente determinados 
clasificados y numerados.' 

"Al respecto, la consideración 15 del Acuerdo de Conciliación señc1la lo s1gu1ente 

' 15- Que las posiciones individuales de las partes al interior del Tnbunal de Arbitramento se 
encuentran extensamente desarrolladas en sus sendas actuaciones procesales y se tendran como 
incorporadas en su integridad a las consideraciones del presente acuerdo 

'4 .6.14. CONSIDERACIONES SOBRE EL TRAM09 

"El numeral 1.3 del Apéndice A del Contrato de Concesión instituye que el Alcance del Proyecto está 
conformado inicialmente por 16 Tramos y 2 estaciones de pea¡e (La Parada y El Escoba!). con una 
longitud total (oñgen-destino) aproximada. para el Alcance Bás,co, de 73.50 Km comprendidos dentro 
del Atea Metropolitana de Cucuta. El Tramo 9 quedó definido como el mejoramiento a 6 carriles de la 
Autopista tnternactonal Cúcuta - Puente lntemac1onal Simón Bolívar. e incluye la Gloneta Alargada Villa 
del Rosano. que, como ya ha quedado señalado arriba representa el 23% del valor total del Tramo 9 
calculado en la suma de $10 745 964 062 ($D1c-05), calculada en la suma de $2.523 124.305 millones 
de pesos (SDic-05) 
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"Al respecto, en la Cláusula Primera, numeral 2 del Acuerdo Conciliatorio aprobado por ese Tribunal de 
Arbitramento mediante Acta del 16 de diciembre de 2013, las Parles acordaron lo siguiente 

'Estas pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitral, pero únicamente en 
lo relacionado con el desplazamiento de obra de los tIBmos 2, 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada y 
Terceros Carnles del Sector La Parada. el Area de Serv,c,o ub,cada en el Km 120+800 de ta calzada 
ex,stente Cucuta Pamplona asi como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rutinario y 
periódico en los tramos en mención 

En este sentido, la pretensión frente al beneficio financiero de /os demás tramos de la concesión 
sigue en discusión • 

"Por su parte, en la Clausula Novena del Acuerdo Conciliatorio las Partes manifestaron que. 

'La Concesionaria San Simón reconoce como fuente de recursos para ejecutar las obras el beneficio 
financiero que se genera del desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2. 4, 6 y 10, 
Gloneta Alargada y Terceros Carriles del sector La Parada, Área de Servicio ubicada en el K120-BOO 
de fa calzada existente Cucuta Pamplina así como el beneficio financiero por ahorro en 
manlemm,ento rut,nano y penódico en los tramos en mención. 8 beneficio financiero de tos demás 
tramos continuará en Tribunal de Arbiflamento.' (Subrayado propio) 

"En otras palabras estas pretensiones se encuentran conciliadas y excluidas del proceso arbitral, pero 
únicamente respecto del desplazamiento del cronograma de obra de los !(amos 2, 4. 6 y 10, Glorieta 
Alargada1sa y Terceros Carriles oel Sector La Parada. el Area de Servtcío ubicado en el Km 120+800 de 
la calzada existente Cuc1.1ta-Pamplona1 así como el beneficio financiero por ahorro en mantenimiento 
rutinario y periódico correspondiente a los tramos en mención.· 

12. Consideraciones 

A. Consideración Preliminar 

Como atrás se senaló, en lo que se refiere al desplazamiento de los tramos 2, 4, 6. y 10, la Glorieta 

Alargada (que forma parte del Tramo 9), los terceros carriles del Sector La Parada y el Área de 

Servicio ubicada en el Km 120+800 de la calzada existente Cúcuta - Pamplona. as! como al 

beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rulinano y periódico en los citados tramos, fueron 

objeto del Primer Acuerdo Conciliatorio Parcial celebrado por las partes y aprobado por el Tribunal 

mediante el Auto No. 34 del 16 de diciembre de 2013 (que consta en el Acta No 27), razón por la 

cual, la competencia y ulterior definición que respecto de estos temas se realiza en el Laudo Arbitral 

versa únicamente sobre los demás tramos y obras del Contrato de Concesión. 

B. Sobre la naturaleza del Contrato No. 006 de 2007 celebrado entre el Instituto Nacional de 

Concesiones INCO -hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI- y la Sociedad 

Concesionaria San Simón 

Con el objeto de resolver las Pretensiones formuladas por la Convocante en Reconvención y la 

oposición a las mismas presentada por la Convocada en Reconvención, es necesario tener en 

cuenta que el Contrato No. 006 de 2007 celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO 

-hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI-y la Sociedad Concesionaria San Simón, objeto de 

análisis y materia de la Litis, es un Contrato Estatal de Concesión que tiene por objeto "la realización 

16Jidem 
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de los Estudíos y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, 
constnicción, rehabílítación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión 

vial 'ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER'." 

Según lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 sancionada en 1993, 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, asi como todas aquellas actividades necesarias 

para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y Hesgo 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 cualquiera otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 

Asl, conforme a la ley, son elementos esenciales del Contrato Estatal de Concesión la prestación, 

operación, explotación. organización o gestión, total o parcial, de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público, asl como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación 

o runc1onamiento de la obra o serv1c10 por cuenta y nesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 

control de la entidad Concedente, por una parte y, por la otra la remuneración. retribución o 

contraprestación, la cual puede consistir en derechos, tanfas, tasas, valorización, o en una suma 

periódica. única o porcentual y, en general, en cualquiera otra modalidad que las partes acuerden. 

Por su parte, el articulo 30 de la Ley 105 de 1993. autoriza el conlrato de concesión para la 

construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial, en los siguientes 

términos: 

"Articulo 30. Del contrato de concesión. La Nación los Departamentos, los Distritos y los Municipios, 
en sus respectivos perímetros, podran en forma individual o combinada o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de l¡'ansporle, otorgar concesiones a partiClllares para la construcción. 
rehabilitación y conservacion de proyectos de mfraestfl.Jctura V1al 

Para la recuperación de la inversión la Nación, los Departamentos. los Distritos y los Mun1c1p1os podran 
establecer pea¡es y/o valorización El procedimiento para causar y d1s1ribuir la valorización, y la ftJación 
de peajes se regula para las normas sobre la materia La fórmula para la recuperación de la mversión 
quedara establecida en el contrato y sera de obligatorío cumpllm1ento para las partes. 

La varlae10n de estas reglas sin el c;onsenum1ento del concestonano, implicará responsab1hdad civil para 
la Entidad quien a su vez, podrá repetir contra el runcionario responsable. 

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Naetonal de Vías, se podran incluir los accesos 
viales que hacen parte de la mfraestructura Distrilat o Municipal de transporte. 

Parágrafo 10. Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nae16n podrán aportar parbdas 
presupuestates para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en et tiempo esperado 

Paragrafo 2o Los contratos a que se refiere en mciso 2o. del articulo 81 de la Ley 80 de 1993, que a 
partir de la promulgación de esa Ley se celebren, se su¡etarán en su formación a lo dispuesto en la 
misma. Sm embargo, estos no estaran sujetos a lo previsto en el numeral 4o. del articulo 44 y el inciso 
2o del articulo 45 de la e1tada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalaran los criterios de 
adjudicación. 
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Paragrafo 3o Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, 
serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 
estipulado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido. El Estado recuperará su inversión 
con los Ingresos provenientes de la operación una vez culminado el periodo de concesión.· 

El articulo 31 de la misma Ley permite la titularización de los proyectos junto con la administración 

de los recursos mediante patrímontos autónomos, con el fin de asegurar las inversiones necesarias 

para su financiación. El artículo 32 ibídem establece que en estos contratos solamente se puede 

hacer uso de las cláusulas excepcionales de modificación, interpretación y terminación unilaterales, 

y únicamente mientras el concesionario cumple la obligación de realizar las tnversiones de 

construcción o rehabilitación. Por último, el articulo 33 dispone, en materia de remuneración, que la 

entidad concedente puede establecer garantias de ingresos mínimos utilizando recursos del 

presupuesto de la entidad, o acordar que cuando los mgresos de la concesión sobrepasen cierto 

tope, los excedentes se trasladen a la entidad contratante, se empleen para reducir el plazo de la 

concesión o se utilicen para financiar obras adicionales dentro del mismo sistema vial. 

Partiendo de las citadas precisiones legales, en la sentencia C-250 de 1996, la Corte Conslilucíona! 

señaló que el Contrato de Concesión presenta las siguientes caracieristicas: 

"a) lmpli<;a una convención entre un ente estatal -concedente- y otra persona -concesionaño-; 

"b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público 

"c) Puede tener por obJeto la construcclón. explotación o wnservación 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. Segun la ley. se actüa 
ba¡o el control del enle concedente, lo que implica que siempre ex,sbrá la facultad del ente público de dar 
Instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o se presta el servicio 

'Esta íacullad es de ongen constitucional, por cuanto según el articulo 365 de la Carta, el Estado tendrá 
siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que en el contraio de concesión 
deben distmguirse los aspectos puramente contractuales (que son objeto del act.Jerdo de las partes), de 
los normativos del servleto (que corresponden siempre a ta entidad pública). 

"e) El conces1onario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éXllo o fracaso de su gesllón, y 
por ello obra por su cuenta y rle-sgo. Al respecto, v.gr , la Ley 106 de 1993 dispone que para recuperar la 
inversión en un contrato de concesión, se podran establecer peaies o valonzae16n 

"Según la misma rey, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del 
concesí0nar10. hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido .en el contrato, el reto,no del capital 
,nvertído. 

"f) En los contratos de conces1on. deben pactarse las cláusulas ex.cepetonales al derecho común, como 
son los de termmaaón. mterpretación y modificación unilalerales, de sometimiento a las leyes nacionales 
y 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 ouya finalidad es el uso de un bien público o 
la prestaetón de servicios públicos. que en pnnc,pio. como asl lo dispone el estatuto supenor. le 
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CQrresponde prestar al Estado. Su objeto está directamente relacionado por tanto, con el interés general, 
el cual está represen\ado en una eficiente y continua prestacion de tos servicios y en la más oportuna y 
productiva explotación de los bienes estatales 

·oenvado de su naturaleza emmentemente administrativa, el conttato de concesión Ueva 1mplicitos 
beneficios contractuales para el Estado. lo$ cuales se origrnan en la necesidad de otorgar medios 
jurldicos que le aseguren al Estado la ausencia de mtervalos. por ejemplo, en la prestaetón de un 
servíéio público, que afecte los derechos de la colechv1dad o de los usuanos de los bienes." 

Así mismo, en la Sentencia C-126 de 1998, la misma Corte Constitucional sostuvo que 

"32- Tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte y de otras corporaciones 
íudiciales 164, por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada 
concesionario, la posibihdao de operar. explotar o gestionar. un bien o servicio ongmariamente estatal. 
como puede ser un serv1c10 público, o la construcc16n. explotac1on o conservación de una obra o bien 
destinados al serv1~0 o uso público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del concesionario pero 
baJo la vigilanC1a y control de la enbdad estatal, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tanfas, 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 juridtca de 
concesión comprende un conjunto amplio de deberes y derechos del concesionano. as! como (le 
facultades y obltgacfones de la autoridad pública, todo lo cual se encuenlra regulado de manera general 
en la ley pero puede completarse, en el caso especlficp, al otorgarse la respectiva concesión. Pero en 
lodo caso es propio de la concesión que el Estado no transfiere el dominio al concesionario, ya que éste 
sigue siendo de titularidad pública Por esa razón, esta Corte ha admitido el otorgam1enlo de 
concesiones para la explotación de recursos de propiedad estatal, como las salinas, pues es claro que 
por medio de esta figura se procura la explotación y administración de estos bienes de tal manera que se 
preserva la titularidad 'que se le reconoce (al Estado) y de la cual no puede desprenderse' 165 De otro 
lado, y ligado al interés público que acompaña este tipo de relaciones Jurldicas, las aulondades deben 
e¡ercer una permanente vigilancia sobre el conces,onario a fin de que cumpla adecuadamente sus 
obligaciones. 'to que implica que siempre existirá la facultad del ente publico de dar instrucc,ones en 
torno a la ío1ma como se explota el bien o se presta el servicio. 166 Asi. específicamente en materia de 
recursos naturales. como el agua esta Corte ha especificado que la concesión simplemente otorga ·e1 
derecho al aprovechamiento hmltado de las aguas, pero nunca el dominio sobre éstas', por lo cual 'aun 
cuando ta administración haya autorizado la concesión. sin embargo. conserva las po1estades propias 
que le confiere la ley para garantizar el correcto ejercicio de ésta, asl como la utilización eficiente del 
recurso, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento de acuerdo con las prioridades que aquélla 
consagra '167· 

También luego de analizar la definición legal del Contrato de Concesión. en la Sentencia C-983 de 

2010, la Corte Constitucional señaló que de ella se deducen los siguientes elementos del contrato de 

concesión: 

"(1) son aquellos celebrados entre un grupo de personas o asooacíón y entidades estatales: (11) tienen 
como ítn acl,ivldades tales como la prestación, operación. funcionamiento. explotación, organización, 
gestión o construcción, (iil) estas actividades se refieren a un servicio público, a una obra o bien 
destinados al servicio públtco; (iv) la responsabllidad de estas actividades recae en el conces,onano, (v) 
la vigilancia y conlfol de estas actividades corresponde a la entidad pública contratante, (vij la 
contraprestación en estos contratos consiste en derechos, tarifas, tasas, valoración, en un canon 
periódico, único y porcentual, en la partict pac1on que se le otorgue al conces,onano en la explotación del 
bien, o en otra modalidad de contraprestación acordada • 

En la Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional igualmente destacó que 

1114 ' Ver, por e¡emplo, Corte Constitucional. Sen1ene1a C-250 de 1996 • 
1~ "Sentencla C-647 de 1997.' 
166 'Corte Conshlucional. Sentencia C-250 de 1996.' 
m ·sentencia T-379 de 1995, consideración de la Corte 5 • 

Centro de Albltra¡e y Coociltaclón de la Cámara d(! Comélcio de Bogótá 
p 140 



Tnbunal de Arbitramento C00Ge§1onaria San S1m6.n S A vs Agencia Nacional de Infraestructura -ANl-

"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 
de Importantes obras de lnfr~structura {vial, energética, de transporte, de tetecomumcac,ones, etc.) con 
el apoyo da los recursos y conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos públicos se 
enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal. La doctnna expresa que una de las principales 
,nollvaciones de la parttc1pac1ón privada en proyeclos 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 hpo de proyectos redunde en ahorros para la enUdad con1tatante y prácticas más 
eficlentes.168 

·Et objeto de estos contratos. a grandes rasgos y segun el articulo 32.4 de la Ley 80, es delegar a una 
persona ~nces1onario- • } [i] la prestación. operación, explotación. organización o gestión, total o 
parcial. de un servicio público, o [ii] la construocrón. explotación o conservación total o parcial, de una 
obra o [iiij bren desllnados al servicio o uso publico así como todas aquellas acuvidades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio' Sin embargo, la determinación del 
objeto en cada caso concreto depende de la manera como se estructuren las respectivas preslaciones 
en el contrato, todo ello en el marco de los parámetros legales 

"La remuneración puede consistir (. ) en derechos, lanfas. tasas. valorización, o en la partio,paetón 
que se le otorgue [al conces1onanoJ en la explotación del bien, o en una suma pen6d1ca, única o 
porcentual • entre otras posibilidades. 

"El plazo debe corresponder a un termino razonable que concille. de un lado, la expectativa del 
concesionario de amortizar la ínversíón y obtener una remuneración justa, y de otro, la obligac1on del 
Estado de no imponer restncciones a la competencia más alla de lo necesario 169 

"El concesionario se compromete a desarrollar el ob1eto del contrato por su cuenta y ríesgo. lo que 
comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las m11ers1ones y el desarrollo de las obras, 
pero bajo la vigilancia y control de la entidad cont.ratante. 

"La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto 'bajo fa vigilancia de la entidad 
contratante' se refiere a la facultad que conserva ta entidad de dar instrucciones en torno a la ejecución 
del contr.ato. particularmente sobre cómo se debe prestar el respectivo servicio público, construir la obra 
o explotar el bien.HD Corno se indicó en la sentene1a C-250 de 1996. esta facultad, que tiene 
fundamento en el articulo 365 superior, exige diferenciar entre '{ .) los aspectos puramente 
contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del servicio {qve 
corresponden siempre a la enUdad pública).' La facultad de vigilancia se refiere solamente al primer 
aspecto. Adicionalmente, la vigilancia estatal debe dirigirse a impedir que el concesionario abuse de su 
posrclón dominante frente a los usuarios de la obra, bien o servicio 

·oe otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario 'bajo su cuenta y riesgó', la 
Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del nesgo del fracaso o éxito por el concesionano. 
sm perjuicio del mantenimiento del equ1Ubno económico del contrato. de conformidad con los principios 
generales de la contratación estatal 171 Es por ello que baJo este tipo de transacciones, el contratista 
asume fa mayor parte de la mversión que requiere la eJecuc,on de la concesion, con la expectativa de 
amortizar la inversión y obtener su remuneraC1ón en el plazo del contrato. 

'Fmalmente, la ¡unsprudencia conslltucional ha precisado que el contrato de concesión. por su flnalidad, 
involucra la clausula de reversión asi las partes no la paclen Según esta cláusula. al finalizar el 
contrato, los elementos y bienes afectados para su desarrollo se vuelven de propiedad de la enUdad 
contratante, sin necesidad de remuneración adicional (arliculos 14 2 y 19 de la ley 80) Por el contrario, 

168 ·ver GRIMSEY, Darrin y LEWIS K. Mervin "Are Public Private Partnerships value for money? Evaluatlng altemauv.e approacties 
and companng academ1c and praél1honer views' Accounting Forum Vol 29 (2005). 
169 ·ver Comunicaeió11 Interpretativa 2000/C121/02 del 29 de abnl sobre concesiones en el derecho comunitario eoropeo. citada por 
FERNÁNDEZ ROMERO. Francisco José y LÓPEZ JIMENEZ. Jesús. El contrato de concesión de obras públicas En Reflexiones 
sobre el contrato de concesión de obra pública' Sevilla. l=d H1spafex, 2005 P 40 • 
11º 'Ver sentencia C-250 de 1996 
111 •ver sentencia C-250 de 1996 • 
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antes de que termine et contrato, el concesionano mantiene el c-0ntrol y el derecho de uso de ros bienes 

afectados por el contrato 112. 

·21.1.1 Recientemente, la Ley 1508 de 2012 se ocupó nuevamente de la materia al introducir la 
denominación de las 'asociaciones púbhco pnvadas' proveniente de la literatura intemacional.173 Su 
artículo 1 º define estas asoc1ac1ones como '( . ) un Instrumento de vmculación de capital pnvado, que se 
materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o juridica de derecho 
privado. para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados. que involucra la retención y 
transferencia de nesgas entre las partes y mecanismos de pago. relacionados con la disponibilidad y el 
mvel de servicio de la infraestructura y/o servicio.' A continuación, et articulo 2º precisa que las 
concesiones -articulo 32.4 de la Ley 80-son una modalidad de asociación público privada y que. por 
tanto, según el artículo 3 ibídem, se deben regir de íorma especifica por esta ley cuando su precio 
exceda los 6.000 smmlv 

"En relación con la regulación del contrato, vale la pena destacar las siguientes disposiciones: 

"Respecto a la remuneración el arliculo 3 prevé que '[e)n estos contratos se relribuira la actrvidad con 
el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o serv1c10, en las cond1c1ones que se pacte, 
por el bempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.' 
Luego, el articulo 5 agrega que ·¡eJI derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del 
proyecto. a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, (. } estará 
cond1c1onado a la d1spon1bihdad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio. y 
estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el 
reglamento', con lo que se buscó incluir indicadores de calidad para evaluar el desempeño del 
contratista 

'En mateoa de distribución de riesgos, el artículo 4 dispone que uno de los principios que debe guiar 
estas asociaciones es que los riesgos se repartan de forma eficiente. '( .) atribuyendo cada uno de ellos 
a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia 
de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.' 

"Por último sobre el plazo del contrato y las prórrogas, el artículo 6 zan¡ó la discusión mediante la 
fijación de un plazo máximo de 30 años, incluidas prórrogas, sin perjuicio de que se puedan establecer 
térmmos mayores. previo concepto favorable del CONPES 174 

' 2 1.1 2. A partlr de estas definiciones, es posible deducir tres tipos de contratos de concesión: el de 
servicios, el de obra publica y el de explotación de bienes publicos En esta oportunidad la Sala se 
enfocara en el contrato de concesión de obra pública. 

"Este oontralo !iene por objeto, en térmmos generales y de conformidad con el articulo 32.4 de la Ley 
80 (i) la construcción de una obra pública destinada al uso pitbhco o a la prestación de un servicio 
público, (ii) y las actividades necesanas para el adecuado funcionamiento de la obra o para hacerla útil, 
1nclu1do su mantenimiento durante el termino de la concesión. Estas úlUmas actiVidades son llamadas 
por algunas legislaciones y doctrinantes 'obras accesorias' y pueden comprender la proyección, 
ejecución, conservación, reposición y reparación (a) de obras complementarias necesarias para que la 
obra pnnc1paJ cumpla su finalidad y sea debidamente aprovechada, (b) de obras necesarias para 

11' "1bídem. En es1e fallo, la Corte la Corte deciaro la exequ1b1tidad del articulo 19 de la ley 80, pues concluyó que (i) la cl~usula de 
reversión es de la esencia del contrato de conces,on y (ii) no es una exp1opfación sin 1ndemn1zaolón porque el precio de esos bienes 
es pagado por el Esrado en et precio del contrato Al respecto. la CorporaciOn sostuvo. ·( ) la eficacia juridir.a del plazo pactado de 
duraclOn del contrato permite la arnortizacioo de la mvers1on, por L'\Janlo corno es de la naluraleza del contrato. todo concesionano 
actúa poi cuenta y nesgo propio, y como quiera que ha destinado un con1unto de bienes y elementos para llevar a cabo el objeto del 
contrato, tiene que amortízar eJ capital duránte et término dé ta concesión o mcluso antes, segun ocurra la rever!llón o la transferencia 
ll Juridícamente la IJ'anslereooa se 1usuflca en la medida en que ella obedece a que el valor de tales bienes está tolalmenle 
amortizado, siernpre y cuando se encuentren satislechos los presupuestos dél vencim1enlo del Lérmino. Ese valor de los bienes que se 
utilicen para el desarrollo y ejecución del contrato de conces10n. se paga poi el Estado al momenio de perfeccionar la concesión • 
m 'Ver GRAEME A Hodge & CARSTEN Greve ·Public-Private Partnershlps. An lnlemational Performance Rev1ew', Public 
Adrrunistrahon Rev,ew' Votume 67 lssue 3, (MaylJune) 2007 • 
1 '' ' l.a l ey 1500 también se ocupa del p<or.eso de solewón del c0fltra1tsta eo la.s asooac,ones público pnvadas --sistema de 
precahftcactón, autonza la es1ructuraci6n de proyectos de esta naturaleza por iniciativa privada, ordena que la admin!Stractól) de los 
recursos de estos proyectos se realtce por medio dé patrimonios autónotnos y i;.rea un Registro único de Asoc,ac,ones Püblioo 
Privadas para pnorlzar Jas p<oyectos que demanda el desarrollo nacional, entre otros aspectos· 
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adaptar y modernizar la obra principal a nuevas exigencias técnicas y funcionales. (e) de obras para la 
reparación y reposición de la obra principal, cuando sea necesano 

"En este sentido, por ejemplo, el articulo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
de España prevé que en el contrato de concesión de obra: '(. ) podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias o estén vinculadas con la pnncipal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad 
determinante de su construcción y que permitan su me¡or funcmnamrento y explotacion, así como a 
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el 
supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aproveehamienlo 
económico, éstos corresponderan al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra 
principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos ' 

"En concordancia, algunos doctnnantes españoles señalan que el contenido 'necesario' de un contrato 
de obra púbhca es: 'a) La explotación de las obras publíoas conforme a su naturaleza y finalidad II b) La 
conservae16n de las obras II c) La adecuación, reforma y modernización de las obras para adaptarlas a 
fas caracterlsticas técnicas y funcionales requendas para la correcta prestación de tos servicios y 
actividades a los que aquéllas sirven de soporte material II d) Las actuaciones de reposición y gran 
reparación que sean exigibles en relacion con los elementos que ha de reunir cada una (le tas obras 
para manterierse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser 
desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales ., 75 

"Esta descripción general del objeto por su puesto no desconoce las especificidades que se eslablezcan 
en el respectivo contrato. en otras palabras. el objelo del acuerdo depende de los documentos que 
integran el contrato. el cual en todo caso debe ajustarse en térrrnnos generales a los parámetros del 
articulo 32.4 de la Ley 80. 

"Por otra parte, los riesgos de ejecución del ob¡eto son en su mayoría asumidos por el concesionario. 
Estos comprenden usualmente aspectos técnicos, financieros y de geslíón de ta obra 17s Como el 
concesionario se obliga a soportar la mayor parte de los riesgos. se crean incentivos para que obre de 
manera efioente e 1nv1erta en mnovaciones que le permitan reductr sus costos.177 

·Et contrato también se caracteriza por que la remuneración del concesionario usualmente se obtiene a 
partir de la explotación de la obraml, mediante el cobro de pea¡es ylo contnbuc1on por valorización a 
los usuarios o beneflcianos de la misma. En el caso de los pea¡es. la autonzactón de cobro se extiende 
regularmente hasta que el contra~sta recupere la inversión y obtenga la remuneración en los términos 
pactados Es de acuerdo con este cnteno con que se fija entonces el plazo del contrato 179 En suma, la 
remuneración del concesionano es regulam1ente fruto de la explotación de la obra y de los servicios 
denvados de ella. 

"En este orden de ideas. esta modalidad de contrato, además de aJraer a la creación de infraestructura 
pública, la inversión, el conocimiento priVado y los incentivos para la fntroduroón de innovaciones que 
generen reducciones de costos, permite diluir en el tiempo el esfuerzo fiscal necesano para la realización 
de las obras 

"Finalmente, en materia de garanlias, este contrato se caracleuza por la pos1bllldad de dividir la garantia 
según las etapas en las que se estructure el contrato y por la obhgación del concesionario de prorrogar 

115 ·ver FERNÁNDEZ ROMERO. Franeisco José y LÓPEZ JIMENEZ. Jesús. El contrato de concesión de obras públicas En 
'Reflexiones sobre el conllato de concesión de ob<a pública' Sevilla Ed. H1spale>: 2005. P 41 • 
11s 'Fernándél Rdmero y López Jlméne2 ilustran esta afirmación con los siguien1es ejemplos 'Es al concesicm~no a quien mcumbe, 
por ejemplo, la tarea de realizar inversiones necesarias para que su obra pueda. de forma úhl, ponerse a disposición de los usuarios 
También recae sobre él la carga de amortización de la obra. Por otra parte. el concesionariO no sólo ásurrie las nesgas vinculados 
cualquier construcx.lón1 sino que clebera también soportar los riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equ1pam1ento.' Cfr 
FERNANDEZ ROMERO. Francisco José y LÓPEZ JIMÉNEZ. Jesús El contrato de concesión de obras públicas En 'Reflexiones 
sobre el contrato de concesión de obra púbhca' Sevilla Ed Hlspalex. 2005 P 30' 
m 'Ver HART Ohver SCHU:IFER Andrei and VISHNY Robert 'The Proper Scope ol Government: Theory and Applicat1on lo Pnsons•, 
Quarterly Joumal of Econom1cs. Vol 112 No 4 (1997).' 
178 'Ver FERNANDEZ ROMERO, Franosco José y LÓPEZ JIMENEZ. Jesús. El contrato de concesión de obras púbhcas. En 
'Reflexiones sob<e el contrato de concesión de obra pública' Sevilla Ed. H1spa1ex. 2005. P 29 · 
a19 'En este punto radica la principal diferencia del contrato de concesión ele obra pública con el contrato de obra, pues m1enLCas en el 
primero usualmente la remuneración es pagada por tos usuarios de la obra por medio de pea1es o oontnbuci6n por valonzación, en el 
contrato de obra la entidad contratante paga un precio con cargo a sus propios recursos. Sin embargo, esta no es una diferencia 
estructural -sino de la práehca, pues la ley 80 permite otros lipos de remuneración en el contrato de concesión.· 
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las garanllas en cada una de las etapas subsiguientes (articulo 9 del decreto 2474 de 2008. modificado 
por el decreto 2493 de 2009). · 

En la misma Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional ha precisado que "Las concesiones 

son por naturaleza contratos incompletos, debido a la incapacidad que existe de prever y redactar 

una consecuencia contractual para todas y cada uno de las posibles variablés y contingencias que 

pueden surgir en el desarrollo del objeto, lo que impone un limite a las cláusulas contractuales 

efectivamente redactadas1so. Por ello adquiere especial relevancia la posibllidad de renegociar y 
modificar los contratos con el ftn, entre otros, (i) de recuperar el equilibno económ1co, en los eventos 

en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraordinarios y no imputables al contratista, o 

(ii) de adecuar la prestación del servicio a las nuevas exigencias de calidad, por ejemplo, desde el 

punto de vista tecnológico". 

"Ademas. debe tenerse en cuenta que los contratos de concesión tienen caracterlstícas de contratos 
relacionales Estos contratos se caracterizan por ser a largo plazo y por ello la relación entre las partes 
se fundamenta en la confianaa rnutva que se desprende (i) de la interacción continuada entre ellas, y (ii) 
de que su interés por cumplir lo pactado no se fundamenta exclusivamente en la venficac1on de un 
tercero sino en el valor mismo de la relaclón1s1 Esto hace que et gobierno de la transacción sea 
diferente, pues los procesos de aJuste a Circunstancias imprevistas no se limitan a una simple 
renegociación de los términos contractuales smo que comprenden una redefinición de las estructuras 
administrativas de gobernación dispuestas para evrtar conflictos en la relación a largo plazo1a2 ' 

Sobre el carácter del Contrato de Concesión de Obra Pública relacionada con la infraestructura vial, 

la justicia arbitral ha hecho igualmente importantes pronunc1am1entos. Asi, por ejemplo, en el Laudo 

proferido el 26 de marzo de 2003 por el Tribunal de Arbitramento de Concesión Sabana de 

Occidente vs INVIAS, señaló: 

•a • El objeto del contrato de concesión vial o de transporte, atai'le a la construcción rehabilitación y 
conservación de obras y proyectos de iníráeslructura vial (art 30) 

"b - En su rormaclOn se somete al estatuto de contratación estatal. salvo en lo previsto en los numerales 
4° del articulo 44 y el inciso 2° del articulo 45 de la Ley 80 de 1993. 

•c.-Los pliegos de condlc1ones senalaran los crilenos de adJudicac,on del contrato. 

"d.· El ejercicio de las racullades excepcionales o clausulas exorbitantes de lerminación, modificación o 
interpretación unilaterales previstas en los artículos 15 16 y 17 de ta ley 80 de 1993. es procedente 
única y exclusivamente durante el periodo 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 necesarías para la financiación de las obras, sin excluir la 
responsabilidad del concesionario, se le autoriza para la titularización del proyecto (art 31 ). 

·r - La Nación y sus entidades territonales, ademas de los recursos del presupuesto nacional, podrán 
financiar la construcción. rehabilitación, conservación, mantenimiento. operación y desarrollo de las 
obras de infraestruct1Jra de transporte y asegurar la recuperación de la inversión mediante el 
establecimiento y cobro a los usuarios de pea¡es, tarifas, tasas y contribución de valoración (arts 21, 23 
y 30)1 ci.Jyos ingresos se asignarán en su totalidad al concesiooano privado hasta la obtención dentro del 

ieo "Esto no si9nilica que en los con1ra1os no deban d1senarse clausulas para hacer frente a tales oontmgencias y que las 
consldernoones previas sobre et pnncip,o de planeac1ón pierdan relevancia. 
1e1 'Ver BAKER. Geocge, GIBBONS, Robert and MURPHY, Kevm J 'Relational Contracts and the Theory of Lhe F1rm', The Quarte<ly 
Journal ol Economics. (2002) 117 (1).' 
1a2 ·ver WJLUAMSON. Ollver E. ·rransaction..Cost Economics. Tt,e Governance of Coolractuat Relat1ons' Joumal ol Law and 
Economlcs. VOi 22. No. 2 (OCI }{1979) P 239. 
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plazo contractual del 'retorno del capital invertido' pudiéndose aportar partidas presupuestales en 
aquellos casos en los cuales según los estudios no se pue<la recuperar la inversión en e1 tiempo 
esperado (Art 30 parágrafos 1° y 3° y art 1° Ley 787 de 2002) 

•g.. La 'fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y sera de 
obligatorio cumplimiento para las partes'. no es susceptible de modificación sin el consenso o anuencia 
del concesionario so pena de comprometerse la responsabilidad ctvil de la entidad concedente y, puede 
acordarse medtante el cobro de peajes o contribuciones de valorización o recursos de los tipos de 
gravámenes o a través de cualquier otro mecanismo, tnclus,ve ton partidas o apropiaciones 
presupueslales t art. 30) 

"h.· En preservación de la integridad de fa contraprestactón e inversión del conoes,onano, el articulo 33 
de la Ley 105 de 1993, permite la estipulación de garantías de ingreso m1nimo con cargo a recursos del 
presupuesto nacional, disponiendo 

'Arl. 33.-Garanlias de ingreso. Para obras de infraestructura de transporte, por el Slstema de 
concesion, la entidad concedente podrá establecer garantias de ingresos mínimos utilizando recursos 
del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente. se podra establecer Que etiando los ingresos 
sobrepasen un maximo. 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.' 

·1 - La forma de liquidación y los derechos en q150 de incumphmiento quedarán establecidas en el 
contrato de concesión (arl. 36) 

"j • Las singulares previsiones de los artículos 30 y 33 de la Ley 105 de 1993. a propósito de la 
obligatonedad de la fórmula para recuperación de la inversión, la aportación de partidas presupuestales 
cuando los estudios pertmentes concluyan la no recuperación de la lnvefsión en el tiempo esperado. la 
estipulación de garanlias de ingreso mfn1mo con cargo a recursos del presupuesto nacional y la 
asignación de la totalidad de los recursos al concesionario privado para el retomo del capital invertido, 
permiten concluir la naturaleza conrnutaüva 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 
retomo del capital invertido. 

·cuando la conceslon concierne a una obra publica, su construcción, mantenimiento o instalac1on se 
ejecuta con propios medios, por cuenta y nesgo del conces,onano constituyendo un mecanismo idóneo 
de financiamiento por la destmac1ón u obtención de recursos físicos, técnicos y económicos y, su pago 
por el usuario o beneficrano de la misma o por la erttidad concedente (articulo 32, numerales 1 y 4, Ley 
80 de 1993) quien, salvo esUpulac16n contraria, garantiza el retorno de la inversión y sus rendimientos. 
En este aspecto, la concesión, ostenta caracteristicas financieras singulares en virtud de la aportación, 
desbnación y consecución de recursos técnicos y económicos por el concesionario para la organización, 
operación, explotación gestión, construcción y runcíonamiento de un seNlclo u obra pübhca El 
concesionario, asume la responsabilidad de ejecutar por su cuenta y nesgo el ob¡eto del contrato, 
aportar. destinar u obtener los recursos técnic-0s y financieros necesarios para tal erecto y, la entidad 
concedente le confiere el derecho exclusivo para su e1ecución obligándose al pago de la 
contraprestación económica Que comprende la remuneración de la actividad, la recuperacion de la 
mvers16fl realizada y sus rend1m1entos 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 est1pulac1011es 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 iinica o porcentual, en una participación 
sobre ta explotación. en derechos, tasas, tarifas, valoractón o en cualquier otra modalidad convenida por 
las partes con sujeción al ordenamiento (arl 32, Ley 80 de 1993) 

"Particular relevancia adquiere la previsión de las garanhas de ingresos mlntmos y las fórmulas de 
recuperación de la inversión en la actuación del equilibr10 económico del contrato, [ ) 

"k - En los aspectos específicamente no contemplados en la Ley 105 de 1993, la concesión de obras de 
infraestruclura vial, se nge por el estatuto de con1Jatac100 estatal. a cuyo tenor. la normativldad aplicable 
al contrato estatal, sera la del derecho civil o comercial. 'salvo en las materias particularmente reguladas' 
en la Ley 80 de 1993 [ ... J'.' 
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Por su parte, en el Laudo proferido el 24 de agosto de 2001 por el Tribunal de Arbitramento de 
Concesión Sanla Marta Paraguachón S.A. vs INVIAS, citado recientemente en el Laudo Arbitral 

proferido el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal de Arbitramento de Concesión Santa Marta 

Paraguachón S.A. vs ANI, se señaló que: 

"La concesión de obra pública, en los term1nos de su defimc1on legal. no es cosa distinta que una de las 
multlples modalidades permitidas por la ley para la ejecución de una obra pública, en efecto. su 
construcción se 'comete' o encarga por la admtnistracíón a un particular, quien se hará cargo de la 
consecución de los recursos -lécnicos y ílnancieros-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, vaforización o en la participación que se le otorgue en la explotación 
def bien, o en una suma periódica, única o porcentual, y en general en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden. •m 

·será entonces la fuente de los recursos desbnados a financiar la construcción de la obra, el elemento 
básico que integra la definición de/ negocio concesional, c;listinguiéndolo del tradicional conlrato de obra 
pública· Su construcción se acometerá con 'la financiación a cargo del conces,onano pero repago por los 
terceros usuanos mediante el pago de una suma, denominada corrientemente peaje'''' -sin perjuicio de 
cualquier forma de repago que adopten las partes en et contrato-Este elemento 'distingue claramente la 
concesión def contrato de obra pública, porque en éste la retribución del conl!atista consiste en un 
precio'" 5 

"lo antenor ha dado p,e para que se defina ta concesión, más que corno un contrato estatal de obra ba¡o 
una determinada modalidad -sistema concesional·. como un lipico 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 tos 
mecanismos permitidos por la ley para el repago de la inversión privada y sus rendimientos. de 
conformidad con las estipulaciones que a lal efecto se pacten por las partes en el contrato La ubhdad o 
ven laja 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 eíecutada, como ocurre en el típico contrato de 
obra. sino en el rendimiento de los recursos 1nvert1dos para su construcción o en palabras más técnicas 
en el retorno de la inversión reahzada. Este retorno constituye, entonces, en tanto móvil que conduce a 
la celebración del convenio, la ecuación económica o equivalente económico del contrato para el 
concesionano Son entonces ciaras las ver\laJas perseguidas por las partes en el contrato de concesión: 
Et beneficlO estatal se concreta en la obra misma, sin que a tal fin se haya afectado el presupuesto del 
Estado, y el del contratista concesionano 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 lin. como contraparUda el Estado 
contratante le otorgará, a més del derecho a construir la obra, la remuneración correspond1en1e. que 
usualmente consistiré en la explotación económica de la misma. con exclusión de terceros en esa 
actividad. a modo de privilegio186. 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 ta utilidad que lo movió 
a celebrar er contrato, de conformidad con las normas legales que regulan la materia 

'De allí las garanbas legales al retomo de la inversion esperada que enmarcan el criterio interpretativo 
de la expresión legal 'por cuenta y riesgo' En erecto 

• La Ley 105 de 1993, concede a la Nación, los departamentos, los d1str1tos y los municipios 
autorlzac1ón expresa para el establecim1ento de pea¡es ylo valorización (articulo 30), a fin de que 
constituyan ta ruenle o modo de recuperación de la inversión del contratista - conces,onado 

• Ordena la misma norma que 'la fórmula para la recuperación de la inverSJón quedará esláb!ec1da 
en e! contrato y sera de obligatono cumplimiento para las partes', prohibiendo su variación sln el 

1U •Artlculo 32, numeral 4', Ley 80 de 1993 ' 
1a. ' La ces16n del peaje, pontazgo o los del'eehos que deben pagar los usuanos por et uso de ta obra públrca en tanto bien publico de 
uso público, constiluye el modo más usual de garanllzar el repago de la inversion al concesionario ' 
,as·sAYAGUES LASO, Enrique. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Monlevideo, 1959, No 559.' 
186·Lo que no implica un 111onopoho.' 
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consentimiento del concesionario. El jncumpfimiento de esta estipulación, acarreará a la entrdad 
contratante responsabtlldad civil, en los términos prescntos en la ley vigente 

• En materia de lacultades excepcionales o exorbitantes de terminación, modificación o 
interpretación unilaterales, el legislador fue especialmente restrictivo, limitando temporalmente el 
ejercicio de las mismas al periodo en que 'el concesionario cumple con fa obhgacrón de las 
inversiones de construcción y rehabilitación a las que se comprometió en el c;ontrato' ( art 32), 
prohibiendo de esta manera el ejercicio de dichas potestades durante el periodo 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 prohibe la variae1ón unilateral de la fórmula de recuperación de la mversión pactada en el 
contrato, esto es, sin el consentimiento del concesionario. 

• De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del articulo 30 de la Ley 105/93, destaca el 
Tnbunal la autonzacion legal que la norma confiere a la Nación. departamentos, distritos y 
munic1p1os para • aportar parlídas presupuesta/es para proyectos de infraestructura, en los cuales. 
de acuerdo con los estudios, los concesjonarlos no puedan recuperar la inversión' recursos que el 
ente público contratante estará hab11!tado para recuperar ·sólo cuando el conces1onano haya 
recuperado la inversión realizada'. con IOs ingresos proveniente.s de la operación de la obra. Asl lo 
ordena el parágrafo 3 del articulo 30 de la misma ley, que dispone la destinación de los ingresos 
provenientes de la operación de la obra conces1onada 'en su totalidad' al concesionarlo pnvado, 
con el único fin de que éste obtenga el retorno del capital invertido en eUa, en el plazo contractual 
fi¡ado a este efecto·,~, 

C. Las obligaciones del Concesionario frente a los plazos previstos en el cronograma para la 

realización de las actividades previstas en el Contrato de Concesión. 

El Contrato de Concesión No. 006 del 2 de agosto de 2007, celebrado entre el Instituto Nacional de 

Concesiones INCO -hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI- y la Sociedad Concesionaria San 

Simón "tiene por objeto la realización de los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, 

gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial 'ÁREA METROPOLITANA DE 

CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER'."188 

En el cuarto apartado de la Cláusula Segunda del Contrato de Concesión 006 de 2007, celebrado el 

2 de agosto, se pactó que "En desarrollo del objeto del CONTRA TO, EL CONCESIONARIO debera 

ejecutar -en el plazo establecido en el presente CONTRA TO-, las Obras de Construcción, 

Mejoramiento y Rehabilitación y todas las actividades correspondientes a la operacíón y 

mantenimiento del Proyecto, necesarias para mantener todos y cada uno de los Trayectos del 

Proyecto de conformidad con el Pliego de Condiciones, EL CONTRA TO, sus Apéndices y los 

requerimientos ambientales establecidos por la respectiva autoridad " 

El plazo o término de ejecución del Contrato de Concesión, pactado en la Cláusula Octava, lo 

estimaron las partes en diecinueve (19) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 

de Inicio de la Ejecución del Contrato y de la Etapa de Pre-Construcción. Sin embargo, también se 

acordó que el término real de la ejecución del Contrato se reducira en los casos en que se presente 

la terminación anticipada del mismo, por la ocurrencia de cualquiera de los eventos a que se refiere 

m•Laudo Arb11ral de 24 de agosto de 2001 Tribunal de Arb,rramento de Concesión Santa Marta Paraguachón S.A • INVIAS • 
1&1 Contrato de Concest6n No 006 de 2007. Cláusula 2 Ob¡eto del Cootra10 
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la Cláusula 59 y de igual manera. se acordó que el término de ejecución estimado podrá ampliarse 

cuando ocurra la suspensión total del Contrato, en los términos de la Cláusula 9, o cuando se 

presenten las circunstancias a que se refieren los numerales 14.4 y 14.5 de su Cláusula 14. 

Para su ejecución, el Contrato de Concesión contempló tres (3) etapas: 

i) La Etapa de Pre-Construcción, prevista en la Cláusula 11, para la realtzac1ón de los estudios y 

diseños técnicos definitivos, estudios ambientales. sociales y prediales, la oblenc1ón y 
modificación de la licencia ambiental de la obra, fuentes de materiales, plantas de asfalto y los 

permisos de orden local o nacional que competan de acuerdo con la legislación vigente, inicio de 

la gestión predial y del trámite para la adqu1s1c1ón de predios, prestación de los servicios de 

segundad vial e inicio del Plan Social Básico y gestión social de acuerdo con las Especihcac1ones 

de Operación. Mantenimiento y Servicio al Usuario del Apéndice 8, lo mismo que establecer y 
lograr la obtención del Cierre Financiero como condición necesaria para pasar a la Etapa de 

Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento. Con el fin de lograr el cierre financiero al término 

del sexto mes El Concesionario debia terminar sus estudios técnicos y de evaluación pred,al con 

anleriondad. La Etapa de Pre-construcción tendría una duración inicial de doce (12) meses que 

in1c1ó el 7 de septiembre de 2007 se amphó hasta el 15 de enero de 2009 y postenormente hasta 

el 1 de Junio del mismo año 2009 

íi) La Etapa de Construcción, Rehabilttac1ón y MeJoramiento. prevista en la Cláusula 12. para la 

ejecución de las Obras de Construcción, Rehab1htación y Me1oram1ento1 de conformidad con lo 

previsto en el Contrato y sus Apéndices Esta Etapa de Construcción Rehabilitación y 

Me¡oramiento tendría una duración mlcral de cuarenta y ocho (48) meses, que inició el 2 de ¡unio 

de 2009, y, 

iii) La Etapa de Operación y Mante111m1ento, prevista en la Cláusula 13, que corresponde a la 

etapa postenor a la terminación de la Etapa de Construcción. Rehabilitación y Mejoramiento, 

durante la cual el Concesionario debe e¡ecutar las labores de operación y mantenimiento del 

Proyecto Vial especialmente previstas en las Especificaciones T écnrcas de Operación 

Mantenimiento y Servicio al Usuario Esta Etapa se extiende desde la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta la fecha efectiva de terminación 

del Contrato de Concesión y por un término no infenor a 1 O anos. 

La controversia relacionada con el remanente de las Pretensiones Décima Tercera a Décima Quinta 

de la Demanda de Reconvención luego de la aprobación arbitral de los dos Acuerdos Conciliatorios 

Pardales. guarda relación únicamente con la Etapa de Construcción Rehabilitación y MeJoramiento, 

la cual corresponde a la etapa contractualmente prevista para la e¡ecuc1ón de las Obras de 

Construcción Rehabilitación y Mejoramiento de conformidad con lo previsto en el Contrato y sus 

Apéndices, la cual se inició el 2 de Jumo de 2009. En efecto, con la Pretensión Décima Tercera de la 

Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada, se solicita del Tribunal que declare que el 
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Concesionario incumplió con los plazos previstos en el Contrato de Concesión No 006 de 2007 y los 

documentos que lo integran, para la ejecución del cronograma de obras en los distintos tramos del 

proyecto, al haber presentado -a su juicio- retrasos, aplazamientos y demoras en la ejecución de 
las obras contractualmente pactadas; con la Pretensión Décima Cuarta se solicita del Tribunal 

que declare que El Concesionario ha obtenido y obtendrá un beneficio económico y financiero como 

consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualrnenle previsto, al no realizar 

las inversiones económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas; y, con la Pretensión 

Décima Quinta se solicita del Tribunal que declare que el beneficio económico y financiero obtenido 

por El Concesionario como consecuencia del aplazamiento de la inversión económica a su cargo por 

el retraso en la ejecución de las obras, en la cuantía que resulte demostrada en el proceso, no le 

pertenece a El Concesionario ni podrá apropiarse de éste, sino que está en la obligación de sino que 

debera (s,c) destinarlo exclusivamente a la ejecución de las obras. trabajos y actividades propias del 

Contrato de Concesión. 

Refuerza este aserto lo dicho por la Convocante en Reconvención en los hechos 41 a 44 de-la 

Demanda de Reconvención en los cuales señaló que el Concesionario tenía la obligación de 

ejecutar las obras, traba¡os y actívidades correspondientes a cada uno de los tramos previstos en el 

Apéndice A del Contrato, dentro de los plazos establecidos contractualmente y respetando el 

cronograma pactado y aprobado, debiendo contar con los recursos económicos necesarios a fin de 

realizar las inversiones indispensables para la correcta y oportuna ejecución de las obras; dijo 

expresamente que "En la Cláusula 12 del Contrato de Concesión se estableció el cronograma 

de obras, los plazos y las metas de cumplimiento de obras a cargo de El Concesionario en la 

etapa de construcción, rehabilitación y mejoramiento"; que "El Concesionario al cumplir el 

cronograma de obras y respetar los plazos contractualmente pactados, debía realizar las 

correspondientes inversiones económicas a su cargo y por su cuenta, de conformidad con las 

estipulaciones incorporadas e-n el Contralo y sus anexos" y que ''Mediante la cláusula novena del 

Otros! No. 5 se modificó la cláusula 12 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, en cuanto toca 

con los plazos de ejecución de las obras " 

Como se acaba de señalar. la Cláusula 12 del Contrato es la que contempla la Etapa de

construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y fue en ella en la que se establecieron inicialmente las 

siguientes metas de cumplimiento obligatorio por parte del concesionario. correspondiente a las 

entregas parctales que debla realizar dentro del plazo de esta etapa: 

TRAMO SEMESTRES OEL PROYECTO I PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

1·2008 2·2008 2-2009 2·2009 1-2010 2-2010 2001 TOTAL 
1 15 15 10 10 10 20 20 100 
2 o o 20 20 20 20 20 100 
3 10 15 15 15 15 20 10 100 
4 5 5 10 10 20 20 30 100 
5 10 10 10 15 20 10 25 100 
6 25 25 50 100 

Los tramos con los cuales se controlan los Hitos del Proyecto son. 
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TRAYECTO 
Tramos para 

Hitos 

Mantenimiento de la Avenida Ube11ado1es 1 

Mantenimiento , Rehabllilación, Mejoramiento y Construcción de Diagonal Santander. Autopista 2 

Atalaya y El Zulia 
Construcción de la prolongación del Avenida Ceco, desde la Redoma García Herreros hasta la 3 
Auto01sta Internacional hacia Villa del Rosario 

Construcción interseooón a desrnvel Central de Transporte-Diagonal Santander 
4 

Mantenimiento de la Via Puerto Santander desde el Anillo Vial Occidental hasta donde se construirá 2 
el Puerto Terrestre 

Conr.trucclón de una nueva calzada del Puen1e Benito Hemandez Bustos (San Rafael) 
4 

Rehabilltac16n y rneioramiento de la Avenida Oemetno Mendoza Vía Urena 2 

Construccion Anillo Vial Occidental 3 

Mejoramiento a 6 carriles de la Autopista ln1emaolonal Cúcuta - Puente lntemacional Simón Bóllvar 
5 

-Construccion de la Intersección a desnivel de la carretera Cücuta Puente lnlernacional Simón Salivar 
rvta tramo 70 - 1 o con la Vía Departamenlal Cucuta - Boconó - Villa del Rosano PR4-+-0850 5 
IRurruchacal 

Rehabilitaaón Avenida la desde la Autopista lnternaoonaf hasta la calle 1• ( Villa del Rosano) 6 

Rehabilitación Calle 7a Desde la Autopista Internacional hasta la Avenida 8a ( Villa del Rosano) 6 

Rehabditación Calle 4a.Oesde la Autopista Internacional hasta la Avenida 8a ( Villa del Rosano} 6 

Mantenimiento de 6 Km De la via Redoma V1rgllío Barco (Cúcuta} hada Los Palios y ampliación a 
cualto carriles de Km 6 CPR 131~00l al Km 8 5 IPR 133+-500 de la rura ~51 1 

Acceso a San Cayecano - Vla sahda Alto El Esco11al 6 

Mantenimien10 Av 7 (Aeropueno) 1 
-

En el apéndice A del Contrato que señala el alcance básico del proyecto se acordó que éste está 

conformado por 16 tramos, así: 

1 Mantenimiento de la Avenida Libertadores 
2 
3 Construcci6n de la prolongaelón del Av Cero desde la Gloneta de Garcia Herreros hasta la Autopista 

Jnt~n~onal hacia Villa del Rosario 
4 
5 Mantenimiento de ta Av Puerto Santander desde el Anillo Vial Occidental hasta donde se construirá el Puerto 

Terreslfe --
5 
7 Rehabilttaoón v me1oramiento de la Av Demetrio Mendoza vla Ur~ña 

JL_ Constructión del 0111110 vial occidental 
9 Me¡oram,enfo a seis carriles de la Autopista Jnternac1ooal Cúcuta • Puente lntemac1onal Simón Sollvar y Glorieta 

alaraada Villa del Rosario 
10 - Re~ablhtaclón Av. 7a desde la Aulopisla Internacional hasta la calle 7a l Villa ckr Rosario) 11 

.Jl_ Rehabtlltac16n Calle 7a desde la Auto2lsta Internacional hasla la Avenida 8a ( Villa del Rosanol 
13 RehabUitación Calle 4a desde la AutQQi11a_ lnlemacional hasta la Avenida 8a l Vllla del Rosano\ 
14 Vla Cúauta - Los Patios 

~ 

15 Acceso a San Gatelano - Vla salída AHo El Esconal 
16 Manten1m1ento Avemda·7 (Avenida El AerOóuerto} 

A contrario sensu, la controversia no se planteó por el desplazamiento del plazo de ejecución y de 

las actividades de la etapa de Pre-Construcción que incluyó los plazos para el cierre financiero 

Se itera que el Contrato previó inicialmente que la Etapa de Pre~construcción tendría una duración 

inicial de doce (12) meses que inició el 7 de sepliembre de 2007 que habría terminado el 6 de 
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septiembre de 2008, pero ella se amplió primero hasta el 15 de enero de 2009 y, posteriormente. 
hasta el 1 de junio del mismo año 2009 Como en ella se contempló realizar el cierre financiero -al 

término de los seis meses de iniciada la Etapa de Pre-Construcción-, pero por las razones que más 

adelante se señalan, él no se pudo obtener, las partes acordaron ampliar dicho plazo hasta el 30 de 

diciembre de 2008, fecha en la cual el Concesionario aportó al INCO los documentos necesarios 

para acreditar el perfeccionamiento de las operaciones de endeudamiento mínimas, destinadas a la 

financiación de las inversiones necesarias para el cumplimiento del Contrato de Concesión, cierre 

financiero que fue aprobado por el INCO la comunicación lNCO 2009-409-000274 del 15 de enero 

de 2009. 

Debe señalarse que al haberse desplazado los términos para la ejecución de la Etapa de Pre

Construcción hasta el 1° de junio de 2009, consecuenclalmente se desplazó el plazo para la 

ejecución de la Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento la cual se inició con la 

suscripción de la respectiva Acta el 2 de junio de 2009. 

En consecuencia, las declaraciones que se solicitan del Tribunal en las Pretensiones Décima 

Tercera a Décima Quinta de la Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada se refiere a la 

e¡ecución cumplída o retrasada de las obras, al desplazamiento de la inversión y al eventual 

beneficio económico obtenido como consecuencia de ello únicamente en la etapa de Construcción, 

Rehabilitación y MeJoramiento prevista en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión 006 de 2007. la 

cual fue modificada por el Otrosl No. 5 del 24 de diciembre de 2008, antes de la acreditación del 

cierre financiero -que ocurrió el 30 de diciembre de 2008-y antes de haberse dado inicio a la Etapa 

de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento que ocurrió el 2 de junio de 2009 

Ello significa, que desde la celebración del Contrato de Concesión el 2 de agosto de 2007 y durante 

la Etapa de Pre-Construcción que se cumplió entre el 7 de septiembre de 2007 y el 1 de junio de 

2009, ocurrieron varios hechos, se adoptaron varias decisiones administrativas y se elaboraron los 

Otrosies Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 al Contrato de Concesión. cuando aún no se había iniciado la Elapa de 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento que ocurrió el 2 de junio de 2009. 

Tales hechos y decisiones administrativas tendientes a resolverlos, generaron una grave ruptura de 

la ecuación económica del Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y, por lo tanto, su desequilibrio 

financiero, tal y como se describe en los antecedentes de los Olrosles 1 a 4, en el Acta de 

Entendimiento No. 1 y en los Otrosíes Nos. 5 y 7 y en sus respectivos documentos que los soportan, 

razón por la cual Concesionario y Concedente, con el acompañamiento de las diferentes autoridades 

competentes del orden nacional y regional se dieron a la tarea de buscar soluciones o alternativas 

encaminadas a restablecer el equilibrio económico del Contrato. 

En efecto, una vez celebrado el Contrato de Concesión 006 del 2 de agosto de 2007, definidas las 

tarifas de pea¡e inherentes al mismo y cuyo recaudo se cedió al Concesionarío como fuente de pago 

de la contraprestación convenida a su favor y la instalación de las casetas recolectoras del pea¡e y 
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su consecuente cobro en la frontera entre Colombia y Venezuela, se produjeron protestas por parte 

del sector transportador y de otros grupos de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela 

y de la República de Colombia, las cuales no solo alteraron el orden público y económico de la 

frontera colombio venezolana sino que impidieron la normal ejecución del Contrato de Concesión. 

Mediante la Resolución No. 3587 expedida por el Ministerio de T ransporle el 4 de septiembre de 

2007, se dio como solución una nueva ubicación o reubicación de las Estaciones o Casetas de 

Peaje involucradas en el conflicto, el cobro unidireccional y un cambio en las tarifas mediante su 

unificación, lo que generó una disminución o reducción del Tránsito promedio diana (TPD) en 

comparación con el inicialmente estimado o previsto en los pliegos de condiciones de la Licitación 

Pública No. INCO-SEA-L 009 de 2006, presentándose una disminución en el ingreso esperado por el 

Concesionario, lo que conllevó adelantar mesas de traba¡o entre el INCO y el Concesionario con el 

objeto de estudiar las diferentes alternativas que permitieran restablecer el equilibrio financiero del 

Contrato 

En los antecedentes que constan en el Acta de Entendimiento No. 01, se lee precisamente lo 

siguiente: 

"En forma previa al inicio de actividades de operación y recaudo, se evidenció el rechazo de la 
comunidad, agremiaciones y las autoridades venezolanas a la instalación de las estaciones de peaje y al 
pago de las tarifas que fueron establecidas en las reso1uct0nes N° 4869 y 4870 de 2006, tal como lo 
registraron los diferentes medios de comunicación de carácter regional y n~cional 

"Para argumentar el rechazo mencionado, se presentaron, entre otros. los siguientes argumentos: 

Afectación de las relaciones comerciales de la República de Colombia con la República 
Bolivariana de Venezuéla, conslderación expuesta por las autoridades de dicho país 
Violación de tratados internacionales por la ubicaolOn de peaJes en la Zona Internacional de la 
Frontera 
Afectación del comercio fronlenzo por los mayores costos y el tiempo adicional que requieren 
los transportadores de mercanclas para cruzar el paso fronterizo. 
Aumento en el valor de las mercancías que se comercian en la zona trontenza. 

"El dia nueve (9) de agosto de 2007, en las 1nstalac1ones de la Gobernación del Norte de Santander, se 
llevó a cabo una reunión entre los sectores y autotídades mvoluCfadas en la prob1ema11ca presentada, 
con el fin de encontrar y adoptar mecanismos de sotuc16n a la cns1s generada por la instalación de los 
peajes sei'lalados. En dicha reunión parlietparon autoridades de Norte de Santander (Repúbhca de 
Colombia), di Estado Tachira (República Bolivariana de Venezuela), y el Com1te de Conflicto de la 
Sociedad Civil de 1a Zona de Fr-0ntera de ta Re-publica Bolivariana de Venezuela 

Ourame el lra,,scurso de la reunión se presento una propuesta como inicio de un proceso de 
concertacion y se conv101eron otros asuntos. tal como consta en el acta correspondiente. 

Se acuerda una suspensión en el cobro de los peajes por el término de tres (3} días, 
prorrogables hasta por un término maximo de siete (7) días, de necesitarse. de acuerdo con 
las Clfcunstancias en el desarrollo del proceso de negociación 

El Gobernador de Norte de Santander y el Gerente General del INCO, por ellos, o por 
intermedio del sei'lor Ministro de Transporte, se comprometen a gestionar antes las 
autoridades locales de San José de Cúcu1a la rto aplicación de represalias en contra de los 
transportadores de servicio público colectJvo proveniente de Venezuela 
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Se plantea por parte del Comité de Conflic{os. el levantamiento del bloqueo de ros puentes 
Internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, a las nueve (9 A.M ) del diez 
(1 O) de agosto de 2007 

•En reunión sostenida en el Despacho del Mrnistro de Transporte el mismo 9 de agosto, que contó con la 
presencia del Ministro Andrés Unel Gallego, de los Gobernadores de Norte de Santander y del Estado 
de Tachtra, del Vicecanciller de Colombia, Camilo Reyes del Embajador de la República Bolivariana de 
Venezuela en Colombia, Ucenc,ado Pavél Rondón, del Delegado del Mirnsterio de lnduslrla y Comere10 
de Colombia. Lu,s Fernando Fuentes. del Alcalde de vma del Rosario (Colombla), carios Juho Socha, 
del Presidente de la Com1s1ón Sexta de la Camara de Representantes de Colombia Ciro Rodríguez y 
del Gerente del INCO, Alvaro José Soto Garcia. El señor Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, 
formuló propuesla en los siguientes términos· (1) La tarifa de pea¡e se cobrará en un solo sentido, el de 
ingreso desde Venezuela hacia Colombia; (ii) La tarifa sera uniforme para todo tipo de vehlculos. sin 
lomar en cuenta la categoría a la que pertenezcan (iii) la unificación de la tanfa de peaje se conservara 
mientras lija su cobro· (1v) los valores de la tarifa unificada permanecerán inalterados hasta el año 2010, 
1nclus1ve; (v) lo percibido por cobro de peajes será aphcaoo en los Proyectos de expansión y 
mejoramiento de la infraestructura del Área Metropolitana de Cúcuta, mismos que se definen en el 
alcance u objeto del Contr;:1to de Concesión 006 de 2007. 

"Posteriormente, el día treinta y uno (31) de agosto de 2007, tuvo lugar una reunion entre los 
Presidentes de fa República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia, donde, entre otros 
asuntos tratados y acuerdos logrados, se decidió unificar las tarifas a cobrar a los vehiculos que 
mgresen a temtono colombiano, sin importar la categorla a la que pertenezcan. En este sentido se 
estableció una tarifa dife<encial equivalente a la minima denominación circulante. para los vehlculos que 
prestan el servicio público de transporte de pasajeros con radio de acción municipal, metropolitano e 
1ntermunicipal que mgresan y salen de la ciudad de Cúcuta y se encuentran vinculados o afiliados a 
empresas legalmente constituidas y habilitadas por la autoridad de transporte competente, y que 
transiten por las casetas de peaje "La Parada' 'y "El Escoba!" Lo anterior quedó formalizado por 
Resolución 3694 del 7 de septiembre de 2007. 

'Finalmente, en reunión convocada por el Ministro de Transporte y EL lNCO, se mformó al 
Concesíonano sobre la Inminencia de un paro c1vico como protesta por los eventuales per¡uic1os que los 
afectados por el pago de las tarifas de peaie en las estae1ones "La Parada" y •El Escoba!" padecerían 
como resullado de la volatilidad de la tasa de cambio que se aplicaria en la conversión de bollvares a 
pesos colombianos Se Instruyó al Conces1onano para que flexib1lízara los elementos e instrumentos a 
utilizar, evitando asila evasión en el pago de las tarifas. 

"Por virtud de los acuerdos logrados entre los Gobiernos Centrales y los representantes de las 
autondades regionales, comunidades y gremios involucrados en la problemalica que se ha venido 
narrando, mediante Resolución 3587 del 4 de septiembre de 2007 se introdujeron 1nod1ficac1ones 
fundamentales a las condiciones de recaudo de peaje de la siguiente forma· 

Se unificó el valor de las tarifas de peaje en dos mil pesos colombianos ($2.000) para los 
vehiCUlos de las diferentes categorías. 
Se determinó el cobro en un solo sentido 
Se modificó la ub1cac,on de las estaciones de recaudo de peaJe llamadas "La Parada" y "El 
Escoba!". en los scguienles térmmos. (a) Pea¡e La Parada: se ubicará sobre la Autopista 
Internacional posterior del monumento General Santander en la zona histónca de Villa del 
Rosario (después de la Gloneta alargada) a una distancia aproXímada de 1.000 metros del 
Puente Internacional Stmón Bolívar. y (b) Peaje 'El Escoba!': se ubicará en la vía municipal 
Cúcuta-Ureña sobre la Avenida Internacional entre la glorieta o redoma y el Puente 
Internacional, a una dlstancra aproximada de 500 metros del Puente General Santahder 

"Aun así, con posterioridad al 7 de septiembre de 2007, fecha de in1ciac16n del Contrato de Concesión 
No. 006 de 2007, el recaudo de peajes se vio suspendido durante el periodo comprendido entre el 25 de 
septiembre de 2007 y el 31 de octubre de 2007 de la siguiente forma: (i) del 25 de septiembre al 11 de 
octubre. como consecuenCJa de la alterae16n del orden público, y (1i) del 12 de octubre al 31 de octubre, 
por instrucción expresa 1mparttda en tal sentido por parte del INCO, mientras se convenia otra nueva 
ubicación de las casetas de pea¡e. 

"Dicha ub1cacion fue establecida por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 4608 del 1 ª de 
noviembre de 2007, en los siguientes términos: 
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- Estacion de Peaje El Escoba!· • entre la redoma San Luís - redoma El Escobal 
aproximadamente dos (2) kilómetros del eje de la redoma de San Luís, Sector Cúcuta - Puente 
Internacional Francisco de Paula Santandar '' 

• Estación de Peaíe La Parada Ubicación definitiva: "esta se encontrara ubicada en el PR+OOO del 
sector Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar. Ruta 7010 • 

( ... ) 

• Ubicación provisional. •Se<á en el PR4+629 del sector Cúcuta - Puente lntemac,onal Simón 
Bolivar. Esta ubicación estará vigente hasta tanto finalicen las obras CIViles que ejecuta el 
mun1cip10 e Cúcuta en el Puente sobre la redoma San Mateo.• 

"En conclusión, el cambia de ubicación de las estaciones se peaje. los sentidos de cobro en las mismas 
y el establecimiento de una tarifa diferencial aplicable a los vehículos de setvicío público de pasa¡eros 
constituyen causales de afectación de las cond1c1ones en que el Concesionario oblendria el Ingreso 
Esperado, y por lo tanto se produjo un desequilibrio económico del contrato.· 

Así mismo, de acuerdo con tales circunstancias. esto es. los cambios presentados por los 

inconvenientes surgidos en la frontera, el traslado de las casetas de peaje. etc., se afectó la 

ejecución de algunas de las obligaciones por lo que se hizo necesario revaluar determinados plazos. 

En tal virtud, mediante el Otrosí No. 1, suscrito el 5 de marzo de 2008, las partes acordaron 

prorrogar el plazo de ejecución de las siguientes obligaciones· Acreditación del Cierre Financiero: 30 

de julio de 2008 y, Aporte a la Subcuenta 1: 30 de julio de 2008. A su vez, mediante el Otrosi No. 2, 

suscrito el 1 de abril de 2008, las partes acordaron reemplazar el texto del inciso cuarto del numeral 

23.4 de la Cláusula 23. Manejo de los Recursos Financieros-Fideicomiso, del Contrato de 

Concesión. 

En el entretanto, mediante el Documento 3535 aprobado el 18 de julio de 2008, el CONPES impartió 

el aval para que se realizara el restablecimiento del equilibrio económico afectado por los hechos ya 

descritos y la activación del Alcance Progresivo Cúcuta - Pamplona. 

No habiéndose firmado entre el INCO y el Conces1onano el acuerdo para el restablecimiento del 

equilibrio financiero del Contrato, conforme a la recomendación contenida en el Estudio de 

Oportunidad y Conveniencia -suscrito por el Coordinador del Modo Carretero del INCO y el 

Supervisor del Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta, consistente en aplazar el cierre financiero 

hasta el 30 de noviembre de 2008, mediante el Otrosí No. 3, suscrito el 28 de julio de 2008, las 

partes acordaron prorrogar a esta esa fecha el plazo estipulado en el Contrato de Concesión para 

que el Concesionario acreditara el Cierre Financiero. 

Habiéndose presentado la ruptura del equilibrio financiero del Contrato cuya ejecución comenzó el 7 

de septiembre de 2007, solo hasta el 22 de agosto de 2008, se finnó el Acta de Entendimiento No. 1, 

en la cual las partes acordaron algunos mecanismos para su restablecimiento tales como el recaudo 

de la estación de pea¡e Los Acac1os. junto con la activación parcial del Alcance Progresivo Cúcuta -

Pamplona, y la realización de aportes de la Nación, con base en las consideraciones expuestas y 

que se plasmaron en el Anexo 3 "Modelo Marginal de Ingresos", de manera tal que el Valor del 

Ingreso Esperado por el Concesionario sería equivalente a la suma de $241.869.000.000 del 31 de 

diciembre de 2005, el cual resultarla de la suma de los ingresos que percibiría el Concesionario por 
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efectos del recaudo de las estaciones de peaje La Parada, El Escoba! y Los Acacios durante el 

periodo de permanencia minima, sin incluir los aportes que debía realizar el Estado con el fin de 

restablecer el equilibrio económico del contrato. Para efectos de realizar el citado reconocimiento, el 

INCO se obligó a adelantar las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes ante el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP para contar con la autorización de vigencias 

futuras 

En la medida en que para la consecución de los recursos necesarios para el cierre financiero las 

entidades financieras le exigieron al Concesionario presentar los certificados de disponibihdad 

presupuesta! de las vigencias futuras y que los mismos no hablan sido expedidos por las 

autoridades competentes según se pudo verificar en el Análisis de Necesidad y Conveniencia hecho 

por el Subgerente de Gestión Contractual del INCO, el Coordinador del Modo Carretero, el 

Supervisor del Proyecto y el Asesor Financiero del Modo Carretero, por recomendación de éstos, el 

28 de noviembre de 2008, las partes suscribieron el Otrosl No. 4, mediante el cual se prorrogó hasta 

el 30 de diciembre de 2008 el plazo para la acreditación del cierre financiero 

Mas adelante, con el Otrosi No. 5, suscrito el 24 de diciembre de 2008, se ratificaron los 

mecanismos para el restablecimiento del equilibrío económico convenidos mediante el Acta de 

Entendimiento No 01 del 22 de agosto de 2008· cesión del recaudo de la estación Los Acacias a 

partir del 1 de enero de 2009, aplicación de una nueva estructura tarifaría aplicable a la Categoría 

1E, y el pago de la suma de $42.104.000.000 por parte de la Nación durante las vigencias fiscales 

de los años 2009 y 201 O. 

En el Documento CONPES 3563 del 30 de diciembre de 2008, se señaló que "De acuerdo con los 

análisis financieros adelantados por el INCO, por motivo del traslado de las estaciones de peaje se 

generó un déficit en el mgreso esperado del concesionano estimado en $155.254 millones de pesos 

del 31 de diciembre de 2005, el cual será cubierto a través de aportes del presupuesto estatal por 

$30.000 millones de pesos de la vigencia 2009, $12.104 millones de pesos de la v1genc1a 2010 y la 

diferencia con la cesión, a partir del 1 º de enero de 2009, del recaudo del peaje de la estación Los 

Acacias El monto final de ingreso esperado, que en lodo caso permanecerá alrededor del 

inicialmente-pactado contractualmente, será determinado una vez se defina el porcentaje de 

restablecimiento de la estructura tarif aria."189 

149 No oostan!e todo lo anleri0< en el Parágrafo Te e cero de la Cláusula Segunda del Olfosi No 7, suscrito el 15 de 1ullo de 201 O, las 
partes se/lalaron que el desequllibrio económico del contrato perstslla. mouvo por el cual acordaron que postenormente reahzarian 
una revisión del modelo marginal de ingresos del Contrato de Concesión en el que se considerara 1) el moolo det desequlhbno 
inicialmente valorado en el 01rosl No 5; ii) Los recurros correspondientes al apor1e estatal por la suma de $42104 000.000, conrorme 
a 10 establecido e11 el Documento CONPES 3563 de 2008 y iii) Las etrcunstanC1as posteriores a la suscripción del Otros! No 5 que 
generaron un nuevo desequ11ibnó econórntco del contrato. A su vez. se señalo que la Subgl\lrenCta de Es1ructurélci6n y Adjudicación 
con¡untamente con el COr'lcesionario, revlsarian el monto del desequtlibno definitivo sujeto a la verificación del modelo fmanruero del 
Contra10. para establecer tas nuevas cond1c1ones del restablecimiento y el nuevo mooto de Ingreso esperado, que resultaran del 
ejercido descrito en el olado olrt)si Tal revi~1ón finalmente se hizo con motivo del inicio y trámite de esla actuaci6o procesal, lo que 
condujo a los acuerdos de C(Jnciltación suscntos por las partes y que fueron aprobados por este Tribunal el 16 de ó1c1embre de 2013 y 
el 24 de febrero de 2015. 
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As[ mismo, mediante el Acuerdo Noveno del Otrosí No. 5, se modificó la Cláusula 12 del Contrato de 

Concesión No_ 006 de 2007, en cuanto toca con tos plazos de eJecución de las obras, por lo cual se 

amplió el cronograma de obras, así. 

"CLAUSULA 12- ETAPA DE CONSTRUCCCIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

"Para todos los efectos de este contrato. se entenderá que la Etapa de Construcción, Me1oram1ento y 
Rehabilitación corresponde a la etapa contractualmente prevista para la ej~ción de las Obras de 
construcC16n, Rehabilitación y Mejoramiento, de conformidad con Jo previsto en este Contrato y sus 
apéndices ( .. ) 

"La Etapa de Construcc16n, Rehabilitación y Mejoramiento tendrá una duración maxima cuarenta y ocho 
(48) meses contados a parttr de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de 
construcción. Rehabllttación y Me1oram1ento. to cual se «efectuara una vez INCO manifieste su 
conformidad con los documentos aportados por el Concesionario para la acreditación del cierre 
financiero. Al finalizar esta etapa deberá suscribirse el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y 
Mantemm1ento 

·se establecen las siguientes metas de cumpllm1ento obhgalono por parte del Concest0nano, 
correspondiente a las entregas parciales que debe realizar dentro del plazo de esta etapa: 

CRONOORAMA DE OSRA ETAPA DE CONSTRUCClóN REf!ABILllACIÓN Y ME.IOOAMIENTO 

(CONTADO A PARllR DE LA FECHA DE SUSCRtPCIÓN OC:l ACM O( INICIO CORRESPONDIENTE) 

fo¡ Se<ilol Semestre Semeslre Somes(re 5flmes11e Sl,!neslre SeffilJC Se!lles!t.c Se<Tlestre Vlll 

mo 1 11 111 IV V VI vu 

Po<con* Porcentaje Pon:enlA¡e ParcEtrúJ;¡e Pufceiiúiio PM:cnla¡c Porcenta¡e Porcenla¡e 

1 Mante(limlenlo Avenida 100% 
llber1adores 

2 Manlenlmletlto. 
rehab1ldac16n. 
meJOlllmlei'lto y 
construa:i6n de Oi?.gonal 

30% 40% JO% 

Sanlander. AU!oJllSla 
Atalava, 8 Zutta - -

3 ConstrucclOn de la 
pwlo!lgaetbn de la Avenida 
Cero. df!sde la Reooma 
Garcia HerreiQS ha:118 la 

~0% 40% 20% 

AUloplS!a lntemacmnal 
hacia Villa del Rosario 

.ti Construcción de la 
ln1ersecdl>n a desmvel de 
la Central de Tronsporte -

50% 50% 

Diaoonal Santander - ---g- Manten,tnienlO de ta 1¡1i) 

Puerto Saniander desde et 
Anillo Vial Oalldental hasta 100% 
donde se oonstnll!a el 
Puerto Terrestre 

6 ConslnJCCIOn de una nuáva 
calzada adicional en el 50% 50% 
~uente 8emto Hernáodei 

us~ 
7 R~abd1lación y 

mejoramlento de la A 11enlda 20% 40% 40% 
Demeírlo Mendoza - Via 
Ureña. 

8 Construcción del Anillo Vial 
Occidental 7% 13% 29% 15% 36% 

9 Me¡oramlento a 6 carnles 
de la Alltn!)IS!il 

Internacional CUOJta - 20% 30% 50% 
Puente lntemaoonal SimóO 
Bollvar y glot1e1a alatgada 
Vlha del R<ISarlO 

10 COllStruccion de la 
lnters«ción a desmvet 
Rumichaca 
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11 Rehabílitaclón Avenida 7' 
desde 'ª Autopista 

50% 50% 
Internacional hasta la calle 
1• Nilla del Rosanol 

12 Rehabllllaclón Calle 7• 
desde la Autopista 
Jnternaoonal hasta la 50% 50% 
Avenida s• (Villa det 
Rosario l. 

13 Rehabllita.clón Calle 4• 
desde la Autop¡sta 
lntemaciooal hasta la 50% 50% 
Aveokla s• {Villa del 
Rosanol 

14 Vla Cúcuta-Los Pat.os 
50% 50% 

15 Acceso a San Cayela(IO -
Via sallda Alto 8 Esoonal 100% 

'--
16 Manten1mlento Aven((la 1• 100%, 

(Av. El Aeroooorto} 

"El término de esta etapa expirara anticipadamente cuando la totalidad de las obligaciones de El 
CONCESIONARIO previstas como condiclOn para suscribir el Acta de Inicio de ta Etapa de Operación y 
Mantenimiento se hayan cumplido antes del venc1m1ento del plazo prevlsto 

"El término de esta etapa podré ampliarse corno consecuencia de: 

a) La suspensión de la ejecución de EL CONTRATO, o del plazo de las obligaciones cuyo cumplimiento 
se prevé como condición necesaria para suscribir el Acta de Inicio de ta Etapa de Operacton y 
Man1enim1enlo, en los términos de la CLÁUSULA 9 y de esta CLÁUSULA. 

b) El cumplimiento tardio de las obligaciones de EL CONCESIONARIO, que sean necesañas para 
suscribir el Acta de lmeto de la Etapa de Operación y Manten11111ento, de conformidad con esta 
CLÁUSULA. 
La ampOac1ón por la ocurrencia del cumplimiento tardio de las obligaciones de EL CONCESIONARIO a 
que se refiere el literal b) anteñor, no modificará ni ampliará el plazo de ejecución estimado de EL 
CONTRA TO a que se refiere su CLÁUSULA 8 
Lo anlenor sin perjuicio de la responsabilidad de EL CONCESIONARIO por su mcumplimiento en los 
términos de este CONTRATO 

e) La ampliación del plazo de esta etapa por ocurrenCJa del cumplimiento tardío o del incumplimiento 
del mcumphmiento del INCO, ampliará el plazo esbmado de EL CONTRA TO a que se refiere la 
CLÁUSULA 8, sin perjule10 de la responsabihdad de EL INCO por su incumplimiento. por un tiempo 
igual a la ampliación de la Etapa de Conslrucción, Rehabílilac1ón y Mejoramiento ' 

Asi las cosas, este es el cronograma vigente que por la voluntad de las partes contenido en el Otrosí 

No 05 de 2008, fijó definitivamente los plazos para la eJecución de cada uno de los tramos del 

proyecto y que se halla sustentado en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia de dicho Otrosl. 

En la Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada, el Convocante no señaló cuáles fueron 

los incumplimientos en los plazos y mas precisamente, en qué consistieron los retrasos y demoras 

en la ejecución de las obras. Solamente se limitó a señalar en el hecho 46 que "Tal y como se 

demostrará en el curso del proceso, El Concesionarío no ha cumplido con el cronograma 

inicialmente establecido y muchos de los tramos han presentado y presentan retrasos 

considerables.'' 

Al referirse a cada una de las Pretensiones formuladas por la Convocante en Reconvención en su 

Demanda de Reconvención, la parte Convocada en Reconvención acepta que si se presentaron 
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retardos en las entregas de los tramos o trayectos. pero que ellos fueron generados por factores 
externos, sin mediar culpa imputable a la Sociedad Concesionaria. 

Conforme a los plazos previstos para la ejecución de cada uno de los tramos del proyecto conforme 

a lo pactado en el Otrosí No. 5 de 2008, el Tribunal observa que el Concesionario sí los cumplió, sin 

retraso o demora alguna a él imputable. 

En el Dictamen complementario rendido el 26 de agosto de 2013, al responder la pregunta de "4.

Determine y establezca los tramos en los que se ha presentado desplazamiento o retrasos en 

el cronograma de obras previsto en el contrato; señalando las causas de orden técnico, si las 

hubiere, de tal desplazamiento o retrasos", el sef'lor Perito señaló que: 

El tramo en el cual se presentaron demoras en et cronograma constructivo corresponde al ANILLO VIAL 
OCCIDENTAL, 1dentíficado como TRAMO 8, sobre el cual la no culm1nac16n de las actividades 
constructivas se debió e (sic) a la no dispombilrdad de las zonas requeridas en consideración al trámite 
de procesos de exprop,aoón ¡udic,al sobre las mismas y a los procesos de reshlución de espacio púbhco 
sobre dos (2) inmuebles. 

"A la fecha de la presentación de esta aclaración se estableció que la no disponibilidad de predios se 
hm1ta a tres (3) zonas de terreno sobre las cuales. en una de ellas a pesar de existir la sofiotud de 
entrega anticipada dentro del proceso de expropiación Judicial. el Juzgado correspondiente deterrmnó 
negar la misma hasta tanto se proceda adelantar los tramites de notiÍlcac,ón jud1c1al. 

·En las dos (2) restantes. sobre las cuales cursa proceso de reslttuaón de espacio publico, se pudo 
conocer que la Alcakf a del Municipio de San José de Cúcuta expidió la Resolución 240 del 1 O de mayo 
de 2.013. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE UN BIEN DE USO 
PUBLICO". en el cual se Ordena "(. .) la restitución y preservación del espacio público, área ocupada 
por la Universidad Libre de que trata el informe Técnico, numero A 046-1 de fecha Febrero 18 de 2013, 
emitido por la Ingeniera ASTRID NIÑO ORTIZ. de la Subdirección Admm,strat,va Area gesttón Control 
Fisico y Amb,enlal del Depaltamento Admimstrat,vo Area Planeacíón Corporat,va y Ciudad del Mumc,p,o 
de San José de Cúcuta 

A su vez, al comparar los porcentajes establecidos en el cronograma de obras contemplado en la 
Cláusula 12 del Contrato de Concesion modificado por el punto noveno del Otrosí No. 5. con los 
realmente e¡e<;utados, en los s1gu1entes cuadros del dictamen técnico financiero rendido el 31 de mayo 
de 2013, el señor perito señaló 

-- Scmest•e-Mo 2". 200!! lo - 2010 7o iOIO lo - 7011 2o- 2011 to 2011 ?o-2011 lo,13 
Tram ·~ 'Tooc -ViMJr E!bmaóo PROG 1.tr,r .PROO EJEC PROG EJEC f'RCJG tJCC EJEC PROG EJEC PROG E.a:c PROC o 

IS O.C/2006) . ,...___ -- -1 7 191 0!>3 807 15% s,¡, 55% 75"4 100,,. - -
? 12379160102 ?Ji, '20% JO'\ ~ 40')(, 241' )(}'!(. ¡4, 21"4 - -3 4 ;>56 ,a¡ 4~6 951' ~ 40% 40% 201' ~- ~- ,_____. 1-
4 60% SO'llt 

'- -5 30216))8~7 lOO'ko 8!>'\ 15'11. -6 50% !,0% 

7 3 996 25-1 667 15% '°"" 8"4 40% 7% 40'. s, 6!,'ll, 
'-

8 3215'1717 201 :J"4 6% 1% 1J% IJ'ko 25% ,a,. 2)% 15'1 2ti"4 36"4 - - '-
9 10 745 9&4 062 70"4 43% J0% 11~ ~ !)"l. 2't. 33'11. ;/% 

10 ~ ~ - -11 517-480 567 ~ 1~ 50% ,__ 

" 632.911350 ~ 100% 50% 

13 627 902 3'3] 50% 100,. 50". 

14 1025480236 35% !,()"!. 2!1% 50"4 10% ~ 1 
1S 44o 308125 I~ 6()'11, 40% 

16 2 614 112.977 ~ 68% 2",\, 100% 
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"El resumen de los porcentajes de obras programadas y ejecutadas hasta el 31 de marzo de 2013 es el 
siguiente 

Tramo Desaipción 
Vr EstJmaclo 
($ Dk/2005) 

PROG EJEC 

1 
Mantenimiento Avenida Ubenadotes 2.791 053 802 100% 100% 

Manlenimlel'lto, Rellab~ilación. Me¡orarmento y Consuucción de Diagonal 
2 Saniander, Autopista AtalaYa. El ZUila 12.379 160 102 100% 100% 

Construcción de la prolongaciOn de la Avenida Cero desde Ta Redoma Garc1a 
J Herreros hasta ta Autopista lnrnal tiacia Villa del Rosark> 4 256 282.446 100% 100'II. 

ConsttliCCIÓ!t dela lnter.;ección a desnivel de Ta Central de Transporte 
4 Diagonal Santander 100% 0% 

Manten,miemo de le 11ie Puetto SanlandAr desda e1 Anillo V'iel Ocadental 
5 h:Jsla donde se CQ11stru11'á el Pue'1o Terrestre 3.022 655 657 100% 100% 

Construcelón de una nueva calzada adiclonal en el puente Benlto HemáJ'ldez 
6 Bustos 100% 0% 

·-
7 

Renab1r1lad0o y ll1é)Orarnlento de Av Demetrlo Mendaza-Vla Ureña 3.996 254 667 100% 100% 

8 
COllStrucd<>n del Anlllo Vial Oc:ddental 32.154 717 201 100% 97% 

9 
Mejoramxmto a 6 carntes de la Au!optSta 1ntnal Cúcota - Puente lntemaaonal 
Simón Oollvar y gtonela alatgaela Vtlla del ROS3110. 10.745.964.062 100% 100% 

-
10 Construccion de la lnterseGCión a desn111ef RomlChaca IOO"k 0% 

RehaD111taoón Avenida 7' desde la AuJop1s1a lnremaoonal hasta la ca~e 7' 
11 (Villa del Rosario) 577 480567 100% 100% 

--
Rellabibtacion ca11e 1• desóe 1a Autopista Internacional hasta la Avenida a• 

12 (Vdla del Rosario) &32 917 350 1Q0º1o 100% 

Rel)abditaclóh Calle 4• desde la AutoplSta lntemaclonal hasta la Avenida 8' 
13 (Vlilo del Rosario). 627 902.393 100% 100% 

14 
Vla Cucu1a Los Pal!OS. 7.025 480.236 100% 100% 

15 Aci::e:,o a San Cayetano-Vla salida Alto El Escooal 446.308 .72!l 100% 100% 
.. 

16 Mantamrruento Avenida 7• (Av. 8 Aeropuerto} 2.614 112.9n 100% 100% 
"--

•Aplicando tos porcentajes señalados a los valores esbmados de cada una de las obras incfuidas en los 
16 tramos del proyecto se obhenen los valores de las obras programadas y de las ejecutadas en cada 
uno de los ocho (8) semestres incluidos en el cronograma. así 

- Valor Obras Valol'Obr.1s Valor 
Año semestre Fecha 

Ptog1amadas Ejeo.J~das 
DlferellCl!I 

Acur'(lUlado 

2009 20 3Hhc-09 3.068 342 967 7.724.744.329 4.656 401 .362 4.656 401 362 

2010 10. JQ.¡un-10 4 .942190.307 12.3.ClS.120.946 7.455930639 12112 33;,.001 
-

2o. 31 -Oic· 10 14 197.972 046 7 883689 717 -6 314 282.330 5.798049 671 
- -

2011 10. 30 ¡un 11 12 383 036 230 9 984.454.749 -2398 581480 3 399 468.191 
- -

2o 31-<IIC-11 11.491 526.849 20 658.610222 9167 084.374 12 566.!>52,565 
·--

2012 10 30 jun 12 11.31-4 .480.967 14 .330.209.605 3.015128638 15582?81203 

2o. 31-dlc-12 9.288 393.536 8 286.179.300 -1002214.235 14 580.066 968 

2013 10. 30-iun-13 15.574 408 484 ·15 574 408.484 .994 341 516 

VALOR TOTAL 82.260 350 386 81 266008868 -99'1.341.516 

"Los valores positivos md,can que hubo un mayor valor de la ejecución sobre la programación, o sea, se 
adelanto la ejecución prevista en el cronograma en la cuanlla que se aprecia en el valor acumulado de 
cada semestre, hasta llegar al úllfmo (1er semestre de 2013) en el cual. a la íecha del Dictamen queda 
por ejecutar un 3% de la obra del Tramo 8. equivalente a $994.341 516 (. ) 
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Al anterior valor se le debe restar el correspondiente a la Glorieta Alargada que forma parte del 

Tramo 9, equivalente a la suma de$ 2.523 millones de pesos (Dic-05). el cual fue objeto del Pnmer 

Acuerdo Conciliatorio aprobado por el Tribunal el 16 de diciembre de 2013, luego de rendido el 

dictamen pericial. 

A su vez, en el informe de aclaraciones y complementaciones rendido por el señor Pento técnico y 

financiero el 26 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: 

"En la Cláusula 12 del Contrato 'se establecen las siguientes melas de cumplimiento obligatorio por parte 
del concesionario, correspondiente a las entregas parciales que debe reahzar dentro del plazo de esta 
etapa· 

TRAMO SEMESTRES DEL PROYECTO/ PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

/- 2008 11-2008 /- 20()9 11· 2009 I • 2010 11· 2010 I • 2011 TOTAL 

f 15% 15% 10% IO"A, 10% 20% 20% ¡{)()0,1, 

2 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 
- --

3 10% 15% T5% 15% 15% 20% 10% 100% 

4 5% 5% 10% 10% 20% 20% 30% 100% 
- --

5 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 
-

6 5% 5% 1/)"h 10% 20% 20% 30% 1{)()% 
-

"Los diez y seis (16) Tramos previstos en el Contrato se agrupan en la misma Cláusula en seis (6) 
"Tramos para Hitos" cuyos valores extractados del et1adro de la parte superior de la pagina 2-22 del 
Dictamen se resumen asi. 

-
Tnmós para ll1104 TRAMOS Ofl PROYECTO VALOR PROGRAMA()() 

- -
1 T1airos 1. 14 y 16 12 430 707 015 --
' lr.wTIIIS?. ~y,' 19 398 070 626 

- - ---
3 TramQll3y8 J6 410 999 647 --
4 Tranm4 y 6 

5 l~9y10 TO 145 964 062 --
6 lran'l!)S 11 12.13 y IG 2 284 609 Olf. 

VALORTOíAl r) 81.270.350 385 
~- - - -

(") SE CORRIGE el valor de la suma que se presenta en el D1olamen 

"Los valores programados por semestre, de acuerdo con la Cláusula 12 del Contrato, deberían ser los 
siguientes: 

Tramo SEMESTRES DEL PROYECTO /VALORES DE PROGRAMACIÓN 
para -
Hilos 1-2001 11· 2008 • • 2009 11- 2009 1- 2010 rl • 2010 •• 2011 

- l.... -
t 

1 864606052 l 864 li06J)S2 1 243 070.702 1243070702 l ?43.010 707 ? 486 141 403 2.486.141 ~03 -
2 3.879 614 125 3.879.614 125 3 879 6'14 1 i5 387~614 m 3.879614125 . 

3 
3 641099965 5 cl61 649 947 5 461 649947 5 461649 947 S 461 6,49 947 7.282199929 3 641 099.965 

4 . . . 

5 
1 07 4 596 41); l 074 596 406 1074 596 406 1.6118~609 2 149 192.812 107'596 406 2.686.491 016 

6 
511152 259 571 15l 2!>9 1 1~2 ;l()4 518 

Tot.l USU5.U82 8-972,004.66.4 12,801.235.697 12.196.229.383 12.733.527.586 14.722.S5U64 12.693.346.508 
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ªlos valores efectivamente ejecutados por la CONCESIONARIA. que hasta la fecha del Dictamen (mayo 
de 2013) ascienden a la suma de $80.305 708 869, se resumen asi 

TRAMO 11-2009 1-2010 n.2010 ~2011 11~011 i2012 11-2012 

1 418 6511.070 139552.690 1 53!i.079.591 691.763.451 . 

2 247 583202 2475832020 
l 114124 409 2.970 998.424 2970998424 25995'3.621 

J 4 o.13 ~83?4 '12.814 122 

• 
s 2.569257 418 453.398379 

6 

1 S99438.200 319100.373 
279 737 827 

199.812733 2 597 565.534 

11 964641516 
1929 283032 

4180113 236 80386/9 300 & 038.679 300 
8 038 679.300 

9 4 620 16'1 ~d7 1 182 o:.6 (ld/ 
961136 766 

¡,14 919 281 3 546 166 140 214 919.281 

fl) 

11 577 480 567 

12 632.917.350 

13 627~]393 

14 14~918083 
1 756370069 

70? 548 02.4 2101644 011 

15 267185 235 178S234!l0 

16 ,~~1893 
1 m 637624 

5? 283 460 

-- --
TOTAL 7 .724.74.4 329 12.3&8.420.948 

1 824. 789 717 
9.855 754.749 20.411.110,122 14-082.709.605 

8.038.679.300 
- -

•oe Ja comparación de los dos cuadros anteriores se obtienen las siguientes cifras. 

Año Semestre Valoi Obras Valor Obras Oiferenoa 
Programa Ejecutadas -

Parcial Acumulado --- -- - .__ .._ - -
2008 1º 7 151454682 7151454682 . 7151 454.682 

2" 8.972 004 664 8.972.004 664 • 16 123.459.346 
2009 1º 12 801 235.697 ._12 801.235.697 • 28.924.695 044 - -

2". 12.196.229 383 7 724 744 329 . 4.471485.054 · 33 396 180 098 
2010 1º. 12.733 527 586 12368.420.946 . 365106.640 - 31761 286.738 -

2". 14.722.551 864 7 824.289.717 . 6.898.262.147 40.659 548 885 ------
2011 !º. 12.693 346.508 9.855.754.749 2.837.591.759 43.497 140.644 

2" 20 41 i 110.222 20.411 110.222 23.086.030.421 
2012 1º. 14.08t709.605 14 .082.709.605 . 9 003.320 816 

2". 8.038 679.300 8.038.679.300 - 964 641.516 
VALOR TOTAL 81.270.350.385 80.305.708.869 . 964.641.516 

·Los valores negativos muestran que hubo un menor valor de la e¡ecuc16n con relación a la 
programación contemplada en la Cláusula 12 del Contrato, debido exclusivamente al desfase de tres 
semestres en la fecha de iniciación de la e¡ecución del Contrato, que ocasionó un desplazamiento de la 
inversión del Concesionario en un término igual. 

"EJ saldo negativo final corresponde al 3% del Tramo 8, (Anillo Vial Occidental), pendiente de ejecutar a 
la fecha del Dictamen cuya culminación estaba prevista para el 30 de junio de 2013.' 

Téngase presente que el dictamen no fue objetado por las partes. 

En consecuencia de lo anteríormente expuesto, a diferencia de lo pedído por la Convocante en 

Reconvención, el Tribunal observa que el Concesionario si cumplió con los plazos previstos en el 

Contrato de Concesión No. 006 del 2 de agosto de 2007 y los documentos que lo integran, entre 

ellos. el Otrosí No. 5 del 24 de diciembre de 2008, para la ejecución de cronograma de obras en los 
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distintos tramos del proyecto que son objeto de análisis en este Laudo, sin haber presentado 

retrasos o demoras en la ejecución de las obras contractualmente pactadas. Por virtud de la 

ampliación del plazo para la culminación de la Etapa de Pre-Construcción y la modificación de la 

Cláusula 12 del Contrato de Concesión con el Otros! No. 05 suscrito el 24 de diciembre de 2008, de 

común acuerdo entre los Contratantes se desplazó el inicio de la Etapa de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento, sin que ello hubiere generado incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del Concesionario, las cuales, como atrás quedó demostrado, se ejecutaron conforme al 

cronograma pactado. 

Por lo tanto, el Tribunal concluye que no prospera el remanente de la Pretensión Décima Tercera 
Contenida en la Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada el 1º de octubre de 2012 

4. El consecuencia! desplazamiento de las inversiones económicas por virtud del 

desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto. 

Señala el Convocante en Reconvención que el Concesionario, al cumplir el cronograma de obras y 
respetar los plazos contractualmente pactados, debía realizar las correspondientes inversiones 

económicas a su cargo y por su cuenta, de conformidad con las estipulaciones incorporadas en el 

Contrato y sus anexos Empero, en el hecho 47 de la Demanda de Reconvención señaló que "Como 

consecuencia de los retrasos, aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras que se 

demostrarán el curso del proceso. El Concesionario no realizó las inversiones económicas previstas 

en los plazos. fechas y oportunidades previstas." 

Repárese que el Convocante en Reconvención señala que no haber realizado supuestamente las 

inversiones económicas previstas en los plazos. fechas y oportunidades previstas es la 

consecuencia de los retrasos, aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras, pero ya atrás 

quedó visto que no hubo tales retrasos ni demoras. 

Igualmente que el Convocante no explicó por qué, a su juicio, el Concesionario no realizó las 

inversiones económicas previstas en los plazos. fechas y oportunidades previstas. Solamente se 

limitó a señalar que "... El Concesionario no realizó /as mvers10nes económicas previstas en los 

plazos, fechas y oportunidades previstas. " 

El Tribunal reitera que por virtud de los acuerdos contractuales, al haberse convenido desplazar o 

ampliar los términos para la ejecución de la Etapa de Pre-Construcción hasta el 1 de junio de 2009, 

consecuencialmente se desplazó el plazo para el inicio y la ulterior ejecución de la Etapa de 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento la cual se inició con la suscripción de la respectiva Acta 

el 2 de junio de 2009. A su vez, reitera igualmente que de común acuerdo mediante la Cláusula 

Novena del Otrosí No 5, se modificó la Cláusula 12 del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, en 

cuanto toca con los plazos de ejecución de las obras, por lo cual consecuencialmente se desplazó el 

cronograma de obras en los términos arriba señalados y con él el programa de inversiones. sin que 
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todo ello Implique un incumplimiento de las obligaciones del Concesionario. la cuales, como atrás 

quedó demostrado se ejecutaron conforme al cronograma pactado, lo que indica que, a diferencia de 

lo señalado por la Convocante en Reconvención, el Concesionario si realizó las inversiones 

económicas a su cargo en los plazos y en las oportunidades pactadas. 

Surge la pregunta de si como consecuencia del desplazamiento de la inversión resultante de los 

acuerdos de voluntades entre las partes contratantes que se plasmaron en los Otrosies 1, 3, 4 y 5, 

automáticamente se generó un beneficio para el Contratista como parece suponerlo la entidad 

Demandante en Reconvención con apoyo en los resultados de la Auditoria practicada por la 

Contralorla General de la República en el año 2009 de cuyo Informe señaló que existía el Hallazgo 

2 

En efecto, la entidad Convocante en Reconvención señala -como posturas jurídicas más que 

hechos al enunciar los numerados del 48 a 53-que "El no haber realizado las inversiones en dinero 

dentro de las oportunidades previstas sino en una fecha postenor, le generó a El Concesionario un 

beneficio financiero por haber tenido ese dinero en su poder y no destinarlo a la ejecución de las 

obras, trabajos y actividades del Contrato." Que, "En efecto, al desplazarse en el tiempo las 

inversiones que debía realizar El Concesionario, es decir, al no haberse realizado en las fechas 

previstas contractualmente, se incrementó el valor neto presente del Contrato de Concesión, al igual 

que su Tasa Interna de Retomo (TIR), generando un beneficio financiero a favor de El 

Concesionario, beneficio que no le pertenece y que, por ende debe ser destinado a la ejecución de 

las obras concesionadas " Que UEI beneficio financiero obtenrdo por El Concesionario en razón del 

desplazamiento de la inversión, se generó por un menor valor presente neto de las inversiones y por 

ahorros en costos de operación y mantenimiento, es decir, El Concesionario obtuvo un lucro a causa 

de no ejecutar las obras dentro del cronograma previsto." Que ~El beneficio financiero obtenido por 

El Concesionario por no haber realizado las inversiones económicas a su cargo en las fechas 

previstas y haber mantenido en su poder dichos recursos, es decir, por el desplazamiento de las 

obras, jurídicamente no puede ingresar al patrimonio de El Concesionario, sino que aquel pertenece 

al Estado y debe ser destinado a las obras y trabajos objeto del Contrato de Concesión." Que "Como 

consecuencia de lo anterior. El Concesionario esta en la obligación de reconocer a favor de La 

Agencia los dineros correspondientes al beneficio financiero obtenido por aquel, asl como el que 

obtendra, por el desplazamiento del programa de obras1 calculado desde el vencimiento de los 

plazos máximos contractualmente previstos para la etapa de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento para cada uno de los tramos en donde se ha presentado el citado desplazamiento y 

hasta la fecha de su efec1iva terminación" y, que ''El beneficio financiero consecuencia del 

desplazamiento del cronograma de obras y del aplazamiento de la inversión económica por parte de 

El Concesionario, debe ser reconocido a favor de la Agencia, mediante la inversión y destinación por 

aquél a los trabajos propios del Contrato de Concesión No. 006 de 2007, pero no podrá pertenecer 

ni ingresar al patrimonio de El Concesionario y asi lo deberá declarar ese Honorable Tribunal en el 

raudo que le ponga fin al proceso." 
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Por su parte, al referirse a cada una de las Pretensiones formuladas por la Convocante en 

Reconvención en su Demanda de Reconvención, la parte Convocada en Reconvención admite que 

hubo desplazamientos en la ejecución de las obras lo cual conlleva de suyo un desplazamiento de la 

inversión, pero que ello también implica enfrentar la inflación de costos y gastos por razón del 

reajuste de los precios de los materiales y de los salarios. 

Antes de resolver el interrogante planteado, el Tribunal señala que los enunciados como "Hechosp 

en los numerales 48 a 53 de la Demanda de Reconvención no son tales, pues no corresponden a 

situaciones fácticas que hubieren ocurrido y que sean comprobables con los medios de prueba 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Se trata de elucubraciones, posturas y si se quiere, 

alegaciones jurídicas del Convocante en Reconvención. Además, lo que se afirma en los numerales 

52 y 53 no guarda relación alguna con las Pretensiones definitivas contenidas en la Demanda de 

Reconvención Reformada y Subsanada Guardaban si relación con las Pretensiones Décima Cuarta, 

Décima Quinta y Décima Sexta, Principales y Subsidiarias de la Demanda de Reconvención 

reformada, pero como ellas se modificaron con el texto de la Reforma Subsanada, ellas quedaron 

fuera de contexto. 

Ahora, al referirse a cada una de las Pretensiones formuladas por la Convocante en Reconvención 

en su Demanda de Reconvención, la parte Convocada en Reconvención señaló que la 
determinación del uso de los recursos que llegaren a resultar, escapa a las facultades del Tribunal 

que no puede modificar, ampliar o extender liberalmente el objeto del Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior. corresponde al Tribunal definir entonces s1 por virtud del desplazamiento 

del cronograma de obras y con ello del desplazamiento de la inversión se generó o no y cuál fue o 

ha sido el beneficio económico y financiero obtenido por el Concesionario. 

Téngase en cuenta que para despejar este interrogante, la parte Convocante en Reconvención 

solicito del Perito financíero "determinar y cuantificar cuál ha sido el valor del beneficio financiero 

obtenido por Concesionaria San Simón S.A. como consecuencia del desplazamiento del cronograma 

de obras contemplado en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión". 

Para responder esta pregunta y "analizar el posible beneficio financiero obtenido por la 

CONCESIONARIA por el desplazamiento del cronograma de obras contemplado en la Clausula 12 

del Contrato de Concesión, modificado en el punto noveno del Otros! No 5," en el dictamen rendido 

el 31 de mayo de 2013 (páginas 2-21 a 2-23), el señor Perito consideró que era upreciso comparar 

los porcentajes allí establecidos con los realmente ejecutados", como lo hizo en los cuadros atrás 

transcritos, y luego concluyó que· 

"Los valores posítn1os md1can que hubo un mayor valor de la e¡ecuc16n sobre la programación. o sea, se 
adelantó la ejecución prevista en el cronograma en la cuantía que se aprecía en el valor acumulado de 
cada semestre, hasta llegar al úlbmo (1eL semestre de 2013) en el cual. a la fecha del Dictamen, queda 
por ejecutar un 3% de la obra del Tramo 8, equivalente a $994 341.516 En consecuencia, puede 
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afirmarse que no existió beneficio financiero para la CONCESIONARIA como consecuencia del 
desplazamiento del cronograma de obras:· 

La parte Convocante en Reconvención -Agencia Nacional de Infraestructura ANI-, solicitó del Perito 

aclarar y complementar la respuesta contenida en las páginas 2-21 a 2-23 de su dictamen, en los 

siguientes términos y para los siguientes fines. 

"1.5.· En la página 2~23 del dictamen, en respuesta a la pregunta 1.10 tonnulada por la Entidad 
convocada, el perito atirma que 'Los valores positivos indican que hubo mayor valor de la ejecución 
sobre la programación, o sea, se adelantó la ejecución prevista en el cronograma en la cuantía que se 
aprecia en el valor acumulado de cada semestre. hasta /fegar al ülf1mo (1er semestre de 2013) en el 
cual, a la fecha del dictamen, queda por ejecutar un 3% de la obra del Tramo 8, equivalente a 
$994.341.516 En consecuencia, puede afirmarse que no existió beneficio financiero para la 
Concesionar,a como consecuencia del desplazamiento del cronograma de obras', conclusión a la que se 
llega lomando como cronograma de obras el contemplado en el Otrosi 5. 

"El perito deberá COMPLEMENTAR su dictamen en el sentido de calcular el valor del desplazamiento 
de la inversión del Concesionario tomando como base el cronograma de obra Inicialmente previsto en el 
contrato y no el señalado en el Otrosl 5. 

'Con esta complementación se busca que el Tribunal tenga un escenario diferente al imctalment.e 
señalado por el perito para calcular s1 existe un beneficio a favor o en conlra del Concesionario. 
escenario que parle de la base que para calcular el benefie10 se llene en cuenta el panorama de todo et 
contrato de Concesión 

"Ad1c1onalmente, esta complementación se encuentra acorde con el hallazgo No. 194 del Informe de 
Auditoria del a110 2009 de la Contratarla General de la Republlca que indica que 'Con la suscnpc1ón de 
los otrosl 1, 3 y 4 se está reconociendo un mayor valor de $4 730 millones de diciembre de 2005, debido 
a que la Entídad otorgó prórrogas para la acreditación del cierra financiero sin realizar los modelos 
financieros que midieran su impacto. originando desplazamiento de los cronogramas de e1ecucf6n de 
obras en más de seis f 6) meses, aplazamiento de la programación de los aportes Equity y Deuda en 
aproximadamente en nueve (9) meses y lo mismo en et fondeo de tas Subcuentas Predíos, Manejo 
Ambíehtal, lnterventoría y Cuencas Hidrográficas, esla s1tuac1ón genera un presunto detnmento al 
palrimonio del Estado por dicho valor, igualmenre incumple los deberes y obligacio,,es del servidor 
p/.iblico. consagradas en los artlculos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 

"En este mismo sentido. el pento debera igualmente COMPLEMENTAR su dictamen y reahzar el 
ejeroicio financiero sobre las consecuenC1as del desplazamiento de la inversión incluyendo las 
acbv1dades de mantenimiento periódico del alcance Cúcula - Pamplona y el restablecimiento de tos 
puntos crilicos en el mismo. toda vez que, segun los documentos contractuales, esta sobras debian 
estar listas antes de diciembre de 2011 y para esa fecha no estaban aun tenninadas 

·con esta complementación lo que se busca es Que exlsta un panorama tnás ampho y un ejercicio más 
completo que permita cuantificar 10 soltcltado en las pretensiones décima tercera décima cuana y 
décima quinta de la demanda reconvención reformada, pretensiones en tas cuales no se mcluyó ninguna 
exclusión o limitación en relación con el calculo del desplazamiento de la inversión • 

En consecuencia. en el escrito de aclaraciones y complementaciones rendido el 26 de agosto de 

2013 (pp. 2-10 a 2-13}, el señor Perito luego de comparar las metas previstas en la Cláusula 12 del 

Contrato de Concesión y los valores realmente ejecutados por la Concesionaria. según los cuadros 

ya transcritos, concluyó. 

"De la comparación de los dos cuadros anteriores se obtienen las siguientes cifras. 
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Valor Obras 
Diferencia 

Ano Semestre Valór Obras P1ograma Ejecutadas Parcial Acumulacló 

-·· 2008 1• 7 151.454682 . 7151 454.682 . 7 151.454 682 

2" 8.972.004.664 8.972 004.664 · 16.123.459.346 

2009 1º 12.801.235 697 . 12.801.235.697 28.924.695 044 

2" 12. 196,229 383 7.724 744 329 4.'171 485.054 • 33 396 180 098 

2010 1º 12 733.627 586 12.368 420.946 365.106.640 · 33761.286 738 

2". 14 722 551 864 7.824.289.717 6.898.262.147 • 40 659 548885 

2011 1• 9.855754 749 2.837 .591.759 • 43 497 140.644 
12..693.346 508 

2". 20411110222 20411110222 · 23.086.030 421 

2012 , .. 14 082709 605 14 082109.605 . 9.003.320.816 

2" 8.038.679.300 8.038 679.300 964 641 516 

VALOR TOTAL 81.270.350.385 80.305.708.869 . 964.641.516 

'Los valores negallvos muestran que hubo un menor valor de la ejecución con relación a la 
programación contemplada en la Cláusula 12 del Contrato. debido exclusivamente al desfase de tres 
semestres en la fecha de iniciación de la ejecución del Contrato. que ocasionó un desplazamiento de la 
inversión del Concesionario en un léfm1no igual 

"El saldo negativo final corresponde al 3% del Tramo 8, (Amito Vial Occidental), pendiente de e¡ecutar a 
la fecha del Dictamen. cuya culm1nac1ón estaba prevista para el 30 de ¡umo de 2013 

•Bajo las h1potes,s señaladas en la pregunta, el beneficio financiero para la CONCESIONARIA como 
consecuencia del desplazamiento del cronograma de obras estaria dado por el valor descontado de la 
diferencia entre las mvers1ones efectuadas y las previstas en el cronograma contemplado en la Clausula 
12 del Contrato. 190 

1\ll.l Desde aqui esta versión corresponde a la corrección olicmsa hecha por et pento et 6 de sephembre de 2013. En 1a versión original 
de la actar~ón y/o complementación el Pento habla dicho que: 
·sa¡o las hipótesis señaladas en la pregunta el beneficio financiero para la CONCESIONARIA como consecuencia del desplazamiento 
del crooograma de obras estarla dado por el valor de tos lnti:!reses (le las inversiones no realizadas en el semestre programado que se 
calcula con una tasa de In al PC 75o/. i lerés eowvalente 1 +7. o anual, ~s 

""" tPC r J:ij 11& ..- uPC • 7.7:i'!I. 1 

ÑKJIII Semt."llral 

2°-º8 f 611•:,¡ l&,43% 744'.I, 

JMQ 200'1!. 9.15% 4.76~--

2010 3.18% 10 9:1% 5,31%-

~011 lf2'4 
~ 

11,47% S!ill'!I, 

2012 244')1. 1019% - - ,,gr,¡. 

'El cálculo de los intereses muestra un valor iota! de $12 870 876 380 dlscnminado asi 
-~ -

Mo St<,-e Odt!r~ilCllft'dal(li) V(Jlortnler-
-

2004 I' , ,~1 c~w 
~ 

l' - 1&m_452m ~1950545 

1009 I' . 2Ui4b~h'l<I l 199)200/,I 

r • ll)!lt, III009a . 1.)71288 111 

~·o I' 33 7512a613!1 ·159020~3 

r ~6~~8 .a&. ,l 19Hl8!><11 

21)11 I' . 4) 491 140 644 216'1~:i.!,,l/ 

'- -· 
.,. • 2308b""'42"1 ·2.>1268b947) 

">17 ,. . 9003,3208.!!._ ,q88~1Jf2 

2' 964641516 44/ffll!l 

Maror.1013 ,. -47 Q56 426 
TOT~ _,, 8~876 380 
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Tasa de interés 
Año 

Efecliva Anual Nominal Semesltal Vencido 
2008 775% 3,80% 

2009 775% 3,80% 

2010 7.75% 3.80% 
2011 7.75% 3,80% 

2012 775% 380% 

'En consecuencia, el beneficio financiero para la Concesionaria serla de $7 773.095.896. discnminado 
as1. 

Año Semes11e D1ferenc1a acumulada Diferencia Descontada 

2008 1º. (7151 454 682) (6.889A69 019) 

2°. {16.123 459 346) (8.326.686 463) 

2009 1º (28 924.695.043) (11.445 268 242) 

2" (33.396180.097) (3.851.387 582) 

2010 1º (33 761 286 737) (302.953.891) 

2" (40.659 548.884) (5.514.267.852) 

2011 1º (43.497 140.643) (2 185.191177) 

2º (23,086.030 421) (15.142 497 569) 

2012 1º (9.003.320 816) (10.064 876 938) 

2º (964 .641.516) (5 534. 753.822) 

TOTAL (7 773.095.896} 

'En este mismo sentido, el perito deberá igualmente COMPLEMENTAR su dictamen y realízar el 
ejercicio finanetero sobre las consecuencias del desplazamiento de la inversión incluyendo las 
actividades de mantenimiento periódico del alcance Cúcula - Pamplona y el (establec1m1ento de los 
puntos criticas en el mismo, tocia vez que. segun los documentos contractuales, estas obras debían 
estar listas antes de dtclembfe de 2011 y para esa fecha no estaban aún terminadas 

'Con esta complementación lo que se busca es que exista un panorama más amplio y un ejercicio más 
completo que permita cuanbflcar lo solicitado en las pretensiones décima tercera, décima cuarta y 
dée1ma quinta de la demanda reconvención reformada, pretensiones en las cuales no se incluyó ninguna 
exclusión o limtlación en relación con el calculo del desplazarmento de la inversión'. 

·En el restablecim1ento de la banca en los puntos crlbcos la suma eJecutada con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2011 fue de $1.783 292 160 en el pnmer semestre de 2012 (enero a junio) lo cual. 
calculado con tas tasas de interés ubltz.adas en el punto anterior da un beneficio financiero de: 

$1 783.292..160 X 4 97% = $ 88 655.027" 

No obstante las anteriores respuestas, las preguntas arriba formuladas no íueron satisfechas. por lo 

que le corresponde al Tribunal hacer el siguiente análisis para resolver las Pretensiones Décima 

Cuarta y Décima Quinta de la Demanda de Reconvención Reformada y Subsanada. 

En primer lugar, debe decirse que el desplazamiento de los cronogramas para la realiz.ación de las 

obras durante la Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento generó consecuencialmente 

el desplazamiento del cronograma de inversiones, pero como ya se señaló, ello no constituye ningún 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del conceslonario, pues fue el resultado de los acuerdos 

de voluntades celebrados entre las partes Contratantes a los cuales se ha hecho referencia. 

También, ello significa. en segundo lugar, que las inversiones económicas a cargo del Concesionario 

se hicieron dentro de los plazos y oportunidades previstas en el Contrato y sus Otrosies y en 
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particular, en la Etapa que correspondía, esto es, fa Etapa de Construcción. Rehabilitación y 

Mejoramiento. 

En tercer lugar, en teoría, podría pensarse a primera vista que un desplazamiento de la inversión 

genera automáticamente un beneficio económico Asi lo señalaron los testigos Hernando Mereb 

Rodríguez y Diana Ximena Corredor, quien además aportó el Informe de Auditoria practicada por la 

Contralorla Delegada para el Sector de Infraestructura Física de la Contraloria General de la 

República al Instituto Nacional de Concesiones - INCO Concesión Área Metropolitana de Cúcuta y 

Norte de Santander a junio de 2009 (Informe CGR-COIFTCEDR-No 0137-09 Diciembre de 2009)¡ 

sobre los cuales el Tribunal hace el siguiente análisis. 

En el Informe de Auditoria CGR-CDIFTCEDR-No 0137-09 Diciembre de 2009, se señaló que. 

·con la suscnpc1ón de tos otros, 1, 3 y 4 se está reconooendo un mayor valor de $4 730 millones de 
diciembre de 2005, debido a que la Entidad otorgó prorrogas para la acreditación del cierre financiero sin 
reahzar tos modelos financieros que midieran su impacto, originando desplazamiento de los 
cronogramas de ejecución de obras en más de seis (6) meses. aplazamiento de la programación de los 
aportes Equity y Deuda en aproximadamente nueve (9) meses y lo mismo en el fondeo de las 
Subcuentas Predios, Manejo Ambiental tntervenloria y Cuencas Hidrográficas. esta situación genera un 
presunto detrimento al patrimonio del Estado por dicho valor; igualmente Incumple los deberes y 
obligaciones del servidor publico, consagradas en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

"La Contraloria General de la República, para el análisis de la concestón construyó un modelo financiero 
basado en el cumplimiento de las clausulas establecidas en el Contrato de Concesión 006 de 2007, 
apéndices A, 8 y C, modificaciones del contrato de F1due1a, el Modelo de Estructuración, Presupuestos 
sumlnlstrados por la Entidad, el valor Presente Neto Descontada con un costo de Equity (Ke) del 13.25% 
real anual e informes de Fiducia. 

·a modelo construido por la CGR, calcula los datos pactados contractualmente a pesos de diciembre de 
2005, en cuanto al Ingreso l:sperado de $245.768 millones. Aporte de Capital de riesgo Equ1ty por 
$25.000 millones, Aporte Deuda por $90.000 millones, Predios $14 543, Manejo Ambiental por $10.065 
millones. lnterventoria $4.500 millones, Cuencas Hidrográficas del 1% del valor de las obras de 
construcción. De otro lado, se estimaron las Obras de Construcoión en $90.475 millones, Mantenimiento 
Periódico kilómetro aM por $72 míllones, Mantenimiento Rubnano kilómetro año por $11 millones. 
Operación de PeaJes $549 millones año, fnterventorla en la Etapa Operación $44 mtllones mes, entre 
otros. 

·se determinó que el Valor Presente Neto (VPN) del nujo de ca¡a del inversionista para et contrato inicial 
diera cero (O), con lo cual el concesionario obtendria el ingreso esperado en agosto de 2026. al 
incorporar tas prórrogas consignadas en los otros! 1, 3 y 4, se genera un VPN positivo de $4.730 
millones• (Documento contenido en CD aportado por la Testigo Diana Xlmena Corredor Reyes en su 
declarac1on rendida al Tribunal el 20 de febrero de 2013). 

Sobre la naturaleza de sus Informes Finales de Auditoria o los Informes de Resultados de las 

Actuaciones Especiales de Fiscalización comunicados a sus sujetos de control, la Conlralorla 

General de la Republica ha señalado que no son actos administrativos y que contra ellos no procede 

recurso alguno. Respecto de los primeros ha dicho expresamente que "se trata de documentos que 

constituyen la expresión de una opinión, dictamen o conclusión sobre el resultado del proceso 

auditor, el cual se COMUNICA o REMITE a los destinatarios correspondientes" Un informe de 

auditoria, dice la CGR, es el documento final del proceso del auditor. que sintetiza el resultado del 

cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación de auditoria, en el plan de 

traba¡o y el resultado de las pruebas adelantadas en la eJecución De lo anterior se tiene entonces 
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que un Informe de Auditoría no llega a ostentar ni los alcances ni los efectos de un acto 

administrativo por cuanto no produce efectos definitivos sobre los sujetos de control sino que se trata 

de un documento o informe que sintetiza el producto final del proceso del auditor." 

Precisamente en concepto 2007EE24126-07 del 28 de mayo de 2007. la CGR señaló respecto a la 

naturaleza de los informes emitidos en ejercicio del control fiscal que "parte importante del ejercicio 

de control fiscal es la rendición y conformación de informes. Estos informes no son una creación 

caprichosa o simplemente subjetiva de los funcionarios de conocimiento, sino que deben estar 

soportados en elementos de juicio recaudados dentro de las actuaciones ya señaladas. Tampoco 

tienen dichos informes el carácter de decisiones judiciales. Ahora, los informes no son actos 

admírnstrativos. no deciden la situación de una persona en particular sino que dan una opinión 

técnica sobre el estado de una situación respecto a un sujeto de vigilancia y control fiscal, en una 

vigencia fiscal determinada. Su objeto no es el ejercicio del poder público sobre la conducta de una 

persona, sino considerar el estado de unas condiciones". 

La Oficina Jurldica de la Contraloria en varias oportunidades ha señalado que "El Informe de 

Auditoria es el documento mediante el cual el equipo de auditoria reporta la evaluación que ha 

realizado sobre la situación, la gestíón y los resultados donde una entidad y los diferentes hallazgos 

encontrados en el proceso de evaluación de un sujeto de control". 

Mas recientemente esa misma Oficina ha señalado que "Si bien es cierto dicho informe se realiza en 

ejercicio de las funciones de vigilancia y control fiscal otorgadas por la Constitución Política y la Ley 

a las Contralorias, esto no significa que sea un acto administrativo, pues solo contiene un reporte de 

la evaluación que ha realizado el grupo auditor, no tiene efectos frente a los administrados, sino que 

sirve de soporte para el mejoramiento de la gestión fiscal y eventualmente, la concreción de 

hallazgos disciplinarios, penales o fiscales, que dan lugar al inicio de las acciones correspondientes 

(Contraloría General de la República Oficina Jurídica. Concepto 1714 del 2002)." 

Las Contralorias Delegadas, entre ellas la de Infraestructura, hasta ahora han señalado al unisono 

que 

"De las condic1one-s establecidas por el Consejo de Estado para el acto adm1nistratívo, se puede dec,r 
que el informe de auditoria cumple con algunas condiciones, en el sentido de que es la expresión de 
voluntad de la administracion en e¡ercicio de la función administrativa, en vista de que contiene 
manifestaciones sobre los resultados de la gestión fiscal de la entidad auditada, por parte de la 
administración, función que se lleva a cabo por una determinación conslíluclonal del articulo 267 de la 
Carta. que le asigna a la Contralorta General de la República la vigilancia de la gestión fiscal de la 
adm1nistrac1ón y de los partJculares o entidades que maneien fondos o bienes de la Nación, es declf, 
que el dictamen de los informes de al.lditorla es la aplicación de la función administrativa porque Uene 
como objetivo el cumphmien10 de los fines estatales asignados a la Contraloria de la Repúbhca 

·sin embargo en cuanlo a la capacidad que tiene el acto administrativo para modificar, extinguir o crear 
una s1tuac1ón Jurídica, et informe de auditoria carece de tal condición, en vista de que las 
determinaciones o pronunciamientos que haga la Contraloria en el Informe no cambian las situaciones 
¡urldicas de la entidad y sus miembros. toda vez que son opiniones, dictámenes y conceptos sobre la 
gestlon fiscal, que aunque pueden dar lugar a la apertura de acciones penales. administrativas o 
d1sciphnarías, así como la apertura de procesos administraLivos sanclonatonos, estos procesos o 
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investigaciones proceden por fuera del informe de auditoria, por tal razón no se constituye en si mismo 
un acto jurid1co que inicie la apertura de estos procesos sino que es un conjunto de observaciones que 
no convierte a los miembros de la entidad auditada en investigados, es decir qµe el dictamen que 
contiene el informe de auditoria no adopta ninguna decisión que tenga la virtualidad de producir efectos 
jurídrcos.191• 

·conforme al ahneamiento fijado por la oficina Jurídica de la CGR mediante Concepto 80112-IE49958 
del 12 de diciembre de 2007, no resulta admisible interponer recursos contra actuaciones adminístrat1vas 
{Informe de Auditoria) que no reviste la naturaleza de un acto administrativo propiamente dicho 

En conclusión. según la misma Contraloria General de la Repúbhca, tales informes contienen 

simples opiniones, conceptos o dictámenes que no son obligatorios y por lo mismo no resultan 

relevantes en este proceso. 

Ya en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Sección Tercera, el 7 de julio de 2006 (Actor: Martha Lucia Peña Ardila. AP 03083. Acción Popular). 

al referirse a unos Informes de la Contraloria, uno conclusivo de auditoria y otro de advertencia, la 

Sala dijo que ellos no son apoyo fehaciente de las conductas atribuidas en esos informes, 

"( ) porque desde el punto de vista de la idoneidad de la prueba son sólo informes de invesltgaciones 
que cursan, sin que en éstas se haya definido en forma cierta las conductas atribuidas (. ) Se advierte 
que ese Informe da ouenta de actuaciones preparatorias de auscultación y no de conductas irregulares 
comprobadas. (. ) Nuevamente en ese medio de prueba se esta en frente de la representación de actos 
preparatorios en el e1ercic10 de la competene1a del control fiscal ( )" 

En todo caso, analizado el contenido del mismo, él se apoya, como alll se señala, en un modelo 

financiero que no fue aportado a este proceso por ninguna de las partes. Solo el Informe fue 

aportado por la testigo Diana Ximena Corredor quien lo entregó en su declaración rendida pero con 

él no aportó el modelo financiero en el referenciado Por lo tanto, éste no pudo ser analizado y 
controvertido mediante análisis financiero hecho por Peritos expertos. Aunque la parte Convocante 

en Reconvención se refirió al tema para solicitar aclaración y complementación del dictamen pericial 

financiero. ni el informe ni su modelo financiero ruaron aportados para que el Perito hiciera un 

análisis de los mismos y por lo tanto no fueron siquiera revisados por éste 

Según se desprende del Informe. el modelo elaborado por la Contraloría no tuvo en cuenta que por 

los hechos ocurridos una vez se celebró el Contrato de Concesión del 2 de agosto de 2007 y de las 

decisiones administrativas adoptadas para resolverlos -que requirió inclusive una cumbre entre los 

mandatarios de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela-, para el 

momento en que se practicó la Auditoria, el Contrato de Concesión estaba desequilibrado y por ello 

se requirió no solo suscribir los Otrosies 1, 3 y 4, para ampliar el plazo con el fin de obtener el cierre 

financiero, sino además, suscribir el Acta de Entendimiento No. 01 de 2008 y el Otrosí No. 05 del 24 

de diciembre de 2008 con el propósito de restablecer el equilibrio financiero del Contrato y aun así, 

continuó desequilibrado -según se señaló posteriormente en el Otrosí No 7 - porque si bien en él se 

pactaron unas condiciones y unos compromisos, ellos no se cumplieron o se cumplieron solo 

is, República de Colombia Contralorla General de la República Oficina Jurídica Conceplo No 80112-IE49958 del 12 de dlc1embre de 
2007 
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parcialmente o en forma tardía, situación que se prolongó hasta la celebración de los acuerdos 
conciliatorios aprobados por este Tribunal el 16 de diciembre de 2013 y el 24 de febrero de 2015. 

Fue precisamente que a partir de marzo de 2009 se empezó a equilibrar pero parcialmente, con el 

recibo tard1o del peaje de Los Acacias, más los recursos que la Nación aportó en los años 2009 y 

2010, lo que significa que para el momento en que se practicó la Auditoría y luego cuando comenzó 

la Etapa de Construcción -2 de junio de 2009-. el Contrato se hallaba desequilibrado y se mantenía 

así para el mes de diciembre de 2009 cuando se rindió dicho Informe. 

La CGR no tuvo en cuenta este hecho y tal y como se señala en el Informe, solo se limitó a formular 

y correr un modelo financiero teórico a partir de los Otrosies 1, 3 y 4 al Contrato de Concesión, lo 

que significa que el modelo no se corrió teniendo en cuenta la real situación del contrato 

desequilibrado, y ni siquiera con lo que se habla proyectado hacer conforme al Acta de 

Entendimiento No. 01 del 22 de agosto de 2008, mucho menos con lo que se plasmó en el Otrosí 

No. 5 del 24 de diciembre de 2008 y menos aún tuvo en cuenta la realidad de los ingresos 

efectivamente recaudados entre los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Por ello, no es cierto como lo señaló el señor Apodero de la ANI en su alegato de conclusión, que 

con dicho Informe se haya demostrado "cómo la máxima entidad del control nscal en Colombia 

evidenció que al haberse retrasado el cronograma de obras originalmente pact-ddo en el Contrato de 

Concesión No. 006 de 2007, implicó un desplazamiento en las inversiones, es decir, le permitió a El 

Concesionario posponer las inversiones programadas y con ello obtener réditos financieros 

denvados de la no utilización oportuna de los recursos." 

Por su parte. Hernando Mereb Rodríguez dijo que " ... en contratos de concesión no sólo se pacta 

pagar una obra ejecutada, sino que se paga la obra dentro de un modelo financiero. en vista de que 

el proyecto de concesión establece que la obra se ejecuta en un año en particular, pero en el marco 

futuro del proyecto, vla recaudo de peajes, obvias vigencias futuras, se remunera esa inversión con 

una tasa de rentabilidad, un modelo financiero tanto del costo de la obra, como la rentabilidad desde 

que ejecuta la inversión planteada en el modelo. Cuando una inversión se desplaza en el tiempo y 

las condiciones de pago no se mod;fican se presenta un desequi/ibno financiero porque el contrato 

está pagando unas obligaciones que fueron pactadas tanto a nivel de alcance, como a nivel de 

tiempo y ese tiempo en realidad se desplazó, entonces yo estoy reconociendo una remuneración por 

decir algo, una obra que debió hacerse en el 2008 reconociendo la remuneración desde 2008 

cuando en realidad la obra se ejecutó en el 2009", todo lo cual. dijo, " ... es un beneficio para el 

concesionario no ejecutar sus obras en el plazo pactado~. Analizando el caso sub Judice, señaló que 

"Hemos evidenciado que en comparación del contrato básico con el cronograma real del proyecto 

hemos evidenciado, eJ área técnica ha evidenciado, lo ha manifestado, que ha habido 

desplazamientos; yo, desde mi cargo he recibido la comparación entre el cronograma inicial y el 

cronograma actual para cuant;ficar un desequilibrto, pero eso ha sido avalado en realidad por el área 

técnica de la agenda, el cambio entre cronograma inicial y cronograma actual", al tiempo que agregó 
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que µDesplazarse en el tiempo de las inversiones porque el modelo financiero le reconoce una 

rentabilidad al concesionario desde que en teorf a iba a ejecutar sus obras y si la ejecución de las 

obras se desplaza en el f iempo y mi perfil de pago de ingresos permanece igual, yo le estoy 

reconociendo una rentabilidad desde periodos anteriores cµando en realidad no ejecutó la 

inversión." (Cuaderno de Pruebas 9, Folios 297 a 298). 

Así mismo, Diana Ximena Corredor señaló que "El desplazamiento de la inversión es cuando se 

desplaza un cronograma de obra del tiempo establecido en el contrato, por ejemplo una obra quedó 

establecido que se tenía que hacer en el año 2008, pero se realizó en el 2011, lo que se hace es 

calcular el beneficio generado que se da entre la fecha in;cialmente pactada y la fecha de ejecución 
real de ese contrata. eso prácticamente es desplazamiento de inversión» y que "Al revisar el contrata 

frente a fa cláusula m,c,al del contrato de concesión, vemos que se ha presentado desplazamiento 

en los cronogramas de inversión, si lo comparamos contra el cronograma base que se dio en el 

contrato básico, si mal no recuerdo es la cláusula 12 ahí se establece un cronograma de obras y se 

establecen las fechas en las cuales se tenía que ejecutar." (Cuaderno de Pruebas 9, Folios 

Todo lo afirmado seria cierto1 si todas las demás variables requeridas para la realización efectiva de 

la inversión permanecieran constantes. 

Empero, tal y como se ha señalado, la primera variable afectada desde el comienzo fue la del 

ingreso que se vio comprometida por la reubicación de las Estaciones o Casetas de Peaje, el cobro 

unidireccional y un cambio en las tarifas mediante su unificación, lo que generó una disminución o 

reducción del Tránsito prome<:!10 diana (TPD) en comparación con el inicialmente estimado o previsto 

en los pliegos de condiciones de la Ucitación Pública No. INCO-SEA-L 009 de 2006, presentándose 

una disminución en el ingreso esperado por el Concesionario, motivo por el cual se produjo una 

ruptura de la ecuación económica del Contrato y s1 bien es cierto se adoptaron algunas medidas 

para incrementar el ingreso y restablecer dicha ecuación, el Contrato siguió desequilibrado. 

Además, otra variable a tener en cuenta es la inflación registrada en los años en que se produ¡o el 

desplazamiento, por cuanto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, necesariamente conlleva 

una disminución real del ingreso. Correlativamente, el incremento de los precios al consumidor, asi 

como el incremento de los precios de la construcción, necesanamente debió afectar los gastos de 

operación y administración, asi como los presupuestos de inversión, respectivamente. 

Por lo tanto, para deterrrnnar si existió o existe un beneficio financiero como resultado del 

desplazamiento de la inversión en cada caso debian estimarse todas las variables. cosa que en lo 

que se refiere al Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y conforme a su alcance básico, no se hizo 

nt por la Contralorla General de la República, ni por la parte Convocante en Reconvención, ni se 

probó en este proceso. 
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El señor Perito Jorge Torres Lozano, al "analizar el posible beneficio financiero obtenido por la 
CONCESIONARIA por el desplazamiento del cronograma de obras contemplado en la Cláusula 12 

del Contrato de Concesión, modificado en el punto noveno del Otros! No. 5," en el dictamen rendido 

el 31 de mayo de 2013 (páginas 2-21 a 2-23), consideró que era "preciso comparar los porcentajes 

allí establecidos con los realmente ejecutados", como lo hizo, y luego concluyó que "Los valores 

positivos indican que hubo un mayor valor de la ejecución sobre la programación, o sea, se adelantó 

la ejecución prevista en el cronograma en la cuantía que se aprecia en el valor acumulado de cada 

semestre, hasta llegar al último (1er. semestre de 2013) en el cual, a la fecha del Dictamen, queda 

por ejecutar un 3% de la obra del Tramo 8, equivalente a $994.341.516. En consecuencia, puede 

afirmarse que no existió beneficio financiero para la CONCESIONARIA como consecuencia del 

desplazamiento del cronograma de obras." 

Es cierto que el Perito Jorge T arres Lozano en su escrito de aclaraciones y complementaciones, 

para atender la solicitud formulada por el señor apoderado de la ANI, realizó el calculo del posible 

beneficio financiero obtenido por El Concesionario, tomando como base el cronograma inicial del 

Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y no el modificado mediante Otrosí 5 de 2008, el cual arroJó 

como resultado que dicho desplazamiento de inversiones pudo generar para El Concesionario un 

beneficio financiero calculado en la suma de $12.870.876.380,oo - beneficio que estaría dado por el 
valor de los intereses de las inversiones no realizadas en el semesf re programado y que se calculó 

con una tasa de interés equivalente al lPC + 7. 75% anual-, pero que luego el Perito corrigió de oficio 

para señalar que serla de $7 773 095.896, - beneficio que estaría dado simplemente por el valor 

descontado de la diíerencia entre las inversiones efectuadas y las previstas en el cronograma 

contemplado en la Cláusula 12 del Contrato-. 

Empero, aunque no fue objetado, el dictamen complementario tampoco estimó todas las vanables y 

solo calculó en teoria un beneficio que como acaba de señalarse y asi lo dice el dictamen, ~estarla 

dado por el valor descontado de la diferencia entre las inversiones efectuadas y las previstas en el 

cronograma contemplado en la Cláusula 12 del Contrato " 

Por lo tanto. no es cierto que se haya probado -con medio de prueba idóneo decretado y practicado 

en la debida oportunidad procesal-que al haberse desplazado el inicio de la Etapa de Construcción 

por haberse prorrogado el plazo para el cierre financiero con los Otrosies 1, 3 y 4, o que al haberse 

modificado el cronograma inicial de obras contemplado en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión 

No. 006 de 2007. mediante el Otros! No. 5, lo que generó obviamente el desplazamiento en el 

hempo las inversiones que debla efectuar El Concesionario, se haya generado a su favor un 

consecuencia! beneficio financiero, hasta el punto que la Contraloría General de la República haya 

estimado que se hubiera generado un detrimento patrimonial a las arcas del Estado Tampoco -con 

medio de prueba idóneo decretado y practicado en la debida oportunidad-se probó lo contrario, esto 

es, que dicho desplazamiento hubiera derivado en una disminución de la rentabilidad del 

Concesionario. 
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Y tan cierto es que no se probó nada que en cuanto se refiere al desplazamiento de los tramos 2, 4 

6, y 10, la Glorieta Alargada (que forma parte del Tramo 9), los terceros carriles del Sector La Parada 

y el Area de Servicio ubicada en el Km 120+800 de la calzada existente Cúcuta - Pamplona, así 

como al beneficio financiero por ahorro en mantenimiento rutinano y penódtco en los citados tramos, 

que fueron objeto del Primer Acuerdo Conciliatorio Parcial celebrado por las partes y aprobado por el 

Tribunal mediante el Auto No. 34 del 16 de diciembre de 2013 (que consta en el Acta No 27). fueron 

las misma partes las que hicieron un análisis conforme a los hechos relacionados con dichos tramos 

que luego se plasmó en el Anexo No 3, Anexo Financiero, del citado Acuerdo, en el cual se señaló 

que el valor del beneficio financiero por el desplazamiento del cronograma ascendió a la suma de 

DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
DISCISIETE PESOS ($10 612 245 717) de diciembre de 2005. 

Conforme a dicho Anexo Financiero 3, la metodología allí utilizada para determinar el beneficio 

financiero fue la siguiente. 

í)Se determinó el valor de las obras fuente de la sushluc1ón, según lo contemplado en los 

estudios previos de oportunidad y conveniencia del Otrosi No 7, así como el documento del 

Otrosí No. 7. 

ii)Se establecieron los cronogramas de obra iniciales de cada una de las obras fuente. según el 

contrato básico para las obras suspendidas y el Otrosí No. 7 para los terceros camles del sector 

La Parada y la Glorieta Alargada. 

iu)Se determinó el valor de las obras a eJecutar. 

a. Para las obras a reactivar se tomaron los mismos valores contenidos en los estudios previos 

de oportunidad y conveniencia del Otrosí No. 7. 

b Para las obras a sustituir se tomó el presupuesto inicial presentado por el Concesionario 

iv)Se estableció los cronogramas estimados de ejecución. Para efectos del ejercicio y según lo 

Acordado entre las partes se asume un cronograma de ejecución de las obras desde enero de 

2014 hasta ¡unio de 2015 Los cronogramas reales de e¡ecuc1ón se conocerán cuando se tengan 

los estudios y d1senos a fase 111 

El Concesionario tiene hasta el 31 de diciembre de 2017 para eJecutar las obras. Para el periodo 

entre Julio de 2015 y Diciembre de 2017 no se le calcula beneficio financiero, no obstante, s, el 

Concesionano incumple el plazo de d1c1embre de 2017. se reactiva el cálculo del beneficio 

financiero generado. 
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v) Se incorporó el valor de ahorros por mantenimiento rutinario y periódico por kilómetro de las 

obras suspendidas y no eJecutadas, determinado entre la Concesionaria San Simón y La 

lnterventoria, conforme a acta que se acompaña, y tal y como se ilustra en el siguiente cuadro: 

Mensual 

Corrientes (SDic-05) 

Concepto 

Ahorro mantenimlento PeriOdico por km (Pesos 4010) $ 3.50 $2.80 

Ahorro mantemm1ento Rutinario por 1<m (Pesos 2013) S 0.78 S0 .57 

Ahorro mantením,ento Área de Serv1c10 por km (Pesos 2013) $ 0.61 $0.45 

$3.37 

vi) Con la información antenor se calculó el valor presente neto de cada uno de los flujos (fuentes 

y usos) y se cerró el fluJo cuando el valor presente neto es igual a CERO. 

Fue alll donde se concluyó que el valor total a e¡ecutar en obras o actividades por $34 .315.525 717. 
constantes de 2005, incorporó el beneficio financiero generado por el desplazamíento de los 

cronogramas de obra, que se invertirán, hasta copar su monto. en la eJecuc1ón de obras y/o 

actividades reactivadas o sustitutas 

En consecuencia. por el análisis hecho directamente por las partes que condujo al Acuerdo 

Conciliatorio y del cual forma parte el Anexo 3 Financiero, que fue analizado y aprobado por el 

Tribunal. las partes concluyeron y aceptaron: 

i) Que hubo un desplazamiento del cronograma de obra de los tramos 2, 4, 6, y 101 la Glorieta 

Alargada, Terceros Carriles del sector La Parada y el Área de Servicio ubicada en el K120+800 

de la calzada existente Cúcuta Pamplona; 

ii) Que se produjo un beneficio financiero que se generó tanto por el desplazamiento del 

cronograma de obra de los tramos 2. 4, 6, y 10, la Glorieta Alargada, Terceros Carriles del sector 

La Parada y el Área de Servicio ubicada en el K120+800 de la calzada existenle Cúcula 

Pamplona, como por ahorro en mantenimiento rutinario y periódico en los tramos en mención; y, 

iii) Que dicho beneficio financiero constituye una íuente de recursos para la ejecución de las 

obras, algunas de las cuales resultantes de la activación y otras de sustitución de algunas de las 

obras establecidas en el contrato básico y sus otrosies. 

En cambio, sobre la parte no conciliada que quedó sometída a decisión del Tribunal. no se probó 

que por virtud del desplazamiento se haya generado algún beneficio económico a favor del 

concesionario 
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En todo caso. estando en presencia de un Contrato de Concesión para la Infraestructura Vial. señala 
el Tribunal que de confonnidad con lo previsto en la Ley 105 de 1993 y lo dicho por la Corte 

Constitucional (Sentencias C-250 de 1996 y C-300 de 2012), el Concesionario debe asumir, asi sea 

parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del Contrato de confonnidad con los principios 

generales de la contratación estatal, al tiempo que los ingresos que produzca la obra dada en 

concesión son en su totalidad del concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 

establecido en el contrato, el retorno del capital invertido. 

No puede perderse de vista que de acuerdo con la ley y según lo ha señalado la jurisprudencia de 

las altas cortes y la propia justicia arbitral¡ los recursos destinados a financiar la construcción de la 

obra constituyen el elemento básico del contrato de concesión que lo diferencian del contrato de 

obra pública, puesto que su construcción se acomete con la financiación a cargo del concesionario 

pero repago por los terceros usuarios mediante el pago de una suma -generalmente un peaje-, sin 

perjuicio de cualquier forma de repago que adopten las partes en el contrato-, por lo que sin perjuicio 

de la realización de los cometidos estatales mediante la construcción de la obra en beneficio de la 

comunidad, estamos en presencia de un típico negocio financiero en virtud de cual un 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 pennitidos por la ley para el repago de la inversión privada y sus rendimientos, de 

confonnidad con las estipulaciones que para tal efecto se pacten por las partes en el contrato para 

obtener el retorno de la inversión realizada. 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto¡ el Tribunal concluye que no prospera el 

remanente de las Pretensiones Décima Cuarta y Décima Quinta contenidas en la Demanda de 

Reconvención refonnada y subsanada el 1° de octubre de 2012 

V. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS EXCEPCIONES. 

El Tribunal reitera lo ya indicado en los Antecedentes del presente Laudo Arbitral, esto es que las 

partes en los dos Acuerdos Conciliatorios Parciales logrados, desistieron expresamente de las 

Excepciones de mérito mutuamente formuladas frente a las Pretensiones que fueron objeto de 

conciliación. Examinados los Acuerdos, el Tribunal encuentra que las partes desistieron de las 

siguientes Excepciones. 

• De las formuladas por la Convocada en la Contestación a la Demanda sustitutiva, 

rotuladas: i) "Inexistencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama", únicamente en 

relación con las interseccrones y il) "Ilegitimidad en la causa por activa respecto de la 

pretensión quinta, novena y sus consecuencia/es". 
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• De las formuladas por la Convocada en Reconvención en la Contestación de la Demanda 

de Reconvención, las rotuladas asi: i) "'Renuncia a presentar reclamaciones por parte de la 

parte Convocante por los hechos que supuestamente constituyen desequilibrio económico 

del contrato de concesión", ii) ''Existencia y eficacia de mecanismos contractuales para 

corregir los eventuales desequilibrios que puedan presentarse en la ejecución del 

contrato•, tii).1mposibilidad de determinar el desequilibro en esta etapa de ejecución del 

contrato", iv) ·caducidad de la acción contractual en cuando a las pretensiones de 

desequilibrio económico", .v) "Las intersecciones hacen parte del ob¡eto contractual y son 

de cargo del concesionario• y vii) "El riesgo constructivo comprende el valor del Inventario y 

traslado de redes" 

As! las cosas, únicamente debe el Tribunal pronunciarse sobre las siguientes Excepciones 

formuladas por la ANI, en la Contestación de la Demanda 

• ''Asunción por parle del Concesionan'o de los riesgos fruto de los desastres naturales y 

cond1c1ones climáticas'". 

• "Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad pública 

Convocada". 

• ''No existe in-cumplimiento de la entidad en el pago de los dineros correspondientes a la 

gestión predia/". 

De igual manera sobre las formuladas por la Convocada en Reconvención, Concesionaria San 

Simón, rotuladas en la Contestación a la Reconvención, asl, 

• "Inexistencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, en relación con (ola invernal)" 

• "Los Efectos negativos para el Concesionario por la demora en la ejecución de las obras 

contratadas por causas no imputables a é/ "y 

• La Excepción genérica 

Lo primero que et Tribunal destaca es que ha consignado sus conclusiones sobre las Excepciones 

de la Convocada y la Convocada en Reconvención en los capítulos del laudo en donde ellas se 

articulan. Baio esta premisa el Tribunal en relación con las excepciones indicadas señala: 

a) Respecto de la excepción titulada "Asunción por parte del Concesionario de los riesgos 

fruto de los desastres naturales y condiciones climáticas ". 

Al haber prosperado el remanente de las Pretensiones Séptima, Octava Novena y Décima de la 

Demanda Sustitutiva. también habrá de prosperar la Excepción formulada por la Convocada en 

Reconvención titulada" Inexistencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama (ola invernal). 
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En concordancia con lo anterior y con el alcance consignado en la parte motiva el Tribunal rechazará 

la Excepción formulada por la ANI denominada "Asunción por parte del Concesionario de los riesgos 

fruto de los desastres naturales y condiciones cfjmáticas" 

b) Respecto de la excepción formulada como "Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de la entidad pública Convocada". 

La forma general en que se formula la excepción y las decisiones que se adoptan en relación con las 

Pretensiones que no fueron objeto de conciliación imponen rechazarla. 

c) Respecto de la excepción "No existe incumplimiento de la entidad en el pago de los 

dineros correspondientes a la gestión predial II 

La declaración del Tribunal relativa, de una parte, a que la suma de $1.506 521 747,84 pesos a que 

se refiere la cláusula 5.3 del Otrosi 5 no aparece incorporada en las sumas destinadas y aportadas 

por la ANI para la adquisición predial y, de otra, a que la ANI no podrá descontar la referida suma de 

los pagos que a futuro realice a la Concesionaria San simón, impone rechazarla. 

d) En relación con la excepción 11lnexistencia de la obligación cuyo cumplímiento se reclama, 

en relación con (ola invernal)" 

Tal como lo declara el Tribunal en la letra a) anterior al decidir sobre el remanente de las 

Pretensiones Séptima. Octava Novena y Décima de la Demanda Sustitutiva, esta Excepción 

prospera. 

e) Respecto de la excepción : "Los Efectos negativos para el Concesionario por la demora en 

la ejecución de las obras contratadas por causas no imputables a él" 

La declaración del Tribunal y lo acordado en las conciliaciones conducen a declarar el rechazo de 

esta Excepción 

En mérito de lo expuesto y ante la prosperidad de los remanentes de todas las Pretensiones 

formuladas por la Convocante en la Demanda arbitral sustitutiva, el tribunal rechazara todas las 

Excepciones planteadas por la parte Convocada. 

VI. ESTIMACIÓN JURADA DE PERJUICIOS 

1. Sobre el juramento estimatorio que contiene la Demanda, en su versión sustitutiva 

La Convocante en ese memorial consignó el Juramento estimatorio, bajó numeral VI, que obra a 

Folio 189 del Cuaderno principal No. 1, en los siguientes términos: 
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"En cumphm1enlo de la ley 1395 de 2010, que reformo el articulo 211 del C.P C manifiesto bajo la 
gravedad del Juramenlo que el monto de las pretensiones es el que se menciona en el acap1te V de 
estimación razonada de la cuanua·. 

Y en el numeral V sobre "ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA" (Folio 188 y 189 del 

Cuaderno principal No 1), precisó lo siguiente 

"El monto total representativo del valor de las ptetens1ones elevadas asciende a la suma de 
$54 332 020 543. la cual se discrimina así 

Desequilibrio linanciero del contrato $ 37 232.369 062 de febrero de 2012 
Ola Invernal -- $ 4. 441. 450 295 de febrero de 2012 
Tramo 16 $ 664 337 022 de febrero de 2012 

-
~ersección Tramos 3 y 9 $ 1.056 802 865 de febrero de 2012 
Inventario y traslado de redes de servicios $ 2173 630 519 de febrero de 2012 

-Rúblicos en la vía Tibú-El Tarra 
Exceso valor gesbón pred1al construcción $ 8 763 430 780 de febrero de 2012 
seQunda calzada Cúcuta-Pamelona 

, ... r. - --

Por su parte la Convocada presentó obJeción a la estimación ¡urada de perJu1cios (Folios 319 y 320 

del Cuaderno pnnc1pal No. 1 ), dentro del término procesalmente oportuno, esto es, con la 

Contestación de la Demanda como lo exigía la normativa vigente en ese momento procesal y, ahora, 

con mayor rigor (Código General del Proceso, articulo 206) Dicha obJec1ón se presentó de la 

manera siguiente. 

"La ob1eción se fundamenta en que, en pnmer lugar, la parte convocante no bene derecho al 
reconocimiento y pago de ninguna de las mencionadas sumas de dinero, tocia vez que. tal y como se 
demostrará a lo largo del proceso no existe desequillbno económico alguno en el Contrato de 
Concesión No 006 de 2007, las pretensiones unphcan el desconocimiento de las prev1s1ones 
contractuales sobre la as,gnaoon y asunción de nesgas, la convocante busca que se desnaturahcen las 
est1pu1ac1ones contractuales y se le reconozcan y paguen actividades que por su naturaleza no le 
cortesponden asumir a la Agenoa Nacional de Infraestructura. por ello, la convocante esté pretendiendo 
el pago de sumas que no llenen ningun fundamento legal ni contractual, por lo cual. la convocada 
expresamente se opone tanto a su reclamación como a la cuanllficac1ón de las mismas 

En segundo lugar ninguna de las sumas reclamadas encuenlran juslificac16n o fundamentación alguna. 
es decir, toelos los rubros materia de las pretensiones son el fruto de especulaciones y célculos sin 
sustento alguno reahLados por el conces1onano, razón por la cual la Agencia Nacional de lnfraestruclura 
expresamente se opone a su prospendad En este senlldo igualmente se controvierte y obJela 
expresamente el anexo que se acompaña con la demanda, toda ve, que éste no contiene elementos de 
¡u1c10 reales y serios a partir de los cuales se pueda realizar una cuantificación 1us1tfic.ada de las 
pretensiones·. 

2. Sobre el Juramento estimatorio contenido en la Demanda de Reconvención 

La Convocante en Reconvención, bajo el numeral 111 consignó el Juramento estimatorio, edificado 

con base en lo establecido en el articulo 206 del Código General del Proceso, contenido en la Ley 

1564 de 2012 (Follo 107 del Cuaderno de la Reconvención), como pasa a indicarse 
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"A - Pretens1on de condena por los daños producidos por la ola invernal· 

Esta pretensión la estimo en la suma de $17.396.583 257.30, que corresponde a los dinetos que hasta 
et momento na tenido que 1nvert,r y pagar La Agencia a terceros para atender la reparación de tos danos 
producto de los fenómenos climáticos y desastres naturales, constitutivos de fuerza mayor, que 
constituyen riesgos que fueron expresamente asumidos por El Concesionario, según se detalla en los 
hechos de esta demanda 

B.- Pretensión de condena por desplazamiento de la 1nvers1ón· 

El beneficio económico y financiero obtenido por El Concesionario como consecuencia del 
desplazamiento de la inversión. se cuantifica de la siguiente manera 

, < 

Diíerenciá VPN 
(mlllones de 

Tramo Descripción - - pes~s) 
1 Manienrrrnenb Avemda Libertadores {707,53) 

Manlenimrenb , rehabffltac16n, rrepram1enkl y constucoon de la Diagonal 
2 Santander Aut>pis~ Atalaya y El Zulia (1 622,34) 

Construcción de la prolongación del Av Cero desde ta Glorieta de García 
3 Herreros hasta la AubpJSta ln~rnacional hacia Villa del Rosam (418,37) 

Man~nimlenb de la Via Puerlo Sanlander desde et amllo VlillOnental hasta 
5 donde se c:ons!rulfa et ouerlo lerreste (625,30) 
7 Rehabif11acson y me¡oramienlo de la Av. Demelno Mendoza via Urena (718,34} 
8 Construcoon del anillo vial occidenlal (6 477,68] 

Me¡orarrnenlo 11 6 candes de la Auloprsla lnlernacíonal Cucua Puente 
9 lnklrnacional Simón Bofiva, y Glorieta Alargada VIiia del Rosa110 (1.937,98) 

Me¡oramienlo a 6 carriles de la Auhp1sla ln1ernac10nal Cucu!a • Puen1a 
11 ln¡¡rnacional Simón Bolivar y Glorieta Alargada Villa del Rosario º·ºº Rehabihlación de la Calle 7' desde ta Allbpisla lnernacional has!a la Avenida 8ª 
12 1V1Da del Rosario) (228,99) 

RehabihlactÓn de la Calle 7' desde la Aubpista lnernacional hasla la Avenida 81 

13 'Villa del Rosano) (200,31) 
Rehabill\:lc1ón de la Calle 7ª desde la Aubpisla lnlernac10nal hasta la Avemda 8' 

14 (Villa del RosarlO) (1.313,03) 
Rehabií1taoón de la Cade 71 desde la Aubpisla l111erna0tonal hasla la Avenida a• 

15 (Villa del Rosam) (353, 13) 
Rehab1ll1ac10n de la Calle 7' desde la AubplSta 1ncrnac10nal hase la Avenida 8' 

16 (Villa del Rosam) (353,49) 
Subtotal (14.248,96) 

Tramos suspendidos . . ·- .... - ~ -, 
. ' OilerenclaVPN ., 

Tramo Descripción (millones de 

- - .- - peso~ -

2 Tercer carríl (528,72) 
Construccion de la n~rsección a desnivel de la cenlral de transporte Diagonal 

4 Santander (2.275,49) 
Coosa uccion de una nueva calzada adicional en el Puente Benoo Hernández 

6 Bus1Ds (1.986,08) 
10 Consn ucoon de la ln~rsecc10n a desnivel R um1Chaca (1 .688.12) 

Total (6.478,41) 

!Total desplazamiento Alcance básico (20.727,37)! 

En consecuencia el valor de esta pretensión, que corresponde a la compensación por el desplazamiento 
de cronogramas de obra de tos 16 tramos del alcance basico frente al cronograma inici¡¡I, asciende a 
$20 727 370.000,oo de agosto de 2012 

Las demás pretensiones de condena no son cuantificables en este momento procesal y las otras 
súplicas de la demanda son de contenido declarallvo1 frente a las cuales no existe obligación legal de 
realizar juramento esbmatono·. 
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La Convocada en Reconvención, por su parte, se pronunció respecto de dicha estimación en la 

contestación de la Demanda; al respecto manifestó: 

"( ) En el evento de que. como en efecto deberá suceder, la d1spos1ción del Laudo sobre las 
pretensíones de responsabilidad y de condena sean denegatorias. particular pero no excluyentemente 
las identificadas como Quinta, Sexta, Séptímc;1, Octava y Novena, es claro que la estimación del perjuicio 
resulta Inocua Por contrario, si resultase airosa, imploramos la aplicación de lo dispuesto por el articulo 
206 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) que empezó a regir a partir de la promulgación 
de esa ley /12 de juho de 2012), en consonancia con el articulo 30 del Código Procedimiento Civil". 
(Folio 160 del Cuaderno Pnnc,pal de la reconvención). 

3. La posición del Tribunal 

A Partir de lo Conciliado por las partes en los dos Acuerdos Conciliatorios Parciales logrados y 

aprobados por el Tribunal de que dan cuenta los antecedentes del proceso, as! corno las 

Pretensiones que las partes manifestaron deben ser decididas en el presente Laudo arbitral, el 

Tribunal concluye que: i) todas las Pretensiones de la Demanda y la Demanda de Reconvención que 

tenian carácter indemnizatorio, fueron objeto de los Acuerdos Conciliatorios y por tanto desistidas 

por las partes y que ii) el remanente de las Pretensiones que son obJeto de decisión en este Laudo 

son de carácter eminentemente declarativo y, por ende. corno lo indican las partes en sus 

alegaciones finales, no tienen carácter indemniza1o(io nl de condena, en tanto no pretenden, se 

reitera, el reconocimiento de una indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras. pues 

siendo eminentemente declarativas, solo persiguen. desde un punto de vista estrictamente jurídico, 

la definición e interpretación del alcance de ciertas obligaciones contractuales. 

7. La circunstancia anterior conduce al Tribunal abstenerse de pronunciarse o proferir declaración o 

condena sobre los referidos juramentos, en tanto no existen los presupuestos de hecho que la 

norma bajo estudio exige y en tal medida no le corresponde analizar y definir si la estimación de la 

cuantía de las Pretensiones indemnizatorias se hizo en forma notoriamente injusta. ni si hay lugar a 

aplicar la consecuencia prevista en la ley, esto es1 la sanción pecuniaria a que se refiere el artículo 

206 del Código General del Proceso. 

VII. COSTAS 

Para el Tribunal la actuación de las partes y de sus apoderados en el presente proceso se ha ceñido 

a los principios de transparencia, buena fe y lealtad procesal, cada cual en defensa de la posición 

asumida, sin que jurídicamente pueda hacerles algún reproche. 
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Por lo tanto1 de acuerdo con lo dispuesto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 75 de la Ley 80 de 

1993192, en concordancia con lo consignado en el articulo 171 del Código Contencioso 

Administrativo C.C.A, al estar condic,onada la condena en costas a una actuación temeraria o 

abusiva, tal y como lo precisó la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 18 de 

febrero de 1999 (Exp 10.775. Ponente: Ricardo Hoyos Duque), el Tribunal se abstendra de 

imponerlas. 

TERCERA PARTE.- DECISIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de Arbitraje constituido para resolver las diferencias contractuales surgidas entre la 

Sociedad CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A. parte Convocante, y la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI- parte Convocada, administrando Justicia en nombre de la República, 

por autoridad de la Ley y habilitación de las partes 

RESUELVE: 

PRIMERO. Prospera el remanente de la Pretensión SÉPTIMA DE LA DEMANDA ARBITRAL 

SUSTITUTIVA, después de la aprobación del Segundo Acuerdo Conciliatorio Parcial, en el sentido 

de DECLARAR que el Conlrato Adicional No. 1 celebrado el 22 de agosto de 2008, consagra una 

obligación de naturaleza facultativa consistente en que la Convocante, con el fin de asegurar lodos 

los riesgos constructivos de las obras y/o actividades objeto de tal instrumento contractual, podía, 

a su entero arbitrio, obtener una Póliza de Seguro de las llamadas Toda Riesgo [en el argot de la 

actividad de seguros} o asumir, a su entera costa. el cubrimiento de los siniestros que pudierari 

padecer las específicas obras y/o actividades a ella encomendadas. 

SEGUNDO. En congruencia con la anterior declaración, igualmente se DECLARA respecto del 

remanente de la Pretensión OCTAVA DE LA DEMANDA ARBITRAL SUSTITUIDA, luego de la 
aprobación del Segundo Acuerdo Conciliatorio Parcial, que la Sociedad Concesionaria San Simón 

S A. (la Convocante), al elegir convertirse en su propio asegurador, hizo uso de la facultad esencial 

de una obligación facultatíva y cumplió con la obligación a su cargo. atrayendo sobre sí, la 

obligación de cubrir con dineros de su propio peculio el valor representativo de los siniestros que se 

pudieran presentar. 

i!ll Anlculo 75 de la ley 80 de 1003. Paragrafo 2. 
Par{lgrafo 2" -En caso de condena en procesos originados en COlllroversias contractuales, el Juez. sl encuentra la eXJslencia de 
1emendad en la posición no concillato!ia de alguna de las partes, condenará a la rrusma o a tos servidores públicos que intervinieron 
en la correspoodtentes oonversac,ones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de olnco (5) a dosaientos (200) salarios 
mlnlmos legales mensuales 
Paragrafo 3° - En tos procesos derivados de confrovefS1as de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de fas 
partes siempre que se encuentre que se presento la conducta del parágrafo anterior 
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TERCERO. Prospera el remanente de la Pretensión NOVENA DE LA DEMANDA ARBITRAL 
SUSTITUTIVA, después de la aprobación del Segundo Acuerdo Concillatorio Parcial, en el sentido 

de DECLARAR que el alcance de la obligación de cubrir las obras contratadas en el Adicional No. 1 

de 22 de agosto de 2008, se circunscribe a tener como riesgo asegurable, única y exclusivamente 

las obras e¡ecutadas por la Sociedad Concesionaria San Simón S A (Convocante) y no otras 

diferentes de aquellas que en ejecución del mismo Contrato Adicional No. 1 hubiese debido 

ejecutar Es decir, excluyendo aquellas no específicamente comprendidas en el alcance del 

Contrato. 

CUARTO. En congruencia con la anterior declaración, y de acuerdo con lo -explicado en la parte 

motiva, se DECLARA respecto del remanente de la Pretensión DÉCIMA DE LA DEMANDA 

ARBITRAL SUSTITUTIVA, luego de la aprobación del Segundo Acuerdo Conciliatorio Parcial, que la 

Sociedad Concesionaria San Simón S. A. sólo tenia la obligación de aseguramiento, en el Contrato 

Adicional No. 1 suscrito el 22 de agosto de 2008, para la mitigación de la Ola Invernal generada por 

el Fenómeno de la Niña, a partir del inicio del mes de junio de 2010, por los gastos que demandaran 

las reparaciones, reconstrucciones de las obras, maquinaria, bienes o equipos, incluidos dentro del 

objeto del Contrato Adicional No. 1, sin Incluir lucro cesante. afectados por hechos de fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente probados, siempre que se tratare de bienes, obras, maquinarias o 

equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encontraran afectos directamente al Proyecto, 

según lo explicado en la parte motiva de este Laudo. 

QUINTO. DENEGAR el remanente de las Pretensiones SEGUNDA A CUARTA DE LA DEMANDA 

DE RECONVENCIÓN REFORMADA, después de la aprobación del Segundo Acuerdo Conciliatorio 

Parcial, en concordancia con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia arbitral 

SEXTO. Prospera el remanente de las Pretensiones VIGÉSIMA PRIMERA Y VIGÉSIMA SEGUNDA 

DE LA DEMANDA ARBITRAL SUSTITUTIVA, después de la aprobación del Primer Acuerdo 

Conciliatorio Parcial, en el sentido de DECLARAR que la suma de mil quinientos seis millones 

quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos 

colombianos ($1.506' 521.747,84) a la que se refiere la cláusula 5.3 del Otrosí 5, no aparece 

incorporada en las sumas destinadas y aportadas por la ANI para la adquisición predial. En 

congruencia con lo anterior. la ANI no debe descontar la referida suma de dinero de los pagos que a 

futuro realice a la Sociedad Concesionaria San Simón S A., por concepto de adquisición predial 

SÉPTIMO. DENEGAR el remanente de la Pretensión DÉCIMA TERCERA DE LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN REFORMADA Y SUBSANADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2012. después de la 

aprobación del Primer Acuerdo Conciliatorio Parcial, en concordancia con lo señalado en la parte 

motiva de la presente providencia arbitral. 

OCTAVO. DENEGAR el remanente de las Pretensiones DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA QUINTA 

CONTENIDAS EN LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA Y SUBSANADA EL 1 DE 
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OCTUBRE DE 2012, después de la aprobación del Primer Acuerdo Conciliatorio Parcial. en 

concordancia con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia arb1trat. 

NOVENO. DECLARAR que por no haberse proferido condena alguna no prosperan las 

PRETENSIONES VIGÉSIMA TERCERA, VIGÉSIMA CUARTA Y SU SUBSIDIARIA. Y VIGÉSIMA 

QUINTA, DE LA DEMANDA ARBITRAL SUSTITUTIVA, rn tampoco, LA PRETENSIÓN DÉCIMA 

SEXTA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA. 

DÉCIMO. Respecto de las restantes PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL SUSTITUTIVA 

Y DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA, estese a lo acordado por las partes en 

las conciliaciones parciales celebradas y aprobadas por este Tribunal en providencias de fechas del 

16 de diciembre de 2013 (Auto No. 34) y del 24 de febrero de 2015 (Auto No. 48), en concordancia con 

lo señalado en la parte motiva de la presente providencia arbitral. 

DÉCIMO PRIMERO. DECLARAR que por lo expuesto en la parte motiva de este Laudo, de una parte, 

NO PROSPERAN LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA ANI y, de otra parte, PROSPERAN 

LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN SIMÓN, respecto 

de las precisas Pretensiones que de acuerdo con las dos Conciliaciones Parciales aprobadas en este 

proceso, fueron ob¡eto de análisis y decisión por este Tribunal. 

DÉCIMO SEGUNDO. De acuerdo con las consideraciones consignadas en la parte motiva de este 

Laudo Arbitral, ABSTENERSE de imponer condena en costas. Lo anterior, sin pe~ulcio de la 

obligación de reembolso a cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- por 

las expensas abonadas en su nombre por la parte Convocante, Sociedad Concesionaria San Simón 

S. A,. suma respecto de la cual dicha persona cuenta con el correspondiente título ejecutivo. 

DÉCIMO TERCERO. ORDENAR que por secretaria se expidan copias auténticas del presente 

Laudo con las constancias de ley (articulo 115.2 del C P C , hoy 114 del C.G.P) con destino a cada 

una de las partes y copias simples a la señora Agente del Ministerio Público y al Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

DÉCIMO CUARTO. 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 Concesionaria San Simón S. A. 

DÉCIMO QUINTO. DECLARAR causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y del Secretario. 
El Presidente procederá a rendir cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos y 
expensas del funcionamiento del Tribunal 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Esta providencia quedó notíficada en Audiencia. 

t - /JY) p 
/'--fu n+,A ~ rJ-t¿/ 

MARTHACEDIELDEPE~A 
Árbitro Presidente Arbitro 

EDITH C. CEDIEL CHARRIS 
Secretaria 
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