
 

LAUDO ARBITRAL 
 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
   

VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S  
 

contra  
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI  
 
 

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016).  
 
Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por 

la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje integrado por los 

árbitros William Barrera Muñoz, Presidente, Humberto Sierra Porto y 

Hernando Yepes Arcila, con la Secretaría de Fernando Pabón Santander, 

a dictar el laudo que pone fin a este trámite y que resuelve las 

diferencias contractuales surgidas entre VÍAS DE LAS AMÉRICAS 

S.A.S., parte convocante (en lo sucesivo, la convocante o VDA) y la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, parte 

convocada (en lo sucesivo, la convocada o ANI). 

 

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.  

 
CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 

PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU CONTENIDO Y 
DEL TRÁMITE. 
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I. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 

TRÁMITE PRELIMINAR. 
 

1. El 6 de agosto de 2010 el Instituto Nacional de Concesiones (INCO, 

ahora ANI) suscribió con Vías de las Américas S.A.S. el Contrato de 

Concesión No. 008 de 2010.  

 

2. En la Sección 15.02 del Contrato de Concesión las partes estipularon 

la siguiente cláusula compromisoria: 

 
“Se someterán a arbitramento, todos los conflictos entre las 
Partes relativos al presente Contrato que no deban ser 
sometidos al Panel de Expertos con excepción del cobro 
ejecutivo de obligaciones. Este procedimiento se podrá iniciar 
en cualquier momento mediante convocatoria del tribunal de 
arbitramento de que trata la presente sección, siempre y 
cuando el negocio jurídico se haya celebrado con las 
solemnidades sustanciales que la Ley exige para su formación 
en razón del acto o contrato. El Tribunal se sujetará a lo 
dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991, 
Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 
de 1998, según se modifiquen, adicionen o sustituyan, 
conforme a las siguientes reglas: 
 
a. Árbitros. Los árbitros serán abogados titulados y 
autorizados para ejercer el derecho en la República de 
Colombia. Podrán o no pertenecer a la lista de árbitros del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
 
b. Designación de los Árbitros. El Tribunal estará integrado 
por TRES (3) árbitros designados por las Partes de común 
acuerdo. En caso de no hacerlo dentro de los DIEZ (10) Días 
Hábiles siguientes a la fecha de la intención de convocar el 
tribunal por la Parte interesada, cualquiera de las Partes podrá 
solicitar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que proceda a su designación. 
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c. Procedimiento. El Tribunal de Arbitramento se sujetará 
al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, incluyendo las relativas a la 
fijación de honorarios de los árbitros. La sede del tribunal será 
la ciudad de Bogotá D.C. y el procedimiento se hará en idioma 
castellano. Se aplicará la ley colombiana. Los árbitros decidirán 
en derecho. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para 
las Partes, de forma que se podrá impetrar decisión 
jurisdiccional de cumplimiento del laudo en cualquier corte con 
jurisdicción sobre la Parte que incumpliere. Todos los costos, 
honorarios y gastos ocasionados con el arbitraje serán pagados 
por las Partes y en la forma que establezca el tribunal de 
arbitramento. Los honorarios y gastos asociados con los actos 
necesarios para hacer cumplir el laudo arbitral deberán ser 
pagados por la Parte contra la cual se instaure la ejecución.” 

 
 
3. El 28 de mayo de 2014, con fundamento en la cláusula transcrita, la 

convocante, mediante apoderada judicial designada para el efecto, 

solicitó la convocatoria del tribunal de arbitraje pactado, con el 

objeto que se hicieran las declaraciones y condenas que se 

transcriben posteriormente.  

 

4. De conformidad con el pacto arbitral, según da cuenta el documento 

que obra a folio 077 del Cuaderno Principal No. 1, las partes por 

común acuerdo designaron a los árbitros que integrarían el presente 

Tribunal, a saber, los doctores William Barrera Muñoz, Hernando 

Yepes Arcila y Humberto Sierra Porto. Los árbitros designados 

aceptaron en forma oportuna los nombramientos (folios 93 a 96 del 

Cuaderno Principal Nº 1).  

 

5. El 8 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como 
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Presidente al doctor William Barrera Muñoz y como Secretario al 

doctor Fernando Pabón Santander (Acta No. 1, folios 138 a 141 del 

Cuaderno Principal Nº 1).  

 

6. En la misma audiencia, el Tribunal inadmitió la solicitud de 

convocatoria o demanda arbitral presentada por la parte 

convocante, que fue subsanada mediante memorial de 15 de 

septiembre de 2014. 

 

7. El 17 de septiembre de 2014, se admitió la demanda arbitral y se 

dispuso la notificación personal del auto admisorio.  

 

8. El 28 de noviembre de 2014, la convocada, por conducto de 

apoderado designado para el efecto, presentó contestación de la 

demanda. En la misma oportunidad, la convocada presentó 

demanda de reconvención en contra de la convocante.  

 

9. Por auto de 11 de diciembre de 2014 se inadmitió la demanda de 

reconvención, que fue subsanada mediante memorial de 19 de 

diciembre de 2014.  

 

10. El 19 de enero de 2015, se admitió la demanda de reconvención y 

se dio traslado a la convocante.  

 

11. Mediante memorial de 27 de enero de 2015, la convocante 

interpuso recurso de reposición en contra de la providencia a la que 

se refiere el numeral anterior. De dicho recurso se dio traslado a la 

convocada. 
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12. Mediante auto de 2 de marzo de 2015, se resolvió el recurso de 

reposición contra el auto admisorio de la demanda de reconvención, 

providencia que no fue revocada.  

 

13. El 14 de abril de 2015, la convocante presentó escrito de 

contestación a la demanda de reconvención.  

 

14. Por auto de 20 de abril de 2015, se dio traslado a la parte 

convocante, por el término legal de cinco días y para los efectos del 

artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, del escrito de contestación de la 

demanda en el que la convocada propuso excepciones de mérito. 

De igual manera, se dio traslado a la parte convocada, por el 

término legal de cinco días y para los efectos del artículo 21 de la 

Ley 1563 de 2012, del escrito de contestación de la demanda de 

reconvención en el que la convocante propuso excepciones de 

mérito. Así mismo, se le dio traslado a la convocante de la objeción 

al juramento estimatorio formulada por la convocada. 

 

15. El 16 de junio de 2015, la convocante presentó escrito de reforma a 

la demanda, que fue admitida por auto de la misma fecha. 

 

16. El 21 de julio de 2015, la convocada presentó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda.  

 

17. Por auto de 22 de julio de 2015, se dio traslado a la parte 

convocante, por el término legal de cinco días y para los efectos del 

artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, del escrito de contestación de la 
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reforma de la demanda en el que la convocada propuso excepciones 

de mérito. Así mismo, se dio traslado a la convocante de la objeción 

al juramento estimatorio formulada por la convocada, en esa misma 

oportunidad 

 

18. El 31 de julio de 2015, la convocada presentó escrito de reforma de 

la demanda de reconvención. En la misma fecha, se admitió la 

referida reforma. 

 

19. El 31 de agosto de 2015, la convocante presentó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda de reconvención. 

 

20. Por auto de 2 de septiembre de 2015, se dio traslado a la parte 

convocada, por el término legal de cinco días y para los efectos del 

artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, del escrito de contestación de la 

reforma de la demanda de reconvención en el que la convocante 

propuso excepciones de mérito. 

 

21. El 15 de septiembre de 2015, tuvo lugar la audiencia de 

conciliación, diligencia que culminó sin ningún acuerdo entre las 

partes (Acta No 13, folio 501 del Cuaderno Principal No. 2). 

 

22. En la misma audiencia, el Tribunal señaló el monto correspondiente 

a los gastos y honorarios del Tribunal. Oportunamente, esto es, 

dentro del término previsto en el inciso primero del artículo 27 de la 

Ley 1563 de 2012, cada parte entregó a órdenes del Árbitro 

Presidente la proporción de las sumas de dinero fijadas por 
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concepto de honorarios de los árbitros, secretario, gastos de 

funcionamiento y otros, a cargo de cada una de ellas.  

 

23. El 10 de noviembre de 2015, tuvo lugar la primera audiencia de 

trámite, en la cual el Tribunal decidió sobre su propia competencia y 

decretó las pruebas del proceso. 

 

II. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA. 
 
A. Hechos en que se fundamenta la demanda reformada. 

 
Los hechos que invoca la Convocante en la demanda reformada se 

sintetizan a continuación: 

 

1. El 6 de agosto de 2010 el Instituto Nacional de Concesiones (INCO, 

ahora ANI) suscribió con Vías de las Américas S.A.S. el Contrato de 

Concesión No. 008 de 2010, en el que se incluyó la cláusula 

compromisoria que da origen a este arbitraje. 

 

2. En el Considerando 16 del Acta de Inicio suscrita por las partes el 31 

de mayo de 2011 se dejó constancia de que “mediante comunicación 

con radicado INCO No. 2011-409-010437-2 del día 15 de abril de 

2011, la firma concesionaria envió al INCO el Acta de nombramiento 

de los tres profesionales que componen el PANEL DE EXPERTOS”. A 

su vez, en dicha Acta de Nombramiento del Panel de Expertos, 

suscrita por las partes el 13 de abril de 2011, se indicaron los 

nombres de los profesionales designados para integrarlo. 
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3. Con ocasión de las desavenencias surgidas en desarrollo del contrato 

y al no haber llegado a un acuerdo con la ANI que resolviera la 

disputa técnica descrita, en cumplimiento de lo establecido en la 

Sección 15.01. del Contrato de Concesión, Vías de las Américas 

S.A.S., mediante escrito con radicado 2013-150-000685-1 de 26 de 

febrero de 2013 convocó al Panel de Expertos estipulado en el 

contrato, a efectos de que resolviera la diferencia suscitada entre las 

partes en relación con la Rehabilitación de 55 km de la calzada 

existente del Tramo Turbo – El Tigre.  

 

4. No bien presentada la solicitud por parte de la convocante, ANI se 

abstuvo de presentar en forma oportuna contestación a la solicitud. 

Esa circunstancia fue adevertida por el propio Panel de Expertos en 

comunicación de 2 de abril de 2013 radicada en la Entidad bajo el 

número 2013-409-012228-2 de 3 de abril de 2013.  

 

5. El 25 de abril de 2013, mediante comunicación 2013-306-005977-1 

con asunto “Respuesta a los oficios Radicados ANI No. 2013-409-

014755-2 del 19 de abril de 2013 y 013-409-014960-2 del 22 de 

abril de 2013 y solicitud de prórroga de visita a realizarse el 26 de 

abril de 2013”, la ANI se pronunció respecto a la desavenencia 

presentada por el Concesionario al Panel de Expertos. En esta 

comunicación, la ANI sostuvo que el Panel de Expertos carece de 

competencia para conocer del asunto en la medida en que, según 

ella, se trata de un tema jurídico y no técnico. 

 

6. El 22 de mayo de 2013 el Panel de Expertos profirió su 

Determinación en la que consideró que, “desde un punto de vista 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



 9 

técnico, no puede entenderse que la Rehabilitación implique la 

‘ampliación’ de la calzada existente en el Tramo Turbo – El Tigre, así 

como tampoco que el numeral 3.1.3 del Apéndice A Técnico – Parte A 

sea, técnicamente, una ‘especificación particular’ para este Tramo del 

Corredor Concesionado”. 

 

7. El 10 de julio de 2013, la ANI remitió al Panel de Expertos, con copia 

al Concesionario, la comunicación 2013-704-010615-1 en la que 

manifestó objetar la determinación del referido Panel de Expertos de 

22 de mayo de 2013. 

 

8. A juicio de la convocante, dicha objeción fue extemporánea, situación 

que le fue expuesta a la ANI por el propio Concesionario en 

comunicación No. 2013-150-002740-1 del día 23 de julio de 2013, 

con radicado ANI No. 2013-409-029495-2 del 26 de julio de 2013.  

 

9. Señala la demanda que la ANI y la Interventoría “han desconocido la 

obligatoriedad de la Determinación del Panel de Expertos, 

pretendiendo exigir al Concesionario el “Mejoramiento” 

(ocasionalmente la Interventoría también utiliza la expresión 

“ampliación”, que no es contractual) de la calzada existente entre 

Turbo y El Tigre la cual, como los mismos panelistas lo establecieron, 

sólo es objeto de Rehabilitación no estando contemplado dentro de 

esta intervención dicha intervención (sic), llámese mejoramiento o 

ampliación”. (Hecho 60). 

 

10. Transcurrido casi un año desde la notificación de la Determinación 

del Panel de Expertos, el 1º de abril de 2014, las partes suscribieron 
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el Otrosí No. 3, mediante el cual se acordó que el Concesionario diera 

inicio al Mejoramiento (ampliación) de la calzada existente en el 

tramo Turbo – El Tigre, lo cual fue aceptado por el Concesionario, 

quien aceptó dar inicio a las obras en la forma solicitada por la ANI a 

través del Interventor, pero sin renunciar a la posición que ha 

sostenido y que fue confirmada por el Panel de Expertos, ni tampoco 

a su derecho de acudir a la convocatoria de un Tribunal de Arbitraje, 

con el fin de que este dirima la controversia.  

 

11. La convocante remitió a la Interventoría las cantidades de obra de 

la ejecución del mejoramiento. Pese a ello, la Interventoría no 

atendió la solicitud de medición que en dos oportunidades había 

realizado Vías de las Américas S.A.S.  

 

12. La ANI ha alegado la falta de independencia del ingeniero Jaime 

Bateman Durán, miembro del Panel de Expertos. La convocante 

sostiene que dicho nombramiento no fue objetado, ni recusado, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento para los Dispute Boards de 

la CCI.  

 

 

B. Las pretensiones de la demanda principal reformada. 
 
 
La convocante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y 

condenas, que el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las 

referencias que se harán en las consideraciones de esta providencia: 

 

1. BLOQUE DE PRETENSIONES PRINCIPALES 
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Este grupo de pretensiones principales se dirige a que el Tribunal 
declare la validez y/o el carácter vinculante de la recomendación 
del Panel de Expertos.  
 
1.1. Que se declare que las Partes del Contrato de Concesión No. 008 de 

2010, a saber, la sociedad Vías de las Américas S.A.S. y el Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI, pactaron válidamente dentro de este, la Cláusula 
15.01 mediante la cual acuerdan acudir al ”Panel de Expertos”, así:  
 

• “Por la presente sección, las Partes se comprometen a constituir 
un Panel de Expertos conforme al reglamento de la Cámara 
de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards (el 
“Reglamento”), el cual es considerado como parte integrante 
del presente Contrato. El Panel de Expertos se compone 
de TRES (3) miembros que deberán cumplir con el siguiente 
perfil: (i) ser ingenieros civiles graduados de universidades 
reconocidas en el país de grado del miembro; (ii) miembro de 
la sociedad colombiana de ingenieros o de la agremiación 
equivalente en el país donde ejerce su profesión; (iii) deberá 
contar con una experiencia general de por lo menos VEINTE 
(20) años en estudios, proyectos y obras de carreteras, para 
estos efectos deberá haber sido el ingeniero responsable de la 
obra o el interventor de la misma; y (iv) deberá acreditar 
experiencia en construcción de vías y Puentes y/o 
Viaductos; para estos efectos deberá acreditar al menos 
DOS (2) contratos donde haya actuado como ingeniero 
responsable o interventor para vías y DOS (2) contratos 
donde haya actuado como ingeniero responsable o 
interventor de Puentes y/o Viaductos. 
 

• Los expertos serán nombrados por las Partes de común acuerdo 
durante la Etapa Preoperativa, su nombramiento deberá 
ser aceptado por cada uno de los expertos.  

 
• El Panel de Expertos resolverá las desavenencias derivadas del 

presente Contrato que expresamente se señalan. Para 
cualquier desavenencia, el Panel de Expertos dictará una 
decisión de acuerdo con el Reglamento. Si una de las Partes 
no acata una decisión exigida de conformidad con el 
Reglamento, la otra Parte puede someter este incumplimiento 
a arbitraje en los términos de la SECCIÓN 15.02. Tribunal de 
Arbitramento. Si una Parte notifica por escrito a la otra y al 

lauracarmonaalvarez1
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Panel de Expertos su desacuerdo con una decisión, según lo 
previsto en el Reglamento, o incluso si el Panel de Expertos 
es disuelto conforme al Reglamento, la desavenencia será 
resuelta definitivamente mediante arbitramento. 

 
• Los costos ordinarios de funcionamiento asociados al Panel de 

Expertos serán asumidos por el Concesionario. 
 

• Las decisiones del Panel de Expertos solamente pueden recaer 
sobre aspectos técnicos. Los efectos de las decisiones del 
Panel de Expertos que llegaren a implicar modificaciones al 
presente Contrato o que impliquen la asunción por parte del 
INCO de sumas de dinero, deberán, para que tengan efectos, 
ser adoptadas en los términos y condiciones señalados en el 
presente Contrato y en la Ley Aplicable para la 
modificación del Contrato y/o para el reconocimiento por 
parte del INCO de sumas de dinero adicionales.” 

 
1.2. Que se declare que las Partes del Contrato de Concesión No. 008 
de 2010, a saber, la sociedad Vías de las Américas S.A.S. y el Instituto 
Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI, en virtud del principio de “pacta sunt servanda” y 
del deber de actuar de buena fe en la ejecución del mencionado 
Contrato de Concesión, están obligadas a dar cumplimiento a la cláusula 
15.01 del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 y en consecuencia a 
acudir al mecanismo allí pactado. 
 
1.3. Que se declare que la Determinación del Panel de Expertos 
integrado por los Ingenieros GONZALO ECHEVERRI PALACIO, MANUEL 
HERNANDO ORTIZ O. y JAIME BATEMAN DURAN, proferida el 22 de 
mayo de 2013, (i) es válida, (ii) fue emitida conforme a lo pactado por 
las partes en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 y al Reglamento 
de la Cámara de Comercio Internacional de Paris -CCI- relativo a los 
Dispute Review Boards, cuya aplicación acordaron las partes en la 
cláusula 15.01 del Contrato de Concesión y (iii) es vinculante para las 
partes del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 .  
 
1.4. Que se declare que la ANI no recusó oportunamente, en los 
términos del artículo 8 del Reglamento para los Dispute Boards, el 
nombramiento del ingeniero Jaime Bateman Durán como miembro del 
Panel de Expertos, ni esgrimió argumento alguno relativo al requisito de 
independencia del ingeniero dentro de los términos contractualmente 
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acordados.  
 
1.5. Que se declare que la Determinación del Panel de Expertos 
proferida el 22 de mayo de 2013, es válida, se encuentra en firme y es 
de obligatorio cumplimiento para las Partes, al no haber sido objetada 
por la ANI en los términos y tiempos establecidos en el Reglamento cuya 
aplicación acordaron en la cláusula 15.01 del Contrato de Concesión No. 
008 de 2010 (Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de 
Paris –CCI- relativo a los Dispute Review Boards), el cual, por 
disposición expresa de dicha Cláusula, hace parte integrante del mismo 
Contrato. 
 
1.6. Que se declare que la ANI no objetó la Determinación proferida por 
el Panel de Expertos el 22 de mayo de 2013, de acuerdo con la forma 
prevista para tal efecto en el Reglamento para los Dispute Boards de la 
CCI. 
 
1.7. Que se declare que la ANI ha incumplido -y continúa incumpliendo- 
la Determinación del Panel de Expertos proferida el 22 de mayo de 
2013, al no acoger la determinación de dicho Panel y, en cambio, 
pretender exigir al Concesionario la intervención de Mejoramiento 
(ampliación) de la calzada existente entre Turbo y El Tigre, y no la 
Rehabilitación de la misma.  
 
1.8. Que se declare que con el desconocimiento de la Determinación del 
Panel de Expertos del 22 de mayo de 2013, y al pretender la ANI exigir 
al Concesionario la intervención de Mejoramiento (ampliación) de la 
calzada existente entre Turbo y El Tigre, contrariando el sentido de 
dicha Determinación, la Entidad viola el deber de buena fe contractual y 
el principio del Pacta sunt servanda. 
 
1.9. Que se declare que, una vez en firme la Determinación del Panel de 
Expertos del 22 de mayo de 2013, la ANI no tenía sustento contractual 
alguno para exigir al Concesionario el obrar en sentido contrario a dicha 
Determinación. 
 
1.10. Que se ordene a la ANI aceptar y dar cumplimiento a la 
Determinación del 22 de mayo de 2013, emitida por el Panel de 
Expertos.  
 
1.11. Que se declare, con base en el numeral TERCERO del Otrosí No. 3 
al Contrato de Concesión, que la ANI ha incumplido su obligación de 
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impartir al Interventor la instrucción de medir y cuantificar las 
cantidades ejecutadas mensualmente.  
 
1.12. Que se condene a la ANI a tener en cuenta, para efectos de los 
pagos a que haya lugar, las cantidades de obra ejecutada que resulten 
probadas en este tribunal, en el marco del Otrosí número 3 suscrito por 
las partes de este proceso.  
 
1.13. Que se ordene a la ANI cumplir con la medición mensual, 
conjuntamente con el Concesionario, de las cantidades que queden 
pendientes de ejecutar y/o de medir, a partir de la fecha de este laudo.  
 
1.14. Que se condene a la ANI a tener en cuenta, para efectos de los 
pagos a que haya lugar, las cantidades de obra ejecutada que resulten 
probadas en este Tribunal, en el marco del Otrosí número 3 suscrito por 
las partes de este proceso, y las que posteriormente deba medir con 
ocasión de este laudo arbitral. 
 
1.15. Que se condene a la ANI a aceptar y dar cumplimiento a la 
Determinación del 22 de mayo de 2013, emitida por el Panel de 
Expertos.  
 
1.16. Que se ordene a la ANI disponer lo necesario para que se cumpla 
la obligación de medir y cuantificar las obras ejecutadas por el 
Concesionario pactadas en el Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión.  
 
1.17. Que se declare que la ANI incumplió el deber de planeación.  
 
1.18. Que se declare que la ANI abusó de su posición contractual, violó 
el principio de la buena fe contractual y los deberes colaterales a éste, al 
haberse negado a acudir a la convocatoria del Panel de Expertos y al 
desconocer el alcance vinculante de la Recomendación emitida por el 
mismo, no obstante haber plasmado dentro del clausulado del Contrato 
de Concesión un mecanismo alternativo de solución de controversias 
como el Panel de Expertos.  
 
1.19. Que se declare que la ANI no puede alegar su propia culpa como 
fundamento para incumplir la Determinación del Panel de Expertos, por 
cuanto fue una decisión autónoma de la ANI no acudir al trámite de la 
convocatoria del Panel de Expertos relativo a la intervención de la 
calzada existente del Tramo Turbo-El Tigre.  
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1.20. Que se declare que la ANI debe reconocer a Vías de las Américas 
S.A.S. la diferencia entre el valor de las obras de Mejoramiento 
(ampliación) de la calzada existente en el tramo Turbo – El Tigre, objeto 
del Otrosí No. 3 del 1º de abril de 2014, y el valor de la intervención de 
“Rehabilitación”, que en concepto del Panel de Expertos es la 
contratada en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010; dicha 
diferencia se debe calcular, previa medición de las correspondientes 
cantidades ejecutadas, de conformidad con lo pactado en las numerales 
TERCERO y CUARTO del Otrosí No. 3. 
 
1.21. Que, de conformidad con lo pactado por las partes en el numeral 
CUARTO del Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 008 de 2010, 
suscrito el 1º de abril de 2014, se condene a la ANI a pagar a Vías de 
las Américas S.A.S de la manera allí estipulada, así: Liquidación de las 
Cantidades de Obra Ejecutada. En acatamiento de lo decidido por el 
Tribunal de Arbitramento, al cual las partes se reservan el derecho de 
acudir, estas o una de ellas, según lo determine el Tribunal asumirá los 
costos mayores o menores de la intervención realizada con base en las 
mediciones de Cantidades de Obra Ejecutada en la calzada existente 
entre Turbo y El Tigre. 
 
En caso de ser la decisión del Tribunal de Arbitramento favorable al 
Concesionario, las cantidades de obra medidas mes a mes entre la 
Interventoría y el Concesionario, ejecutadas en el marco de la 
intervención señalada en el presente Otrosí que excedan la intervención 
contractual que a juicio del Tribunal de Arbitramento fue pactada en el 
Contrato, serán liquidadas a los precios unitarios vigentes para el mes 
de presentación de la demanda por el Concesionario, fijados por el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS. En tal caso, la liquidación mensual 
de la Obra ejecutada será indexada mes a mes de acuerdo con los 
índices aplicables, en uso por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
hasta el mes anterior a aquel en que efectivamente se realice el pago.” 
 
1.22. Que se condene a la ANI a pagar a la convocante Vías de las 
Américas S.A.S. el valor correspondiente a las cantidades de obra 
ejecutadas por ésta última para la intervención de Mejoramiento 
(ampliación), excluyendo o descontando lo correspondiente al valor de 
las cantidades de obra correspondientes a la intervención de 
Rehabilitación, liquidadas a los precios unitarios vigentes para el mes 
de presentación de la demanda por el Concesionario, fijados por el 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, y que asimismo, se condene a la 
ANI a pagar a Vías de las Américas S.A.S. el valor correspondiente a la 
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indexación de los referidos valores según los índices aplicables en uso 
por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, hasta el mes anterior a aquel 
en que efectivamente se realice el pago, según lo previsto por la 
cláusula denominada “CUARTO” del Otrosí No. 3 suscrito por las partes 
el 1º de abril de 2014.  
 
1.23. Que con base en las anteriores declaraciones y condenas, se 
condene a la ANI a pagar a Vías de las Américas S.A.S. los valores a que 
se refiere la pretensión anterior, así:  

 
(i) A pagar a Vías de las Américas S.A.S. los valores resultantes, 

debidamente indexados según lo previsto en el Otrosí No. 3, 
correspondientes a las cantidades de obra que ya se hayan 
ejecutado a la fecha del laudo para la intervención de 
Mejoramiento (ampliación), excluyendo lo correspondiente al 
valor de las cantidades de obra correspondientes a la 
intervención de Rehabilitación, pago que deberá realizarse (i) 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quede en 
firme el laudo arbitral o, (ii) en los términos pactados en la 
Sección 12.4 del Contrato de Concesión, a partir del recibo del 
hito correspondiente por parte de la ANI. 
 

(ii)  A pagar a Vías de las Américas S.A.S. los valores 
correspondientes a las cantidades de obra para la intervención 
de Mejoramiento (ampliación), excluyendo lo correspondiente 
al valor de las cantidades de obra correspondientes a la 
intervención de Rehabilitación, que aún se encuentren 
pendientes de ejecución, se pagarán a la conclusión de cada 
Hito, en la forma estipulada en la Sección 12.4 del Contrato de 
Concesión 008 de 2010, medidos, valorados e indexados según 
lo acordaron las partes en el Otrosí No. 3. 

 
(iii)  Que se condene a la ANI a pagar a Vías de las Américas 

S.A.S. los intereses de ley desde la fecha de notificación de la 
demanda a la ANI sobre las sumas a las que resulte condenada 
la entidad estatal. 

 
1.24. Que en caso de mora en el pago de las condenas que se ordenen 
en el laudo arbitral a cargo de la ANI, se disponga por el tribunal Arbitral 
que ésta pagará a Vías de las Américas S.A.S. intereses de mora a la 
máxima tasa legal permitida. 
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1.25. Que se condene a la ANI a pagar las costas que se generen como 
consecuencia de este proceso arbitral, así como las agencias en 
derecho. 
 
2. BLOQUE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS  
 
En caso de que por cualquier causa, el Tribunal considerase que 
la Determinación del Panel de Expertos no es válida o no es 
vinculante, se pide al Tribunal pronunciarse sobre las siguientes 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:  
 
2.1. Que se declare que la ANI incumplió el Contrato de Concesión No. 
008 de 2010, al desconocer lo preceptuado por el artículo 1602 del 
Código Civil según el cual “todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes”.  
 
2.2. Que se declare que la conducta desplegada por la ANI en la 
ejecución del contrato de Concesión No. 008 de 2010 desconoció el 
deber legal de buena fe contractual y de no ir contra sus propios actos. 
  
2.3. Que se declare que expresamente las partes pactaron en la Sección 
1.01 del Contrato 008 de 2010 la forma de interpretación de los 
términos y expresiones contenidos en sus cláusulas de la siguiente 
forma: 
   

“DEFINICIONES  
 
“Para la interpretación de esta Contrato, a menos que 
expresamente se estipule de otra manera, los términos en 
negrillas y mayúsculas inicial que aquí se usan tendrán 
el significado asignado a dichos términos en este 
capítulo y en el numeral 1.4 del Pliego de Condiciones. Los 
títulos de las Secciones y Capítulos se incluyen con fines de 
referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, 
definen o describen el alcance y la intención del presente 
Contrato y no se consideran parte del mismo.  
 
“Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren 
definidas expresamente en el Contrato tendrán los 
significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva y las demás palabras se entenderá en su sentido 
natural y obvio, según el uso general de las mismas. 
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Adicionalmente, para la adecuada interpretación de este 
Contrato se tendrán en cuenta las definiciones del Pliego 
de Condiciones, Apéndices y Anexos que forman parte 
integral del presente Contrato.” (Subrayado y negrillas fuera 
de texto) 

 
2.4. Que se declare que las partes expresamente pactaron en el 
Apéndice Técnico A- Parte A, sobre la interpretación de los términos 
contractuales, lo siguiente:  
 

“El presente Apéndice Técnico hace parte integral del Contrato 
de Concesión. A menos que en el presente Apéndice Técnico se 
indique expresamente lo contrario, los términos con primera 
letra en mayúscula que aquí se utilicen tendrán el mismo 
significado que se le atribuye a tales términos en el Contrato 
de Concesión.” (subrayo) 

 
2.5. Que se declare que en la Sección 1.01 “Definiciones del 
Contrato”, el concepto de Rehabilitación se definió de la 
siguiente forma: 
 

82. “Rehabilitación”. Se entiende como Rehabilitación las 
actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 
condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las 
especificaciones técnicas con que fue diseñada. Comprende, 
entre otras y sin limitarse a ellas, las actividades de: 
construcción de obras de drenaje, recuperación de afirmado o 
capa de rodadura, reconstrucción de subbase y/o base y/o 
capa de rodadura, diseño y construcción de obras de 
estabilización.” 

 
2.6. Que se declare, de conformidad con el Documento contentivo de las 
preguntas y respuestas formuladas durante la tercera ronda a que hubo 
lugar con motivo de la Licitación Pública SEA-LP-002-20091 que la ANI 
expresamente afirmó durante la tercera Ronda de Preguntas y 
Respuestas que el tipo de intervención que debía realizar el 
Concesionario en la calzada existente del Tramo Turbo-El Tigre era la 
Rehabilitación de la misma.  
 

                                                 
1 Aportado por Vías de las Américas en la demanda inicial como prueba documental 
número 10.  



 19 

2.7. Que se declare que la intervención contratada para la calzada 
existente del Tramo Turbo-El Tigre, de acuerdo con la tabla de detalle 
contenida en el numeral 1.5 del Apéndice A Técnico Parte A, que se 
transcribe a continuación, es la de 55 kilómetros de Rehabilitación: 
 

x Tramo Turbo – El Tigre 

 
 
2.8. Que se declare que la ANI elaboró el Pliego de Condiciones de la 
Licitación Pública SEA-LP-002-2009, Transversal de las Américas Sector 
1 así como la minuta y el texto del contrato de concesión 008 de 2010, 
resultante de dicha licitación.  
 
2.9. Que se declare que de acuerdo por lo ordenado en el Artículo 1624 
del Código Civil, las cláusulas ambiguas contenidas en el Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública SEA-LP-002-2009 Transversal de las 
Américas Sector 1 y /o en el Contrato de Concesión 008 de 2010, se 
deben interpretar en contra de la ANI.  
 

2.10. Que se declare que las obras que impliquen Mejoramiento 
(ampliación) desde el punto de vista técnico, exceden todo aquello que 
de acuerdo con el contrato fue definido como Rehabilitación.  

2.11. Que, de acuerdo con lo expuesto en las anteriores pretensiones, 
se declare, con carácter de interpretación contractual vinculante por 
provenir del juez del contrato, que en relación con la calzada existente 
en el Tramo Turbo-El Tigre, todas las obras distintas y/o adicionales a 
las correspondientes a la intervención de Rehabilitación, definida por 
las partes en la Sección 1.01 numeral 82 y ratificada en el Apéndice A 
Técnico, Parte A, numeral 1.5 Descripción y Características Viales del 
Sector 1, acápite Mejoramiento y/o Rehabilitación literal d), contenidas 
en los numerales 3.1.3 y 3.2 del Apéndice A Técnico – Parte A, exceden 
el alcance del objeto contratado para el referido tramo.  
 
2.12. Que se declare con carácter de interpretación contractual 
vinculante por provenir del juez del contrato, que todas las obras 
ejecutadas o por ejecutar, por parte del Concesionario, en la calzada 
existente del Tramo Turbo-El Tigre, que excedan el alcance de la 
intervención de Rehabilitación, definida por las partes en la Sección 

Construcción 
Vía Nueva

Mejoramiento Rehabilitacion

Turbo - El Tigre 55 0 0 55
TOTAL APROXIMADO 55 0 0 55

ALCANCE
Longitud 

Intervención 
Aproximada

Longitud a intervenir
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1.01 numeral 82 y ratificada en el Apéndice A Técnico, Parte A, numeral 
1.5 Descripción y Características Viales del Sector 1, acápite 
Mejoramiento y/o Rehabilitación literal d), deberán ser pagadas por la 
ANI al Concesionario toda vez que tales actividades no hacen parte del 
alcance inicial contratado.  
 
2.13. Que se declare que la ANI actúa en contravía de sus propios 
actos, toda vez que suscribió el Acta No. 06 de Terminación de Hito 
entre el K0+000 al K11+000 de la calzada existente, ubicado dentro del 
Tramo Turbo-El Tigre, aceptando que la intervención a realizar era la de 
Rehabilitación, en los términos pactados por las partes en la Sección 
1.01 numeral 82 y ratificada en el Apéndice A Técnico, Parte A, numeral 
1.5 Descripción y Características Viales del Sector 1, acápite 
Mejoramiento y/o Rehabilitación literal d), puesto que no exigió al 
Concesionario intervenciones que implicaran Mejoramiento 
(ampliación).  
 
2.14. Que se declare que la ANI desconoce el deber de buena fe y 
lealtad procesal al aportar como pruebas al presente proceso 
actuaciones realizadas por la misma entidad en desarrollo de otros 
contratos y/o de otras convocatorias de Panel de Expertos.  
 
2.15. Que se declare, con base en el numeral TERCERO del Otrosí No. 3 
al Contrato de Concesión, que la ANI ha incumplido su obligación de 
impartir al Interventor la instrucción de medir y cuantificar 
mensualmente. 
 
2.16. Que se condene a la ANI a tener en cuenta, para efectos de los 
pagos a que haya lugar, las cantidades de obra ejecutada que resulten 
probadas en este Tribunal en el marco del Otrosí número 3 suscrito por 
las partes de este proceso y las que posteriormente deba medir con 
ocasión de este laudo arbitral.  
 
2.17. Que se ordene a la ANI cumplir con la medición mensual, 
conjuntamente con el Concesionario, de las cantidades que queden 
pendientes de ejecutar a partir de la fecha de este laudo.  
 
2.18. Que se ordene a la ANI disponer lo necesario para que se cumpla 
la obligación de medir y cuantificar las obras ejecutadas por el 
Concesionario pactadas en el Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión.  
 
2.19. Que se declare que la ANI incumplió el deber de planeación, toda 
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vez que existen omisiones y deficiencias desde la conducta 
precontractual, pues se pretende exigir al Concesionario la ejecución de 
actividades propias de un contrato cuyo objeto es la construcción de una 
doble calzada, objeto que no es el pactado en el Contrato de Concesión 
No. 008 de 2010. 
 
2.20. Que se declare que la ANI debe reconocer a Vías de las Américas 
S.A.S. la diferencia entre el valor de las obras de Mejoramiento 
(ampliación) de la calzada existente en el tramo Turbo – El Tigre, objeto 
del Otrosí No. 3 del 1º de abril de 2014, y el valor de la intervención de 
“Rehabilitación”, que en concepto del Concesionario Vías de las 
Américas S.A.S. es la contratada en el Contrato de Concesión No. 008 
de 2010; dicha diferencia se debe calcular de conformidad con lo 
pactado en los numerales TERCERO y CUARTO del Otrosí No. 3. 
 
2.21. Que, de conformidad con lo pactado por las partes en el numeral 
TERCERO del Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 008 de 2010, 
suscrito el 1º de abril de 2014, se condene a la ANI a pagar a Vías de 
las Américas S.A.S de la manera allí estipulada, así: ‘Control de las 
cantidades de Obra Ejecutada. Durante las ejecución de las Obras, la 
Interventoría y el Concesionario realizarán la medición y cuantificación 
de la obra ejecutada mes a mes, con el fin de poder establecer los 
costos requerido por la Intervención prevista en la Cláusula Primera del 
presente Otrosí. Las partes convienen en que se realice el pago, 
conforme a los estipulado en el literal L de la sección 12.04 del Contrato 
de Concesión no. 008 de 2010, de la intervención aquí acordada a 
medida que avance la misma y según la distribución de hitos que se 
establezca en el programa de Obra sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula siguiente.” 
 
2.22. Que se condene a la ANI a pagar a la convocante Vías de las 
Américas S.A.S. el valor correspondiente a las cantidades de obra 
ejecutadas por ésta última para la intervención de Mejoramiento 
(ampliación), excluyendo lo correspondiente al valor de las cantidades 
de obra correspondientes a la intervención de Rehabilitación, 
liquidadas a los precios unitarios vigentes para el mes de presentación 
de la demanda por el Concesionario, fijados por el Instituto Nacional de 
Vías –INVIAS-, y que asimismo, se condene a la ANI a pagar a Vías de 
las Américas S.A.S. el valor correspondiente a la indexación de los 
referidos valores según los índices aplicables en uso por el Instituto 
Nacional de Vías –INVIAS-, hasta el mes anterior a aquel en que 
efectivamente se realice el pago, según lo previsto por la cláusula 
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denominada “CUARTO” del Otrosí No. 3 suscrito por las partes el 1º de 
abril de 2014.  
 
2.23. Que con base en las anteriores declaraciones y condenas, se 
condene a la ANI a pagar Vías de las Américas S.A.S., los valores a que 
se refiere la pretensión anterior así: 

 
(i) A pagar a Vías de las Américas S.A.S. los valores 

resultantes, debidamente indexados según lo previsto en el 
Otrosí No. 3, correspondientes a las cantidades de obra que 
ya se hayan ejecutado a la fecha del laudo para la 
intervención de Mejoramiento (ampliación), excluyendo lo 
correspondiente al valor de las cantidades de obra 
correspondientes a la intervención de Rehabilitación, pago 
que deberá realizarse (i) dentro de los 10 días siguientes a 
la fecha en que quede en firme el laudo arbitral o, (ii) en los 
términos pactados en la Sección 12.4 del Contrato de 
Concesión, a partir del recibo del hito correspondiente por 
parte de la ANI. 

 
(ii) A pagar a Vías de las Américas S.A.S. los valores 

correspondientes a las cantidades de obra para la 
intervención de Mejoramiento (ampliación), excluyendo lo 
correspondiente al valor de las cantidades de obra 
correspondientes a la intervención de Rehabilitación, que 
aún se encuentren pendientes de ejecución, se pagarán a la 
conclusión de cada Hito, en la forma estipulada la Sección 
12.4 del Contrato de Concesión 008 de 2010, medidos, 
valorados e indexados según lo acordaron las partes en el 
Otrosí No. 3. 

 
(iii) Que se condene a la ANI a pagar a pagar a Vías de las 

Américas S.A.S. los intereses de ley desde la fecha de 
notificación de la demanda a la ANI, sobre las sumas a las 
que resulte condenada la entidad estatal. 

 
2.24. Que en caso de mora en el pago de las condenas que se ordenen 
en el laudo arbitral a cargo de la ANI, se disponga por el tribunal Arbitral 
que ésta pagará a Vías de las Américas S.A.S. intereses de mora a la 
máxima tasa legal permitida. 
 
2.25. Que se condene a la ANI a pagar las costas que se generen como 
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consecuencia de este proceso arbitral, así como las agencias en 
derecho. 

 
C. La contestación de la reforma de la demanda. 

 
El 21 de julio de 2015, la convocada presentó escrito de contestación de 
la reforma de la demanda en el que se pronunció sobre los hechos de la 
misma, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes 
excepciones:  
 
1. Excepción de inexistencia de incumplimiento por improcedencia de 

la convocatoria en razón a la incompetencia del panel de expertos.  
 
2. Excepción de inexistencia de incumplimiento por parte de la ANI 

por la violación al debido proceso en la aceptación y emisión de la 
determinación.  

 
3. Excepción de improcedencia de la obligatoriedad de la 

determinación en razón a la reiteración de la exigencia por parte 
de la ANI al Concesionario. 

 
4. Excepción de cumplimiento del otrosí No. 3 por parte de la ANI en 

relación con la medición y cuantificación de las cantidades de obra 
correspondientes.  

 
5. Excepción de prohibición de ir contra el acto propio al 

concesionario interpretar (sic) de manera errónea y desleal por los 
compromisos acordados en desarrollo del otrosí No. 3.  

 
6. Excepción de contrato no cumplido en cuanto el concesionario de 

ha opuesto al cumplimiento de una obligación pactada 
expresamente en el contrato.  

 
7. Excepción de violación al deber de información que emana del 

principio de buena fe, al concesionario no verificar con la debida 
diligencia el alcance de la intervención del tramo Turbo-El Tigre en 
la etapa precontractual.  

 
8. Excepción de no configuración de la prohibición de ir contra del 

acto propio por parte de la ANI, al exigir al concesionario 
intervenciones que implican mejoramiento (ampliación) luego de 
recibir y pagar el hito No. 1 sin exigir tales intervenciones.  

lauracarmonaalvarez1
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9. Excepción de inexistencia de incumplimiento del deber de 

planeación por parte de la ANI.  
 
10. Excepción de desconocimiento del deber de buena fe y lealtad 

procesal por parte del concesionario.  
 

D. Los hechos invocados en la demanda de reconvención 
reformada.  
 

El 31 de julio de 2015, la convocada presentó escrito de reforma de la 

demanda de reconvención, cuyos principales hechos se sintetizan a 

continuación.  

 

1. Mediante comunicación No. 2011-305-003867-1 de fecha 30 de 

marzo de 2011, la Subgerente de Gestión Contractual de la ANI, 

remitió oficio de fecha 25 de marzo de 2011 al Ingeniero Jaime 

Bateman Durán, a través del cual se le notificaba su designación 

como miembro del Panel de Expertos del Contrato de Concesión No. 

007 de 2010 suscrito entre el INCO y YUMA Concesionaria S.A 

(Proyecto Ruta del Sol Sector 3). 

 

2. En consideración a la manifestación del citado ingeniero, relativa a 

sus vínculos profesionales y empresariales, la ANI se abstuvo de 

designar finalmente al ingeniero Jaime Bateman Durán como 

miembro del Panel de Expertos del Contrato de Concesión No. 007 de 

2010 suscrito entre el INCO y YUMA Concesionaria S.A (Proyecto 

Ruta del Sol Sector 3).  

 

3. Como respuesta a la comunicación del Panel de Expertos en la que se 

informó a ANI de la activación de dicho mecanismo por el 

lauracarmonaalvarez1
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Concesionario y se le convocó a una audiencia en dicho trámite, la 

entidad, mediante comunicación con No. de Radicación 2012-300-

008221-1 del 3 de julio de 2012 respondió al Panel de Expertos 

solicitándole un aplazamiento de la audiencia mientras evaluaba la 

designación del Ingeniero Bateman como miembro del referido Panel, 

teniendo en cuenta la circunstancia manifestada en la comunicación 

No. de Radicación INCO 2011-409-008928-2 de fecha 04 de abril de 

2011.  

 

4. El Concesionario solicitó la convocatoria del Panel de Expertos 

mediante escrito de fecha 15 de febrero 2013. 

 

5. Mediante comunicación con No. de Radicación 2013-306-005977-1 

del 25 de abril de 2013 dirigida al Panel de Expertos como respuesta 

a los oficios radicados ANI No. 2013-409-014755-2 del 19 de abril de 

2013 y 013-409-014960-2 del 22 de abril de 2013, la ANI señaló que 

la desavenencia puesta en conocimiento al Panel de Expertos no es 

de naturaleza técnica sino jurídica y en este sentido no son 

competentes para conocer de la misma. 

 

6. Mediante comunicación con No. de Radicación 2013-704-010615-1 

del 10 de julio de 2013, la ANI expresó su desacuerdo con la 

determinación del Panel de Expertos. 

 

7. La ANI sostiene que a partir de lo acordado expresamente en el 

Otrosí No. 3 de 1º de abril de 2014, se deben medir y cuantificar las 

cantidades de obra que excedan la intervención pactada en el 

contrato por medio de un ejercicio consensuado entre la interventoría 
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y el concesionario, es decir, las actividades que correspondan a 

ampliación.  

 

8. Mediante comunicación PS-ITA-ST-4002-15 del 24 de febrero de 

2015 dirigida al Concesionario, la Interventoría manifestó que las 

cantidades presentadas por este mediante comunicación 2014-120-

004302-1, del 19 de diciembre de 2014, relacionadas con la 

ampliación de la calzada Turbo – El Tigre en el Hito 2, luego de lo 

acordado con la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI, se 

encontraban en proceso de revisión por parte de la misma, de 

conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 3. 

 

9. Para concertar y agilizar las revisiones de cantidades de obra, el 7 de 

mayo de 2015 se realizó una reunión entre la Interventoría y el 

concesionario, en la cual se suscribió un Acta cuyo propósito fue 

aclarar el procedimiento a seguir para realizar las mediciones de las 

obras ejecutadas por concepto de ampliación de la calzada existente. 

 

10. Durante los meses de junio y julio de 2015 se realizaron reuniones 

entre las partes para acordar un documento definitivo de estas 

cantidades de obra.  

 

E. Las pretensiones de la demanda de reconvención reformada.  
 

Las pretensiones de la demanda de reconvención reformada son las 

siguientes, que el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las 

referencias que se harán en las consideraciones de esta providencia:  
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PRETENSIONES DECLARATIVAS DERIVADAS DE LA INVALIDEZ 
Y/O INOPONIBILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL PANEL DE 
EXPERTOS 

PRETENSION PRIMERA - Que se declare inválida e inoponible la 
determinación emitida el 22 de mayo de 2013 por el Panel de Expertos 
del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 conformado por los 
ingenieros MANUEL HERNANDO ORTIZ ORTIZ, JAIME BATEMAN DURÁN 
y GONZALO ECHEVERRI PALACIO, debido a la incompetencia del Panel 
de Expertos para solucionar desavenencias de tipo jurídico. 

PRETENSION SEGUNDA - Que se declare inválida e inoponible la 
determinación emitida el 22 de mayo de 2013 por el Panel de Expertos 
del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 conformado por los 
ingenieros MANUEL HERNANDO ORTIZ ORTIZ, JAIME BATEMAN DURÁN 
y GONZALO ECHEVERRI PALACIO, debido al incumplimiento del requisito 
de “INDEPENDENCIA” por parte del Panel de Expertos. 

PRETENSION TERCERA - Que se declare inválida e inoponible la 
determinación emitida el 22 de mayo de 2013 por el Panel de Expertos 
del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 conformado por los 
ingenieros MANUEL HERNANDO ORTIZ ORTIZ, JAIME BATEMAN DURÁN 
y GONZALO ECHEVERRI PALACIO, debido a las irregularidades 
presentadas en su procedimiento. 

PRETENSION CUARTA - Que se declare inoponible la determinación 
emitida el 22 de mayo de 2013 por el Panel de Expertos del Contrato de 
Concesión No. 008 de 2010 conformado por los ingenieros MANUEL 
HERNANDO ORTIZ ORTIZ, JAIME BATEMAN DURÁN y GONZALO 
ECHEVERRI PALACIO, debido a que la ANI manifestó su desacuerdo con 
la misma dentro del término legal a través de la comunicación con No. 
de Radicación 2013-306-008094-1 del 30 de mayo de 2013 dirigida al 
Sr. Gerente de la Concesión Vías de Las Américas S.A.S. 

PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON EL 
ALCANCE REAL DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
CONTRATO 008 DE 2010 A CARGO DEL CONCESIONARIO 

PRETENSION QUINTA - Que se declare que Vías de Las Américas 
S.A.S en cumplimiento del Contrato de Concesión 008 de 2010 y 
particularmente del numeral 3.1.3 del Apéndice Técnico A – Parte A, 
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debe realizar las actividades que desarrollan de manera específica el 
Acondicionamiento de la carretera existente en el Tramo Turbo – El 
Tigre, en plena observancia al principio de buena fe contractual. 

PRETENSION SEXTA - Que en consecuencia se declare que la 
remuneración de las actividades requeridas para dicha intervención se 
encuentra incluida dentro del Valor del Contrato de Concesión No. 008 
de 2010, definido en la Sección 12.01 y estimado en 
$1.158.081.139.000 

PRETENSION SÉPTIMA - Que en consecuencia se declare que Vías de 
Las Américas S.A.S debe asumir los costos de la totalidad de la 
intervención señalada en el Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 
008 de 2010, en los términos señalados en la fórmula de pago 
establecida en la SECCIÓN 12.04. 
 
PRETENSIÓN DECLARATIVA RELACIONADA CON EL ALCANCE 
REAL DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL OTROSÍ NO.3 
DE 2014 REFERIDAS A LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS 
CANTIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENCIÓN DE 
AMPLIACIÓN 

PRETENSION OCTAVA – Que se declare que la obligación estipulada 
en el Otrosí No.3, en relación con la medición y cuantificación de las 
cantidades ejecutadas por la intervención que deben realizar 
conjuntamente la Interventoría y el Concesionario, se refiere 
exclusivamente a aquellas obras de AMPLIACIÓN que, precisamente, 
son las que exceden el alcance de la intervención pactada en el Contrato 
de Concesión No. 008 de 2010, criterio por demás materializado en el 
Acta del 7 de mayo de 2015 suscrita por el señor Laureano Bazante 
Guzmán - Residente Técnico de la Interventoría -, por el señor Willy 
Lafaurie Plata – Coordinador Zona del Concesionario Vías de Las 
Américas – y por el señor Raúl Rodríguez – Ingeniero Oficina Técnica del 
socio Condor S.A, en plena observancia al principio de buena fe 
contractual. 

PRETENSION NOVENA – Que se condene en su oportunidad a Vías de 
Las Américas S.A.S a pagar los gastos, agencias en derecho y demás 
costas que genere el presente proceso. 

 
E. La contestación de la reforma de la demanda de reconvención.  
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El 31 de agosto de 2015, la convocante presentó escrito de contestación 

a la reforma de la demanda de reconvención. En dicho escrito, la 

Convocante se pronunció sobre los hechos, se opuso a las pretensiones, 

pidió pruebas y propuso las siguientes excepciones y defensas: 

 

1. La Determinación proferida por el Panel de Expertos es válida, se 
encuentra en firme y es de obligatorio cumplimiento para las 
partes. 

 

2. La ANI voluntariamente decidió no comparecer al trámite del Panel 
de Expertos previsto en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 
convocado por VÍAS y luego, pese a estar en firme, se negó a 
acatar la Determinación proferida por el Panel de Expertos el 22 de 
mayo de 2013, la cual es de obligatorio cumplimiento para las 
partes, con lo cual incumplió el referido contrato. 

 

3. El Panel de Expertos adelantó el trámite y profirió la Determinación 
sobre la desavenencia técnica surgida entre las partes, de acuerdo 
con lo previsto por el Reglamento para los Dispute Boards de la 
CCI. 

 
4. Si era su intención, la ANI no dio aplicación al Reglamento pactado 

en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010, como quiera que no 
recusó oportunamente al panelista Jaime Bateman Durán por la 
supuesta falta de independencia, dentro del trámite del Panel de 
Expertos relativo al alcance de la intervención de la calzada 
existente en el Tramo Turbo-El Tigre, y ni siquiera planteó 
argumento alguno relativo a la ausencia del aludido requisito como 
miembro del Panel de Expertos dentro de dicho trámite. 

 
5. LA ANI no objetó oportunamente la Determinación proferida por el 

Panel de Expertos el 22 de mayo de 2013, pues su conducta no se 
ajustó a lo previsto por el Reglamento de los DRB “Dispute Review 
Boards”, pactado en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010. 

 

6. En el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 expresamente se 
pactó la forma de interpretación de los términos y expresiones 
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contenidos en sus cláusulas, lo cual está siendo incumplido y 
violado por la ANI, al desconocer la Sección 1.01 y el Apéndice A 
Técnico Parte A, que son mandatorios en relación con la forma de 
interpretar las definiciones como la aplicable al concepto de 
REHABILITACION. 

 

7. La conducta de la ANI va en contra de lo preceptuado por el 
Artículo 1602 del Código Civil, según el cual “todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes”. 

 
8. La ANI pagó a VÍAS la actividad de Rehabilitación correspondiente 

al Hito 1 del Tramo Turbo-El Tigre, como consta en el Acta No. 6 
de Terminación de Hito, sin exigirle a VÍAS la actividad de 
Mejoramiento o Ampliación de la calzada existente, conducta que 
desvirtúa su posición litigiosa y demuestra que la ANI actúa en 
contra de sus propios actos. 

 

9. La ANI actuó de mala fe al intentar confundir al H. Tribunal 
aduciendo como pruebas del presente proceso actuaciones 
realizadas por la misma en desarrollo de otros contratos y/o de 
otras convocatorias al Panel de Expertos dentro del Contrato de 
Concesión No. 008 de 2010, razón por la cual no es viable 
jurídicamente tener como pruebas dichas actuaciones en el 
presente caso. 

 

10. La ANI desconoce la disposición del artículo 1624 del Código Civil, 
según la cual las cláusulas ambiguas se deben interpretar a favor 
del deudor. 

 
11. La ANI pretende ilegalmente exigir a VÍAS dar cumplimiento a 

actividades que desbordan el objeto del Contrato de Concesión No. 
008 de 2010, causándole así un perjuicio económico a VÍAS. 

 
12. La ANI y la Interventoría actuaron en contra de sus propios actos. 
 
13. La medición y cuantificación pactadas en el Otrosí No. 3 al 

Contrato de Concesión No. 008 de 2010, deben realizarse sobre la 
totalidad de la obra ejecutada por VÍAS en la calzada existente en 
el Tramo Turbo - El Tigre y no únicamente sobre la obra de 
ampliación, como lo afirma la ANI. 
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14. En el Acta del 7 de mayo de 2015, contrario a lo que sostiene la 
ANI, no se materializó el criterio que pretende sostener la ANI, en 
el sentido de que la medición y cuantificación previstas en el Otrosí 
No. 3 se predican exclusivamente de las obras referidas a la 
ampliación de la calzada existente del Tramo Turbo – El Tigre. 

 
15. La ANI imcumplió el deber de planeación. 
 
16. Incumplimiento de la ANI de la obligación de que se midan las 

obras ejecutadas, según lo pactado en el Otrosí No. 3. 
 
17. La ANI incurrió en una conducta abusiva de la posición dominante 

contractual. 
 
18. Violación por parte de la ANI del principio de buena fe contractual y 

sus deberes colaterales, como es el caso del deber de colaboración. 
 
19. Inexistencia de incumplimiento contractual de VÍAS. 
 
20. La ANI no puede alegar su propia culpa. 
 
 
III. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

 
A. Pruebas. 

 
Mediante providencia de 10 de noviembre de 2015, el Tribunal decretó 

las pruebas del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a 

continuación.  

 

1. El 9 de febrero de 2016 tuvieron lugar el interrogatorio al experto 

Luis Ernesto Escobar Neuman y el testimonio de Adriana María 

Gallego Oke. En la misma fecha, se aceptó el desistimiento de los 

testimonios de Álvaro Movilla, Juan Carlos Velandia y Alberto Arango.  

 



 32 

2. El 2 de marzo de 2016 rindió testimonio Carlos Alonso Cortés Vivas. 

En la misma fecha, se aceptó el desistimiento de los testimonios de 

Juan Clímaco Sánchez y de Jaime Bateman.  

 

3. El 8 de marzo de 2016 se recibieron los testimonios de Jesús María 

Caballero Marín, Gonzalo Echeverri Palacio y de Harbey José 

Carrascal Quintero. En la misma fecha, se aceptó el desistimiento de 

los testimonios de Camilo Mendoza, Óscar Ibáñez, Alexandra Lozano 

y Silvia Urbina.  

 

4. El 10 de marzo de 2016, rindieron testimonio Luis Eduardo Gutiérrez 

Díaz y Manuel Hernando Ortiz Ortiz. En la misma fecha, de manera 

oficiosa se decretó la práctica de un peritaje técnico, así como los 

testimonios de Camilo Mendoza, Óscar Ibáñez, Alexandra Lozano. En 

la misma fecha, se aceptó el desistimiento del testimonio de Juan 

Carlos Rengifo.  

 

5. El 18 de marzo de 2916, se designó como perito al ingeniero Antonio 

Vargas del Valle, quien tomó posesión el 5 de mayo siguiente. Así 

mismo, se aceptó el desistimiento de los testimonios de Claudia Soto 

y María Alejandra Lobo.  

 

6. El 24 de mayo de 2016, rindieron testimonio Camilo Mendoza y 

Óscar Ibáñez y se prescindió del testimonio de Alexandra Lozano.  

 

7. El 27 de junio de 2016 se dio traslado del peritaje técnico.  
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8. El 8 de julio de 2016, se resolvió acerca de las solicitudes de 

aclaraciones y complementaciones al peritaje técnico formuladas por 

ambas partes.  

 

9. El 21 de julio de 2016 se puso en conocimiento de las partes el 

documento que contienen las respuestas a las solicitudes de 

aclaración y complementación al peritaje técnico.  

 

10. El 5 de agosto de 2016 se decretaron los interrogatorios de los 

expertos Luis Ernesto Escobar Neuman y Antonio Vargas del Valle, 

que tuvieron lugar el 22 de agosto siguiente.  

 

11. Se recibieron las respuestas a los oficios librados por el tribunal, 

documentos que se incorporaron al expediente y se pusieron a 

disposición de las partes.  

 

12. El 22 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que todas las pruebas 

decretadas en el trámite arbitral se encontraban practicadas y que a 

la fecha ninguna estaba pendiente de decreto o práctica, se declaró 

concluida la instrucción del proceso y se citó a las partes a audiencia 

de alegaciones finales.  

 

B. Alegaciones finales. 

 
Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas 

solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, el 9 de 

septiembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia en la que las partes 

presentaron sus alegaciones finales y entregaron los correspondientes 

resúmenes escritos que obran en los autos. Así mismo, el 12 de 
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septiembre de 2016, el señor agente del Ministerio Público remitió su 

concepto No. 132. 

 

IV.  PRESUPUESTOS PROCESALES.  

 
De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación procesal se 

constituyó en regular forma y se corrobora que las partes que han 

concurrido a este proceso, son legalmente capaces, con facultad y 

posibilidad legal para transigir, estuvieron representadas en este trámite 

arbitral por abogados inscritos, amén de que la demanda original y la de 

reconvención cumplen con las exigencias legales, de suerte que los 

presupuestos procesales de competencia del juez, capacidad para ser 

parte y su debida representación, así como la demanda en forma, están 

satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una decisión de fondo.  

 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal existente 

en el presente caso se ha configurado en regular forma y que en su 

desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en cuanto tenga 

virtualidad legal para invalidar lo actuado y no aparezca saneado, 

imponga darle aplicación al artículo 137 del Código General del Proceso, 

es de rigor decidir sobre el mérito de la controversia sometida a 

arbitraje por las partes y en orden a hacerlo son pertinentes las 

siguientes consideraciones. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CONSIDERACIONES DEL 
TRIBUNAL. 

 
I. LA TACHA POR SOSPECHA DE ALGUNOS TESTIGOS. 
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En audiencia celebrada el 8 de marzo de 2016, con ocasión de la 

declaración del ingeniero Gonzalo Echeverri Palacio, ANI formuló tacha 

de sospecha en contra del testigo. 

 

Para sustentar dicha tacha, el apoderado de la convocada manifestó 

que, a su juicio, hay circunstancias que el propio declarante reconoció 

“que afectan su credibilidad e imparcialidad” como su vinculación con 

uno de los fundadores del Grupo Odinsa. Agregó que “el amigable 

componedor fue propuesto por el concesionario interesado en las 

resultas de este proceso y obviamente por vínculos regionales evidentes 

entre dos empresas de origen antioqueño junto con el ingeniero de ese 

mismo origen regional”, circunstancias todas que, a juicio de la 

convocada, afectan la imparcialidad y credibilidad del testigo.  

 

Por su parte, la convocante con ocasión del testimonio de Luis Eduardo 

Gutiérrez, practicado en audiencia de 10 de marzo de 2016, formuló 

tacha de sospecha en contra del testigo, por considerar que por la 

relación de dependencia de este con la entidad convocada, el testigo 

tendría interés en el resultado del proceso.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el tribunal al formularse las tachas 

y, con arreglo al artículo 211 del Código General del Proceso que 

dispone que los testimonios se analizarán en el fallo, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso, son procedentes las siguientes 

consideraciones en relación con las tachas formuladas contra los 

testigos.  
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El artículo 211 del Código General del Proceso dispone que cualquiera de 

las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren 

en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón 

de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las 

partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.  

 
De igual manera, la norma dispone que la tacha debe formularse con 

expresión de las razones en las que se funda y que el juez analizará el 

testimonio en el momento de fallar, de acuerdo con las circunstancias de 

cada caso.  

 
Conforme al régimen probatorio vigente, la consecuencia que se deriva 

de la formulación de la tacha por alguna de las partes es que al 

momento de fallar o de resolver la controversia, el juez debe analizar el 

testimonio que ha sido tachado, “de acuerdo con las circunstancias de 

cada caso”. Esa circunstancia implica que no existe una obligación de 

‘resolver’ acerca de la sospecha, a diferencia de lo que ocurre en el caso 

de la tacha por inhabilidad. En caso de sospecha, lo que dispone la ley 

es un análisis más riguroso del testimonio cuestionado, a fin de que se 

examine con mayor severidad y en consideración de los motivos que le 

generan desconfianza a quien formula la tacha.  

 
Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, desde antiguo, como 

lo sostuvo en sentencia de 12 de febrero de 1980.  

 
“Si existen o no esos motivos de sospecha es cosa que debe 
indagar el juez a través del interrogatorio que debe 
formularse de conformidad con la primera parte del artículo 
228-1 ibídem, pues de haberlos, lo probable, lo que suele 
ocurrir, es que el testigo falta a la verdad movido por los 
sentimientos que menciona la disposición arriba transcrita 
(C. de P.C., art. 217).  
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‘La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo 
sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio 
aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al 
valorarla se someta a un tamiz más denso de aquél por el 
que deben pasar las declaraciones de personas libres de 
sospecha.  
 
‘Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, 
se pone en duda, que esté diciendo la verdad al declarar; se 
desconfía de su relato o de que sus respuestas 
corresponden a la realidad de lo que ocurrió; se supone que 
en él pesa más su propio interés en determinado sentido 
que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los 
hechos debatidos. El valor probatorio de toda declaración de 
un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado 
por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas 
y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir 
certeza en el juez.  
 
‘Uno de los motivos de sospecha más comunes es el 
parentesco que exista entre el testigo y una de las partes, 
porque ese vínculo familiar presupone afecto, como 
generalmente ocurre, y el afecto puede llevar a que el 
testigo mienta al rendir su declaración en su afán de 
favorecer a su pariente”.  

  
La jurisprudencia ha considerado, en igual sentido, que en caso de 

sospecha, no hay lugar a desestimar integramente la declaración que ha 

sido objeto de tacha, sino que ella debe analizarse con especial rigor y 

sopesando los motivos argüidos por quien formula la tacha.  

 
Así las cosas, en atención a lo dispuesto en el artículo 211 del Código 

General del Proceso y a los lineamientos jurisprudenciales invocados, los 

testimonios de los señores Gonzalo Echeverri Palacio y Luis Eduardo 

Gutiérrez se valorarán, en lo que resulte pertinente, de conformidad con 

las circunstancias invocadas por cada una de las partes al formular la 

sospecha y en armonía con los demás medios probatorios allegados al 
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proceso, las reglas de la experiencia y de la sana crítica, para 

determinar el poder de convicción que ofrezca para resolver los asuntos 

materia del presente laudo arbitral. 

 
En otras palabras, en la medida en que la tacha de sospecha no afecta 

la existencia, ni la validez del testimonio sino que atañe a la eficacia del 

mismo, como medio de convicción, el juez goza de amplias facultades 

para determinar el grado de certeza o de confianza que le brinden los 

testimonios y, en particular, aquellos que hayan sido objeto de 

sospecha. De esta forma, con arreglo a los principios de la sana crítica, 

el tribunal podrá reconocerle o no mérito de convicción a dicho medio 

probatorio, teniendo en consideración las circunstancias aducidas por 

cada una de las partes al formular la tacha y la influencia que las 

mismas hayan tenido en la imparcialidad de la declaración 

correspondiente.  

  
 

II. PRELIMINAR. EL PROBLEMA JURÍDICO MEDULAR. 

 

La sociedad Vías de las Américas S.A. y en su momento INCO (hoy la 

Agencia Nacional de Infraestructura), suscribieron el Contrato de 

Concesión No. 008 de 2010. 

 

Observa el Tribunal que la controversia se resume en dos puntos 

principales que se encuentran establecidos en las consideraciones del 

Otrosí No. 3 al citado contrato. La disputa tiene como eje angular la 

interpretación que ambas partes han realizado en forma contrastante al 

contenido del Apéndice Técnico A Parte A frente a ciertos hitos del 

Tramo Turbo El Tigre. Mientras que La Convocante considera que su 
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obligación se limitaba a un alcance de “rehabilitación” de la vía (según el 

sentido que a la expresión imprimieron las partes convencionalmente), 

la Convocada sostiene que la obligación del concesionario es realizar la 

ampliación de la calzada existente hasta las especificaciones 

establecidas en virtud del mencionado otrosí. En desarrollo del debate, 

el concesionario inició un procedimiento de Dispute Review Board, que 

finalizó en una determinación emitida por un panel de expertos el 22 de 

mayo de 2013, cuya validez también es materia de las pretensiones de 

ambas partes. 

 

Abreviando la contención, para efectos introductorios, se le imputa a la 

Convocada incumplimiento contractual por no haber acatado las 

conclusiones a las que llegó el panel de expertos en la determinación 

emitida el 22 de mayo de 2013, en la cual señala que el alcance de la 

intervención pactada en el citado otrosí es de rehabilitación y no de 

mejoramiento. 

 

Por su parte, la Convocada, quien entabló demanda de reconvención, 

solicita se declare inválida e inoponible la mencionada determinación y 

que la intervención pactada en el otrosí No. 003 del 1 de abril de 2014 

debe ser asumida en su totalidad por el concesionario. 

 

Enseguida habrá de darse marco a la controversia desde el punto de 

vista probatorio. 

 

III. EL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 008 DE 2010. 
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El proyecto Transversal de las Américas fue declarado prioritario y 

estratégico para el país de acuerdo con el documento CONPES N° 3612 

del 21 de septiembre de 2009 según el cual es de importancia 

estratégica nacional para fortalecer la competitividad exportadora del 

país. En virtud de lo anterior, el INCO decidió adelantar el proyecto 

iniciando un proceso de licitación pública para la adjudicación del sector 

1 denominado Corredor Vial del Caribe. El Corredor Vial del Caribe 

consistía, inicialmente, “en la rehabilitación, mantenimiento y 

conservación de aproximadamente 446,5 km de carretera existente, el 

diseño, mejoramiento y duplicación de aproximadamente 65 km, el 

diseño y construcción de aproximadamente 133 km de nuevas vías, 

construcción de dos puentes en calzada sencilla sobre el río Atrato y río 

Magdalena, estudios, diseños y licenciamiento ambiental de 62 km y la 

operación, mantenimiento y conservación de todo el sistema que 

integrará a Panamá con Colombia en un solo corredor exportador2”. 

 

Mediante Resolución N° 077 del 18 de febrero de 2010, el INCO abrió la 

Licitación Pública N° SEA-LP-002 de 2009 con el objeto de seleccionar la 

propuesta más favorable para la adjudicación del Corredor Vial del 

Caribe, la cual fue revocada mediante resolución N° 084 del 22 de 

febrero del 2010 y nuevamente abierta mediante Resolución N° 086 del 

24 de febrero de 2010. La licitación fue adjudicada por el INCO al 

Concesionario Vías de las Américas integrado por Construcciones El 

Cóndor S.A., Grupo Odinsa S.A. y Valorcon S.A. mediante Resolución N° 

334 del 4 de Agosto de 2010, una vez cumplidos los trámites legales.  

 

                                                 
2 Extraído del contrato de concesión N° 008 de 2010 página 7. 
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El contrato de concesión, cuyo objeto es la “construcción, rehabilitación, 

ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, del 

Proyecto Vial Transversal de las Américas y la preparación de los 

estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la 

obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la 

Operación y el mantenimiento de las obras, en el Corredor Vial 

“Transversal de las Américas Sector 1”, denominado Corredor Vial del 

Caribe”, fue firmado por las partes el día 6 de agosto de 2010. 

 

En la Tabla 0.1 se observa el alcance de las intervenciones 

(construcción, mejoramiento y/o rehabilitación) en cada uno de los 

tramos que conforman el Corredor Vial “Transversal de las Américas 

Sector 1”, así como sus respectivas longitudes. 
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Tabla 0.1 Alcance sector 1 – Transversal de las Américas. 
Fuente: Contrato de concesión N° 008 de 2010 

Apéndice A Técnico Parte A - pág. 2 

 
 

Durante la ejecución del proyecto surgieron diferencias entre el 

concesionario y la ANI sobre el alcance de la intervención contratada 

para el tramo Turbo – El Tigre, por lo cual el concesionario sometió al 

Tribunal de arbitramento dichas diferencias con arreglo a lo previsto en 

el contrato de concesión, Capítulo XIV Solución de controversias – 

Sección 15.02 Tribunal de Arbitramento. 

 

1. La naturaleza del contrato suscrito. 



 43 

 
El contrato suscrito pertenece a aquellos catalogados por la Ley 80 de 

1993, en su artículo 32 numeral 4, como contratos de concesión de obra 

pública. Las características principales de un contrato de esa especie 

han sido descritas por la doctrina y la jurisprudencia: 

 

“De otro lado, el contrato de concesión se encuentra regulado de 
manera privativa por las normas de derecho público, dado que a 
partir de su implementación y de cara a la escasez de recursos del 
Presupuesto Nacional se ha procurado que los particulares 
colaboren con el Estado en la consecución de sus fines 
incorporando capital privado, a cambio de que aquellos puedan 
explotar económicamente un bien, una obra o un servicio a cargo 
del Estado. El Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de manera general, definió el contrato de 
concesión como aquel que celebran las entidades estatales con 
una de estas dos finalidades: otorgar a una persona llamada 
concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, de un lado, o 
encomendar a dicho concesionario la construcción, explotación o 
conservación, total o parcial, de una obra o un bien destinado al 
servicio o uso público; en ambos casos el contrato comprende las 
actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio, siempre por cuenta y riesgo 
del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
estatal. Como contraprestación se reconoce y paga una 
remuneración, la cual puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización o en la participación que se le otorgue a la entidad 
estatal en la explotación del bien o en una suma periódica, única o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden artículo 32, numeral 
4...”3 

 

Su diferencia con el contrato de obra pública ha sido descrita de la 

siguiente forma por la doctrina: 

 
                                                 
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de abril de 2014. Magistrado 
Ponente: Mauricio Fajardo. Expediente 33608. 
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“La gran diferencia entre una concesión de obra pública y el 
contrato de obra pública, radica en el álea para el concesionario, 
pues los beneficios dependen de un hecho incierto: los ingresos 
durante el plazo de concesión. Se distingue pues, la obra pública 
de la concesión de obra pública, en el modo de remuneración, que 
puede ser esta última: el peaje o la contribución de mejoras. En la 
obra pública existe un precio que podrá ser de ajuste alzado 
(absoluto) o no, a favor del constructor que contrató con la 
administración pública (centralizada o descentralizada) a cambio 
de la construcción de la obra comprometida, mientras que en la 
concesión hay una delegación de parte del Estado, de cierta 
autoridad reputada indispensable para hacer efectiva, para cobrar 
de terceros administrados (usuarios de la obra pública) el costo de 
la obra y el beneficio empresario. 

 
Otra diferencia entre concesión de obra pública y obra pública, la 
podemos encontrar en cuanto a los sujetos involucrados en uno u 
otro contrato. En efecto, mientras el contrato de obra pública es 
“res inter alios acta” para los administrados, en la concesión de 
obra pública en cambio, las relaciones jurídicas exceden ese marco 
y se extienden al administrado que utiliza la obra una vez 
concluida ésta y abona una tarifa o tasa por dicho uso. En igual 
sentido se ha pronunciado la jurisprudencia ya desde antigua 
data, quien sostuvo “El contrato de obra pública sólo crea 
relaciones jurídicas entre el Estado y el constructor, mientras que 
la concesión las establece además con los administrados, en virtud 
de que la Administración Pública le delega una parte de su poder 
jurídico para gestionar o realizar el servicio y cobrar su importe, 
generalmente en forma de tasas…”4 

 

2. La forma de pago del contrato. 

 
En cuanto a la forma de pago, el Capítulo XII Valor del contrato y pago 

– Sección 12.04 Valoración de los montos a trasladar desde la cuenta 

aportes INCO a la cuenta aportes concesionario - ítem f, establece la 

siguiente forma de pago del proyecto: 

                                                 
4 FLORIAN, Pablo Federico.Concesión de Obra Pública. Editorial La Ley. Buenos Aires. 
2001. Página 4. 
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“El treinta y ocho por ciento (38%) del total de Aportes INCO de la 
Etapa Preoperativa remunerará la terminación de Hitos asociados 
a la construcción de la nueva calzada, un cincuenta y siete por 
ciento (57%) de Aportes INCO de la Etapa Preoperativa 
remunerará la terminación de Hitos asociados a obras de 
mejoramiento o rehabilitación de la calzada existente y el cinco 
por ciento (5%) restante del total de Aportes INCO de la Etapa 
Preoperativa remunerará la terminación de Hitos asociados a la 
construcción de los Dos (2) puentes descritos en el Alcance Físico 
Básico” 

 

De conformidad con lo señalado en el literal I. de la sección 12.04. 

Valoración de los montos a Trasladar desde la Cuenta Aportes INCO a la 

Cuenta Aportes Concesionario, 

 

 “Los pagos que recibirá el Concesionario en la Etapa Preoperativa 
se calcularán de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
 
 
Donde: 
 
PCj,i= Ingreso del Concesionario pagado en el Mes j, calculado en 
función de la terminación de Hitos de construcción en el Mes j, asociado 
con los Aportes INCO que desembolsado en la subcuenta de Aportes 
INCO en el Mes i. 
 
PropNz,j= Parte proporcional a pagar del total de Aportes INCO de 
la Etapa Preoperativa (Aportes correspondientes a losaños 2011a 
2013) asociada con terminación del Hito z de construcción de Calzada 
nueva. 

 
Donde: 
 
KmNz = Total de kilómetros de Calzada nueva construidos en el Hito z. 
KN = Total de kilómetros a ser construidos en Calzada nueva en todo 
el Corredor Concesionado de acuerdo conlosdiseñosde detalle 
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definitivos.Este valor se estima en 198 km + el total de km a construir 
que se defina en el diseño de detalle de todas las Variantes pactadas 
contractualmente.  
 
PropMy,j= Parte proporcional a pagar del total de Aportes INCO de la 
Etapa Preoperativa (Aportescorrespondientes a losaños 2011a 2013) 
asociada con terminación del Hito y de Mejoramiento o 
Rehabilitación de Calzada existente. 

 
Donde: 
 
KmMy = Total de kilómetros mejorados o rehabilitados en el Hito z. 
KM= Total de kilómetros de la Calzada existente a ser mejorados o 
rehabilitados en todo el Corredor Concesionado de acuerdo con los 
diseños de detalle definitivos. 
 
Este valor se estima en 446,5km.” 
 
La fórmula establece, pues, que la remuneración del contratista para el 

tramo correspondiente es según kilómetro ejecutado, 

independientemente de si se trata de rehabilitación y/o mejoramiento. 

 
3. Los riesgos según su naturaleza. 

 
Considera el Tribunal de suma importancia para la resolución de las 

pretensiones de la demanda y de la demanda de reconvención, entrar a 

analizar los puntos específicos que han sido puestos bajo su 

conocimiento, el desarrollo de los riesgos establecidos en el contrato en 

cuanto se refiere al Tramo Turbo El Tigre. 

 

En efecto, señala La Convocada que el concesionario ha desestimado el 

carácter del contrato de concesión que suscribió, al confundirlo con un 

contrato de obra pública. Su apreciación parte de considerar que el pago 

que se realiza en el Tramo correspondiente obedece a aquella pactada 
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en la Sección 12.04. Valoración de los Montos a Trasladar desde la 

Cuenta Aportes INCO a la Cuenta de Aportes del concesionario. 

 

En desarrollo de la mencionada fórmula considera que, dado que el pago 

se realiza por kilómetro mejorado o rehabilitado, no es dable el 

reconocimiento al concesionario por el ancho de vía. 

 

Pasará entonces el Tribunal a analizar si correspondía asumir en cuanto 

a la aplicación de la fórmula al concesionario el riesgo por kilómetro 

independientemente de si nos encontramos ante escenarios de 

rehabilitación o de mejoramiento. 

 

El contrato estatal conlleva en sí mismo muchos riesgos. Ellos se 

reflejan con mayor frecuencia en aquellos de larga duración, unidos a la 

complejidad técnica que muchas veces se generan y que pueden 

escapar al control de las partes contratantes. El análisis se debe realizar 

partiendo, no solo de factores técnicos, sino tomando también en 

consideración factores empresariales, administrativos, políticos y 

económicos. 

 

Diferentes autores 5  han hecho referencia a esta importante materia, 

como elemento básico de estudio de la teoría del equilibrio económico y 

financiero del contrato. En efecto, el contrato es en sí mismo un acto de 

previsión, como lo ha afirmado categóricamente la doctrina francesa: 

 

                                                 
5  Pueden consultarse allí a CASSAGNE, Juan Carlos. Teoría del contrato 
Administrativo.Op. Cit.ARIÑO, Gaspar. Teoría del equivalente económico en los 
contratos administrativos.Instituto de Estudios Administrativos. Op. Cit., GRANILLO 
OCAMPO, Raúl Enrique.La Distribución de los riesgos en la contratación administrativa. 
Op. Cit.  
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“Dos razones principales, que encuentran fundamento en la 
naturaleza contractual de los contratos públicos, hace de éstos, 
el vector esencial del tratamiento del alea. De hecho, el 
contrato es acto de previsión. El tiene la vocación de anticipar 
el futuro más aún cuando el contrato se debe ejecutar en una 
larga duración. La estipulación de cláusulas tendientes a 
regular el alea se inscribe naturalmente en el desarrollo 
consistente en establecer los eventos futuros y a ejercer sobre 
ellos los elementos de mitigación que sean posibles...”6 

 

Tenemos entonces que “la voluntad de las partes es seguida por la 

libertad contractual, que las autoriza a prever el tratamiento del alea ex 

ante, en las cláusulas iniciales del contrato, o ex post, por un nuevo 

acuerdo de voluntades…”7 

 

El riesgo tiene una clara raíz romana. Tal como lo señala el tratadista 

Mariano Alonso Pérez “La expresión latina periculum, traducida a 

nuestro idioma como riesgo, se repite con frecuencia en las fuentes 

romanas. Su significado, lleno de matizaciones, incide siempre en un 

punto de convergencia: hace referencia a la idea de destrucción, 

desaparición o pérdida que experimenta un patrimonio (…)”.8 

 

El mismo se encuentra ligado a las aleas del contrato, que, en criterio de 

ARIÑO, obedecen a tres grandes grupos o clases. 

 

“(…) Puede plantearse el tema de la equivalencia de las 
prestaciones en el contrato administrativo en torno al siguiente 

                                                 
6 GABAYET, Nicolas. L’aléa dans les contrats publics en droit anglais et droit francais. 
LGDJ. Paris 2015. Página 387. 
7 GABAYET, Nicolas. L’aléa dans les contrats publics en droit anglais et droit francais. 
LGDJ. Op. cit. Página 387. 
8 Tomada del Riesgo en el contrato de compraventa. Editorial Montecorvo. Leganitos, 
Madrid. 1972. 
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esquema de supuestos, que integran el triple áleas que pesa sobre 
el contratista: 
 

“a) Áleas administrativa: está integrado por el conjunto de 
modificaciones administrativas que se producen en el seno de un 
contrato por la acción unilateral de la Administración en cuanto 
potentior persona, investida de potestad en el seno de la relación; 
modificaciones que pueden llevarse a cabo por norma o acto 
administrativo no contractual (supuestos de factum principis) o 
por acto contractual (potestas variandi). 
 
“b) Áleas empresarial: integrado por lo que podríamos llamar 
riesgos comerciales internos del negocio, los cuales, según se ha 
dicho, tienen en el contratos administrativos típicos una relevancia 
especial por las especiales características de su objeto: grandes 
obras y servicios, suministros, etc. Como supuestos de hecho 
pueden citarse en este grupo las equivocaciones o errores de 
cálculo (error calculi), el acaecimiento de daños o destrucciones en 
las obras (periculum rei) y las dificultades materiales de ejecución 
del proyecto, que, sin producir daño a las obras o el servicio, las 
encarecen considerablemente (dificultades de excavación o 
cimentación, temporales de agua o nieve que paralizan las obras, 
huelgas prolongadas y, en general, las denominadas por el Conseil 
d’Etat sujetions imprevues). 
 

“c) Áleas económico o coyuntural: constituye el riesgo 
comercial externo, entendido como la alteración de las condiciones 
económicas externas de ejecución del contrato que lo hacen 
mucho más oneroso para una de las partes: el contratista. 
Supuesto característico son las subidas del nivel del precio y las 
alzas salariales, que constituyen un verdadero proceso crónico en 
nuestros días, de los que pocos contratos administrativos de 
alguna importancia se ven libres (teoría de la imprevisión y 
legislación de revisión de precios) (…).9” 

 

                                                 
9  ARIÑO, Gaspar. Teoría del Equivalente Económico en los contratos 
administrativos.Op. Cit. Pág. 7. 
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La distribución del riesgo sigue la distinción primigenia entre las 

alteraciones que son derivadas de las partes, de aquellas que escapan a 

su control. En tal sentido señala Granillo Ocampo: 

 

“(…) Como es natural, el problema del derecho no es determinar 
qué clase de riesgos pueden afectar la vida del contrato, sino más 
bien, establecer principios reguladores que permitan atribuir 
equitativamente los efectos que produce la presencia de una o 
más de las áleas en un contrato concreto. 
 

“Desde esta óptica se impone desde el inicio una distinción 
primaria entre las alteraciones imputables a una de las partes y 
las no imputables a ellas, pero que de todas maneras provocan 
cambios profundos en la economía del contrato, rompiendo la 
originaria ecuación y volviéndolo más oneroso (…).”10 

 

Tal como se ha afirmado, si el contrato es un acto de previsión, también 

es un instrumento de imputación de riesgos. Siguiendo a MARTIN puede 

señalarse: 

 
“Si el contrato es un instrumento de imputación de riesgos, 
también parece fundamental, que la imputación de riesgos sea el 
deseo de todo contrato conmutativo…”11 

 

Tratamiento en el derecho colombiano de la asignación de 

riesgos: 

 

En el derecho colombiano se encuentran referencias al desarrollo y 

asignación de los riesgos sobre todo en los proyectos de infraestructura, 

tratados a través de temas concesionales12. 

                                                 
10  GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique. Distribución de riesgos en la contratación 
administrativa. Editorial Astrea. 1990. Pág. 7. 
11  MARTIN, Anne Cécile.L’imputation des risques entre contractants.L.G.D.J.Paris, 
2009. Página 337-. 
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Con la vigencia de la Ley 80 de 1993 y la tipificación del de concesión 

como contrato estatal, se creó la necesidad de establecer en un cuerpo 

normativo la regulación básica de los contratos de concesión en materia 

de infraestructura 13 . En lo referente a las denominadas concesiones 

                                                                                                                                                     
12  El Documento 3107 de abril 3 de 2001 sobre “Política de Manejo de Riesgo 
Contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura”, en 
las áreas de transporte, energía, comunicaciones, agua potable y saneamiento básico. 
13 Ello motivó la expedición de la ley 105 de 1993, Por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y 
las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones”. En su Título ll "Infraestructura del transporte", contiene un 
Capítulo, el IV, a las "Obras por concesión", del cual hacen parte los artículos 30 y 33. 
Dichos artículos señalan las reglas básicas de los mencionados contratos:  

"Artículo 30.- Del contrato de concesión.- La Nación, los Departamentos, los 
Distritos y los Municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma 
individual o combinada o a través de sus entidades descentralizadas del sector 
transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial.  
“Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos 
y los Municipios podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento 
para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las 
normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión 
quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las 
partes.  
“La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará 
responsabilidad civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el 
funcionario responsable.  
“En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se 
podrán incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o 
municipal de transporte.  
“Parágrafo 1.- Los Municipios, los Departamentos, los Distritos la Nación, 
podrán aportar partidas presupuestales para proyecto s de infraestructura en 
los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar 
su inversión en el tiempo esperado.  
“Parágrafo 2.- Los contratos a que se refiere el inciso 2° del artículo 81 de la ley 
80 de 1993, que a partir de la promulgación de esa ley se celebren, se 
sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no 
estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2° del 
artículo 4 5 de la citada ley. En el pliego de condiciones se señalarán los 
criterios de adjudicación2.  
“Parágrafo 3.- 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 retorno al capital invertido. El Estado recuperará su inversión con 
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viales, de acuerdo con la fecha de otorgamiento, el contenido de sus 

cláusulas y la asunción de riesgos, se han dividido en concesiones de 

primera, segunda, tercera y cuarta generación14. 

 

Así lo ha puesto de presente el Consejo de Estado en diferentes 

providencias, de las cuales se destaca la proferida por la Sección Tercera 

el 9 de diciembre de 2004, en la cual, sobre este tema en particular, se 

dijo: 

 
“(…) En Colombia desde 1992, se inició un proceso de apertura a 
las licitaciones con el fin de entregar por el sistema de concesión 
algunos proyectos de la infraestructura vial del país, a los cuales 
contribuyó de manera definitiva la expedición de la Ley 105 de 
1993, mediante la cual se dictaron disposiciones básicas en 
materia de transporte, se redistribuyeron competencias entre la 
nación y las entidades territoriales y se expidieron normas 
especiales sobre concesión para la construcción, rehabilitación y 
conservación de proyectos de infraestructura vial del país. A raíz 
de ello se consideró oportuno ejecutar los proyectos de 
construcción y operación del sistema vial, bajo el sistema de 
concesión, en el objetivo fundamental de vincular el capital 
privado a la infraestructura del transporte con el fin de lograr 
mayores niveles de competitividad y liberar recursos de inversión 
requeridos para otros sectores prioritarios.  
 

“En el documento CONPES 3045 de 1998 se elaboró un balance 
sobre los procesos de concesiones en el país, en especial en los 
contratos de primera y segunda generación y además se 

                                                                                                                                                     
los ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de 
concesión" (Resalta la Sala).  
"Artículo 33.- Garantías de ingreso.- Para obras de infraestructura de 
transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer 
garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad 
respectiva. Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos 
sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrá n 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."  

14 Estas últimas previstas en la ley 1508 de 2012. 
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plantearon las bases y lineamientos estratégicos de los de tercera 
generación (…).”15 
 

El Documento CONPES 3107 del 3 de abril de 2001, señala que el riesgo 

en los proyectos de infraestructura es “... la probabilidad de ocurrencia 
                                                 
15 Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. Auto del 9 de diciembre de 2004. 
Expediente No. 25000232600020020121601. Magistrado Ponente Ramiro Saavedra 
Becerra. Frente a la descripción de las concesiones de primera, segunda y tercera 
generación, y el manejo del riesgo señaló:  

“Ahora bien, resulta evidente la necesidad de establecer la diferencia señalada 
para una mejor comprensión del asunto que ocupa toda la atención de la sala y 
para esta labor se tendrán en cuenta los documentos CONPES a los cuales 
también hizo referencia el Magistrado que se apartó de la decisión mayoritaria 
del Tribunal.  
“En efecto, en los CONTRATOS DE CONCESIÓN DE PRIMERA GENERACIÓN se 
otorga a un concesionario la construcción, operación, explotación, conservación 
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público por 
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien. 
“No obstante que el alcance, comprensión y el objeto no difieren de los 
contratos de segunda y tercera generación, lo cierto es que en esta etapa la 
administración estableció garantías de ingreso mínimo para atraer a los 
inversionistas. Sin embargo la experiencia en este tipo de contratación permitió 
constatar demoras en el desembolso de las garantías causadas, demoras en la 
aprobación de las licencias ambientales, cambios en los diseños inicialmente 
establecidos que originaron inversiones no previstas y mayores cantidades de 
obra, las cuales se imputaron a cargo de la Nación; cambios en el inventario 
predial como consecuencia de la variación en los diseños originales y retrasos 
en la adquisición y entrega de predios; problemas de concertación con las 
comunidades que provocaron el establecimiento de tarifas diferenciales y por 
consiguiente un impacto en el nivel de recaudo del concesionario que fue 
cubierto por la administración. En este tipo de concesiones la interventoría 
resultó muy limitada debido a la autonomía de la concesión y los proyectos en 
general tuvieron una distribución de riesgo considerada onerosa para el Estado, 
en especial lo relacionado con la garantía de tráfico que debió atender la Nación 
por efecto de las disminuciones en el que se había proyectado, las cuales 
resultaron muy cuantiosas.  
“Dicha experiencia fue recogida en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 
2001, los cuales muestran que el gobierno asumió una serie de riesgos que no 
estaba en condiciones de controlar efectivamente; entre ellos, se mencionó el 
riesgo constructivo, el cual hizo referencia a la variabilidad entre el monto y la 
oportunidad de costo de la inversión prevista. En estos casos, el Estado asumió 
los sobrecostos de mayores cantidades de obra en porcentajes determinados 
que variaban en cada uno de los contratos. De este modo, el Documento 
Conpes concluyó que las concesiones de primera generación afectaban de 
manera importante la capacidad de inversión de la Nación. (…)” 
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de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando 

una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los 

costos como con los ingresos (…)”. 

 

El aludido Documento CONPES identifica para dichas áreas los siguientes 

riesgos: 

 

“A. Riesgo Comercial 
 
“El riesgo comercial se presenta cuando los ingresos operativos 
difieren de los esperados debido a: i) la demanda del proyecto es 
menor o mayor que la proyectada; ii) la imposibilidad de cobrar 
tarifas, tasas por la prestación del servicio, y derechos, entre 
otros, por factores de mercado, por impago y/o evasión de las 
mismas. Este riesgo es generalmente asignado al inversionista 
privado, dado que la mitigación de su impacto depende en la 
mayoría de los casos de la gestión comercial que pueda hacer el 
operador del sistema y/o el prestador del servicio. 
 
“Riesgo de Demanda: este tipo de riesgo se presenta cuando los 
volúmenes de servicio son menores a los estimados. Existen 
diversos factores que inciden sobre la demanda, tales como, la 
respuesta negativa por parte de los usuarios debido al aumento de 
tarifas, los ciclos económicos, el cambio de hábitos de consumo, o 
la presencia de tecnologías substitutas, entre otros. 
 
“Riesgo de Cartera: se refiere al no pago por parte de los usuarios, 
o la evasión del mismo (pérdidas no técnicas o negras), que llevan 
a que el flujo de caja efectivo sea menor que el esperado. 
 
“B. Riesgos de Construcción 
 
“Se refiere a la probabilidad que el monto y la oportunidad del 
costo de la inversión no sean los previstos. Este riesgo tiene tres 
componentes: i) Cantidades de Obra: sucede cuando la inversión 
requiera cantidades de obra distintas a las previstas; ii) Precios: 
sucede cuando los precios unitarios de los diferentes componentes 
de la inversión sean distintos a los previstos; iii) Plazo: sucede 
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cuando la obra se realice en un tiempo distinto al inicialmente 
previsto. 
 
“Durante la etapa de pre -inversión y de estructuración de los 
proyectos, se debe contar con los estudios respectivos y adelantar 
actividades que permitan contar con un adecuado nivel de 
información, con el objeto de fortalecer el análisis de costos, lo 
cual reduce los factores que inciden sobre el nivel de riesgo del 
proyecto. 
 
“Como principio general, los riesgos de construcción deben ser 
transferidos al inversionista privado, en la medida que éste tiene 
mayor experiencia y conocimiento sobre las variables que 
determinan el valor de la inversión, y que tendrá a su cargo las 
actividades de construcción, tales como el programa de 
construcción, la adquisición de equipos, las tecnologías asociadas 
con el proyecto, la compra de materiales, entre otros. Lo anterior 
supone que el constructor cuenta con la información suficiente 
para realizar el costeo, tener en operación el proyecto en la fecha 
prevista y en las condiciones de operación establecidas, así como 
con el tiempo suficiente para realizar las evaluaciones necesarias 
para asumir este riesgo. Esto implica que, en caso de fallar los 
supuestos, programas y/o costos previstos por el contratista, éste 
asume los costos asociados con este riesgo. Esto le permite mayor 
libertad a la iniciativa privada en los aspectos de ingeniería, diseño 
y utilización de nuevas tecnologías. 
 
“En aquellos proyectos de construcción que presenten un alto 
componente de complejidad técnica o geológica que impida contar 
con información suficiente y confiable para estimar el riesgo, las 
entidades estatales podrán considerar el otorgamiento de 
garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos de 
construcción asociados con la complejidad identificada. Como 
mecanismos para mitigar este riesgo, se exige el cumplimiento al 
ejecutor del proyecto de requisitos de experiencia en diseño, 
construcción, y de puesta en marcha acordes con las 
características técnicas del proyecto. 
 
“C. Riesgos de Operación 
 
“El riesgo de operación se refiere al no cumplimiento de los 
parámetros de desempeño especificados; a costos de operación y 
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mantenimiento mayores a los proyectados; a disponibilidad y 
costos de los insumos; y a interrupción de la operación por acto u 
omisión del operador, entre otros. 
 
“El riesgo de operación incide sobre los costos y los ingresos del 
proyecto debido a que implica menores niveles de productividad, e 
induce un incremento de los costos. La operación del proyecto es 
parte del objeto mismo del contrato, por lo que este riesgo se 
asigna al inversionista privado, bajo el principio que éste tiene 
mayor control sobre la operación, salvo en los casos en que la 
misma involucre actividades a cargo de la entidad estatal y 
actividades a cargo del inversionista privado, a raíz de las cuales 
este riesgo puede ser compartido. Como mecanismo para 
mitigarlo, se debe exigir el cumplimiento de requisitos de 
experiencia en operación y capacidad técnica. 
 
“D. Riesgos Financieros 
 
“Este riesgo tiene dos componentes: i) el riesgo de consecución de 
financiación; ii) riesgo de las condiciones financieras (plazos y 
tasas). Este tipo de riesgo es más severo cuando se obtienen 
condiciones que no se adecuen al plazo de maduración del 
proyecto y por ende a su generación de caja. En general el mismo 
es asignado en su totalidad al inversionista privado. 
 
“Los riesgos asociados con la financiación, independientemente del 
perfil de servicio de la deuda, están determinados también por el 
riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés y en algunos casos, 
dependiendo de la estructura, por el riesgo de refinanciación 
cuando se tomen créditos puentes que posteriormente deban ser 
sustituidos por emisiones en el mercado de capitales o nuevos 
empréstitos con el sector financiero. Como mecanismos para 
mitigar este riesgo, se debe exigir experiencia en obtención de 
financiación de acuerdo con los requerimientos de endeudamiento 
para el proyecto. 
 
“Las entidades estatales podrán diseñar soportes de liquidez para 
los proyectos, de acuerdo con los establecido en el artículo 14 del 
decreto 423 de 2001, por un periodo de tiempo limitado, y así 
facilitar la obtención de financiación en condiciones más favorables 
en términos de plazos, períodos de gracia y tasas de interés. En la 
medida que éste tipo de soportes de liquidez están dirigidos a 
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ofrecer a los financiadores un mayor nivel de certidumbre sobre el 
servicio de la deuda durante el período de mayor estrechez del 
flujo de caja libre del proyecto, en ningún caso podrán ser 
interpretados como una garantía de riesgo comercial. 
 
“El Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Instituto de 
Fomento Industrial –IFI- y el Fondo de Garantías y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través de Findeter, deberán estudiar 
la definición de instrumentos para facilitar la obtención de 
financiamiento de proyectos con participación privada promovidos 
por las entidades territoriales. Estos mecanismos, que pueden 
estar limitados en tiempo y monto, se respaldarán en garantías 
reales mediante la pignoración de rentas municipales, en los 
niveles eficientes requeridos. 
 
“E. Riesgo Cambiario 
 
“El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos 
de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están 
denominados o dependen del comportamiento de la tasa de 
cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los 
ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo 
de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias 
potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio. De igual 
manera, cuando el inversionista es extranjero y plantea su 
rentabilidad en otras monedas, mientras que la generación de 
ingresos por cobro de peajes o tarifas está ligada al peso 
colombiano. 
 
“La financiación en divisas puede ser más conveniente, o 
necesaria, para proyectos que por los montos y plazos de sus 
inversiones requieren grandes cantidades de deuda que no se 
puedan financiar en su totalidad en el mercado local. Este riesgo 
es generalmente asignado al inversionista privado. 
 
“Para proyectos con altos requerimientos de inversión y cuyos 
ingresos sean en moneda local, como mecanismo de mitigación las 
entidades estatales podrán estructurar mecanismos tales como 
soportes financieros, según lo establecido en el artículo 14 del 
decreto 423 de 2001, que provean recursos para cubrir 
parcialmente eventuales faltantes de liquidez por fluctuaciones en 
tasas de cambio, con el objeto de facilitar la financiación externa 
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del proyecto en condiciones más favorables. En la medida que este 
tipo de soportes de liquidez están dirigidos a ofrecer a los 
financiadores un mayor nivel de certidumbre sobre el servicio de la 
deuda durante el período de mayor estrechez del flujo de caja 
libre, en ningún caso podrán ser interpretados como una garantía 
de riesgo comercial. 
 
“F. Riesgos Regulatorios 
 
“En desarrollo de los términos de la Ley 80 de 1993, el Estado 
hará explícito en los términos de contratación el tratamiento para 
cambios regulatorios, administrativos y legales, diferentes a los 
tarifarios, que afecten significativamente los flujos del proyecto. 
Como regla general este riesgo debe ser asumido por el 
inversionista privado, con excepción de los casos de contratos 
donde se pacten tarifas. 
 
“En el caso de pactar contractualmente tarifas, peajes, tasas por 
la prestación del servicio, derechos o cargos se debe especificar en 
detalle en los contratos los mecanismos de ajuste de los mismos. 
Actos administrativos que modifiquen el esquema contractual de 
las tarifas, peajes, tasas por la prestación del servicio, derechos o 
cargos que dependan de decisiones unilaterales de las entidades 
del gobierno, no podrán ser pagados a través del Fondo de 
Contingencias. 
 
“De otra parte, el riesgo de modificaciones en la estratificación 
socioeconómica, que afecte la estructura de ingresos de los 
contratos, debe ser asumido por la entidad territorial responsable 
de su definición. Este riesgo no podrá ser pagado a través del 
Fondo de Contingencias. La mayor demanda de subsidios 
originada en un cambio masivo de la estratificación municipal debe 
ser compensada con recursos territoriales. 
 
“G. Riesgos de Fuerza Mayor 
 
“Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos que 
están fuera del control de las partes, y su ocurrencia otorga el 
derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones estipuladas 
en el contrato. Los eventos temporales de fuerza mayor, que 
causen demoras, pueden a menudo ser resueltos asignando los 
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costos entre las partes. Eventos graves de fuerza mayor pueden 
conducir a la interrupción de la ejecución del proyecto. 
 
“Riesgos de Fuerza Mayor Asegurables: éstos se refieren al 
impacto adverso que sobre la ejecución y/o operación del proyecto 
tengan los desastres naturales. Estos incluyen terremotos, 
inundaciones, incendios y sequías, entre otros. Normalmente este 
tipo de riesgos de fuerza mayor son asegurables, por lo tanto este 
riesgo estará a cargo del inversionista privado. 
 
“Riesgo de Fuerza Mayor Políticos no asegurables: se 
refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de actos 
de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, o 
hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos. Sólo si estos 
riesgos son acordados como tales contractualmente, estarán 
dentro de la categoría de riesgos de fuerza mayor y en los 
contratos se establecerá su mecanismo de cobertura. De no ser 
así, se les dará el mismo tratamiento que al riesgo soberano, el 
cual se menciona más adelante. 
 
“Las consecuencias de eventos de fuerza mayor no asegurables 
que impliquen pagos al inversionista privado, tales como 
terminaciones anticipadas de los contratos, no podrán ser pagados 
a través del Fondo de Contingencias. 
 
 
“H. Riesgo de adquisición de predios 
 
“Este riesgo está asociado al costo de los predios, a su 
disponibilidad oportuna y a la gestión necesaria para la 
adquisición. El riesgo surge de la necesidad de disponer de predios 
para el desarrollo de los proyectos. 
 
“El control y responsabilidad sobre la compra de predios está a 
cargo de la entidad estatal, dado que ésta es quien tiene la 
facultad de adquirir el predio y/o adelantar los procesos de 
expropiación respectivos. No obstante lo anterior, se podrá pactar 
en los contratos la responsabilidad del contratista sobre la gestión 
para la adquisición y de compra de los predios. 
 
“I. Riesgo Ambiental 
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“Se refiere a las obligaciones que emanan de la(s) licencia(s) 
ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de la 
evolución de las tasas de uso del agua y retributivas. Es deseable 
que las entidades estatales cuenten con las licencias ambientales 
y/o planes de manejo ambiental antes de la firma de los contratos. 
El inversionista privado asumirá este riesgo, cuando, previo al 
cierre del proceso licitatorio, se cuente con las resoluciones 
respectivas. 
 
“En caso de requerirse modificaciones de las licencias ambientales 
y/o planes de manejo ambiental, el riesgo será asumido por el 
inversionista privado. Se deberá establecer en los contratos que 
los pasivos ambientales que se generen en desarrollo de la 
construcción y operación del proyecto estarán a cargo del 
inversionista privado. 
 
“Para el caso de las tasas de uso del agua y tasas retributivas, el 
riesgo por la incertidumbre de su evolución futura puede ser 
asumido por las entidades territoriales para los proyectos de agua 
potable y saneamiento básico, dado que no es posible para el 
agente privado prever la evolución en el cobro de estas tasas. 
 
“J. Riesgo Soberano o Político 
 
“Se refiere a diferentes eventos de cambios de ley, de situación 
política o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto 
negativo en el proyecto, como por ejemplo riesgos de repatriación 
de dividendos y/o convertibilidad de divisas. En proyectos de 
participación privada en Colombia, tradicionalmente, este riesgo 
es asumido por el inversionista privado.” 

 

El mencionado Documento CONPES 3107 de 3 de abril de 2001 

establece, como regla para la definición del riesgo, la siguiente:  

 

“(…) aún cuando un riesgo esté identificado, el mismo está sujeto 
a la ocurrencia de una condición, por lo que su impacto se puede 
predecir para determinados niveles de confianza, pero su 
ocurrencia está sujeta a fenómenos aleatorios. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos se puede valorar estimando su probabilidad 
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de ocurrencia y el costo a cubrir para los diferentes escenarios. De 
allí resulta el valor esperado del costo (…).” 

 

Actualmente y frente al mismo tema, el Documento CONPES 3714 de 1º 

de diciembre 2011, dice: “(…) los ‘riesgos previsibles’, son todas 

aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 

financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en 

condiciones normales (…)”. 

 

Según lo antes señalado, la valoración del riesgo dependerá de la 

probabilidad de ocurrencia y el costo para cada uno de los posibles 

eventos. En el presente caso, el contrato de concesión suscrito 

encuentra su fuente de financiación en los aportes del Estado para el 

tramo objeto de controversia. En efecto, y de conformidad con lo 

señalado por el Documento CONPES 3612 del 21 de septiembre de 2009 

en su página 19: 

 

“… Dado el alcance del Sector 1, este proyecto se estructuró 
mediante una concesión de corto plazo, cuyo plazo dependerá del 
término en el que se alcance el Valor Presente Neto de Ingresos 
combinados de peaje y aportes estatales, solicitados por el 
adjudicatario. La duración estimada es de 7 años y el alcance del 
contrato de concesión incluye el diseño definitivo, la gestión 
predial, la obtención de licencias y/o modificación de licencias 
existentes, el financiamiento y la operación y el mantenimiento. La 
fuente de remuneración para la ejecución del alcance descrito será 
el ingreso producto de: i) el recaudo de los peajes existentes “Los 
Cedros” y “El purgatorio” y de cuatro (4) estaciones de peaje a 
instalar; y ii) aportes estatales por un valor de hasta $1.904.232 
millones de pesos constantes de 2008, que serán entregados al 
concesionario contra el cumplimiento a satisfacción de hitos 
parciales de obra, a partir del inicio de la concesión. Las obras se 
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ejecutarán durante los primeros 4 años de concesión, incluyendo 
un año de preconstrucción …” 

 

En ese orden de ideas, nos encontramos ante una concesión intermedia 

entre una de tercera y cuarta generación16 (denominada por algunos 

especialistas “3.5”17), por la época de la suscripción de la misma (2010), 

por tener fundamento en una iniciativa privada18 y por la particularidad 

de que su fuente de financiación principal son los aportes estatales, 

debido a las condiciones donde se desarrolla el proyecto. 

 
IV.  LA CONTROVERSIA EN RELACIÓN CON EL DISPUTE BOARD. 

 
1. Definición y alcance. 

 
Íntimamente ligado a los contratos de obra pública, este mecanismo que 

tuvo sus orígenes en Estados Unidos en la década de los 70, cuenta con 

pocos antecedentes en el derecho colombiano. Al respecto, la doctrina 

foránea y la nacional han realizado esfuerzos en relación con su alcance 

y determinación. 

 

Puede seguirse en su concepto a JIMÉNEZ y CAIVANO: 

 
“En forma sencilla, se trata de paneles de expertos – 
naturalmente, imparciales – que se constituyen habitualmente 
desde el comienzo de la obra y cuya función esencial es la de 
actuar ante controversias que se plantean durante su realización 
para evitar, mediante una intervención oportuna, que estas 

                                                 
16Desarrollada por el Documento CONPES 3760 del 20 de agosto de 2013. 
17Ver BENAVIDES, Juan. Reformas para atraer la inversión privada en Infraestructura 
vial. Diagnóstico. Documento formulado en los estudios financiados por el Consejo 
Directivo de Fedesarrollo a través del Fondo Germán Botero de los Ríos en su 
convocatoria 2009. 
18  Así se establece en los Antecedentes del Pliego de Condiciones de la Licitación 
Pública No. SEA-LP-002-2009, páginas 5 a 9. 
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deriven en conflictos de mayor entidad. El método admite diversas 
variantes, ya que esa intervención puede consistir en la mera 
expedición de recomendaciones no vinculantes o en la emisión de 
decisiones revestidas de obligatoriedad…”19 

 

Su ámbito de aplicación está definido en el artículo 1 del Reglamento de 

la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards: 

 

“Los Dispute Boards constituidos de conformidad con el 
Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a los 
Dispute Boards (el “Reglamento”) ayudan a las Partes a resolver 
sus desacuerdos y desavenencias comerciales. Pueden prestar una 
asistencia informal o bien emitir Determinaciones. Los Dispute 
Boards no son Tribunales arbitrales y sus Determinaciones no 
tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. Las Partes 
aceptan contractualmente quedar vinculadas por las 
Determinaciones bajo ciertas condiciones específicas enunciadas 
en el Reglamento…” 

 

Siguiendo entonces los criterios señalados en el Reglamento, tenemos 

que los Dispute Boards tienen una naturaleza contractual mas no 

jurisdiccional. Los mismos parten de unas determinaciones que tendrán 

diferentes efectos de acuerdo con los distintos tipos que puede revestir 

la institución. Así se lee en las definiciones previstas en el artículo 2 del 

Reglamento: 

 

“… Definiciones 
 
En el presente Reglamento: 

(i) el término “Contrato” significa el acuerdo entre las Partes 
que contiene las estipulaciones para la constitución de un 

                                                 
19 Dyalá Jiménez y Caivano Roque. Funcionamiento de los “Dispute Boards” de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino.En Revista Internacional de Arbitraje.Enero-Junio 
2007. Universidad Sergio Arboleda, Comité Colombiano de Arbitraje y Legis. Bogotá. 
Página 149. 
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Dispute Board de conformidad con el presente 
Reglamento, o que se somete a tales disposiciones. 

(ii) el término “Determinación” significa una 
Recomendación o Decisión emitida por escrito por 
el Dispute Board según se describe en el presente 
Reglamento; 

(iii) el término “Desavenencia” significa todo desacuerdo 
derivado del Contrato o relacionado con el mismo, que se 
someta a un Dispute Board para una Determinación 
según los términos del Contrato y de acuerdo con el 
Reglamento; 

(iv) el término “Dispute Board” (“DB”) significa un “Dispute 
Review Board” (“DRB”), un “Dispute Adjudication Board” 
(“DAB”) o un “Combined Dispute Board” (“CDB”), 
compuestos por uno o tres miembros del Dispute Board 
(“Miembros del DB”), 

(v) el término “Parte” significa una parte del Contrato y, 
según el caso, comprende una o más partes…” 

 

Como puede verse, hay tres tipos de Dispute Boards: 

 

- El primero relativo a los denominados Dispute Review Boards 

(DRB), mediante los cuales se emiten “Recomendaciones” 

atinentes a las desavenencias. 

- El segundo atinente a los denominados Dispute Adjudication 

Boards (DAB), mediante los cuales se emiten “Decisiones” 

relacionadas con las desavenencias. 

- Finalmente, los denominados Combined Dispute Boards (CDB), los 

cuales se encuentran facultados bien sea para emitir 

“recomendaciones” o “decisiones”, de acuerdo con los parámetros 

señalados en el artículo 6 del Reglamento. 

La principal diferencia radica en su alcance inicial, mientras que los 

DRBs, en su carácter de recomendaciones, no obligan a las partes que 
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son sus destinatarias, los DABs, en su carácter de decisiones, resultan 

obligatorias desde el momento de su recepción. 

 
Así lo describe la doctrina más autorizada: 
 

“El primer dispute board fue constituido en 1975 para intervenir 
en la ejecución del proyecto de construcción del Túnel Eisenhower, 
en el Estado de Colorado (Estados Unidos).El mecanismo que se 
ideó fue el de nombrar, de común acuerdo entre las partes 
contratantes, a un equipo de expertos que estuvieran disponibles 
durante la ejecución de la obra, cuya misión era la de emitir 
recomendaciones a las partes si estas así lo solicitaban, a raíz de 
cualquier controversia. En la posterior evolución del instituto, y 
con la existencia de paneles a los que se les otorgaban funciones y 
atribuciones diferentes, este modelo pasó a ser conocido como 
dispute rewiew board o dispute recomendation board, por la 
naturaleza consultiva de sus funciones. 
 
Una versión diferente –aunque sustentada en los mismos 
objetivos- se conoció en el Reino Unido, con la creación del 
dispute adjudication board. A diferencia del anterior, que emite 
meras recomendaciones, este se encuentra en aptitud de emitir 
decisiones que son vinculantes, aunque provisionalmente. Para 
1996, Inglaterra promulgó una ley que obligaba a usar este 
mecanismo en proyectos públicos de vivienda, con el fin de aliviar 
los problemas de flujo de caja que afligían a la industria de la 
construcción. A mediados de la década de 1990, el Banco Mundial 
introdujo el funcionamiento del dipute boards como requisito para 
el financiamiento de proyectos que superaran la cifra de 50 
millones de dólares. Aunque en un primer momento, en 1995, el 
organismo financiero optó por el modelo de dispute 
reccomendation boards, en el año 2000 dio un paso más, al exigir 
la implementación de dispute adjudication boards. 
 
Por último, la Federación Internacional Consejero (Fidic, por su 
sigla en francés) introdujo la figura del dipute adjudication board 
en tres de sus libros de condiciones para contratos de proyectos 
de construcción. Así, en 1996 se incorporó al Libro rojo; en 1997 
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al Libro amarillo y en 1999, al Nuevo libro rojo, al Nuevo libro 
amarillo y al Libro plateado…”20 

 

Y para los Combined Dispute Board, comentan: 

 

“… Además de las dos formas de dispute board – dispute rewiew 
board, que emite recomendaciones no vinculantes y dispute 
adjudication board, que emite decisiones vinculantes - , existe 
una tercera variante, conocida como combined dispute board, 
creada por la CCI.Esta novedosa fórmula – que se tratará más 
adelante – busca dotar al método de mayor flexibilidad: aunque el 
panel normalmente emite recomendaciones, puede emitir 
decisiones vinculantesbajo ciertas condiciones…” (El subrayado 
fuera de texto)21 

 

Tenemos entonces, que el efecto legal que producen los DBs, sigue la 

legislación de cada país, de acuerdo con las condiciones contractuales y 

términos en los que fueron pactados. 

 

Siguiendo a JIMÉNEZ y CAIVANO, “… Debe aclararse que los dispute 

boards no son Tribunales arbitrales y que sus determinaciones ni tienen 

naturaleza de laudos arbitrales, ni son ejecutables como tales. En su 

caso, las partes aceptan contractualmente quedar vinculadas por las 

determinaciones que emitan los paneles, bajo ciertas condiciones 

específicas que el propio reglamento enuncia. En definitiva, el efecto 

legal que esto produce dependerá de la legislación aplicable…” 

 

                                                 
20 Dyalá Jiménez y Caivano Roque. Funcionamiento de los “Dispute Boards” de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino.En Revista Internacional de Arbitraje. Op. Cit. 
Pág. 151 
21 Dyalá Jiménez y Caivano Roque. Funcionamiento de los “Dispute Boards” de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino.En Revista Internacional de Arbitraje. Op. Cit. 
Pág. 152. 
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En desarrollo de lo anterior pasará el Tribunal a analizar la controversia 

planteada, en lo que a la determinación del panel de expertos se refiere. 

  
2. La controversia planteada ante el Tribunal en lo relacionado 

con la determinación emitida por el Panel de Expertos. 
 

Tanto La Convocante, como La Convocada, en sus escritos de demanda 

y de demanda de reconvención, ambas reformadas, centran parte de 

sus pretensiones en el análisis de la determinación emitida por el panel 

de expertos conformado por los ingenieros Jaime Bateman Durán, 

Gonzalo Echeverri Palacio y Manuel Hernando Ortiz Ortiz. 

 

La Convocante solicita como parte de sus pretensiones que la 

determinación se declare válida, que fue emitida conforme a lo pactado 

en el contrato de concesión No. 008 de 2010 y al Reglamento de la 

Cámara de Comercio Internacional de Paris – CCI – relativo a los 

Dispute Review Boards y que es vinculante para las partes. 

 

La Convocada por su parte, en la demanda de reconvención, estima en 

lo pertinente como pretensiones, que la determinación debe ser 

declarada inválida e inoponible por tratarse de una desavenencia de tipo 

jurídico, por el incumplimiento del requisito de independencia por el 

panel de expertos y por las irregularidades que se presentaron en su 

procedimiento. Finalmente, solicita que se declare inoponible debido a 

que la ANI manifestó su desacuerdo con la misma dentro del término 

legal a través de la comunicación con número de radicación 2013-306-

008094-1 del 30 de mayo de 2013. 

 
3. Los antecedentes de la determinación emitida el 22 de mayo 

de 2013 por el Panel de Expertos. 



 68 

 
El Contrato de Concesión No. 008 de 2010 establece en el numeral 67 

de la Sección 1.01 de Definiciones, la relativa al Panel de Expertos: 

 

“SECCIÓN 1.01. Definiciones 
 (…) 

67. Panel de Expertos. Es el mecanismo de solución de conflictos 
previsto en el presente Contrato, al cual las Partes acuerdan 
acudir para dirimir aquellos conflictos que expresamente señala el 
presente Contrato…” 
 

La Sección 15.01 atinente al Panel de Expertos expresa: 

 

“SECCIÓN 15.01. Panel de Expertos 
 
a. Por la presente sección, las Partes se comprometen a constituir 

un Panel de Expertos conforme al reglamento de la Cámara de 
Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards (el 
“Reglamento”), el cual es considerado como parte integrante 
del presente Contrato. El Panel de Expertos se compone de 
TRES (3) miembros que deberán cumplir con el siguiente perfil: 
(i) ser ingenieros civiles graduados de universidades 
reconocidas en el país de grado del miembro; (ii) miembro de 
la sociedad colombiana de ingenieros o de la agremiación 
equivalente en el país donde ejerce su profesión; (iii) deberá 
contar con una experiencia general de por lo menos VEINTE 
(20) años en estudios, proyectos y obras de carreteras, para 
estos efectos deberá haber sido el ingeniero responsable de la 
obra o el interventor de la misma; y (iv) deberá acreditar 
experiencia en construcción de vías y Puentes y/o Viaductos; 
para estos efectos deberá acreditar al menos DOS (2) contratos 
donde haya actuado como ingeniero responsable o interventor 
para vías y DOS (2) contratos donde haya actuado como 
ingeniero responsable o interventor de Puentes y/o Viaductos. 

 
b. Los expertos serán nombrados por las Partes de común 

acuerdo durante la Etapa Preoperativa, su nombramiento 
deberá ser aceptado por cada uno de los expertos.  
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c. El Panel de Expertos resolverá las desavenencias derivadas del 
presente Contrato que expresamente se señalan. Para cualquier 
desavenencia, el Panel de Expertos dictará una decisión de 
acuerdo con el Reglamento. Si una de las Partes no acata una 
decisión exigida de conformidad con el Reglamento, la otra 
Parte puede someter este incumplimiento a arbitraje en los 
términos de la SECCIÓN 15.02. Tribunal de Arbitramento. Si 
una Parte notifica por escrito a la otra y al Panel de Expertos su 
desacuerdo con una decisión, según lo previsto en el 
Reglamento, o incluso si el Panel de Expertos es disuelto 
conforme al Reglamento, la desavenencia será resuelta 
definitivamente mediante arbitramento. 

 
d. Los costos ordinarios de funcionamiento asociados al Panel de 

Expertos serán asumidos por el Concesionario. 
 
e. Las decisiones del Panel de Expertos solamente pueden recaer 

sobre aspectos técnicos. Los efectos de las decisiones del Panel 
de Expertos que llegaren a implicar modificaciones al presente 
Contrato o que impliquen la asunción por parte del INCO de 
sumas de dinero, deberán, para que tengan efectos, ser 
adoptadas en los términos y condiciones señalados en el 
presente Contrato y en la Ley Aplicable para la modificación del 
Contrato y/o para el reconocimiento por parte del INCO de 
sumas de dinero adicionales.”  

 

 
- Obra en el expediente la comunicación de fecha 15 de febrero de 

2013 remitida por el Concesionario, mediante la cual se plantea la 

solicitud de convocatoria del panel de expertos para que se 

pronuncie sobre la desavenencia. En ella se establece: 

 
“… Sea lo primero indicar que, de acuerdo con el Contrato de 
Concesión, se está ante un Dispute Rewiew Board (DRB), cuyos 
términos se definen en el artículo 4 del Reglamento: 
 
1. Los DRB emiten Recomendaciones relativas a las 

Desavenencias. 
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2. Al recibir una Recomendación, las Partes pueden acatarla 
voluntariamente pero no están obligados a hacerlo. 

3. Si ninguna de las Partes ha notificado por escrito a la otra parte 
y al DRB su desacuerdo respecto de una Recomendación en un 
plazo de 30 días contados a partir de su recepción, la 
Recomendación será obligatoria para las Partes deben cumplir 
la Recomendación sin demora y acuerdan no impugnarla, 
siempre y cuando un acuerdo de esta naturaleza sea válido. 

4. Si una de las Partes no cumple una Recomendación obligatoria 
en virtud de este artículo 4, la otra Parte puede someter este 
incumplimiento a arbitraje, si las Partes lo han pactado, o, a 
falta de acuerdo, a cualquier Tribunal competente. 

5. Una parte en desacuerdo con una Recomendación debe, dentro 
de un plazo debe, dentro de un plazo de 30 días contados a 
partir de su recepción, enviar a la otra Parte y al DRB una 
notificación escrita mediante la cual manifieste su desacuerdo. 
Para mayor información, esta notificación puede precisar las 
razones que motivan el desacuerdo de esa Parte. 

6. Si una de las Partes envía dicha notificación escrita 
manifestando su desacuerdo con la Recomendación, o bien si el 
DRB no emite su Recomendación en el plazo previsto en el 
artículo 20, o bien si el DRB no queda disuelto conforme al 
Reglamento antes de la emisión de una Recomendación 
relacionada con una Desavenencia, ésta se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje, si las Partes lo han pactado, 
o a falta de acuerdo, por cualquier Tribunal competente…”  

 

Al expediente se allegaron las siguientes comunicaciones emitidas 

por el panel de expertos: números 2013-409-008162-2 del 28 de 

febrero de 2013, 2013-409-012228-2 del 3 de abril de 2013, 

2013-409-017024-2 del 6 de mayo de 2013. 

 

De parte de la Agencia Nacional de Infraestructura en este 

periodo: la comunicación No. 2013-306-005977-1 del 25 de abril 

de 2013. 
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- El 22 de mayo de 2013 el panel de expertos emitió la 

determinación.  

 

- Comunicación con referencia 2013-409-019986-2 de 24 de mayo 

de 2013 con la que el Panel de Expertos remite a las partes 

comunicación en la que puso en conocimiento su determinación. 

 

- La Agencia Nacional de Infraestructura expresó su desacuerdo con 

la determinación mediante comunicación No. 2013-704-010615-1 

del 10 de julio de 2013. 

 

- Comunicación No. 2012-306-008094-1 de 30 de mayo de 2013 

dirigida al gerente de la Concesión, aportada por la convocada en 

la contestación de la demanda. 

 
4. La naturaleza y efectos de la determinación del Panel de 

Expertos.  

 
A partir de los antecedentes ya relacionados se concluye que la 

determinación emitida por el panel de expertos el 22 de mayo de 2013, 

constituyó una “Recomendación” bajo los parámetros establecidos por el 

Reglamento de Dispute Boards de la CCI, para la figura de los Dispute 

Review Boards (DRBs). Sus efectos, conforme a lo relacionado en el 

Reglamento, fueron ya tratados en apartes anteriores del presente 

laudo. 

 
5. Los motivos de invalidez e inoponibilidad presentados por la 

ANI.  
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Se hace necesario, pues, analizar los conceptos de inoponibilidad e 

invalidez, como fundamento de la investigación de si ellos proceden para 

los motivos que se relacionan adelante. 

 

Teniendo en cuenta su naturaleza contractual la determinación emitida 

por el panel de expertos, en cuanto a sus motivos de invalidez, sigue las 

reglas de todo acto jurídico. En ese orden de ideas, debe darse 

aplicación a las normas base que regulan el presente tema en el Código 

Civil: los artículos 150222 y 174023. 

 
Sobre el primero de ellos ha señalado la Corte Suprema de Justicia:  

 

“Según varias disposiciones el Código Civil, para que un contrato 
se forme y sea válido se requiere que concurran las siguientes 
condiciones: 1. El consentimiento (ordinal 2º del art. 1502), que 
debe tener causa (inciso segundo del artículo 1524) y por objeto 
los de las obligaciones que está destinado a crear (artículo 1517). 
2. La capacidad de las partes contratantes (ordinal 1º del art. 
1502). 3. La licitud del objeto u objetos de las obligaciones 
(ordinal 3º ibidem). 4. La licitud de la causa (ordinal 4º ibidem). 
5. La falta de vicios del consentimiento (ordinal 2º ibídem). 6. El 
cumplimiento de ciertos requisitos o formalidades impuestos por la 
naturaleza del contrato o por la calidad o estado de las personas 
que los celebran (art. 1500)…”24 

 

Frente al tema, y teniendo en cuenta lo anterior, se predican de la 

determinación del panel de expertos los mismos motivos de invalidez de 

                                                 
22  Señala el artículo: “…Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad, 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 objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita.La capacidad legal de una persona 
consiste en poderse obligar por si misma, y sin el ministerio o la autorización de otra…” 
23 Establece el artículo: “… Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los 
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su 
especie y la calidad o estado de las partes.La nulidad puede ser absoluta o relativa.” 
24 Corte Suprema de Justicia.Sala de Casación civil. Sentencia 20 de agosto de 1971. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



 73 

todo acto o contrato: la nulidad absoluta y la relativa. La primera, 

motivada por causales tales como la falta de formalidades en los actos 

jurídicos solemnes, la falta de consentimiento, la ausencia de objeto o 

de causa y la ilicitud del objeto o de la causa. Cualquier otro vicio 

producirá la nulidad relativa — la anulabilidad — cuya consecuencia es la 

rescisión del acto o contrato. 

 

De igual forma, en la evolución que ha tenido el derecho civil 

colombiano han surgido los conceptos de inexistencia, ineficacia e 

inoponibilidad. La doctrina se encuentra dividida en cuanto al alcance de 

cada uno de estos términos. Frente a la ineficacia, alguna parte de la 

misma considera que se trata del término genérico y que el específico 

son la nulidad absoluta y la relativa. Se discute también si la 

inexistencia y la inoponibilidad son especies de la ineficacia. 

 
Acerca de las primeras señala la Corte Suprema de Justicia:  

 
“Dentro del género de la ineficacia de los negocios jurídicos ocupa 
un lugar importante la especie de la nulidad, que se clasifica en 
absoluta y relativa, una y otra con características propias e 
inconfundibles. Sin que ahora sea menester entrar a estudiar más 
a espacio las diferencias que les entrega individualidad propia, 
hace al caso memorar que una de ellas estriba precisamente en la 
legitimación activa. Por supuesto que la absoluta se manifiesta con 
un radio de acción más amplio, permitiéndose afirmar, por lo 
pronto, que no todos los que pueden invocarla lo pueden hacer 
frente a la relativa. La razón de tan protuberante desemejanza es 
bien conocida. Al paso que la absoluta concierne siempre al orden 
público jurídico, la otra tiene un perfil subjetivo, y atañe por tanto 
al interés particular o privado de las personas en cuyo favor están 
instituidas…”25 

                                                 
25 Sentencia de 1991 diciembre 09. Autor Corporativo: Corte Suprema de Justicia. Sala 
de Casación Civil. Ponente, Romero Sierra, Rafael. Demandado: Izquierdo de 
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Sobre las dos últimas ha dicho la misma Corporación:  

 
“No es, pues, que la inoponibilidad sea asimilable a la inexistencia, 
puesto que esta última no es una sanción que se impone al 
negocio, esto es, que éste en sí mismo existe o no existe, tanto 
frente a las partes, como a terceros, mientras que en aquella el 
negocio existe solo que no produce efectos frente a otros…”26  

 
En lo que respecta a la inexistencia, también pueden predicarse dos 

vertientes: la que la reconoce y la que no, a partir de los criterios que 

muy bien señala ZANNONI27:  

 
“… en la propia doctrina francesa, y entre los autores que 
aceptaron esta categoría de ineficacia rigurosa llamada 
“inexistencia”, se llegó a ampliar de tal modo el espectro de casos 
de actos jurídicos “inexistentes”, que terminó- como en el caso de 
Baudry Lacantinerie y Barde – contraponiendo la inexistencia a la 
anulabilidad, de suerte que, al cabo, llegaron a dar a la categoría 
“una extensión desmedida, comprensiva de todos los que en 
nuestro derecho serían actos nulos 

 

“… Por eso es que, reformulada la clasificación de las ineficacias, la 
doctrina francesa de este siglo muestra una tendencia a 
abandonar la idea de “inexistencia” de actos jurídicos. Diríamos 
que ha caído en desprestigio por parte de una importante cantidad 
de autores. Lo mismo, aunque estimamos en menor grado, ha 
ocurrido en la doctrina italiana…” 

 

Sobre el tema concluye:  

 

                                                                                                                                                     
Rodríguez, María; Avella Bolívar, Dimas; Piñeros vda. de Rodríguez, Elvira; Rodríguez, 
José Antonio; Rodríguez Roa, Luis Cándido; Rodríguez Roa, Luis Adolfo. 
26 Sentencia de 1995 abril 26. Autor Corporativo: Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Civil. Ponente, Marín Naranjo, Héctor. Expediente 4193 
27  ZANNONI, Eduardo. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. Editorial Astrea. 
Buenos Aires, 1986. Págs. 141 y ss 
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“… La ‘inexistencia’, lo mismo que la ‘nulidad’ , son categorías 
relativas, dependientes, no autónomas. Se habla jurídicamente de 
inexistencia de algo o de nulidad de algo. Si ese ‘algo’ en realidad 
no existe, se está ante la nada, respecto de la cual es absurdo 
predicar existencia o inexistencia. 

 

Como bien se ha dicho, cuando el orden jurídico dicta normas 
relativas a la ineficacia de un acto jurídico, presupone ‘un acto de 
voluntad que tiende a corresponder a un tipo determinado de 
negocio y parte también de la base de que en aquél hay un 
minimum que permita identificar la intención o el sentido de quien 
o quienes lo producen’. Pero si ese minimum no se da, tampoco se 
puede hablar de ineficacia…” 

 

Esta discusión no ha sido ajena al derecho colombiano. En efecto, desde 

antaño señaló la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Y no vale distinguir entre nulidad absoluta e inexistencia, porque 
las diferencias que doctrinariamente quepa anotar entre las dos, 
no tienen traducción práctica en nuestra ley; de suerte que, como 
es sabido y siempre sucede, ha de acudirse a las disposiciones 
sobre nulidad absoluta tanto cuando en efecto de ella se trata, 
como cuando se trata de inexistencia, en fuerza de que para ésta 
no ha creado nuestro sistema legal una casilla peculiar y 
separada…”28 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros y a pesar de que el 

Tribunal considera que la habilitación recibida de las partes para decidir 

sobre la controversia - cuya materia es parcialmente idéntica a la 

sometida a la atención del panel de expertos- hace innecesario cualquier 

examen adicional, pasará a analizar las excepciones y pretensiones que 

a este respecto formuló La Convocada en la contestación de la 

demanda, y en su demanda de reconvención. 

                                                 
28 Sentencia de 1942 octubre 06. Autor Corporativo: Corte Suprema de Justicia. Sala 
de Casación Civil. Ponente, Hinestrosa Daza, Ricardo. Demandado: Zárate, María. 
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Es claro que las recomendaciones emitidas por el panel de expertos de 

que se viene hablando, surgen del pacto contractual contraído en su 

momento entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario 

Vías de las Américas S.A. En ese orden de ideas la Agencia, a través de 

su apoderado, solicita se declare la invalidez e inoponibilidad de la 

determinación emitida por el panel de expertos, en razón de los motivos 

que pasan a relacionarse en un orden distinto al de su formulación en 

los actos postulatorios de la parte impugnadora: 

 

5.1. Por falta de independencia del panel de expertos. 

 
Es oportuno transcribir los fundamentos señalados por el apoderado de 

La Convocada en sus alegatos de conclusión, para considerar que no se 

cumplía con el requisito de independencia por parte del experto Jaime 

Bateman: 

 

“Para demostrar que la pretensión principal 1.4. debe declararse 
impróspera se tiene que ante el Tribunal se demostró que 
mediante comunicación No. 2011-305-003867-1 de fecha 30 de 
marzo de 2011 se remitió oficio de fecha 25 de marzo de 2011 al 
Ingeniero Jaime Bateman Durán, a través del cual se le notificaba 
su designación como miembro del Panel de Expertos del Contrato 
de Concesión No. 007 de 2010 y que en consecuencia el Ingeniero 
Bateman Durán había respondido: 

 

“… 

La empresa Bateman Ingeniería Ltda, hoy Bateman Ingeniería 
S.A. de la cual el suscrito es socio mayoritario (75% de las 
acciones constituidas), es socia de la Concesión Córdoba -Sucre, 
como accionista minoritario (55) de la sociedad Autopistas de la 
Sabana S.A; en dicha sociedad es también socio la firma GRODCO 
S.A, quien entiendo es miembro de Yuma Concesiones S.A. Aún 
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cuando en la realidad a la fecha se han hecho transacciones 
internas entre accionistas de la concesión Córdoba – Sucre, ante el 
INCO los socios siguen siendo los que se presentaron en la oferta 
como integrantes de la “Futura Sociedad” 
 

Dejo a consideración de la entidad la decisión de la 
“INDEPENDENCIA”, de dicha definición dependerá la decisión de 
aceptar la designación”. 

 

También se probó en el trámite que conforme con esta 
manifestación la ANI se abstuvo de designar finalmente al 
ingeniero Jaime Bateman Durán como miembro del Panel de 
Expertos. 

 

La ANI en consecuencia, mediante comunicación No. de Radicación 
2012-300-008221-1 del 3 de julio de 2012 le comunica al Panel de 
Expertos la necesidad de proceder aplazamiento (sic) de la 
audiencia en la que se debatirían aspectos propios de su encargo 
pues requería revaluar la designación del Ingeniero Bateman como 
miembro del Panel de Expertos de este Contrato de Concesión, 
teniendo en cuenta la circunstancia manifestada la mencionada 
comunicación del 4 de abril de 2011 anteriormente transcrita. 

 

El Tribunal es conocedor además de que la ANI reiteró tal 
manifestación no solo por la situación descrita por el ingeniero 
Bateman en el citado oficio, sino también por el hecho de haber 
suscrito como Representante Legal del Consorcio Infraestructura 
Vial, el Contrato de Interventoría 072 con Acta de inicio del 15 de 
junio de 2012 respecto del Contrato No. 845 de 1995 Proyecto 
Neiva Espinal – Girardot. 

 

En el proceso se probó que las circunstancias descritas 
evidentemente afectaban la independencia requerida para el 
desarrollo de estos temas, que se encuentra consagrada en el 
Reglamento Relativo a los “Dispute Boards” en los siguientes 
términos: 

 

“ARTÍCULO 8. Independencia  
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1. Todos los Miembros del DB deben ser y permanecer 
independientes de las Partes. 

2. Cualquier candidato para ser elegido Miembro del DB debe 
firmar una declaración de independencia y comunicar por 
escrito a las Partes, a los demás Miembros del DB y al Centro, 
cuando éste debe nombrar a tal Miembro del DB, cualesquiera 
hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista 
de las Partes, deponer en duda su independencia como 
Miembro del DB. 

3. Un Miembro del DB debe de inmediato comunicar por escrito a 
las Partes y a los demás Miembros del DB cualesquiera hechos 
o circunstancias de naturaleza similar que puedan sobrevenir 
durante el ejercicio de sus funciones como Miembro del DB…” 

 
Frente a este punto el trámite arbitral da cuenta de que toda esta 
situación partió de una manifestación que hiciera de manera 
voluntaria el Ingeniero Jaime Bateman Durán, quien es el que declara 
tal circunstancia. Sin embargo, es preciso resaltar que el ingeniero lo 
hizo sólo hasta el momento en que se le notificó su designación como 
Miembro del Panel de Expertos del Contrato de Concesión No. 007 de 
2010 suscrito entre el INCO y YUMA CONCESIONARIA S.A (Proyecto 
Ruta del Sol Sector 3). Cuestión entonces que, al tenor del artículo 3° 
del Reglamento arriba citado, incumplió respecto del deber de 
manifestar la circunstancia planteada en su escrito pero también la 
que posteriormente le puso de presente la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA al Presidente del Panel de Expertos, mediante la 
ya referenciada comunicación No. 2012-305-009130-1 del 25 de julio 
de 2012. 
 
De modo que además está probado que existían razones suficientes 
para que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA considerara 
que no se cumplía con el requisito de la INDEPENDENCIA de los 
Miembros del Panel de Expertos, en particular en relación con la 
segunda convocatoria al Panel con ocasión ahora de una 
desavenencia sobre el alcance de la intervención del Tramo Turbo – 
El Tigre…”29 

 

La Agencia considera, pues, que el ingeniero Jaime Bateman carecía de 

independencia para desempeñarse como experto en el contrato de 

                                                 
29 Página 20 de los Alegatos presentados. 
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concesión 008 de 2010. Para apreciar la fuerza de esta tacha resulta 

obligatorio el análisis del artículo 8 del Reglamento, el cual establece el 

procedimiento que debe seguirse cuando se presenta esta situación en 

uno de los miembros del DB. 

 
Señala el artículo 8 del Reglamento: 

 

“Independencia 
1. Todos los miembros del DB deben ser y permanecer 
independientes de las Partes. 
2. Cualquier candidato para ser elegido Miembro del DB debe 
firmar una declaración de independencia y comunicar por escrito a 
las Partes, a los demás Miembros del DB y al Centro, cuando éste 
debe nombrar a tal Miembro del DB, cualesquiera hechos o 
circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las Partes, 
de poner en duda su independencia como Miembro del DB. 
3. Un Miembro del DB debe de inmediato comunicar por escrito a 
las Partes y a los demás Miembros del DB cualesquiera hechos o 
circunstancias de naturaleza similar que puedan sobrevenir 
durante el ejercicio de sus funciones como Miembro del DB. 
4. Si cualquier Parte deseara recusar un Miembro del DB por 
razones de supuesta falta de independencia o por cualquier otro 
motivo, la Parte dispone de un plazo de 15 días contados a partir 
del conocimiento de los hechos que motivan la recusación para 
presentar al Centro una petición de recusación que incluya una 
exposición escrita de los hechos en cuestión. El Centro decidirá en 
última instancia sobre la recusación, después de haber concedido 
la posibilidad de expresarse sobre la misma al Miembro del DB 
recusado, así como a los demás del DB y a la otra Parte. 
5. Si la recusación de un Miembro del DB es aceptada, el contrato 
de dicho Miembro del DB con las Partes finalizará inmediatamente. 
Salvo acuerdo contrario de las Partes, el nuevo Miembro del DB 
será nombrado conforme al mismo procedimiento utilizado para 
designar al que sustituye…” 

 

Este reproche de la Agencia sobre cuya formulación no existe duda, no 

alcanzó nunca la proposición formal prevista en el Reglamento, dado 

que, tratándose como en efecto se trataba de un miembro del panel 
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debidamente designado e incorporado a su tarea con arreglo a las 

normas de este, la parte interesada en removerlo por razones válidas, 

debía formular la recusación correspondiente ante la CCI dentro del 

plazo establecido en el numeral 4 del artículo 8 del Reglamento. Ello 

nunca ocurrió, como deduce el Tribunal de la ausencia en el expediente 

de medios probatorios con ese sentido. 

 

En ese orden de ideas, no cuenta el Tribunal con elementos para 

pronunciarse sobre la invalidez e inoponibilidad de la determinación por 

este motivo.  

 

5.2. Por irregularidades en el procedimiento. 

 
A juicio de la convocada, procede declarar la invalidez e inoponibilidad 

de la determinación emitida el 22 de mayo de 2013, con fundamento en 

los aspectos procesales que la demanda de reconvención relaciona de la 

siguiente manera:  

 

“… Ahora bien, respecto a las irregularidades que se suscitaron 
durante el trámite de la convocatoria se deben poner de presente 
las siguientes precisiones: 
 
Mediante comunicación con No. de Radicación 2013-306-005977-1 
del 25 de abril de 2013 dirigida al Panel de Expertos (Se aportó 
como prueba documental por el convocante en la demanda 
inicialmente presentada, en el literal A - numeral 20 del 
acápite 7 de pruebas), en respuesta a los oficios radicados ANI 
No. 2013-409-014755-2 del 19 de abril de 2013 y 013-409-
014960-2 del 22 de abril de 2013, la ANI señala principalmente 
que la desavenencia puesta en conocimiento al Panel de Expertos 
no es de naturaleza técnica sino jurídica y en este sentido no es 
competente para conocer de la misma, que para la entidad la 
convocatoria del Panel de Expertos es un mecanismo para 
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justificar su renuencia a cumplir con sus obligaciones 
contractuales. No obstante, en todo caso solicita la 
reprogramación de la visita expresando que: 
 
“… Sin perjuicio de lo expuesto, si es su voluntad insistir en este 
procedimiento, de manera atenta les solicitamos la 
reprogramación de la visita planteada para el 26 de abril del año 
en curso, de la que fue informada la Agencia mediante oficio 
Radicado el día 22 de abril bajo el No. 20134090149602, lo 
anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el Artículo 12 
del Reglamento de los Dispute Boards de la CCI que por consenso 
contractual rige el panel del Contrato de Concesión que nos ocupa, 
las visitas deben contar con la presencia de las partes, y en el 
caso de una entidad pública como la Agencia Nacional de 
Infraestructura, el ejercicio de funciones públicas de un 
funcionario en un sitio diferente a la sede de la Entidad, esto es 
Bogotá, debe estar precedida del trámite de una Comisión de 
Servicio, regulada para este caso en la Resolución No. 206 de 19 
de febrero de 2013 proferida por el Presidente de la ANI, que se 
anexa. 

En efecto, el oficio en el que se informa la fecha de la visita al 
Proyecto fue radicado el 22 de abril para realizar una visita el 26 
de los mismos mes y año, y claramente ese plazo es insuficiente 
para garantizar el derecho de la Agenda a participar en la citada 
diligencia, por los plazos, procesos y procedimientos 
administrativos, que se requieren para viabilizar la participación 
activa de los funcionarios que deben atender la diligencia, exigidos 
en la Resolución previamente citada….” 

Respecto a tal solicitud, el Panel de Expertos mediante la 
comunicación 2013-409-017024-2 del 5 de mayo de 2013 (Se 
aportó como prueba documental por el convocante en la 
demanda inicialmente presentada, en el literal A - numeral 
21 del acápite 7 de pruebas), se pronunció manifestando lo 
siguiente: 
 
“…Lamentablemente su comunicación de la referencia 
solamente fue recibida en nuestras oficinas el día 26 de 
abril pasado, y para ese momento la visita al sitio de las 
obras en plena ejecución sin la presencia de la ANI (…) 
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El panel no tenía conocimiento de regulaciones internas de 
ANI sobre la oportunidad de las notificaciones de la 
actuación durante el proceso de estudio de la 
desavenencia, ni el reglamento de la CCI las contempla. No 
obstante, gustosamente nos trataremos de ceñir a ellas en 
eventuales actuaciones futuras del mismo…” (Negrita y subraya 
fuera de texto) 
 
Sin embargo, posteriormente el propio Panel de Expertos en la 
Determinación emitida, específicamente al desarrollar el numeral 
1. ANTECEDENTES, señaló que: 
 
“… La visita al sitio se realizó durante el día 26 de abril de 2013, 
pudiéndose obtener toda la información requerida, sin 
inconvenientes; a la misma, no asistió la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y sobre el particular envió la tarde del 
día previo a la visita, a través de correo electrónico, oficio 
con radicado de salida ANI No. 2013-306-005977-1 a las 5 
y 41 minutos de la tarde, comunicación respondida por el panel 
el día 6 de mayo de 2013, dirigido al Gerente de Gestión 
Contractual…”(Negrita y subraya fuera de texto) 
 
Así las cosas, el Panel de Expertos inicialmente afirmó que la 
comunicación ANI No. 2013-306-005977-1 había sido recibida el 
mismo día de la visita mientras ésta ya estaba en ejecución por lo 
que era imposible atender la solicitud, pero luego señala que fue 
recibida por correo electrónico el día anterior. Ello, resulta 
demostrativo de la contradicción del Panel de Expertos y, 
adicionalmente, que bien pudo considerar la solicitud razonable y 
justificada elevada por mi representado. Sin embargo no lo hizo, 
violando de esta forma el derecho al debido proceso de la ANI.  
 
Finalmente, se debe poner en conocimiento del honorable Tribunal 
algunas de las consideraciones que la ANI ha expuesto 
directamente a la Cámara de Comercio Internacional en razón a la 
solicitud de nombramiento de nuevos miembros del Panel de 
Experto del Contrato de Concesión 008 de 2010, por medio de 
comunicación con No. de Radicación 2014-701-000352-1 del 13 
de enero de 2014 (Se aporta como prueba documental en la 
contestación a la reforma de la demanda presentada por el 
convocante, numeral 1, acápite IV)…”  

 



 83 

Sea lo primero aclarar que la última comunicación citada, y que 

corresponde al 13 de enero de 2014, no tiene incidencia para viciar la 

determinación adoptada por el panel de expertos el 22 de mayo de 

2013, por cuanto hace referencia a una solicitud posterior de 

nombramiento de nuevos miembros del panel de expertos del contrato 

de concesión 008 de 2010. 

 

De igual forma, la discusión planteada frente a la fecha de recepción de 

la comunicación mediante la cual la Agencia solicitó la reprogramación 

de la visita, no configura en criterio del Tribunal una pretermisión al 

derecho de defensa, en la medida en que el panel remitió de forma 

oportuna la citación correspondiente, según comunicación con Radicado 

el día 22 de abril bajo el No. 20134090149602. 

 

Refuerza lo anterior, que ante la imposibilidad de asistir a la visita de 

obra, el propio reglamento establece la viabilidad en la realización de 

una nueva visita: 

 

“Artículo 12. Reuniones y visitas al sitio. 
4. Cualquiera de las Partes puede solicitar una reunión o visita 
urgente al sitio, adicionales a las reuniones y visitas al sitio 
programadas. Los miembros del DB deben acceder a esta solicitud 
con prontitud y hacer lo posible por estar disponibles para tales 
reuniones o visitas urgentes al sitio dentro de los 30 días contados 
a partir de la solicitud…”. 

 

Según lo dicho, el Tribunal no encuentra irregularidad que sea suficiente 

para viciar la determinación emitida por el panel de expertos en este 

punto. 
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5.3. Por haberse formulado oposición a la recomendación 
dentro del término señalado en el Reglamento de la CCI. 

 
En la demanda de reconvención se argumenta la inoponibilidad de la 

determinación, fundamentada en que la Convocada presentó oposición 

formal dentro del término previsto en el Reglamento. La inexistencia de 

oposición formal constituye una condición no menor para que la 

determinación llegue a ser vinculante y obligatoria. 

 

Al respecto se lee en el Reglamento: 

 

“Artículo 4. Dispute Review Boards (DRB) 
1.Los DRB emiten Recomendaciones relativas a las 
Desavenencias. 
2.Al recibir una Recomendación, las Partes pueden acatarla 
voluntariamente pero no están obligadas a hacerlo. 
3.Si ninguna de las Partes ha notificado por escrito a la otra parte 
y al DRB su desacuerdo respecto de una Recomendación en un 
plazo de 30 días contados a partir de su recepción, la 
Recomendación será obligatoria para las Partes. Las Partes deben 
cumplir la Recomendación sin demora y acuerdan no impugnarla, 
siempre y cuando un acuerdo de esta naturaleza sea válido. 
4. Si una de las Partes no cumple una Recomendación obligatoria 
en virtud de este artículo 4, la otra Parte puede someter este 
incumplimiento a arbitraje, si las Partes lo han pactado, o a falta 
de acuerdo, a cualquier Tribunal competente. 
5. Una parte en desacuerdo con una Recomendación debe, dentro 
de un plazo de 30 días contados a partir de su recepción, enviar a 
la otra Parte y al DRB una notificación escrita mediante la cual 
manifieste su desacuerdo. Para mayor información, esta 
notificación puede precisar las razones que motivan el desacuerdo 
de esa Parte. 
6. Si una de las Partes envía dicha notificación escrita 
manifestando su desacuerdo con la Recomendación, o bien si el 
DRB no emite su Recomendación en el plazo previsto en el artículo 
20, o bien si el DRB queda disuelto conforme al Reglamento antes 
de la emisión de una Recomendación relacionada con una 
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Desavenencia, ésta se resolverá definitivamente mediante 
arbitraje, si las Partes lo han pactado, o a falta de acuerdo, por 
cualquier Tribunal competente…” 

 

Los 30 días señalados en el Reglamento se entienden días calendario, de 

acuerdo con lo previsto en su artículo 13 numeral 4: 

 
“Los plazos especificados en este Reglamento o fijados de 
conformidad con el mismo comenzarán a correr el día siguiente a 
aquél en que una comunicación o notificación se considere 
efectuada según lo dispuesto en el parágrafo anterior. Cuando el 
día siguiente de la recepción fuere día feriado o inhábil en el país 
donde la notificación o comunicación se considere efectuada, el 
plazo se computará a partir del primer día hábil siguiente. Los días 
feriados o inhábiles se incluyen en el cómputo de los plazos. En el 
supuesto que el último día del plazo coincida con un día feriado o 
inhábil en el país en que la notificación o comunicación se 
considere efectuada, el plazo vencerá al final del primer día hábil 
siguiente…” 

 

De conformidad con lo antes señalado, la parte que se encuentre en 

desacuerdo con la recomendación, debe manifestarlo en el término de 

30 días a partir de la recepción de ella para evitar que la misma sea 

vinculante y obligatoria. Para ello se cita por parte de La Convocada en 

su demanda de reconvención la comunicación con número de radicación 

2013-306-008094-1 del 30 de mayo de 2013. 

 

Si bien es cierto y así está probado en la serie de documentos emitidos 

por la interventoría y por la propia Agencia, que esta arguyó frente al 

concesionario y al propio panel de expertos su repulsa al trámite por 

considerar que la controversia �y, consiguientemente, la determinación 

del panel que la desata� obedecía a un asunto de orden jurídico ajeno a 

la competencia de los expertos, no se logró probar dentro del proceso 

que La Convocada haya opuesto la objeción en los términos señalados 
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en el Reglamento de la CCI. La comunicación citada por la ANI con 

radicado de salida 2013-306-008094-1 de 30 de mayo de 2013 que 

invoca en la pretensión que formuló al respecto, así como en la 

excepción a la demanda principal no guarda pertinencia alguna, en la 

medida en que no contiene, ni hace siquiera referencia a una objeción 

expresa, según lo dispuesto en el Reglamento de la CCI.  

 

Es cierto que se adjuntó como prueba la comunicación No. 2013-704-

010615-1 del 10 de julio de 2013, mediante la cual se manifestó el 

desacuerdo por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura con la 

recomendación emitida por el panel de expertos el 22 de mayo de 2013. 

Pero también lo es, empero, que la citada comunicación fue 

extemporánea, en la medida que no fue emitida dentro de los 30 días 

calendario siguientes a la recepción de la determinación.  

 

Así lo corrobora la prueba testimonial realizada el 8 de marzo de 2016, 

al señor Harvey José Carrascal Quintero: 

“DR. SIERRA: Por qué expresaron su discrepancia con las 
versiones del panel mucho tiempo de lo que está previsto para 
exponer la discrepancia...? 

SR. CARRASCAL: Sí, el reglamento de los Diputes Boards 
establece un término de hasta 30 días para presentar 
observaciones u objeción sobre la determinación, en ese término 
se preparó pero, como les indiqué yo soy contratista, yo recibí la 
instrucción del vicepresidente jurídico de ese momento quienes, 
en acuerdo o en revisión con la gerente que era mi supervisora, 
determinaron que el panel iba a ser discutido a través de la 
Gerencia de Defensa Judicial, no es el vicepresidente jurídico sino 
el gerente de defensa judicial con la gerente que estaba allá a 
cargo de este proyecto, quien era mi supervisora, se acordó que 
ahora los temas del panel de expertos para todos los proyectos 
iban a ser discutidos directamente por la gerencia de defensa 
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judicial y ya, sobre ese punto cuando se tomó la determinación y 
sobre el tiempo de respuesta, ya era parte de la defensa judicial 
de la entidad quien iba a emitir el pronunciamiento…” 

“DR. BARRERA: Pero quiero que me explique el doctor Luis 
Fernando, o como usted lo proyectó, dice específicamente que en 
encontrándome dentro del término, entonces quiero que me 
explique el tema porque creo que ahora preguntan más seguido 
en ese sentido y seguirán haciendo preguntas. 

SR. CARRASCAL: Sí, la expresión, encontrándome dentro del 
término, puede obedecer, me tocaría probablemente revisar al que 
yo proyecté en el término, yo proyecté en el término 
probablemente dentro de los 15 o 20 días siguientes a la 
determinación y en ese periodo fue donde se me excluyó del 
procedimiento, lo adoptó defensa judicial y probablemente la carta 
si salió o el oficio si salió sin la modificación ya de ese punto. 

O sea yo lo aprobé y lo proyecté para mí gerente en el término, 
dentro de los 30 días, es muy probable, pero para el momento de 
salida cuando ya yo había sido excluido del trámite es probable 
que se haya mantenido sin hacer la precisión de ese cambio del 
término…” 

 

Tampoco procede declarar la inoponibilidad de la determinación por este 

motivo. 

 

5.4. Por falta de competencia del Panel de Expertos. 
 

Se sustenta la citada falta de competencia en el hecho de que, en 

concepto de la Agencia, las preguntas que fueron llevadas al 

conocimiento del panel de expertos, obedecen a asuntos de orden 

jurídico mas no técnico, siendo éste último, el que podía ser de 

conocimiento del panel. 

 



 88 

En tal sentido, se cita el contrato de concesión No. 008 de 2010, el cual 

establece en el numeral 67 de la Sección 1.01 Definiciones, lo atinente 

al Panel de expertos: 

 

“SECCION 1.01. Definiciones 
67. Panel de Expertos. Es el mecanismo de solución de conflictos 
previsto en el presente Contrato, al cual las Partes acuerdan 
acudir para dirimir aquellos conflictos que expresamente señala el 
presente Contrato…” 

 

Por su parte señala la Sección 15.01. Panel de expertos literal e): 

 

“Las decisiones del Panel de Expertos solamente pueden recaer 
sobre aspectos técnicos. Los efectos de las decisiones del Panel de 
Expertos que llegaren a implicar modificaciones al presente 
Contrato o que impliquen la asunción por parte del INCO de sumas 
de dinero, deberán, para que tengan efectos, ser adoptadas en los 
términos y condiciones señalados en el presente Contrato y en la 
Ley Aplicable para la modificación del contrato y/o para el 
reconocimiento por parte del INCO de sumas de dinero 
adicionales…” 

  

Para ello, en sus alegaciones hace referencia a la diferencia entre una 

decisión de contenido técnico y una de contenido jurídico. Se 

fundamenta en parte, en la comunicación PS-ITA-ST-536-12 del 24 de 

septiembre de 2012 donde la Interventoría informa a la Agencia 

Nacional de Infraestructura respecto de la postura tomada por el 

concesionario: 

 
“Teniendo en cuenta que tenemos una clara diferencia en la 
interpretación del alcance de las intervenciones a realizar en la 
calzada existente del Tramo Turbo-El Tigre, la cual consideramos 
que no es una diferencia técnica sino jurídica, le solicitamos a la 
ANI como estructuradora del Proyecto aclarar cuál es el alcance 
concebido para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que 
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en el Plan de Obras está previsto su inicio hasta el próximo mes 
de octubre…” 

 

Al respecto encuentra el Tribunal que en el presente caso se ha 

planteado una controversia relativa al alcance de la Intervención que, 

con arreglo al contrato, debía operar el concesionario en el Tramo Turbo 

El Tigre. Dicho alcance incorpora conceptos técnicos que soportan una 

interpretación de orden jurídico, hasta el punto de haber sido necesario 

decretar un dictamen pericial de oficio, con la finalidad de apoyar en la 

lectura y análisis provenientes de un técnico el tipo de intervención 

contemplado en los textos contractuales como obligación del contratista. 

 

Es necesario anotar que algunos de los asuntos que fueron sometidos al 

conocimiento del Tribunal, coinciden con aquellos que fueron materia del 

trámite ante el panel de expertos. Ello resulta importante a efectos de 

determinar si las preguntas que entraron a contestar los miembros del 

panel de expertos, así como las respuestas y conclusiones de su 

determinación, incorporaron conceptos e interpretaciones de orden 

jurídico. 

 

Encontramos en el capítulo de conclusiones de la determinación emitida 

el 22 de mayo de 2013, las siguientes expresiones: 

 

“9. CONCLUSIONES 
 
9.1 Para el panel es claro que la definición consignada en el 
contrato y reiterada en varias ocasiones en el mismo y sus 
anexos, referente a una intervención de rehabilitación, no 
contempla realizar ampliaciones ni rectificaciones de la calzada 
existente. 
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9.2 Para el panel también es evidente que surge una contradicción 
protuberante entre lo estipulado en varias partes del contrato y lo 
pretendido en el numeral 3.1.3, pues allí lo descrito se asimila 
perfectamente a una intervención de Mejoramiento y de ninguna 
manera a una Rehabilitación. 
 
9.3 El panel no encuentra sentido alguno en que se pretenda no 
intervenir en modo alguno 10 km de la vía existente por 
encontrarse en buen estado, y al mismo tiempo se pretendan 
ampliaciones que corresponden a un mejoramiento sustancial de 
la vía, en el tramo restante, máxime cuando ambos tramos tienen 
la misma sección y homogeneidad geométrica y funcional…” 

 

Es palmario entonces que las conclusiones a las que llegaron los 

miembros del Panel de Expertos, conllevaron conceptos técnicos, pero 

también interpretaciones de orden jurídico. Estas últimas no les 

correspondían, de conformidad con la prohibición establecida en el 

propio contrato cuando provee la aplicación del Reglamento relativo a 

las Dispute Boards de la CCI. 

 

Confirma lo anterior el hecho de que el presente Tribunal, cuya decisión 

es en derecho, haya sido convocado por las partes precisamente para 

que se pronuncie sobre el desarrollo y alcance de la intervención que le 

corresponde realizar al concesionario en los hitos del Tramo Turbo El 

Tigre relacionados en el Otrosí No. 3. 

 

No siempre es obvia la distinción entre lo que es técnico y lo que es 

jurídico cuando esas perspectivas de abordamiento de un fenómeno se 

refieren al desarrollo de un contrato o en general de un acto jurídico. La 

línea divisoria entre los dos enfoques cognoscitivos suele ser difusa por 

la razón misma de que la realidad y el derecho se imbrican 

recíprocamente aunque su objeto formal relativo a cualquier fenómeno 
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tenga en abstracto el mayor grado de identidad y acotamiento. De allí lo 

que atrás se dijo acerca del inevitable involucramiento de los hechos o 

registros de realidad en el Derecho como tal, de donde surgió en este 

caso concreto la necesidad de ilustrar el proceso intelectivo del Tribunal 

y de las partes con el reconocimiento que de los elementos materiales 

hizo un experto ingeniero.  

 

En general, puede decirse que la diferencia entre los dos enfoques 

radica en que el elemento técnico versa directamente sobre los hechos o 

el mundo real y el jurídico sobre las consecuencias jurídicas de los 

mismos apreciadas a la luz de una norma. La técnica opera sobre el 

mundo físico, el del ser en términos kelsenianos, y el Derecho, a su vez, 

sobre el mundo ideal de lo normativo. El Derecho indica “lo que hay que 

hacer” mientras que la perspectiva técnica señala el “cómo hacer”.  

 

Ahora bien: según el sentido literal y el espíritu del pronunciamiento de 

los expertos, su ‘Recomendación’ invade el campo de la aplicación de las 

normas del contrato en cuanto ellas plasman los conceptos puramente 

normativos acerca de la naturaleza de los distintos tipos de intervención 

contemplados en este y, previo el proceso de interpretación de sus 

mandatos, desemboca en una operación de adjudicación que, como 

todos los juristas reconocen, es de estricta y excluyente atribución de la 

jurisdicción.  

 

Al hacer este desbordamiento del campo nítidamente señalado a su 

tarea y proyectar sus determinaciones a la deducción de consecuencias 

obligacionales, los expertos no solo excedieron su competencia sino que, 

al hacerlo, penetraron en el campo vedado, reservado a los jueces, de la 
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aplicación del derecho. Obraron contra la expresa prohibición que les 

impuso el contrato de sobrepasar con sus dictámenes el campo de lo 

puramente técnico, transgrediendo entonces una expresa determinación 

de la ley a que estaban sujetos, el contrato del que surge su vocación 

como delegados de las partes para la consideración de un tipo 

determinado de inquietudes. Su pronunciamiento cae, por eso mismo, 

en el rigor del artículo 6º del Código Civil según el cual “en materia civil 

son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en 

ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y 

firmeza de los que se arreglan a la ley constituyen suficientes penas y 

recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos.” 

 

De otro lado, al avanzar a la realización de la operación de resolver una 

controversia jurídica, el Panel transgredió el mandato del artículo 116 de 

la Constitución Política, que reserva la decisiones de esa índole i) a la 

jurisdicción integrada por los órganos que componen la Rama Judicial; 

ii) excepcionalmente por atribución expresa de la ley en materias 

precisas a determinadas autoridades administrativas; iii) si que también 

a los particulares en determinadas circunstancias entre ellas la de haber 

sido “habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 

equidad”, en condición de árbitros.  

 

La violación en la que incurrieron al pronunciar su recomendación sobre 

temas jurídicos transgrede el derecho público de La Nación y genera la 

consecuencia de viciar de objeto ilícito el acto, sobre el cual recae por 

ello la sanción de nulidad absoluta según prescribe el artículo 1.519 del 

Código Civil. 
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Por tal motivo se declarará inválida la determinación emitida por el 

panel de expertos el 22 de mayo de 2013. Dada la nulidad que vició 

desde su nacimiento el dictamen de los expertos, también son inválidas 

sus determinaciones. 

 
6. La habilitación otorgada por el Otrosí No. 3 al tribunal 

arbitral. 
 

Encuentra el Tribunal que mediante Otrosí No. 3 le fue otorgada por las 

partes habilitación para atender el fondo de la controversia planteada, y 

de ahí que, a su juicio, la determinación de esta, haya quedado 

subsumida en el ámbito de conocimiento de este panel arbitral, 

competente en tal virtud para decidir los asuntos que en otro momento 

fueron puestos bajo consideración del panel de expertos, circunstancias 

que, por lo demás, no ha sido cuestionada por las partes. 

 

Registra el Tribunal que la mencionada determinación del panel no 

puede considerarse en firme y oponible por tal circunstancia, en la 

medida en que fueron las propias partes quienes decidieron someter a la 

competencia de un tribunal arbitral la disputa jurídica que las enfrenta. 

Esta razón de inoponibilidad se aúna a la de invalidez por nulidad 

absoluta que deriva de la incompetencia del panel de expertos, como se 

dijo atrás, para permitir la conclusión de que no puede dársele efecto 

alguno vinculante para las partes a la recomendación del panel de 

expertos emitida el 22 de mayo de 2013. 

 
V. EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN QUE LE CORRESPONDE 

REALIZAR AL CONCESIONARIO EN EL TRAMO TURBO-EL 
TIGRE SEGÚN LOS HITOS REFERENCIADOS EN EL OTROSÍ 
NÚMERO 3. 
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La controversia planteada ante el Tribunal se centra fundamentalmente 

en discernir el alcance de la intervención que debe realizar el 

concesionario en las coordenadas establecidas en el Otrosí No. 3, 

pertenecientes al Tramo Turbo El Tigre. En efecto, y según obra en los 

textos de las demandas principal y de reconvención, existen dos 

posturas claramente disímiles: 

 

a. La convocante considera que el alcance de la intervención debe 

ser de rehabilitación, debiéndose reconocer por la Agencia 

Nacional de Infraestructura los costos correspondientes a la parte 

de las obras que excedan dicho concepto, de acuerdo con lo 

pactado en el Otrosí No. 3. 

b. Por su parte la Agencia Nacional de Infraestructura considera que 

la totalidad de los costos derivados de la ampliación del tramo que 

contempla el Otrosí No. 3, se encuentra dentro del valor de la 

concesión, no siendo posible reconocimiento alguno por este 

aspecto. En tal sentido establece la inexistencia de costos 

adicionales para el concesionario, en la medida en que la 

obligación a cargo de este para el tramo correspondiente es de 

“rehabilitación con ampliación”. 

Las alegaciones de ambas partes se fundamentan en la aplicación o no 

del numeral 3.1.3. del Apéndice Técnico A Parte A. Mientras que el 

concesionario establece que se trata de una norma antitécnica, la 

Convocada sostiene su plena validez y enfatiza que dicha norma fue 

aceptada por el contratista. 

 

Para el efecto de aprehender el sentido de este contraste, el Tribunal 

deberá analizar, como elementos que fueron allegados al expediente, 
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entre otros los siguientes: el dictamen de parte proferido por el 

Ingeniero Luis Ernesto Escobar Newman, anexo a la demanda, así como 

el que elaboró el mismo ingeniero con ocasión de la contradicción del 

dictamen pericial decretado por el tribunal; la totalidad de las pruebas 

documentales aportadas por las partes; las pruebas testimoniales 

relacionadas en acápite anterior del presente laudo, recibidas durante la 

etapa probatoria; el dictamen del ingeniero Antonio Vargas del Valle, 

que se decretó de forma oficiosa y con la finalidad de realizar el estudio 

del segundo punto de la controversia (el alcance de la intervención).  

 

1. La vinculación del Apéndice Técnico A Parte A al contrato de 
concesión. 

 
El mencionado Apéndice hace parte integral del contrato según las 

reglas señaladas por el proceso de contratación: 

 

“…1.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO 
 
1.3.1. Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un 
todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera 
separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se 
entienden integrados a éste los Anexos y Apéndices 
Técnicos que lo acompañan y Adendas que posteriormente se 
expidan…” 
 
“…1.4 DEFINICIONES 
 
(…) Apéndice Técnico: Es el conjunto de documentos técnicos 
que se adjuntan en el Contrato de Concesión, como parte 
del mismo. El contenido del Apéndice Técnico es el que se indica 
en el Contrato de Concesión…” 
 
“…1.5. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.  
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1.5.1. Son documentos integrantes de la presente Licitación 
Pública No. SEA- LP- 002-2009, los siguientes:  
 
(…) (d) El Pliego de Condiciones, sus Anexos, Apéndice 
Técnicos, Adendas y los avisos de Licitación publicados de 
conformidad con la ley…” 
 
(…) (h) Los Anexos que se señalarán en el transcurso del presente 
Pliego de Condiciones y que corresponden a los siguientes: 
 
(…) APÉNDICES  
 

x APÉNDICE A TÉCNICO PARTE A (…)” (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

 

2. El alcance de los términos de rehabilitación y de 
mejoramiento. 
 

Dentro de las definiciones del contrato se establece: 

 
“82. Rehabilitación: Se entiende como Rehabilitación las 
actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 
condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las 
especificaciones técnicas con que fue diseñada. Comprende, entre 
otras y sin limitarse a ellas, las actividades de: construcción de 
obras de drenaje, recuperación de afirmado o capa de rodadura, 
reconstrucción de subbase y/o base y/o capa de rodadura, diseño 
y construcción de obras de estabilización…” 

 

Por su parte señala el numeral 1.5. del Apéndice A Técnico A: 

 
“…c) Se entiende como Mejoramiento el cambio de las 
especificaciones y dimensiones de la vía existente que permiten una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el 
tránsito actual y proyectado. Comprende, entre otras sin limitarse a 
ellas, las actividades de: 

1. Ampliación de Calzada 
2. Construcción de nuevos carriles 
3. Rectificación (alineamiento horizontal y vertical) 
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4. Construcción de obras de drenaje y sub-drenaje  
5. Construcción de estructura de pavimento 
6. Diseño y construcción de obras de estabilización 
7. Tratamientos superficiales o riegos. 
8. Señalización Vertical y Demarcación Lineal. 

d) Se entiende como Rehabilitación las actividades que tienen por 
objeto construir o recuperar las condiciones iniciales de la via de la 
manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue 
diseñada. Comprende, entre otras y sin limitarse a ellas, las 
actividades de: 
- Construcción de obras de Drenaje 
- Recuperación de afirmado o capa de rodadura 
- Reconstrucción de sub-base y/o capa de rodadura 
- Diseño y construcción de obras de estabilización…” 

 
 
3. El análisis probatorio respecto de la aplicación integral del 

Apéndice Técnico A Parte A y su interpretación. 
 

Merece especial atención para el Tribunal por su relevancia la prueba 

pericial decretada de oficio realizada por el perito Antonio Vargas del 

Valle, quien fue seleccionado de una lista de dos ingenieros propuestos 

de común acuerdo entre las partes. 

 

Al perito se le pidió la clarificación de conceptos técnicos, con base en 

los elementos fácticos y pruebas que fueron allegados por ambas 

partes. Estas contaron con todas las garantías para controvertir el 

dictamen, para cuyo efecto la convocante presentó una nueva experticia 

emitida por el Ingeniero Ernesto Escobar respecto de las respuestas 

dadas por el ingeniero Antonio Vargas a las preguntas del Tribunal y de 

las propias partes en la solicitud de aclaraciones y complementaciones 

del peritaje decretado de oficio. 
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De acuerdo con lo anterior, considera el Tribunal que el citado dictamen 

y sus aclaraciones cuenta con toda la credibilidad e imparcialidad que 

son menester para que sirva de elemento para la decisión que tomará 

más adelante, obviamente complementado con el detenido análisis de la 

totalidad del material probatorio.  

 

El Tribunal coincide con la referencia que, dentro de la vista fiscal hizo la 

Procuraduría Delegada cuando señaló en la página 54: 

 

“En criterio de esta Procuraduría, las conclusiones de la experticia 
del perito designado por el H. Tribunal de arbitramento, merecen 
credibilidad, fue debidamente controvertido y coincide con el texto 
del contrato. Además es conforme a las reglas de la sana 
hermenéutica y permite la aplicación de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad que deben acompañar las 
decisiones judiciales…” 

 
La interpretación contractual tiene como base a su vez la interpretación 

jurídica, la cual puede definirse “como la operación a través de la cual se 

intenta establecer el alcance jurídico de un acto, y el cuerpo de criterios, 

principios y reglas que rigen esta operación. En el campo jurídico, la 

interpretación se refiere exclusivamente a actos jurídicos.”30 

 

La doctrina ha distinguido varios elementos de la interpretación. 

 

En primer lugar, los sujetos. Aunque algunos autores consideran que los 

destinatarios de la interpretación son los jueces31 es ineludible entender 

                                                 
30  RIVERO YSERN, Enrique. La interpretación del contrato administrativo. Instituto 
García Oviedo. Universidad de Sevilla, 1971, págs. 7 y ss. 
31 A favor de esta teoría están Calamandrei, Danz y Santoro Passarelli. 
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que también lo son las partes32 de una controversia, en este caso tanto 

la entidad contratante como su contratista. 

 

El segundo elemento lo constituye el objeto de la interpretación. Cuando 

de contratos se trata lo señala RIVERO YSERN:  

 

“(…) Giannini manifiesta que el objeto de la interpretación jurídica 
es siempre una exteriorización de voluntad; una voluntad 
manifestada, positiva o negativamente que, en forma de acto 
jurídico, tiende a producir, directa o indirectamente, efectos 
jurídicos. Una vez reconocido que el objeto de la interpretación 
jurídica es exclusivamente la voluntad, el jurista no tiene que 
añadir nada sobre el particular (…)”33 

 

En lo que respecta a los momentos y funciones de la interpretación, se 

señalan dos circunstancias: la fijación de los hechos, y su calificación 

jurídica34. 

 

Por su parte, en lo que concierne a sus funciones se pueden establecer 

las siguientes: 

 

“(…) declarativa, que es la que corresponde a la interpretación 
considerada en sentido estricto; se pretende descubrir, explicar o 
traducir lo querido con la declaración. Complementaria, que 
supone salir del estricto ámbito interpretativo y pasar al de la 
conjetura; para esto se acude a la interpretación objetiva. 
Reconstructiva, que tiene lugar en los casos excepcionales en los 

                                                 
32 Consideran esta teoría Scognamiglio, Giannini, Carnelutti y Osti. 
33  RIVERO YSERN, Enrique.La interpretación del contrato administrativo. Instituto 
García Oviedo. Universidad de Sevilla, 1971, págs. 7 y ss. 
34  Según RIVERO YSERN: “(…) Estos momentos se distinguen lógicamente, incluso 
jurídicamente, y se pueden denominar, el primero, reconstrucción del hecho, y el 
segundo, calificación jurídica. La interpretación jurídica, no obstante, como búsqueda 
de la consistencia jurídica de un acto, consta de ambos momentos.La sola calificación 
jurídica de un acto no es suficiente para que pueda hablarse de interpretación.En toda 
interpretación, existen ambos momentos. 
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cuales, para conseguir en lo principal la validez del negocio, se 
requiere alterar la regla establecida en la declaración. En estos 
casos, el intérprete debe investigar si cabe inducir una voluntad 
favorable al cambio, basándose en la conducta negocial y 
utilizando, en su caso, las presunciones (…)” 35  (Destacado con 
negrilla por fuera del texto original). 

 

Por último, en los medios interpretativos puede señalarse siguiendo al 

citado autor:  

 

“(…) Para la actividad interpretativa, señala Giannini el 
Ordenamiento remite a la habilidad y capacidad del intérprete, y 
los textos legales que directa o indirectamente contemplan la 
interpretación, dejan un margen de notable entidad a esta 
actividad que puede llamarse técnica interpretativa. El intérprete 
utiliza dos tipos de medios interpretativos: los intrínsecos y los 
extrínsecos. Los primeros pueden deducirse directamente de la 
exteriorización del acto, como el uso gramatical de las palabras, 
su conexión sintáctica, su valor lógico, semántico, el sentido 
tradicional atribuido a algunas expresiones. Los segundos son 
extraños a la exteriorización del acto; el uso de expresiones 
propias exclusivamente del declarante, la conexión de aquellas 
interpretaciones con precedentes declaraciones y exteriorizaciones 
de sus deseos, sentimiento, voluntad…”36 

 

En el presente caso, relativo al Apéndice Técnico A Parte A se trata de la 

aplicación de dos reglas señaladas en el mismo que establecen 

resultados diferentes en lo que hace a la determinación del tipo de 

intervención que debe ser realizada en el Tramo Turbo El Tigre . 

 

En efecto: de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5. del Apéndice 

A Técnico Parte A, se establece en el cuadro que contiene: 

                                                 
35 RIVERO YSERN, Enrique. La interpretación del contrato administrativo. Op. Cit. Págs. 
10 y ss. 
36 RIVERO YSERN, Enrique. La interpretación del contrato administrativo. Op. Cit. págs. 
12 y ss. 
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El numeral asume que el alcance de la intervención a lo largo de los 55 

km. del tramo constituye rehabilitación de la vía.  

 

Por su parte señala el numeral 3.1.3. del mismo Apéndice: 

 
“3.1.3. Acondicionamiento de la carretera existente 
Serán necesarias obras de rehabilitación y reposición de la 
infraestructura existente de forma que se renueven y mejoren las 
condiciones actuales hasta alcanzar los mismos estándares de 
calidad que tendría una calzada de nueva construcción. 
 
Supondrá la ejecución de trabajos y obras que repongan las 
características de los elementos existentes, adaptando la carretera 
existente a las características técnicas y funcionales requeridas 
para la correcta prestación del servicio. Comprenderá, además de 
las relativas a la homogeneización de la sección transversal 
(ampliación de la sección típica) y rehabilitación del pavimento, las 
ampliaciones y reparaciones de estructuras y obras de drenaje, la 
ejecución de refuerzos, las nuevas instalaciones, la reposición y 
renovación del equipamiento, el cerramiento perimetral donde se 
requiera, la renovación de los sistemas de contención de vehículos 
(defensas), de la señalización y del sistema de referencias 
kilométricas, los taludes, etc. 
 
Las obras se ejecutarán según los Estudios de Detalle de 
ingeniería que serán preparados por el Concesionario y verificados 
por la Interventoría. Sin carácter exhaustivo, se prevén los 
siguientes tipos de intervención: 
 

1. Ampliación de la sección transversal 
2. Reparaciones en la base del pavimento y reconstrucción 

del pavimento 
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3. Ampliación y rehabilitación de estructuras 
4. Ampliación y rehabilitación de obras de drenaje 
5. Mejoramiento de pavimento 
6. Ordenación y concentración de los accesos en ambas 

márgenes 
7. Instalación de nueva señalización vertical y horizontal 
8. Instalación de un nuevo sistema de defensas 
9. Instalación de un nuevo sistema de referencias 

kilométricas (postes, mojones) 
10. Implantación de paradas de autobús 
11. Implantación de Areas de Servicio y Paradores 

Turísticos 
12. Ejecución de secciones especiales para pasos 

poblacionales 
13. Variaciones de la rasante que impliquen demolición y 

reconstrucción del pavimento 
14. Retornos a nivel y a desnivel 
15. Reposición de carreteras 
16. Variantes de población 
17. Variantes de trazado 
18. Areas de pesaje 
19. Areas de peaje 
20. Nueva construcción de carreteras…” 

 

Así pues, las obras que el numeral 3.13. describe incluyen tanto ítems 

de rehabilitación como actividades que son propias del alcance de un 

mejoramiento.  

 

Así las cosas, corresponde al Tribunal decidir, previa la interpretación de 

las dos descripciones establecidas como normas especiales en el mismo 

apéndice técnico, si el alcance de los hitos del Tramo Turbo El Tigre, 

materia del Otrosí No. 3, corresponden a rehabilitación o mejoramiento. 

 

Para el efecto, el Tribunal acude a la técnica hermenéutica propia de la 

interpretación sistemática que a su juicio es imprescindible cuando 
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quiera que se trata de despejar la contradicción entre dos textos de un 

contrato. Ella se refleja en la regla del artículo 1.622 del Código Civil 

según el cual “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por 

otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato 

en su totalidad…”.  

 

La doctrina ha hecho explícitos los alcances de esta regla de 

interpretación. Por todos los autores bastaría indicar la explicación del 

profesor Carlos Ignacio Jaramillo al respecto: 

 
“En torno a la primera, o sea la atinente a la interpretación 
contextual, bien puede decirse que lo que desea el legislador, en 
guarda de un concepto salpicado por la lógica, al mismo tiempo 
que escoltado por la razonabilidad, es que el intérprete no realice 
interpretaciones aisladas, por completo desconectadas de la 
realidad contractual, concebida integralmente, como corresponde. 
Al fin y al cabo, ella es una actividad refractaria a la insularidad, a 
fortiori cuando el acuerdo de voluntades debe valorarse en su real 
extensión, esto es como un todo, y no en forma fragmentaria y, 
por tanto, divorciada de los demás eslabones que integran el 
corpus contractus, entendido como una prototípica unidad, por 
más que esté conformado por cláusulas, estipulaciones, 
condiciones, etc. 

 

Lo relevante es que el hermeneuta obtenga una visión de 
conjunto, y no individual y separatista, como si el negocio jurídico 
respectivo, efectivamente, no fuera más que compartimentos 
estancos, cada uno con luz propia. De allí la necesidad de que se 
articulen todas sus partes, en guarda de que la interpretación se 
oriente en función de lo que “…mejor le convenga al contrato en 
su totalidad.” Y no en partis, que es lo que, ab origine, rechaza 
frontalmente la ley, con justificada razón. 

 

Se trata, en últimas, de buscar una sinergia, y no un de un 
divorcio o ruptura contractual, habida cuenta que el contrato, en sí 
mismo considerado, no es una mera agrupación o 
amontonamiento de estipulaciones, como si artificialmente 
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pudieren aunarse, ya que como categoría jurídica que es, 
trasciende sus simples cláusulas.  

 

Y es que no podría ser de otro modo, si se tiene en cuenta que la 
voluntad de las partes aparece tatuada en las diferentes 
estipulaciones de un contrato, y no sólo en algunas de ellas. De 
hecho, se asiente en función del conjunto, y no solamente de una 
parte negocial, así unas puedan tener más incidencia volitiva que 
otras. Cada estipulación materializa ese propósito volitivo, pero no 
a manera de parcela, carente de vasos comunicantes con las 
demás cláusulas, sino como parte integrante de un todo que 
constituye una unidad indivisible, a manera de red. Todas, al 
unísono, integran el tejido contractual, el que no es posible 
soslayar, habida cuenta que cada parte tiene una misión, amén 
que un cometido específico que no puede ser desatendido, de 
suerte que, como corpus, debe ser auscultado todo.” 37  

 

En esa tesitura el Tribunal toma en consideración las distintas 

enunciaciones relativas a la clase de intervención que deben ser 

realizadas en los distintos tramos del Sector 1 contenidas en el contrato. 

La primera de ellas obra en el numeral 1.2 del Apéndice Técnico A Parte 

A que, al hacer la descripción del sector 1, establece el alcance de las 

obras a desarrollar en cada uno de los tramos que conforman aquel y su 

respectiva longitud aproximada de intervención. Los presenta en la 

siguiente tabla: 

                                                 
37  La Interpretación del contrato en el Derecho Privado colombiano. Panorámico 
examen legal, jurisprudencial y doctrinal. Compendiado en Carlos Alberto Soto 
Coaguila,(Director Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo 
II, Editora Jurídica Grijley, Lima, págs.. 942 y 943. 
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Tabla 0.2 Alcance sector 1 – Transversal de las Américas. 
Fuente: Contrato de concesión N° 008 de 2010 

Apéndice A Técnico Parte A - pág. 2 

 
 

La voluntad de las partes reflejada allí es la de tratar indiferentemente 

el tema de mejoramiento (y/o) rehabilitación para el Tramo Turbo El 

Tigre. En ello siguen los contratantes las determinaciones del documento 

CONPES 3612 del 21 de septiembre de 2009 que al referirse a igual 

tramo utiliza la misma posibilidad dual mencionando la intervención 

como “rehabilitación y/o mejoramiento de las vías existentes”. 
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i. Rehabilitación y/o mejoramiento de la vías existentes: dentro del 

alcance del proyecto se incluye la rehabilitación y/o mejoramiento de las 

vías enunciadas en la Tabla 3 

Tabla No 3. Alcance de Rehabilitación y /o Mejoramiento 

Tramos de Rehabilitación y 
Mejoramiento 

Longitud 
(km.) 

Sincelejo - Tolú Viejo - Tolú 
- Coveñas 

55,0 

La Yé – Sincelejo  61,0 
Variante de Mamonal 30,0 
Variante de Cartagena  9,0 
Caucasia – Planeta Rica 67,0 
Tolú Viejo – San Onofre – 
Cruz del Viso 

98,0 

Planeta Rica – La Yé 53,0 
Riohacha – El Pájaro 25,0 
Carreto – Calamar- Palmar 
de Varela 

86,0 

El Banco - Guamal 25,0 
Guamal - Mompox 5,0 
Mompox – Talaigua Nuevo 12,0 
Talaigua Nuevo - Bodega 15,0 
Talaigua Nuevo – Santa Ana 
– La Gloria 

58,0 

San Marcos – Majagual - 
Achí 

90,0 

Turbo – Necoclí – Arboletes 
– Pto. Rey 

42,5 

Pto. Rey – Montería 64,0 
Turbo – El Tigre 55,0 
Lomas Aisladas – El Tigre 31,0 
Planeta Rica - Montería 49,0 
Total 930,5 

 
La pregunta entonces es ¿Cuál de las dos opciones recoge la voluntad 

de las partes respecto a los hitos comprendidos en el Otrosí No. 3? 
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El Tribunal observa además que las partes, tomando en consideración la 

naturaleza del contrato estipularon que la remuneración para el Tramo 

objeto del Otrosí No. 3, fuera la misma sin importar la índole de la 

intervención. Esta no introduce ninguna diferenciación en lo que hace al 

precio que de ella deriva, al disponer que tanto si se trata de una como 

de otra especie, la remuneración del contratista se determina en función 

exclusivamente de la extensión del segmento tomando como unidad de 

medida el kilómetro intervenido. Esta fórmula de remuneración es 

coherente con la previsión contractual de la opción dual de rehabilitación 

y/o mejoramiento en un sector dado del Tramo, conforme al Otrosí No. 

3. En últimas, que la intervención realizada constituya mejoramiento o 

rehabilitación, tiene relevancia para establecer la magnitud del trabajo 

que debe ser remunerado al mismo precio y lo que cambia en cada caso 

es la extensión, o sea, la cantidad del trabajo cumplido según que se 

trate de una u otra especie.  

 

La declaración de la señora Adriana Gallego, confirma este 

entendimiento: 

 

“DR. DE VEGA: Yo quedé con una inquietud, si nos pagan igual la 
rehabilitación y el mejoramiento, ¿cuál es la controversia?  
 
SRA. GALLEGO: Es muy fácil la controversia, a nivel de la 
estructuración, cuando usted presupuesta una rehabilitación el 
valor es completamente distinto al de un mejoramiento porque la 
definición de las actividades a realizar son completamente 
distintas, esa es la situación, entonces cuando nosotros hacemos 
la propuesta y analizamos la fórmula, hacemos un compensado de 
los tramos a intervenir en rehabilitación y en mejoramiento, le 
pongo un caso muy simple que demuestra la verdad de lo que 
estoy diciendo. Hay un tramo de la obra que fue el primero que se 
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ejecutó, que se llama Lomas Aisladas el Tigre, Lomas Aisladas el 
Tigre dentro del alcance de intervención y con eso no hubo 
ninguna controversia, es el único tramo del proyecto que no hay 
que pavimentar, sino que había que llevar solamente, era hacer 
una rehabilitación a nivel de afirmado, ese tramo que solamente 
se rehabilitaba a nivel de afirmado nos lo pagaron exactamente 
igual que esto. Es decir, por ese tramo nos pagaron $60 mil 
millones y para que tengan una idea del orden de magnitud, a 
nosotros esa intervención de rehabilitación nos costó del orden de 
$5 mil millones, eso no es ni detrimento para el Estado, es un 
balance de la fórmula cuando nosotros hablamos de haber hecho 
presupuesto donde se conformaba tramo por tramo, tipo de 
intervención por tipo de intervención y para llegar a esos precios 
porque esa era la condición del contrato. Cuando uno está como 
contratista se ajusta, hace su presupuesto en función de las 
condiciones y mira la forma de pago y establece cómo me van a 
remunerar a mí todas las intervenciones que tengo que hacer, 
sumadas unas con otras en este caso que tenían esa reu8nión de 
los dos tipos de intervenciones en un solo valor y por eso cuando 
fuimos a firmar el otrosí número tres, lo más importante para 
nosotros y estoy de acuerdo con usted, si esa fuera la controversia 
no habría controversia porque es, es que usted está es 
mejorando, claro que estoy mejorando, esa es la diferencia, yo 
digo que estoy mejorando y que no tenía previsto mejorar en la 
estructuración de mi propuesta. Entonces se me debe reconocer y 
por eso en el otrosí la entidad lo reconoció como tal porque sabía 
lo de Lomas Aisladas el Tigre y sabe cómo está estructurado el 
proyecto y por eso lo aceptó de que si realmente la razón de cuál 
era el tipo de alcance era concedida a nosotros, la valoración de 
las obras no podía ser bajo el esquema del contrato, eso quedó 
establecido en el otrosí y nos cuidamos mucho de eso porque 
precisamente a partir de la fórmula sería lo más fácil decir eso, 
bueno, es mejoramiento, se lo pago igual, no es el caso.”  

 

El peritaje del ingeniero Antonio Vargas del Valle confirma el mismo 

tenor: 

 
“Como se puede observar en la fórmula de la Figura 4.9, 
específicamente en el parámetro 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑀𝑦=𝐾𝑚𝑀𝑦𝐾𝑀, no existe 
ninguna diferenciación en el desembolso de los Aportes INCO 
(ANI) si se interviene el tramo Turbo – El Tigre (o cualquier tramo 
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en general del proyecto) por rehabilitación o mejoramiento, es 
decir, por dichas intervenciones se maneja un pago unificado 
expresado en el término 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑀𝑦=𝐾𝑚𝑀𝑦𝐾𝑀.” 

 

Las reglas de interpretación antes relacionadas puestas en función del 

material probatorio demuestran al Tribunal que las partes conocieron el 

contenido del numeral 3.1.3. del citado Apéndice desde la etapa de 

pliegos, en lo que respecta al Sector 1, dentro de cuya extensión se 

encuentra el Tramo Turbo El Tigre. En él claramente se establecieron 

obligaciones de ampliación de la calzada, lo que corresponde, tal como 

pudo comprobarlo el perito, Antonio Vargas del Valle, a actividades de 

mejoramiento. 

 

Así lo señaló el perito ante la solicitud de aclaraciones realizada por el 

Tribunal. 

 
“… respuesta a las preguntas presentadas por el 

honorable Tribunal 
 
A. De conformidad con la respuesta dada en el numeral 4.2. 

pregunta (b) del dictamen, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3.1.3. del Anexo Técnico A parte A, dentro de 
las actividades a desarrollar allí incorporadas se encuentra 
la de mejoramiento? Si su respuesta es afirmativa, tal 
mejoramiento corresponde a 8.8 m u obedece a una 
medida diferente? 

 
En opinión del perito, dentro del numeral 3.1.3 se incluyen 
actividades típicas para un tipo de intervención relacionada a 
mejoramiento (por ejemplo, “ampliación de la vía”), pero también 
incluye actividades para un alcance de rehabilitación (por ejemplo 
“Reparaciones en la base del pavimento y reconstrucción de 
pavimento”) y construcción de vía nueva (por ejemplo 
“Intersecciones a nivel y desnivel”). 
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Si el numeral 3.1.3 se interpreta como mejoramiento, se debe llevar 
ese alcance a lo establecido en el numeral 1.5 Descripción y 
características Viales del Sector 1 viñeta Mejoramiento y/o 
Rehabilitación literal f, el cual establece un ancho total de corona de 
8.8 metros (dos carriles de 3.65 m y berma cuneta a cada lado de la 
vía de 0.75 m)…” 

 

El Tribunal considera insoslayable estudiar uno a uno los principales 

argumentos de cada parte para sostener que se trata de una 

rehabilitación �según la convocante� o de rehabilitación con 

ampliación �según la convocada� de lo cual se ocupa en los párrafos 

siguientes.  

 

El Tribunal debe analizar en primer lugar si lo postulado por la Agencia 

Nacional de Infraestructura, en el sentido de que bajo las reglas 

señaladas en el pliego de condiciones deba entenderse que el alcance de 

los trabajos a ser realizados por el concesionario en el Tramo en 

comento implican una “rehabilitación con ampliación”. Al respecto, es 

diciente el dictamen pericial proferido por el Ingeniero Antonio Vargas 

del Valle, cuando sostiene que es improcedente el argumento de la 

Agencia. La pregunta formulada al respecto por el Tribunal y el 

apoderado de la Convocada en el interrogatorio que absolvió el perito en 

audiencia, fue respondida por este como se transcribe a continuación: 

 
“DR. DE VEGA: Sírvase dar respuesta concreta a la pregunta del 
Tribunal respecto a determinar el alcance para el término 
ampliación de la sección típica como parte del numeral 3.1.3 
acondicionamiento de la carretera existente, ya que en su 
respuesta se refiere a mejoramiento pero no a la obligación 
contenida en dicho numeral como parte de la rehabilitación del 
tramo Turbo – El Tigre. 

 

SR.VARGAS: Cuál es la pregunta exacta? 



 111 

 
DR. BARRERA: Si me deja doctor Gabriel, mi entendimiento es lo 
que considera la Agencia es que se dio en el 3.1.3 un tema de 
rehabilitación con ampliación, en ese sentido va la pregunta, ahora 
sí formúlela doctor Gabriel. 
 
SR.VARGAS: Es que el término… (Interpelado) 
 
DR. BARRERA: De la lectura del 3.1.3 lo que considera la Agencia 
es que esa rehabilitación con ampliación, con base en eso le va a 
preguntar el doctor Gabriel. 
 
SR.VARGAS: El término rehabilitación con ampliación no es común 
porque eso ya sería mejoramiento. 
 
DR. BARRERA: Pero escuchemos la pregunta del doctor. 
 
DR. DE VEGA: Ya con la ilustración de su propia respuesta, 
responda concretamente a la pregunta que en su momento hizo el 
Tribunal respecto de determinar el alcance para el término 
ampliación de la sección típica como parte del numeral 3.1.3 
acondicionamiento de la carretera existente, ya que en su 
repuesta lo que leemos se refiere solo a mejoramiento pero no a 
la obligación contenida en dicho numeral como parte de la 
rehabilitación del tramo Turbo – El Tigre. 
 
DR. BARRERA: Si quiere lea el 3.1.3. 
 
SR.VARGAS: Así entiendo, usted lo que está diciendo es que lo 
que dice ahí es más que mejoramiento sino ampliación casi a… 
(Interpelado) 
 
DR. BARRERA: Rehabilitación con ampliación. Doctor Gabriel, si 
me permite yo le reformulo la pregunta, usted considera del 
análisis que hizo en el dictamen que cuando desarrolla, el doctor 
Gabriel me corrige, cuando se desarrolla el 3.1.3 se habla de un 
tema de rehabilitación con ampliación. 
 
SR.VARGAS: No señor, puede ser rehabilitación o mejoramiento, 
pero no puede ser ampliación con rehabilitación, eso es 
mejoramiento. 
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DR. DE VEGA: En el 3.1 y en el 3.2 en el apéndice técnico se lee 
claramente que: “Las obras se ejecutarán según los estudios de 
detalle que serán preparados por el concesionario para el sector y 
verificados por la interventoría. Sin carácter exhaustivo se prevén 
los siguientes tipos de intervención, ampliación de la sección 
transversa, reparaciones en la base del pavimento, ampliación y 
rehabilitación de estructuras, ampliación y rehabilitación de obras 
de drenaje, mejoramiento de pavimento, ordenación y demás”  
  
Y en el 3.2 dice “Rehabilitación y mejoramiento. Serán necesarias 
obras de rehabilitación y reposición de la infraestructura existente, 
de forma que se renueven y mejoren las condiciones actuales 
hasta alcanzar los mismos estándares de calidad que tendría una 
calzada de nueva construcción” Entendemos al leer esto que hay 
rehabilitación y ampliación. 
 
SR.VARGAS: Yo entiendo que hay mejoramiento, el mejoramiento 
coge la palabra de rehabilitación, la pregunta en ese caso o la 
observación nuestra es: en ese caso hasta dónde tienen que 
ampliar, y por eso es que nosotros nos vamos, si es este el caso, 
al numeral f del 1.5 que dice que si hay mejoramiento en este 
sector tiene que llegar a 8.80 porque ahí dice ampliación pero no 
dice hasta cuánto. 
 
DR. BARRERA: Para claridad, el concepto de rehabilitación de lo 
que usted analizó en el dictamen, conlleva el tema de ampliación o 
eso corresponde a mejoramiento? 
 
SR.VARGAS: Mejoramiento, claramente a mejoramiento, no puede 
haber rehabilitación con ampliación porque es mejoramiento ya…” 
 

Tenemos entonces que los parámetros técnicos señalados en los 

documentos del contrato, establecen dos definiciones claramente 

diferenciadas, en cuanto al alcance de los trabajos a ser efectuados en 

el Tramo objeto de la controversia, bien sea la de rehabilitación o la de 

mejoramiento, no siendo aplicable según lo ya referenciado, una 

rehabilitación con ampliación.  
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- Lo señalado a lo largo del proceso frente al alcance de la 
homogeneización de la sección transversal. 
 

La Convocada argumentó que el concepto de homogeneización 

establecido en el numeral 3.1.3. del Apéndice Técnico A Parte A, 

conlleva homologar las dimensiones de la vía existente en el tramo de 

que se trata, con aquellas señaladas por el pliego para la segunda 

calzada. 

 

Un elemento relevante en la disputa es el sentido en que es preciso 

tomar la expresión “homogeneización” usada por los textos pertinentes 

para describir la intervención que debe ser realizada en la vía “antigua”, 

es decir, existente al momento de celebración del contrato que recorre 

la distancia entre Turbo y El Tigre. No es ciertamente desde el punto de 

vista de la precisión semántica, una expresión afortunada la que se 

incorporó al contrato a este propósito. Como tal, el término en su 

acepción común suele referirse a la relación entre dos líquidos que se 

mezclan para formar una sola apariencia física, y de allí la dificultad de 

entender qué significa cuando se aplica fuera de ese contexto. Por su 

propia raíz, “homogeneizar” es tanto como formar uno a partir de dos o 

más géneros. La imprecisión del vocablo en el contexto de las reglas de 

este contrato conduce a cada una de las partes a un entendimiento 

diverso: la homogeneización según la Convocada indicaría la necesidad 

de imprimir a la calzada existente las condiciones y especificaciones que 

el contrato determina para la nueva construcción de la calzada en 

dirección contraria (segunda calzada), de modo que la vía duplicada sea 

idéntica en sus dos componentes por reflejar ambos los rasgos 

establecidos para la segunda calzada.  
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Para la Convocante homogeneizar es tanto como uniformar las mismas 

especificaciones y condiciones de la vía existente a lo largo de todo su 

recorrido, es decir, hacer iguales en toda la extensión de ella las 

condiciones y especificaciones que la caracterizan según su diseño 

original. De alguna manera sería válido sostener que la interpretación de 

la ANI identifica homogeneidad con igualdad de características de las 

dos calzadas a partir de las concebidas por el contrato para la nueva, 

mientras que para Vías de Las Américas la operación aludida con el 

vocablo exige establecer uniformidad en todas las partes del recorrido 

de la calzada existente. 

 

Tal como tuvo oportunidad de exponerlo de forma extensa, el perito 

designado por el Tribunal optó por darle a la expresión el segundo de los 

alcances descritos. En su entender, el término homogeneización 

corresponde a “… mantener una uniformidad bajo un ancho dado 

contractualmente a lo largo de una carretera con el fin de que el usuario 

de la vía tenga un mayor confort y seguridad”. Y lo reiteró en la 

respuesta que dio a cuestión que le fue formulada dentro del trámite de 

aclaraciones y complementaciones.: 

 

B. “… pregunta 5 RELACIONADA AL NUMERAL 4.2 del 
dictamen pericial 

 
PREGUNTA: “Se le solicita al Perito aclarar su respuesta, 
definiendo exactamente en qué consiste la actividad de 
homogeneización de la sección transversal.” 
RESPUESTA: El término homogeneización de la sección 
transversal se entiende como mantener una uniformidad bajo un 
ancho dado contractualmente a lo largo de una carretera con el fin 
de que el usuario de la vía tenga un mayor confort y seguridad. 
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La actividad de homogeneización de la sección transversal se 
puede utilizar en alcances de rehabilitación y mejoramiento. En el 
alcance de rehabilitación se busca mantener un ancho de corona 
constante (dos carriles de 3.65 metros) durante toda su longitud 
siguiendo las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la ley 
105 de 1993. En el alcance de mejoramiento se busca llevar la vía 
existente a unas especificaciones mayores dada por el contratante 
(sección transversal típica), lo cual implicaría una ampliación de la 
carretera en toda su longitud…” 

 
El Tribunal acoge el concepto de homogeneización formulado por el 

perito Antonio Vargas del Valle y le reconoce las características 

señaladas en el dictamen. 

 

- El argumento de la forma de pago del contrato y su 
incidencia en la presente controversia. La diferencia entre 
contrato de concesión y contrato de obra pública. 

 
Ya tuvo oportunidad el Tribunal de hacer referencia a la forma de pago 

pactada en el contrato de concesión, para los tramos atinentes a 

rehabilitación y/o mejoramiento. En tal sentido, el perito hizo referencia 

al alcance de la fórmula en las respuestas dadas a la solicitud de 

aclaraciones y complementaciones: 

 

C. “… pregunta 9 relacionada al numeral 4.5 del dictamen 
pericial 

 
PREGUNTA: “Se le solicita al Perito complementar su respuesta, 
explicando cómo se arriba a una suma global única para ser 
distribuida indistintamente entre los kilómetros de rehabilitación o 
los kilómetros de mejoramiento, teniendo en cuenta que las dos 
intervenciones tienen costos unitarios por kilómetro diferentes y 
longitudes totales distintas. 
Se le solicita al Perito complementar su respuesta, estableciendo 
si un cambio en el alcance del contrato, en el sentido de 
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incrementar el número de kilómetros de mejoramiento a ejecutar, 
implicaría un cambio en la suma global” 
RESPUESTA: En la intervención de obras civiles, el costo unitario 
por kilómetro de mejoramiento es mayor al costo unitario por 
rehabilitación. Sin embargo, y como se mención con anterioridad, 
el contrato de concesión N° 008 de 2010 - Capítulo XII Valor del 
contrato y pago - viñeta l establece un pago al concesionario de 
los aportes INCO (ANI) por igual si la intervención se realiza por 
mejoramiento o rehabilitación, es decir, se maneja un pago global 
por kilómetros intervenidos ya sea de mejoramiento o 
rehabilitación indiferentemente si manejan longitudes distintas. 
Si existe un cambio en el alcance del contrato, específicamente un 
aumento o disminución en los kilómetros de vía mejorada y/o 
rehabilitada, no significaría un cambio en el valor del contrato de 
concesión debido a que los aportes son únicos y fijos; además, no 
hay ninguna diferencia entre mejoramiento o rehabilitación dentro 
de la fórmula de pago del contrato, la cual está afectada por un 
porcentaje de 57%. (Ver Figura 0.1). 
 

 
Figura 0.1 Fórmula de pago Etapa Preoperativa del 

proyecto. Fuente: Contrato de concesión N° 008 de 
2010 

 
En resumen, cualquier cambio en el alcance del contrato 
desequilibraría su valor (mayor o menor), sin embargo, la fórmula 
de pago no permite modificaciones en su alcance…” 

 
Tal como tuvo oportunidad de describirlo el Tribunal en el capítulo de 

riesgos, el presente debate se relaciona con aquel tipificado como 

“riesgo de construcción”. Precisado así el riesgo de que se trata, la 

controversia no atañe entonces al tipo de riesgo derivado de la fuente 

de financiación del contrato que, en este caso, proviene de aportes 

estatales.  
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El riesgo de construcción fue definido en el Documento CONPES 3107 de 

la siguiente forma: 

 
“… Se refiere a la probabilidad que el monto y la oportunidad del 
costo de la inversión no sean los previstos. Este riesgo tiene tres 
componentes: i) Cantidades de Obra: sucede cuando la inversión 
requiera cantidades de obra distintas a las previstas; ii) Precios: 
sucede cuando los precios unitarios de los diferentes componentes 
de la inversión sean distintos a los previstos; iii) Plazo: sucede 
cuando la obra se realice en un tiempo distinto al inicialmente 
previsto…” 

 

La convocante ha señalado que cualquier variación de rehabilitación a 

mejoramiento implicaría un cambio en el valor total del contrato.  

 

El Tribunal considera que la importancia de la aplicación de la fórmula 

de pago del contrato es significativa para los efectos de fijar el 

contenido de lo previsto en el Otrosí No. 3, en cuanto el alcance de la 

intervención pactada exceda el ancho de corona para el mejoramiento 

del tramo Turbo El Tigre, esto es 8.80 m. 

 

A juicio del Tribunal el citado riesgo, que según el documento CONPES, 

en principio es atribuible al concesionario, tiene el límite legal de los 

mandatos emanados del contrato. Más adelante se verá que la entidad 

encargada del proyecto, en su momento optó por establecer 

especificaciones técnicas diferentes a las señaladas en el artículo 13 de 

la Ley 105 de 1993 para el ancho de las bermas en el Tramo objeto de 

la controversia, lo que implica de suyo que el concesionario no tiene que 

asumir el costo del ancho de corona pactado en el Otrosí No. 03 en lo 

exceda a lo previsto en el numeral 1.5. literal f) del Apéndice Técnico A 

Parte A. 
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La mayor intervención antes relacionada, que excede el ancho de corona 

establecido en el anterior literal (8.80 m), resultaba claramente 

imprevisible para el concesionario, y por ende se convierte en un riesgo 

anormal para él, que debe ser reconocido por la ANI, de conformidad 

con los parámetros y para los hitos señalados en el Otrosí No. 3.38 

 

Por el contrario, el concesionario debe asumir, en los términos del 

contrato, los costos de intervención hasta el ancho de corona de 8.80 m, 

en los hitos materia del mismo otrosí. Encuentra el Tribunal que la 

forma de pago pactada en la sección 12.04 del contrato remunera de 

forma efectiva los kilómetros intervenidos para este caso, 

independientemente de que se trate, tal como lo decidirá el Tribunal, de 

mejoramiento 

 

4. Análisis de los argumentos señalados por la convocante para 
sustentar que en el Tramo Turbo-El Tigre lo que procede es la 
rehabilitación. 
 

A lo largo del proceso la Convocante sustentó los aspectos que en su 

criterio hacen que la intervención prevista en el contrato y los demás 

documentos sea rehabilitación. 

 

Recoge el Tribunal varios de los fundamentos por ella establecidos, que 

merecen especial estudio por cuanto tienen incidencia en las resultas del 
                                                 
38 Al respecto señala MARIENHOFF: “ El quebranto, trastorno o deterioro, ocasionado 
por el hecho o acto perturbador debe superar el álea “normal”. Véanse los numerales 
761 y 798. Sólo el álea “anormal” puede dar lugar al resarcimiento. Alea 
“extraordinaria” o “anormal” es el acontecimiento que frustra o excede todos los 
cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato…” En 
Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IIIA. Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot. 
Buenos Aires. 1998. Páginas 523 y ss. 
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proceso y en el pronunciamiento que sobre las pretensiones y 

excepciones se hará en la parte resolutiva del laudo. 

 
4.1. El argumento de obligatoriedad de las respuestas dadas por 

el INCO en la ronda de preguntas para determinar que nos 
encontramos ante rehabilitación. 

 
La convocante afirma que las respuestas emitidas en la tercera ronda de 

preguntas, luego de expedida la Adenda No. 1 al proceso licitatorio son 

obligatorias para la Convocada, de conformidad con lo que sostiene la 

jurisprudencia del Consejo de Estado. Al respecto ha señalado esta 

Corporación: 

 

“La Sala advierte aquí que en materia de modificaciones al Pliego 
de Condiciones, se debe reconocer la fuerza vinculante que 
acompaña a las decisiones que se adopten en la Audiencia de 
Aclaración, aunque las mismas no se incorporen en un documento 
que conste bajo el título de "adendo". Sin embargo, siguiendo las 
mismas reglas de interpretación en que se soporta la conclusión 
anterior, esto es consultando los principios de transparencia y 
economía, contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80, se 
advierte que los requerimientos de información adicional que se 
deciden en las audiencias del procedimiento administrativo de 
licitación no tienen per se la virtualidad de modificar los requisitos 
o condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones, ni su forma 
de calificación, si ello no se ha manifestado de manera expresa 
por la Administración como una decisión en tal sentido. Así las 
cosas, una regla clara y completa debidamente establecida en el 
Pliego de Condiciones, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 
80 de 1993, no puede llamarse a modificación tácita, ni por 
inferencia, de un requerimiento de información, ni puede 
invocarse ambigüedad para efectos de su interpretación, por el 
hecho de la solicitud de información adicional en torno a un tópico, 
cuando la Administración no ha expresado la decisión de modificar 
el respectivo requisito, toda vez que de la modificación del Pliego 
de Condiciones se debe exigir la misma claridad y comprensión 
que del texto inicial, además de la misma forma escrita y 
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comunicación a todos los proponentes que se demanda de la regla 
inicialmente fijada en el Pliego de Condiciones, de acuerdo con los 
dictados del principio de transparencia y el deber de coherencia 
que se impone por virtud del artículo 24 citado. Contrario sensu, el 
requisito que ha sido clara y completamente modificado por 
decisión de la Administración Pública, tiene la virtualidad de 
cambiar la regla del Pliego de Condiciones, en los términos y 
condiciones del contenido del Acta de la Audiencia en que así se 
haya definido, aunque se pase por alto la formalidad de expedir un 
documento separado bajo el título de "adendo”…”39 

 

Sin embargo, es de observar que las respuestas antedichas, en criterio 

del Tribunal no arrojan certeza frente al alcance de la intervención, en la 

medida en que, como dijo el perito, ninguna de las preguntas absueltas 

por INCO auscultó el contenido del numeral 3.1.3. del Apéndice Técnico 

A Parte A, que es justamente el que ha dado lugar a la disputa. Es justo 

indicar que ese silencio pone de presente un déficit en el cumplimiento 

del deber de información por parte de ambos contratantes que los hace 

responsables de la incertidumbre interpretativa que ahora el Tribunal 

debe decidir y al mismo tiempo priva de consecuencias la mutua 

acusación de mala fe que al respecto se endilgaron en sus actos de 

postulación. 

 

Refuerza lo anterior el hecho de que el citado numeral fue conocido 

desde la etapa de pliegos de condiciones en el cual está incluido, sin que 

haya existido interrogación alguna por parte de los posibles oferentes 

frente a una posible contradicción en el alcance de lo allí señalado, 

específicamente en el caso del Tramo Turbo El Tigre. 

 

                                                 
39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de enero de 2014. Magistrado 
Ponente: Mauricio Fajardo. 
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Así lo respondió de forma clara el perito designado por el Tribunal ante 

la pregunta formulada por este, en las aclaraciones y 

complementaciones solicitadas a su dictamen. 

 

D. “Puede señalarle al Tribunal, a partir de los documentos 
precontractuales, cuándo fue incorporado el numeral 
3.1.3. del Anexo Técnico A parte A y si existió alguna 
pregunta aclaratoria por parte de los interesados sobre 
el alcance del mismo? 

 
Acorde con la información relacionada en el SECOP, el numeral 
3.1.3 del Apéndice A Técnico Parte A fue incorporado en los 
pliegos de condiciones el 24 de Febrero de 2010 como se puede 
observar en la Tabla 3.1 y figura 3.1 ….(Ver folios 444 y 445 del 
Cuaderno de Pruebas No. 3).  
 

 

Tabla 3.1. Cronograma proceso de licitación SEA-LP-002-
2009 
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Durante las seis rondas de preguntas que tuvo el proceso 
licitatorio SEA-LP-002-2009 que dio origen a la adjudicación del 
proyecto, no hubo preguntas relacionadas al numeral 3.1.3 del 
Apéndice A Técnico Parte A por parte de los proponentes…” 

 

De igual forma, en el interrogatorio que el mismo surtió el 22 de 

agosto de 2016, señaló: 

 

“… DRA. MONROY: En el principio del derecho de réplica sí 
quisiera hacer le una puntualización sobre el tema de las 
preguntas y respuesta que formularon los proponentes en el 
proceso precontractual, en relación con el numeral 3.1.3, la 
pregunta es si usted le confirma al Tribunal que no hubo 
preguntas sobre el alcance de la intervención a ejecutar en la 
calzada existente en el tramo Turbo - El Tigre. 
 
SR.VARGAS: Del 1.5 hubo una pregunta de esa longitud, pero 
del 3.1.3 no hubo ninguna pregunta…” 

 

Tenemos entonces que, si bien es cierto que le corresponde al Estado 

-en su momento representado por el INCO- la dirección del proceso 

contractual, también lo es, que bajo la autonomía de la voluntad 

privada, al oferente, por su nivel de conocimiento, le corresponden de 

igual forma las cargas de sagacidad, advertencia y 

autorresponsabilidad. En ese orden de ideas, ante posibles 

contradicciones en un anexo, su experticia debe llevarlo a realizar las 

preguntas específicas a quien tiene a su cargo el proceso. Acá no vale 

“suponer”, más aun, en contrataciones que como estas partieron de 

iniciativas privadas y conllevan la celebración de acuerdos de larga 

duración donde el esquema de riesgos debe implicar para las partes 

un mayor esfuerzo en su posible determinación. 

 

Al respecto señala Fernando Hinestrosa:  

 

“Cargas de la autonomía privada. Entendidas las cargas como 
aquellos deberes en los cuales la persona, habiendo escogido entre 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



 125 

varios intereses suyos uno determinado, ha de hacer esfuerzos y 
sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo, en esta perspectiva, 
hablando de autonomía privada y de su ejercicio, es preciso tener 
en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto 
negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: 
carga de legalidad, carga de lealtad y corrección, carga de 
claridad, carga de sagacidad y advertencia…”40 

 

4.2. El argumento de que la ANI y la Interventoría 
contravinieron sus propios actos al haber pagado el hito 
1 del Tramo Turbo-El Tigre bajo la figura de 
rehabilitación. 

 
Manifestaciones del principio de la buena fe, lo constituyen teorías 

como la llamada de los actos propios —venire contra factum proprium 

non valet—, cuyos orígenes se remontan al derecho romano, y que 

tiene semejanzas con figuras del derecho anglosajón como el 

estoppel41 o del derecho alemán como la verwirkung42. 

                                                 
40  HINESTROSA, Fernando. Función, límites y cargas de la autonomía 
privada.Revista de Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia. Número 
26. Bogotá, 2014.Pp 5-39. 
41 Sobre el tema señala Hernán CORRAL TALCIANI: “… Los autores del sistema 
latino-continental que tratan del adagio “venire contra” suelen referirse a la 
similitud de esta doctrina con la figura anglosajona del estoppel. El estoppel es una 
regla de prueba que impide que una parte, en el curso de un juicio, alegue y 
pruebe la falsedad que ella misma ha representado, con suspalabras o conductas, 
como verdadero.Hay muchas variantes de estoppel, pero las más antiguas son las 
del estoppel by record, el estoppel by deed y el estoppel in país.El primero impide a 
alguien abrir de nuevo una controversia que ya ha sido fallada; el estoppel by deed 
se alega contra el que pretende desconocer lo declarado en una escritura, 
documento o registro; el estoppel in país es el que se opone a aquel que pretende 
desconocer lo afirmado como verdadero en una conducta anterior.Es éste último el 
que más se asemeja a la institución latino-continental del “venire contra”…”. La raíz 
histórica del adagio “venire contra factum propium non valet”. En Venire contra 
factum propium.Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina 
de los actos propios. Cuadernos de extensión Jurídica 18.Universidad de los 
Andes.Facultad de Derecho.Santiago de Chile, 2010. Pág.31. 
42  Esta figura “…sanciona a quien ejerce con retraso un derecho, actuando 
contradictoriamente y lesionando la buena fe de quien ha confiado en esa primera 
situación; esa conducta del titular importa un abuso del derecho queno puede ser 
privilegiada”. BORDA, Alejandro.La Teoría de los actos propios. Un análisis desde la 
Doctrina Argentina.En Venire contra factum propium.Escritos sobre la 
fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios. Cuadernos de 
extensión Jurídica 18.Universidad de los Andes.Facultad de Derecho.Santiago de 
Chile, 2010. Pág.43.  
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La mencionada teoría exige tres condiciones o requisitos para su 

aplicación43:  

 

a) Una conducta anterior relevante y eficaz. 

b) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la 

misma persona que crea la situación litigiosa debido a la 

contradicción — atentatoria de la buena fe — existente entre 

ambas conductas. 

c) La identidad de sujetos que se vinculan en ambas conductas. 

 

En lo que respecta a la primera de las condiciones, que es la relativa 

a la conducta, ella debe ser entendida como “... el acto o la serie de 

actos que revelan una determinada actitud de una persona respecto 

de algunos intereses vitales” 44 . La misma debe ser vinculante y 

jurídicamente relevante. Lo anterior significa que “... la conducta 

debe tener en el mundo del derecho, trascendencia, deslindándose de 

las conductas sin valor jurídico y de aquellas que requieran 

imperativamente una forma determinada que no fuese cumplida. 

Además, debe tener relevancia tal que permita suscitar la confianza 

de un tercero…”45 

 

Sobre el segundo de los requisitos, la pretensión contradictoria, 

señala BORDA:  

 

“La pretensión para que pueda ser calificada como 
contradictoria debe reunir tres condiciones: a) debe tratarse 
de un acto o conducta realizado con posterioridad a otro 
anterior, b) debe estar dirigido a obtener de otro sujeto un 

                                                 
43 BORDA, Alejandro. La Teoría de los actos propios. Un análisis desde la Doctrina 
Argentina. Op. Cit. Pág. 43. 
44Ibíd. Pág. 44.  
45Ibíd. Pág. 44. 
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comportamiento determinado (por lo que las conductas o 
actos que no estén dirigidas a nadie en especial no 
constituyen pretensiones) y c) debe importar el ejercicio de 
un derecho subjetivo digno de protección, pero en otro 
contexto, pues — en el caso concreto — resulta inadmisible 
por ser contraria a la primera conducta. Es necesario insistir 
que el derecho subjetivo esgrimido en la pretensión sería 
lícito si es que no hubiera existido la primera conducta. Lo 
que ocurre es que tomando como base a esta conducta 
vinculante resulta inadmisible ejercer un derecho subjetivo 
que, aunque válido, es contradictorio del propio 
comportamiento…”46 

 

Por último, en cuanto a la identidad de sujetos, ella se refleja en que:  

 

“… los sujetos que intervienen en ambas conductas — como 
emisor o como receptor — sean los mismos. El sujeto 
activo, esto es la persona que ha observado determinada 
conducta — con fundamento en una facultad o un derecho 
subjetivo — debe ser el mismo que pretende luego 
contradecir esa primera conducta. El sujeto pasivo, es decir 
la persona que ha sido receptor o destinatario de ambas 
conductas, también debe ser el mismo…”47 

 

En este orden de ideas, la figura venire contra proprium factum non 

valet se utiliza como base generadora de responsabilidad cuando el 

Estado pretende desconocer sus propias actuaciones en desarrollo de 

un contrato. 

 

En tal sentido ha señalado el Consejo de Estado: 

 

“El acta bilateral de liquidación, es un acto jurídico -
convención- en el que confluye la voluntad de las partes 
contratantes, la cual se presume que fue manifestada libre 
de vicios, y en consecuencia obliga a quien hizo la 
correspondiente manifestación, dirigida a finiquitar la 
relación negocial entre las partes y a dejarlas mutuamente a 

                                                 
46Ibíd. Pág. 46 
47Ibíd. Pág. 47. 
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paz y salvo, es decir que ellas han dado su consentimiento 
para el logro de esta finalidad... Al suscribir el acta, las 
partes están manifestando su conformidad con el contenido 
de la misma, es decir que lo aceptan como cierto y correcto, 
admiten la veracidad de las afirmaciones efectuadas en 
dicho documento y que las sumas consignadas como saldo a 
favor de una u otra de las partes, son las que corresponden 
a la realidad de la ejecución contractual; por ello no es de 
recibo que, con posterioridad, las partes desconozcan su 
propia palabra y actúen en contra de lo acordado venire 
contra factum proprium non valet, toda vez que ello atenta 
contra la buena fe que debe imperar en todas las relaciones 
negociales y específicamente en los contratos de la 
Administración, a la luz de lo dispuesto por el artículo 83 de 
la Constitución Política, los artículos 23 y 28 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 1603 del C.C...En consecuencia, la 
jurisprudencia de la Sección ha considerado en forma 
reiterada que, frente a una liquidación de común acuerdo, 
las partes quedan sujetas a lo estipulado en ella y que sólo 
es posible disentir o renegar de su contenido, en la medida 
en que se impugne su validez con fundamento en alguno de 
los vicios del consentimiento: error, dolo o fuerza, pues de 
lo contrario, al suscribir el acta de liquidación bilateral sin 
observaciones, se torna inocua cualquier reclamación 
posterior sobre asuntos que fueron objeto del acuerdo 
liquidatorio. Por ello la única alternativa, cuando el 
contratista no está de acuerdo con todos los términos de la 
liquidación propuesta por la Administración -aparte 
obviamente de abstenerse de suscribirla-, es hacerlo con 
objeciones o salvedades, es decir, consignando 
expresamente en ella la constancia de los puntos concretos 
respecto de los cuales no se comparte dicha liquidación, 
dejando a salvo de esta forma, el derecho de reclamar 
posteriormente por aquellos reconocimientos a los que se 
cree tener derecho y que no fueron incluidos en el acta. Lo 
anterior se predica del contratista, pero no sólo él queda 
obligado por los términos de la liquidación bilateral suscrita 
por las partes; la Administración también queda sujeta a su 
contenido. Al respecto, es necesario advertir que en materia 
de contratación, las entidades estatales también se hallan 
limitadas en su actuación por las normas de competencia, 
de tal manera que sólo pueden hacer aquello para lo cual 
están expresamente autorizadas por la Constitución y la ley 
y deben hacerlo en los términos de tal autorización, por 
cuanto de lo contrario, el funcionario en cuestión deberá 
responder por extralimitación de funciones. Se trata de una 
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manifestación del principio de legalidad de las actuaciones 
estatales -a su vez, pilar del estado de derecho- y 
específicamente, de las actuaciones administrativas, de 
conformidad con el cual, las decisiones que se tomen en 
este ámbito, deben estar amparadas por una expresa 
autorización legal, puesto que si bien ellas actúan para el 
cumplimiento de aquella finalidad que, dentro de la 
estructura del Estado les ha sido señalada y que en 
consecuencia justifica su existencia, lo cierto es que deben 
hacerlo apegadas al ordenamiento jurídico, que protege los 
derechos e intereses de todas las personas y limita, en 
consecuencia, el poder estatal, para evitar las actuaciones 
arbitrarias que puedan atentar contra ellos. Significa lo 
anterior, que si bien las autoridades pueden ejercer la 
función administrativa y como manifestación de la misma 
pueden proferir manifestaciones de voluntad unilateral que 
crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de 
carácter general o de carácter particular o concreto, o dicho 
de otro modo, decisiones unilaterales obligatorias, es decir 
actos administrativos, ello resulta legal en la medida en que 
lo hagan dentro de los precisos límites de su 
competencia…”48 

 

De igual forma, puede predicarse la misma teoría cuando la entidad 

ha modificado unilateralmente el contrato y después pretende 

desconocer su contenido: 

 

“La norma establece que la facultad de modificación 
unilateral debe ser ejercida a través de un acto 
administrativo debidamente motivado, lo cual no implica 
necesariamente, que el mismo deba revestir una forma 
especial para que se pueda predicar su existencia.... En este 
caso resulta entonces predicable la doctrina de los actos 
propios al interior de los negocios jurídicos, la cual 
constituye una manifestación del principio de la buena fe 
que debe regir las relaciones y es una regla que considera 
inadmisible el venire contra factum propium, es decir que 
rechaza aquellas actuaciones que contravienen o 
contradicen una manifestación de voluntad expresada 
anteriormente por una persona y que implican la asunción 

                                                 
48  Consejo de Estado.Sala de lo contencioso administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia del 10 de marzo de 2011. Expediente 15935. Magistrado Ponente: Danilo 
Rojas Betancourth. 
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de una posición contradictoria en relación con esa anterior 
declaración...”49 

 

La Convocante ha traído a cuento la mencionada figura, por 

considerar que su atinencia a la presente disputa es evidente, 

teniendo en cuenta que tanto la interventoría como la Agencia, 

consintieron en el pago del hito 1 del Tramo Turbo El Tigre bajo la 

figura de la rehabilitación. 

 

El Tribunal es consciente de que no está en el ámbito de su 

competencia apreciar ni analizar las razones que las partes tomaron 

en consideración para determinar la remuneración correspondiente al 

hito 1. Siendo que el Otrosí No. 3, que origina la competencia legal 

para adelantar el presente Tribunal de Arbitraje, no introdujo este 

aspecto de la controversia, el argumento de la convocante no 

conlleva el mismo un antecedente contractual en el cual se deba 

crear una conducta vinculante obligatoria frente a los demás hitos 

que integran el Tramo Turbo El Tigre. 

 
4.3. El argumento de la interpretación de las definiciones de 

conformidad con lo señalado en los pliegos. 

 
En el texto de su demanda, la Convocante considera que la 

Convocada no dio cumplimiento a la forma prevista en el contrato 

para su interpretación y para la determinación del sentido de las 

expresiones utilizadas en él. Para ello, hace referencia a la Sección 

1.01 del contrato de concesión 008 de 2010: 

 
“DEFINICIONES 
Para la interpretación de este Contrato, a menos que 
expresamente se estipule de otra manera los términos en 

                                                 
49  Consejo de Estado.Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia del 10 de marzo de 2011. Expediente 15666. Magistrado Ponente: Danilo 
Rojas Betancourth. 
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negrillas y mayúsculas inicial que aquí se usan tendrán el 
significado asignado a dichos términos en este capítulo y 
en el numeral 1.4. del Pliego de Condiciones.Los títulos de 
las secciones y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 
describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se 
consideran parte del mismo. 
 
Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren 
definidas expresamente en el Contrato tendrán los significados 
que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las 
demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvia, 
según el uso general de las mismas. Adicionalmente para la 
adecuada interpretación de este Contrato se tendrán en cuenta 
las definiciones del Pliego de Condiciones, Apéndices y 
Anexos que forman parte integral del presente Contrato” 
(Subrayado y negrillas fuera de texto). 

 

De igual forma hace referencia a lo señalado en el Apéndice A Técnico 

Parte A, sobre la interpretación de los términos contractuales: 

 
“El presente Apéndice Técnico hace parte integral del Contrato 
de Concesión. A menos que en el presente Apéndice Técnico se 
indique expresamente lo contrario, los términos con primera 
letra en mayúscula que aquí se utilicen tendrán el mismo 
significado que se le atribuye a tales términos en el Contrato de 
Concesión…” 

 

El argumento de la Convocante sirve como criterio y fuente de 

interpretación. Sin embargo, en el presente caso, a partir de la 

aplicación de las normas del pliego antes transcritas, se reitera el 

contenido de las definiciones señaladas en él, en cuanto al alcance de 

la rehabilitación y el mejoramiento. 

 

En ese orden de ideas, tal como ha podido desarrollarlo el Tribunal, la 

controversia que fue presentada por las partes obedece precisamente 

a la interpretación integral del Apéndice Técnico A Parte A, no 

pudiéndose resolver el problema jurídico planteado con la simple 

utilización de los argumentos de la Convocante en su demanda. 
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4.4. El argumento de actuación contraria a la buena fe 
contractual que se le imputa a la convocada. 

 
El principio de la buena fe50, con un claro fundamento constitucional, 

se manifiesta tanto en el derecho privado como en el derecho público. 

Tal como lo señala Esguerra Portocarrero, la buena fe nació “ajena al 

derecho público y, muy particularmente, a las relaciones entre los 

asociados y el Estado, usualmente presididas por una cierta dosis de 

mutuo recelo”51 . Su temprana inserción en los diferentes Códigos 

Civiles 52 , hizo que su consolidación como principio general del 

derecho tuviera un desafortunado retraso, al ser aplicable de forma 

exclusiva a las regulaciones entre privados. 

 
                                                 
50 Sobre la distinción del concepto y el principio de la buena fe, señala Sergio 
MUÑOZ LAVERDE:“… La doctrina coincide en que son dos los significados básicos de 
la buena fe.El primero de ellos se relaciona con la buena fe subjetiva, también 
denominada buena fe creencia, que consiste, básicamente, en la convicción 
genuina, errada o no, del propio actuar probo, honrado y ajustado a derecho, 
apoyado en la confianza que brinda la apariencia jurídica.Varias son las 
disposiciones legales en las que se regula, con efectos particulares, esta concepción 
de buena fe de la que es ejemplo arquetípico el artículo 768 del Código Civil (buena 
fe posesoria), según la cual la buena fe “es la conciencia de haberse adquirido el 
dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio”, 
lo que en los títulos traslaticios “supone la persuasión de haberse recibido la cosa 
de quien tenía la facultad de enajenarla…”.El segundo significado de buena fe es 
puramente objetivo.En esta acepción se entiende como criterio de comportamiento 
socialmente esperado, vale decir, como imperativo de conducta recta, honrada y 
diligente...  
La anfibología de la expresión ha llevado a la doctrina a distinguir entre el 
“concepto” y “el principio” de buena fe.En esta línea de pensamiento el “concepto” 
de buena fe se identifica con la noción subjetiva, al paso que el “principio” lo hace 
con la objetiva…” El principio de buena fe y su incidencia en la interpretación del 
contrato. Nulidad de las cláusulas abusivas en el derecho colombiano. En realidades 
y tendencias del derecho en el siglo XXI. Editorial Temis. Bogotá, 2010, págs. 212 y 
ss. 
51 ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos.La protección constitucional del 
ciudadano.Editorial Legis. Bogotá. pág. 67. 2004. 
52 Como muestra de ello podemos citar los artículos 768 y 769 del Código Civil 
Colombiano: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la 
cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo vicio” “La buena fe se 
presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria…”; el 
artículo 1134 del Código Civil francés en lo que concierne a que las convenciones 
legalmente celebradas “deben ser ejecutadas de buena fe”.  
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Su noción se enmarca en lo que González Pérez enuncia de la 

siguiente forma:  

 

“La buena fe, a cuyas exigencias han de ajustar su 
actuación todos los miembros de la comunidad, sólo puede 
predicarse en sus recíprocas relaciones, de la actitud de uno 
en relación con otro. Significa –dice LACRUZ- que este otro, 
según la estimación habitual de la gente, puede esperar 
determinada conducta del uno, o determinadas 
consecuencias de su conducta, o que no ha de tener otras 
distintas o perjudiciales…”53 

 

Es decir, nos encontramos ante un principio general del derecho, 

cuya existencia como tal no depende de su consagración normativa, 

sino que por el contario, constituye un prius lógico respecto a los 

textos normativos informados por él. Su reconocimiento, que muchas 

veces se hace en un texto legal, tiene también desarrollos 

constitucionales. Al respecto señala GORDILLO:  

 

“La Constitución y el orden jurídico supranacional e 
internacional no sólo tienen normas jurídicas supremas; 
tiene también y principalmente principios jurídicos de suma 
importancia…. El principio determina en forma integral cuál 
ha de ser la orientación del acto de creación o aplicación del 
derecho…”54 

 

La mencionada regla ha adquirido relevancia fundamental en el 

campo de la contratación pública. En efecto, su consagración como 

principio general del derecho, expresado en su presencia dentro del 

texto normativo de la Constitución, hace que su aplicación sea 

obligatoria y por ende exigible en el ejercicio de los derechos, en el 

                                                 
53  GONZALEZ PEREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el derecho 
administrativo. Editorial Civitas, Madrid. 1999. Págs. 71 y ss. 
54 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Fundación de 
Derecho Administrativo. Tomo I.Buenos Aires. 2009. Capítulo VI, página 25. 
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cumplimiento de las obligaciones y en el momento de la confección 

de actos jurídicos55. 

 

Así, en el terreno material como principio general del derecho, 

cumple varias funciones, entre ellas la de ser fundamento del 

ordenamiento jurídico 56 , servir de fuente interpretativa 57 , 

integradora58 y como límite en el ejercicio de derechos59. 

 

Manifestaciones en la contratación pública. 

 

En el Derecho colombiano existen varias normas que consagran en el 

campo de la contratación pública la obligación para la Administración 

y para el contratista de seguir los mandatos de la buena fe, en las 

etapas de formación, ejecución y liquidación del contrato. En ese 
                                                 
55  Al respecto señala GONZALEZ PEREZ: “Y no sólo cuando ejerce potestades 
típicamente discrecionales: no sólo como una última posibilidad de control de 
aquella actividad administrativa que se mueve dentro de un margen de 
discrecionalidad más o menos amplio.Sino, también, cuando ejercita potestades 
regladas. Por supuesto, el de la buena fe, como los demás principios generales, 
constituye, uno de los más preciados criterios a tener en cuenta al enjuiciar las 
actuaciones discrecionales, y tendrá en ellas su más amplio campo de 
aplicación.Pero jugará también un decisivo papel cuando la Administración realice 
actividades regladas.Porque como tal principio informará la interpretación de la 
norma, acto o contrato que reglamenta la actividad, además de imponer, sin 
distinción alguna, que el ejercicio de derechos o potestades y el cumplimiento de 
obligaciones y deberes se conforme a las exigencias de la buena fe…”.En el 
Principio General de la Buena fe en derecho administrativo. Op. Cit. Pág. 39. 
56 Sobre esta característica establece GONZALEZ PEREZ: “… Una norma legal que 
contraviniese un principio general, cualquiera que fuera el rango, procedimiento y 
mayoría con que se hubiese aprobado, quedaría tan sólo en una regla con 
pretensiones de justicia, que no sería Derecho, sino sólo arbitrariedad…”El Principio 
General de la Buena fe en derecho administrativo op.cit. pág. 82 
57  En el mismo sentido señala GONZALEZ PEREZ: “…Con independencia de su 
reconocimiento legislativo, el principio de buena fe, en cuanto principio general del 
Derecho, cumple una función informadora del Ordenamiento jurídico, y como tal, 
las distintas normas deben ser interpretadas en armonía con él…” El Principio 
General de la Buena fe en derecho administrativo. op. Cit. Pág. 84. 
58 Hace referencia a la función integradora del principio general de la buena dentro 
del derecho privado y que se ha hecho extensivo al derecho administrativo. 
59 Esta función hace referencia a la imposición de una “… dirección al 
comportamiento de los hombres en sus relaciones con los demás…” GONZALEZ 
PEREZ, Jesús, El Principio General de la Buena fe en derecho administrativo. op. 
Cit. Pág. 88. 
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orden de ideas, el artículo 5 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 

consagra como deber de los contratistas colaborar “con las entidades 

contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 

cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que 

durante el desarrollo del contrato ellas impartan y, de manera 

general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 

presentarse…”. Por su parte, el artículo 23 señala que a las 

actuaciones contractuales se aplicarán “las normas que regulan la 

conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares 

del Derecho Administrativo”. Por último en el artículo 28 se establece 

que en la interpretación de las reglas que rigen los contratos 

estatales “relativas a procedimientos de selección y escogencia de 

contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, 

se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta 

ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre 

prestaciones y derechos que caracteriza los contratos conmutativos…” 

 

El deber de observar buena fe constituye uno de los principios 

informadores de la etapa precontractual. En el momento de 

estructuración de los pliegos de condiciones, la entidad tendrá en 

cuenta que los mismos regularán el procedimiento de selección del 

futuro contratista, así como las condiciones del futuro contrato. En 

ambos escenarios la buena fe resulta relevante, pues la adecuada 

redacción del pliego bajo reglas claras, implica para el oferente la 

convicción de que la administración ha establecido de manera 

adecuada las reglas para la conformación del proceso. 

 

En el derecho colombiano tiene especial relevancia el principio de la 

buena fe en la etapa de formación del contrato, de acuerdo con las 
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consideraciones legales ya señaladas y con el tratamiento 

jurisprudencial de la materia por el Consejo de Estado: 

 

“En la etapa de formación del contrato, el principio general 
de la buena fe necesariamente está llamado a orientar el 
procedimiento de selección del contratista, cuestión que ha 
de materializarse desde la elaboración del pliego de 
condiciones, documento que debe reflejar la realidad técnica 
y financiera del proyecto a contratar, previa elaboración de 
estudios juiciosos y completos, la Administración no puede 
improvisar en sus pliegos el alcance, costo y tiempo de 
ejecución del proyecto, partiendo de supuestos que no han 
sido analizados y comprobados, puesto que una conducta 
tal, atentaría contra el principio de la buena fe 
contractual…”60 

 

En la etapa contractual el postulado de la buena fe ha tenido 

desarrollo en el principio de confianza legítima61. Este principio, que 

guarda imbricaciones recíprocas con el de la buena fe, encuentra en 

el derecho colombiano sus presupuestos en los elementos que a 

continuación se relacionan: 

 

“… Los principios de confianza legítima del particular en las 
actuaciones del Estado o de la buena fe en las actuaciones 
de los administrados, derivadas de los principios de 
legalidad, igualdad y seguridad jurídica propios del Estado 
Social de Derecho, limitan las decisiones discrecionales de la 
administración cuando se dirigen a modificar de manera 
abrupta, aunque válida y legítima, derechos de particulares. 
De este modo, resulta evidente que la aplicación de la 
buena fe en las actuaciones de los particulares y del Estado 
no sólo es un principio general del derecho y de ética de 

                                                 
60  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.Sección 
Tercera.Sentencia del 29 de agosto de 2007. 
61  Sobre su concepto señala Pedro José COVIELLO: “… La locución “confianza 
legítima” deriva de la palabra alemana Vertrauensschutz, que en su textual 
traducción significa “protección de la confianza”, a la que luego se agregó 
“legítima”, que es la más utilizada en las versiones francesas y españolas.En 
italiano se usa en algunas casos la palabra affidamento legítimo y en inglés legitime 
expectations…”.En la protección de la confianza del administrado.Derecho argentino 
y derecho comparado.Editorial Lexis Nexis. 2004. Pág. 33. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight
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comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio 
cumplimiento. Sin embargo, la constitucionalización de este 
principio en el artículo 83 de la Carta evidencia su carácter 
correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la garantía 
para el administrado de que el Estado presuma que así 
actúa frente a él y a los demás particulares y, de otro, el 
deber de comportarse de buena fe en todas las relaciones, 
de tal forma que tanto la administración como el 
administrado deben adoptar comportamientos leales en el 
desenvolvimiento de sus relaciones. En este sentido, la 
doctrina y la jurisprudencia han concluido que, para que la 
confianza del particular sea digna de protección jurídica, es 
necesario que reúna las siguientes condiciones principales: 
i) La estabilidad que modifican los poderes públicos debió 
generar una expectativa razonable y cierta, pues debió 
apoyarse en signos externos y concluyentes de que la 
actuación era válida ii) el conflicto entre la necesidad de 
preservar el interés público y el interés privado de quien se 
encuentra amparado por los principios de seguridad jurídica 
y legalidad, debe resolverse a favor del primero, iii) “se 
exige una antijuridicidad, no tanto como conducta ilegal, 
sino en el sentido de que el sujeto que sufre los daños y 
perjuicios por la actuación administrativa no tiene el deber 
de soportar los mismos y, a este respecto, la jurisprudencia 
ha admitido la quiebra de la confianza en las expectativas 
legítimas como una causa adecuada e idónea para el 
resarcimiento de daños y perjuicios, pero rechaza con 
idéntica fuerza aquellos supuestos en que la confianza del 
ciudadano obedece a un puro subjetivismo”, iv) el 
comportamiento previo a la constitución de las relaciones 
debe ser claro, inequívoco y veraz….”62 

 

La confianza legítima, extensión de la buena fe según lo dicho, ha 

tenido aplicación en la contratación pública.  

 

Al respecto señala el Consejo de Estado: 

 
“El principio de la buena fe, en la relación contractual, tiene 
singular incidencia en los contratos bilaterales o 
sinalagmáticos que contienen prestaciones recíprocas, dado 

                                                 
62  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia del 5 de diciembre de 2005. Magistrado Ponente Alier Eduardo 
Hernández. 
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que en tales contratos cada parte se obliga a una prestación 
a cambio de que la otra se obligue a la propia, regla "do ut 
des", (te doy para que me des); es decir, que entre las 
partes surgen derechos y obligaciones con determinados 
alcances, los cuales no pueden ser desbordados por ninguna 
de las partes en perjuicio de la otra. 
 

Bajo estos postulados resulta claro que no solo la 
Administración está en el deber de honrar el principio de 
buena fe y confianza legítima frente al contratista, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica y estabilidad en sus 
relaciones, sino que éste también debe asumir un 
comportamiento leal, honrado y correcto frente a la 
Administración, en todas las actuaciones que despliegue en 
las distintas etapas del contrato, hasta la extinción misma 
de la relación contractual, en virtud del principio de la buena 
fe. 
 
Si bien es cierto que la Administración está en el deber de 
responder por los perjuicios que ocasione al contratista 
cuando quiera que con sus actuaciones o decisiones cause 
un daño antijurídico, no menos cierto es que cuando dicho 
daño sea el resultado de la conducta asumida por el propio 
afectado o víctima, que además deviene contraria a los 
postulados de la buena fe, no se genera para la 
Administración obligación alguna de reparar los daños que 
alegue el particular, puesto que, como lo ha enseñado la 
jurisprudencia de la Sala, la confianza del contratista "solo 
goza de protección jurídica cuando resulta legítima, esto es, 
cuando el beneficiario del acto actúa de tal forma que sus 
conductas u omisiones sean merecedoras de la confianza, 
pues se fundamentaron en hechos inequívocos de validez 
ofrecidos por el Estado y no omitieron el conocimiento de 
circunstancias que resultaban determinantes en la decisión 
administrativa.”…”63 

 

Es decir, la buena fe contractual es de obligatorio cumplimiento tanto 

para la administración como para el contratista, no siendo procedente 

indemnización alguna derivada para aquel que ha actuado 

                                                 
63  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.Sección Tercera. 
Sentencia del 26 de marzo de 2008. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 
16152. 
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contraviniendo sus finalidades o sus exigencias en una actuación 

concreta. 

 

Ejemplos nítidos registra la jurisprudencia colombiana en materia de 

celebración, ejecución y liquidaciones contractuales 64 , donde el 

                                                 
64 En el caso de liquidaciones contractuales realizadas de mutuo acuerdo, se ha 
avalado la procedencia de la realización de salvedades por parte del contratista, con 
la finalidad de acudir a sede arbitral o ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.Las mencionadas salvedades deben contar con la característica de 
claridad necesaria para adelantar el proceso judicial.En desarrollo de lo anterior ha 
señalado la corporación que no podría acudir a sede judicial quien no dejó 
expresamente señaladas las salvedades correspondientes, por cuanto iría en contra 
del principio de la buena fe contractual: 
“…La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los 
contratistas, en la cual se define quién debe a quién y cuánto. Como es lógico se 
trata de un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el 
consentimiento sin vicios rigen en su integridad. La jurisprudencia de la Sección 
Tercera reiteradamente ha sostenido y así lo confirma ahora, que una vez el 
contrato haya sido liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dicho acto de 
carácter bilateral no puede ser enjuiciado por vía jurisdiccional, salvo que se 
invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo), o alguna otra causal 
de nulidad que tienda a invalidarla. Ahora bien, si dicha liquidación ha sido suscrita 
con salvedades, en ese mismo momento, que constituye la oportunidad para 
objetarla, resulta claro que quien las formula se reserva el derecho de acudir ante 
el organismo jurisdiccional para reclamar sobre aquellos precisos aspectos sobre los 
cuales ha recaído la manifestación de salvedad o de inconformidad. A la luz de la 
orientaciones de la jurisprudencia referida, la acción contractual sólo puede versar 
sobre aquellos temas en los cuales el demandante manifestó su desacuerdo al 
momento en que se realizó la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo; 
porque sobre aquellos aspectos respecto de los cuales el contratista expresó su 
conformidad y así lo materializó con su firma, no procede reclamación alguna en 
sede judicial. Admitirlo sería ir contra la doctrina de los actos propios, de 
conformidad con la cual "a nadie le es licito venir contra sus propios actos", 
formulación que encuentra sustento en el principio de la buena fe o "bona fides" 
que debe imperar en las relaciones jurídicas... Así pues, la liquidación definitiva de 
un contrato corresponde a un balance o corte de cuentas que permite precisar si 
alguna de las partes de un contrato le debe algo a la otra u otras y, en caso 
afirmativo, cuánto. Respecto de los efectos que genera la liquidación de un 
contrato, especialmente en aquellos casos en que la misma se adopta de manera 
bilateral, ... Con fundamento en los anteriores pronunciamientos, es claro que el 
actor se encontraba en imposibilidad de demandar para obtener el reconocimiento 
de los intereses moratorios que se habrían generado por razón de la presunta 
demora en que incurrió la entidad contratante en el pago de la actas de reajuste, 
como quiera que no hizo salvedad o reserva alguna en el acta de liquidación 
definitiva del contrato por estos conceptos y, por lo tanto, dicho acto de carácter 
convencional, fue adoptado por mutuo consentimiento de las partes. Las anteriores 
conclusiones se fundamentan en el hecho de que el acta de liquidación final del 
contrato hace las veces de un verdadero paz y salvo que la entidad pública y el 
contratista se extienden de manera recíproca en relación con sus respectivas y 
recíprocas prestaciones contractuales. Luego, si las partes se declararon a paz y 
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principio de la buena fe ha sido primordial para inspirar las decisiones 

judiciales correspondientes. 

 

En desarrollo de lo antes planteado, el Tribunal considera que no se 

ha dado incumplimiento por parte de la Convocada a sus deberes de 

conducta, por cuanto sus actuaciones frente al debate propuesto en 

torno a la validez del panel de expertos tuvo asidero legal, de 

acuerdo con lo establecido en la parte primera de este laudo. 

 

Por el contrario, muestra de la buena fe de ambas partes, fue la 

suscripción del Otrosí No. 3 del 1 de abril de 2014, donde en 

aplicación del principio de colaboración, sometieron la controversia a 

conocimiento del presente Tribunal, en tanto adelantaban las labores 

de intervención de acuerdo con las necesidades públicas. 

  

4.5. El argumento según el cual el numeral 3.1.3 del Apéndice 
Técnico A Parte A es una norma antitécnica. 

 
Según el contenido del material probatorio que ha sido recaudado en 

el presente proceso, no encuentra el Tribunal razón para determinar 

que el numeral 3.1.3. del Anexo Técnico A Parte A es una norma 

antitécnica, y que por ende es inaplicable. En las pruebas recaudadas 

en el proceso, y en particular en el dictamen pericial decretado de 

oficio, no se hallan elementos que respalden el argumento de la 

                                                                                                                                               
salvo, no hay lugar a que alguna de ellas solicite posteriormente nuevos 
reconocimientos por concepto de obligaciones que ellas mismas finiquitaron en 
documento escrito. Así las cosas, se impone concluir que en el presente caso el 
contratista no podía pretender la revisión o el control judicial respecto de todos 
aquellos asuntos que fueron resueltos de manera voluntaria y vinculante en el acta 
de liquidación, ni sobre aquellos que sin haberse resuelto no quedaron sometidos a 
futuro debate; porque al firmar el acta de liquidación final del contrato sin hacer 
salvedad alguna, cerró la puerta a la vía jurisdiccional para cualquier tipo de 
reclamación derivada de dicho contrato…”. Consejo de Estado.Sala de lo 
contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. 
M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 



 141 

convocante en este punto. Así mismo, el tribunal tampoco encuentra 

que la alegada falta de técnica de la norma haya sido materia de 

pretensiones o excepciones que constituyan materia litigiosa 

susceptible de ser resuelta en esta providencia.  

 
4.6. El argumento de la convocante sobre incumplimiento en 

la medición de las cantidades de obra por parte de la 
Interventoría.  

 
No obra prueba dentro del expediente que permita al Tribunal 

determinar que existe un incumplimiento por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura en tal sentido. En efecto, el informe de 

Interventoría de cantidades de obra de la Ampliación de la calzada 

existente entre Turbo-El Tigre, fechado el 9 de marzo de 2016, 

rememora la serie de reuniones que las partes realizaron para tratar 

el tema y las comunicaciones que se cruzaron sobre el mismo objeto 

con la finalidad de dar cierre a la medición del hito correspondiente: 

 

“El 19 de agosto de 2015, en la oficina de la Interventoría con 
sede en Apartadó, se realizó una reunión cuya finalidad fue fijar 
los criterios conceptuales para la entrega de los planos y para la 
concertación de las cantidades de obra de la ampliación, basados 
en la entrega que realizó el Concesionario de tres km de 
secciones transversales, a la cual asistieron los ingenieros Willy 
Lafaurie Plata, Coordinador de Zona de Vías de las Américas, 
Jhon Montoya de la oficina técnica de El Cóndor, Máximo Franco, 
Subdirector Técnico de la Interventoría, Laureano Bazante 
Guzmán, Residente Técnico de la Interventoría y Rafael Carrillo 
Contreras, Residente Técnico de la Interventoría, donde se 
definieron los siguientes puntos que se transcriben ...” 
 
“Posteriormente con la comunicación PS-ITA-ST-4953-15 del 07 
de septiembre de 2015, la Interventoría resume y reitera sobre 
los requerimientos que se han realizado para el cierre de la 
medición de obra ejecutada en la ampliación de Turbo – El Tres, 
los cuales se transcribe a continuación: 
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“Finalmente con la comunicación No. 2016-120-009566-1 del 01 
de febrero de 2016, el Concesionario hizo entrega de la siguiente 
información:..”  

 
En el mismo informe se lee con posterioridad:  

 

“Comentarios de aquellos ítems en los cuales no estamos 
de acuerdo con el ítem de pago propuesto por el 
Concesionario…” “De acuerdo con las observaciones 
anteriores se presenta el cuadro resumen de cantidades y 
precios unitarios calculados por la interventoría para el 
cálculo del costo de la ampliación del Hito 2 sector 
comprendido del K0+000-K8+270 (Turbo – El Tres).El 
costo total para este Hito de $9.882.429.037,059...” 
(negrilla fuera de texto). 

 
De lo anterior el tribunal no puede deducir que haya existido 

incumplimiento por parte de la Interventoría ni de la Agencia Nacional 

de Infraestructura en las labores de medición, establecidas en el 

Otrosí No. 3. Las diferencias conceptuales en cuanto a tales labores 

no fueron puestas en consideración del presente Tribunal, ni son 

objeto de su competencia, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 3 de la parte resolutiva del citado otrosí: 

 
“Control de las Cantidades de Obra Ejecutada. Durante la 
ejecución de las Obras, la Interventoría y el Concesionario 
realizarán la medición y cuantificación de la obra ejecutada mes 
a mes con el fin de poder establecer los costos requeridos por 
la intervención prevista en la Cláusula Primera del presente 
Otrosí…” 

 
 
4.7. Los argumentos de la contestación de la demanda de 

reconvención, en el sentido de que la ANI incumplió el 
Principio de Planeación y que la ambigüedad de la 
cláusula debe interpretarse a favor del deudor. 

 
Para sustentar la excepción, se argumentó en la contestación a la 

demanda de reconvención: 
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“Durante el curso del proceso se probará que la ANI incumplió 
de forma grave el deber de planeación a su cargo. En efecto, 
debido a la negligencia e ineficiencia del INCO hoy ANI en la 
planeación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 y en las 
omisiones y deficiencias de la actividad precontractual y de 
estudios previos, es claro que la ANI es responsable de la 
violación de dicho principio y, por ende, será responsable de los 
perjuicios que ello acarree a VÍAS. En efecto, tal situación es 
producto del incumplimiento de la ANI del deber legal de 
planificar adecuadamente el mencionado contrato, así como del 
incumplimiento de otras obligaciones que exigen a las 
entidades estatales contratantes el suministro de información 
precisa, completa y clara respecto de los trabajos a contratar, 
entre otras, lo cual quedará demostrado dentro del proceso…” 

 
Al respecto y tal como tuvo oportunidad de señalarlo el Tribunal en 

un aparte anterior de este laudo, la interpretación que dio lugar a la 

controversia no es contraria al principio de planeación que la 

Convocante aduce que fue pretermitido por el INCO (Hoy Agencia 

Nacional de Infraestructura). El citado principio ha sido desarrollado 

por el Consejo de Estado en su última etapa, de la siguiente forma: 

 

“Para cumplir con el principio de planeación deben observarse 
"parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de 
mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de 
referencia" puesto que así se aseguran la prestación de los 
servicios públicos y la preservación de los recursos del Estado. 
Ahora, en lo atinente al parámetro de oportunidad es bien 
sabido que este tiene relación con el momento en que ha de 
celebrarse el contrato y con la duración de su ejecución ya que, 
en cuanto a lo primero, debe procederse a la celebración del 
negocio cuando todos los factores jurídicos, económicos, 
técnicos, materiales, operativos, temporales, climáticos, etc., 
que sean previsibles, aseguren la mayor probabilidad de que la 
ejecución del objeto contractual se llevará a feliz término, y, en 
cuanto a lo segundo, involucra la inmediata y eficiente 
prestación del servicio público y el precio real de las cosas o 
servicios que serán objeto del contrato....y por consiguiente 
de este precepto se desprende que el deber de 
planeación también abarca a estos colaboradores de la 
administración puesto que no sólo tienen el deber de 
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ponerle de presente a la entidad las deficiencias de 
planificación que adviertan para que sean subsanadas 
sino que además deben abstenerse de participar en la 
celebración de contratos en los que desde entonces ya se 
evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto 
contractual no podrá ejecutarse o su ejecución va a 
depender de situaciones indefinidas o inciertas por 
depender de decisiones de terceros, como por ejemplo el 
que estos se decidan a enajenar predios sobre los cuales han 
de construirse las obras que son o serán materia del contrato. 
Pero por supuesto que no toda deficiencia en la 
planeación del negocio jurídico estatal implica una 
violación a la normatividad que la impone, ya que las 
falencias que determinan una transgresión normativa, 
son aquellas que desde el momento de la celebración del 
contrato hacen evidente que el objeto contractual no 
podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de 
situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de 
decisiones de terceros, o que los tiempos de ejecución 
acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de 
sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la 
entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de 
incurrirse por el retardo. En este orden de ideas no 
puede concluirse de manera inmediata e irreflexiva que 
en todos aquellos casos en que, por ejemplo, la entidad 
estatal no ha adquirido el derecho de dominio sobre los 
predios sobre los que se ha de construir una obra, se 
viola el principio de planeación y por ende se vicia el 
contrato porque, de un lado, puede suceder que la 
adquisición ulterior sea precisamente un elemento de la 
estructuración y planeación del negocio que no impide ni 
retarda la ejecución del objeto contractual, o, de otro 
lado, que esa falta de adquisición del derecho de dominio 
de los predios no tenga incidencia en la ejecución de la 
obra, es decir que no sea un factor determinante de la 
inejecución del contrato o del excesivo retardo en su 
ejecución…”65 (El subrayado y la negrilla fuera de texto) 

 

En ese orden de ideas, si el concesionario consideraba que lo 

establecido en el Anexo Técnico A parte A implicaba alteraciones en 

las condiciones del contrato que podrían llevar a su inadecuada 
                                                 
65  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia del 26 de febrero de 2014. Expediente 26551. Magistrado Ponente: 
Jaime Orlando Santofimio. 
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ejecución, ha debido poner en conocimiento del INCO sus 

observaciones frente al alcance de lo allí señalado, en la medida que 

en esa parte, y bajo su especialidad técnica y financiera, le 

corresponde el análisis y estudio de la totalidad de los pliegos de 

condiciones, incluyendo sus anexos. La labor de colaboración también 

se encuentra allí implícita y se refleja en la etapa precontractual, en 

la cual no se trata de una simple adhesión a los términos del pliego 

enunciados por la entidad, sino que bajo las cargas de sagacidad y 

autorresponsabilidad debe plantear oportunamente los interrogantes 

sobre aquellos aspectos del pliego de condiciones y de los demás 

documentos precontractuales que a juicio suyo puedan llevar a 

generar más adelante controversias sobre el alcance del objeto 

contractual o conducirlo a abandonar la pretensión de formular 

propuesta para convertirse eventualmente en parte del contrato en 

trámite.  

 

En desarrollo de lo anterior, la ambigüedad argumentada por el 

concesionario, no es de exclusivo resorte de la entidad contratante 

sino que, como se expuso atrás, puede derivar en una 

responsabilidad conjunta o en una compensación de culpas, como 

también se dijo. 

 

4.8. Los argumentos en el sentido de que la medición y 
cuantificación pactados en el Otrosí No. 3, deben 
realizarse sobre la totalidad de la obra ejecutada por el 
concesionario y no sobre la ampliación y que en el Acta 
de 7 de mayo de 2015 se refleja lo anteriormente 
señalado. 
 

Para tales efectos, la apoderada de la convocante establece en su 

escrito de contestación de la demanda de reconvención: 
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“De lo anteriormente transcrito del Otrosí No. 3, se desprende 
que las partes pactaron que la medición y cuantificación de la 
OBRA EJECUTADA en la calzada existente en el Tramo Turbo – 
El Tigre: 
 
(i) Se realizarían conjuntamente entre la Interventoría y VÍAS, 
lo que implica que tanto la Interventoría como VÍAS deben 
realizar sus mejores esfuerzos para efectos de que la aludida 
medición y cuantificación se lleve a cabo de esa forma. 
 
(ii) Se realizarían mes a mes, lo que implica que la 
Interventoría y VÍAS deben entregar un resultado de medición 
y cuantificación de la OBRA EJECUTADA mensualmente. 
 
(iii) Deben realizarse sobre la TOTALIDAD DE LA OBRA 
EJECUTADA en la calzada existente en el Tramo Turbo – El 
Tigre, toda vez que en el Otrosí No. 3 no se estableció que la 
aludida medición y cuantificación tuviera por objeto un 
específico tipo intervención.  
 
(iv) Tienen por finalidad el proporcionarle la información al 
Honorable Tribunal para que, en caso tal que su decisión sea 
favorable a VÍAS, pueda determinar las cantidades de obra que 
exceden la intervención inicialmente pactada en el Contrato de 
Concesión No. 008 de 2010. 
 
Con base en lo hasta acá expuesto, se tiene que (y quedará 
probado en el curso del proceso), no le asiste razón a la ANI 
cuando afirma que la medición y la cuantificación de la obra 
ejecutada deberán realizarse únicamente sobre lo que 
denomina como “AMPLIACIÓN” de la calzada existente en el 
Tramo Turbo – El Tigre, pues de ningún aparte del citado Otrosí 
No. 3 se puede colegir esta interpretación, como quiera que, se 
subraya, el texto de dicho otrosí no hace una especificación o 
distinción para el tipo de intervención que debe medirse y 
cuantificarse. A contrario sensu, en el Otrosí No. 3 se establece, 
en términos generales, que “La Interventoría y el Concesionario 
realizarán la medición y cuantificación de la OBRA EJECUTADA 
mes a mes, con el fin de poder establecer los costos requeridos 
por la intervención prevista en la Cláusula Primera del presente 
Otrosí”. (Negrilla, subraya y mayúscula ajenas). 

 
A partir de todo lo anterior, se concluye que la pretensión 
octava de la Reforma de la Demanda de Reconvención no debe 
prosperar…” 
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“…Durante el curso del proceso se probará que no es cierto, 
como lo señala la ANI, que en el Acta del 7 de mayo de 2015 se 
materializó el criterio que esboza la ANI, en el sentido de que la 
medición y la cuantificación previstas en el Otrosí No. 3 del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2010 se refieren 
exclusivamente a las obras referidas a la AMPLIACION, por 
cuanto: 
 
(i) En la aludida Acta se consignó lo siguiente: 
 
“Para efectos de darle cumplimiento al compromiso establecido 
por el Otrosí No. 3 del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 
referente a realizar mediciones de cantidades de obras mes a 
mes PARA LA REHABILITACIÓN – AMPLIACIÓN entre la 
Interventoría y el Concesionario, le (sic) llevó a cabo una 
reunión en las instalaciones de la Interventoría Sede Apartadó 
CUYA FINALIDAD ES REVISAR LOS SOPORTES 
PRESENTADOS Y ESTABLECER UNOS CRITERIOS 
CONCEPTUALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONCESIONARIO Y DE 
REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA (…)”. 
(Negrilla, subraya y mayúscula ajena) 
 
(ii) Con base en el aparte anteriormente transcrito, se tiene 
que, a contrario sensu de lo que afirma la ANI, la reunión del 7 
de mayo de 2015 tuvo dos propósitos respecto de las 
mediciones para REHABILITACIÓN – AMPLIACIÓN, y no en 
relación ÚNICAMENTE con las obras de AMPLIACIÓN; dichos 
propósitos fueron: (a) revisar los soportes que, hasta la fecha, 
había remitido VÍAS y (b) fijar unos criterios conceptuales para 
la presentación de la información por parte de VÍAS y su 
revisión por parte de la Interventoría. 
 
A partir de todo lo anterior, se concluye que la pretensión 
octava de la Reforma de la Demanda de Reconvención no debe 
prosperar…”. 
 

 
Al respecto, el Tribunal considera que la forma de medición de las 

cantidades de obra ejecutadas es responsabilidad de las partes, de 

conformidad con las reglas señaladas por el Acuerdo Tercero del 

Otrosí No. 3. Sin embargo, para los efectos correspondientes, la 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



 148 

medición deberá tomar en cuenta los alcances de la intervención que 

se determinan en la parte resolutiva de esta providencia. 

 
4.9. El argumento formulado por la convocante en el sentido 

de que la entidad contratante abusó de su posición 
dominante. 

 
Señala la convocante en su escrito de contestación de la demanda de 

reconvención: 

 
“Durante el curso del proceso se probará que la ANI desconoce 
aquello que libre y voluntariamente pactó en el Contrato de 
Concesión No. 008 de 2010, como lo es la resolución de las 
controversias técnicas por un Panel de Expertos de acuerdo al 
Reglamento de la CCI en lo relativo a los Dispute Boards.  

 

A pesar de existir una Determinación expedida por el Panel de 
Expertos y no haberse opuesto oportunamente a la misma, la 
ANI, en una manifestación del abuso de su posición dominante 
contractual desconoce la Determinación e insiste en mantener 
la interpretación que le resulta más conveniente y favorable a 
sus intereses, en detrimento de los derechos adquiridos de 
VÍAS…” 

 

No le asiste razón a la convocante en el argumento así planteado. En 

efecto, tal como se ha establecido en la parte considerativa del 

presente laudo, y así se verá reflejado en su decisión, la 

determinación emitida el 22 de mayo de 2013 por el panel de 

expertos será declarada inválida e inoponible, lo que hace de suyo, 

que no se encuentre conducta abusiva por parte de la Entidad 

Contratante, al haber planteado a lo largo de sus actuaciones, la 

incompetencia del panel de expertos y al controvertir su aplicación 

por tal motivo. 

 

4.10. El argumento formulado por ambas partes acerca del 
incumplimiento de obligaciones establecidas en el 
contrato. 
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Obran en el expediente documentos formulados por ambas partes, 

donde cada una de ellas expone su posición sobre lo que considera 

incumplimiento por la otra de las obligaciones objeto de la 

controversia. Para la pretensión que de allí deriva la Convocante cita 

como fundamento legal los artículos 1602 y siguientes del Código 

Civil, mientras que la Convocada le opone la excepción de contrato no 

cumplido. Para decidir el tribunal debe dilucidar si en el caso se dan 

los requisitos que configuran la mencionada excepción, que son:  

 

a) Es propia de los contratos sinalagmáticos.  

b) Debe tratarse de obligaciones consecuenciales la una de la otra. 

 

Sus consecuencias son las siguientes: 

 

En el derecho privado, la excepción “non adimpleti” conduce a una 

parálisis del contrato autorizada por la ley, situación que no se 

presenta con el mismo rigor en el Derecho Público. Entre particulares, 

la declaración de este derecho puede hacerse motu proprio por la 

parte interesada o pedir su declaración judicial.  

 

Al respecto señaló en su momento la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Para asegurar este equilibrio entre las partes vinculadas 
por una relación jurídica bilateral, el legislador ha 
consagrado sanciones eficaces que doten a las obligaciones 
que de ella nacen de fuerza coercitiva y operante. Los 
artículos 1546 y 1609 del Código Civil, entre otros, son 
instrumentos jurídicos que cumplen a cabalidad estos fines 
y proporcionan al contratante cumplido medios eficaces 
para obtener el aniquilamiento de la convención o para 
constreñir al deudor moroso a cumplir su prestación. 
Fielmente interpretado, el artículo 1609 mencionado eleva 
a la categoría de norma estos principios. Si en el pacto no 
se ha determinado cual de las prestaciones debe cumplirse 
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primero, cualquiera de las partes puede negarse a hacerlo 
mientras la otra a su vez no cumpla o se allane a cumplir 
lo debido. Y en tal evento, si el contratante renuente 
pretende obligar a la otra a rendir su contraprestación, 
ésta puede rehusar su obligación, fundada en tales 
principios de equidad y en el artículo 1609 que los 
consagra, reteniendo provisionalmente la prestación que se 
impuso contractualmente. De ahí nace la llamada 
excepción de la inejecución, derivada del contrato no 
cumplido y denominada "exceptio non adimpleti 
contractus", fundada en esas normas de justicia 
conmutativa y en aquéllas que preside la vida de los 
negocios bilaterales, consistente en que cada parte es 
acreedora de la otra…”66 

 

Tal como se analizará a continuación su utilización en el terreno 

público obedece a una finalidad distinta, consistente en ser punto de 

partida para la atribución de responsabilidad al Estado frente al 

contratista. Al respecto se presentan ejemplos como el caso de 

nuestro Derecho doméstico en el cual, a partir de la remisión que 

hace el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 a las normas del Código 

Civil, el Consejo de Estado entró a dar aplicación a la mencionada 

institución en el terreno público. A partir de los lineamientos del 

artículo 1609 del Código Civil se admite la excepción de contrato no 

cumplido: 

 

“Desde entonces se ha aceptado por la jurisprudencia que 
la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en 
los contratos del Estado se encuentra condicionada a los 
siguientes supuestos: i) La existencia de un contrato 
bilateral o sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones 
recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica 
que una de las partes se obliga a su prestación a cambio 
de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla 
"do ut des" (te doy para que me des); ii) El no 
cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las 
partes contratantes; iii) Que el incumplimiento de la 

                                                 
66 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de noviembre 
de 1938. Magistrado Ponente: Fulgencio Lequerica Vélez. 
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Administración sea grave, de entidad y gran significación, 
de manera tal que genere una razonable imposibilidad de 
cumplir por parte del contratista, iv) que ese 
incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa 
del incumplimiento ante el cual se opone; y que ha de 
justificarse por la configuración de aquel; v) El 
cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de 
quien la invoca o, al menos, la decisión sería cierta de 
cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente…”67 

 

Como se ve, uno de los elementos señalados por la jurisprudencia, es 

precisamente el no cumplimiento actual de las obligaciones a cargo 

de una de las partes que sea determinante del incumplimiento del 

otro. En el caso que ha sido planteado al Tribunal, no puede 

afirmarse que el concesionario y la Agencia hayan venido 

incumpliendo el contenido de sus obligaciones. Precisamente ante la 

controversia que amerita el pronunciamiento del Tribunal, las partes 

decidieron suscribir el Otrosí No. 3, en cuyos acuerdos se establece: 

 

“PRIMERO. Simultaneidad del Tribunal de Arbitramento y 
la ejecución de las obras. Las Partes acuerdan que 
simultáneamente al desarrollo y activación del mecanismo de 
solución de controversias establecido en el Numeral 15.02 del 
contrato, el Concesionario procederá con la ejecución de los 
Estudios y Diseños para la calzada existente entre Turbo y El 
Tigre de acuerdo con lo solicitado por la ANI, esto acorde con el 
Apéndice A Técnico Parte A del Contrato de Concesión No. 008 
de 2010: Figura No. 2 – Pág. 6 e intervención contemplada en 
los numerales: 3.1, 3.1.1, 3.1.3 y 3.2. Una vez estos diseños 
sean verificados por la Interventoría, el Concesionario ejecutará 
la intervención de la calzada existente de acuerdo a lo 
plasmado en ellos. Todo lo anterior sin que el diseño y/o 
construcción de la calzada existente según lo que aquí se 
acuerda, implique renuncia alguna por parte del 
CONCESIONARIO respecto de su posición jurídica y técnica en 
relación con: (i) la validez y obligatoriedad del pronunciamiento 
del Panel de Expertos de 22 de mayo de 2013 – el cual la ANI 
no acepta en su contenido ni en su procedimiento - ; (ii) el 

                                                 
67  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia del 31 de agosto de2006. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.  
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alcance de la Rehabilitación que EL CONCESIONARIO considera 
fue plasmado en el Contrato de Concesión para la calzada en 
cuestión – el cual la ANI no acepta -; (iii) el derecho que el 
Concesionario aduce que le asiste respecto del plazo 
correspondiente a la ejecución de las obras objeto de este 
otrosí, - el cual la ANI – y (iv) El derecho a la restitución del 
plazo, equivalente al tiempo que ha transcurrido desde que se 
suscitó la diferencia entre las partes y hasta la fecha de la 
suscripción del presente Otrosí. Plazo que alega tener EL 
CONCESIONARIO y que considera necesario para la ejecución 
de la intervención en cuestión, y que la Agencia igualmente no 
acepta en la medida que para ésta es claro que el plazo 
máximo con que cuenta EL CONCESIONARIO para la ejecución 
de la fase de construcción del Contrato de Concesión vence el 
30 de Mayo de 2015, fecha en que finaliza la etapa pre-
operativa del Contrato de Concesión y el cual no ha sido 
modificado ni suspendido…”. 

 

Tenemos entonces que, según el acuerdo realizado entre las partes, 

se viene dando ejecución a la intervención, de conformidad con las 

necesidades del servicio. Así quedó establecido en el numeral 8 de la 

parte considerativa del citado otrosí: 

 

“8. Que así las cosas, las Partes frente al alcance de la 
obligación contractual a ejecutarse en el tramo Turbo – El 
Tigre, teniendo en cuenta que la especial situación del tramo 
podría afectar de manera grave el servicio, las PARTES 
convienen en la necesidad de suscribir el presente Otrosí para 
viabilizar la ejecución inmediata de las obras requeridas para el 
Tramo tantas veces citado, sin que con ello acepten los 
argumentos esbozados por la otra parte, ni se limite, anule o 
restrinja su facultad de acudir a cualquiera de los mecanismos 
de solución alternativa de conflictos previstos en el Contrato…” 

 

El tribunal concluye que no es procedente el argumento de la 

convocada. 

 

Por último y en el mismo sentido, el Tribunal considera que el 

pronunciamiento sobre la controversia que ha sido planteada y que 

quedó formulada en el acuerdo realizado en el Otrosí No. 3, no 
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implica de suyo un incumplimiento a la regla establecida en el artículo 

1602 del Código Civil en cuanto a que el contrato es ley para las 

partes.  

 

4.11. El argumento formulado por ambas partes en el sentido 
de pretermisión de los principios de buena fe y lealtad 
procesal. 

 
En este punto el Tribunal considera que el debate probatorio 

suscitado entre las partes, se realizó con estricto cumplimiento de las 

reglas procesales y siguiendo los principios de lealtad y buena fe. En 

tal sentido, se agotaron la totalidad de las pruebas solicitadas y se 

garantizó a los apoderados de las partes los derechos de 

contradicción y oposición frente al material probatorio recaudado. 

 

En desarrollo de lo anterior, el laudo se ha fundamentado en el 

acuerdo que celebraron las propias partes en el Otrosí No. 3 al 

contrato de concesión, donde precisamente en aplicación de la regla 

de la buena fe y colaboración entre ellas han adelantado la 

intervención prevista en el contrato a cargo del concesionario en el 

Tramo Turbo El Tigre del sector 1 con independencia de la apelación 

al arbitraje para dirimir la controversia. Ese cumplimiento de los 

principios mencionados en el plano sustancial se ha reflejado de igual 

forma en el trámite arbitral. Por ende, no tiene el Tribunal tacha 

alguna frente a la conducta desplegada por las partes y sus 

apoderados. 

 
5. El alcance técnico del mejoramiento para el tramo Turbo- 

El Tigre, según lo señalado por el Apéndice Técnico A parte 
A. 

 
Ya ha hecho referencia el Tribunal a la incorporación en el Anexo 

Técnico A Parte A del alcance de mejoramiento dentro del Tramo 
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Turbo El Tigre en lo que al contenido del Otrosí No. 3 aplica. Sin 

embargo, y bajo el análisis de riesgos establecido en apartes 

anteriores, debe señalarse si en el contrato se establecieron reglas 

conducentes a contemplar la intervención de mejoramiento en el 

citado tramo. 

 

La Ley 105 de 1993 en su artículo 13 establece: 

“Artículo 13º.- Especificaciones de la Red Nacional de 
Carreteras. La red nacional de carreteras que se construya a 
partir de la vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo 
las siguientes especificaciones de diseño: 

a. Ancho de carril: 3.65 metros. 

b. Ancho de berma: 1.80 metros. 

c. Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 
por ciento. 

d. Rugosidad máxima de pavimentos 2.5 IRI (Índice de 
Rugosidad Internacional). 

La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y 
construcción de carreteras Nacionales, con especificaciones 
promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones 
técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas 
especificaciones...” 

Encuentra el Tribunal que la anterior norma constituye la regla 

general en materia de diseño para la red nacional de carreteras. Allí 

claramente se señala que el ancho de carril será de 3.65 metros y el 

ancho de berma será de 1.80 metros. 

Sin embargo, y para las resultas del presente proceso, el Tribunal 

considera relevante lo señalado a continuación por el citado artículo: 

“La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y 
construcción de carreteras Nacionales, con especificaciones 
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promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones 
técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas 
especificaciones…” (El subrayado fuera de texto) 

Por este medio se estableció la excepción para que la Nación, 

fundamentada en razones técnicas y de costos, pudiera prever en las 

especificaciones técnicas de cada proyecto si consideraba necesaria o 

no la aplicación de la regla general, esto es carriles de 3.65 metros y 

ancho de bermas de 1.80 metros. 

No le cabe duda al Tribunal que el Instituto Nacional de Concesiones 

en el momento de la apertura de la Licitación Pública No. SEA-LP-

002-2009, entró a aplicar por razones que caen bajo su resorte 

competencial como entidad administrativa y con sustento en las 

autorizaciones de la norma, especificaciones para el tramo materia de 

controversia distintas de las señaladas en el precepto citado. 

No es otra la explicación que puede darse a la clara regulación en 

cuanto al ancho de las bermas señaladas en el propio numeral 1.5 del 

Apéndice Técnico A Parte A., de acuerdo con los tramos 

correspondientes: 

“1.5. Descripción y Características Viales del Sector 1. 

Mejoramiento Planeta Rica-Montería 

9. Velocidad de diseño 90 Km/h 
10. Derecho de vía de 30 metros a cada lado, desde el 

punto medio de la vía 
11. Sección transversal típica normal: calzada sencilla 

de dos carriles de 3,65 metros de ancho, con dos 
bermas de 1,80 m.La plataforma dispondrá, a partir de 
las bermas, de una franja de servicio de 1.00 metro para 
ubicación de la señalización y eventuales disposiciones de 
comunicaciones…” (El subrayado fuera de texto)  

Es decir para el tramo Planeta Rica-Montería se siguió la regla 

establecida en la Ley 105 de 1993 en su artículo 13. Tratamiento 
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diferente se plasmó en relación con otros Tramos, entre ellos Turbo-

El Tigre con respecto al cual se reguló la especificación técnica, 

indicando que la intervención debería tener la Sección transversal 

típica del mejoramiento, así: 

“Mejoramiento y/o Rehabilitación 

Para los tramos señalados a continuación regirán las siguientes 
condiciones: 

f) Sección transversal típica normal para Mejoramiento: calzada 
sencilla de dos carriles de 3,65 metros de ancho y dos berma-
cuneta de 0.75 m. La plataforma dispondrá, a partir de las 
bermas, de una franja de servicio de 0.50 m para la ubicación 
de señalización y eventuales dispositivos de comunicaciones…” 
(El subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, el INCO, bajo la excepción establecida en 

el artículo 13 de la Ley 105 de 1993, reguló para el proceso 

correspondiente la especificación técnica para mejoramiento, en lo 

concerniente al ancho de las bermas, como norma genérica aplicable 

al sector 1. 

Así lo corroboran la serie de interrogatorios realizados a los expertos 

Escobar Newman y Antonio Vargas del Valle: 

“DR. BARRERA: Antes de esa discusión, contractualmente 
cuánto es el ancho de corona de un mejoramiento de acuerdo a 
lo que está en los pliegos? 

SR. ESCOBAR: Hay 2 tipos planteados, está el mejoramiento de 
Planeta Rica – Montería 10 con 90 metros y el mejoramiento 
general de las otras vías que venimos a ver son relativamente 
secundarias en 8 con 80…” 
 

DR. DE VEGA: Sí, 1.5 y ahí entones usted manifiesta que el 
“término homogenización de la sección transversal se entiende 
como mantener una uniformidad bajo un ancho dada 
contractualmente a lo largo de una carretera con el fin de que 
el usuario de la vía tenga un mayor confort y seguridad, a 
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renglón seguido dice: la actividad de homogenización de la 
sección transversal se puede utilizar en alcances de 
rehabilitación y mejoramiento, dice: en el alcance de 
rehabilitación se busca mantener un ancho de corona 
constante, dos carriles de 3.65 metros durante toda su longitud 
siguiendo las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 105 de 1993.” 

Entonces, usted tuvo en cuenta la parte inicial del artículo de la 
Ley 105 del 93 que menciona en su respuesta que determina 
las especificaciones de la red nacional de carreteras, le 
pregunto, por qué no consideró en su respuesta de 
homogenización que en el mismo artículo 13 de la Ley 105 a 
renglón seguido está establecido que el ancho mínimo de las 
bermas para la red nacional de carreteras de la cual hace parte 
el tramo Turbo – El Tigre debe ser de 1.80 metros limitándose 
simplemente a mencionar los carriles de 3.65? 

 
SR.VARGAS: Porque a renglón seguido la ley 105 dice que la 
entidad podrá no tomar estas dimensiones de acuerdo a sus 
alcances económicos y técnicos, a condición, es un deseo llegar 
a esas dimensiones y se puede llegar en el tiempo, pero no 
quiere decir que desde ya se tenga que llegar a esas 
dimensiones, entonces la ley dice abajo que a excepción por 
costos y por parte técnica debe alcanzar esas dimensiones, por 
eso pensaría que el INCO cuando formuló este proceso, no 
solamente aquí sino en otros tramos, no llegó a la ley 105 de 
sus dimensiones…” 
 
“DR. DE VEGA: En el 3.1 y en el 3.2 en el apéndice técnico se 
lee claramente que: “Las obras se ejecutarán según los 
estudios de detalle que serán preparados por el concesionario 
para el sector y verificados por la interventoría. Sin carácter 
exhaustivo se prevén los siguientes tipos de intervención, 
ampliación de la sección transversa, reparaciones en la base del 
pavimento, ampliación y rehabilitación de estructuras, 
ampliación y rehabilitación de obras de drenaje, mejoramiento 
de pavimento, ordenación y demás”  
  
Y en el 3.2 dice “Rehabilitación y mejoramiento. Serán 
necesarias obras de rehabilitación y reposición de la 
infraestructura existente, de forma que se renueven y mejoren 
las condiciones actuales hasta alcanzar los mismos estándares 
de calidad que tendría una calzada de nueva construcción” 
Entendemos al leer esto que hay rehabilitación y ampliación. 
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SR.VARGAS: Yo entiendo que hay mejoramiento, el 
mejoramiento coge la palabra de rehabilitación, la pregunta en 
ese caso o la observación nuestra es: en ese caso hasta dónde 
tienen que ampliar, y por eso es que nosotros nos vamos, si es 
este el caso, al numeral f del 1.5 que dice que si hay 
mejoramiento en este sector tiene que llegar a 8.80 porque ahí 
dice ampliación pero no dice hasta cuánto…” 
 
DR. BARRERA: Ingeniero, usted cita en su dictamen el literal f 
de 1.5 para el resto del ancho de corona de 8.80. 
 
SR.VARGAS: Sí. 
 
DR. BARRERA: Esa es una previsión genérica del pliego para 
efectos del tema del ancho de corona para mejoramiento? 
 
SR.VARGAS: Sí, para ese sector. 
 
DR. BARRERA: Qué sector? 
 
SR.VARGAS: Lo puedo leer textualmente para que quede más 
claro porque es importante, lo voy a leer directamente de… 
estamos hablando de lo que se llama el sector 1 que son todas 
estas vías, unas que leyó la doctora Marcela, luego viene 
construcción de la segunda calzada Turbo – El Tigre, 
construcción calzada sencilla de varios sectores, luego viene el 
mejoramiento y rehabilitación… muestra las secciones y luego 
viene mejoramiento y rehabilitación ya digamos del resto de 
vías. 
 
En el literal f dice: “Sección transversal típica normal para el 
mejoramiento, calzada sencilla de dos carriles de 3.65 metros 
de ancho y dos bermas cuneta de 0.75, la cuarta forma 
dispondrá a partir de las bermas una franja de 50 centímetros a 
lado y lado para señalización, para ubicación de eventuales 
dispositivos de comunicación” eso dice. 
 
DR. BARRERA: Esa regla está específica porque es diferente 
para vías secundarias o es para ese sector? 
 
SR.VARGAS: Para todo este sector, el sector 1 que llaman, 
dentro del 1.5 lo discriminan vías en construcción de segunda 
calzada, vías en calzada sencilla, con sus esquemas, y 
mejoramiento y/o rehabilitación, todo lo que tenga que ver con 
mejoramiento o rehabilitación menciona la… en rehabilitación y 
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cuando hay mejoramiento tiene que llegar a eso, rehabilitación 
conservar lo que tenía…” 

 
El dictamen del ingeniero Antonio Vargas del Valle y las aclaraciones 

hechas a su propósito lo reiteran por su parte: 

 
“… respuesta a las preguntas presentadas por el 

honorable Tribunal 
E. De conformidad con la respuesta dada en el numeral 4.2. 

pregunta (b) del dictamen, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 3.1.3. del Anexo Técnico A 
parte A, dentro de las actividades a desarrollar allí 
incorporadas se encuentra la de mejoramiento? Si su 
respuesta es afirmativa, tal mejoramiento corresponde a 
8.8 m u obedece a una medida diferente? 

 
En opinión del perito, dentro del numeral 3.1.3 se incluyen 
actividades típicas para un tipo de intervención relacionada a 
mejoramiento (por ejemplo, “ampliación de la vía”), pero también 
incluye actividades para un alcance de rehabilitación (por ejemplo 
“Reparaciones en la base del pavimento y reconstrucción de 
pavimento”) y construcción de vía nueva (por ejemplo 
“Intersecciones a nivel y desnivel”). 
 
Si el numeral 3.1.3 se interpreta como mejoramiento, se debe 
llevar ese alcance a lo establecido en el numeral 1.5 Descripción y 
características Viales del Sector 1 viñeta Mejoramiento y/o 
Rehabilitación literal f, el cual establece un ancho total de corona 
de 8.8 metros (dos carriles de 3.65 m y berma cuneta a cada lado 
de la vía de 0.75 m)…” 

 
 
De acuerdo con lo antes relacionado y bajo la estructura de riesgos 

ya analizada en apartes anteriores, deberá el Tribunal ordenar según 

lo establecido en el otrosí No. 3, el reconocimiento para los hitos del 

Tramo Turbo-El Tigre materia del mismo a favor del concesionario, 

del ancho de berma que exceda a su vez el ancho de corona 

especificado en el dictamen pericial emitido por el Ingeniero Antonio 

Vargas del Valle para mejoramiento de la sección transversal típica 

normal del sector 1, esto es 8,80 metros, según las reglas 
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establecidas por el literal f) del numeral 1.5 del Apéndice Técnico A 

Parte A y que se permite transcribir: 

 

“f) Sección transversal típica normal para Mejoramiento: 
calzada sencilla de dos carriles de 3,65 metros de ancho y dos 
berma-cuneta de 0.75 m. La plataforma dispondrá, a partir de 
las bermas, de una franja de servicio de 0.50 m para ubicación 
de la señalización y eventuales dispositivos de 
comunicaciones…” 

 
El citado literal obedece a lo que el perito Antonio Vargas del Valle, 

graficó de la siguiente forma en su dictamen pericial:  

 

 
 
 
 
En tal virtud, la medición que ordenará el Tribunal para efectos de lo 

establecido en los Acuerdos Tercero y Cuarto del Otrosí No. 3 

“Control de las Cantidades de Obra Ejecutada” y “Liquidación de las 

Cantidades de Obra Ejecutada” deberá realizarse por la Interventoría 

y el Concesionario sobre la parte de la intervención que exceda el 

mejoramiento establecido en 8.80 m. Esta medición deberá ser 

aplicada a los hitos materia del Otrosí No. 3, ya fuere que se 

encuentren ejecutados, en ejecución o por ejecutar. 
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De conformidad con lo señalado en el Otrosí No. 3, el pago deberá 

efectuarse siguiendo la regla prevista por las partes en el acuerdo 

tercero contenido en el mismo, que dispone: “Las partes convienen 

en que se realice el pago, conforme a lo estipulado en el Literal L de 

la Sección 12.04 del Contrato de Concesión No. 008 de 2012, de la 

intervención aquí acordada a medida que avance la misma y según la 

distribución de Hitos que se establezca en el programa de Obra, sin 

perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente”. 

 

A partir de estas consideraciones, el Tribunal negará las pretensiones 

1.12 y 1.14 principales de la demanda, en el entendimiento de que 

las liquidaciones que en ellas se le solicitan constituyen una labor 

confiada por las partes a la Interventoría y al Concesionario, aparte 

de que ninguna prueba del expediente cuantifica de forma exacta la 

obra ejecutada. Esta conclusión se refuerza con lo dictaminado por el 

perito Vargas del Valle, que sobre el particular expresó: “La 

responsabilidad y el mecanismo de medición de las cantidades de 

obra del tramo Turbo-El Tigre y su liquidación ya están definidas y 

acordadas en el Otrosí No. 3 del numeral tercero y cuarto, por lo que 

cualquier actuación del perito no puede ni debe suplir dichas acciones 

(sic)” (Folio 446 del Cuaderno de Pruebas No. 3).  

 
En relación con la pretensión 1.13. de la demanda, el tribunal 

declarará que prospera, dentro del contexto de lo que fue acordado 

por las partes en el Otrosí No. 3, vale decir, en lo que se refiere a dar 

cumplimiento a la obligación de efectuar las mediciones de las 

cantidades de obra que queden pendientes de ejecutar o medir, mes 

a mes, medición que deberá hacerse por el Concesionario y el 

Interventor, como está estipulado en el referido Otrosí No. 3. De 

manera consecuencial y en el mismo marco, se declarará que 

prospera la pretensión 1.16. de la demanda.  
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Como quiera que la demanda contiene pretensiones subsidiarias “En 

caso de que por cualquier causa, el Tribunal considerase que la 

Determinación del Panel de Expertos no es válida o no es vinculante”, 

el Tribunal resolverá las siguientes pretensiones subsidiarias, en el 

sentido en que se precisa a continuación, todo lo cual se reflejará en 

la parte resolutiva de esta providencia.  

  
Analizada la pretensión 2.22. el Tribunal encuentra que la misma 

parte de la contraposición de los dos tipos de intervención definidos 

en el contrato, a saber, la rehabilitación y el mejoramiento, a efectos 

de la determinación de las cantidades de obra a ser pagadas por la 

Agencia Nacional de Infraestructura, de conformidad con lo que 

señala el Otrosí No. 3. En tal sentido, el Tribunal luego del análisis 

probatorio que se ha sustentado a lo largo del presente laudo, 

encuentra que lo pactado en el Otrosí No. 3 corresponde a labores de 

ampliación de la calzada existente hasta homologarlas con la segunda 

calzada. Según la decisión que se proferirá, el Tribunal determina que 

el alcance de la intervención a que está obligado el Concesionario en 

los hitos cobijados por el Otrosí No. 3 conlleva un alcance de 

mejoramiento que necesariamente debe reflejar el ancho de corona 

establecido en la letra f) del numeral 1.5 del Apéndice Técnico A 

Parte A, esto es, 8.80 m. Como quiera que la intervención convenida 

bilateralmente impone un mejoramiento de la vía hasta el ancho de 

corona definido por el perito en 8.80 m., la prevista en el Otrosí No. 3 

es de 10.90 m. para el hito 2, y de 10.80 m. para los hitos 3, 4, 5 y 

6. La diferencia es justamente la cantidad de obra que debe ser 

objeto de reconocimiento y pago, según el entendimiento del 

Tribunal.  

 
Si bien la pretensión formulada en la demanda supone considerar que 

el ancho de corona de punto de partida varía entre 7.5 m. y 8 m. 
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según traduce numéricamente el peritaje (folio 329, Cuaderno de 

Pruebas 3) basado en que la intervención que se pactó es de 

rehabilitación, el Tribunal, tomando en consideración que la misma 

realmente constituye una ampliación que tipifica el mejoramiento 

según los términos del pacto, solo puede acoger parcialmente la 

solicitud de la Convocante, desestimando la caracterización como 

rehabilitación que ella postula en cuanto esta parte de una medida 

más estrecha, a saber, entre 7.5 m y 8 m., como se indicó.  

 
Con fundamento en lo expuesto se declarará que prospera en forma 

parcial la pretensión 2.22. y la 2.23. prospera también de manera 

parcial, en tanto es consecuencial de la anterior. Por las mismas 

consideraciones y con el alcance definido se declarará que prospera 

en forma parcial la pretensión quinta de la demanda de reconvención. 

Por último, se despachará favorablemente la pretensión subsidiaria 

2.10 en el entendimiento de que la declaración que allí se solicita no 

implica nada distinto que la comprobación abstracta y genérica 

“desde el punto de vista técnico” de la relación entre los conceptos 

contractuales de mejoramiento y rehabilitación.  

 
En lo concerniente a la solicitud de intereses de ley, considera el 

Tribunal que el Acuerdo cuarto del Otrosí No. 3 al contrato de 

concesión No. 008 de 2010, prevé la indexación, por lo que hace 

incompatible la presencia de ambas figuras. Al respecto señaló la 

Sala de Servicio y Consulta Civil en concepto emitido el 9 de agosto 

de 201268: 

 
“A. La indexación y los intereses moratorios concomitantes. 

El fundamento legal de la indexación, según el Consejo de 
Estado1, reside en artículo 178 de Código de lo Contencioso 
Administrativo, que a la letra dispone:  

                                                 
68 Consejero Ponente: Luis Fernando Alvarez. Expediente 2106. 
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“ARTICULO 178. AJUSTE DE VALOR. La liquidación de las 
condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción 
en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los 
casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en 
Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá 
determinarse tomando como base el índice de precios al 
consumidor, o al por mayor” 

En este punto, la Corporación ha venido señalando que el ajuste 
de las sentencias condenatorias obedece al hecho notorio de la 
constante y permanente devaluación de la moneda, que en 
tratándose de servidores del Estado, disminuye en forma continua 
el poder adquisitivo de sus ingresos, por lo que la indexación es 
un acto de equidad, cuya aplicación se sustenta además en el 
artículo 230 de la Constitución Política, que dispone: 

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están 
sometidos al imperio de la ley.  

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho 
y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”  

Es así que cuando se ordena el restablecimiento del derecho con 
la indexación, se busca que dicho restablecimiento “represente el 
valor real al momento de la condena que es el equivalente al 
perjuicio recibido.” 

Se precisa además que la jurisprudencia de la Sección Segunda 
de esta Corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la 
indexación como el reconocimiento de intereses moratorios 
obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son 
incompatibles”, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de 
intereses por mora concomitantemente con la indexación, se 
estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma 
causa…” 
 

En relación con la pretensión 2.24 de la demanda, en la medida en 

que en el presente laudo no se impone una condena dineraria, no hay 

lugar a decretar el pago de intereses de mora, máxime cuando lo que 

se dispone en esta providencia es que las partes den cumplimiento 

estricto a los Acuerdos tercero y cuarto del Otrosí No. 3 al contrato de 

concesión No. 008 de 2010 que, como quedó visto, incluye el 

reconocimiento por indexación.  
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Bajo esa línea de argumentación y en la medida en que no hay lugar 

a reconocimiento de perjuicios a favor o en contra de ninguna de las 

partes, no es del caso imponer tampoco a ninguna de ellas condena 

alguna en razón de lo dispuesto en el artículo 206 del Código General 

del Proceso. En todo caso conviene precisar que en la postulación de 

sus pretensiones mutuas no hubo actuación negligente o temeraria 

de ninguna de las partes, lo cual refuerza la consideración que en 

este punto se consigna.  

 
6. El desarrollo de lo establecido en el Otrosí No. 3 de acuerdo 

con la decisión que proferirá el Tribunal. 

 
De acuerdo con lo anterior, deberá el Tribunal ordenar el 

reconocimiento a favor del concesionario de las cantidades de obra 

adicionales al alcance de la intervención definida en el presente 

laudo, en obediencia a lo que establece la cláusula cuarta del Otrosí 

No. 3 del primero de abril de 2014: 

 
“CUARTO. Liquidación de las Cantidades de Obra ejecutada. En 
acatamiento de lo decidido por el Tribunal de Arbitramento, al 
cual las partes se reservan el derecho de acudir, estas o una de 
ellas, según lo determine el Tribunal asumirá los costos 
mayores o menores de la intervención realizada con base en las 
mediciones de Cantidades de Obra Ejecutada en la calzada 
existente entre Turbo y El Tigre. 
 
En caso de ser la decisión favorable al Concesionario, las 
cantidades de obra medidas mes a mes entre la Interventoría y 
el Concesionario, ejecutadas en el marco de la intervención 
señalada en el presente otrosí que excedan la intervención 
contractual que a juicio del Tribunal de Arbitramento fue 
pactada en el Contrato, serán liquidadas a los precios unitarios 
vigentes para el mes de presentación de la demanda por el 
Concesionario, fijados por el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS. En tal caso, la liquidación mensual de Obra ejecutada 
será indexada mes a mes de acuerdo con los índices aplicables, 
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en uso por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS, hasta el mes 
anterior a aquel en que efectivamente se realice el pago. 
 
En caso que el Tribunal de Arbitramento falle a favor de la 
AGENCIA NACIONAL E INFRAESTRUCTURA – ANI, el 
Concesionario aceptará que los costos de la totalidad de las 
cantidades de obra ejecutada para la intervención señalada en 
el presente Otrosí, son reconocidos en su totalidad por la 
fórmula de remuneración indicada en el literal L de la Sección 
12.04 del Contrato de Concesión No. 008 de 2010, los cuales 
como se indicó en la Cláusula Cuarta se pagarán a medida que 
avance la obra y según la distribución de Hitos que se 
establezca en el Programa de Obra. 
 
De producirse una decisión mixta, cada parte asumirá los 
costos que le correspondan...”(El subrayado y la negrilla 
fuera de texto). 

  

VI. PRONUNCIAMIENTO RELATIVO A LAS EXCEPCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y 
EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN. 
 

1. En la contestación de la reforma de la demanda. 

 
Teniendo en cuenta los fundamentos establecidos en la parte 

considerativa del presente laudo, el Tribunal declarará procedentes 

las siguientes excepciones: 

 

- “Excepción de inexistencia de incumplimiento por 

improcedencia de la convocatoria en razón a la incompetencia 

del panel de expertos”. 

- “Excepción de cumplimiento del otrosí No. 3 por parte de la ANI 

en relación con la medición y cuantificación de las cantidades 

de obra correspondientes”.  

- “Excepción de no configuración de la prohibición de ir contra del 

acto propio por parte de la ANI, al exigir al concesionario 
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intervenciones que implican mejoramiento (ampliación) luego 

de recibir y pagar el hito No. 1 sin exigir tales intervenciones”.  

- “Excepción de inexistencia de incumplimiento del deber de 

planeación por parte de la ANI”.  

 
 

Con base en las consideraciones expuestas también con anterioridad 

en distintos apartes del laudo, denegará las demás excepciones y 

defensas propuestas por ANI.  

 
Una reflexión igual a la que en su momento se opuso al argumento 

del Concesionario, en el sentido de que la Agencia Nacional de 

Infraestructura faltó a su deber de obrar con buena fe, es pertinente 

a propósito de esta excepción. En la medida en que se trata de un 

aspecto que fue sometido a controversia observa el Tribunal que en 

el análisis de la conducta del Concesionario tampoco encontró 

registro de comportamiento lesivo al mismo principio. 

 

2. En la contestación de la reforma de la demanda de 
reconvención. 

 
Por su parte, y si bien es cierto que se declarará inválida e inoponible 

la determinación emitida el 22 de mayo de 2013, debe señalarse que 

le asiste razón a la convocante en los argumentos que formuló a la 

hora de plantear las siguientes excepciones, cuyo acierto no deteriora 

la decisión del laudo por cuanto el vicio que afecta la recomendación 

y que dio motivo a su nulidad son de índole material y las 

excepciones que alega la convocante atañen exclusivamente a la 

esfera formal o procedimental: 

 

- Si era su intención, la ANI no dio aplicación al Reglamento 

pactado en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010, como 
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quiera que no recusó oportunamente al panelista Jaime 

Bateman Durán por la supuesta falta de independencia, dentro 

del trámite del Panel de Expertos relativo al alcance de la 

intervención de la calzada existente en el Tramo Turbo-El Tigre, 

y ni siquiera planteó argumento alguno relativo a la ausencia 

del aludido requisito como miembro del Panel de Expertos 

dentro de dicho trámite. 

- LA ANI no objetó oportunamente la Determinación proferida por 

el Panel de Expertos el 22 de mayo de 2013, pues su conducta 

no se ajustó a lo previsto por el Reglamento de los DRB 

“Dispute Review Boards”, pactado en el Contrato de Concesión 

No. 008 de 2010. 

- Inexistencia de incumplimiento contractual de VÍAS. 

 
Acerca de la de la excepción de contrato no cumplido observa el 

Tribunal que tal como se tuvo oportunidad de analizar en el momento 

de contestación, alegada por la Agencia Nacional de Infraestructura, 

la voluntad expresada por ambas partes en el momento de 

suscripción del otrosí No. 3 y su fundamento, en cuanto a la 

necesidad de no afectar el servicio, hizo que las mismas pactaran 

ejecutar la intervención requerida, independientemente que se 

convocara el presente Tribunal para decidir sobre el alcance de la 

citada intervención. En ese orden ideas, y así lo explicaron de forma 

suficiente los distintos testigos, se ha venido dando cumplimiento a lo 

allí pactado, por lo que no se presenta en este caso incumplimiento 

imputable a las partes. 

 

Con base en las consideraciones expuestas en distintos apartes del 

laudo, denegará las demás excepciones y defensas propuestas por la 

convocante.  
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VII. COSTAS. 

 

El Código General del Proceso dispone que se condenará en costas a 

la parte vencida, que la condena respectiva debe hacerse en la 

sentencia y que solo habrá lugar a condena en costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron. Así mismo, “en caso de que 

prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 

condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 

fundamentos de su decisión” (artículo 365).  

 

A partir de los criterios señalados, teniendo en cuenta que prosperan 

de manera parcial las pretensiones de la demanda y de la demanda 

de reconvención, el importe de los beneficios procesales obtenidos 

por cada una de las partes involucradas en el litigio, al igual que el 

sentido general de la decisión contenida en el presente laudo, así 

como la actividad procesal desplegada por los apoderados, quienes 

han actuado ceñidos a la corrección y a la lealtad procesal, cada 

quien en defensa de la posición asumida, amén de que no se 

vislumbra conducta temeraria alguna, el Tribunal se abstendrá de 

imponer condena en costas. 

 

CAPÍTULO TERCERO: PARTE RESOLUTIVA 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para 

dirimir las controversias contractuales surgidas entre VÍAS DE LAS 

AMÉRICAS S.A.S., parte convocante y LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA – ANI, parte convocada, administrando justicia 

por habilitación de las partes, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley 
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RESUELVE : 
 
Primero.- Declarar que las partes del Contrato de Concesión No. 008 

de 2010, a saber, Vías de las Américas S.A.S. y el Instituto Nacional 

de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - 

ANI pactaron válidamente dentro del referido contrato la Cláusula 

15.01 mediante la cual acordaron acudir al ”Panel de Expertos”, en 

los términos estipulados en el contrato.  

 

Segundo.- Declarar que las partes del Contrato de Concesión No. 

008 de 2010, a saber, Vías de las Américas S.A.S. y el Instituto 

Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI, en virtud del principio pacta sunt servanda y 

del deber de actuar de buena fe en la ejecución del mencionado 

Contrato de Concesión, están obligadas a dar cumplimiento a la 

cláusula 15.01 del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 y en 

consecuencia a acudir al mecanismo allí pactado, de conformidad con 

las precisiones hechas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

Tercero.- Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 

no recusó oportunamente, en los términos del artículo 8 del 

Reglamento para los Dispute Boards, el nombramiento del ingeniero 

Jaime Bateman Durán como miembro del Panel de Expertos, ni 

esgrimió argumento alguno relativo al requisito de independencia del 

mismo ingeniero dentro de los términos acordados en el contrato. 

 

Cuarto.- Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 

no objetó la determinación proferida por el Panel de Expertos el 22 de 

mayo de 2013, de acuerdo con la forma prevista para tal efecto en el 

Reglamento para los Dispute Boards de la CCI. 

 

lauracarmonaalvarez1
Highlight
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Quinto.- Declarar que prosperan las pretensiones subsidiarias 2.3., 

2.4. y 2.5. de la demanda de Vías de las Américas S.A.S., en lo que 

concierne a lo estipulado en el Contrato No. 008 de 2010.  

 

Sexto.- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que 

prosperan las pretensiones 1.13., 1.16. y 1.21. de la demanda de 

Vías de las Américas S.A.S. 

 

Séptimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar 

que no prosperan las pretensiones principales 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 

1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 

1.22., 1.23., 1.24. y 1.25. de la demanda de Vías de las Américas 

S.A.S. 

 

Octavo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que 

prosperan las pretensiones subsidiarias de la demanda de Vías de las 

Américas numeradas como 2.10., 2.18., 2.21., 2.17. esta última en 

los términos estipulados en el Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión 

No. 008 de 2010. 

 

Noveno.- Por las razones expuestas y con el alcance precisado en la 

parte motiva, declarar que prospera en forma parcial la pretensión 

subsidiaria 2.22. de la demanda de Vías de las Américas S.A.S.  

 

Décimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que 

prospera en forma parcial la pretensión subsidiaria 2.23. y en 

consecuencia, condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura - 

ANI a pagar a Vías de las Américas S.A.S. el valor correspondiente a 

las cantidades de obra ejecutadas, las que estén en ejecución y las 

que ejecute el contratista, que excedan la intervención de 

mejoramiento correspondiente a los 8.80 metros establecidos en la 
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letra f) del numeral 1.5 del Apéndice Técnico A Parte A del contrato, 

para los hitos del Tramo Turbo-El Tigre, comprendidos en el Otrosí 

No. 3 al contrato de Concesión No. 008 de 2010. El pago deberá 

hacerse con arreglo a la letra L de la Sección 12.4 del Contrato de 

Concesión No. 008 de 2010, de conformidad con las reglas 

contempladas en los Acuerdos Tercero y Cuarto del Otrosí No. 3, en 

particular en lo que se refiere a la indexación solicitada y sin que 

haya lugar al reconocimiento de intereses.  

 

Décimo primero.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 

negar las demás pretensiones de la demanda de Vías de las Américas 

S.A.S.  

 

Décimo segundo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 

declarar nula e inoponible la determinación emitida el 22 de mayo de 

2013 por el Panel de Expertos del Contrato de Concesión No. 008 de 

2010 conformado por los ingenieros Manuel Hernando Ortiz Ortiz, 

Jaime Bateman Durán y Gonzalo Echeverri Palacio.  

 

Décimo tercero.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 

declarar que prosperan en forma parcial las pretensiones de la 

demanda de reconvención de la Agencia Nacional de Infraestructura – 

ANI quinta y octava en los términos estipulados en el Otrosí No. 3 al 

Contrato de Concesión No. 008 de 2010 y con el alcance que sobre el 

mismo se determinó en la parte motiva de esta providencia.  

 

Décimo cuarto.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 

declarar que no prosperan las demás pretensiones de la demanda de 

reconvención de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.  
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Décimo quinto.- Por las razones expuestas en la parte motiva y con 

el alcance precisado en esta providencia, reconocer fundamento a las 

siguientes excepciones propuestas por la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI: “Excepción de inexistencia de incumplimiento 

por improcedencia de la convocatoria en razón a la incompetencia del 

panel de expertos”; “Excepción de cumplimiento del otrosí No. 3 por 

parte de la ANI en relación con la medición y cuantificación de las 

cantidades de obra correspondientes”; “Excepción de no 

configuración de la prohibición de ir contra del acto propio por parte 

de la ANI, al exigir al concesionario intervenciones que implican 

mejoramiento (ampliación) luego de recibir y pagar el hito No. 1 sin 

exigir tales intervenciones”; “Excepción de inexistencia de 

incumplimiento del deber de planeación por parte de la ANI”.  

 

Décimo sexto.- Por la razones expuestas en la parte motiva, 

declarar que carecen de fundamento las demás excepciones y 

defensas propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura – 

ANI.  

 

Décimo octavo.- Por las razones expuestas en la parte motiva y con 

el alcance precisado en esta providencia, reconocer fundamento a las 

siguientes excepciones propuestas por Vías de las Américas S.A.S.: 

“Si era su intención, la ANI no dio aplicación al Reglamento pactado 

en el Contrato de Concesión No. 008 de 2010, como quiera que no 

recusó oportunamente al panelista Jaime Bateman Durán por la 

supuesta falta de independencia, dentro del trámite del Panel de 

Expertos relativo al alcance de la intervención de la calzada existente 

en el Tramo Turbo-El Tigre, y ni siquiera planteó argumento alguno 

relativo a la ausencia del aludido requisito como miembro del Panel 

de Expertos dentro de dicho trámite”; “La ANI no objetó 

oportunamente la Determinación proferida por el Panel de Expertos el 
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22 de mayo de 2013, pues su conducta no se ajustó a lo previsto por 

el Reglamento de los DRB ‘Dispute Review Boards’, pactado en el 

Contrato de Concesión No. 008 de 2010” e “Inexistencia de 

incumplimiento contractual de VÍAS”. 

 

Décimo noveno.- Por la razones expuestas en la parte motiva, 

declarar que carecen de fundamento las demás excepciones y 

defensas propuestas por Vías de las Américas S.A.S. 

 

Vigésimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, abstenerse 

de imponer condena en costas.  

 

Vigésimo primero.- Ordenar a la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI que dentro de los tres días siguientes a la 

presente providencia informe a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado acerca de la terminación de este arbitraje. El 

cumplimiento de esta orden deberá acreditarse ante el Tribunal.  

 

Vigésimo segundo.- Declarar causados los honorarios de los 

árbitros y del secretario, por lo que se realizará el pago del saldo en 

poder del presidente del Tribunal, quien procederá a rendir cuentas 

de las sumas puestas a su disposición para los gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

 

 

Vigésimo tercero.- Disponer que por secretaría se expidan copias 

auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las 

partes y al Ministerio Público con las constancias de ley y que se 
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remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
Esta providencia quedó notificada en audiencia. 
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