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TRIBUNAL ARBITRAL  

 
 

DE  
 
 

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S   
 
 

CONTRA  
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– 
 
 

LAUDO ARBITRAL 
 
 
Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 
 
Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas 
en la ley 1563 de 2012, para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la 
fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal de Arbitramento 
profiere el Laudo que pone fin al proceso arbitral convocado para dirimir las 
diferencias entre AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S y AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA – ANI., por razón del contrato de Concesión No. 008 de 
2007, previos los siguientes antecedentes y preliminares:  
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. PARTES PROCESALES 
 
1.1.1. PARTE CONVOCANTE Y RECONVENIDA. 
 
La parte Convocante y Reconvenida en el presente trámite arbitral es la sociedad 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida con 
domicilio principal en la ciudad Bogotá D.C., representada legalmente por el 
doctor MENZEL AMÍN AVENDAÑO, mayor de edad y de este vecindario, cuya 
condición está acreditada con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
En el presente proceso arbitral está representada judicialmente por el doctor 
ÁLVARO MANTILLA PADILLA, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 
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profesional número 117.957 del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con 
el poder visible a folio 45 del Cuaderno Principal No. 1. 

 
1.1.2. PARTE CONVOCADA Y RECONVIENIENTE. 

 
La parte Convocada y Reconviniente en el presente trámite arbitral es la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI–, Agencia Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial adscrita al Ministerio de Transporte -decreto 4165 
de 2011-, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por 
su Presidente, doctor LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, mayor de edad y 
de este vecindario, condición debidamente acreditada en el expediente. 
 
En el presente proceso arbitral está representada judicialmente por el doctor 
CARLOS MEDELLIN BECERRA, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta 
profesional número 96.623 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con 
el poder visible a folio 402 del Cuaderno Principal No. 4. 
  
1.2. EL CONTRATO  

 
El 22 de agosto de 2007, el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –
INCO– y la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, celebraron el Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007, cuyo objeto consiste en “… el otorgamiento al 
CONCESIONARIO de  una concesión para que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 32, numeral  4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, 
realice por su cuenta y  riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión predial, 
gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "RUTA 
CARIBE".” 
 
1.3. EL PACTO ARBITRAL 
 
Las partes acordaron pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria, 
contenida en la cláusula 57 del Contrato de Concesión No. 008 de 2007, 
modificada el cuatro (4) de mayo de 2010, en los siguientes términos:  
 

“CLAUSULA 57. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las 
diferencias o controversias que surjan con ocasión de las suscripción, 
validez, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente 
contrato, procurarán resolverse directamente entre las partes, mediante 
acuerdo recíproco, en un término de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que una de ellas comunique a la otra el motivo del 
conflicto o de la controversia y la convoque para su arreglo directo. 
 
Vencido este término sin que se llegue a un acuerdo, las diferencias o 
controversias existentes entre las partes relacionadas con la ejecución, 
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interpretación, terminación o liquidación del presente contrato, sus 
adicionales y otrosíes, y en general toda controversia relacionada con el 
mismo, se someterán a la decisión definitiva y vinculante de un Tribunal de 
Arbitramento en derecho convocado por cualquiera de las partes, sin 
perjuicio de lo establecido en las cláusulas 51, 52, 53 y 54 del contrato de 
concesión. 
 
El Tribunal de Arbitramento se regirá por las siguientes reglas: 
 
1. El trámite arbitral se llevará a cabo en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación, de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
2. El Tribunal estará integrado por tres (3) Árbitros y tres (3) Suplentes 
designados de común acuerdo por las partes. 
 
Para tales efectos han designado a las siguientes personas, abogados de 
profesión, para que integren el Tribunal de Arbitramento que dirimirá las 
controversias surgidas entre las partes, con ocasión de la suscripción, 
validez, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato 
No. 008 de 2.007, sus adicionales y otrosíes, cuyo objeto es 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTIÓN 
PREDIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL, FINANCIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABLITACIÓN,  OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL “RUTA CARIBE”. 
 
PRINCIPALES 
 
1. RODRIGO NOGUERA CALDERON  
2. GERMAN GOMEZ BURGOS 
3. JUAN CARLOS EXPOSITO VELEZ 
 
SUPLENTES 
 
1. RODRIGO ESCOBAR GIL 
2. JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ 
3. CARLOS ISAAC NADER 
 
Si llegado el momento de presentarse la controversia, el Tribunal de 
Arbitramento no puede conformarse porque las personas designadas para 
el efecto, por cualquier causa, no pueden hacer parte del mismo, la 
designación del árbitro faltante se realizará de común acuerdo entre las 
partes. En caso de no lograrse acuerdo la designación será realizada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 
 
3. El arbitraje será de carácter legal. 
 
4. El Tribunal de Arbitramento decidirá en derecho de acuerdo con las 
normas Colombianas vigentes, y únicamente respecto de aquellos temas 
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que conlleven expresamente a la aplicación de las facultades excepcionales 
de la administración o estén reservados exclusivamente al conocimiento de 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su organización y 
funcionamiento se sujetará a lo establecido en el Decreto 2279 de 1.989, 
la Ley 446 de 1.998, el Decreto 1818 de 1.998, Ley 1285 de 2.009 
modificatoria de la Ley 270 de 1.996, y el decreto 4089 de 2.007 y las 
normas que sustituyan, reglamenten, aclaren, complementen o modifiquen 
tales disposiciones. 
 
5. La sede del tribunal será la ciudad de Bogotá en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: Los mecanismos de que trata la presente cláusula no serán 
obligatorios cuando la controversia tenga que ver con sumas de dinero que 
puedan cobrarse mediante proceso ejecutivo. 
 
SEGUNDO: Todas las cláusulas del contrato que hagan alusión al Amigable 
Componedor quedan sin efecto, por lo que cuando en el texto de las 
mismas se mencione al AMIGABLE COMPONEDOR, deberá entenderse 
como TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, cuando a ello haya lugar.” 

 
1.4. INICIACIÓN DEL TRÁMITE 
 
1.4.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria antes transcrita, 

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, presentó el cuatro (4) de septiembre de 
dos mil trece (2013), solicitud de convocatoria a Tribunal de Arbitramento y 
demanda arbitral contra AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA- ANI-1 
 

1.4.2. Previa designación de los árbitros de común acuerdo por las partes, 
respectivas citaciones y aceptación oportuna de éstos2, el diecisiete (17) de 
diciembre de dos mil trece (2013), Acta No. 1, con la presencia de todos los 
árbitros y los apoderados de las partes, se instaló el Tribunal de 
Arbitramento, designó como presidente al doctor GERMÁN GÓMEZ 
BURGOS, Secretaria a la doctora JEANNETTE NAMÉN BAQUERO, y 
profirió el Auto No. 1, fijándose como lugar de funcionamiento y secretaría 
la sede el Chapinero del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ubicada en la calle 67 No. 8- 32, piso 5 de Bogotá. De 
igual forma, mediante Auto No. 2 admitió la solicitud de convocatoria y 
demanda arbitral presentada por la parte convocante, y dispuso su 
notificación y traslado3. El secretario ad-hoc, notificó el mencionado auto a 
la parte convocada. 

                                                
1 Cuaderno Principal No. 1, folios 1 a 44. 
2 Cuaderno Principal No. 1, folios 55 y ss. 
3 Cuaderno Principal No. 1, folios 386 a 390. 
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1.4.3. El día cinco (5) de febrero de 2014, el apoderado judicial de la parte 

convocada radicó un escrito mediante el cual recusó al doctor Juan Carlos 
Expósito Vélez. El día doce (12) de febrero de 2014, el doctor Juan Carlos 
Expósito Vélez se pronunció oportunamente a cerca de la recusación 
formulada y el Tribunal mediante Auto 3 de veinticuatro (24) de febrero de 
2014, rechazó la recusación. 4 

 
1.4.4. El veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014), en oportunidad, la 

parte convocada, por conducto de su apoderado judicial, contestó la 
solicitud de convocatoria y demanda arbitral, oponiéndose a las 
pretensiones, proponiendo excepciones de mérito y solicitando la práctica 
de pruebas. En escrito separado presentó demanda de reconvención en 
contra de la parte convocante5.  

 
1.4.5. Mediante Auto No. 5 de veintiocho (28) de abril de 2014, el Tribunal 

admitió la demanda de reconvención y dispuso su notificación y traslado6. 
 
1.4.6. El seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), el apoderado judicial de la 

parte convocante presentó oportunamente recurso de reposición en contra 
del Auto No. 5, Acta No. 4, mediante el cual el Tribunal admitió la demanda 
de reconvención presentada por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– contra la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL 
S.A.S. 

 
1.4.7. El doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014), el apoderado judicial de la 

parte convocada descorrió en tiempo el traslado del recurso de reposición 
formulado por la convocante en contra del Auto No. 5, Acta No. 4. y el 
Tribunal mediante Auto No. 6 de veinte (20) de mayo de 2014, confirmó el 
Auto recurrido. 

 
1.4.8. El día veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014), la Secretaria 

notificó el contenido del Auto No. 6 de veinte (20) de mayo de 2014, al 
apoderado judicial de la parte convocante, al Ministerio Público y a la 
Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 
1.4.9. El veinte (20) de junio de 2014, el apoderado de la parte convocante 

contestó la demanda de reconvención, aceptando unos hechos, negando 
otros, solicitando la práctica de pruebas y objetando la estimación 
juramentada de la cuantía7.  

                                                
4 Cuaderno Principal No. 1, folios 422 a 437. 
5 Cuaderno Principal No. 2, folios 1 a 111 y 112 a 147. 
6 Cuaderno Principal No. 2, folios 148 a 151. 
7 Cuaderno Principal No. 2, folios 170 y ss. 
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1.4.10. El día diez (10) de julio de 2014, por secretaría, se fijó en lista el traslado 

conjunto de las excepciones propuestas en las respectivas contestaciones y 
las objeciones de los juramentos estimatorios. Término que venció en 
silencio el día diecisiete (17) de junio de 2014. 

 
1.4.11. Mediante Auto No. 7 Acta No. 6, del veinticuatro (24) de julio de dos mil 

catorce (2014), el Tribunal fijó fecha y hora para la práctica de la audiencia 
de conciliación. 

 
1.4.12. Mediante escrito radicado en la sede de la secretaría el día seis (6) de 

agosto de 2016, el apoderado de la parte convocante reformó la demanda 
presentada el día dieciséis (16) de diciembre de 2013. El mismo día, el 
apoderado de la parte convocada radicó en la sede de la secretaría, un 
escrito contentivo de la reforma de la demanda de reconvención 
presentada el día veinticuatro (24) de abril de 20148.  

 
1.4.13. Por Auto No. 8, Acta No. 7 de seis (6) de agosto de 2016, el Tribunal 

admitió las reformas de las demandas inicial y de reconvención. 
 
1.4.14. El día once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), la Secretaria notificó 

el contenido del Auto No. 8 de seis (6) de agosto de 2014 a la Agencia 
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 
1.4.15. El veintidós (22) de agosto de 2014, el apoderado de la parte convocante 

contestó la reforma a la demanda de reconvención, aceptando unos 
hechos, negando otros, solicitando la práctica de pruebas y objetando la 
estimación juramentada de la cuantía. El mismo día, el apoderado de la 
parte convocada contestó la reforma a la demanda, aceptando unos 
hechos, negando otros, solicitando la práctica de pruebas y objetando la 
estimación juramentada de la cuantía.  

 
1.4.16. El día veintiséis (26) de agosto de 2014, por secretaría, se fijó en lista el 

traslado conjunto de las excepciones propuestas en las respectivas 
contestaciones y las objeciones de los juramentos estimatorios.  

 
1.4.17. El dos (2) de septiembre de 2014, el apoderado de la parte convocante 

descorrió el mencionado traslado. 
 
1.4.18. Mediante Auto No. 9, Acta No. 8 de tres (3) de septiembre de 2014, el 

Tribunal fijó el día ocho (8) de septiembre de 2016, como fecha de 

                                                
8 Cuaderno Principal No. 3, folios 1 y ss. 
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audiencia para celebrar la conciliación, que fuera aplazada mediante Auto 
No. 10, para el día quince (15) de septiembre de 2014. 

 
1.4.19. Por Auto No. 11, Acta No. 10, de quince (15) de septiembre de 2014, el 

Tribunal declaró fallida la audiencia de conciliación, y dispuso la 
continuación del trámite. El mismo día, mediante Auto No. 12, Acta 10, fijó 
la suma correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal, que fueran 
consignados dentro de los términos consagrado en el la ley 1563 de 2012, 
por la parte convocante en un 100%.  

 
1.4.20. Mediante el Auto No. 13, Acta 11, de seis (6) de octubre de dos mil 

catorce (2014), se fijó el día dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce 
(2014), para llevar a cabo la primera audiencia de trámite.  

 
 
1.5. TRÁMITE ARBITRAL  
 
 
1.5.1. Primera audiencia de trámite 
 
 
El día dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), Acta No. 12, se realizó 
la Primera Audiencia de Trámite de conformidad con el artículo 30 de la ley 1563 
de 2012. De igual forma se dio lectura a las cuestiones sometidas a la decisión del 
Tribunal contenidas en la reforma de la demanda inicial presentada por 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S su respectiva contestación; así como la reforma de 
la demanda de reconvención presentada por la y AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA – ANI, su respectiva contestación excepciones perentorias 
interpuestas y respuesta a las mismas. 
 
 
Previo análisis de las cláusulas compromisorias, la existencia y debida 
representación de cada una de las partes y las pretensiones formuladas por la 
demandante y demandada, así como la de las contestaciones de las demandas, el 
Tribunal, mediante Auto No. 14 de dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce 
(2014), se declaró competente para conocer y decidir en derecho todas las 
controversias de contenido particular, económico y patrimonial surgidas entre las 
partes, en relación con los contratos celebrados entre las mismas.9  
 
 
 
 

                                                
9 Cuaderno Principal No. 4, folios 1 y ss. 
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1.5.2. Audiencias de instrucción del proceso 
 
Definida la competencia del Tribunal, se procedió a decretar las pruebas 
solicitadas por las partes mediante Auto No. 15 proferido en la audiencia del 
dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2010)10. 
 
El trámite se desarrolló en cuarenta (40) sesiones, en las cuales se asumió 
competencia, se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas, se recibieron 
alegatos de conclusión y se profirió este Laudo. 
  
1.5.3. Pruebas decretadas y solicitadas 
 
Por Auto No. 15 proferido en audiencia del dieciséis (16) de octubre de dos mil 
catorce (2014), Acta No. 12, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las 
partes, las cuales se practicaron de la siguiente manera: 
 

1.5.3.1.  Documentales 
   
Se tuvieron como medios de prueba, con el mérito legal probatorio que a cada 
cual corresponde, los documentos allegados con la solicitud de convocatoria y 
demanda arbitral y en la demanda de reconvención y sus respectivas reformas, y 
los documentos allegados con las respectivas contestaciones de demandas y sus 
reformas. 
 

1.5.3.2. Oficios para obtener prueba documental: 
 
Por Secretaría se ofició a: 
 

• CONGRESO DE LA REPÚBLICA – SENADO, para que remitiera copia 
auténtica de: (i) Acta No. 11 de 2 de noviembre de 2.010 de la Comisión 
Tercera del Senado [publicada en la Gaceta de Congreso del 13 de 
diciembre de 2.010] (intervención del viceministro de Hacienda Bruce Mac 
Master), (ii) Acta No. 09 del 11 de septiembre de 2.012 de la Comisión 
Quinta del Senado [publicada en la Gaceta de Congreso del 11 de 
diciembre de 2.012] (intervención del presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura), y (iii) Acta No. 23 de 29 de noviembre de 2.011 de la 
Plenaria del Senado [publicada en la Gaceta de Congreso del 16 de febrero 
de 2.012] (intervención de la senadora Piedad Zuccardi)”.  

 
Los días veintisiete (27) de noviembre de 2014 y cinco (5) de diciembre de 
2014, se recibieron las respuestas, que fueron incorporadas al Cuaderno de 
Pruebas No. 3. 

                                                
10 Cuaderno Principal No. 4, folios 1 y ss. 
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• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que remitiera copia 

auténtica de “comunicaciones oficiales o controles de advertencia dirigidos 
a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTURCTURA, el MINISTERIO DE 
TRANSPORTE y/o FONADE, relacionados con la posible superposición o 
traslape de concesiones viales actuales con los proyectos de concesión de 
cuarta generación. Igualmente para que se sirva informar y suministrar 
copia auténtica de conceptos, circulares o memorandos en los que se haya 
tratado la posible superposición o traslape de concesiones viales existentes 
con proyectos de cuarta generación de concesiones viales”.  

 
Las respuestas fueron recibidas los días nueve (9), diez (10) de diciembre de 
2014 y diecisiete (17) de diciembre de 2014 y fueron incorporadas al Cuaderno 
de Pruebas No. 3 y No. 5. 

 
• DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, para que remitiera con 

destino al expediente “copia del documento CONPES 3413 de 2.006 y sus 
anexos”. 

 
La respuesta fue recibida el día veinticinco (25) de noviembre de 2014. 
 

• AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para que remitiera los 
siguientes documentos: “Todos los documentos relacionados con el 
CONTRATO, desde el respectivo proceso de licitación hasta los documentos 
correspondientes a modificaciones y/o adiciones al CONTRATO y a su 
ejecución, incluyendo, pero sin limitarse a estos: Los modelos financieros 
de los Adicionales al CONTRATO. Los índices de tráfico de la vía 
concesionada durante el transcurso del desarrollo contractual, así como los 
estudios de tráfico realizados para la estructuración de los modelos 
financieros del alcance básico y de los Adicionales No. 1 y 2. Los estudios 
de Conveniencia y Oportunidad de los Adicionales al CONTRATO. Las Actas 
de Recaudo de Peaje e Ingreso Generado. Reglas de participación del 
proceso de oferta cerrada OCC-016-2012 para la “Consultoría Especializada 
para la Estructuración de Concesiones Viales de Carreteras”, y los 
correspondientes Documentos de Precalificación”. 

 
Las respuestas fueron recibidas en diferentes fechas: enero de 2015, la ANI, 
respondió el oficio enviado al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, 
y el oficio No. 004. De igual forma envió la documentación solicitada al INVIAS en 
oficio No. 026. El dieciséis (16) de febrero de 2015, la ANI, aportó los documentos 
solicitados mediante oficio No. 009 de 2014 al Ministerio de Transporte. El treinta 
(30) de abril de 2015 y el quince (15) de mayo de 2015, remitió varios 
documentos. 
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• FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, 
para que con destino al proceso remitiera copia de “el contrato celebrado 
por dicha entidad con la Unión Temporal CIP-INYPSA Q&A para la 
estructuración de concesiones viales de carreteras, y todos los documentos 
correspondientes a la etapa pre-contractual, y de ejecución del contrato, 
incluyendo informes de interventoría”.  

 
La respuesta fue recibida el veintisiete (27) de noviembre de 2014 y fue 
incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 3.  
 

• UNION TEMPORAL CIP INYPSA-Q&A, para que con destino al proceso 
remitiera copia de “la Comunicación FONUTG4-GA117-2012 del 13 de 
noviembre de 2.012”. 

  
• La respuesta fue recibida el día trece (13) de enero de 2015 y fue 

incorporada el Cuaderno de Pruebas No. 5. 
 

• AUTORIDAD DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para que con 
destino al proceso remitiera copia del expediente contentivo del trámite de 
licenciamiento ambiental iniciado por el CONCESIONARIO para el proyecto 
correspondiente a las obras del Tramo 4 (Cartagena – Turbaco – Arjona) y 
de modificación de la licencia ambiental para el proyecto correspondientes 
a las obras del Tramo 8 (Barranquilla – cruce vial Caracolí Malambo)”, así 
como toda la documentación relacionada con trámites ambientales del 
proyecto Ruta Caribe. 

 
La respuesta fue recibida el día veintiséis (26) de noviembre de 2014. 
 

• LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA, para que remitiera 
copia de “los trámites de avalúos de los predios necesarios para la 
ejecución de la obra de la intersección vial SAO”. Así como de: Las 
estadísticas del tiempo tomado por la referida Lonja en la realización de 
avalúos y el trámite de objeciones en el período 2.007-2.014.  Los 
documentos que den cuenta de los lapsos utilizados para llevar a cabo el 
avalúo y el trámite de objeciones del predio No. CRC-014 (Coopetran Ltda) 
y del predio Inversiones Zariba S.A”. 

 
La respuesta fue recibida el día dos (2) de diciembre de 2014 y fue incorporada al 
Cuaderno de Pruebas No. 3. 
 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE, para que remitiera copia de “toda la 
documentación relacionada con el estado del puente de Gambote, vigente 
para los años 2006 y 2007, según el Sistema de Administración de Puentes 
de Colombia (SIPUCOL)”. 
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• CONSORCIO PONCE MNV, para que remitiera copia de “todos los 

expedientes sancionatorios, incluyendo multas, “disminuciones de 
remuneración” o “descuentos”, adelantados contra el CONCESIONARIO que 
se encuentren en su poder. El expediente deberá contener el acto mediante 
el cual se impone la multa, se ordena la disminución de la remuneración o 
el descuento”.  

 
• CONSORCIO EPSILON VIAL, para que remitiera al proceso copia de 

“todos los expedientes sancionatorios, incluyendo multas, “disminuciones 
de remuneración” o “descuentos”, adelantados contra el CONCESIONARIO 
que se encuentren en su poder. El expediente deberá contener el acto 
mediante el cual se impone la multa, se ordena la disminución de la 
remuneración o el descuento”.  

 
La respuesta fue recibida el día veinticuatro (24) de noviembre de 2014 y fue 
incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 6. El día treinta (30) de marzo de 2016, 
EPSILON VIAL radicó en copia magnética los documentos solicitados por el 
Tribunal.  
 

• MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que remitiera 
al proceso en copia auténtica la totalidad de documentación relacionada 
con la aprobación de riesgos del proyecto. 

 
Las respuestas fueron recibidas los días veintiocho (28) de noviembre de 2014 y 
25 de mayo de 2015, y fueron incorporados al Cuaderno de Pruebas No. 7. 
 

• Al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA, para que 
certificara sobre el trámite de las acciones de tutela identificadas con los 
números de radicación 2014-0065, 2014-0066. 2014-0068. 2014-0069. 
2014-0070, 2014-0073, 2014-0074, 2014-0075, 2014-0076, 2014-0077. 
2014-0078, 2014-0079, 2014-0081, 2014-0082, 2014-0083, 2014-0091, 
2014-0092, 2014-0093, 2014-0095, 2014-0097, y 2014-0103, identificando 
las partes de la misma, las pretensiones de la demanda y los fundamentos 
fácticos de la misma,  así como las órdenes impartidas en la sentencia.  

 
La respuesta fue recibida el día veinticinco (25) de noviembre de 2014. 
 

• Al CONSORCIO KMA – OBRESCA, para que incorporara al proceso en 
copia auténtica los informes de obra del Puente SAO y todos aquellos 
documentos que den cuenta de la ocurrencia de inundaciones que 
afectaron el normal desarrollo de la obra, las pérdidas y reparaciones 
originadas por dicha causa, y la afectación del avance por cuenta de ello.  
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La respuesta fue recibida el día doce (12) de diciembre de 2014 y fue incorporada 
al Cuaderno de Pruebas No. 5. 
 

• A la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, para que incorporara al proceso: 
“Todos los documentos en que haya recibido solicitudes y/o requerimientos 
para la ejecución de las obras de canalización del arroyo El Salado. 
Certificación sobre la fecha de inicio y terminación de las obras de 
canalización del arroyo El Salado.  

 
La respuesta fue recibida el día once (11) de diciembre de 2014 y fue incorporada 
al Cuaderno de Pruebas No. 5. 
 

• A ELECTRICARIBE S.A. ESP, para que incorporara a este proceso: 
“Todos los documentos que den cuenta del traslado de redes en el 
denominado trayecto 3 del proyecto, incluyendo sin limitarse a solicitudes 
de traslado efectuadas por el CONCESIONARIO, acciones judiciales que 
haya debido atender por esta causa (por ejemplo acciones populares). 
Todos los documentos que den cuenta del traslado de redes en el 
denominado trayecto 8 del proyecto, incluyendo sin limitarse a solicitudes 
de traslado efectuadas por el CONCESIONARIO, acciones judiciales que 
haya debido atender por esta causa (por ejemplo acciones populares)”. 

 
• A PROMIGAS S.A. E.S.P., para que incorporara a este proceso todos los 

documentos que den cuenta del traslado de redes en el denominado 
trayecto 8 del proyecto, incluyendo sin limitarse a solicitudes de traslado 
efectuadas por el CONCESIONARIO, acciones judiciales que haya debido 
atender por esta causa (por ejemplo acciones populares).  

 
• A TRIPLE A, S.A. ESP, para que incorporara a este proceso todos los 

documentos que den cuenta del traslado de redes en el denominado 
trayecto 8 del proyecto, incluyendo sin limitarse a solicitudes de traslado 
efectuadas por el CONCESIONARIO, acciones judiciales que haya debido 
atender por esta causa (por ejemplo acciones populares).  

 
• Al ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD, para que incorporara a este proceso todos los 
documentos que den cuenta de su gestión para la recuperación del espacio 
público por ocupación de vendedores ambulantes en la zona para el 
desarrollo del proyecto del puente SAO, incluyendo las acciones judiciales 
(por ejemplo acciones de tutela) que haya debido atender por esta causa. 

 
La respuesta fue recibida el día primero (1º) de diciembre de 2014 y fue 
incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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• FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, para que con destino al proceso remitiera 
certificaciones en donde consten: 
 
“Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en 
pesos corrientes- de los fondeos de la subcuenta de predios del alcance 
básico del Contrato, hechos por el Concesionario hasta el monto debido 
según el Contrato. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos de la subcuenta de predios del alcance básico del 
Contrato, hechos por el Concesionario en exceso. 
Las fechas en las que el Concesionario empleó los recursos fondeados en 
exceso en la subcuenta predial del alcance básico del Contrato y los saldos 
resultantes. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los pagos hechos por la ANI a título de pago por los recursos 
fondeados en exceso en la subcuenta predial del alcance básico del 
Contrato y sus respectivos intereses. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos en la subcuenta de predios del Adicional No. 1 
hechos por el Concesionario hasta el monto debido según el Contrato. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos en la subcuenta predial del Adicional No. 1 
hechos por el Concesionario en exceso. 
Las fechas en las que el Concesionario empleó los recursos fondeados en 
exceso en la subcuenta predial del Adicional No. 1 y los saldos resultantes. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los pagos hechos por la ANI a título de pago por los recursos 
fondeados en exceso en la subcuenta predial del Adicional No. 1 y sus 
respectivos intereses. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en las subcuentas 
de predios del Adicional No. 2. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en la subcuenta de 
interventoría del Adicional No. 1 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en la subcuenta de 
interventoría del Adicional No. 2. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en la subcuenta 
ambiental del alcance básico del Contrato. 
Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en la subcuenta 
ambiental del Adicional No. 1  
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Las fechas y montos -en pesos constantes de diciembre de 2005 y en pesos 
corrientes- de los fondeos hechos por el Concesionario en la subcuenta 
ambiental del Adicional No. 2. 
El valor de los ingresos del Concesionario consistentes en el recaudo de 
peajes y los aportes de vigencias futuras que ha recibido el Patrimonio 
Autónomo por la ejecución del alcance básico del proyecto, a la fecha. 
El valor de los ingresos del Concesionario consistentes en el recaudo de 
peajes y los aportes de vigencias futuras que ha recibido el Patrimonio 
Autónomo por la ejecución del Adicional No. 1, a la fecha.  
El valor y de los ingresos del Concesionario consistentes en el recaudo de  
peajes y aportes de vigencias futuras que ha recibido el Patrimonio 
Autónomo por la ejecución del Adicional No. 2, a la fecha. 
La fecha en la que el Concesionario alcanzó el Ingreso Esperado pactado 
para el alcance básico del Contrato. 
El monto de los ingresos provenientes del recaudo del peaje Turbaco 
obtenidos por el Concesionario, mes a mes a partir de la suscripción del 
Contrato. 
El monto de los recaudos del peaje Turbaco que se han trasladado a la 
subcuenta de excedentes del INCO y las fechas de los mencionados 
traslados”. 
 

• De igual forma para que remitiera copia de: 
 
“todos los documentos que tengan relación con el pago de aportes a las 
subcuentas prediales de los Adicionales No.1 y No. 2 del Contrato de 
concesión No. 008 de 2007, en especial aquellos documentos que tengas 
relación con los fondeos efectuados a las respectivas subcuentas prediales 
detallando el valor y fecha de los giros y los saldos existentes en las 
mencionadas Subcuentas, con el fin de probar que la ANI pagó los aportes 
estatales debidos durante la vigencia del Contrato, reconociendo cuando 
era pertinente los intereses moratorios debidos.  
 
“El pago de aporte de vigencias hechos por la ANI como consecuencia del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en virtud del Contrato de 
concesión No. 008 de 2007, con el fin de probar que la ANI pagó los 
aportes estatales debidos durante la vigencia del Contrato, reconociendo 
cuando era pertinente los intereses moratorios debidos. 
El recaudo de peajes, las actas de ingreso y la obtención del ingreso 
esperado”.  
 

La respuesta fue recibida por el Tribunal el día veintiuno (21) de noviembre de 
2014 y fue incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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• FIDUCIARIA BOGOTÁ, para que remitiera con destino al proceso “copia 
íntegra de todos los documentos que tenga relación con el pago de aportes 
a las subcuentas prediales de los Adicionales No.1 y No. 2 del Contrato de 
concesión No. 008 de 2007, en especial aquellos documentos que tengas 
relación con los fondeos efectuados a las respectivas subcuentas prediales 
detallando el valor y fecha de los giros y los saldos existentes en las 
mencionadas Subcuentas, con el fin de probar que la ANI pagó los aportes 
estatales debidos durante la vigencia del Contrato, reconociendo cuando 
era pertinente los intereses moratorios debidos”. 

 
La respuesta fue recibida por el Tribunal el día nueve (9) de diciembre de 2014 y 
fue incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 3. 
 

• FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, 
para que  remitiera con destino al proceso “copia íntegra de todos los 
documentos que tenga relacionados con la estructuración de proyectos que 
involucren tramos que estén incluidos en el Apéndice E del Contrato con el 
fin de probar que no se cumplen los requisitos mencionados en  dicho 
Apéndice”.  

 
• FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIGO DE DESASTRES, 

ANTES FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, para que remitiera con 
destino al proceso copia íntegra de todos los documentos que tenga con 
relación con: 
 

• “Las obras ejecutadas por la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S entre 
los años 2010 y 2011 con el fin de mitigar los efectos de la emergencia 
invernal que se presentó en los mismos años.  
El Convenio 10005-09-663-2011 suscrito con la ANI, incluyendo el convenio 
y toda la correspondencia cruzada entre la ANI y el Fondo Nacional de 
Calamidades para la suscripción del mencionado convenio y la ejecución del 
mismo”.  
 
El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres puede ser ubicado en 
la calle 100 No. 9ª – 45, Torre 1, Piso 3. 

 
• FIDUPREVISORA S.A., con el fin de que remitiera al expediente “la 

constancia de los giros efectuados del Patrimonio Autónomo del Fondo 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con el fin de atender los 
efectos de la ola invernal en el proyecto de concesión Ruta Caribe”.  

 
La respuesta fue recibida por el Tribunal el día tres (3) de diciembre de 2014 y fue 
incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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• INCODER, para que remitiera con destino al proceso “copia íntegra de 
todos los documentos que tenga con relación a los trámites que ha 
adelantado AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en ejercicio de la gestión predial a 
su cargo con respecto a aquellos predios que hacen parte del Tramo 8 
(Barranquilla-cruce vía Caracolí-Malambo)”. 

 
La respuesta fue recibida por el Tribunal el día dos (2) de diciembre de 2014. 
 

• DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN, 
para que remitiera con destino al proceso “copia íntegra de todos los 
documentos que tenga con relación a los trámites que ha adelantado 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en ejercicio de la gestión predial a su cargo 
con respecto a aquellos predios que hacen parte del Tramo 8 (Barranquilla-
cruce vía Caracolí-Malambo)”. 
 

• ANLA, para que remita con destino al proceso “copia íntegra de todos los 
documentos que tenga con relación a los trámites que ha adelantado 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en ejercicio de la gestión ambiental, y aquellos 
que tengas relación con el licenciamiento ambiental del proyecto vial “Ruta 
Caribe”, así como la totalidad de los expedientes LAM 4639, LAM 5443 y 
LAM 4391”. 

 
• INVIAS, para que remitiera con destino al proceso “copia íntegra de todos 

los documentos que tenga con relación a las obras ejecutadas por la 
sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S entre los años 2010 y 2011 con el fin 
de mitigar los efectos de la emergencia invernal que se presentó en los 
mismos años. 

 
La respuesta fue recibida por el Tribunal el día trece (13) de enero de 2015 e 
incorporada al Cuaderno de Pruebas No. 5. 
 
El día veinticuatro (24) de febrero de 2016, el apoderado de la parte convocante 
desistió de los oficios dirigidos a CONSORCIO PONCE M&V, Electricaribe y el 
Tribunal mediante Auto No. 36 de la misma fecha aceptó su desistimiento. 
 
Mediante Auto No. 41 de nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016), el 
Tribunal aceptó el desistimiento de los oficios dirigidos a INTERSA S.A y 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, de conformidad con la 
solicitud del apoderado de la parte convocante. 
 

1.5.3.3. Testimoniales 
 
El Tribunal decretó y practicó los testimonios de los Señores AIDEE LORA 
PINEDA, el día nueve (9) de junio de dos mil quince (2015); ANDRÉS 
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RENALDO SILVA VILLEGAS, HERNANDO MEREB RODRIGUEZ ARANA el 
día veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015); NORMA LILIANA 
GUTIÉRREZ GAMBOA, el día nueve (9) de julio de dos mil quince (2015); 
ESTEFANIA LEÓN CHEDID, JOSÉ MANUEL OÑATE PASTRANA el día nueve 
(9) de junio de 2016. SILVIA URBINA RESTREPO, el día trece (13) de julio de 
2016. Las transcripciones de las grabaciones de estos testimonios se pusieron a 
disposición de las partes y se agregaron al expediente. 
 
El apoderado de la parte convocada desistió de los testimonios de Juan Pablo 
Ramírez y Diana Blanco y el Tribunal mediante Auto No. 25 de 9 de junio de 2015, 
aceptó su desistimiento. En este estado de la audiencia el apoderado de la parte 
convocada manifestó que desiste de la practica de los testimonios de CINDY 
MURCIA, FABIAN JIMENEZ, CLARA GALEANO, CLAUDIA RAMIREZ Y 
CICERON JIMENEZ y el Tribunal mediante Auto No. 26 de 22 de junio de 2015, 
aceptó su desistimiento. 
 
El apoderado de la parte convocante desistió de los siguientes testimonios: 
SILVIA URBINA, NATALIA ARIAS ECHEVERRY, GEOVANNI CASANOBA 
EDGAR URREA y CLAUDIA RAMIREZ y el Tribunal mediante Auto No. 26 de 
22 de junio de 2015, aceptó su desistimiento. 
 
De igual forma solicitó, el apoderado de la convocante, que se trasladaran las 
pruebas practicadas de CAROLINA SOTO, JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS,  
ÁLVARO JOSÉ SOTO GARCÍA y GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES, 
declaraciones rendidas en el Tribunal AUTOPISTAS DE LA SABANA VS. ANI 2 y el 
Tribunal mediante Auto No. 26 de 22 de junio de 2015, ordenó su traslado. 
 
Adicionalmente el apoderado de la parte convocante que desistió del testimonio 
de HUGO KERGUELLEN. De igual forma, el apoderado de la parte convocada 
manifestó deisistó del testimonio de KATHERINE ALONSO GAONA. El Tribunal 
mediante Auto No. 28 de 9 de julio de 2015, aceptó su desistimiento. 
 
Posteriormente, el día veinticuatro (24) de febrero de 2016, el apoderado de la 
parte convocante desistió de los siguientes testimonios: 
 
JULIO CÉSAR ARANGO GARCÉS, ALVARO JOSE SOTO GARCIA, GABRIEL 
IGNACIO MORALES, JUAN CARLOS QUIÑONES GUZMÁN, DAVID 
EDUARDO VILLALBA ESCOBAR, DANIEL CRISTANCHO, MIGUEL ISAAC 
NIETO SÚA, ANA SOFIA FIGUEROA INFANTE, CAROLINA SOTO. 
 
El apoderado de la parte convocada, en la misma fecha desistió de los siguientes: 
CARLOS ANDRÉS GUARÍN, CARLOS ALFONSO PASCAGAZA ORTIZ. 
MARIBEL GONZÁLEZ PÉREZ, FERNANDO BERNAL BERNAL, BEATRIZ 
HELENA MORALES, MARÍA CONSTANZA GARCÍA y  JAVIER HERNÁNDEZ.  
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El Tribunal mediante Auto No. 36 de veinticuatro (24) de febrero de 2016, aceptó 
su desistimiento. 
 
De igual forma, el apoderado de la parte convocante, desistió de los siguientes 
testimonios RENATA MARÍA PÁEZ CELIS y JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ URIBE. 
El Tribunal mediante Auto No. 38 de catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis 
(2016), aceptó su desistimiento. 
 
El apoderado de la convocada en audiencia del día doce (12) de mayo de 2016, 
que desistió de los testimonios de EDGAR ALBERTO URREA PEREZ, HECTOR 
SÁNCHEZ ZAPARDEL y ANA MARÍA SAAVEDRA. 
 
Por último el apoderado de la parte convocante desistió del testimonio de  HELÍ 
HERNÁNDEZ y el Tribunal mediante Auto No. 40 de doce (12) de mayo de dos 
mil dieciséis (2016), aceptó su desistimiento. 
 
 

1.5.3.4. Informe Escrito Bajo Juramento:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Código General del Proceso 
se decretó el informe escrito por parte del Presidente de la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Dicho informe absuelto y entregado el día diecisiete (17) de junio de 2015 por el 
doctor Germán Córdoba Ordoñez, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de 
ANI. 
 
Mediante escrito radicado el día veinticinco (25) de junio de 2015, el apoderado de 
la parte convocante solicitó al Tribunal requerir al Representante legal de la ANI 
para que responda, sin evasivas, el cuestionario de interrogatorio formulado. 
 
El día trece (13) de agosto de 2015, el Dr. Germán Córdoba Ordóñez, envió un 
escrito mediante el cual atiende el requerimiento del Tribunal en el sentido de 
contestar de forma precisa y detallada el cuestionario elaborado por la 
convocante. 
 

1.5.3.5. Interrogatorio de parte. 
 
Se decretó la práctica del interrogatorio del representante legal de la parte 
convocante MENZEL AMIN AVENDAÑO. 
 
El apoderado de la parte convocada desistió se su práctica y el Tribunal mediante 
Auto No. 37 de 24 de febrero de 2016, aceptó su desistimiento. 
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1.5.3.6. Dictámenes Periciales 

 
• Dictamen Pericial Contable- Financiero: 

 
Se decretó y practicó un dictamen pericial financiero11 por parte de INTEGRA 
AUDITORES Y CONSULTORES S.A. en los términos solicitados por ambas 
partes. El correspondiente peritaje fue presentado al Tribunal el día veinticinco 
(25) de febrero de 2015. cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley. El 
día diecinueve (19) de mayo de 2016, el apoderado de la parte convocante solicitó 
la aclaración y complementación al dictamen pericial contable. El Tribunal 
mediante Auto No. 41 de 9 de junio de 2016, negó las complementaciones 
solicitadas. 
  
• Dictamen Pericial Técnico 
 
Se decretó y practicó un dictamen pericial Técnico por parte del doctor RAFAEL 
HERRERA FARFÁN, en los términos solicitados por ambas partes. El 
correspondiente peritaje fue presentado al Tribunal el día veinticinco (25) de abril 
de 2016, cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley. Los días 
veinticinco (25) y veintiséis (26) de mayo de 2016, los apoderados de las partes 
solicitaron la aclaración y complementación al dictamen pericial. 
 
El día treinta (30) de septiembre de 2011, el doctor RAFAEL HERRERA FARFÁN 
entregó el informe de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial.  
 
• Dictamen Pericial Técnico- Ambiental: 
 
Se decretó y practicó un dictamen pericial Técnico – Ambiental por parte de la 
sociedad EIATEC S.A., en los términos solicitados por ambas partes. El 
correspondiente peritaje fue presentado al Tribunal el día seis (6) de marzo de 
2015, cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley.12 El día veintisiete 
(27) de mayo de 2015, los apoderados de las partes solicitaron la aclaración y 
complementación al dictamen pericial. 
 
• Dictamen Pericial Técnico- predial: 
 
Se decretó y practicó un dictamen pericial Técnico – Predial por parte de la 
sociedad CÁCERES Y FERRO FINCA RAÍZ S.A. en los términos solicitados por 
ambas partes. El correspondiente peritaje fue presentado al Tribunal el día 

                                                
11 Cuaderno de Pruebas No. 8. 
12 Cuaderno de Pruebas No. 7. 
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dieciocho (18) de agosto de 2015, Cáceres y Ferro entregó el dictamen pericial 
encomendado, cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley.13  
 
• Dictamen pericial de perito experto en tráfico  

 
Se decretó y practicó un dictamen pericial Técnico en tráfico, por parte de la 
HILDA MARÍA GÓMEZ en los términos solicitados por ambas partes. El 
correspondiente peritaje fue presentado al Tribunal el día treinta (30) de enero de 
2015, cuya contradicción se surtió de conformidad con la ley.14 El día veintisiete 
(27) de mayo de 2015, los apoderados de las partes solicitaron la aclaración y 
complementación al dictamen pericial. 
 
El día veintitrés (23) de julio de 2015, la doctora Hilda Gómez, entregó el informe 
de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial de tráfico. 
 
El día dieciocho (18) de noviembre de 2014, la apoderada de la parte convocante 
desistió del dictamen pericial de un experto en tráfico y el Tribunal mediante Auto 
No. 18 de 19 de noviembre de 2014, aceptó su desistimiento. 
 

1.5.3.7. Inspecciones judiciales 
 
• Inspección judicial con exhibición de documentos e intervención de 

perito 
 
Se decretaron las siguientes inspecciones judiciales con exhibición de documentos: 
 
• En LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI- quién 

exhibirá la totalidad de la documentación solicitada y en especial los siguientes 
documentos: 

 
- “todos aquellos documentos relacionados con la ejecución del CONTRATO y 

en particular con los concernientes a la activación del Alcance Progresivo, 
incluyendo pero sin limitarse a las actas de Consejo Directivo, de Órganos 
de Asesoría y Coordinación, memorandos internos, decisiones, 
instrucciones, opiniones, correspondencia, cálculos, así como sus estados 
financieros, documentos contables, los Planes Anualizados de Caja entre el 
año 2.007 y la fecha de la exhibición, las apropiaciones presupuestales 
realizadas entre el año 2.007 y la fecha de la exhibición, Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal expedidos entre el año 2.007 y la fecha de la 
exhibición, los Registros Presupuestales, solicitudes de vigencias futuras 
entre el año 2.007 y la fecha de la exhibición. Lo anterior con el fin de 

                                                
13 Cuaderno de Pruebas No. 8. 
14 Cuaderno de Pruebas No. 7. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  21 
 
 

probar el alcance del objeto del CONTRATO y la conducta contractual de las 
partes al respecto. 

 
- Así mismo se incluyen todos aquellos documentos que den cuenta de 

actividades tendientes a la celebración de cualquier tipo de convenio con 
terceros, relativos a tramos, obras y actividades del Alcance Progresivo del 
CONTRATO”. 

 
- Exhiba sus estados financieros, con el objeto de que un perito contador 

determine la forma en que la ANI contabiliza los ingresos que obtiene en 
virtud del CONTRATO y/o las pérdidas correspondientes. El perito contador 
que se designe, deberá determinar además la forma en que la ANI 
contabiliza los activos afectos a la concesión. 

 
- Exhiba toda la documentación interna, así como la correspondiente a 

asesoría recibida de terceros, en relación con el proceso de auditoría 
adelantado por la Contraloría General de la República. 

 
- Exhiba todos los correos electrónicos enviados al CONCESIONARIO 

relacionados con peticiones de propietarios, pendientes de resolver antes 
de la expropiación. 

 
- Exhiba todas las Resoluciones, Circulares y cualquier otro documento 

expedido para establecer instrucciones, directrices y autorizaciones para el 
desarrollo de la adquisición predial de las concesiones, durante el período 
2.008 y la actualidad, incluyendo sin limitarse la Resolución No.077 de 
2.013 

 
- Exhiba las preguntas y respuestas de las solicitudes de aclaración del pliego 

de condiciones de la Licitación del proyecto de concesión Ruta Caribe”. 
 
La inspección se declaró abierta y mediante Auto No. 45 de 22 de septiembre de 
2016 se ordenó incorporar al expediente los documentos relacionados en 
memorial de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2016, radicado por la parte 
convocada y, en consecuencia, se declaró cerrada y concluida la inspección 
judicial con exhibición de documentos por parte de la ANI. 
 
• En las oficinas de la UNIÓN TEMPORAL CIP INYPSA Q&A,. para que 

exhibiera “todos aquellos documentos relacionados con las estructuraciones 
que adelanta para FONADE – ANI, y en particular con lo que tiene que ver con 
tramos que incluyan el Alcance Progresivo del CONTRATO, incluyendo pero sin 
limitarse a las actas de memorandos internos, decisiones, instrucciones, 
opiniones, correspondencia, cálculos etc.”  
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• En las oficinas del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO – FONADE, para que exhibiera los documentos relacionados 
con la “estructuración de concesiones viales de carreteras, y todos los 
documentos correspondientes a la etapa pre-contractual, y de ejecución del 
contrato celebrado por dicha entidad con la Unión Temporal CIP-INYPSA Q&A, 
incluyendo informes de interventoría”.  

 
• En las oficinas del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, para 

que exhibiera “toda la documentación relacionada con la expedición del 
Documento CONPES 3413 de 2.006, a través de su participación en el 
CONPES, incluyendo la documentación cruzada con el Ministerio de Transporte, 
el Ministerio de Hacienda, la Comisión Intersectorial de la Contratación Pública 
y el INCO (Hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) sobre dicho 
Documento CONPES (y sus proyectos  o borradores iniciales), así como 
cualquier desarrollo ulterior sobre el asunto de alcances progresivos de 
contratos de concesión, incluyendo conceptos emitidos y recibidos y 
memorandos internos sobre el particular. Deberá exhibir el Documento 
CONPES 3413 de 2006 y sus anexos”.  

 
• En las oficinas de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

– COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para que exhibiera “todos los 
documentos que tenga en su poder o archivos, relativos a la estructuración, 
planeación, financiación, formulación legal y técnica del proyecto de concesión 
de tercera generación denominado RUTA CARIBE, incluyendo la 
correspondencia cruzada con otras entidades, los memorando internos, 
conceptos legales, técnicos y financieros, así como las actas de reunión de 
órganos directivos y de reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Departamento Nacional de Planeación”. 

 
• En las oficinas del CONSORCIO PONCE MNV, para que exhibiera “todos 

aquellos documentos que reposen en sus oficinas, relacionados con la 
ejecución del CONTRATO, incluyendo pero sin limitarse a las actas de 
memorandos internos, decisiones, instrucciones, opiniones, correspondencia, 
cálculos, diseños, etc.”  

 
• En las oficinas del CONSORCIO EPSILON VIAL, para que exhibiera “todos 

aquellos documentos que reposen en sus oficinas, relacionados con la 
ejecución del CONTRATO, incluyendo pero sin limitarse a las actas de 
memorandos internos, decisiones, instrucciones, opiniones, correspondencia, 
cálculos, diseños, etc” de igual forma sobre “todos los informes de 
interventoría, comunicaciones cruzadas con la ANI, el CONCESIONARIO, 
autoridades públicas, así como comunicaciones internas”. 
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• En las oficinas de la FIDUCIARIA BOGOTÁ, para que, con intervención de 
perito contador, se exhibiera toda la documentación que repose en su poder, 
relacionada con el contrato de concesión No. 008 de 2007.   

 
• En las oficinas de la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, para que para que, con 

intervención de perito contador, se exhibiera toda la documentación que 
repose en su poder, relacionada con el contrato de concesión No. 008 de 2007.   

 
• En las oficinas de INTERSA S.A., para que exhibiera “todos los documentos 

que den cuenta de su gestión como interventor del CONTRATO, incluyendo sin 
limitarse, todos los informes de interventoría, comunicaciones cruzadas con la 
ANI, el CONCESIONARIO, autoridades públicas, así como comunicaciones 
internas. 

 
• En las oficinas de la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BARRANQUILLA,  

para que, con intervención de un perito predial, se exhibiera toda la 
documentación que repose en su poder, relacionada con el contrato de 
concesión No. 008 de 2007. 

 
• En las oficinas del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

para que exhibiera “todos los documentos presupuestales relacionados con la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA entre el año 2.007 y la fecha del 
oficio. 

 
• De conformidad con el artículo 238 del Código General del Proceso se decretó 

la inspección judicial en la vía, con intervención de los peritos, para que se 
constatara su estado y condiciones, y las excepciones propuestas. 

 
El día doce (12) de mayo de 2016, el apoderado de la parte convocante desistió 
de la inspección judicial en la vía y el Tribunal mediante Auto No. 40 de doce (12) 
de mayo de dos mil dieciséis (2016), aceptó su desistimiento. 
 
La parte convocante, en audiencia del día veinticuatro (24) de febrero de 2016, 
desistió de las siguientes inspecciones judiciales: UNIÓN TEMPORAL CIP 
INYPSA Q&A, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – 
FONADE, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, CONSORCIO PONCE MNV, FIDUCIARIA BOGOTÁ, 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE 
BARRANQUILLA. 
 
El Tribunal mediante Auto No. 36 de veinticuatro (24) de febrero de 2016, aceptó 
su desistimiento. 
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• AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S: Con el fin de que exhibiera “todos los 
documentos que estén en su archivo relacionados con las actas mensuales 
de recaudo de peaje y las actas mensuales de constancia del Ingreso 
Generado, así como los documentos que se refieran al Ingreso Generado y 
a los recaudos de peajes. El modelo financiero hecho por el Concesionario 
para la presentación de su propuesta.  Toda la contabilidad de la sociedad 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, incluyendo balances auditados, estados 
financieros, notas, informes de revisoría fiscal, declaraciones de impuestos 
y en general, todos los documentos de la contabilidad, hagan o no parte de 
los libros de contabilidad de la sociedad, incluyendo todos los soportes 
dentro de los cuales se exhibirán los contratos con los distintos contratistas 
y proveedores de servicios, y las declaraciones de renta. Todas las 
comunicaciones y correspondencia cruzada entre el Concesionario y la ANI 
relacionadas con la presentación de la propuesta (incluyendo todos los 
documentos de la Promesa de Sociedad Futura), el proceso de selección, la 
adjudicación y la ejecución del Contrato de Concesión No. 008 de 2007  sus 
modificaciones y adicionales.  Todas las comunicaciones cruzadas con los 
Subcontratistas encargados de la ejecución de las obras al igual que los 
contratos de EPC suscritos”. 
 

• LA FIDUCIARIA BOGOTÁ, Con el fin de que exhibiera “todos los 
documentos relacionados con el patrimonio autónomo del Contrato, copia 
del contrato de fideicomiso definitivo y todos los anexos, otrosíes y 
modificaciones y en especial todos los estados financieros del mismo. Toda 
la contabilidad del Patrimonio Autónomo incluyendo balances auditados, 
estados financieros, notas, informes de revisoría fiscal, declaraciones de 
impuestos, informes de gestión, relación de pagos, relación de ingresos y 
en general, todos los documentos de la contabilidad, hagan o no parte de 
los libros de contabilidad de la sociedad, y los respectivos soportes 
incluyendo contratos si los hay. 

 
• LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: Con el fin de que exhibiera “todos los 

documentos relacionados con el patrimonio autónomo del Contrato, copia 
del contrato de fideicomiso definitivo y todos los anexos, otrosíes y 
modificaciones y en especial todos los estados financieros del mismo.  Toda 
la contabilidad del Patrimonio Autónomo incluyendo balances auditados, 
estados financieros, notas, informes de revisoría fiscal, declaraciones de 
impuestos, informes de gestión, relación de pagos, relación de ingresos y 
en general, todos los documentos de la contabilidad, hagan o no parte de 
los libros de contabilidad de la sociedad, y los respectivos soportes”.  

 
• Exhibición por parte de los socios del Concesionario 
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-CICÓN S.A., KMA Ltda, Concesiones y Construcciones Ltda., 
Constructora EMA Ltda., Técnica Vial Sdad. EN. C.A. , C.I. GRODCO Sdad. 
En C.A., Obras especiales OBRESCA S.A; se serviran exhibir: 
 
“Todas las comunicaciones y correspondencia cruzada entre el Concesionario y los 
socios que hacen parte de la persona jurídica que presentó la presente demanda, 
relacionados con la presentación de la oferta y la ejecución y el desarrollo del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2007, sus modificaciones, adiciones y otrosíes, 
y también la que sobre estos mismos temas han cruzado entre sí los socios de la 
mencionada persona jurídica. 
Todos los documentos que estén en sus archivos relacionados con la ejecución y 
el desarrollo del Contrato de Concesión No. 008 de 2007, sus modificaciones, 
adiciones y otrosíes”.  
 

-‐ Interventoría Consorcio EPSILON Vial.  
 
 “Todos los documentos que reposen en sus oficinas, relacionados con la 
ejecución del contrato, de sus otrosíes y adicionales, incluyendo todas las 
comunicaciones y correspondencia cruzadas entre la ANI, el Concesionario y la 
interventoría, así como todos los documentos que se refieren a los fondeos de las 
subcuentas prediales, las actas de recaudo de peaje, la obtención del ingreso 
esperado y los avances en la ejecución de las obras que hacen parte del Contrato 
y sus adicionales”. 
 
 

• AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI- Todos los 
documentos que estén relacionados con el contrato, desde el proceso de 
licitación y la fase de ejecución del mismo, de sus otrosíes y adicionales. 
Incluyendo todas las comunicaciones y correspondencia cruzadas entre la 
ANI, el Concesionario y la interventoría.  También las actas de Consejo 
Directivo, de Órganos de asesoría y Coordinación, memorandos internos, 
estados financieros y documentos contables con el fin de probar el alcance 
del objeto del Contrato 008 de 2007 y hechos sobre la presentación de la 
oferta, ejecución de las obras, su avance, desplazamiento de cronograma, 
el fondeo de las subcuentas, y la obtención del ingreso esperado. 
 

• MINISTERIO DE HACIENDA: Todos los documentos y operaciones 
presupuestales relacionados con el Contrato No. 008 de 2006 incluyendo 
sus Otrosíes y Adicionales”. 

 
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN: “Todos sobre los 

documentos relacionados con la estructuración del Contrato No. 008 de 
2007 y con el CONPES 3413”.  
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La parte convocada, en audiencia del día veinticuatro (24) de febrero de 2016, 
fueron desistidas en su totalidad las inspecciones judiciales, por parte de su 
apoderado. El Tribunal mediante Auto No. 36 de veinticuatro (24) de febrero de 
2016, aceptó su desistimiento. 
 

1.5.3.8. Experticios. 
 

De conformidad con el artículo 227 del Código General del Proceso, se tuvieron  
como prueba con el carácter de “experticios emitidos por instituciones o 
profesionales especializados”, los elaborados por: 
 
• CREDICORP CAPITAL COLOMBIA, radicado el día dieciocho (18) de 

noviembre de 2014, por la parte convocante. 
• NCI limitada, radicado el día dieciocho (18) de noviembre de 2014 por la 

parte convocante. 
 

El Tribunal dispuso la citación de las personas que elaboraron dichos experticios y 
mediante Auto No. 43 de trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), prescindió 
de las citaciones a los expertos, teniendo en cuenta la manifestación del 
apoderado de la convocada en audiencia de la misma fecha en la que manifestó 
que no era necesaria su citación ya que las materias sobre las que versan no eran 
relevantes actualmente para lo que esta vigente del pleito. 
 
1.6. LA CONCILIACIÓN PARCIAL DEL TRÁMITE: 

 
El 8 de octubre de 2015, las partes presentaron al Tribunal un acuerdo 
conciliatorio parcial que fue sustiuido en dos oportunidades el 1º y el 15 de 
diciembre de 2015, siéndo éste último el definitivo. 
 
El acuerdo al que llegaron fue el siguiente: 
 

“2. ACUERDO CONCILIATORIO. 
 
PRIMERO.- Para todos los efectos la fecha de terminación del CONTRATO 
será el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), sin perjuicio 
de lo previsto en el acuerdo segundo. 
 
En consecuencia, para cualquier efecto la permanencia mínima a que se 
refiere el CONTRATO finaliza el día treinta (30) de noviembre de dos mil 
veinte (2020). 
 
SEGUNDO.- El Ingreso Esperado total de EL CONCESIONARIO se pacta 
en la suma de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS de diciembre del año 2005 
($719.940.332.540.oo), de conformidad con lo desarrollado en el ANEXO 
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FINANCIERO del presente documento. La anterior cifra se obtendrá con 
ocasión del recaudo de las tarifas de peaje de las estaciones Turbaco, 
Gambote, Galapa, Sabanagrande, Bayunca, y Pasacaballos (o cuya 
denominación se establezca para esta última). 
 
En el evento en que para el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte 
(2020) no se haya alcanzado este Ingreso Esperado se procederá con la 
medición final del Índice de Estado y verificación del cumplimiento del mismo 
de conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO del presente 
Acuerdo. EL CONCESIONARIO mantendrá el recaudo de las tarifas de 
peaje durante un plazo máximo adicional de dos (2) años y el valor del 
recaudo se imputará al Ingreso Generado hasta la obtención del Ingreso 
Esperado. Durante este lapso EL CONCESIONARIO tendrá la obligación de 
operación y mantenimiento rutinario del corredor vial de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Apéndice B del CONTRATO para el 
mantenimiento rutinario.  
 
Si transcurrido el plazo máximo adicional no se alcanza el Ingreso Esperado, 
EL CONCESIONARIO asumirá este riesgo sin derecho a compensación 
adicional alguna por dicho concepto. 
 
En caso de que el Ingreso Esperado se obtenga antes de la fecha de 
terminación aquí pactada, es decir antes del treinta (30) de noviembre de dos 
mil veinte (2020), la totalidad del recaudo en exceso se consignará por parte 
de EL CONCESIONARIO a la Subcuenta de Excedentes de INCO-. La ANI 
será la beneficiaria de los recursos de la Subcuenta de Excedentes de INCO y 
EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas sus obligaciones, en los 
términos de la cláusula 14.10 del CONTRATO, bajo el entendido que la 
permanencia mínima finaliza en la fecha de terminación convenida en el 
acuerdo primero, esto es, el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte 
(2020). 
 
LA AGENCIA será beneficiaria de los recursos de la Subcuenta de 
Excedentes de INCO, y podrá utilizar estos recursos, única y exclusivamente, 
en el orden y para los fines que a continuación se establecen: i) como 
mecanismo de pago de cualquier obligación dineraria a cargo de LA 
AGENCIA y a favor de EL CONCESIONARIO; o ii) para cualquier otra 
finalidad concerniente al corredor vial. 
 
TERCERO.- En el modelo financiero del presente Acuerdo Conciliatorio se 
contempla un beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos 
así: 
 

• Alcance Básico: 40% 
• Adicional No.1: 40% 
• Adicional No.2: 30% 

 
En esta medida ni el presente Acuerdo ni el modelo financiero que le sirve de 
base, involucran indemnización o compensación alguna a favor de EL 
CONCESIONARIO por la disminución y posterior eliminación del beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos con ocasión de las Leyes 
1370 de 2009 y 1430 de 2010; así como tampoco cubren sus efectos, ni 
alteran el sustento fáctico de las pretensiones correspondientes. Por lo tanto, 
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las pretensiones de EL CONCESIONARIO en relación con el beneficio 
tributario que se encuentran incluidas en la reforma de la demanda de EL 
CONCESIONARIO, continúan siendo objeto dentro del Tribunal de 
Arbitramento.  
 
CUARTO.- Los parámetros establecidos para la medición del Índice de 
Estado para los tramos de rehabilitación, segundas y dobles calzadas, se 
ajustan y modifican según lo determinado en el ANEXO TÉCNICO que hace 
parte integral del presente documento. 
 
QUINTO.- Dado que en el modelo financiero base del presente Acuerdo 
Conciliatorio se incluyen las obras efectivamente ejecutadas por EL 
CONCESIONARIO, LAS PARTES acuerdan que no procede reclamación 
alguna de parte de la ANI, ni de EL CONCESIONARIO, en relación con las 
fechas de ejecución, valores y longitudes de las mismas. 
 
SEXTO.- Los trayectos efectivamente terminados entrarán en etapa de 
operación una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones de recibo 
determinadas en el ANEXO TÉCNICO del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Se eliminan los avances porcentuales de la ejecución contenidos 
en la cláusula TERCERA y se modifica el cronograma de obra definido en la 
cláusula SÉPTIMA del Adicional No. 2 del CONTRATO para efectos de la 
etapa de Construcción y Rehabilitación. El cronograma de obra será el 
contenido en el ANEXO TÉCNICO del presente documento. 
 
OCTAVO.- El cronograma del mantenimiento periódico de los trayectos 
contemplados en el CONTRATO, será el definido en el ANEXO TÉCNICO del 
presente documento. Las obligaciones relativas al mantenimiento rutinario 
pactadas en el CONTRATO, no se modifican. 
 
NOVENO.- LAS PARTES acuerdan respecto a los fondeos futuros que las 
siguientes son las obligaciones de fondeo pendientes de realizar por parte de 
EL CONCESIONARIO: 
 

� Fondeo mensual de la Subcuenta de Interventoría Alcance Básico: 
o $ 80.000.000 de diciembre de 2005 hasta diciembre de 2016.  
o $50.000.000 de diciembre de 2005 desde enero de 2017 y hasta el 30 de 

noviembre de 2020. 
� Fondeo de la Subcuenta de Interventoría Adicional No.2: 
o $381.141.954 de diciembre de 2005, fecha máxima 31 de diciembre de 2015. 

 
Los fondeos expresados en precios de diciembre de 2005 deberán ser 
indexados conforme a la metodología establecida en el CONTRATO. 
 
De presentarse mora en el cumplimiento de las obligaciones de fondeo 
pendientes por parte de EL CONCESIONARIO, se generarán intereses 
remuneratorios del DTF+7%, y transcurridos dieciocho (18) meses se 
generarán intereses de mora del 1.5 veces del IBC; sin perjuicio de las 
sanciones a las que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO.- En el evento en que de acuerdo con el Acuerdo Segundo del 
presente documento no se obtenga el ingreso esperado el 30 de noviembre 
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de 2020, los excedentes de la subcuenta de Interventoría se utilizarán para el 
pago de la Interventoría durante el periodo adicional. Sin perjuicio de que 
LAS PARTES estiman que tales excedentes serán suficientes para cubrir el 
pago de la Interventoría incluso durante el plazo máximo del periodo 
adicional, si estos recursos fueren insuficientes se deducirán del recaudo 
bruto de peajes. 
 
DÉCIMO.- En el evento que EL CONCESIONARIO realice nuevos fondeos 
en exceso que le deban ser reembolsados por la ANI en cumplimiento de lo 
previsto en la Cláusula 34 del CONTRATO, en el Parágrafo Tercero de la 
Cláusula Primera del Adicional No. 1 y en el Parágrafo Cuarto de la Cláusula 
Primera del Adicional No. 2, la ANI reconocerá a EL CONCESIONARIO los 
intereses previstos en el numeral 34.3 de la Cláusula 34 del CONTRATO 
desde la fecha efectiva de uso de los recursos y no desde la fecha de fondeo 
de los mismos por parte de EL CONCESIONARIO. Si los recursos 
depositados por concepto de nuevos fondeos en exceso que se efectúen a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo Conciliatorio por parte del 
Tribunal, generan rendimientos financieros, los mismos serán propiedad de 
EL CONCESIONARIO y éste podrá solicitar a la Fiduciaria su traslado.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- En el evento en que se presente mora en el 
cumplimiento de las obligaciones de pago de vigencias futuras 
correspondientes a los años 2015 y 2016 descritas en la Cláusula Quinta del 
Adicional No. 2 al CONTRATO por parte de la ANI, se dará aplicación a lo 
dispuesto en la Cláusula 60 del CONTRATO. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Para el cumplimiento de las funciones de la ANI de 
dirección general, control y vigilancia de la ejecución del CONTRATO, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, se conviene incluir la regulación de la facultad de la ANI de imponer 
multas para el control del cumplimiento del cronograma de obra establecido 
en el ANEXO TÉCNICO del presente Acuerdo Conciliatorio, así como introducir 
modificaciones a la cláusula 26 del CONTRATO frente a la facultad 
contractual de imposición de las medidas de disminución en la remuneración, 
las cuales con la aprobación del presente acuerdo conciliatorio cambian su 
denominación a retenciones. Una vez se certifique por parte de la 
Interventoría del Proyecto y/o por la supervisión del mismo, el cumplimiento 
de las obligaciones que dieron lugar a la aplicación de la medida contractual 
de retención la Agencia ordenará a la Fiduciaria, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, el traslado a la subcuenta principal de los valores 
retenidos, de acuerdo con las causales previstas en la cláusula 26 del 
Contrato. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Las disminuciones a la remuneración aplicadas a EL 
CONCESIONARIO por parte de la ANI, se terminarán de forma inmediata 
con la aprobación del presente Acuerdo Conciliatorio. La ANI se obliga a la 
devolución de la totalidad de las sumas de dinero efectivamente disminuidas 
a EL CONCESIONARIO, junto con los correspondientes rendimientos de la 
Subcuenta Especial, pago que deberá realizar a EL CONCESIONARIO 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación del presente 
Acuerdo. En caso de mora, se dará aplicación a la cláusula 60 del 
CONTRATO. 
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DÉCIMO CUARTO.- LAS PARTES acuerdan que las modificaciones 
convenidas en el presente Acuerdo Conciliatorio se incorporarán 
simultáneamente en el respectivo otrosí, cuyos efectos jurídicos estarán 
condicionados a la aprobación del presente Acuerdo por parte del Tribunal 
Arbitral.  
 
DÉCIMO QUINTO.- LAS PARTES convienen que el Acuerdo Conciliatorio al 
que han llegado resuelve de manera definitiva las diferencias de las que dan 
cuenta las siguientes pretensiones de EL CONCESIONARIO y de la ANI, y 
de conformidad con ello desisten de las mismas: 
 
PRETENSIONES DEL CONCESIONARIO: 
 

(i) Declarativas 2.1. a 2.19. y de condena 4.1. a 4.4. (Alcances progresivos) 
(ii) Declarativas 2.20. a 2.25. y de condena 4.5. (Ausencia de competencia de la 

ANI para declarar incumplimiento contractual) 
(iii) Declarativas 2.26. a 2.28. y de condena 4.6. (Puente Gambote) 

(ii) Declarativas 2.39. a 2.41.1. y de condena 4.10. a 4.11. (Peaje 
Turbaco) 
(iii) Declarativas 2.42. a 2.44.1. y de condena 4.12. a 4.13. (Peaje 
Ponedera) 
(iv) Declarativas 2.45. a 2.47. y de condena 4.14. (Alcance de las 
obligaciones de la gestión predial) 
(v) Declarativas 2.48. a 2.50. y de condena 4.15. a 4.16. (Terminación de 
las obras del Tramo 1) 
(vi) Declarativas 2.51. a 2.53. y de condena 4.17. a 4.18. (Terminación de 
las obras del Tramo 4) 
(vii) Declarativas 2.54. a 2.56. y de condena 4.19. a 4.20. (Terminación de 
las obras de la intersección vial SAO) 
(viii) Declarativas 2.57. a 2.59. y de condena 4.21. a 4.22. (Terminación de 
las obras del Tramo 8) 
(ix) Declarativas 2.60. a 2.62. y de condena 4.23. a 4.24. (Terminación de 
las obras de la solución hidráulica arroyo El Salado) 
(x) Declarativas 2.63. a 2.64.1. y de condena 4.25. a 4.26. (Aportes 
estatales) 
(xi) Declarativas 2.65. a 2.68.1. y de condena 4.27. a 4.28. (Traslado y/o 
reposición de redes) 
(xii) Declarativas 2.69. a 2.74. y de condena 4.29. (Condiciones técnicas de 
los tramos objeto del contrato antes de su entrega) 
(xiii) Declarativas 2.75. a 2.78. (Avance porcentual del Adicional No.2.) 
 
PRETENSIONES DE LA AGENCIA: 
 

(i) Declarativas 1.1. a 1.15 (Generales). 
(ii) Declarativas 2.1. a 2.5. (Trayecto 1 por el desplazamiento del cronograma en 

la entrega de las obras de construcción y rehabilitación entre Cartagena, 
Turbaco y Arjona).  

(iii) Declarativas 3.1. a 3.5. (Trayecto 2 por el desplazamiento del cronograma en 
la entrega de las obras de construcción de la segunda calzada entre 
Cartagena y Bayunca).  
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(iv) Declarativas 4.1. a 4.5. (Trayecto 3 por el desplazamiento del cronograma en 
la entrega de las obras de construcción de segunda calzada Palmar de Varela 
– Malambo y rehabilitación de la calzada existente). 

(v) Declarativas 5.1. a 5.5. (Trayecto 4 por el desplazamiento del cronograma de 
las obras de construcción de la segunda calzada entre Sabanalarga y Palmar 
de Varela). 

(vi) Declarativas 6.1. a 6.5. (Trayecto 7 por el desplazamiento del cronograma de 
las obras de rehabilitación entre Barranquilla y Malambo). 

(vii) Declarativas 7.1 a 7.5. (Adicional No. 1 y su documento aclaratorio del 27 de 
julio de 2009 por el desplazamiento del cronograma de las obras de 
construcción y rehabilitación). 

(viii) Declarativas 8.1. a 8.6. (Adicional No. 2 por el desplazamiento del 
cronograma de las obras de construcción).  

(ix) Declarativas 9.1. a 9.11. (Ingresos provenientes del peaje de Turbaco). 
(x) Declarativas 10.1. a 10.8. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la 

subcuenta predial del Adicional No. 1. 
(xi) Declarativas 11.1. a 11.7. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la 

subcuenta predial del Adicional No. 2).  
(xii) Declarativas 12.1. a 12.8. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la 

subcuenta de interventoría del Adicional 1). 
(xiii) Declarativas 13.1. a 13.7. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la 

subcuenta interventoría del adicional No. 2).  
(xiv) Declarativas 14.1. a 14.9. (Incumplimiento en el pago de los aportes a las 

subcuentas ambientales del contrato básico, adicional No. 1 y No. 2).  
(xv) Declarativas 15.1. a 15.6. (Intereses pagados de más por la ANI al 

Concesionario conforme a lo convenido en la cláusula treinta y cuatro del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2007).  

(xvi) Declarativas 16.1. a 16.10. (Reconocimiento de actualización de capital e 
intereses en el pago de las vigencias futuras establecidas en el contrato 
básico para los años 2007, 2008 y 2010). 

(xvii) Declarativas 17.1. a 17.15. (Pago en exceso que hizo la ANI al Concesionario 
por ser menor la longitud real de los trabajos en las vías contratadas en el 
Adicional No. 1 que lo previsto por las partes).  

(xviii) Declarativas 18.1. a 18.22. (Incumplimiento en la construcción de las obras 
del Adicional No. 2).  

(xix) Declarativas 21.1. a 21.2. (Porcentaje de operación de peajes al que se 
refiere la cláusula 14.4 del Contrato).  

(xx) Declarativas 22.1. a 22.4. (Fondeo de la subcuenta de Interventoría durante 
la etapa de construcción). 

(xxi) De condena 1.1. a 1.4. (Desequilibrio económico causado por la demora en la 
entrega de las obras pactadas en el Contrato y en los Adicionales).  

(xxii) De condena 2.1. a 2.6. (Ingresos provenientes del peaje de Turbaco). 
(xxiii) De condena 3.1. a 3.2. (Fondeos de la subcuenta predial del Adicional No. 1).  
(xxiv) De condena 4.1. a 4.2. (Fondeos de la subcuenta predial del Adicional No. 2).  
(xxv) De condena 5.1 a 5.2. (Fondeos de la subcuenta de interventoría del 

Adicional No. 1).  
(xxvi) De condena 6.1. a 6.2. (Fondeos de la subcuenta de interventoría del 

Adicional No. 2). 
(xxvii) De condena 7.1. a 7.2. (Incumplimiento en el pago de los aportes a las 

subcuentas ambiental del contrato básico, adicional No. 1 y No. 2.)  
(xxviii) De condena 8.1. a 8.2. (Intereses pagados de más por la ANI al 

Concesionario conforme a lo manifestado en la cláusula tercera del Otrosí No. 
1 al Contrato de Concesión No. 008 de 2007).  
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(xxix) De condena 9.1. a 9.5. (Reconocimiento de actualización de capital e 
intereses en el pago de las vigencias futuras establecidas en el Contrato 
básico para los años 2007, 2008 y 2010). 

(xxx) De condena 10.1. a 10.2. (Incumplimiento en las longitudes de las obras del 
Adicional No. 1 y No. 2). 

 
1.6.1. Concepto de la Señora Agente del Ministerio Público. 
 
La Señora Agente del Ministerio Público en su concepto de fecha 29 de enero de 
2016, después de hacer un juicioso estudio de las pretensiones de la reforma de 
la demanda y de la reforma de la demanda de reconvención y de los elementos 
de la conciliación concluyó manifestando que “existe mérito para que el honorable 
panel Arbitral imparta aprobación al Acuerdo Conciliatorio parcial celebrado entre 
la Sociedad AUTOPISTAS DEL SOL y LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI en el marco del proceso arbitral surgido con ocasión de 
la ejecución del Contrato de Concesión No 08 de 2007, por reunir los requisitos 
formales y de legalidad exigidos para el efecto, en tanto que : i) Las 
controversias que se encuentran sometidas al conocimiento del Tribunal de 
Arbitramento recaen sobre asuntos de contenido netamente patrimonial del 
Contrato de  Concesión No 08 de 2007; ii) Son susceptibles de ser sometidos a 
transacción y desistimiento; iii) Corresponden a un debate de controversia 
contractual, surgida de la ejecución del contrato de concesión Nº 008 de 2007, 
que se encuentra en ejecución, lo cual pone de presente que la controversia 
surgida en su desarrollo fue sometida a conocimiento del Tribunal en debida 
oportunidad, según las previsiones del artículo 164,numeral 2, literal j del CPACA; 
iv) Está debidamente acreditado que la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- 
y EL CONCESIONARIO  Autopistas del Sol se encuentran revestidos de capacidad 
para conciliar y que aquéllas se hallan debidamente representadas; v) Se 
encuentra acreditada la aprobación del Comité de Conciliación de la ANI, como 
órgano competente para decidir sobre la posibilidad de presentar o aceptar 
fórmulas de conciliación a nombre de la Entidad; vi) Los asuntos objeto del 
Acuerdo se encuentren efectivamente ajustados al ordenamiento jurídico, están 
soportados probatoriamente y no van en menoscabo del patrimonio público del 
Estado”. 
 
1.6.2. Aprobación del Acuerdo: 
 
El Tribunal mediante Auto No. 35 de veinticuatro (24) de febrero de 2016, aprobó 
la conciliación parcial y resolvió: 
 

“PRIMERO: Aprobar en su integridad el acuerdo conciliatorio parcial 
celebrado entre AUTOPISTAS DEL SOL SAS y AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA – ANI-, el cual hace tránsito a cosa juzgada y presta 
mérito ejecutivo en los términos del artículo 24 de la Ley 1563 de 2012.  
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SEGUNDO: En consecuencia, se acepta el desistimiento recíproco, total, 
incondicional y definitivo de las siguientes pretensiones: 
 
PRETENSIONES DE LA REFORMA DE LA DEMANDA: 
 

(iv) Declarativas 2.1. a 2.19. y de condena 4.1. a 4.4. (Alcances progresivos) 
(v) Declarativas 2.20. a 2.25. y de condena 4.5. (Ausencia de competencia de la ANI 

para declarar incumplimiento contractual) 
(vi) Declarativas 2.26. a 2.28. y de condena 4.6. (Puente Gambote) 

(ii) Declarativas 2.39. a 2.41.1. y de condena 4.10. a 4.11. (Peaje Turbaco) 
(iii) Declarativas 2.42. a 2.44.1. y de condena 4.12. a 4.13. (Peaje Ponedera) 
(iv) Declarativas 2.45. a 2.47. y de condena 4.14. (Alcance de las obligaciones de 
la gestión predial) 
(v) Declarativas 2.48. a 2.50. y de condena 4.15. a 4.16. (Terminación de las 
obras del Tramo 1) 
(vi) Declarativas 2.51. a 2.53. y de condena 4.17. a 4.18. (Terminación de las 
obras del Tramo 4) 
(vii) Declarativas 2.54. a 2.56. y de condena 4.19. a 4.20. (Terminación de las 
obras de la intersección vial SAO) 
(viii) Declarativas 2.57. a 2.59. y de condena 4.21. a 4.22. (Terminación de las 
obras del Tramo 8) 
(ix) Declarativas 2.60. a 2.62. y de condena 4.23. a 4.24. (Terminación de las 
obras de la solución hidráulica arroyo El Salado) 
(x) Declarativas 2.63. a 2.64.1. y de condena 4.25. a 4.26. (Aportes estatales) 
(xi) Declarativas 2.65. a 2.68.1. y de condena 4.27. a 4.28. (Traslado y/o 
reposición de redes) 
(xii) Declarativas 2.69. a 2.74. y de condena 4.29. (Condiciones técnicas de los 
tramos objeto del contrato antes de su entrega) 
(xiii) Declarativas 2.75. a 2.78. (Avance porcentual del Adicional No.2.) 
 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA: 
 

(xxxi) Declarativas 1.1. a 1.15 (Generales). 
(xxxii) Declarativas 2.1. a 2.5. (Trayecto 1 por el desplazamiento del cronograma en la 

entrega de las obras de construcción y rehabilitación entre Cartagena, Turbaco y 
Arjona).  

(xxxiii) Declarativas 3.1. a 3.5. (Trayecto 2 por el desplazamiento del cronograma en 
la entrega de las obras de construcción de la segunda calzada entre Cartagena y 
Bayunca).  

(xxxiv) Declarativas 4.1. a 4.5. (Trayecto 3 por el desplazamiento del cronograma en 
la entrega de las obras de construcción de segunda calzada Palmar de Varela – 
Malambo y rehabilitación de la calzada existente). 

(xxxv) Declarativas 5.1. a 5.5. (Trayecto 4 por el desplazamiento del cronograma de las 
obras de construcción de la segunda calzada entre Sabanalarga y Palmar de 
Varela). 

(xxxvi) Declarativas 6.1. a 6.5. (Trayecto 7 por el desplazamiento del cronograma de 
las obras de rehabilitación entre Barranquilla y Malambo). 

(xxxvii) Declarativas 7.1 a 7.5. (Adicional No. 1 y su documento aclaratorio del 27 de 
julio de 2009 por el desplazamiento del cronograma de las obras de construcción y 
rehabilitación). 

(xxxviii) Declarativas 8.1. a 8.6. (Adicional No. 2 por el desplazamiento del 
cronograma de las obras de construcción).  
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(xxxix) Declarativas 9.1. a 9.11. (Ingresos provenientes del peaje de Turbaco). 
(xl) Declarativas 10.1. a 10.8. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la subcuenta 

predial del Adicional No. 1. 
(xli) Declarativas 11.1. a 11.7. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la subcuenta 

predial del Adicional No. 2).  
(xlii) Declarativas 12.1. a 12.8. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la subcuenta 

de interventoría del Adicional 1). 
(xliii) Declarativas 13.1. a 13.7. (Incumplimiento en el pago de los aportes a la subcuenta 

interventoría del adicional No. 2).  
(xliv) Declarativas 14.1. a 14.9. (Incumplimiento en el pago de los aportes a las 

subcuentas ambientales del contrato básico, adicional No. 1 y No. 2).  
(xlv) Declarativas 15.1. a 15.6. (Intereses pagados de más por la ANI al Concesionario 

conforme a lo convenido en la cláusula treinta y cuatro del Contrato de Concesión 
No. 008 de 2007).  

(xlvi) Declarativas 16.1. a 16.10. (Reconocimiento de actualización de capital e intereses 
en el pago de las vigencias futuras establecidas en el contrato básico para los años 
2007, 2008 y 2010). 

(xlvii) Declarativas 17.1. a 17.15. (Pago en exceso que hizo la ANI al Concesionario por 
ser menor la longitud real de los trabajos en las vías contratadas en el Adicional No. 
1 que lo previsto por las partes).  

(xlviii) Declarativas 18.1. a 18.22. (Incumplimiento en la construcción de las obras del 
Adicional No. 2).  

(xlix) Declarativas 21.1. a 21.2. (Porcentaje de operación de peajes al que se refiere la 
cláusula 14.4 del Contrato).  

(l) Declarativas 22.1. a 22.4. (Fondeo de la subcuenta de Interventoría durante la etapa de 
construcción). 

(li) De condena 1.1. a 1.4. (Desequilibrio económico causado por la demora en la 
entrega de las obras pactadas en el Contrato y en los Adicionales).  

(lii) De condena 2.1. a 2.6. (Ingresos provenientes del peaje de Turbaco). 
(liii) De condena 3.1. a 3.2. (Fondeos de la subcuenta predial del Adicional No. 1).  
(liv) De condena 4.1. a 4.2. (Fondeos de la subcuenta predial del Adicional No. 2).  
(lv) De condena 5.1 a 5.2. (Fondeos de la subcuenta de interventoría del Adicional No. 

1).  
(lvi) De condena 6.1. a 6.2. (Fondeos de la subcuenta de interventoría del Adicional No. 

2). 
(lvii) De condena 7.1. a 7.2. (Incumplimiento en el pago de los aportes a las subcuentas 

ambiental del contrato básico, adicional No. 1 y No. 2.)  
(lviii) De condena 8.1. a 8.2. (Intereses pagados de más por la ANI al Concesionario 

conforme a lo manifestado en la cláusula tercera del Otrosí No. 1 al Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007).  

(lix) De condena 9.1. a 9.5. (Reconocimiento de actualización de capital e intereses en el 
pago de las vigencias futuras establecidas en el Contrato básico para los años 2007, 
2008 y 2010). 

(lx) De condena 10.1. a 10.2. (Incumplimiento en las longitudes de las obras del 
Adicional No. 1 y No. 2). 

 
TERCERO: Diponer que continúe el trámite con respecto a las demás 
pretensiones formuladas en la reforma de la demanda presentada por 
AUTOPISTAS DEL SOL SAS y con respecto a las señaladas en la reforma 
de la demanda de reconvención presentada por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA- ANI-.” 
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1.7. Audiencia de  alegatos de conclusión 
 
En audiencia celebrada el día veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), el Tribunal manifestó “una vez hecho un cotejo entre las pruebas decretadas 
y las practicadas, advierte que se han evacuado todas, conforme a la ley y se ha 
observado la plenitud de las formalidades propias del juicio, por lo tanto es 
procedente cerrar el periodo probatorio, por lo que requiere a las partes que si 
tienen alguna observación con relación al punto la pongan de presente, en este 
momento de la audiencia. 
 
Los apoderados de las partes manifestaron no tener objeción frente a la forma en 
que se han practicado las pruebas decretadas en este proceso.  
 
Posteriormente, para los efectos indicados en el art. 132 del Código General del 
Proceso que dispone: “Agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control 
de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los 
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas 
siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas”, el Presidente manifestó que 
no se observa causal de nulidad en lo actuado hasta el presente, y requiere a las 
partes, para que si observan alguna lo manifiesten. 
 
Los apoderados de las partes, reiteraron que todas las pruebas fueron evacuadas 
conforme a la ley y según las observancias de las formalidades propias del juicio, 
que no observan causal de nulidad, por lo que están conformes y solicitan declarar 
cerrado el periodo probatorio. 
 
Mediante Auto No. 49 de la misma fecha el Tribunal declaró cerrado y concluido el 
periodo probatorio y fijó fecha para la audiencia de alegatos de conclusión. 
 
Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las partes en audiencia 
celebrada el día dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), expusieron 
sus alegatos de manera oral y al final entregaron los escritos contentivos de los 
mismos.15 
 
1.8. AUDIENCIA DE FALLO 
 
Mediante Auto No. 50, Acta No. 38, de dieciocho (18) de octubre de dos mil 
dieciséis (2016), el Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo 
que se realiza.16 
 
 

                                                
15 Cuaderno Principal No. 5. 
16 Cuaderno Principal No. 5. 
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1.9. TÉRMINO PARA FALLAR 
 
De conformidad con el artículo 10 de la ley 1563 de 2012, cuando las partes no 
señalan el término para la duración del proceso arbitral, éste será de seis (6) 
meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite; “Al 
término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como los de 
interrupción por causas legales”. (Artículo 11 ley 1563 de 2012). 
 
Posteriormente, los Representantes Legales de las partes, en audiencia de 17 de 
diciembre de 2013 (Acta No. 1), acordaron que el término de duración del trámite 
arbitral era de dieciocho (18) meses, los cuales se cuentan a partir de la finalización 
de la primera audiencia de trámite, según lo dispone el artículo 10 de la Ley 1563 de 
2012. 
 
El Tribunal se encuentra en término para fallar, conforme a las siguientes  
circunstancias: 
 
(i) La primera audiencia de trámite tuvo lugar el día dieciséis (16) de octubre de 
2014, mediante Auto No. 14, Acta 12. 
 
(ii) El proceso se suspendió, de común acuerdo por los apoderados de las partes, 
en las siguientes oportunidades: del veintiocho (28) de octubre de 2014 hasta el 
día dieciocho (18) de noviembre de 2014, ambas fechas inclusive. (Auto No 16); 
del día veintidós (22) de noviembre de 2014 hasta el día diecinueve (19) de enero 
de 2015, ambas fechas inclusive, (Auto No. 18); del veinte (20) de enero de 2015 
y el cuatro (4) de febrero de 2015 y día seis (6) de febrero de 2015 hasta el día 
quince (15) de febrero de 2015, ambas fechas inclusive, (AUTO 20); del día veinte 
(20) de febrero de 2015 hasta el día primero (1º) de marzo de 2015, ambas 
fechas inclusive. (AUTO 21); del once (11) de marzo de 2015 hasta el día 
diecisiete (17) de marzo de 2015, ambas fechas inclusive. (Auto 22); del 
veintisiete (27) de marzo de 2015 y el doce (12) de abril de 2015, ambas fechas 
inclusive.(Auto 23); desde el día diez (10) de junio de 2015 hasta el día veintiuno 
(21) de junio de 2015, ambas fechas inclusive. Del once (11) de diciembre de 
2015 hasta el día quince (15) de enero de 2016, ambas fechas inclusive.  

 
Para un total de ciento dieciocho (118) días hábiles de suspensión. 
 
(iii) Por Auto No. 44, Acta No. 34, del veintinueve (29) de agosto de 2016, el 
Tribunal al tenor del artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, a solicitud expresa de los 
representantes legales de las partes, prorrogó el plazo de duración del Tribunal, 
en dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del término inicial, es decir, a 
partir del día seis (6) de octubre de 2016 hasta el día seis (6) de diciembre de 
2016. 
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(iv) Por último se solicitó una nueva prorroga por el término de un mes que el 
Tribunal concedió mediante Auto No. 51, Acta No. 39 de veintiuno (21) de 
noviembre de 2016, por el término de un mes, según la solicitud de los 
representantes legales de las partes, es decir hasta el día seis (6) de enero de 
dos mil diecisiete (2017). 

 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta el termino inicial de duración del 
Tribunal, las suspensiones decretadas durante el proceso, así como las prórrogas 
solicitadas por las partes y decretadas en su oportunidad, precisa este Tribunal 
que el término del presente trámite arbitral, vence el día seis (6) de enero de dos 
mil diecisiete (2017). Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en oportunidad 
legal para proferir el fallo. 
 
1.10. La Reforma de la Demanda y su Contestación 
 
1.10.1. Pretensiones 
 
En la reforma de la demanda arbitral AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, formuló las 
siguientes pretensiones que luego del acuerdo conciliatorio se encuentran vigentes: 

 
“III. PRETENSIONES 

 
1. DECLARATIVA GENERAL: 

 
1.1. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
incumplió parcialmente el CONTRATO, por los hechos y omisiones que resulten 
probados en el proceso. 
 

2. DECLARATIVAS ESPECÍFICAS 
 
EMERGENCIA INVERNAL 
 

2.29 Que se declare que durante la ejecución del CONTRATO acaecieron hechos 
imprevistos e imprevisibles, ajenos y no imputables al CONCESIONARIO, 
consistentes en los efectos derivados de la ola invernal presentada entre 
octubre de 2.010 y junio de 2.011. 

2.30 Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare que el 
CONCESIONARIO no está obligado a asumir los costos causados por 
actividades requeridas para mitigar y superar los efectos de la ola invernal, 
incluidas las que debió realizar en los sectores de Gambote, Arroyo Platanal, 
Arroyo de Piedra y Turbaco. 

2.31 Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer el equilibrio 
económico del contrato, quebrantado por los sobrecostos que el 
CONCESIONARIO debió asumir con el fin de mitigar y superar los efectos de la 
ola invernal, incluidos los correspondientes a las actividades adelantadas en los 
sectores de Gambote, Arroyo Platanal, Arroyo de Piedra y Turbaco. 
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BENEFICIO TRIBUTARIO 
 

2.32 Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No.1 al CONTRATO, se tuvo en 
cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 40% 
previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el referido 
Adicional.  
 

2.33 Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No.2 al CONTRATO, se tuvo en 
cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 30% 
previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el referido 
Adicional. 

 
2.34 Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está 

obligada contractualmente a restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No.1 y No.2 al CONTRATO, en el evento de que el beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos previsto para calcular la 
remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de acuerdo con los 
referidos Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 
 

2.34.1 Pretensión subsidiaria a la 2.33: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada legalmente a restablecer el 
equilibrio económico de los Adicionales No.1 y No.2 al CONTRATO en el evento 
de que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos previsto 
para calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de 
acuerdo con los referidos Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 
 

2.34.1.1 Pretensión subsidiaria a la 2.34.1: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO los 
perjuicios de daño emergente y lucro cesante que se le han ocasionado y se le 
lleguen a ocasionar por la disminución o eliminación del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos previsto para calcular la remuneración a 
que tiene derecho el CONCESIONARIO en los Adicionales No.1 y No.2 al 
CONTRATO. 
 
2.35 Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos disminuyó del 40% al 30% con ocasión de la Ley 1370 de 2.009.  
 
2.36 Que de declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos se eliminó con ocasión de la Ley 1430 de 2.010. 
 
2.37 Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
incumplió el CONTRATO al no restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No.1 y No.2 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o 
eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 
 

2.37.1 Pretensión subsidiaria a la 2.37: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación legal de restablecer 
el equilibrio económico de los Adicionales No.1 y No.2 en favor del 
CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight
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2.37.1.1 Pretensión subsidiaria a la 2.37.1: Que se declare que la AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación de indemnizar al 
CONCESIONARIO por los perjuicios por la disminución y/o eliminación del 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 
 
2.38 Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que para 
restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.1 y No.2 en favor del 
CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del beneficio tributario, 
por inversión en activos fijos productivos, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada a pagar al CONCESIONARIO las sumas de 
dinero necesarias para compensar la disminución y/o eliminación del beneficio 
tributario en el marco de la ejecución de las inversiones previstas en los 
referidos Adicionales, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 
 

2.38.1 Pretensión subsidiaria a la 2.38: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer el equilibrio 
económico de los Adicionales No.1 y No.2 en favor del CONCESIONARIO por la 
disminución y/o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos, de conformidad con la metodología que el Tribunal de 
Arbitramento considere aplicable de acuerdo con lo probado en el proceso. 
 

2.38.1.1 Pretensión subsidiaria a la 2.38.1: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO por 
los perjuicios por la disminución y/o eliminación del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos, de conformidad con lo que se pruebe en 
el proceso. 

 
ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO 

 
2.79. Que se declare la ineficacia de la cláusula 1.76 del CONTRATO, en cuanto a la 

definición del riesgo de fuerza mayor “asegurable”, en tanto (i) asigna al 
CONCESIONARIO riesgos imprevisibles (y en todo caso sin previa estimación, 
valoración y cuantificación), por lo que las consecuencias derivadas de su 
ocurrencia deben ser asumidas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y no por el CONCESIONARIO, y/o (ii) no existe valoración 
del riesgo y por ende no puede entenderse incorporado dentro de la ecuación 
contractual. 
 

2.80. Que con ocasión de la pretensión anterior, se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tiene la obligación de pagarle al 
CONCESIONARIO las obras y actividades que éste haya ejecutado, derivadas 
de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la cláusula 1.76 (Riesgo de 
Fuerza Mayor “asegurable”) del CONTRATO. 
 

2.80.1. Pretensión subsidiaria a la 2.79 y 2.79: Que se declare que el alcance del 
riesgo por fuerza mayor o caso fortuito asegurable establecido en las cláusulas 
1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor “asegurable”), 28.5.2 y 29, debe entenderse y 
delimitarse en todas o algunas de las siguientes características según como sea 
declarado por el Tribunal: 
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• Se circunscribe a las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO. 
 

• Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que expresamente se prevea 
algo diferente en los Adicionales y Otrosíes. 

 
• Se enmarca en los límites del alea normal de responsabilidad. 

 
• En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor de la inversión, 

el CONCESIONARIO no está llamado a responder por condiciones prexistentes. 
 

• La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos relacionados con 
el caso fortuito y la fuerza mayor, y no a los de los hechos imprevisibles.  
 

• Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga sobre la 
ejecución y operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, y no la 
asunción de toda clase de erogaciones que suponga la concreción del riesgo.  
 

• Se consideran como “previsibles” los terremotos, inundaciones, incendios y 
sequías, pero no sus efectos. 
 

• No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del 
Estado, y en esta medida no implica que la obra pública no perezca para su 
dueño, esto es, el Estado, ni que incluso si en gracia de discusión se obviara tal 
titularidad se exceptúe la regla según la cual cuando la cosa perezca por caso 
fortuito incluso en mora del deudor, perece igualmente para su dueño si el 
mismo hubiera acaecido estando la cosa en su poder. 
 

RECONSTRUCCION PUENTE MOLINEROS, PUENTE CAÑO FISTOLA Y TRAMO 
LURUACO SABANALARGA 

 
2.81. Que se declare que por circunstancias no imputables al CONCESIONARIO y por 

las cuales éste no está llamado a responder, el Puente Caño Fístola y el tramo 
Luruaco – Sabanalarga colapsaron en el mes de octubre de 2.011, así como el 
Puente Molineros en el mes de noviembre de 2.011. 

 
2.82. Que se declare que el CONCESIONARIO ejecutó obras de reparación y 

reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – Sabanalarga y el 
Puente Molineros. 

 
2.83. Que se declare que el CONCESIONARIO no está obligado a asumir los costos de 

reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – 
Sabanalarga y el Puente Molineros. 

 
2.84. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada 

a reconocer y pagar al CONCESIONARIO los costos en que éste incurrió para la 
reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – 
Sabanalarga y el Puente Molineros. 

 
 

3. DE CONDENA GENERAL: 
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3.1. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a 
indemnizar al CONCESIONARIO por el incumplimiento parcial del CONTRATO. 
 
 

4. DE CONDENA ESPECÍFICAS 
 
 
EMERGENCIA INVERNAL 
 

4.7. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer 
el equilibrio económico del CONTRATO en favor del CONCESIONARIO, 
mediante el pago de los sobrecostos en los que este incurrió con el fin de 
mitigar y superar los efectos de la ola invernal, incluidas los correspondientes a 
las actividades adelantas en los sectores de Gambote, Arroyo Platanal, Arroyo 
de Piedra y Turbaco, de conformidad como resulte probado en el proceso. 
 
BENEFICIO TRIBUTARIO 
 

4.8. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.38 o 2.38.1 se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio 
económico de los Adicionales No.1 y No.2 en favor del CONCESIONARIO, de 
acuerdo con lo que resulte probado en el proceso. 
 

4.9. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.38.1.1 se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a indemnizar plenamente al 
CONCESIONARIO de acuerdo con lo resulte probado en el proceso. 
 
 
ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS 
DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE 
AMPARO CONTRA TODO DAÑO 
 

4.30. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.79 se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagarle al CONCESIONARIO las obras y 
actividades que éste haya ejecutado, derivadas de la ocurrencia de las 
circunstancias señaladas en la cláusula 1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor 
“asegurable”) del CONTRATO. 
 
RECONSTRUCCION PUENTE MOLINEROS, PUENTE CAÑO FISTOLA Y 
TRAMO LURUACO – SABANALARGA 
 

4.31. Que en el evento de acceder a la pretensión 2.83 se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO los costos en 
que éste incurrió para la reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, 
el tramo Luruaco – Sabanalarga y el Puente Molineros. 
 
 

5. DE CONDENA COMUNES: 
 

5.1. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO las sumas de dinero actualizadas a que haya lugar conforme 
a lo que se pruebe en el presente proceso, para lograr el restablecimiento 
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integral de la ecuación económica del CONTRATO, incluyendo las 
correspondientes a la indemnización de la totalidad de los perjuicios 
ocasionados al CONCESIONARIO, y el reconocimiento y pago de la totalidad de 
los sobrecostos de todo orden en que haya incurrido el CONCESIONARIO. 
 

5.2. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO, intereses moratorios por todo el tiempo de la mora a la tasa 
establecida en la cláusula 60 del CONTRATO, sobre todas las sumas líquidas 
actualizadas a las que resulte condenada, a partir de la ocurrencia de las 
causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 
 
5.2.1. Pretensión subsidiaria a la 5.2: Que se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses 
moratorios a la tasa establecida en la Ley 80 de 1.993 sobre todas las sumas 
líquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir de la ocurrencia de 
las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 
 
5.2.1.1. Pretensión subsidiaria a la 5.2.1: Que se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, 
intereses moratorios a la MÁS ALTA tasa aplicable legalmente, sobre todas las 
sumas líquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir de la 
ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha 
del laudo. 
 
5.2.1.1.1. Pretensión subsidiaria a la 5.2.1.1: Que se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, 
intereses moratorios sobre todas las sumas líquidas actualizadas a las que 
resulte condenada la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los 
términos del artículo 884 del Código de Comercio, a partir de la ocurrencia de 
las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha de presentación 
de la demanda. 
 
5.2.1.1.1.1. Pretensión subsidiaria a la 5.2.1.1.1: Que se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, 
intereses moratorios o remuneratorios según sea el caso a la tasa que el 
Tribunal establezca sobre todas las sumas a la que resulte condenada la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la ocurrencia de las 
causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo, o desde 
cuando el Tribunal considere que éstos se deben causar conforme a lo que se 
pruebe en este proceso. 
 
5.3. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a dar 
cumplimiento al laudo arbitral que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y a pagar al CONCESIONARIO, intereses 
moratorios sobre las sumas de condena desde la fecha del laudo y hasta su 
pago efectivo. 
 
5.4. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a 
pagar al CONCESIONARIO las costas del presente proceso, así como las 
agencias en derecho.” 
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1.10.2. Los hechos de la reforma de la demanda y su respectiva 

contestación que son planteados al Tribunal. 
   
Las pretensiones formuladas por la parte convocante están fundamentadas en los 
hechos que se resumen a continuación 
 
Mediante Resolución No. 615 del 28 de septiembre de 2.006, el INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES- INCO- abrió la Licitación Pública No. INCO – SEA – 
L 008 de 2.006 con la finalidad de seleccionar una persona o grupo de personas 
para celebrar un Contrato de Concesión cuyo objeto sería la elaboración de los 
estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, 
financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 
mantenimiento del proyecto de concesión vial “Ruta Caribe”. 
 
Mediante Resolución No.490 del 27 de julio de 2007, el contrato fue adjudicado 
por a AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, una vez cumplidos los trámites legales 
correspondientes. 
 
El contrato fue celebrado por AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S y el INCO el 22 de 
agosto de 2.007, cuyo objeto de estableció en la cláusula segunda del mismo.  
 
El Tribunal tendrá en cuenta únicamente los hechos que se refieren a las 
pretensiones que no fueron conciliadas, la primera de ellas relativa a la 
emergencia invernal. 
 

a. EMERGENCIA INVERNAL 
 
Manifiesta la demanda que durante el período comprendido entre octubre 2010 y 
enero de 2011, la temporada invernal alcanzó su máxima intensidad con 
prolongadas lluvias que causaron desastres naturales que afectaron la población 
en varios departamentos y destruyeron muchas vías en el país.  
 
Autopistas del Sol, mediante varias comunicaciones dio aviso al INCO de los 
problemas que se presentaban en el proyecto, derivados de la ola invernal por la 
que atravesaba el país. 
 
Como consecuencia de la ola invernal el Presidente de la República declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 7 de diciembre de 2010. 
 
Expresa que el INCO mediante comunicación del 10 de diciembre de 2010, 
manifestó que el Concesionario venía cumpliendo con el contrato dentro del plazo 
establecido y adicionales.  
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Manifiesta que el INCO le solicitó a Autopistas del Sol, que ejecutara algún tipo de 
obra para prevenir que las aguas del Canal del Dique no dañaran la estructura del 
Puente Gambote y la cabecera Municipal de Arjona tal como se lo pidió el 
Secretario de Obras Publicas de Bolívar en el año 2010. 
 
Durante el transcurso del año se expidieron varios decretos entre ellos el No. 4823 
del 29 de diciembre de 2010, que ordenaba a los contratistas y concesionarios a 
cargo de la ejecución de obras en las vías del país, poner a disposición del 
Gobierno Nacional la maquinaria, equipos y personal necesario para atender de 
forma inmediata las emergencias viales ocasionadas por el invierno.  
 
Por lo anterior, Autopistas del Sol, procedió a trasladar su personal y maquinaria a 
las zonas afectadas efectuando labores tendientes a evitar mayores daños a las 
comunidades aledañas como a la infraestructura vial de la zona, ejecutando 
actividades no previstas dentro del alcance del CONTRATO, situación que fue 
informada oportunamente al INCO. 
 
Precisa la demanda que dichas obras fueron realizadas en los sectores de Arroyo 
Platanal y Arroyo de Piedra en el Departamento de Atlántico, Gambote, el Box 
Coulvert y en el fallo del PR90+000 de la Carretera Troncal, Departamento de 
Bolívar. 
 
Advierte la demanda que según el artículo 2 del citado decreto, los costos 
adicionales en los que los concesionarios incurrieron atendiendo las emergencias 
invernales, serían reconocidas a precios de mercado mediante resolución 
motivada. 
 
Mediante la Circular No.00001-4 de 2011 del INCO se fijaron las directrices que los 
concesionarios debían seguir para proceder a los correspondientes 
reconocimientos de los costos adicionales incurridos por la ola invernal.  
 
Expresa la demanda que mediante varias comunicaciones, Autpistas del Sol, 
informaba al INCO, todo lo que sucedía y se realizaba por la ola invernal, razón 
por la cual el 26 de febrero de 2011 el INCO, el CONCESIONARIO y el Consorcio 
Ponce MNV, con el fin de verificar y avalar las cantidades de obra y precios de las 
obras ejecutadas por el CONCESIONARIO para mitigar los daños ocasionados por 
la temporada invernal en las vías de los departamentos de Bolívar y Atlántico, 
suscribieron acta dejando constancia de todo lo sucedido y el valor de lo que se 
debía reconocer. 
 
Mediante comunicación de 10 de mayo de 2.011, Autopistas del Sol, informó al 
INCO las intervenciones adelantadas por para minimizar el impacto de la 
temporada invernal con la finalidad de que la Entidad procediera al reconocimiento 
económico por el valor de once mil millones de pesos ($11.000.000.000) por las 
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obras ejecutadas que no se encuentran contempladas dentro del alcance del 
CONTRATO.   
 
La demanda identifica una a una las obras realizadas como consecuencia de la ola 
invernal, solicitando el pago de esas obras ejecutadas.  
 

b. BENEFICIO TRIBUTARIO 
 
Expresa la demanda que en el Otrosí No. 1 al CONTRATO, en la cláusula cuarta se 
reguló el ingreso esperado. Relata la reforma que mediante varias comunicaciones 
del año 2009 y 2010, Autopistas del Sol, le reiteró al INCO su obligación 
contractual de restablecer el equilibrio económico en caso de disminución o 
eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivo. 
 
En la cláusula quinta del Otrosí No. 2 al CONTRATO, se reguló lo relativo donde a 
la remuneración, disponibilidad de recursos y forma de pago.  
 
Expresa que con posterioridad al Otrosí No. 2, se eliminó el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos con ocasión de la Ley 1430 de 2010, lo que 
representabz un importante impacto en el equilibrio económico del Otrosí, 
equilibrio que la ANI está obligada a recomponer en favor del CONCESIONARIO.  
 

c. ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y 
EQUIPOS DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA 
GARANTÍA DE AMPARO CONTRA TODO DAÑO 

 
Manfiesta la demanda que el Contrato, estipula en la cláusula 1.76 el riesgo de 
Fuerz Mayor, así las Partes pactaron como “previsible” los terremotos, 
inundaciones, incendios y sequías, pero no sus efectos. 
 
En la cláusula 28.5.2 del Contrato, se estableció la obligación de Autopistas del Sol 
de constituir y presentar al INCO, adicional a la garantía única de cumplimiento, 
una póliza que garantizará los daños en las obras, maquinaria, bienes y equipos 
del proyecto. En el caso en que no se constituyera la poliza, debería asumir todos 
los gastos necesarios para reparar los daños. 
 
Manifiesta la demanda que la cláusula 29 del contrato establece cuales son los 
riesgos asegurables.  
 
De acuerdo con todo lo anterior, expresa la reforma que la Entidad no realizó una 
estimación y cuantificación del riesgo para trasladarlo. Lo cierto es que, si no hay 
valoración del riesgo, no puede entenderse incorporado dentro de la ecuación 
contractual. 
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Concluye manifestando que, según las cláusulas citadas, la garantía de amparo 
contra todo daño se dirige a proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos 
directamente relacionados con el objeto contractual, y que en caso de no 
obtención de las mismas, el CONCESIONARIO ha de asumir las expensas 
necesarias para su reparación, reconstrucción o reposición, pero ello, 
indudablemente, siempre que estén relacionadas con las obras ejecutadas por el 
CONCESIONARIO y dentro de los límites del alea normal de responsabilidad.  
 
Por último expresó que, la previsión contractual en cuestión no implica que se 
traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del acreedor, y en esta 
medida no implica que la obra pública no perezca para su dueño, esto es, el 
Estado. 
 

d. RECONSTRUCCION PUENTE MOLINEROS, PUENTE CAÑO FISTOLA 
Y TRAMO LURUACO SABANALARGA 

Manifiesta la reforma a la demanda que el 14 de noviembre de 2011, se 
presentaron fuertes lluvias en el departamento del Atlántico, durante 
aproximadamente doce (12) horas. Bajo esas circunstancias se presentó el 
crecimiento del arroyo Molineros y arrastre de escombros y maderas que 
produjeron el taponamiento en dos luces del puente Molineros que ocasionaron un 
colapso del puente, razón por la cual, Autopistas del Sol, procedió a su 
reconstrucción, incurriendo en sobrecostos. 

De igual forma, expresa la demanda que los días 19 y 20 de octubre del 2011 por 
las fuertes de fuertes lluvias,  se creció del caño Fístola y hubo un desbordamiento 
arrastre de de escombros y maderas, que causaron la caída de la aleta completa y 
parte del estribo que la soporta en el  costado izquierdo aguas arriba del pontón 
ubicado en el municipio de Sabanagrande. Por tal motivo, Autopistas del Sol, 
atendió inicialmente la emergencia movilizando personal y equipos, y entre otras 
cosas, realizó la limpieza del cauce del arroyo con una retro excavadora, y efectuó 
divesas acciones, que relaciona en un cuadro, para sobrepasar el inconveniente.  

Por último, expresa la demanda que en el mes de octubre de 2011, por las fuertes 
lluvias se afectaron las obras de drenaje y estructuras hidráulicas en el tramo 
Luruaco – Sabanalarga, el cual está ubicado en la vía la Cordialidad del PR49+500 
al PR80+000. Las fuertes lluvias superaron las capacidad de los box coulvert, 
ocasionando su colapso, e inundando varios tramos de la vía. En consecuencia, 
Autopistas del Sol, adelantó varias acciones para sobrepasar el inconveniente.  

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA al contestar la reforma de la 
demanda, se opuso expresamente a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó 
otros, y solicitó la práctica de pruebas. 
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Propuso como excepciones a las pretensiones antes señaladas, las siguientes: 
 
- EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 1.1 – La ANI no incumplió parcialmente el 
contrato de concesión -  y exceptio non adimpleti contractus. 
 
- EMERGENCIA INVERNAL 
 
EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIÓNES 2.29, 2.30 Y 2.31 – las declaraciones son 
contrarias al contrato y en todo caso el tribunal no tiene competencia para dirimir 
este tema. 
 
- BENEFICIO TRIBUTARIO 
 
EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.32 a 2.38 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE SE FUNDA EN UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL CONTRATO Y LA 
LEY. 
 
- ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS 
DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO 
CONTRA TODO RIESGO 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.79. – IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN 
POR AUSENCIA DE SUSTENTO JURÍDICO. 
 
- RECONSTRUCCIÓN PUENTE MOLINEROS, PUENTE ARROYO FISTOLA Y 
TRAMO LURUACO SABANALARGA 
 
EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.81., 2.82., 2.83. y 2.84. – LAS 
DECLARACIÓNES SON CONTRARIAS AL CONTRATO Y EN TODO CASO EL 
TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA DIRIMIR ESTE TEMA. 
 
- DE CONDENA GENERAL 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN  3.1 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE TODAS LAS PRETENSIONES  
 
- EMERGENCIA INVERNAL 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 4.7 – IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.31  
 
- BENEFICIO TRIBUTARIO 
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EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 4.8 – IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.38 o 2.38 
 
- ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS 
DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO 
CONTRA TODO RIESGO 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 4.30 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.80 
 
-RECONSTRUCCIÓN PUENTE MOLINEROS, PUENTE CAÑO FÍSTOLA Y 
TRAMO LURUACO-SABANALARGA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 4.31 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.84 
 
-DE CONDENA COMUNES 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.1 –IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y  DE 
CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.2 – IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y  DE 
CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.2.1 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 
Y  DE CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.2.1.1 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 
Y  DE CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.2.1.1.1 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 
Y  DE CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.2.1.1.1.1 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 
Y  DE CONDENA DE ESTA DEMANDA 
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EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.3 – IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y  DE 
CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 5.4 – IMPROCEDENCIA DE ESTA DECLARACIÓN 
POR SER CONSECUENCIAL DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y  DE 
CONDENA DE ESTA DEMANDA 
 
- COMPENSACIÓN Y EXCEPCIÓN GENÉRICA A TODAS LAS PRETENSIONES 
DE LA DEMANDA. 
 
1.11. Demanda de Reconvención reformada y su respectiva contestación: 
 
1.11.1 Pretensiones de la reforma demanda de reconvención después 

del acuerdo conciliatorio:  
 

“PRETENSIONES 

19. PRETENSIONES DECLARATIVAS RELATIVAS A LA INCLUSIÓN DEL AIU 
EN EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 1. 

19.1. Que se declare que en el modelo financiero que sirvió de base para la 
estructuración del Adicional No. 1 se incluyó un reconocimiento por AIU –
Administración Imprevistos y Utilidad- a favor del Concesionario. 

19.2. Que se declare que el mismo modelo se incluyó el reconocimiento de una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) que se preveía que habría de obtener el Concesionario.  

19.3. Que se declare que la TIR pactada en el modelo mencionado incluye la utilidad 
del Concesionario.  

19.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 19.1, 19.2 y 19.3 anteriores, se 
produjo un desequilibrio financiero a favor del Concesionario. 

20. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL  INCUMPLIMIENTO EN 
LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO  

20.1. Que  se  declare  que  el  Concesionario,  conforme  a  lo  establecido  en la 
cláusula 28.5.2  del  Contrato,  debía constituir una garantía por fuerza mayor o caso 
fortuito (Amparo Contra Todo Daño) dentro de los quince (15) días siguientes a la 
suscripción del Contrato.   

20.2. Que se declare que el Concesionario no constituyó la garantía a la que se 
refiere la pretensión 20.1 anterior en los plazos establecidos en el Contrato   

20.3. Que se declare que de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero de la 
cláusula 28.5.2 del Contrato el Concesionario, por no haber constituido la mencionada 
póliza, debe asumir todos  los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o 
reponer las obras, maquinarias, bienes o  equipos que hayan sido afectados o que 
lleguen a afectarse en el curso del Proyecto, por fuerza mayor o caso fortuito.    
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11. PRETENSIONES DE CONDENA RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL 
MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 1   

11.1. Que en virtud de la declaración 19.4, se condene al Concesionario a restituir a la ANI el 
valor de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (COP$38.350.928.418,55) de 
Junio de 2014, con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato. 

11.2. Pretensión subsidiaria a la pretensión de condena 11.1. Que de no concederse 
lo pedido en la pretensión de condena 11.1., se condene al Concesionario a restituir a 
la ANI el valor que se pruebe en el proceso, con el fin de restituir el equilibrio 
económico del Contrato. 

12. PRETENSIONES DE CONDENA SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA 
CONSTITUCION DE LA GARANTIA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

12.1. Que en virtud de lo pedido en la pretensión declarativa 20.3, se condene al 
Concesionario a asumir cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito que debía 
estar amparad por la Garantía por Fuerza Mayor o Caso Fortuito (Amparo contra todo 
daño) contemplada en la Cláusula 28.5.2 del Contrato. 

13. COMPENSACIÓN 
 
13.1. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 1714 y siguientes del Código 
Civil  se determine la compensación entre las distintas sumas de dinero a las que 
resulte condenada la ANI y las sumas de dinero a las que resulte condenado el 
Concesionario.  

14. INTERESES DE MORA. 

14.1. Que se condene al Concesionario a pagar a la ANI intereses de mora a la tasa 
de interés prevista en la cláusula 60 del Contrato sobre todas las sumas líquidas a la 
que resulte condenado el Concesionario a partir de la ocurrencia de las causas que 
hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

14.2. Pretensión primera subsidiaria a la pretensión de condena 14.1. 
anterior. Que, en caso de no conceder la pretensión de condena 14.1 anterior, se 
condene al Concesionario al pago de los intereses de mora a la tasa de interés más alta 
permitida por la Ley colombiana, según lo previsto en el artículo 884 del Código de 
Comercio, sobre todas las sumas líquidas a la que resulte condenado el Concesionario 
a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la 
fecha del laudo. 

14.3. Pretensión segunda subsidiaria a la pretensión de condena 14.1. 
anterior. Que, en caso de no conceder las pretensiones de condena 14.1 y 14.2, se 
condene al Concesionario a pagar a la ANI intereses de mora a la tasa prevista en el 
numeral octavo del artículo cuarto de la Ley 80 de 1993, sobre todas las sumas todas 
las sumas líquidas a la que resulte condenado el Concesionario a partir de la ocurrencia 
de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo.   

14.4. Pretensión tercera subsidiaria a la pretensión de condena 14.1. 
anterior Que, en caso de no conceder las pretensiones de condena 14.1, 14.2 y 14.3, 
se condene al Concesionario a pagar a la ANI intereses de mora a la tasa de interés 
prevista en la cláusula 60 del Contrato sobre todas las sumas líquidas a la que resulte 
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condenado el Concesionario a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado 
lugar a la condena y hasta la fecha de la presentación de la demanda. 

14.5. Pretensión cuarta subsidiaria a la pretensión de condena 14.1. 
anterior. Que, en caso de no conceder las pretensiones de condena 14.1, 14.2, 14.3 y 
14.4, se condene al Concesionario al pago de los intereses de mora a la tasa de interés 
más alta permitida por la Ley colombiana, según lo previsto en el artículo 884 del 
Código de Comercio, sobre todas las sumas líquidas a la que resulte condenado el 
Concesionario a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la 
condena y hasta la fecha de la presentación de la demanda. 

14.6. Pretensión quinta subsidiaria a la pretensión de condena 14.1. 
anterior. Que, en caso de no conceder las pretensiones de condena 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4 y 14.5, se condene al Concesionario a pagar a la ANI intereses de mora a la tasa 
prevista en el numeral octavo del artículo cuarto de la Ley 80 de 1993, sobre todas las 
sumas líquidas a la que resulte condenado el Concesionario a partir de la ocurrencia de 
las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha de la presentación de la 
demanda.   

14.7. Que se condene al Concesionario a dar cumplimiento al laudo que ponga fin a 
este proceso de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 192 de CPACA y a pagar a la 
ANI, intereses moratorios sobre las sumas de condena desde la fecha del laudo y hasta 
su pago efectivo.  

15. COSTAS 

15.1. Que se condene en costas y agencias en derecho al Concesionario.” 

 
1.11.2. Los hechos de la reforma a la demanda de reconvención, y 

respectiva contestación. 
 
Las anteriores pretensiones formuladas por la parte convocada están 
fundamentadas en los hechos que se resumen a continuación: 
 
Sobre los hechos generales – el alcance básico del proyecto, reiteró lo 
manifestado en la reforma de la demanda inicial, en el sentido de indicar que 
mediante Resolución 490 del 27 de julio de 2007, el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO adjudicó  “la Licitación Pública SEA-L-008 de 2006, cuyo objeto 
es el otorgamiento de una Concesión para que el Concesionario por su cuenta y 
riesgo, realice los ‘Estudios y Diseños Definitivos, Gestión Predial, Gestión Social, 
Gestión Ambiental, Financiación, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, 
Operación y Mantenimiento del Proyecto de Concesión Vial "Ruta Caribe’ a 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA AUTOPISTAS DEL SOL S.A".  
 
Reitera que el 22 de agosto de 2007 la ANI suscribió el Contrato 008 con 
Autopistas del Sol, con el fin de ejecutar el objeto descrito en la cláusula segunda 
del mismo. 
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El 8 de mayo de 2008, se suscribió la “Modificación No. 1 al Contrato de Concesión 
No. 008 del 22 de agosto de 2007” en la que las partes acordaron modificar y 
complementar el esquema de adquisición de predios establecido en el Contrat.  
 
Manifiesta que  el 10 de julio de 2008 las partes  suscribieron el Otrosí No. 1 en 
donde pactaron “adicionar el alcance físico del objeto del Contrato de Concesión”; 
que fue aclarado el 27 de Julio de 2009, dicha modificación tuvo por objeto 
convenir que el documento suscrito el 10 de julio de 2008 corresponde al 
Adicional No. 1 del Contrato.   
 
El 29 de marzo de 2010, se suscribió el Adicional No. 2 por medio del cual  
acordaron activar parcialmente el Alcance Progresivo del Contrato, y adicionaron 
ciertas actividades y obras al objeto contractual.  Aunado a lo anterior, también 
acordaron reprogramar algunas de las obras del alcance básico del Proyecto. 
 
El 6 de junio de 2014, las partes suscribieron el Otrosí No. 1 del Contrato por 
medio del cual acordaron unificar las subcuentas de predios del alcance básico, del 
Adicional No. 1 y del Adicional No. 2. Posteriormente, el 10 de julio de 2014, las 
partes suscribieron el Otrosí No. 2  mediante el cual se acordó modificar el texto 
de la cláusula segunda del Otrosí No. 1.   
 
- HECHOS RELATIVOS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 1   
 
Manifiesta la reforma a la demanda de reconvención que en el modelo marginal 
del Adicional No. 1 las partes estipularon el pago de AIU del 20% por concepto de 
la construcción de algunas obras del alcance progresivo (CAPEX) y el Costo de 
Administración de las obras del alcance básico y de las obras adicionales (Gastos 
Operacionales - OPEX) como se demuestra en un cuadro que se realiza. 
  
Expresa que en el modelo financiero las partes convinieron una TIR real del 
11.33% reconociendo la utilidad que el Concesionario esperaba tener.  
 
Relata cual es la definición del AIU que se encuentra incluida en el informe de 
Auditoria del 2010 de la Contraloría General de la República, concluyendo que, la 
TIR pactada en el modelo financiero incluyó la utilidad del Concesionario. 
 
- HECHOS RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION DE LA 
GARANTIA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
Empieza por transcribir las cláusulas 29 del Contrato y  28.5.2 del Contrato que se 
refieren a la fuerza mayor. 
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Relata que el 26 de octubre de 2011, la ANI requirió a Autopistas del Sol por el 
incumplimiento de la obligación contractual de constituir la Póliza de Todo Riesgo 
y transcribe la comunicación.  
 
Por último, concluye manifestando que la fecha de presentación de la demanda, 
Autopistas del Sol no ha constituido la garantía por fuerza mayor. 
 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, al contestar la reforma de la demanda de 
reconvención, se opuso expresamente a las pretensiones, aceptó unos hechos, 
negó otros, solicitó la práctica de pruebas y propuso las siguientes excepciones 
frente a las pretensiones antes citadas: 
 
14. EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL NO. 1 NO RECONOCE 
DOBLEMENTE UN MISMO ELEMENTO. LOS CONVENIOS CONTRACTUALES 
SE PACTARON A PRECIO GLOBAL. 
 
15. LAS CAUSAS DE LA NO OBTENCIÓN DE LA GARANTIA SON 
ATRIBUIBLES A LA ANI. IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR AL 
CONCESIONARIO RIESGOS IMPREVISIBLES. 
 
18. IMPROCEDENCIA DE COBRAR INTERES DE MORA “DESDE LA 
OCURRENCIA DE LAS CAUSAS QUE HAYAN DADO LUGAR A LA CONDENA.” 
 
19. PROSCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LA ANI NO 
PUEDE OBLIGAR AL PAGO DE UNOS SUPUESTOS PERJUICIOS CUANDO LA 
CAUSA DE LOS MISMOS NO SEA LA CONDUCTA CULPOSA DEL 
CONCESIONARIO. 
 
20. VALOR NORMATIVO DEL CONTRATO. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS 
PARTES. NO PUEDE SER INVALIDADO UNILATERALMENTE. BUENA FE 
CONTRACTUAL. 
 

2. CONSIDERACIONES 
 
Una vez precisada la controversia planteada por las partes, para su decisión en 
derecho, el Tribunal: 
 

I.        En primer lugar, se referirá a los presupuestos procesales. 
 

II. En segundo lugar, el estudio y decisión de las pretensiones de las 
demandas y las correspondientes excepciones perentorias frente a ellas. 
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III. Por último, las objeciones a los juramentos estimatorios mutuamente 
presentados respecto de la reforma de la demanda y de la reforma de 
la  demanda de reconvención. 

 
 

I. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

La totalidad de los denominados “presupuestos procesales”17 concurren en este 
proceso, así: 
 

1.  DEMANDAS EN FORMA 
 
La reforma de la demanda inicial y la reforma de la demanda de reconvención y su 
reforma se ajustan, en lo formal, a la plenitud de las exigencias normativas 
consagradas por el artículo 82 del Código General del Proceso 
 

2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal, según analizó detenidamente en la providencia proferida el dieciséis 
(16) de octubre de 2016, como consta en el Acta No 12, es competente para el 
juzgamiento y decisión de la controversia planteada en las pretensiones de la 
reforma de la demanda y de la reforma de la demanda de reconvención, que 
quedaron vigentes luego del acuerdo conciliatorio celebrado, todas de contenido 
particular, específico y concreto, de naturaleza patrimonial, económica y 
susceptibles de transacción y disposición entre sujetos plenamente capaces y, por 
ende, de “pacto arbitral”. 
 
Las partes de este proceso, en ejercicio del derecho constitucional fundamental de 
acceso a la Administración de Justicia, al tenor de los artículos 116 de la 
Constitución Política18, y las normas previstas en la ley 1563 de 2012, están 
facultadas para acudir al arbitraje como mecanismo judicial de solución de las 
controversias, y ante la imposibilidad de solucionarlas por la vía del arreglo 
directo, en efecto han promovido el presente arbitramento y comparecido por 
conducto de sus representantes legales y apoderados judiciales, con concurrencia 
de la plenitud de las exigencias normativas para tal efecto, para efectos de 
someter el conflicto al conocimiento y juzgamiento de árbitros. 
 
Es sabido que la arbitral, como expresión de la jurisdicción del Estado, encuentra 
reconocimiento y legitimidad constitucional, y por su virtud se confiere 

                                                
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. 
18 El Artículo 116, inciso 4º, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo Número 003 de 2002, 
establece: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 
condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. 
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transitoriamente la función pública de administrar justicia a sujetos habilitados por 
las partes y el ordenamiento jurídico, según el artículo 116 de la Constitución 
Política a cuyo tenor: 

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

 
Los árbitros investidos de la función de administrar justicia, por mandato 
constitucional, en el ejercicio de su actividad integran la jurisdicción del Estado, 
ostentan  para el caso concreto el carácter de juzgadores, están sujetos a 
idénticos deberes y responsabilidades y como verdaderos jueces con iurisdictio, 
profieren providencias judiciales 19 , autos de trámite, interlocutorios y una 
sentencia denominada laudo arbitral. 
 

3. CAPACIDAD DE PARTE 
 
La sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S y LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA- ANI- son sujetos plenamente capaces y, por tratarse de 
un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus 
representantes legales y de sus apoderados, abogados titulados, debidamente 
constituidos y, por ende, con “capacidad procesal” o “para comparecer a proceso”. 
 
Conviene señalar, por último, que el Laudo que pone fin al litigio, conforme a lo 
pactado, se profiere en derecho, y dentro del término para su pronunciamiento. 

 
II. EL ESTUDIO Y DECISIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS 

Y LAS CORRESPONDIENTES EXCEPCIONES PERENTORIAS FRENTE A 
ELLAS. 

 
1. Sobre la denominada deducción por inversión en activos fijos 

reales productivos 
 

1.1. El marco de la controversia 
 
En el escrito de demanda arbitral reformada, la sociedad Autopistas del Sol 
formuló una serie de pretensiones relacionadas con la denominada deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos, en los siguientes términos: 
 

                                                
19 Concepto de 24 de septiembre de 1975, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
Ponente, Samuel Arango Reyes; J. BENETTI S., El Arbitraje en el Derecho Colombiano, 2ª éd., Bogotá, 
Temis, 2001, pp.129 ss;  R. BEJARANO G, Los procesos declarativos, Bogotá, Temis, 1998, pp. 355 ss.  
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“2.32. Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No.1 al CONTRATO, se tuvo 
en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos del 40% previsto en la legislación tributaria aplicable al 
momento de celebrar el referido Adicional. 
 
“2.33. Que se declare que para el cálculo de la remuneración, a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No. 2 al CONTRATO, se tuvo 
en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos del 30% previsto en la legislación tributaria aplicable al 
momento de celebrar el referido Adicional. 
 
“2.34. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada contractualmente a restablecer el 
equilibrio económico del contrato de los Adicionales No. 1 y No.2 al 
CONTRATO, en el evento de que el beneficio tributario por inversión en 
activos fijos productivos previsto para calcular la remuneración a que 
tiene derecho el CONCESIONARIO de acuerdo con los referidos 
Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 
 

“2.34.1. Pretensión subsidiaria a la 2.34: Que se declare que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada legalmente 
a restablecer el equilibrio económico del contrato de los Adicionales 
No. 1 y No.2 al CONTRATO en el evento de que el beneficio tributario 
por inversión en activos fijos productivos previsto para calcular la 
remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de acuerdo 
con los referidos Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 
 

“2.34.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.34.1: Que se declare que 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar 
al CONCESIONARIO los perjuicios de daño emergente y lucro 
cesante que se le han ocasionado y se le lleguen a ocasionar por 
la disminución o eliminación del beneficio tributario por inversión 
en activos fijos productivos previsto para calcular la 
remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO en los 
Adicionales No. 1 y No.2 al CONTRATO.  
 

“2.35. Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos disminuyó del 40% al 30% con ocasión de la Ley 1370 
de 2.009. 
 
“2.36. Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos se eliminó con ocasión de la Ley 1430 de 2.010. 
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“2.37. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA incumplió el CONTRATO al no restablecer el 
equilibrio económico de los Adicionales No. 1 y No. 2 en favor del 
CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos. 
 

“2.37.1 Pretensión subsidiaria a la 2.37: Que se declare que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación 
legal de restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.1 y 
No.2 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación 
del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 
 

“2.37.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.37.1: Que se declare que 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió su 
obligación de indemnizar al CONCESIONARIO por los perjuicios 
por la disminución y/o eliminación del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos.  
 

“2.38. Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que 
para restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.1 y No.2 
en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del 
beneficio tributario, por inversión en activos fijos productivos la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a pagar al 
CONCESIONARIO las sumas de dinero necesarias para compensar la 
disminución y/o eliminación del beneficio tributario en el marco de la 
ejecución de las inversiones previstas en los referidos Adicionales, de 
conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 
 

“2.38.1. Pretensión subsidiaria a la 2.38: Que se declare que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a 
restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No. 1 y No.2  en 
favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, de 
conformidad con la metodología que el Tribunal de Arbitramento 
considere aplicable de acuerdo con lo probado en el proceso. 
 

“2.38.1.1 Pretensión subsidiaria a la 2.38.1: Que se declare que 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar 
al CONCESIONARIO por los perjuicios por la disminución y/o 
eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 

 
“4.8. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.38 o 2.38.1 se 
condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer 
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el equilibrio económico de los Adicionales No. 1 y No. 2 en favor del 
CONCESIONARIO, de acuerdo con lo que resulte probado en el proceso. 
 
“4.9. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.38.1.1 se condene 
a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a indemnizar 
plenamente al CONCESIONARIO de acuerdo con lo que resulte probado 
en el proceso.” 

 
La entidad pública Convocada se opuso de manera expresa a las pretensiones 
formuladas por la sociedad concesionaria, proponiendo con tal objeto las 
siguientes excepciones de mérito:  
 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.32 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE SE FUNDA EN UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL 
CONTRATO Y LA LEY. 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.33 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE SE FUNDA EN UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL 
CONTRATO Y LA LEY. 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.34 – LAS DECLARACIONES 
PEDIDAS SON CONTRARIAS AL CONTRATO Y LA LEY 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.34.1 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PIDE ES CONTRARIA A LA LEY 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.34.1.1 – LA DECLARACIÓN ES 
CONTRARIA AL CONTRATO Y A LA LEY, Y EN TODO CASO EL 
TRIBUNAL NO ES COMPETENTE PARA PROFERIRLA 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.35 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE ES CONTRARIA A LA LEY Y EL TRIBUNAL NO TIENE 
COMPETENCIA PARA HACERLA 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.36 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE ES CONTRARIA A LA LEY Y EL TRIBUNAL NO TIENE 
COMPETENCIA PARA HACERLA 

• “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.37 – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE VA EN CONTRA DE LO PACTADO POR LAS PARTES” 

 
1.1.1. La posición de la Parte Convocante 
 
En sustento de los pedimentos antes citados, la sociedad Autopistas del Sol 
manifestó que el diez (10) de julio de 2008, los contratantes suscribieron el 
denominado Otrosí No. 1, adicionando a través del mismo unas obras al Proyecto 
de Concesión Vial Ruta Caribe y modificando el ingreso esperado del contrato, 
para lo cual se estipuló que la sociedad concesionaria recibiría como remuneración 
por sus trabajos y responsabilidades contractuales, a título de ingreso esperado, la 
suma total de $299.725’200.310. 
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Brevemente, en la demanda se indica que a efectos de calcular o determinar el 
valor fijado como ingreso esperado, se tuvo en cuenta en el respectivo modelo 
financiero la aplicación del beneficio tributario por inversión en activos fijos reales 
productivos que para ese momento estaba fijado legalmente en un porcentaje del 
40%, circunstancia que significó para la entidad contratante un menor aporte de 
recursos mediante vigencias futuras. Sin embargo, con posterioridad a la 
celebración del mencionado otrosí, se expidió la Ley 1370 de 2009, mediante la 
cual se disminuyó del 40% al 30% el porcentaje correspondiente al beneficio 
fiscal, a partir del periodo gravable 2010. Posteriormente, a través de la Ley 1430 
de 2010, el legislador eliminó en su totalidad la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos, disposición que regiría a partir del año contable 2011. 
 
Ante esta circunstancia y argumentando que en la cláusula cuarta del Otrosí No. 1, 
la entidad pública se comprometió a compensar al concesionario en el evento en 
que fuera retirado el beneficio fiscal en comento, se pretende en la demanda que 
sea restablecido el desequilibrio económico de la relación contractual que tuvo por 
causa, precisamente, la eliminación de la deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos. Al respecto, la convocante señala que de manera formal se 
solicitó a la ANI que fueran reconocidos y pagados los perjuicios originados en el 
rompimiento del equilibrio financiero del contrato, los cuales ascendían en su 
momento a la suma de $8.944’464.309 –en lo concerniente a la ejecución del 
Otrosí No. 1–, pero la entidad pública se negó a dar cumplimiento a la obligación 
contractual que previamente había asumido en este sentido. 
 
Cabe precisar que el documento modificatorio suscrito por las partes diez (10) de 
julio de 2008, fue titulado como “Otrosí No. 1”; sin embargo, los contratantes y los 
distintos documentos aportados al expediente se refieren a éste como “Adicional 
No. 1”. Reposa en el plenario otro documento denominado “Otrosí No. 1”, con 
fecha de seis (6) de junio de 2014. Para efectos de evitar confusiones, el Tribunal 
se referirá al documento en cuestión como “Adicional No. 1”, el cual fue suscrito –
se reitera– el diez (10) de julio de 2008. 
 
De otra parte, en relación con el denominado Adicional No. 2 de veintiocho (28) 
de marzo de 2010, se expone brevemente en la demanda que al momento de su 
celebración estaba vigente la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos en un porcentaje del 30%, factor que igualmente fue tomado en 
cuenta por los contratantes para calcular la remuneración correspondiente a las 
obras adicionales pactadas en el marco de dicho documento modificatorio, de lo 
cual da cuenta el respectivo modelo financiero. No obstante ello, el concesionario 
aduce que luego de suscribirse el referido Adicional No. 2, la Ley 1430 de 2010 
eliminó el mencionado beneficio fiscal, lo que representó “… un importante 
impacto en el equilibrio económico del Otrosí, equilibrio que la ANI está obligada a 
recomponer en favor del CONCESIONARIO”. 
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1.1.2. La posición de la entidad pública Convocada 
 
Como sustento común o general a las distintas excepciones de mérito formuladas 
en el escrito de contestación a la demanda arbitral reformada, la ANI manifestó: 
 

- Que las pretensiones sobre el rompimiento de la ecuación financiera del 
contrato están circunscritas o restringidas a lo acontecido en el marco de 
los Adicionales No. 1 y No. 2, desconociéndose de esta forma que 
jurídicamente el análisis del equilibrio económico de la relación contractual 
no puede efectuarse de manera separada o seccionada para distintas 
partes, etapas o acuerdos contractuales –como es el caso de un Adicional–, 
sino que, por el contrario, dicho estudio debe realizarse de manera general 
sobre el contrato tomado como un todo. 
 
Lo anterior en atención a que, si una sección o parte del contrato estatal 
puede generar pérdidas, la ejecución de las demás actividades 
concernientes a la relación contractual pueden generar ganancias o réditos 
que cubrirían los eventuales déficits. Además, no puede perderse de vista 
que el impuesto sobre la renta se liquida y se paga en relación con el 
contrato en general y no de manera separada en consideración a sus 
adicionales u otrosíes. 
 

- Que el concesionario pretende una indemnización por el supuesto 
desequilibrio económico en razón de la reducción y posterior eliminación del 
beneficio fiscal por inversión en activos fijos reales productivos, cuando el 
proyecto concesional ni siquiera ha sufrido un efecto material adverso por 
esta especial circunstancia. En otras palabras, el concesionario no ha 
sufrido disminución alguna en sus ingresos y tampoco ha debido efectuar 
mayores pagos como consecuencia de este cambio regulatorio, de ahí que 
deba concluirse que no se ha ocasionado perjuicio alguno a raíz de la 
eliminación de la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos. 

 
- Que el beneficio fiscal sub examine, el cual implicaba o significaba un 

descuento, rebaja o deducción en el impuesto sobre la renta, no puede 
constituir un elemento “desequilibrador de la ecuación económica del 
contrato”, pues a raíz de esta circunstancia no se encarece ni se hace más 
onerosa la ejecución de la concesión, toda vez que este tributo se liquida y 
se paga sobre las utilidades efectivamente percibidas. 
 
En otras palabras, el impacto de la deducción tributaria se refleja en un 
menor pago del impuesto sobre la renta, de manera que “… es imposible 
que por la eliminación del mencionado beneficio, el contribuyente –en 
nuestro caso el Concesionario- llegue a punto de pérdida”. 
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- Que la sola reducción y/o eliminación de la deducción por inversión en 

activos fijos reales productivos no supone, per se o de manera automática, 
el desequilibrio económico de un contrato estatal, habida cuenta que en el 
ordenamiento jurídico Colombiano deben probarse una serie de 
circunstancias fácticas y jurídicas para tener por configurado el 
rompimiento de la ecuación financiera de la relación contractual. En efecto, 
debe demostrarse en este sentido (i) que el acaecimiento de una 
circunstancia irresistible e imprevisible volvió más onerosa su ejecución 
frente a lo razonablemente previsto en un inicio; (ii) que el contratista 
hubiere sufrido pérdidas económicas reales y concretas a raíz del 
mencionado hecho sobreviniente, (iii) que por estas razones, el contrato, 
entendido como un todo, hubiere resultado desequilibrado financieramente  
y (iv) que por el mencionado desequilibrio el contrato pasó de producir 
ganancias a generar pérdidas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de la Convocada, no es procedente 
la reclamación de la sociedad concesionaria, como quiera que la sola 
reducción y/o eliminación del beneficio fiscal no da lugar a tener por 
configurado el desequilibrio alegado –como se expone en la demanda–, 
sino que es necesario demostrar que esta especial circunstancia llevó el 
proyecto a punto de pérdida. Además, las pretensiones formuladas en este 
sentido no proceden “… si la supuesta pérdida de ganancia ni siquiera ha 
ocurrido al momento de la reclamación, y solo se demuestra la eventual 
posibilidad de una disminución de ganancia futura y eventual, tal como 
ocurre en el caso de los 2 adicionales que la Contraparte sometió al estudio 
del Tribunal en la demanda que aquí se contesta”. 
 

- Que tratándose específicamente de la demanda arbitral, la Convocante ni 
siquiera manifiesta en su escrito de demanda reformada que hubiere tenido 
que realizar mayores pagos por concepto de impuesto sobre la renta, 
debido a la reducción y/o eliminación de la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos. Tampoco precisa si el acaecimiento de esta 
contingencia le significó pérdidas o menores ingresos, de manera que son 
improcedentes los pedimentos en los que se solicita la declaratoria de un 
supuesto desequilibrio económico del contrato. 

 
- En relación con el Adicional No. 2, en el cual no se estipuló cláusula alguna 

en que la contratante hubiere adquirido la obligación de compensar un 
eventual desequilibrio económico, es claro que los efectos favorables o 
desfavorables del riesgo regulatorio o por cambios de ley fueron asumidos 
por la sociedad concesionaria. 
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- Que la única manera jurídicamente posible de continuar aplicando la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos luego de su 
eliminación, tendría lugar si se hubiere suscrito un contrato de estabilidad 
jurídica o si la solicitud para su celebración se hubiere presentado con 
anterioridad a la eliminación del beneficio fiscal.  
 
Sin embargo, aunado a que la sociedad concesionaria no celebró un 
contrato de este tipo y tampoco solicitó su suscripción antes de expedirse la 
Ley 1430 de 2010, debe tenerse en cuenta que los Adicionales No. 1 y No. 
2 “… no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 963 de 2005 por lo 
que no pueden producir el efecto de un contrato de estabilidad jurídica, lo 
cual implica, además, que dichas cláusulas serían nulas por contrariar el 
ordenamiento jurídico vigente si se entendiera que gracias a las mismas, el 
Concesionario tiene derecho a que la ANI lo compensara de alguna forma 
por la reducción o eliminación del beneficio, o incluso que le devuelva 
recursos que haya pagado por impuestos”. 
 

- Por último, se alega que la entidad contratante nunca se comprometió a 
que la deducción por inversión en activos fijos reales productivos no serían 
modificadas durante el término de ejecución del contrato, de manera que 
no hay lugar a considerar que en el caso concreto se hubiere configurado 
un incumplimiento contractual como lo pretende la sociedad concesionaria. 

  
1.2. La deducción especial por activos fijos reales productivos 

 
Con el propósito de reactivar el proceso productivo y generar en consecuencia el 
incremento en la rentabilidad del contribuyente y un aumento de los índices de 
empleo en el País20, se creó por ley un beneficio fiscal denominado deducción 
especial por inversión en activos fijos reales productivos, institución de orden 
tributario con incidencia en la determinación de la base gravable del impuesto 
sobre la renta (renta líquida gravable), que a fin de incentivar o promover la 
inversión, representaba para el contribuyente una reducción en el valor del 
mencionado tributo. 
 
Así lo ha expresado la jurisprudencia al pronunciarse sobre el referido beneficio 
fiscal, precisando en cuanto a su objeto que a través del mismo se buscó “… 
fomentar la inversión de los contribuyentes del impuesto de renta, lo cual daría 
una mayor productividad y a la vez una mayor rentabilidad y un mayor recaudo 
tributario. La deducción procede siempre y cuando la inversión se haga en activos 
fijos reales productivos, es decir, en aquellos activos que se incorporen 
directamente a la actividad productora de renta, de manera que la inversión sí 

                                                
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de siete (7) 
de febrero de 2008, Rad. 15.394, C.P. María Inés Ortiz Barbosa. 
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tiene relación de causalidad con la actividad generadora de renta del 
contribuyente”21. 
 
Fue bajo este entendimiento que la Ley 863 de 2003, en su artículo 68, creó la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos, conforme a la cual se 
determinó que las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto 
sobre la renta podrían deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las 
inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos, durante los 
años 2004 a 2007. En estos términos, al realizar el cálculo de la base gravable del 
impuesto de renta y determinar de esta forma la renta líquida gravable, el 
contribuyente que invirtiera en este tipo de activos fijos podía deducir de la renta 
bruta el treinta por ciento (30%) del valor de los mencionados bienes, significando 
ello un menor impuesto a pagar por concepto de renta. 
 
De manera concreta, en el mencionado artículo 68, que adicionó el artículo 158 
del Estatuto Tributario, se dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
‘Artículo 158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del 
valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales 
productivos adquiridos, aún bajo la modalidad de leasing financiero con 
opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta 
deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 
inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no 
podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN 
deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de 
este artículo. 
‘El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este 
artículo.”’ 

 
Teniendo en cuenta los términos en que se creó la mencionada deducción por 
inversión en activos fijos productivos, debe considerarse que si bien es regla 
general el pago completo del impuesto sobre la renta, “…el ordenamiento jurídico 
permite deducciones, las cuales pueden ser generales y especiales por 
inversiones. Dentro de la amplia gama de deducciones por inversiones se 
encuentra aquella que se realiza en activos fijos reales productivos”22. 
 
Ahora bien, luego de la creación de la deducción por inversión en activos fijos 
productivos, cuya vigencia se contempló inicialmente para los años 2004 a 2007 –
según lo estableció el artículo 68 de la Ley 863 de 2003–, se expidió la Ley 1111 
                                                
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de dos (2) 
de abril de 2009, Rad. 16.088, C.P. Héctor J. Romero Díaz. 
22 Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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de 2006, que en su artículo 8º modificó el alcance y contenido del beneficio fiscal 
sub examine, prescribiéndose al respecto que a partir del primero (1º) de enero 
de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la 
renta podrían deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones 
efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos.  
 
Textualmente, la Ley 1111 de 2006 en su artículo 8º dispuso que: 
 

“Artículo 8. Modifícase el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el cual 
queda así: 
‘Artículo 158-3. Deducción por inversión en activos fijos. A partir del 1o 
de enero de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) 
del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos 
fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing 
financiero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los contribuyentes 
que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio 
previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto. 
‘La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza 
de los socios o accionistas. 
‘La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con 
ocasión de aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto de 
transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas 
accionariamente o con la misma composición mayoritaria de accionistas, 
y la declarante, en el evento en que las hubiere. 
‘PARÁGRAFO. Los contribuyentes que adquieran activos fijos 
depreciables a partir del 1o de enero de 2007 y utilicen la deducción 
aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de 
línea recta de conformidad con lo establecido en este Estatuto’.” –
Subraya el Tribunal– 

 
Diversas e importantes fueron las modificaciones efectuadas mediante la citada 
norma en cuanto a la deducción por activos fijos productivos. Destacando dos de 
ellas, es preciso considerar que mediante el artículo 8º de la Ley 1111 de 2006, se 
estableció como parámetro temporal que la vigencia de este beneficio fiscal 
conforme a las nuevas condiciones sería a partir del primero (1º) de enero de 
2007, sin que se contemplara una fecha límite o de finalización para la aplicación 
del mismo. De otra parte, en cuanto al porcentaje de la deducción, la modificación 
legal dio lugar al incremento del beneficio tributario, pasando del treinta por ciento 
(30%) al cuarenta por ciento (40%), el cual –valga la reiteración– se calcularía 
sobre el valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales 
productivos. 
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Debe precisarse en este punto del análisis que en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 158-3 del Estatuto Tributario –modificado por el artículo 8º de la Ley 
1111 de 2006–, la deducción especial en estudio concierne o refiere única y 
exclusivamente a la inversión o adquisición de “activos fijos reales productivos”, 
resultando excluidos por contera aquellos activos que no son fijos o no son reales 
o no son productivos, distinción del todo relevante en atención a que este 
beneficio fiscal no se obtiene por “… cualquier bien que adquiera el contribuyente, 
[pues] debe tratarse de aquél que por definición tenga esas condiciones. Es decir, 
se adquiera para formar parte del patrimonio del contribuyente y se incorpore a la 
actividad productora de renta”23. 
 
En relación con estas condiciones o características inherentes al beneficio fiscal en 
comento, esto es, que se trate de activos fijos, reales y productivos, la 
jurisprudencia se ha encargado de establecer el alcance de cada una de ellas, 
precisando los requisitos cuyo cumplimiento da lugar a la aplicación de la 
deducción contemplada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Al respecto, el 
H. Consejo de Estado se ha encargado de explicar los elementos de la deducción 
especial por inversión en activos fijos reales productivos en los siguientes 
términos: 
  

“Los activos fijos se definen fiscalmente como aquellos ‘bienes 
corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan 
dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente’ (art. 60 
E.T.). De tal naturaleza participan tanto los bienes corporales como los 
intangibles, que están destinados a ser incorporados en la actividad 
productora de renta, y por lo tanto, no todos los activos fijos se 
encuentran amparados por deducción del 30%. 
 
“Lo anterior porque la deducción especial fue limitada por la ley a los 
bienes “reales”, carácter que únicamente se predica de los “corporales”, 
definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas ‘...que 
tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,...’, por lo 
cual se entienden excluidos de tal tratamiento, los activos fijos que 
tienen el carácter de intangibles. 
 
“De otra parte, la condición sobre la cualidad de “productivos”, prevista 
en la ley para que proceda la deducción, implica que entre lo producido 
y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y 
permanente, de suerte que sean indispensables para su ejecución. Ello 
necesariamente excluye los activos fijos que participan de manera 
indirecta en el proceso productivo, como son los muebles y equipos 

                                                
23  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 
veinticuatro (24) de mayo de 2007, Rad. 14.898, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 
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destinados a la parte administrativa y gerencial, a que alude la 
accionante.”24 –Subraya del original– 

 
Desde el punto de vista tributario y con sustento en lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico, el H. Consejo de Estado concluye en los anteriores 
términos que la deducción por inversión en activos fijos reales productivos tiene 
aplicación cuando se adquiere un bien corporal o tangible, sea mueble o inmueble, 
de aquellos que participan directa y permanentemente en el proceso productivo o 
en la actividad productora de renta del contribuyente y que no se enajenan dentro 
del giro ordinario de sus negocios. Se excluyen, así, los activos que bien pueden 
considerarse como “fijos”, pero que son incorporales o intangibles (software), así 
como aquellos que participan tan solo de manera indirecta en el proceso de 
producción (muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial) y 
los que se enajenan con ocasión del giro ordinario de los negocios de la empresa. 
 
Sobre este particular se ha pronunciado también la H. Corte Constitucional, 
Corporación que ha explicado de manera amplia los distintos elementos o 
condiciones inherentes a la deducción fiscal sub examine. En sentencia C-714 de 
2009, el Alto Tribunal Constitucional se refirió a los distintos requisitos 
concernientes a la deducción por inversión en activos productivos, señalando, in 
extensum, lo siguiente: 
 

“La deducción tiene lugar cuando la persona realiza efectivamente 
inversiones en “activos fijos reales productivos”. De modo que los 
adjetivos “reales productivos” son predicados de los activos fijos, sobre 
los cuales recayeron las inversiones efectivas.   
 
“En ese contexto, ¿qué debe entenderse por ‘activos fijos’? No hay 
elementos para concluir que el legislador pretendió apartarse del sentido 
que el propio Estatuto le asignó a esa terminología en el artículo 60, que 
coincide además esencialmente con la definición técnica propia de las 
ciencias económicas. De acuerdo con el Estatuto Tributario, los activos 
fijos “o inmovilizados”, son aquellos “bienes corporales muebles o 
inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro 
ordinario de los negocios del contribuyente” (art. 60 E.T.). A esta clase 
pertenecen todos los bienes que una determinada persona adquiere o 
crea para usarlos de forma duradera en el ejercicio de su actividad, 
como pueden ser por ejemplo, y en ciertos casos, los terrenos, el 
material de transporte, el mobiliario, las patentes, etcétera. 
 
 

                                                
24  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 
veintitrés (23) de marzo de 2006, Rad. 15.086, C.P. Ligia López Díaz. 
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“Para que la inversión en este tipo de activos pueda dar lugar a la 
deducción del artículo 158-3 del Estatuto, es necesario que verse sobre 
activos fijos “reales productivos”, lo que implica que no toda inversión 
en activos fijos da lugar a la deducción, sino sólo aquella que recae en 
activos fijos calificables como “reales productivos”. Por lo tanto, no 
cabría deducir las inversiones en activos fijos que no fueran reales, o 
que lo fueran pero no productivos. Las dos preguntas obvias que surgen 
a continuación son: ¿cuándo un activo fijo es real? y ¿cuándo un activo 
fijo real es productivo? 
 
“5.2.1. ¿Cuándo un activo fijo es real?  La legislación tributaria no define 
específicamente qué debe entenderse por activo fijo “real”. Esta 
indefinición conduce a que sea posible entender su significado, cuando 
menos, de acuerdo con tres criterios.  
 
“En primer lugar, de conformidad con una interpretación de la palabra 
atendiendo a su uso natural o común,25 dado el contexto en el que se 
encuentra el término, los activos fijos ‘reales’ serían aquellos que no son 
aparentes, ficticios, simulados o falsos.26 No podría ser activo fijo real, 
según este criterio, un bien corporal (mueble o inmueble) o incorporal, si 
es de los que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del 
contribuyente, pues en ese caso, aunque se haga pasar por tal, la 
inversión versaría sobre bienes que no caen en la definición que da el 
artículo 60 de activos fijos. La atribución de un sentido usual a las 
palabras con que se expresa el legislador, es una operación razonable de 
interpretación de las normas jurídicas.  
 
“En segundo lugar, puede interpretarse el término “reales”, en un 
sentido técnico propio de la ciencia económica.27 Así, podría entenderse 
que los activos son reales, cuando no son financieros, y en ese sentido 
serían reales los bienes físicos tangibles, objeto de uso o de consumo, 
como los inmuebles o los metales preciosos.28 
 
“En tercer lugar podría interpretarse el término, de acuerdo con el 
sentido que se le ha dado en otras leyes. Por ejemplo, cabría entender 

                                                
25 Cita del original: El Código Civil enuncia esta forma de interpretación en el artículo 28: “[l]as 
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras.” 
26 Cita del original: Es, por lo demás, el primer sentido que recibe el vocablo ‘real’, en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española: “[q]ue tiene existencia verdadera y efectiva.” 
27 Cita del original: De acuerdo con el Código Civil, por ejemplo, las palabras usadas por el 
legislador, cuando se inserten en la regulación de una materia tratada por determinada ciencia o 
arte, pueden interpretarse también de acuerdo con el uso técnico que se le dé a las mismas. Dice el 
artículo 29 que “[l]as palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte.” 
28 Cita del original: Cfr., por ejemplo: Tamanes, Ramón y Santiago Gallego. Voz “Activos reales”, en 
Diccionario de Economía y Finanzas, Madrid, Alianza, Sexta Edición, 1993, p. 12.  
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que los activos fijos son “reales” en el mismo sentido en que son reales 
las cosas corporales, según el artículo 653 del Código Civil. En ese caso, 
los resultados no distan mucho de los que se hallaron con el uso técnico 
económico, pues el referido artículo, divide las clases posibles de bienes 
en corporales e incorporales, y aglutina dentro de la primera a todas 
aquellas cosas que puedan ser percibidas por los sentidos: “[c]orporales 
son las [cosas] que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
sentidos, como una casa, un libro” (Subrayas fuera del texto). De ese 
modo, no serían reales todos los activos fijos, sino sólo los activos fijos 
corporales, muebles o inmuebles. Esa es la interpretación que le ha dado 
al término la Sección Cuarta del Consejo de Estado.29  
 
“Ahora bien, es verdad que en otras disposiciones del mismo Estatuto, el 
vocablo “reales” se emplea en contextos en que se hace referencia a 
cosas incorporales, como en el artículo 664, que define a estas últimas 
como “derechos reales o personales”. 30  De acuerdo con esta 
interpretación también serían reales las cosas incorporales, de suerte 
que cabría hablar de cosas incorporales (derechos) reales y de cosas 
incorporales (derechos) personales. De esa constatación puede 
obtenerse una de dos conclusiones. Una primera conclusión posible sería 
entender que el Código Civil empleó de un modo inconsistente el 
término “real(es)”, pues primero lo usó para aplicarlo exclusivamente a 
las cosas corporales, y luego para adjetivar una clase de cosas 
incorporales. Una segunda conclusión sería, en cambio, que el legislador 
usó el referido vocablo en diferentes contextos y que, en consecuencia, 
le atribuyó distintos sentidos. Esta última parecería, en efecto, la 
conclusión más razonable. En primer lugar, porque no existe una 
definición expresa en la ley de los términos “real” o “reales”. Y, en 
segundo lugar, porque de acuerdo con el propio Código Civil, cuando 
hay usos inconsistentes en un cuerpo jurídico, “[e]l contexto de la ley 
servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.” (art. 
30) 
 
“Pero, si es cierto que el legislador civil usó en diferentes sentidos los 
términos “real” o “reales”, entonces los activos fijos serían “reales” en 
dos sentidos diversos, de acuerdo con el uso que hace de ese término el 

                                                
29 Cita del original: Véanse las Sentencias del cinco (05) de julio y el ocho (08) de noviembre de dos 
mil siete (2007), expedientes 11001-03-27-000-2005-00026-00(15400) y 11001-03-27-000-2005-00005-
00(15212) respectivamente, Consejo de Estado. Sección Cuarta. CP. Ligia López Díaz. En un pie de 
página de la primera sentencia citada, el Consejo dice expresamente: “[l]os bienes “reales” son los 
“corporales”, definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas “que tienen un ser real y pueden 
ser percibidas por los sentidos.” 
30 Cita del original: Dice el Código Civil, en el artículo 664: “[l]as cosas incorporales son derechos reales 
o personales.” 
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legislador civil: activos fijos “reales”, cuando no tienen existencia 
sensible, podrían muy bien ser los activos fijos no corporales; y, más 
específicamente, los activos fijos no corporales constitutivos de derechos 
reales. De modo que la norma demandada, también podría referirse a 
inversiones efectiva realizadas sobre derechos “que no se enajenan 
dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente” -activos 
fijos-, que se tienen “sobre una cosa sin respecto a determinada 
persona” (art. 655 CC.) -reales-.   
 
“5.2.2. ¿Cuándo un activo fijo real es productivo? Ahora bien, queda por 
definir cuándo un activo fijo real es productivo. También es posible 
advertir que este término no está definido de manera expresa en la ley 
tributaria, razón por la cual está sujeto a diversas interpretaciones.  
 
“Desde un punto de vista general, con arreglo a uno de los usos posibles 
que puede dársele comúnmente al término, un activo fijo real podría ser 
productivo si participa de cualquier forma -remota o inmediata, directa o 
indirecta, permanente o transitoria, continua o discontinua- en el 
proceso productivo. En ese contexto, activos fijos reales productivos 
podrían ser, por ejemplo, los terrenos en los que está construida una 
empresa, algunos muebles como los escritorios, etcétera.  
 
“Si se estrecha un poco más el ámbito de interpretación, y se lo 
relaciona en sentido menos laxo con el uso técnico que se le da al 
término en el contexto de las ciencias económicas, un activo fijo real 
podría caracterizarse como productivo si participa de forma directa y 
permanente en el proceso productivo. Es decir, si el activo fijo real 
puede caracterizarse de algún modo racional como factor de producción 
(materia prima, trabajo y bienes de producción o de capital) en un 
proceso de transformación de bienes y servicios, que les añade valor.  
 
“Sin embargo, aún es posible exponer una interpretación más 
restringida, y que limite el significado de los activos fijos reales 
productivos a las hipótesis en las cuales aquellos, además de participar 
de forma directa y permanente en el proceso de producción, sean bienes 
de capital. Es decir, si además de participar de manera directa y 
permanente en el proceso de producción, son bienes que (i) se usan 
para producir otros bienes, (ii) no están llamados a satisfacer una 
necesidad del consumidor final, como sí lo hace otra especie de bienes 
(los bienes de consumo), y (iii) se deprecian en el proceso de 
producción. Un ejemplo típico de bienes de capital es el de las 
maquinarias, en ciertos contextos.” –Subraya y negrita del original– 
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La explicación dada en estos términos por la jurisprudencia ofrece claridad en 
cuanto al alcance de los distintos elementos o condiciones que atañen a la 
deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. Así, el 
contribuyente que en vigencia de lo dispuesto en el artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario –modificado por el artículo 8º de la Ley 1111 de 2006– realizara 
efectivamente inversiones en activos fijos de capital que cumplieran con los 
mencionados requisitos, esto es, en bienes corporales o tangibles, muebles o 
inmuebles, destinados en forma duradera y directa al ejercicio de su actividad 
productiva, podría deducir el porcentaje correspondiente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor de tales inversiones al momento de depurar la renta líquida 
gravable o calcular la base gravable del impuesto de renta. 
 
Fue así como se reguló en términos generales lo concerniente a la aplicación de 
este beneficio fiscal tendiente a incentivar el crecimiento de la economía, con lo 
cual se estimulaba la inversión y el aumento de la capacidad productiva del País, 
buscando con ello un incremento en la rentabilidad del contribuyente. Ahora bien, 
tratándose de la ejecución de obras públicas de infraestructura, hay que tener en 
cuenta que para el desarrollo de las mismas tiene plena vigencia el estudiado 
beneficio tributario, habida cuenta que el desarrollo de esta actividad se da por 
conducto de una organización empresarial o de un negocio de orden comercial 
que claramente genera ingresos y da lugar a la contribución en la renta, de ahí 
que sea procedente la deducción o el beneficio fiscal en comento cuando el 
particular contratista invierte en los activos fijos reales productivos necesarios para 
el cumplimiento del respectivo objeto contractual. 
 
Así lo señaló el H. Consejo de Estado al referirse al caso en que la respectiva 
empresa contribuyente tenía como finalidad la ejecución de obras de 
infraestructura, evento respecto del cual manifestó que en el desarrollo de estas 
actividades era del todo procedente la aplicación de la prerrogativa fiscal objeto de 
estudio, precisando simplemente que, como en este tipo de actividades la 
adquisición de los bienes se va haciendo de manera paulatina o progresiva en la 
medida en que avanzan los trabajos constructivos, será importante determinar el 
respectivo periodo gravable en el cual se aplica la deducción dependiendo del 
momento en que se realizó la inversión correspondiente y aplicar de esta forma la 
respectiva deducción. El Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijo en 
este sentido que: 
  

“En realidad, la deducción a que se refiere el artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario, puede adoptar dos modalidades diferentes. Una, es aquella 
referida a la adquisición de activos fijos reales productivos para que 
empiecen a contribuir de manera inmediata en la producción de renta, 
que pueden ser objeto de depreciación.  La otra modalidad es aquella en 
que la empresa hace inversiones dirigidas a construir obras de 
infraestructura para el montaje o puesta en funcionamiento de los 
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activos fijos reales productivos que igualmente deben contribuir a la 
producción de la renta y que pueden ser objeto de amortización. En el 
primer caso, se trata de una adquisición que se produce de manera 
instantánea, al paso que en el segundo dicha adquisición se va haciendo 
paulatinamente, a medida que va avanzando la obra o la construcción 
respectiva. De lo anterior se deduce que cuando se trata de la 
adquisición de activos fijos reales productivos, es relativamente fácil 
identificar el momento en que se produce la inversión, para efectos de 
determinar el periodo gravable en el cual se puede solicitar la deducción 
correspondiente.”31 –Subraya del Tribunal– 

 
Considerando así que la actividad empresarial cuyo objeto refiere a la ejecución de 
proyectos de infraestructura constituye una actividad productiva generadora de 
renta, es claro que las inversiones que se realicen para el montaje de la respectiva 
estructura, la cual constituye en sí misma un activo fijo real productivo –según se 
indica en el aparte citado–, podrían deducirse en un cuarenta por ciento (40%) al 
momento de realizar la liquidación de la base gravable del impuesto de renta, 
como quiera que, al tratarse de activos fijos correspondientes a bienes corporales 
o tangibles, muebles o inmuebles, destinados de manera directa y duradera a la 
actividad productora de renta del contribuyente, esto es, a la construcción de una 
obra de infraestructura, se tomarían como inversiones “… susceptibles de restarse 
de la renta bruta en el proceso ordinario de depuración de la renta líquida 
gravable”32. 
 
En cuanto al trámite o procedimiento para calcular la deducción o el beneficio en 
este tipo de actividades, el H. Consejo de Estado se ha referido a las reglas o 
condiciones que deben tenerse en cuenta para tal efecto, considerando que en 
este caso se trata de inversiones realizadas paulatinamente o de manera 
progresiva en el tiempo a medida que avanza la ejecución de las obras, las cuales 
pueden extenderse por más de un periodo gravable. Mediante sentencia de trece 
(13) de septiembre de 201233, la Sección Cuarta del Alto Tribunal manifestó: 
 

“Ahora bien, la deducción in examine debe solicitarse en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, con base 
en el costo de adquisición del bien, según las siguientes reglas:  
 
Ø Si se realizan obras de infraestructura para el montaje o puesta en 

funcionamiento de los activos fijos reales productivos y ellas deben 
                                                
31  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 
veintiocho (28) de agosto de 2013, Rad. 18.983, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.  
32  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 
veinticuatro (24) de octubre de 2007, Rad. 15.396, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de trece (13) 
de septiembre de 2012, Rad. 18.473, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 
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activarse para ser depreciadas o amortizadas de acuerdo con la 
técnica contable, su costo hace parte de la base para calcular la 
deducción; y si la confección o construcción de tales obras tardan 
más de un período gravable para su confección o construcción, la 
deducción se aplica sobre la base de la inversión efectuada en cada 
año gravable. 
 

Ø Si los activos fijos reales productivos son construidos o fabricados 
por el contribuyente, la deducción se calcula con base en las 
erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que 
constituyan el costo del activo fijo real productivo. 
 

Ø Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad 
productora de renta o se enajena antes de vencer el término de 
depreciación o amortización del bien, el contribuyente debe 
incorporar el valor proporcional de la deducción solicitada como 
renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en 
cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar según la 
naturaleza del bien.” –Subraya del Tribunal– 

 
Puede observarse conforme a lo anterior que la deducción especial por activos 
fijos reales productivos aplica o es procedente para el caso de la ejecución de 
obras de infraestructura, frente a lo cual debe considerarse que para este tipo de 
actividades la estructura o la obra misma constituye un activo fijo real productivo, 
de manera que las inversiones efectuadas para llevar a cabo la respectiva 
construcción puedan tenerse en cuenta al momento de calcular la renta bruta y 
deducirse por tal motivo el cuarenta por ciento (40%) en los términos del artículo 
158-3 del Estatuto Tributario, dando lugar de esta forma a la determinación de la 
renta líquida gravable34. 
 
Sin duda, esta deducción así entendida representa para el particular contratista 
del Estado un beneficio o una prerrogativa fiscal, habida cuenta que, al calcular la 
base gravable del impuesto de renta tendría la posibilidad de deducir de la renta 

                                                
34 “Ahora bien, el artículo 26 del Estatuto Tributario establece la manera en que se determina la renta líquida 
gravable.  Al respecto se indica que esta proviene de la suma de todos los ingresos ordinarios y 
extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto 
del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las 
devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, 
cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta.  
“Se agrega, que de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 
“30.5. En consecuencia, la deducción por inversión en activos fijos reales productivos es un beneficio fiscal en 
favor de los inversionistas. Esta permite entonces ser restada de la renta bruta con el fin de obtener la renta 
líquida que será gravable. Por consiguiente, el beneficio mencionado hace parte de la depuración de la renta y 
del concepto de base gravable.” (Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 2012, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio) 
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líquida gravable el porcentaje correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del 
valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos, significando 
ello un menor valor a pagar por concepto de impuesto sobre la renta en los 
distintos periodos en que se hubieren realizado tales inversiones.  
 
Ahora bien, recordando que el artículo 158-3 del Estatuto Tributario –modificado 
por el artículo 8º de la Ley 1111 de 2006– estableció el referido cuarenta por 
ciento (40%) como porcentaje de la deducción especial por activos fijos reales 
productivos, es menester considerar que, posteriormente, en el artículo 10 de la 
Ley 1370 de 2009, se adicionó un parágrafo al referido artículo 158-3, en el cual 
se dispuso que a partir del periodo gravable 2010, el mencionado beneficio fiscal 
pasaría del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%). Concretamente, 
la disposición normativa estableció en este sentido que:  
 

“Artículo 10. Adiciónese el artículo 158-3 del Estatuto Tributario con el 
siguiente parágrafo: 
“‘Parágrafo 2°. A partir del período gravable 2010, la deducción a que se 
refiere este artículo será del treinta por ciento (30%) del valor de las 
inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos’.” 

 
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 005 de 2009, que a 
la postre se convertiría en la Ley 1370 de 2009, la reducción del porcentaje de la 
deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos surgió con 
ocasión de la pérdida de dinamismo en los ingresos de la Nación para esa época, 
circunstancia que exigía la adopción de medidas tendientes a contar con los 
recursos necesarios para mantener un nivel “mínimo y aceptable” de inversión 
pública. Se indicó en este sentido que el Gobierno Nacional requería disponer de 
recursos adicionales para cubrir los gastos de intereses de la deuda y de 
funcionamiento, así mismo, para dar continuidad a los programas sociales 
prioritarios y orientar un mínimo de recursos para la ejecución de obras de 
infraestructura. De manera puntual, en el documento contentivo de la exposición 
de motivos se adujo lo siguiente en relación con la reducción del beneficio fiscal: 
 

“… dado el deterioro en la dinámica de los ingresos de la Nación, se 
propone reducir el beneficio de la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos de 40% a 30%. Con esta medida se mantiene un 
importante estímulo a la inversión, pero se reduce el costo fiscal del 
beneficio, el cual alcanzó los $3.8 billones en 2008. Los cálculos sugieren 
que disminuir en 10 puntos porcentuales el actual monto deducible en el 
impuesto sobre la renta, generará un menor costo fiscal que, a precios 
del año 2009 se aproxima a $0,7 billones. (…) 
 
“b) Deducción por inversión en activos fijos reales productivos 
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“Mediante la Ley 863 de 2003 se creó la deducción especial por 
inversiones en activos fijos reales productivos con la intención, por parte 
del legislador, de impulsar el desarrollo económico y la generación de 
empleo, promoviendo la inversión. 
 
“Con la reforma tributaria contenida en la Ley 1111 de 2006 se elevó del 
30 al 40% el monto de la deducción, lo cual en criterio del Gobierno 
Nacional requiere de un ajuste, retornando al porcentaje anterior. 
 
“Para el Gobierno Nacional, el ajuste propuesto al beneficio vigente, 
permite por una parte continuar estimulando y otorgando un 
reconocimiento a la inversión real, como motor de crecimiento 
económico y bienestar social, y por otra, genera recursos vía reducción 
del costo fiscal del estímulo, los cuales posibilitan financiar gasto en 
inversión prioritaria.” 

 
Las circunstancias expuestas dieron lugar a la modificación de la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos, respecto de lo cual se destaca que el 
cambio legislativo se refirió en este caso únicamente al porcentaje del beneficio 
fiscal, sin que sus otras condiciones resultaran alteradas con la expedición de la 
Ley 1370 de 2009. En efecto –según se dijo–, de acuerdo con el nuevo parágrafo 
del artículo 152-3 del Estatuto Tributario, el porcentaje de la deducción pasaba del 
cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%), a partir del periodo 
gravable 2010, destacando al respecto que al igual de lo dispuesto en el artículo 
8º de la Ley 1111 de 2006, no se fijó límite temporal alguno para la aplicación de 
este beneficio fiscal. 
 
La deducción así contemplada se mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 
1430 de 2010, norma que dispuso la eliminación expresa y completa de este 
beneficio fiscal. Tras la modificación del porcentaje de la deducción por inversión 
en activos fijos reales productivos en el año 2009, el legislador expidió un año 
después la Ley 1430, mediante la cual eliminó esta prerrogativa a partir del año 
gravable 2011, impidiendo en adelante que los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta solicitaran su aplicación al momento de calcular la renta líquida gravable, 
a excepción de aquellos que con anterioridad al primero (1º) de noviembre de 
2010 hubieren presentado solicitud para la celebración de contratos de estabilidad 
jurídica en los cuales se incluyera la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos. Específicamente, el artículo primero (1º) de la mencionada Ley 1430 
de 2010 determinó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1o. ELIMINACIÓN DEDUCCIÓN ESPECIAL POR INVERSIÓN 
EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS. Adiciónase el siguiente 
parágrafo al artículo 158-3 del Estatuto Tributario: 
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“’PARÁGRAFO 3o. A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente 
del impuesto sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la 
deducción de que trata este artículo. 
“Quienes con anterioridad al 1o de noviembre de 2010 hayan 
presentado solicitud de contratos de estabilidad jurídica, incluyendo 
estabilizar la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el 
presente artículo y cuya prima sea fijada con base en el valor total de la 
inversión objeto de estabilidad, podrán suscribir contrato de estabilidad 
jurídica en el que se incluya dicha deducción. En estos casos, el término 
de la estabilidad jurídica de la deducción especial no podrá ser superior 
tres (3) años’.” 

 
Con la citada disposición legal se eliminó en definitiva la deducción especial por 
activos fijos productivos, decisión que se adoptó en consideración a que –según el 
Gobierno Nacional–, dicha institución había cumplido ya con la finalidad 
pretendida, esto es, incentivar la inversión en bienes de capital y reactivar de esta 
forma la producción en el País. Así se indicó en la Exposición de Motivos del 
Proyecto de ley 057 de 2010 –el cual dio lugar posteriormente a la expedición de 
la Ley 1430 de 2010–, oportunidad en la que se destacó el incremento de las 
inversiones en el País, así como el ahorro que tuvieron los contribuyentes que 
pudieron aplicar el referido incentivo tributario, determinándose con base en ello 
que era oportuno retirar esta figura del ordenamiento jurídico. 
 
Como justificación de esta última medida, en la referida Exposición de Motivos se 
manifestó que: 
 

“Dadas las crecientes necesidades fiscales, generadas entre otros por los 
compromisos de gasto del Gobierno que en particular son importantes 
para atender a la población desplazada y la universalidad de la salud, se 
requiere encontrar una fuente de recursos para además financiar el 
costo fiscal del programa de formalización en el empleo. 
 
“Por lo anterior y teniendo en cuenta las perspectivas de recuperación 
de la economía, y considerando que la tasa de inversión del país supera 
los estándares internacionales y que por otro lado, las mejores 
condiciones del país han hecho atractiva la inversión en sí misma y en 
particular en el sector minero-energético, el Gobierno considera que es 
oportuno comenzar a retirar el incentivo por inversión en activos fijos. 
 
“La consolidación de la inversión en el país, la cual pasó de representar 
en promedio el 22.1% del PIB, entre los años 2001 y 2006, a niveles 
superiores del 25% del PIB en los últimos tres años, ha sido posible 
tanto por la mejora en las condiciones de los mercados como por 
cambios institucionales, regulatorios y tributarios. Precisamente dentro 
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de los elementos que han sembrado condiciones favorables para la 
inversión se encuentra el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos. Gracias a este beneficio, se estima que para el año 
2010, las empresas se ahorraron $4.030 mm en el pago del impuesto de 
renta, de los cuales las empresas pertenecientes al sector minero 
redujeron su impuesto en $1.362 mm y las del sector eléctrico y gas en 
$432 mm. 
 
“Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la producción y 
mejores condiciones de mercado del sector petrolero y minero, se 
considera que las decisiones y fomento de la inversión basadas en la 
rentabilidad de la misma hoy en día no depende de manera fundamental 
de la existencia del beneficio tributario por inversión en activos fijos. Por 
otro lado, la consolidación de la confianza inversionista debe recaer 
sobre la estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Así, el gobierno encuentra elementos de juicio suficientes para 
considerar el desmonte del mencionado beneficio, especialmente para el 
sector petrolero y minero.” –Subraya fuera del texto– 

 
De esta manera se retiró el incentivo tributario por inversión en activos fijos 
productivos, el cual, pese a que inicialmente quiso desmontarse de forma gradual, 
terminó siendo eliminado por completo y sin lugar a transiciones. De esto da 
cuenta el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley en el 
Senado, documento en el cual se indica que de acuerdo con la propuesta inicial 
del Gobierno Nacional, la deducción se desmontaría inicialmente para unos 
sectores de la economía y, después, de manera general, se disminuiría el 
porcentaje anualmente hasta su total eliminación. Sin embargo, en el trámite 
adelantado en el Congreso se determinó que el retiro de la deducción se daría sin 
lugar a transiciones y para todos los sectores económicos, aspecto que en últimas 
quedó contemplado en la Ley 1430 de 2010, excluyéndose únicamente aquellos 
eventos en que se hubiere solicitado la celebración de un contrato de estabilidad 
jurídica35. 
 

                                                
35 “El objetivo de los contratos de estabilidad jurídica es promover inversiones nuevas y ampliar las ya 
existentes en el territorio nacional. A través de los mencionados contratos el Estado garantiza a los 
inversionistas que los suscriban, que si durante la vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las  
normas que haya sido identificada en ellos como determinante de la inversión, estos tendrán derecho a que se 
les continúen aplicando por el término de duración del contrato respectivo.  Así las cosas, en dicho tipo de 
convenios deberán indicarse de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes 
realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes en la inversión. 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional estableció que la lectura constitucional del mencionado 
parámetro es que los órganos del Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso sobre 
las disposiciones identificadas como determinantes en la inversión, sin perjuicio de las acciones judiciales a 
que tengan derecho los inversionistas.” (Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 2012, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio) 
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En este sentido, el segundo inciso del artículo 1º de la Ley 1430 de 2010 establece 
que, únicamente los contribuyentes que hubieren solicitado la suscripción de 
contratos de estabilidad jurídica antes del primero (1º) de noviembre de 2010, en 
los cuales se incluyera lo concerniente a la deducción por inversión en activos fijos 
productivos, podrían concretar la celebración de tales contratos y aplicar el 
beneficio tributario hasta por el término de tres (3) años más. 
 
Debe considerarse sobre este particular que solo hasta la expedición de la Ley 
1430 de 2010 el legislador ligó la deducción por activos fijos productivos a la 
institución del contrato de estabilidad tributaria. En otras palabras, solo hasta ese 
momento y con efectos a futuro se determinó que la aplicación de este beneficio 
estaba sujeta a la suscripción previa de un contrato de estabilidad jurídica, lo cual 
adquiere marcada importancia debido a que, hasta esa fecha y desde su creación, 
era del todo procedente aplicar directamente la prerrogativa fiscal en comento al 
momento de calcular la renta líquida gravable correspondiente, vale decir, sin que 
se requiriera para tal efecto la suscripción previa de un contrato de estabilidad 
jurídica. 
 
Aunado a lo anterior, al revisar el clausulado de los Adicionales No. 1 y No. 2, el 
Tribunal advierte que en el texto de los mismos no se contempló condicionamiento 
alguno tendiente a establecer que la aplicación de la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos estuviere sujeta a la previa celebración de un 
contrato de estabilidad jurídica. En este sentido –como se verá a profundidad más 
adelante–, en los referidos documentos adicionales se dejó expresa constancia de 
que, a efectos de realizar los respectivos modelos financieros, los contratantes 
tuvieron en cuenta el impacto económico que tendría para el proyecto la 
aplicación del beneficio fiscal durante la vigencia de cada Adicional; sin embargo, 
pese a considerarse este particular aspecto como uno de los factores 
determinantes para definir las condiciones financieras de ambos modificatorios, no 
se estableció obligación alguna para que debiera suscribirse un contrato de 
estabilidad jurídica a efectos de garantizar la aplicación de la deducción ante una 
posible reducción o eliminación de la misma. 
 
No sobra considerar en este punto que, “[e]n virtud del contrato de estabilidad el 
Estado colombiano se compromete a garantizar el derecho de los inversionistas a la 
estabilidad jurídica pactada y, a su turno, los inversionistas se comprometen a 
invertir o ampliar una inversión existente, pero, dado que la finalidad del contrato 
busca satisfacer un interés público que debe ser protegido, en aras de la protección 
de ese interés el legislador puede imponerle limitaciones legítimas a la autonomía de 
la voluntad y expedir regulaciones especiales que también encuentran justificación 
en la circunstancia de que la Administración sea una de las partes contratantes”36. 
 

                                                
36 Corte Constitucional, Sentencia C-961 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Hay que concluir, entonces, que el contrato de estabilidad jurídica entendido en 
estos términos como un “instrumento de estabilización”, cuyo objeto es garantizar 
la aplicación de una  disposición jurídica en un tiempo determinado, pese a que la 
misma sea retirada del ordenamiento jurídico, no fue considerado por los 
contratantes como uno de los elementos determinantes para definir las 
condiciones financieras de los Adicionales No. 1 y No. 2, lo cual permite entender 
que los compromisos que al respecto asumió la entidad pública contratante no 
estuvieron sujetos o condicionados a la previa celebración de uno de estos 
contratos. 
 
Volviendo a lo señalado en relación con la deducción especial por inversión en 
activos fijos reales productivos, frente a la cual se ha expuesto lo referido a su 
creación, sus condicionamientos, su modificación y posterior desmonte o 
eliminación, el Tribunal accederá con fundamento en tales consideraciones a las 
pretensiones 2.35 y 2.36, como quiera que, de un lado, está demostrado que al 
expedirse la Ley 1370 de 2009, se redujo el porcentaje del beneficio fiscal del 
cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%) y, de otra parte, que 
mediante la Ley 1430 de 2010, se eliminó en definitiva la deducción por inversión 
en activos fijos reales productivos. 
 

1.2.1. La incidencia de la deducción especial por inversión en activos 
fijos productivos en la celebración del Adicional No. 1 y del 
Adicional No. 2 al Contrato de Concesión No. 008 de 2007 

 
En el acápite precedente se hizo mención de la relación que existe entre el 
impuesto sobre la renta y la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos. En este sentido se ha expuesto que la aplicación del beneficio fiscal 
significaba teóricamente para el contribuyente un menor valor a pagar por 
concepto de este tributo, habida cuenta que, luego de identificar los activos fijos 
reales productivos adquiridos para el desarrollo de la actividad empresarial y 
establecer el valor de los mismos, se deducía un porcentaje de dicho valor 
equivalente al 30% o 40% –dependiendo de la norma vigente–, reduciéndose de 
esta forma la renta líquida gravable, dando ello lugar a realizar un menor pago a 
título de impuesto sobre la renta. 
 
Teniendo en cuenta esta acotación inicial, el Tribunal abordará el estudio 
concerniente a la incidencia o al impacto que tuvo esta especial circunstancia en la 
negociación y definición de las condiciones financieras pactadas en el marco de los 
Adicionales No. 1 y No. 2, pues, según la convocante, uno de los factores 
determinantes en este sentido fue, precisamente, la aplicación de la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos cuyos efectos fueron contemplados en 
beneficio del proyecto, pretendiendo con ello que fuera menor el valor de los 
aportes que debía realizar la entidad pública contratante mediante vigencias 
futuras. 
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Mediante el Adicional No. 1, celebrado por los contratantes el diez (10) de julio de 
2008, se acordó la adición del alcance físico que se había contemplado 
inicialmente en el Contrato de Concesión No. 008 de 2007, mediante la activación 
de uno de los alcances progresivos definidos en el Apéndice E del pliego de 
condiciones. Puntualmente, en la cláusula primera del mencionado documento 
modificatorio se convino la realización de los estudios, diseños, la construcción, 
operación y el mantenimiento de 15 kilómetros de segunda calzada, sobre la vía 
La Cordialidad, y los estudios, diseños, la rehabilitación, operación y 
mantenimiento de 42 kilómetros de la vía existente entre Barranquilla y 
Sabanalarga, entre otras actividades de consultoría y construcción adicionales a 
las previstas en un principio en el marco del proyecto de concesión Ruta Caribe. 
 
De manera expresa, se convino en la referida cláusula primera del Adicional No. 1, 
lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el alcance físico del objeto del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2007 – Proyecto de Concesión Vial 
Ruta Caribe, para la ejecución por cuenta y riesgo del concesionario, de 
las siguientes obras: 
 
“A) Obras del alcance progresivo previstas en el Apéndice E del Contrato 
de Concesión No. 008 de 2007: 
 
“1) Estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento de una 
segunda calzada en una longitud de 15km, sobre la vía La Cordialidad 
ruta 90 de la red vial nacional, carretera La Cordialidad, entre el Distrito 
de Barranquilla, (partiendo del PR 117+103 y hasta la intersección con 
la vía Malambo – Caracolí (sitio cruce denominado Terpel sobre la vía 
que conduce a Galapa). 
 
“2) Estudios, diseños, Rehabilitación, operación y mantenimiento en una 
longitud aproximada de 42 kms. del trayecto existente entre el distrito 
de BARRANQUILLA, partiendo del PR 117+103 hasta el Municipio de 
Sabanalarga (PR 80+000) ruta 90 de la red vial nacional – carretera la 
Cordialidad, sitio donde empatará con la rehabilitación del TRAYECTO 
No. 5: Bayunca (PR 15+000) – Sabanalarga (PR 80+000) que adelanta 
el concesionario dentro del alcance básico del contrato de concesión No. 
008. 
 
“B) Obras adicionales: 
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“1) Estudios, diseños y construcción de la intersección vial sobre la 
avenida 30, en el sitio denominado SAO, localizado sobre el PR 79 + 900 
(Ruta 25 de la red vial nacional – carretera Oriental) 
 
“2) Estudios de rehabilitación y mantenimiento para las orejas puente de 
la Treinta (Puente Simón Bolívar). (…)” 

 
Con la realización las actividades identificadas en la cláusula en cita, los 
contratantes adicionaron el alcance del Contrato de Concesión No. 008 de 2007, 
definiendo para el efecto las condiciones técnicas que habrían de cumplirse para la 
ejecución de los trabajos constructivos y de operación correspondientes. Ahora 
bien, tratándose del pago que habría de percibirse por las obras en mención, se 
convino en la cláusula cuarta que los trabajos adicionales que llevaría a cabo el 
concesionario serían remunerados con un incremento en el valor previsto como 
ingreso esperado del proyecto, el cual pasó de $285.000.000.000 a 
$299.725.200.310. Con el objeto de alcanzar el ingreso esperado en la nueva 
suma pactada, se transfería al concesionario, como ingreso adicional, el recaudo 
de la estación de peaje “Galapa”, durante el año 2011. 
 
Es imperioso destacar que en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta se dejó 
expresa constancia que en el cálculo o en la definición de la nueva suma acordada 
como ingreso esperado, se tuvo en consideración para el proyecto el beneficio 
fiscal por inversión en activos fijos reales productivos, el cual estaba vigente para 
ese momento en un porcentaje correspondiente al 40%, según lo disponía la Ley 
1111 de 2006. Así mismo, considerando que esta deducción constituía uno de los 
factores tenidos en cuenta al definir las condiciones financieras del Adicional No. 
1, se acordó expresamente que en el evento en que este beneficio tributario no 
pudiera aplicarse al proyecto de concesión, la entidad contratante compensaría los 
perjuicios causados en detrimento de la sociedad Autopistas del Sol, ante un 
eventual desequilibrio económico generado “… en la adición del proyecto”, 
teniendo en cuenta para ello los mismos supuestos técnicos y financieros 
aplicados en el modelo financiero elaborado para el documento modificatorio. 
 
No es poca la importancia de la cláusula en comento, pues de manera diáfana se 
asumió por parte de la entidad pública la obligación contractual de compensar al 
concesionario ante la imposibilidad de aplicar la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos, ya fuera por la reducción del porcentaje legalmente 
contemplado para dicho beneficio fiscal o por la eliminación del mismo. Debe 
resaltarse también que en los términos del parágrafo tercero en mención, el 
análisis del desequilibrio económico quedó circunscrito a lo sucedido en el marco 
del Adicional No. 1, pues expresamente se contempló al respecto que si no podía 
aplicarse la deducción o si la misma era retirada del ordenamiento jurídico, habría 
de compensarse al concesionario por el desequilibrio generado en la “… adición 
del proyecto”. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight

lauracarmonaalvarez1
Highlight

lauracarmonaalvarez1
Highlight



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  81 
 
 

 
En la cláusula cuarta del Adicional No. 1 se estipuló: 
 

“CLÁUSULA CUARTA: INGRESO ESPERADO. Las partes acuerdan como 
Ingreso esperado adicional la suma de: doscientos cincuenta y ocho mil 
doscientos millones de pesos de diciembre de 2005 ($ COP 
258.000.000.000), como única remuneración por la ejecución de las 
obras y actividades pactadas en este documento. En consecuencia, el 
ingreso esperado total será la suma de doscientos noventa y nueve mil 
setecientos veinticinco millones doscientos mil trescientos diez pesos de 
diciembre de 2005 ($ COP 299.725.200.310). En caso de que la revisión 
de estudios técnicos y precios de Fase III resulte en un menor valor del 
aquí estimado para las obras, se deberá correr un nuevo modelo 
financiero. (…) 
 
“PARÁGRAFO SEGUNDO.- Una vez perfeccionado el presente Otrosí, el 
INCO adelantará las gestiones pertinentes con el INVIAS, para ceder y 
transferir al CONCESIONARIO, como ingreso adicional, el recaudo neto 
del peaje de Galapa correspondiente al año 2011. Para este efecto, el 
contratista de INVIAS continuará realizando el recaudo de dicha 
estación, consignando el valor neto del fideicomiso del contrato 08 de 
2007 dentro de los tres días hábiles siguiente a la fecha del recaudo. 
Terminado el año 2011, el recaudo quedará nuevamente a favor del 
INVIAS, así como su mantenimiento y operación. 
 
“PARÁGRAFO TERCERO.- El ingreso esperado mencionado en la cláusula 
cuarta del presente otrosí fue calculado suponiendo que el beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos del 40% otorgado 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, sea 
aplicable a este proyecto específico. De no ser así, o si la DIAN retira 
este beneficio, se compensará al concesionario “AUTOPISTAS DEL SOL 
S.A.S” por el desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los 
mismos supuestos técnicos y financieros manejados en la metodología 
financiera para el presente otrosí. 
 
“PARÁGRAFO CUARTO.- Será obligación del CONCESIONARIO fondear 
las diferentes Subcuentas del fideicomiso, conforme con los ítems 
relacionados en la cláusula tercera de este Otrosí. Con el fin de clarificar 
el manejo y fondeo de recursos en la Fiduciaria se abrirán las 
respectivas Subcuentas con la denominación “obras Alcance progresivo y 
Obras adicionales”. El manejo de esas cuentas se realizará de igual 
forma a lo pactado en el contrato principal. El Fondeo de recursos para 
la subcuenta de interventoría se realizará a los 15 días de firmada el 
Acta de Inicio de las Obras del Alcance progresivo y adicionales, con un 
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primer fondeo correspondiente al 30% del valor previsto y 12 sucesivos 
fondeos mensuales iguales del saldo restante hasta cumplir con la 
totalidad de los recursos requeridos. El fondeo de la “Subcuenta predios 
alcance progresivo” se realizará a los 15 días de firmada el Acta de Inicio 
de las Obras del Alcance progresivo y adicionales, con un primer fondeo 
correspondiente al 30% del valor previsto en este documento y 12 
sucesivos fondeos mensuales iguales del saldo restante hasta cumplir 
con la totalidad de los recursos requeridos.” –Subraya del Tribunal– 

 
La sola lectura de la cláusula transcrita deja en evidencia que la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos sí constituyó uno de los factores o 
componentes que se tuvo en cuenta para elaborar el flujo de caja que sirvió de 
soporte al modelo financiero del Adicional No. 1. En la estipulación en comento se 
dijo expresamente que el ingreso esperado del proyecto, aumentado con ocasión 
de las obras adicionales pactadas en este documento modificatorio, fue calculado 
considerando que el 40% correspondiente al beneficio fiscal se aplicaría al 
proyecto constructivo, esto es, que en la ejecución de los distintos trabajos 
adicionales se pagaría un menor valor por impuesto de renta debido a la 
aplicación de este beneficio tributario. 
 
Esta especial circunstancia fue objeto de análisis por parte de la firma 
CREDICORP, quien señaló en su informe presentado como experticia anticipada 
que, en el modelo financiero del Adicional No. 1 fue considerada o tomada en 
cuenta la deducción por inversión en activos fijos reales productivos del 40%, 
cuya aplicación se previó para los periodos gravables 2009, 2010 y 2011. La firma 
experta precisó al respecto que la aplicación de esta deducción implicaba un 
menor valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta, así:  
 

“Para el Adicional No. 1: efectivamente, para el cálculo de la 
remuneración del Concesionario, el modelo inicial entregado por el INCO 
(ahora “ANI”) consideró el beneficio por inversión en activos fijos reales 
productivos del 40%, vigente al momento de la realización del modelo. 
Dicho beneficio se consideró dentro de la estimación del impuesto de 
renta a pagar por la sociedad concesionaria durante todo el periodo de 
proyección, implicando una menor base gravable para el cálculo del 
pago de impuestos como se observa a continuación: 
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De tal forma, para el Adicional No. 1 el monto del beneficio tributario se 
estimó en COP 12,013,309,662.42 pesos corrientes para el año 2009, 
COP 35,777,857,238.64 pesos corrientes para el 2010 y COP 
24,950,369,568.75 pesos corrientes para el 2011. Éste resultado se 
obtiene al multiplicar el CapEx proyectado por el 40% correspondiente al 
beneficio tributario, siendo el CapEx proyectado del 2009 equivalente a 
COP 30,033,274,156.23 pesos corrientes, COP 89,444,643,096.61 pesos 
corrientes para el 2010 y  COP 62,375,923,921.87 pesos corrientes para 
el año 2011.”37 

 
Al observar el resumen del modelo financiero contenido en la gráfica elaborada 
por la firma experta, puede advertirse que para los años 2009, 2010 y 2011, 
efectivamente se tuvo en cuenta como ingreso del proyecto el beneficio tributario 
que se obtendría por la inversión en activos fijos reales productivos durante estos 
periodos gravables, afectando positivamente el flujo de caja del contrato. Esta 
conclusión expuesta en el informe rendido por CREDICORP, aunado a lo 
convenido expresamente en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del 
Adicional No. 1, permiten evidenciar que en la definición de las condiciones 
económicas correspondientes a este documento modificatorio y, particularmente, 
en la elaboración del respectivo modelo financiero, uno de los factores 
considerados con tal objeto fue, precisamente, la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos, en un porcentaje del 40% vigente para la época 
de celebración del mencionado Adicional. 
 
En relación con el denominado Adicional No. 2 de veintinueve (29) de marzo de 
2010, el Tribunal advierte que a través del mismo se activaron igualmente unas 
obras adicionales que se habían previsto en uno de los alcances progresivos 

                                                
37 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folio 000048. 
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definidos en el Apéndice E del pliego de condiciones, conviniéndose, además, la 
ejecución de otras obras adicionales enlistadas en la cláusula primera del 
documento modificatorio en mención. Se estipuló expresamente al respecto lo 
siguiente:  
 

“CLÁUSULA PRIMERA: Activar parcialmente el alcance progresivo del 
contrato de concesión 008 de 2007 adicionando al alcance de su objeto 
la ejecución por cuenta y riesgo del concesionario de las siguientes 
actividades y obras: 
 
“A. ALCANCE PROGRESIVO 
 
“i. Estudios, Diseños, Rehabilitación y operación y mantenimiento de la 
calzada existente Variante de Mamonal-Gambote, Ruta 90BL B 
(30.8Km), que forma parte de la troncal de occidente. 
 
“ii. Estudios, Diseños, Rehabilitación y operación y mantenimiento de la 
calzada existente de la Variante de Cartagena, Ruta 90 BL C (9.0Km). 
 
“B. OBRAS ADICIONALES 
 
“i. Estudios y diseños de la ampliación de la Calle 30 entre la Avenida 
Circunvalar (Puente Simón Bolívar) hasta la Entrada al Aeropuerto 
Ernesto Cortissoz (aproximadamente 6 km). 
“ii. Estudios y diseños para el nuevo Puente de Gambote, en doble 
calzada, incluye el diseño de los aproches. 
“iii. Estudio, diseños y construcción de la Solución Hidráulica para los 
Arroyos el Platanal y el Salado. 
“iv. Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
Variante Palmar de Varela – Sabanagrande (variante en doble calzada 
incluye 5 intersecciones a nivel y retornos por 1.2 km, el número de 
estos lo determinarán los estudios y diseños). La longitud aproximada de 
esta variante es de 10.02 km. Se incluyen las siguientes intersecciones: 
 
“- Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
intersección a nivel entre la calzada Palmar – Sabanalarga y la variante 
Palmar – Sabanagrande. 
“- Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
intersección a nivel entre la calzada Palmar – Sabanalarga y la carretera 
oriental de Sabanagrande. 
“- Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
intersección a nivel entre la calzada Palmar – Sabanagrande y la 
carretera oriental en Sabanagrande. Palmar – Sabanagrande con la 
carretera a Tamarindo. 
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“Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
intersección a nivel entre la variante Palmar – Sabanagrande y el camino 
a Polonuevo. 
“Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
intersección a nivel entre la variante Palmar – Sabanagrande y la 
carretera Santo Tomás – Polonuevo – Baranoa. 
 
“v. Estudio, diseños, construcción, operación y mantenimiento de 
segunda calzada del trayecto entre Gambote – Variante Mamonal con 
inicio en la troncal de occidente a tres kilómetros de Gambote, en el 
puente que sirve de intersección a la vía que comunica con los 
municipios de Arjona y Turbaco, con una longitud aproximada de 32.9 
kilómetros. 
“vi. Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
segunda calzada de la variante Cartagena, con una longitud aproximada 
de 9.6 kilómetros. 
“vii. Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
segunda estructura (paso a desnivel) en el sitio denominado el Rodeo en 
la intersección de la variante Cartagena con la Troncal occidental y 
ajuste de los drenajes existentes. 
“viii. Construcción en doble calzada, dotación, operación y 
mantenimiento de la estación de recaudo de peaje denominado 
Pasacaballos, en el Tramo comprendido entre Trubaná y Gambote. 
“ix. Construcción en doble calzada, dotación, op|eración y 
mantenimiento de la estación de recaudo de peaje denominado Galapa, 
en el Tramo comprendido entre Barranquilla y Sabanalarga. 
“x. Operación, Mantenimiento rutinario y periódico de la calzada 
existente, entre el municipio de Barranquilla – Baranoa – Sabanalarga, 
con una longitud aproximada de 57 km. 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO.- Ninguna de las obras pactadas en esta 
cláusula incluye los pasos urbanos por los municipios. (…)” 

 
Ahora bien, en cuanto a la remuneración de las obras enlistadas en la estipulación 
en cita, se contempló en la cláusula quinta del Adicional No. 2 que las mismas 
serían cubiertas con la realización de aportes estatales comprometidos a manera 
de vigencias futuras y, además, con el incremento del ingreso esperado del 
proyecto, en la suma de $356.638.018.574, en pesos constantes de 2005. Se 
precisó al respecto que aunado a las estaciones de peaje cuyo recaudo se había 
cedido al concesionario, se entregaría también el recaudo de la estación de peaje 
denominada “Pasacaballos”, a partir del mes de enero de 2014, y de la estación 
de peaje denominada “Galapa”, desde enero de 2012. 
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En relación con la determinación o el cálculo del nuevo valor fijado como ingreso 
esperado, es del todo relevante dar lectura a lo pactado en el parágrafo tercero, 
en concordancia con el parágrafo segundo, en donde se indicó expresamente que 
uno de los factores considerados con tal objeto fue, precisamente, la deducción 
por inversión en activos fijos reales productivos que para ese momento tenía un 
porcentaje vigente del treinta por ciento (30%), conforme a lo dispuesto en la Ley 
1370 de 2009. Respetando la literalidad de la cláusula, se indicó sobre el particular 
que al realizar el cálculo de la remuneración de la sociedad concesionaria se 
consideró el beneficio tributario sub examine, aspecto que de manera puntual se 
tuvo en cuenta al elaborar el modelo financiero del referido Adicional No. 2, 
teniendo como impacto un menor pago de impuestos y un menor valor de los 
recursos que debía aportar la entidad pública contratante. 
 
La cláusula quinta del Adicional No. 2 estipuló sobre la remuneración del 
concesionario lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA QUINTA.- REMUNERACIÓN DEL CONCESIONARIO 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FORMA DE PAGO: La remuneración 
del concesionario por la ejecución del presente adicional estará 
constituida por las siguientes sumas: 
 
“a) Por aportes del presupuesto general de la Nación, con cargo a las 
vigencias futuras del periodo comprendido desde el año 2012 al año 
2016, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

AÑO 
VIGENCIAS  

(PESOS CORRIENTES) 
2012 $152.954.108.360 
2013 $223.398.619.904 
2014 $132.417.495.926 
2015 $129.017.012.625 
2016 $37.670.192.242 

 
“Existe autorización para comprometer Vigencias futuras excepcionales, 
tal como consta en oficio de fecha 26 de marzo de 2010 expedido por el 
secretario Ejecutivo del CONFIS. 
 
“b) Ingreso esperado adicional por peajes por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
($356.638.018.574) PESOS constantes de 2005, proveniente de los 
ingresos percibidos de los usuarios por recaudo de peajes, incluidos los 
de la nueva estación de Pasacaballos, desde enero de 2014 hasta 
diciembre de 2023 y en la estación de Galapa desde enero de 2012 
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hasta diciembre de 2023. En consecuencia el ingreso esperado total será 
la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SESENTA 
Y CUATRO ($656.363.219.064) PESOS de diciembre de 2005. 
 
“Las partes estiman que el Ingreso Esperado adicional se obtendrá 
aproximadamente en el año 2023. 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO.- Una vez recibida de INVIAS la estación de 
recaudo “Galapa” el primero de enero de 2012 el INCO la entregará al 
concesionario para su operación y mantenimiento y le cederá los 
derechos de recaudo a partir del primero de enero de 2011. Los 
derechos de recaudo en la Estación “Pasacaballlos” serán cedidos por el 
INCO al concesionario a partir del primero de enero de 2014. 
 
“PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para el cálculo de la remuneración del 
CONCESIONARIO para el presente adicional en la modelación financiera 
se consideró que los recursos provenientes de las vigencias futuras que 
recibirá el concesionario se contabilizarán como un ingreso recibido por 
anticipado, lo que implica un menor pago de impuestos a cargo de éste 
y un menor monto de los aportes estatales. 
 
“PARÁGRAFO TERCERO.- Igualmente, para el cálculo de la remuneración 
del CONCESIONARIO para el presente adicional se consideró el beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos del 30% otorgado 
por (sic) normatividad vigente. 
 
“PARÁGRAFO CUARTO.- Estará a cargo exclusivo del CONCESIONARIO 
la consecución de los recursos necesarios para la ejecución de las obras 
objeto del presente contrato adicional, así como los necesarios para la 
operación y mantenimiento de los trayectos recibidos hasta que las 
obras sean entregadas al INCO. 
 
“PARÁGRAFO QUINTO.- El INCO de conformidad con los compromisos 
adquiridos mediante este documento, deberá consignar en el fideicomiso 
– subcuenta Principal, los recursos a que se obliga, según las vigencias 
futuras de que trata la presente cláusula, a más tardar el 31 de 
diciembre de cada vigencia fiscal. En caso de mora por parte del INCO 
en hacer el traslado efectivo de los recursos de cada vigencia a la 
subcuenta principal, se dará aplicación a lo establecido en la cláusula 56 
del contrato de concesión.” –Subraya del Tribunal– 

 
Al igual de lo sucedido con el Adicional No. 1, es preciso colegir en relación con el 
Adicional No. 2 que uno de los factores considerados para definir las condiciones 
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financieras previstas para su ejecución fue la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos, en el porcentaje del treinta por ciento (30%) que estaba 
vigente para el momento en que fue suscrito el documento modificatorio. Esta 
conclusión fue ratificada por la firma CREDICORP, quien se refirió también en su 
experticia anticipada al esquema financiero del Adicional No. 2, señalando en los 
siguientes términos la incidencia e importancia que tuvo el beneficio fiscal 
estudiado por el Tribunal en la elaboración del respectivo modelo financiero: 
  

“Para el Adicional No. 2: el modelo entregado por la banca de inversión 
Structure consideró el beneficio por inversión de activos fijos productivos 
del 30%, vigente al momento de la realización de las proyecciones 
financieras. Dicho beneficio se consideró dentro de la estimación del 
impuesto de renta a pagar por la sociedad concesionaria durante todo el 
periodo de proyección, resultando en una menor base gravable para el 
cálculo del pago de impuestos, como se observa a continuación: 

 

 
 

“De tal forma, para el Adicional No. 2 el monto del beneficio tributario 
asciende a: 
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“El resultado de la tabla anterior se obtuvo al multiplicar el CapEx 
proyectado por el 30% acordado contractualmente en el Adicional No. 2. 
 
“En ambos casos, la aplicación del beneficio tributario por inversión en 
activos fijos reales productivos reduce la base gravable calculada para el 
pago de impuesto de renta y en consecuencia se estimó que el 
Concesionario pagaría renta presuntiva en vez de renta ordinaria.”38 

 
No dejan duda las consideraciones expuestas sobre la incidencia que tuvo la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos en la definición de las 
condiciones financieras correspondientes al denominado Adicional No. 2 y, 
particularmente, en la determinación de la rentabilidad del proyecto prevista a 
favor de la sociedad concesionaria, pues ha quedado en evidencia que el ingreso 
esperado del proyecto y los mismos aportes estatales a los que se comprometió la 
entidad pública fueron afectados positivamente con las proyecciones del beneficio 
fiscal con impacto en el flujo de caja correspondiente. 
 
En la experticia anticipada rendida por CREDICORP se explica en términos 
comprensibles cuál fue la inferencia o el efecto causado al considerar la deducción 
por inversión en activos fijos reales productivos como uno de los factores del flujo 
de caja del proyecto, señalándose al respecto que al haberse tomado en cuenta 
este aspecto como ínput o variable de los modelos financieros elaborados para el 
Adicional No. 1 y para el Adicional No. 2, la entidad pública contratante tenía que 
realizar menores aportes a título de vigencias futuras o por concepto de ingreso 
esperado, en comparación con los aportes que hubiere tenido que efectuar o con 
el ingreso esperado que debía convenirse en el evento en que no se hubiere 
contemplado el beneficio fiscal como uno de los factores de los modelos 
financieros. 
 

                                                
38 Cuaderno de Pruebas No. 3 – folios 000048 y 000049. 
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Concretamente, al contemplarse el beneficio tributario en el flujo de caja 
proyectado para ambos adicionales, había lugar a un menor pago del impuesto 
sobre la renta, lo cual implicaba que la Tasa Interna de Retorno esperada por la 
sociedad concesionaria se alcanzaría con menores recursos o aportes efectuados 
por la entidad pública contratante. De esta forma, teóricamente se tiene que, al 
no poderse aplicar la deducción, resulta afectada la rentabilidad del proyecto, 
como lo expone en los siguientes términos la firma CREDICORP: 
 

“2.3. Sírvase explicar desde el punto de vista financiero, si el hecho de 
haber tenido en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos reales productivos para el cálculo de la remuneración del 
Concesionario, puede tener como efecto que la Agencia Nacional de 
Infraestructura hubiera tenido que aportar menos recursos de vigencias 
futuras y/o hubiera estimado menores ingresos esperados para la 
ejecución de las obras de los Adicionales 1 y 2. 
 
“Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario primero establecer 
que los ingresos operacionales se componen de dos rubros: (i) ingresos 
por recaudo de peajes, y (ii) ingresos por aportes estatales. A partir de 
dichos ingresos, se construye el Flujo de Caja Libre según metodología 
establecida en el numeral 1.1.1. con el objeto de obtener la 
remuneración objetivo del Concesionario. 
 
“Para el cálculo del pago de los impuestos, se tuvo en cuenta el 
beneficio por inversiones en activos fijos productivos. Dicho beneficio 
tributario causó Flujo de Caja Libre del proyecto. Como consecuencia de 
lo anterior, la ANI tuvo que realizar menores aportes vía vigencias 
futuras o menor ingreso esperado, que aquellos que hubiera tenido que 
realizar de no aplicarse el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos. Lo anterior, como consecuencia de que el beneficio 
tributario implicaba un menor costo de impuestos, representando con 
ello la posibilidad de alcanzar una TIR esperada por el Concesionario 
inicialmente utilizando menores aportes estatales. 
 
“Revisando el modelo del Adicional No. 1 se observa un ingreso 
esperado de COP 258.200.000.000 pesos de diciembre de 2005, 
adicional al ingreso esperado del Alcance Básico, con el cual se obtenía 
una TIR de 11.33%. Al eliminar el beneficio por activos fijos productivos 
del 40%, establecido en el Adicional No. 1, la TIR disminuye a 8.36%. 
Para compensar esta disminución en TIR es necesario aumentar el 
ingreso esperado. 
 
“Para estimar el Ingreso Esperado necesario para compensar la 
disminución en la TIR estimada inicialmente, se procedió a modificar el 
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modelo del Adicional No. 1. El Ingreso Esperado necesario para lograr 
una TIR del 11.33%, en ausencia del beneficio tributario, es de COP 
340.872.000.000 pesos de diciembre de 2005. Lo anterior, representa 
un incremento de COP 82.672.000.000 pesos de diciembre de 2005, con 
respecto a los COP 258.200.000.000 pesos de diciembre de 2005 
estimados inicialmente en el escenario con beneficio tributario. 
 
“Por otro lado, revisando el modelo del Adicional No. 2 se observa un 
compromiso de aportes estatales según la siguiente tabla: 
 

 
 
“Al eliminar el beneficio por inversión en activos fijos productivos para el 
Adicional No. 2 y manteniendo una TIR real objetivo de 7.75%, a 
continuación se presentan los aportes necesarios: 
 

 
 
“Nótese que la diferencia entre los aportes que efectivamente 
comprometió la ANI y aquellos que debió haber hecho en ausencia del 
beneficio tributario asciende a COP 83.390.855.692 pesos de diciembre 
de 2008. 
 
“En conclusión, considerando que el beneficio tributario generaba una 
menor base gravable y por lo tanto un menor pago de impuestos, la 
ANI, para el caso del Adicional No. 1, estableció un menor ingreso 



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  92 
 
 

esperado equivalente a COP 82.672.000.000 pesos de diciembre de 
2005. 
 
“Para el Adicional No. 2, la ANI realizó menores aportes en vigencias 
futuras, que aquellos que hubiera tenido que realizar de no aplicarse el 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, 
equivalentes a COP 83.390.855.692 pesos de diciembre de 2008.”39 –
Destaca el Tribunal– 

 
Puede colegirse conforme a lo expuesto que el beneficio tributario por inversión en 
activos fijos productivos sí tuvo inferencia en la definición de las condiciones 
económicas pactadas en ambos adicionales, habida cuenta que, al realizarse el 
cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente a los adicionales bajo análisis, 
se consideró como una de las variables aquélla concerniente al menor valor que 
habría de pagarse por dicho concepto a raíz de la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos, generando ello un impacto directo en la 
rentabilidad proyectada con la ejecución de las obras adicionales pactadas en los 
documentos modificatorios en cuestión. 
 
Tan cierto es lo anterior que según el análisis financiero realizado por CREDICORP, 
“[l]a disminución y posterior eliminación del beneficio tributario, de acuerdo a 
como fueron estructurados los modelos marginales de los Adicionales No. 1 y No. 
2, tiene un impacto directo en la remuneración del Concesionario por cuanto la 
misma se disminuye”40. 
 
Destacando, entonces, que en el texto mismo del Adicional No. 1 y del Adicional 
No. 2 se dejó expresa constancia de la utilización del beneficio fiscal como variable 
o factor tenido en cuenta para efectuar el cálculo de la remuneración de la 
sociedad concesionaria, aspecto que igualmente fue ratificado por la firma 
CREDICORP en los términos antes expuestos, el Tribunal accederá a las 
pretensiones 2.32 y 2.33 formuladas en la demanda arbitral reformada de la 
sociedad Autopistas del Sol, al quedar demostrado, primero, que para el cálculo de 
la remuneración a favor de la sociedad concesionaria convenida en el Adicional 
No. 1, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos reales 
productivos del cuarenta por ciento (40%) previsto en la legislación aplicable al 
momento de celebrarse el referido documento modificatorio y, segundo, que para 
el cálculo de la remuneración a favor de la sociedad concesionaria convenida en el 
Adicional No. 2, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos reales productivos del treinta por ciento (30%) previsto en la legislación 
aplicable para la época de suscripción del mismo. 
 

                                                
39 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folios 000047 a 000050. 
40 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folio 000050. 
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1.2.2. Las consecuencias generadas a raíz de la reducción del porcentaje 
correspondiente a la deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos y la posterior eliminación de este beneficio 
tributario por disposición del Legislador  

 
El Tribunal abordó en los acápites precedentes lo referido al tránsito legislativo de 
la deducción por inversión en activos fijos reales productivos, panorama que dejó 
en evidencia los cambios normativos que implicaron la reducción del porcentaje 
correspondiente a este beneficio fiscal y su posterior eliminación o desmonte. De 
manera puntual ha quedado demostrado que el Adicional No. 1 fue suscrito en 
vigencia de la Ley 1111 de 2006, de ahí que se hubiere considerado en su modelo 
financiero la deducción tributaria sub examine en un porcentaje del cuarenta por 
ciento (40%); sin embargo, al expedirse la Ley 1370 de 2009, el Legislador 
dispuso una reducción del mencionado porcentaje, estableciendo al respecto a 
que a partir del periodo gravable 2010, la deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos sería únicamente del treinta por ciento (30%). 
 
En cuanto al Adicional No. 2, ha podido establecerse que el mismo fue celebrado 
por los contratantes en vigencia de la Ley 1370 de 2009, de manera que al 
proyectarse el flujo de caja de este documento modificatorio y modelarse la 
rentabilidad esperada con la ejecución del mismo, se tuvo en cuenta la deducción 
por inversión en activos fijos reales productivos en un porcentaje del treinta 
(30%). Pero posteriormente a la negociación y suscripción del mencionado 
Adicional No. 2, se expidió la Ley 1430 de 2010, norma que decretó el desmonte o 
la eliminación total del beneficio fiscal, sin lugar a transiciones, desde el año 
gravable 2011, periodo a partir del cual no sería jurídicamente posible dar 
aplicación a esta deducción por disposición expresa del Legislador. 
 
Con fundamento en lo anterior, la sociedad Convocante aduce que en el caso 
concreto se configuró un desequilibrio económico en detrimento suyo y que la 
entidad pública contratante debe restablecer la ecuación financiera que resultó 
impactada negativamente con la reducción y posterior desmonte del beneficio 
fiscal. El estudio de los pedimentos formulados en este sentido supone 
necesariamente que el Tribunal valore las pruebas que reposan en el plenario a 
efectos de establecer con certeza las condiciones en que se realizó la liquidación y 
el pago del impuesto sobre la renta en los años de ejecución de los documentos 
adicionales y, en concreto, si la sociedad concesionara incurrió efectivamente en 
pagos superiores a los previstos en un comienzo para cubrir este tributo, ante la 
reducción del porcentaje y posterior eliminación del beneficio fiscal objeto de 
análisis. 
 
Se plantea lo anterior en atención a que, si la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos constituía un factor o una variable para determinar la renta 
líquida gravable en el marco de la liquidación del impuesto sobre la renta, dando 
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lugar a un menor pago por parte del contribuyente, es importante establecer al 
respecto los efectos o la incidencia real que tuvo en este contexto la reducción del 
porcentaje y el desmonte total del beneficio fiscal durante los años de ejecución 
de las obras adicionales convenidas en los documentos modificatorios en cuestión. 
 
En cuanto a la determinación de la renta líquida gravable, el propio Legislador se 
encargó de establecer las reglas, etapas o pasos que deben cumplirse para llevar 
a cabo este procedimiento y establecer consecuencialmente el valor a pagar por 
concepto de impuesto sobre la renta. El artículo 26 del Estatuto Tributario dispone 
en este sentido lo siguiente:  
 

“La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los 
ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período 
gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del 
patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido 
expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y 
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos 
netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a 
tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 
restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 
Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se 
aplican las tarifas señaladas en la ley.” –Destaca el Tribunal– 

 
Como puede observarse, la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos tiene incidencia directa en la determinación de la renta líquida 
gravable, lo cual implica que la valoración de los efectos derivados de la 
imposibilidad de su aplicación en un caso concreto exige el estudio de los demás 
aspectos inherentes a la liquidación del tributo, a efectos de establecer su 
repercusión o incidencia y definir si hubo o no lugar a la realización de pagos 
superiores debido a esta especial circunstancia. La Justicia Arbitral ha enfatizado 
en la necesidad de efectuar este análisis en el marco de controversias en las 
cuales se alega la existencia de un supuesto desequilibrio económico al no 
poderse aplicar el beneficio fiscal objeto de estudio, señalando al respecto que: 
 

“Tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el aparte citado 
hay lugar a destacar que, además de la posibilidad de aplicar la deducción 
por inversión en activos fijos, reales y productivos en el desarrollo de la 
construcción de obras de infraestructura, el hecho de ejecutar este tipo de 
inversiones de manera paulatina en la medida en que se realizan los 
respectivos trabajos constructivos implica necesariamente la realización de 
un análisis completo y específico encaminado a establecer la renta líquida 
gravable de cada periodo, aspecto determinante si se tiene en cuenta que 
–como lo ha señalado el Tribunal– los cálculos concernientes a esta 
operación tributaria deben contemplar todos y cada uno de los factores de 
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orden fiscal que inciden en dicha liquidación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Tributario. 
 
“En efecto, recordando que la deducción en comento tiene aplicación en el 
marco del impuesto sobre la renta, para el Tribunal es determinante 
señalar en este sentido que el estudio tendiente a establecer lo ocurrido en 
el caso concreto en relación con el beneficio fiscal en comento exige plena 
certeza sobre las operaciones realizadas para determinar la renta líquida 
gravable en los periodos objeto de la reclamación, así como de los 
diversos factores que incidieron y fueron tenidos en cuenta al realizar los 
cálculos correspondientes. (…) 
 
“No se trata, entonces, de considerar simplemente los ingresos gravados 
con el impuesto de renta y de aplicar la deducción por inversión en activos 
fijos reales productivos, toda vez que la depuración de la renta mediante el 
procedimiento legalmente contemplado para obtener la renta líquida 
gravable exige que siempre sean tenidos en cuenta los distintos factores 
que inciden en dicha operación.”41 

  
Lo anterior lleva a considerar que el juicio relacionado con la configuración de un 
daño por la reducción del porcentaje y posterior eliminación de la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos no puede limitarse o restringirse a la 
sola evaluación del modelo financiero y a establecer las eventuales variaciones del 
mismo ante el acaecimiento de esta contingencia. Debe probarse en cada caso 
que debido a esta circunstancia, las condiciones financieras del respectivo 
documento modificatorio resultaron afectadas negativamente debido a la 
realización de pagos superiores a los previstos en un inicio, aspecto que exige el 
estudio amplio y completo del comportamiento real del impuesto sobre la renta en 
los distintos periodos gravables durante los cuales se ejecutaron las obras 
adicionales que fueron contratadas estando en marcha el proyecto concesional. 
 
Aunado a lo anterior, a fin de tener plena certeza en cuanto a la real incidencia 
que tuvo para el contribuyente el hecho de no poder aplicar la deducción en 
comento, es menester identificar y cuantificar con precisión los bienes que se 
hubieren adquirido en el marco de los Adicionales en cuestión y distinguir aquéllos 
que sean fijos, reales y productivos, pues solo así podrá establecerse el porcentaje 
correspondiente a la deducción que habría de aplicarse y, en consecuencia, el 
efecto real de tal circunstancia en la determinación de la renta líquida gravable de 
cada año contable. 
 
 

                                                
41 Laudo Arbitral de Concesionaria Vial de los Andes S.A. –COVIANDES– contra la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI–, proferido el diecisiete (17) de noviembre de 2016. 
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El Tribunal advierte, entonces, que la probanza de un daño susceptible de 
reparación en controversias que refieran a la imposibilidad de aplicar una 
deducción con incidencia en el impuesto sobre la renta exige, primero, que se 
demuestre la inversión efectiva hecha por el contribuyente en activos fijos reales 
productivos, esto es, que sean identificados y cuantificados los bienes de capital 
adquiridos con ocasión del proyecto y que cumplan con estas especiales 
condiciones, lo cual permitirá determinar el porcentaje del beneficio fiscal aplicable 
en cada caso y para cada año gravable; segundo, que tomando en cuenta los 
distintos factores que inciden o tienen inferencia en la determinación de la renta 
líquida gravable, como es el caso de las devoluciones, rebajas, descuentos y 
compensaciones, se tenga plena certeza del valor pagado por el contribuyente por 
concepto de impuesto sobre la renta, pudiendo establecer de esta forma los 
eventuales mayores pagos realizados para cubrir este tributo ante la reducción o 
eliminación del beneficio fiscal; y tercero, que los aspectos en mención se 
delimiten o circunscriban al Adicional o documento modificatorio en cuestión, 
habida cuenta que el beneficio por inversión en activos fijos reales productivos fue 
tenido en cuenta para definir las condiciones financieras del mismo, sin que el 
análisis pueda extenderse a las demás obras inherentes al proyecto de concesión. 
 
Es la prueba de estas distintas condiciones lo que permitirá tener plena certeza del 
comportamiento financiero de los Adicionales No. 1 y No. 2 y, 
consecuencialmente, de la real incidencia que tuvo para la sociedad concesionaria 
la no aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos. 
Ahora bien, tomando en cuenta las condiciones de certeza que son inherentes a la 
teoría del daño antijurídico, es claro que el desequilibrio económico de la relación 
contractual no puede tenerse por configurado con la sola realización de simples 
proyecciones o cálculos hipotéticos encaminados a evidenciar un supuesto impacto 
negativo en el modelo financiero, debido a la imposibilidad de aplicar el beneficio 
fiscal tantas veces mencionado, como quiera que estas operaciones corresponden 
a meros supuestos que no reflejan la realidad en que se dio la ejecución financiera 
de los documentos modificatorios objeto de análisis. 
 
Atendiendo las premisas expuestas hasta aquí, el Tribunal encuentra que en el 
plenario reposa una experticia anticipada rendida por la firma CREDICORP, en la 
cual se analizó lo concerniente a los efectos o consecuencias que tuvieron lugar 
ante la imposibilidad de aplicar la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos. Tomando como fundamento las proyecciones contenidas en el 
modelo financiero de los Adicionales No. 1 y No. 2, la firma experta se encargó de 
establecer inicialmente el impacto que tuvo esta especial circunstancia en la 
rentabilidad estimada en ambos documentos modificatorios, encontrando al 
respecto que en cada caso resultó disminuida la Tasa Interna de Retorno que se 
había previsto en el respectivo flujo de caja. 
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En los siguientes términos, CREDICORP se refirió a los efectos generados en la 
TIR de cada Adicional, debido a la imposibilidad de aplicar la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos: 
 

“Como se explicó en el numeral 2.3., al construir el Flujo de Caja Libre 
del proyecto y al determinar la TIR asociada a cada adicional, se 
contempló el beneficio por inversión en activos fijos productivos y su 
impacto en el cálculo de los impuestos a pagar por el Concesionario. El 
porcentaje del beneficio tributario por inversiones en activos fijos 
productivos utilizado en el modelo del Adicional No. 1, fue de 40% 
desde el año 2009 y hasta el año 2011. Sin embargo, posterior a la 
firma del Adicional se modificaron los porcentajes del beneficio. En el 
2010 dicho beneficio fue reducido al 30% y posteriormente fue 
eliminado a partir del 2011. Para el Adicional No. 2 se utilizó en la 
modelación un porcentaje de 30% entre los años 2010 y hasta el año 
2015. Sin embargo, a partir del año 2011, posterior a la firma del 
Adicional, el beneficio se eliminó en su totalidad. 
 
“Con el beneficio vigente al momento de la modelación se obtiene el 
Flujo de Caja Libre del Adicional No. 1, el cual se muestra en la tabla a 
continuación: 
 

 
 
“La TIR Real correspondiente al Flujo de Caja Libre presentado en la 
tabla 2.4.1., equivale a 11.33%. 
 
“La reducción y eliminación del beneficio tributario, reduce la proyección 
del Flujo de Caja Libre, resultado que se observa en la siguiente tabla: 
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“La TIR Real correspondiente al Flujo de Caja Libre presentado en la 
tabla 2.4.2., disminuye a 10.09%. 
 
“Ahora, en lo que respecta al modelo del Adicional No. 2, la disminución 
y posterior eliminación del beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos resultó en una disminución del Flujo de Caja Libre del 
Adicional No. 2. En la tabla a continuación se observa el flujo de caja 
libre previsto con la existencia del beneficio tributario. 
 

 
 
“La TIR Real correspondiente al Flujo de Caja Libre presentado en la 
tabla 2.4.3., equivale a 7.75%. 
 
“La eliminación del beneficio tributario, reduce la proyección del Flujo de 
Caja Libre, según se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
“La TIR Real correspondiente al Flujo de Caja Libre presentado en la 
tabla 2.4.4., disminuye a 3.78%. 
 
“De acuerdo con las tablas anteriores se observa que la eliminación del 
beneficio tributario tiene un impacto directo en el Flujo de Caja Libre del 
proyecto al aumentar los impuestos efectivamente pagados. Por ser los 
impuestos pagados un componente del Flujo de Caja Libre, el mayor 
pago de impuestos asociado a la eliminación del beneficio resulta en un 
menor Flujo de Caja Libre y por lo tanto una menor TIR del proyecto.”42 

 

                                                
42 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folios 000049 a 000051.  
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Se explica en el aparte citado del informe de CREDICORP que, a raíz de la 
imposibilidad de aplicar el beneficio fiscal, resultaron alteradas las proyecciones 
efectuadas en los flujos de caja de ambos adicionales, ocasionando ello una 
disminución en el porcentaje que se había previsto como Tasa Interna de Retorno. 
Tratándose de un ejercicio sustentado única y exclusivamente en los modelos 
financieros de los documentos modificatorios, esto es, sin que se hubieren tomado 
en cuenta las condiciones reales en que se ejecutaron ambos Adicionales, la firma 
experta se encargó de correr nuevamente los flujos de caja eliminando la variable 
concerniente a la deducción fiscal, encontrando como resultado de tal operación 
que la rentabilidad del concesionario resultaba disminuida. 
 
Sin desconocer la utilidad de los cálculos anteriores para comprender 
financieramente los efectos teóricos generados con la eliminación del beneficio 
fiscal como una de las variables contempladas en los modelos financieros 
proyectados para los documentos modificatorios, hay que advertir que los mismos 
no reflejan lo sucedido realmente en la ejecución financiera de ambos Adicionales, 
pues se trata de proyecciones o supuestos que no refieren a factores distintos a 
los dispuestos en los flujos de caja elaborados para determinar la rentabilidad que 
obtendría el concesionario con la ejecución de las obras adicionales. 
 
En otras palabras, los análisis expuestos por CREDICORP en la transcripción 
comentada dan cuenta de los efectos teóricos causados por la no aplicación de la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos; sin embargo, este 
análisis no refleja en realidad las eventuales pérdidas sufridas por la sociedad 
concesionaria por el acaecimiento de esta circunstancia, pues ello solo podría 
verificarse mediante un estudio concreto de las condiciones financieras 
evidenciadas durante la ejecución de las obras y, puntualmente, de los pagos 
efectivamente realizados por concepto de impuesto sobre la renta, para establecer 
si hubo o no lugar a pagar este tributo por encima de lo previsto inicialmente por 
la imposibilidad de aplicar el beneficio fiscal. 
 
La Justicia Arbitral se ha pronunciado sobre este particular, restando valor 
probatorio a este tipo de operaciones y resultados hipotéticos, señalando al 
respecto que los mismos no dan cuenta de las condiciones reales en que se ha 
ejecutado el respectivo contrato y destacando, igualmente, que esta especial 
circunstancia impide que el Juzgador tenga por demostrado el supuesto 
desequilibrio económico del contrato alegado por el particular contratista. De 
manera diáfana, en Laudo Arbitral reciente se concluyó: 
  

“De acuerdo con estos resultados, sustentados en las proyecciones 
realizadas con fundamento en el modelo financiero correspondiente al 
Adicional No. 2, la reducción del porcentaje del beneficio fiscal implicaría 
un impacto negativo para el año 2010 por la suma de $13.884 millones, 
valor que no podría deducirse del impuesto sobre la renta en dicho 
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periodo gravable. Considerando que es éste el método propuesto por la 
convocante para argüir el supuesto detrimento y solicitar el 
restablecimiento del mismo a su favor43, la perito ha considerado que de 
aplicarse este escenario habría lugar a reconocer la suma del $6.827 
millones, tal como se explicó en el aparte citado44. 
 
“Sin embargo, a juicio del Tribunal, este procedimiento y sus resultados 
no pueden aplicarse al caso concreto, toda vez que no dan cuenta de las 
condiciones reales en que se ha ejecutado el Adicional No. 2 y, por 
tanto, no ofrecen certeza en cuanto al supuesto desequilibrio alegado 
por la convocante. En efecto, como lo indicó la misma perito, estos 
cálculos iniciales son hipotéticos y refieren exclusivamente a 
proyecciones realizadas con fundamento en lo contemplado en el 
modelo financiero esperado, de manera que corresponden a simples 
supuestos.”45 –Destaca el Tribunal– 

 
Ahora bien, considerando que la finalidad primordial de un modelo financiero “… 
es servir de referencia o como herramienta de planificación económica para la 
adopción de decisiones concernientes a una actividad empresarial en concreto, 
para lo cual se plantea la modelización o la proyección de los diversos escenarios 
correspondientes al eventual comportamiento financiero que a futuro puede tener 
un negocio específico”46 , hay que precisar que cualquier análisis tendiente a 
determinar el eventual rompimiento del equilibrio económico de una relación 
contractual tendrá que tener como sustento las condiciones reales de ejecución 
del respectivo negocio jurídico y no las solas proyecciones o supuestos contenidos 
en su modelo financiero, el cual –valga la reiteración– corresponde a una 
referencia o herramienta de planificación que presenta los diferentes escenarios 
que pueden tener lugar durante el desarrollo del contrato, sin que ello suponga 
que las estimaciones definidas en dicho modelo deban cumplirse en las mismas 
condiciones proyectadas al inicio. 
 
Con claridad de lo anterior, se observa en otro acápite del informe rendido por 
CREDICORP el cálculo del “… monto de la pérdida fiscal acumulada año a año 

                                                
43 Cita del original: “De otra parte, las cifras pedidas por el concesionario en las pretensiones se estiman con 
base, no en los resultados reales no en los estados financieros reales, ni las declaraciones de renta presentadas 
a la DIAN, sino con base en lo que era esperado de acuerdo con el modelo financiero del Adicional 02.” 
(Página 76 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero) 
44 Cita del original: “El cálculo del monto de $6.827 millones con respecto al adicional 02 se refiere a la 
diferencia matemática entre el beneficio tributario por la inversión en activos fijos productivos contemplado 
en el modelo del Adicional 02, y el beneficio tributario contemplado en el modelo del adicional 02 reduciendo 
el beneficio de 2010 del 40% al 30%.” (Página 201 del Informe contentivo de las Aclaraciones y 
Complementaciones al Dictamen Pericial Financiero) 
45 Laudo Arbitral de Autopistas de la Sabana S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI–, proferido el once (11) de mayo de 2016. 
46 Laudo Arbitral de Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. contra la Agencia Nacional de 
Infraestructura –ANI–, proferido el trece (13) de enero de 2016. 
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hasta el final del Proyecto con y sin beneficio tributario”47. La firma experta explicó 
en los siguientes términos el objeto de su estudio, precisando al respecto que el 
mismo estaba encaminado a estimar la pérdida fiscal acumulada que se generó 
ante la no aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos: 
 

“Para la estimación de la pérdida fiscal acumulada año a año se procedió 
a realizar un ejercicio de proyección de los Estados Financieros del 
Patrimonio Autónomo, en función del cual se proyectaron los Estados 
Financieros del Concesionario como sujeto tributario, para estimar una 
utilidad antes de impuestos. Los parámetros utilizados para la 
proyección de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo fueron 
los siguientes: (…)” –Destaca el Tribunal– 

 
Como resultado de los cálculos realizados por CREDICORP, los cuales 
correspondieron a un ejercicio de proyección de los Estados Financieros del 
Patrimonio Autónomo Autopistas del Sol –como se manifestó expresamente en el 
mismo informe–, se cuantificaron las supuestas “pérdidas fiscales” 
correspondientes a los Adicionales No. 1 y No. 2, concluyéndose al respecto que el 
retiro del beneficio fiscal significó menores “pérdidas fiscales” en comparación a 
las que se hubieren obtenido de haberse aplicado la deducción tributaria en los 
porcentajes legalmente contemplados para el momento de celebración de los 
documentos modificatorios y por el plazo total de los mismos. 
 
En el informe de CREDICORP se expuso sobre el particular lo siguiente: 
 

“Habiendo establecido la utilidad antes de impuestos asociada al 
Concesionario se procedió a estimar el monto de la pérdida fiscal 
acumulada año a año, alcance por alcance, de la siguiente forma: 
 

 
                                                
47 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folio 000052 y siguientes. 
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“La metodología para calcular el monto a ser utilizado como deducción 
por inversión en activos fijos reales productivos corresponde a la 
multiplicación de la inversión de capital por el porcentaje a deducir. 
Dicho porcentaje para los años 2008 y 2009 correspondió al 40% y para 
el 2010 fue de 30%. Como se pudo observar en la tabla 2.6.1.9., la 
pérdida fiscal acumulada por inversión en activos fijos reales productivos 
correspondiente al año 2008 fue COP 9.911.689.000 pesos corrientes, 
COP 17.429.366.000 pesos corrientes para el 2009 y, finalmente, COP 
29.312.026.200 pesos corrientes para el 2010. La suma directa es 
equivalente a COP 56.653.081.200 pesos corrientes. Dado que la base 
gravable es positiva todos los años, el monto acumulado del beneficio es 
utilizado en su totalidad hasta el 2013. 
 
“En la tabla 2.6.1.10. se presenta el cálculo del monto total de la pérdida 
fiscal acumulada de haberse mantenido el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos, conforme a los porcentajes 
previstos, los cuales se describen en la tabla 2.6.1.7. 
 
“Se puede observar, que ante la permanencia del beneficio tributario la 
totalidad del beneficio acumulado habría ascendido a COP 
262.302.504.455 pesos corrientes. Dado que la base gravable es positiva 
todos los años, el monto acumulado del beneficio se utilizaría en su 
totalidad hasta el 2016. 
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“En resumen, con ocasión de la reducción y posterior eliminación del 
beneficio tributario, el monto total de la pérdida fiscal acumulada en el 
periodo 2008 y hasta el 2010 fue de COP 56.653.081.200 pesos 
corrientes. Por otro lado, de no haberse reducido y posteriormente 
eliminado el beneficio tributario, el monto total de la pérdida fiscal 
acumulada habría resultado en COP 262.302.504.455 pesos corrientes. 
De modo que, la diferencia entre estos dos escenarios equivale a COP 
205.649.423.255 pesos corrientes. 
 
“El valor necesario para compensar al Concesionario por la acumulación 
de crédito fiscal no reconocido para el Adicional No. 1 es de COP 
49.483.276.895 pesos corrientes, y para el Adicional No. 2 es de COP 
156.166.146.360 pesos corrientes, para un total de COP 
205.649.423.255 pesos corrientes. Las cifras anteriores, expresada en 
precios del 31 de agosto de 2014 equivalen a COP 51.578.422.758 para 
el Adicional No. 1 y COP 155.011.515.497 para el Adicional No. 2. El 
valor total correspondiente a los dos adicionales sería COP 
206.589.938.256 pesos de agosto de 2014.” 

 
El ejercicio realizado por la firma experta le permitió establecer en los anteriores 
términos que el desmonte de la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos significó para el caso de los Adicionales No. 1 y No. 2, un menor valor 
de “pérdidas fiscales” equivalente a $206.589.938.256 en pesos de agosto de 
2014. Concretamente, frente al Adicional No. 1, tras haberse reducido el 
porcentaje y posteriormente eliminado el beneficio fiscal, se dejó de obtener a 
título de “pérdidas fiscales” la suma de 51.578.422.758 de agosto de 2014, 
mientas que, tratándose del Adicional No. 2, CREDICORP determinó que las 
“pérdidas fiscales” que no pudieron obtenerse ante la imposibilidad de aplicar la 
deducción tributaria ascendieron a la suma de $155.011.515.497. 
 
No obstante lo anterior, sin perder de vista que los cálculos realizados por 
CREDICORP corresponden a simples proyecciones como se indica expresamente 
en su informe, el Tribunal debe advertir que el solo hecho de establecer que la 
sociedad concesionaria dejó de obtener unos valores por concepto de “pérdidas 
fiscales” ante la no aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales 
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productivos, no da lugar, per se, a la configuración de un daño y mucho menos al 
rompimiento de la ecuación financiera de la relación contractual. 
 
En efecto, si se considera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 del 
Estatuto Tributario 48 , las “pérdidas fiscales” pueden ser compensadas en los 
periodos gravables siguientes cuando se liquida el impuesto sobre la renta, es 
claro que dicha circunstancia no puede considerarse por sí sola como constitutiva 
de un déficit o de un detrimento para el contribuyente, pues deberá realizarse 
previamente un análisis tendiente a establecer si las “pérdidas fiscales” 
acumuladas por la sociedad hasta el momento en que se eliminó el beneficio fiscal 
resultaron o no suficientes para cubrir el impuesto sobre la renta en los años 
posteriores, pudiendo determinarse con base en ello si hubo o no lugar a realizar 
pagos superiores por concepto de este tributo al no poder compensar las 
“pérdidas fiscales” que se hubieren obtenido de haberse aplicado normalmente la 
deducción por inversión en activos fijos reales productivos. 
 

                                                
48  Art. 147, Estatuto Tributario: “COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE 
SOCIEDADES. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las 
rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los periodos gravables siguientes sin perjuicio de la renta 
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. 
“La sociedad absorbente o resultante de un proceso de fusión, puede compensar con las rentas líquidas 
ordinarias que obtuviere, las pérdidas fiscales sufridas por las sociedades fusionadas, hasta un límite 
equivalente al porcentaje de participación de los patrimonios de las sociedades fusionadas dentro del 
patrimonio de la sociedad absorbente o resultante. La compensación de las pérdidas sufridas por las 
sociedades fusionadas, referidas en este artículo, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables 
para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se 
generó y declaró la pérdida fiscal.  
“Las sociedades resultantes de un proceso de escisión, pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias, 
las pérdidas fiscales sufridas por la sociedad escindida, hasta un límite equivalente al porcentaje de 
participación del patrimonio de las sociedades resultantes en el patrimonio de la sociedad que se escindió. La 
compensación de las pérdidas sufridas por la sociedad que se escindió, deberá realizarse teniendo en cuenta los 
períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el 
período en que se generó y declaró la pérdida fiscal. 
“En caso de que la sociedad que se escinde no se disuelva, ésta podrá compensar sus pérdidas fiscales sufridas 
antes del proceso de escisión, con las rentas líquidas ordinarias, hasta un límite equivalente al porcentaje del 
patrimonio que conserve después del proceso de escisión. La compensación de las pérdidas sufridas por la 
sociedad escindida, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables para compensar ya 
transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se generó y declaró la 
pérdida fiscal. 
“En todos los casos, la compensación de las pérdidas fiscales en los procesos de fusión y escisión con las 
rentas líquidas ordinarias obtenidas por las sociedades absorbentes o resultantes según el caso, sólo serán 
procedentes si la actividad económica de las sociedades intervinientes en dichos procesos era la misma antes 
de la respectiva fusión o escisión. 
“Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y 
deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso 
podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por 
inversión en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 de este Estatuto. El término de firmeza de las 
declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación. 
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales registradas a 31 de 
diciembre de 2002 en cualquier año o período gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco 
períodos gravables siguientes al período en que se registraron.” 
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En este entendimiento, las proyecciones efectuadas por la firma CREDICORP se 
quedan cortas al no establecer con certeza el efecto que hubiera tenido para el 
contribuyente la no compensación de las “pérdidas fiscales” que supuestamente se 
dejaron de obtener ante el retiro del beneficio tributario. Hay que concluir, 
entonces, que la sola imposibilidad de acumular “pérdidas fiscales”, ante el retiro o 
desmonte de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos, no da 
lugar a tener por configurado un daño antijurídico y, en consecuencia, un 
rompimiento del equilibrio económico del negocio jurídico. 
 
Por último, respecto de los cálculos efectuados en el numeral 2.6.2 y siguientes 
del informe de CREDICORP, en los cuales se estima el monto del impuesto de 
renta a pagar con y sin beneficio fiscal, debe considerarse que los mismos 
corresponden a proyecciones efectuadas para los años gravables 2014 a 2023, 
esto es, a supuestos o escenarios hipotéticos si se tiene en cuenta que la 
experticia se rindió precisamente en noviembre de 2014, momento para el cual no 
podían conocerse con certeza las condiciones reales en que se dio la ejecución 
financiera de los Adicionales No. 1 y No. 2 y, por tanto, no podían establecerse los 
efectos generados por la imposibilidad de aplicar la deducción fiscal al determinar 
la renta líquida gravable correspondiente a los periodos en cuestión. 
 
El Tribunal debe señalar en relación con la probanza de los efectos de la reducción 
del porcentaje y posterior desmonte de la deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos que, si bien dicho aspecto fue planteado por la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI– en el cuestionario formulado al perito 
financiero-contable que fue encomendado en el presente trámite arbitral a la firma 
ÍNTEGRA, los análisis y cálculos correspondientes no pudieron efectuarse debido a 
que la información suministrada con tal objeto por la sociedad concesionaria no 
estaba discriminada para cada uno de los adicionales ni desagregada del proyecto 
en general. 
 
El perito financiero-contable dejó constancia de lo anterior en su dictamen pericial, 
precisando las razones que le impidieron realizar los análisis solicitados por la 
entidad pública convocada, los cuales hubieren permitido al Tribunal tener certeza 
sobre las condiciones reales en que se dio la ejecución financiera de los 
documentos modificatorios sub examine. Se dijo en el dictamen lo siguiente: 
  

“35. El perito se servirá determinar la contribución producida por la 
actividad económica que adelantó el Concesionario en relación con 
el Adicional No. 2 al total de impuesto de renta efectivamente 
causado a cargo del Concesionario, año a año, desde la suscripción 
del mencionado Adicional hasta el último periodo fiscal (2013). 
 
“Para este fin el perito se servirá hacer los siguientes cálculos: 
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a. Identificará el efecto contable de las operaciones económicas 
directamente asociadas a la ejecución de lo convenido en el Adicional 
No. 2, es decir, aquellas cifras que aparecen registradas en los libros 
contables del Concesionario desde la fecha de la suscripción del 
mencionado Adicional y hasta la fecha de corte para la última 
declaración de renta, pero que no se hubiesen registrado, o que serían 
distintas, si el mencionado Adicional no se hubiese suscrito.  
 
Con base en lo anterior el perito calculará el valor del impuesto de renta 
que habría tenido que pagar el Concesionario, año a año, si dicho 
Adicional no se hubiese suscrito. 
 
b. Restará, año a año, la suma obtenida mediante el cálculo al que 
se refiere el segundo párrafo del numeral anterior, de la suma 
efectivamente causada por impuesto de renta a cargo del Concesionario, 
año a año, de acuerdo con los rubros relevantes de sus declaraciones de 
renta. 
 
“R/ Para efectos de la presente respuesta el Perito procedió a la revisión 
de los movimientos contables asociados con la ejecución del Adicional 
No. 2, a fin de determinar la contribución derivada por la actividad 
económica relacionada con el Adicional No. 2. 
 
“De la revisión de los movimientos contables mencionados, no fue 
posible determinar los registros asociados a la ejecución del mencionado 
Adicional No. 2, toda vez que el Concesionario no tiene una contabilidad 
de costos desagregada para el Alcance Básico, el Adicional No. 1 y el 
Adicional No. 2.  
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, en reunión llevada a cabo el 22 de 
mayo de 2015 en las instalaciones del Concesionario, se consultó 
respecto de la manera en que dicha información podría ser 
proporcionada y desagregada para el Perito. Al respecto el 
Concesionario manifestó que en la medida en que el contrato de 
concesión es uno solo, el manejo desde el punto de vista contable está 
unificado y no podrían tener las cuentas desagregadas y detalladas 
respecto de la ejecución del Adicional No. 2.  
 
“De manera adicional, mediante correos electrónicos enviados al 
Concesionario entre el 7 y 14 de septiembre de 2015, se solicitó la 
siguiente información referente al Adicional No. 2:   
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- El tipo y valor de las compras o inversiones en activos productivos, 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
- En el estado de pérdidas y ganancias, los ingresos que ha generado 
el Adicional No. 2, desde la suscripción del Adicional No. 2 hasta 
diciembre de 2014. 
- En el estado de pérdidas y ganancias, los costos y gastos 
(operacionales y no operacionales) que ha generado la 
suscripción del Adicional No. 2, desde la suscripción del Adicional No. 2 
hasta diciembre de 2014. 
- Copia de las declaraciones de renta con el anexo explicativo en donde 
se pueda ver la depuración de la renta líquida gravable a partir de la 
utilidad contable, de tal forma que se pueda vislumbrar los beneficios 
tributarios que empleó el Concesionario como 
contribuyente del impuesto de renta y complementarios. 
 
“El concesionario suministró en detalle la información referente a 
declaraciones de renta, junto con los anexos explicativos de los años 
solicitados, sin que se detallara la información contable referente a la 
ejecución del Adicional No. 2. 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de tener elementos 
para la respuesta a la pregunta formulada, el Perito procedió a la 
revisión de los movimientos de las diferentes subcuentas del 
Fideicomiso, encontrando que: i) El CAPEX no está desagregado de 
manera independiente para el Adicional No. 2; ii) la operación y 
funcionamiento es uno solo y en consecuencia el OPEX está agregado 
para todo el contrato; y, en la misma manera, iii) el servicio de la deuda 
es uno solo para todo el contrato y no está desagregado para el Alcance 
Básico y cada uno de los Adicionales. 
 
“Teniendo en cuenta lo expuesto, no es posible para el Perito Financiero 
Contable:  
 
- Determinar la contribución producida por la actividad económica que 
adelantó el Concesionario en relación con el Adicional No. 2 al total de 
impuesto de renta efectivamente causado a cargo del Concesionario. 
- Identificar el efecto contable de las operaciones económicas 
directamente asociadas a la ejecución de lo convenido en el Adicional 
No. 2, de aquellas cifras que aparecen registradas en los libros contables 
del Concesionario desde la fecha de la suscripción del mencionado 
Adicional y hasta la fecha de corte para la última declaración de renta. 
- Calcular el valor del impuesto de renta que habría tenido que pagar el 
Concesionario, año a año, si dicho Adicional no se hubiese suscrito. 
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Restar, año a año, la suma obtenida mediante el cálculo al que se refiere 
el segundo párrafo del numeral anterior, de la suma efectivamente 
causada por impuesto de renta a cargo del Concesionario, año a año, de 
acuerdo con los rubros relevantes de sus declaraciones de renta.”49 

 
El Tribunal destaca la constancia dejada por el perito en los anteriores términos en 
atención a que, si bien reposan en el plenario distintos documentos de orden 
tributario y, concretamente, los formularios de liquidación y pago del impuesto 
sobre la renta presentados por la sociedad concesionaria, se trata de información 
cuyo análisis requiere de conocimientos especiales que permita determinar su 
contenido y alcance, labor que por las razones antes expuestas no pudo llevarse a 
cabo por parte del auxiliar de la justicia designado por el Tribunal. 
 
El panorama expuesto lleva al Tribunal a concluir que al revisar en su conjunto las 
pruebas del proceso, las mismas no son demostrativas de la causación de un 
perjuicio en detrimento de la sociedad concesionaria, debido a la reducción del 
porcentaje y posterior eliminación de la deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos. Lo anterior, sin perjuicio de que más adelante cuando se tenga 
certeza del comportamiento financiero real de los Adicionales No. 1 y No. 2, 
incluso al verificarse la finalización de los mismo, pueda contarse con los 
parámetros y variables reales que permitan determinar las condiciones verídicas 
en que se ejecutó tributariamente el proyecto de concesión vial y, puntualmente, 
el impacto que tuvo para el contribuyente el acaecimiento de esta contingencia en 
particular. 
 
Se aclara en este sentido que, debido a que los Adicionales No. 1 y No. 2 se 
encuentran aún en ejecución, es del todo posible que una vez se tenga certeza de 
las reales condiciones financieras de los mismos y del impacto que efectivamente 
hubiere generado la imposibilidad de aplicar el beneficio fiscal, se valore un 
eventual daño y el posible impacto del mismo en la ecuación financiera de tales 
documentos modificatorios. 
  
En estos términos, si bien el contrato y la misma ley establecen el derecho del 
particular contratista para que se restablezca el equilibrio financiero de la relación 
contractual, ya fuera por la reducción o eliminación de la deducción por inversión 
en activos fijos productivos o por otras razones no imputables a la sociedad 
concesionaria, no se ha demostrado en el caso concreto que la mencionada 
ecuación económica hubiere resultado alterada negativamente por esta especial 
circunstancia, toda vez que no se verificó la existencia de un perjuicio que hubiere 
repercutido en el normal desarrollo del contrato y, concretamente, en los valores 
declarados y pagados por concepto de impuesto sobre la renta. 
 

                                                
49 Página 69 del Dictamen Financiero-Contable rendido por la firma ÍNTEGRA. 
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De conformidad con las consideraciones expuestas, el Tribunal accederá a la 
pretensión 2.34 formulada en la demanda arbitral reformada presentada por la 
sociedad Convocante, en atención a que la Agencia Nacional de Infraestructura 
está obligada contractualmente a restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No. 1 y No. 2, en el evento en que el beneficio tributario por inversión 
en activos fijos reales productivos previsto para calcular la remuneración a que 
tiene derecho la concesionaria fuera disminuido o eliminado. 
 
No obstante lo anterior, el Tribunal negará las pretensiones 2.37, 2.38, 4.8 y 4.9, 
así como las subsidiarias a las mismas, pues las pruebas del proceso no dan 
cuenta de un rompimiento del equilibrio económico en razón de la reducción y 
posterior eliminación de la deducción por inversión en activos fijos reales 
productivos. Igualmente, se tendrán por no demostradas las excepciones de 
mérito formuladas en contra de las pretensiones 2.32 a 2.37.  
 

2. Garantía por fuerza mayor o caso fortuito (Amparo contra todo 
daño)  

 
2.1. Las pretensiones formuladas por la sociedad Autopistas del Sol 

 
En el escrito de demanda arbitral reformada, la sociedad convocante formuló las 
siguientes pretensiones relacionadas con el aseguramiento de las obras, 
maquinaria, bienes y equipos del proyecto a través de la denominada garantía de 
amparo contra todo daño: 
 

“2.79. Que se declare la ineficacia de la cláusula 1.76 del CONTRATO, en 
cuanto a la definición del riesgo de fuerza mayor “asegurable”, en tanto 
(i) asigna al CONCESIONARIO riesgos imprevisibles (y en todo caso sin 
previa estimación, valoración y cuantificación), por lo que las 
consecuencias derivadas de su ocurrencia deben ser asumidas por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y no por el 
CONCESIONARIO, y/o (ii) no existe valoración del riesgo y por ende no 
puede entenderse incorporado dentro de la ecuación contractual. 
 
“2.80. Que con ocasión de la pretensión anterior, se declare que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tiene la obligación de 
pagarle al CONCESIONARIO las obras y actividades que éste haya 
ejecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en 
la cláusula 1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor “asegurable”) del CONTRATO. 
 

“2.80.1. Pretensión subsidiaria a la 2.79 y 2.79: Que se declare que el 
alcance del riesgo por fuerza mayor o caso fortuito asegurable 
establecido en las cláusulas 1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor 
“asegurable”), 28.5.2 y 29, debe entenderse y delimitarse en todas o 
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algunas de las siguientes características según como sea declarado 
por el Tribunal: 

 
“- Se circunscribe a las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO. 
 
“- Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que 
expresamente se prevea algo diferente en los Adicionales y 
Otrosíes. 

 
“- Se enmarca en los límites del alea normal de responsabilidad. 
 
“- En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor 
de la inversión, el CONCESIONARIO no está llamado a responder 
por condiciones prexistentes. 
 
“- La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos 
relacionados con el caso fortuito y la fuerza mayor, y no a los de 
los hechos imprevisibles.  
 
“- Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga 
sobre la ejecución y operación del proyecto, el evento de fuerza 
mayor, y no la asunción de toda clase de erogaciones que suponga 
la concreción del riesgo.  
 
“- Se consideran como “previsibles” los terremotos, inundaciones, 
incendios y sequías, pero no sus efectos. 
 
“- No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica 
en cabeza del Estado, y en esta medida no implica que la obra 
pública no perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni que 
incluso si en gracia de discusión se obviara tal titularidad se 
exceptúe la regla según la cual cuando la cosa perezca por caso 
fortuito incluso en mora del deudor, perece igualmente para su 
dueño si el mismo hubiera acaecido estando la cosa en su poder.” 

 
“4.30. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.79 se condene a 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagarle al 
CONCESIONARIO las obras y actividades que éste haya ejecutado, 
derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la cláusula 
1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor “asegurable”) del CONTRATO.” 

 
En sustento de los anteriores pedimentos, la sociedad convocante manifestó que 
si bien era cierto que a través de la cláusula 1.76 del Contrato de Concesión No. 
008 de 2007, se asignó en cabeza suya el impacto adverso que pudiera originarse 
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en el acaecimiento de eventos constitutivos de fuerza mayor, ello no suponía de 
manera alguna que dicho riesgo cubriera toda clase de erogaciones ante la 
concreción de esta especial contingencia. En este sentido se destaca en la 
demanda arbitral que, tratándose de la distribución del denominado riesgo de 
fuerza mayor, “… la Entidad no realizó una estimación y cuantificación del riesgo 
para trasladarlo, actuación imprescindible para que existiera un referente objetivo 
necesario para deslindar lo previsible de lo imprevisible, definir la conmutatividad 
del CONTRATO, y en general la eficacia del traslado de riesgos que haya 
pretendido realizarse. Lo cierto es que, si no hay valoración del riesgo, no puede 
entenderse incorporado dentro de la ecuación contractual”. 
 
De otra parte, señalando que el denominado riesgo por fuerza mayor o caso 
fortuito fue regulado por la referida cláusula 1.76 y, además, por las cláusulas 
28.5.2 y 29 del Contrato de Concesión No. 008 de 2007, en donde se contempla la 
obligación de la sociedad concesionaria de constituir una “… garantía para 
proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos incluidos en el proyecto contra 
todo riesgo de daño material”, la parte convocante alega en su demanda que 
atendiendo el alcance de esta precisa obligación, debe entenderse que la garantía 
exigida en los mencionados términos debía cubrir única y exclusivamente las obras 
incluidas en el alcance inicial del proyecto de concesión “Ruta Caribe”, de manera 
que no podía entenderse que dicha garantía debía también amparar las obras 
ejecutadas con ocasión de los documentos Adicionales celebrados durante la 
ejecución del mismo, habida cuenta que se trataba de obras que no estaban 
comprendidas en el contrato original. 
 
A juicio de la convocante, “… la garantía de amparo contra todo daño se dirige a 
proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos directamente relacionados con el 
objeto contractual, y que en caso de no obtención de las mismas, el 
CONCESIONARIO ha de asumir las expensas necesarias para su reparación, 
reconstrucción o reposición, pero ello, indudablemente, siempre que estén 
relacionadas con las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO y dentro de los 
límites del alea normal de responsabilidad”. El particular contratista reprocha el 
papel de asegurador que le fue asignado en los anteriores términos, en el evento 
en que no obtuviera la póliza correspondiente, argumentando en este sentido que 
dicha función es contraria a la naturaleza conmutativa del contrato de concesión, 
el cual no puede asimilarse a un contrato de seguro cuya principal característica es 
la aleatoriedad. 
 
Refiriéndose nuevamente a la garantía que debía constituirse para proteger las 
obras, maquinaria, bienes y equipos contra todo “riesgo de daño material”, la 
convocante expone su desacuerdo frente al alcance amplio y general de tal 
expresión, manifestando que en los documentos contractuales no existe una 
definición ni explicación que permita entender el contenido de la misma. Aduce la 
convocante que ante dicho silencio sería del todo contrario a la ley que llegare a 
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entenderse que la asignación de este riesgo en particular se hubiere efectuado de 
manera ilimitada, esto es, extendiendo su alcance a circunstancias constitutivas de 
incumplimiento contractual, riesgo financiero, riesgo político, riesgo ambiental y 
riesgo por parte de terceros, entre otros. Se reitera en este sentido que el 
particular contratista del Estado asume los riesgos en condiciones de normalidad y 
no de manera ilimitada. 
 

2.1.1. Las excepciones de mérito formuladas por la entidad pública 
convocada 

 
En el escrito de contestación de la demanda arbitral reformada, la entidad pública 
se opuso expresamente a las pretensiones citadas en el acápite precedente, 
formulando frente a las mismas las siguientes excepciones de mérito: 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.79. – IMPROCEDENCIA DE LA 
DECLARACIÓN POR AUSENCIA DE SUSTENTO JURÍDICO” 

 
La convocada señala como sustento de esta excepción que la cláusula cuya 
validez se controvierte no incurre en causal alguna de ineficacia. De manera 
concreta se manifiesta en este sentido que el contrato tenía todos los elementos 
necesarios para constituir la denominada póliza contra todo riesgo, pudiéndose 
establecer al respecto que el monto que debía asegurarse correspondía 
precisamente al valor de las obras, de la maquinaria, de los bienes y de los 
equipos requeridos para ejecutar el contrato, aspecto que era del todo 
cuantificable por parte de la sociedad concesionaria. 
 
Lo anterior deja en evidencia que no es cierto lo señalado por la convocante, 
cuando afirma que el riesgo que debía asegurarse no fue cuantificado ni 
integrado en la ecuación contractual, pues al respecto es claro que la estimación 
de dicha contingencia estaba dada por el valor de las obras, de la maquinaria, 
de los bienes y de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, aspecto 
que podía ser valorado y cuantificado por el contratista. 

 
- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.80. – IMPROCEDENCIA DE ESTA 

DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.79” 
 
La entidad pública demandada alega en esta excepción que la pretensión 2.80 
no debe prosperar, pues, al haberse formulado como consecuencial a la 2.79, 
ambas deben ser denegadas por los mismos argumentos esbozados 
anteriormente. 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.80.1. – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE SE FUNDA EN UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL 
CONTRATO” 
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Para sustentar esta excepción, en el escrito de contestación se indica que el 
denominado riesgo por fuerza mayor o caso fortuito que debía ser asegurado de 
acuerdo con las cláusulas 1.76, 28.5.2 y 29 del Contrato de Concesión No. 008 
de 2007, comprendía todas las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
destinados a la ejecución del proyecto de concesión entendido como un todo, 
esto es, incluyendo también las obras pactadas en el marco del Adicional No. 1 y 
del Adicional No. 2, habida cuenta que las estipulaciones definidas en el contrato 
de concesión en materia de garantías y pólizas no fueron modificadas al 
convenirse la celebración de los mencionados documentos modificatorios, de ahí 
que para estos casos tenga plena vigencia también la obligación de 
aseguramiento en los términos estipulados en el texto del contrato de concesión. 
 

2.2. Las pretensiones de incumplimiento formuladas por la entidad 
pública convocada 

 
En la demanda de reconvención reformada se plantearon los siguientes 
pedimentos en relación con el supuesto incumplimiento de la sociedad 
concesionaria al no constituir la garantía por fuerza mayor o caso fortuito: 
 

“20. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 
 
“20.1 Que se declare que el Concesionario, conforme a lo establecido en 
la cláusula 28.5.2 del Contrato, debía constituir una garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito (Amparo contrato Todo Daño), dentro de los 
quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato.  
 
“20.2. Que se declare que el Concesionario no constituyó la garantía a la 
que se refiere la pretensión 20.1 anterior en los plazos establecidos en el 
Contrato.  
 
“20.3 Que se declare que de acuerdo con lo establecido en el inciso 
tercero de la cláusula 28.5.2 del Contrato el Concesionario, por no haber 
constituido la mencionada póliza, debe asumir todos los gastos y 
expensas necesarias para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
maquinarias, bienes o equipos que hayan sido afectados o que lleguen a 
afectarse en el curso del Proyecto, por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
“12. PRETENSIONES DE CONDENA SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO  
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“12.1. Que en virtud de lo pedido en la pretensión declarativa 20.3, se 
condene al Concesionario a asumir cualquier evento de fuerza mayor o 
caso fortuito que debía estar amparado por la Garantía por Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito (Amparo contra todo daño) contemplada en la 
Cláusula 28.5.2 del Contrato.” 
 

En el acápite de hechos de la demanda de reconvención reformada se 
expusieron brevemente las razones que a juicio de la entidad pública sustentan 
las pretensiones transcritas. Se indica sobre este particular que, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula 29 del contrato de concesión No. 008 de 2007, era 
obligación de la sociedad concesionaria asegurar las obras, la maquinaria, los 
bienes y los equipos del proyecto contra todo riesgo de daño material, para lo 
cual debía celebrar los contratos de seguro que fueren necesarios para cubrir 
esta contingencia. En el evento en que no se cumpliera con esta obligación, el 
particular contratista debería asumir a su costa todos los gastos y expensas que 
fueran necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, los bienes, la 
maquinaria o los equipos del proyecto que resultaran afectados por la 
concreción del mencionado riesgo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior se alega que, de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula 28.5.2, la sociedad concesionaria debía constituir la garantía en 
mención dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato 
de concesión, la cual tendría una vigencia inicial de un (1) año, debiéndose 
prorrogar por periodos sucesivos de un (1) año durante la totalidad del plazo del 
proyecto, incluyendo su liquidación. 
 
Conforme a lo expuesto, la demandante en reconvención señala que la 
contratista no constituyó la referida garantía en el tiempo previsto en el 
contrato, obligación que se encontraba incumplida al momento de presentación 
de la demanda. 
 

2.2.1. La excepción de mérito formulada por la sociedad 
concesionaria frente a las pretensiones de incumplimiento 
propuestas por la convocada 

 
La demandada en reconvención se opuso en su escrito de contestación a las 
pretensiones de incumplimiento formuladas en contra suya, relacionadas con la 
constitución de una garantía por fuerza mayor o caso fortuito. Para desvirtuar 
dichos pedimentos se formuló la siguiente excepción de mérito: 
 

“15. LAS CAUSAS DE LA NO OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA SON 
ATRIBUIBLES A LA ANI. IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR AL 
CONCESIONARIO RIESGOS IMPREVISIBLES” 
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En sustento de la citada excepción, la sociedad concesionaria reiteró en este 
punto los argumentos que se habían expuesto para soportar sus pretensiones 
relacionadas con la garantía por fuerza mayor, a los cuales se hizo referencia en 
los párrafos precedentes. Cabe recordar en este sentido que, en sentir de la parte 
convocante, supuestamente no fue cuantificado el alcance del riesgo que debía 
asegurarse y, por tanto, al no existir en este caso una estimación en dinero, se 
imposibilitaba la contratación de los seguros correspondientes. 
 
Así mismo, al tratarse de una contingencia que pretendía cubrir las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos del proyecto contra todo riesgo de daño 
material, correspondía a un riesgo ilimitado que legalmente no podía ser asumido 
por el particular contratista, de manera que el mismo no podía ser válidamente 
trasladado a la concesionaria en la forma en que se estipuló en el contrato de 
marras. 
 

2.3. La constitución de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito 
(amparo contra todo daño) 

 
Las garantías constituyen un tema neurálgico en el marco de las relaciones 
contractuales del Estado, cuya importancia está dada precisamente por la 
necesidad de satisfacer los intereses generales como fin último de la contratación 
pública. Es por ello que jurisprudencialmente se ha determinado que la 
estipulación de la denominada cláusula de garantías en los contratos celebrados 
por la Administración constituye un requisito obligatorio y de orden público50, “… 
por cuanto es un mecanismo de protección del fin pretendido por la contratación 
estatal, cual es la satisfacción del interés general, así como del patrimonio público; 
en efecto, por una parte, asegura la ejecución oportuna del objeto contractual y, 
por otra, protege el patrimonio estatal del daño derivado del incumplimiento, o 
cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones por parte del contratista”51. 
 
Lo anterior se ha visto reflejado en la normatividad que de tiempo atrás se ha 
proferido en materia de garantías para el contrato estatal, pues cada estatuto o 
norma reglamentaria ha contemplado un acápite o cuando menos ha destinado 
algunas disposiciones a fin de regular el alcance, los requisitos y demás aspectos 
concernientes a dicha institución 52 , exigiendo en cada caso a las entidades 

                                                
50 “Las garantías en los contratos estatales a lo largo de los diferentes estatutos que han regido la 

materia, han tenido la connotación de ser obligatorias, toda vez que las debe otorgar todo particular que 
contrate con la administración pública para asegurar su ejecución oportuna y correcta y proteger 
patrimonialmente el interés público.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia de veinticuatro (24) de mayo de 2001, Exp. 13.598, C.P. Ricardo Hoyos 
Duque)  
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
veintitrés (23) de febrero de 2012, Exp. 20.810, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
52 Tal es el caso del Decreto-ley 222 de 1983, en cuyos artículos 67 a 70 se reguló la “obligación de 
garantizar el contrato”, la “cláusula presunta de garantías”, la “cuantía y el término de las garantías” y los 
denominados “contratos de garantía”. La Ley 80 de 1993 en sus artículos 25 y 60 también se refirió a 
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públicas que pacten en sus contratos la cláusula de garantías y, 
consecuencialmente, a los particulares contratistas que las presten u obtengan 
mediante la constitución de pólizas o garantías bancarias –entre otros mecanismos 
que han sido avalados por el legislador53– que aseguren la correcta y cumplida 
ejecución del objeto convenido. 
 
Este panorama permite advertir la importancia de las garantías en el marco de la 
contratación pública y, además, el carácter obligatorio de las mismas para cada 
uno de los contratantes, toda vez que, en cabeza de la entidad pública radica el 
deber insoslayable de estipular en el contrato la respectiva cláusula de garantías, 
mientras que al contratista particular le corresponde la carga de constituirlas u 
obtenerlas a fin de cubrir los riesgos asegurados conforme al requerimiento 
contractual, todo ello en función de proteger el patrimonio estatal54. 
 
Partiendo de lo anterior, se advierte que la discusión planteada en el sub judice en 
materia de garantías gira en torno a la denominada garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito (amparo contra todo daño) que fue contemplada en la cláusula 
28.5.2 del contrato de concesión No. 008 de 2007. Al respecto, la sociedad 
convocante alega que dicha garantía no pudo obtenerse oportunamente debido a 
que en el contrato no se cuantificó el valor que habría de asegurarse, reprochando 
con fundamento en ello que dicha contingencia no fue debidamente tipificada, 

                                                                                                                                              
este asunto en particular, lo cual se verifica también en el Decreto 679 de 2001 y en la Ley 1150 de 
2007 (art. 7). Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: “Así que cualquiera que 
sea la legislación que se consulte, vale decir, el decreto ley 150 de 1976, el decreto ley 1670 de 1975 como la 
Ley 225 de 1938, todas exigían que se aseguraran las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con la 
administración pública.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de veinticuatro (24) de mayo de 2001, Exp. 13.598, C.P. Ricardo Hoyos Duque) 
53 Si bien no corresponde a una norma aplicable al caso concreto, el artículo 7º de la Ley 1150 de 
2007 dispone con claridad a este respecto que: “DE LAS GARANTÍAS EN LA 
CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 
“Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán 
ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. 
“El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las 
clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características y 
complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos 
relativos a la ejecución del respectivo contrato. 
“El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo 
asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare. 
“Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de 
seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en 
el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto 
del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento. 
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante el período que transcurra entre la entrada en vigencia de la 
reforma contenida en la presente ley y la expedición del decreto reglamentario a que se refiere este artículo, las 
entidades estatales continuarán aplicando las normas legales y reglamentarias vigentes.” 
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
Sentencia de siete (7) de junio de 2012, Exp. 22.899, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz. 
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estimada y asignada, dando ello lugar a la ineficacia de la cláusula 1.76 al regular 
un riesgo en condiciones de imprevisibilidad. 
 
A efectos de abordar el asunto en cuestión es preciso tener en cuenta inicialmente 
lo pactado en la cláusula 28.5 del contrato de concesión No. 008 de 2007, 
estipulación en cuyo numeral 2º se reguló lo concerniente a la denominada 
garantía adicional por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), en 
los siguientes términos: 
 

“28.5 GARANTÍAS ADICIONALES 
 
“En todo caso el concesionario deberá constituir las siguientes garantías 
adicionales, para cualquiera de las dos opciones (ley 80 de 1993 -
Decreto 679 de 1994 o Ley 80 - Decreto 280 de 2002) antes citadas. 
(…) 
 
“28.5.2. GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO 
CONTRA TODO DAÑO) 
 
“El Concesionario dentro de los quince (15) Días siguientes a la 
suscripción del presente Contrato, deberá presentar para aprobación del 
INCO, de manera adicional a la garantía única de cumplimiento como 
amparo autónomo y en póliza anexa una garantía para proteger las 
obras, maquinaria, bienes y equipos incluidos en el proyecto contra todo 
riesgo de daño material. 
 
“El Concesionario deberá constituir esta póliza por un plazo inicial de un 
(1) año y prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) año durante toda 
la vigencia (incluida la liquidación) del presente Contrato. Esta prórroga 
deberá hacerse con una anticipación no menor a los treinta (30) Días 
anteriores a la fecha establecida para la expiración del amparo. 
 
“En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el 
presente numeral deberá asumir –a su costa- todos los gastos y 
expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
bienes, maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido 
asegurar, en los términos previstos en el presente Contrato excepto en 
el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a continuación, los 
cuales tendrán el tratamiento que se detallan (sic) para cada uno. 
 
“Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o 
reposiciones de las obras, maquinaria, bienes o equipos, incluidos dentro 
del objeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente probados, que se 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  118 
 
 

puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala 
y siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o equipos que al 
momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al 
Proyecto, serán reembolsados por el INCO al Concesionario, en los 
términos del numeral 35.3 de la CLAUSULA 35 de este Contrato. Dentro 
de los riesgos a cargo del INCO, se incluyen, exclusivamente, los 
siguientes: 
 
“- Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros; 
“- Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas 
armadas al margen de la ley; 
“- Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, 
conspiración y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no 
participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o 
sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
“- Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 
 
“El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos 
enumerados en el presente numeral, cuando el Concesionario, sus 
contratistas o su personal de dirección, confianza y manejo hayan 
incurrido en culpa o responsabilidad que conduzca a que dichos eventos 
se produzcan o se agraven.” –Subraya del Tribunal– 

 
Fueron estos los términos en los cuales se contempló contractualmente la 
obligación a cargo de la sociedad concesionaria de constituir una garantía por 
fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), la cual era adicional y en 
todo caso distinta a la garantía única de cumplimiento que debía prestarse de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula 28.1 del contrato de concesión No. 008 
de 2007.  
 
De acuerdo con lo anterior, el particular contratista estaba obligado a presentar a 
la contratante, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del 
contrato de concesión, una póliza anexa contentiva de una garantía que cubriera 
las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto contra 
todo riesgo de daño material que pudiera ocasionarse por hechos de fuerza mayor 
o caso fortuito. En cuanto a la duración del referido amparo, la cláusula precisó 
que el mismo debía constituirse por el plazo inicial de un (1) año y debía 
prorrogarse por periodos iguales durante toda la vigencia de la relación negocial, 
incluida la etapa de liquidación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y recordando que en sentir de la sociedad 
concesionaria no cuantificó el riesgo en el contrato a efectos de expedir la póliza 
correspondiente, aspecto que refiere al denominado interés asegurable de que 
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trata el artículo 1045 del Código de Comercio, es menester considerar si el texto 
contractual y los demás documentos que regulan el negocio jurídico se encargaron 
o no de definir las condiciones necesarias para celebrar el respectivo contrato de 
seguro que amparara los riesgos de daño material por fuerza mayor o caso 
fortuito. La mencionada norma regula lo concerniente a los elementos del contrato 
de seguro en los siguientes términos: 
 

“Son elementos esenciales del contrato de seguro: 
 
“1) El interés asegurable; 
“2) El riesgo asegurable;  
“3) La prima o precio del seguro, y 
“4) La obligación condicional del asegurador.” 

 
Tomando en orden los mencionados elementos o condiciones, es preciso 
considerar que de acuerdo con el artículo 1083 del Código de Comercio, el interés 
asegurable refiere a la relación económica existente entre una persona que busca 
la preservación de su patrimonio y el bien sobre el que recae la amenaza de 
riesgo. Concretamente, la norma anterior dispone sobre el particular que: 
  

“Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar 
afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. 
 
“Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de 
estimación en dinero.” 

 
Como puede advertirse, el interés asegurable tiene una connotación claramente 
patrimonial, cuyo objeto en los seguros de daños no concierne a la cosa o al bien 
en sí mismo considerado, sino a la relación o al interés de orden económico que 
existe entre una persona que tiene como propósito preservar la integridad de su 
patrimonio y el bien propiamente dicho. Al respecto, la doctrina especializada en la 
materia se ha referido al interés asegurable en los siguientes términos: 
 

“Es el objeto del contrato de seguro. Y, por lo mismo, uno de sus 
elementos esenciales. Puede definirse como la relación económica, 
amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que una 
persona amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que 
una persona se halla consigo mismo o con otra persona, o con otras 
cosas o derechos tomados en sentido general o particular. (…) 
 
“Según la noción supraindicada, el interés asegurable descansa sobre 
tres pilares fundamentales: el sujeto, que es la persona natural o jurídica 
amenazada en la integridad de su patrimonio, el objeto, que es un bien 
sobre el que recae la amenaza del riesgo y la relación económica entre 
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uno y otro que puede resultar afectada por la realización del riesgo. El 
interés asegurable es, por tanto, un concepto subjetivo. Y como tal es el 
objeto del contrato de seguro. No es la cosa misma. Es la relación 
económica que vincula al titular del interés mismo. Relación que puede 
ser de propiedad, de usufructo, de arrendamiento, y que tanto puede 
hallarse radicada en cosas corporales como incorporales, 
presentes y futuras, determinadas o determinables. Y aun en 
bienes inmateriales como la esperanza cierta o siquiera probable, pero 
fundada, de una ganancia.”55 –Destaca el Tribunal– 

 
En similares términos, la H. Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado frente al 
interés asegurable, señalando sobre dicha institución que: 
 

“En el seguro de daños [el interés asegurable] lo ostenta quien esté 
interesado en que no se produzca el siniestro, por encontrarse en alguna 
correspondencia económica con la cosa asegurada. Para Ehrenberg: ‘Es 
la relación en virtud de la cual una persona sufre, a causa de un evento 
determinado, un daño patrimonial’. 

 
“Por tanto, ha de señalarse que esta especie de beneficio estriba en la 
relación de carácter pecuniario que en forma lícita da a conocer el 
asegurado sobre un derecho, un bien, o un conjunto de aquéllos y de 
éstos, cuyo dominio, uso o aprovechamiento resulte amenazado por uno 
o varios riesgos.  

 
“Bajo ese supuesto, en principio, sobre un mismo objeto pueden 
concurrir diversos intereses, sean directos o indirectos, motivo por el 
cual cuando varias personas son titulares de unos u otros, cada una 
separada o conjuntamente, simultánea o sucesivamente, puede 
asegurar lo que a su provecho corresponda, siempre que ello no 
conduzca a que se produzca un enriquecimiento indebido, es decir, 
guardando que la reparación no exceda del valor total que tenga la cosa 
al tiempo de presentarse el siniestro, como lo previene el artículo 1084 
ibídem.”56 –Subraya del Tribunal– 

 
Puede observarse como la doctrina y la jurisprudencia identifican el interés 
asegurable con la relación económica a la que se ha hecho mención párrafos 
atrás, la cual liga a una persona que busca preservar su patrimonio, con un bien 
sobre el que recae una amenaza de riesgo. Respecto del bien o conjunto de 
bienes sobre los que radica la relación patrimonial, debe destacarse en este punto 
que éste o estos pueden ser corporales o incorporales, presentes o futuros, pero –
                                                

55 OSSA G., J. Efrén: Teoría General del Seguro, Tomo II, Temis, Bogotá, 1991, pp. 73. 
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de veinticinco (25) de enero de 2008, 
Rad. 2001-00171-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 

lauracarmonaalvarez1
Highlight



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  121 
 
 

más importante aún para los efectos de la presente decisión– debe resaltarse que 
la cosa o las cosas que son objeto del interés asegurable podrán ser determinadas 
o determinables. 
 
Se destaca este último aspecto debido a que tiene relación con la cuantificación 
del interés asegurable, aspecto que precisamente echa de menos la sociedad 
convocante en el contenido de la cláusula 28.5.2 del contrato de concesión. Como 
bien lo señala la doctrina en el aparte citado supra, el interés asegurable 
concierne a una relación de orden económico, más no al bien mismo que es 
objeto de dicha relación; sin embargo, dada la naturaleza patrimonial de este 
elemento esencial del contrato de seguro, es claro que el interés asegurable debe 
tener un valor económico que permita establecer la cuantificación del eventual 
daño que pueda afectar el patrimonio del asegurado ante el acaecimiento del 
riesgo. 
 
En este sentido, la doctrina ha destacado la importancia de fijar un valor 
económico al interés asegurable, pero igualmente ha señalado que éste podrá ser 
cuantificado o cuantificable, de manera que al momento de celebrar el respectivo 
contrato de seguro pueda estimarse dicho valor de forma más o menos cierta. Así 
lo ha indicado la doctrina en los siguientes términos: 
 

“Independiente de su objeto –la cosa misma en que esté radicado– el 
interés asegurable, como objeto que es del contrato de seguro, debe 
tener un valor económico, vale decir ‘el grado de utilidad que representa 
para el sujeto’, o en otras palabras, la medida económica del daño 
eventual de que puede ser objeto el patrimonio del asegurado. 
 
“Este valor puede ser o no susceptible e estimación más o 
menos cierta en el momento de celebrarse el contrato de 
seguro. De ahí unas u otras consecuencias jurídicas.”57 –Destaca el 
Tribunal– 

 
El aparte citado permite entender el alcance del interés asegurable en cuanto a su 
valor o estimación económica, frente a lo cual debe destacarse que lo 
determinante en este sentido será que dicho valor sea susceptible de estimación, 
esto es, que si bien puede no existir en principio una suma cierta o definitiva, la 
misma si pueda ser cuantificada al momento de celebrar el contrato de seguro. 
 
Atendiendo estas consideraciones, el Tribunal encuentra que del contenido de la 
cláusula 28.5.2 del contrato de concesión No. 008 de 2007 se desprende o puede 
colegirse el interés asegurable correspondiente a la garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito (amparo contra todo daño) exigida por la entidad pública 

                                                
57 OSSA G., J. Efrén: Ob. Cit. pp. 80. 
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contratante. En efecto, recordando que el interés asegurable corresponde a la 
relación de orden económico que existe entre una persona que tiene como 
propósito preservar la integridad de su patrimonio y un bien propiamente dicho, 
es claro que la referida estipulación contractual da cuenta del interés económico 
que le asiste a la entidad pública contratante y –a la concesionaria misma en su 
condición de tenedora y/o propietaria– respecto de las obras, la maquinaria, los 
bienes y los equipos afectos al proyecto, los cuales quieren preservarse a fin de 
mantener la integridad del patrimonio de ambos sujetos. 
 
Es clara en estos términos la relación económica contemplada contractualmente 
respecto de la garantía sub examine, cuyo interés asegurable puede entenderse 
como el querer de ambos contratantes por preservar su patrimonio representado 
en las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto y que 
podían resultar afectados por el acaecimiento de uno o varios riesgos. Ahora bien, 
en cuanto a la estimación del valor o el quantum del interés asegurable, el 
Tribunal advierte que si bien es cierto que en la cláusula objeto de estudio y en los 
demás documentos contractuales no se indica una suma o porcentaje 
correspondiente al monto por el cual debía asegurarse el amparo analizado, ello 
no supone, per se, que este preciso elemento esencial del contrato de seguro no 
se hubiere definido, habida cuenta que el referido valor o monto asegurable era 
del todo cuantificable en dinero al momento de expedir la respectiva póliza. 
 
Ciertamente, al considerar que la garantía solicitada en el contrato cubriría las 
obras, la maquinaria, los bienes y los equipos afectos al proyecto (objeto del 
interés asegurable), se advierte de manera diáfana que la valoración económica 
de tales bienes pudo realizarse por parte de la sociedad concesionaria al momento 
de constituir la póliza correspondiente, de manera que esta especial circunstancia 
no imposibilitaba la obtención de la póliza, pues en la cláusula se encontraba 
definido el interés asegurable –según quedó visto– y solo restaba la estimación del 
quantum que debía asegurarse, aspecto que –se reitera– podía determinarse al 
momento de la celebración del contrato de seguro. 
 
De otra parte, en cuanto al elemento esencial del contrato de seguro denominado 
riesgo asegurable contemplado en el artículo 1045 del Código de Comercio, el 
Tribunal advierte que en la cláusula 28.5.2 también se precisó este aspecto en 
particular, al indicarse que la garantía solicitada debía cubrir las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto “… contra todo riesgo 
de daño material”, en eventos acaecidos por fuerza mayor o caso fortuito, con 
excepción de los eventos que de manera taxativa se enlistaron en la cláusula 
28.5.2 del contrato58, los cuales estarían a cargo de la entidad pública contratante. 

                                                
58 “Dentro de los riesgos a cargo de EL INCO, se incluyen, exclusivamente, los siguientes: 
“- Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros. 
“- Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la ley. 
“- Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiración y huelgas nacionales o 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, es claro que el riesgo asegurable para el 
caso de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño) 
consistía en todo daño material que llegaren a sufrir las obras, la maquinaria, los 
bienes y los equipos incluidos en el Proyecto Concesión Vial “Ruta Caribe”, 
entendiendo por daño material todo deterioro o menoscabo “… que recae sobre 
cosas u objetos perceptibles por los sentidos”59. Puede colegirse de esta forma que 
desde el contrato mismo se definió con precisión el elemento denominado riesgo 
asegurable para el caso de la garantía que debía prestar el contratista particular. 
 
En cuanto a los dos elementos restantes del contrato de seguro, esto es, la prima o 
el precio del contrato de seguro y la obligación condicional del asegurador, hay que 
señalar que ambos deben pactarse en el marco de la respectiva relación contractual 
entre el tomador y la compañía aseguradora, de manera que al respecto nada tenía 
que decir la cláusula 28.5.2 del contrato de concesión No. 008 de 2007, al regular la 
garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño). 
 
Las consideraciones hasta aquí expuestas permiten advertir que, de acuerdo con lo 
pactado en la cláusula 28.5.2 del contrato de concesión No. 008 de 2007, la 
sociedad concesionaria tenía a su cargo la obligación de constituir una garantía por 
fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), durante los quince (15) 
días siguientes a la celebración del referido contrato. Hay que destacar a este 
respecto que la póliza en mención debía obtenerse en principio para cubrir las obras 
ejecutadas en el marco del alcance básico del proyecto, así como la maquinaria, los 
bienes y los equipos dispuestos para la realización de las mismas. Sin embargo, 
tratándose del amparo de las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
destinados a la ejecución de adicionales, otrosíes y modificatorios, debe considerarse 
si en el cuerpo de los mismos se exige la constitución de la garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito, más aún cuando en los mismos existe una regulación expresa 
de otro tipo de garantías. De esta forma, para el caso de los adicionales, los otrosíes 
y modificatorios, la garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño) tendría que obtenerse si así lo exige el respectivo texto contractual. 
 
De otra parte, en cuanto al valor económico del interés asegurable debe señalarse 
que si bien no se estipuló en el clausulado contractual un monto correspondiente a 
la tasación de los eventuales daños que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los 
bienes y los equipos afectos al proyecto, debe tenerse en cuenta que éste aspecto 
                                                                                                                                              
regionales, en las cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manejo o confianza; 
“- Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el Proyecto, en los cuales no participe 
directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o 
confianza; 
“- Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos que se encuentren en 
sitios diferentes a los previamente identificados en la prospección arqueológica que hace parte de los Estudios 
de Impacto Ambiental.” 
59 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo III, 
Heliasta, Buenos Aires, 2009, pp. 7 
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era del todo determinable o susceptible de estimación económica al momento de 
celebrar el respectivo contrato de seguro, de manera que este aspecto no limitaba ni 
restringía la constitución de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito, careciendo 
así de sustento el alegato formulado en este sentido por la sociedad concesionaria. 
Así mismo, en los términos de la cláusula 28.5.2, el riesgo asegurable también fue 
definido contractualmente al señalarse que la garantía solicitada debía cubrir las 
obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto “… contra 
todo riesgo de daño material”, en eventos acaecidos por motivos de fuerza mayor 
o caso fortuito. 
 
El Tribunal encuentra de esta forma que las condiciones fijadas en el clausulado 
contractual brindaban los elementos suficientes y necesarios para constituir la 
garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), obligación que 
no fue cumplida oportunamente por la sociedad concesionaria, pues para tal efecto 
se había establecido un plazo perentorio de quince (15) días contados desde la 
suscripción del contrato de concesión No. 008 de 2007. 
 
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal accederá a las pretensiones 20.1 y 20.2 
formuladas en la demanda de reconvención reformada, debido a que la sociedad 
concesionaria tenía la obligación de constituir una garantía por fuerza mayor o caso 
fortuito (amparo contra todo daño), durante los quince días (15) siguientes a la 
suscripción del contrato de concesión No. 008 de 2007, pero no dio cumplimiento a 
la misma en la oportunidad fijada contractualmente. 
 

2.4. La asignación del “Riesgo de Fuerza Mayor” – Sobre la 
ineficacia de la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 
de 2007 

 
Al regular lo concerniente a la obligación de constituir una garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), se estipuló expresamente en el 
contrato la consecuencia que se generaría en el evento en que la sociedad 
concesionaria no obtuviera la póliza correspondiente. En este sentido, las cláusulas 
28.5.2 y 29 establecieron que dado el caso en que la concesionaria no cumpliera 
con su obligación de constituir la referida garantía, debía asumir todos los gastos y 
costos necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, la maquinaria, los 
bienes o los equipos que llegaren a sufrir daños materiales a raíz del acaecimiento 
de hechos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Las cláusulas en mención también enlistan de manera taxativa una serie de 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor que de acontecer estarían a cargo de 
la entidad pública contratante, de manera que los costos que llegaren a sufragarse 
en estos precisos eventos para acometer la reparación, reconstrucción o 
reposición de los bienes, de las obras, de la maquinaria o de los equipos 
afectados, serían reembolsados por la entidad al contratista particular. 
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De manera concreta, en el inciso tercero de la cláusula 28.5.2 antes citada, las 
partes pactaron los efectos de la no obtención de la garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito (amparo contra todo daño), en los siguientes términos:  
 

“En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el 
presente numeral deberá asumir –a su costa- todos los gastos y 
expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
bienes, maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido 
asegurar, en los términos previstos en el presente Contrato excepto en 
el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a continuación, los 
cuales tendrán el tratamiento que se detallan (sic) para cada uno. (…)” 

 
A su vez, la cláusula 29 se refirió a las consecuencias de la no obtención de la 
garantía sub examine, estableciendo al respecto que:  
 

“a) EL CONCESIONARIO asumirá la carga, a su costo, de asegurar los 
daños contra todo riesgo de daño material que puedan presentarse en 
las obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros que sean requeridos. EL 
CONCESIONARIO asegurará dichas obras, bienes o equipos contra todo 
riesgo. Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 
siguiente (sic) podrán excluirse de los seguros correspondientes, a 
opción de EL CONCESIONARIO.  
 
“b) En el caso que EL CONCESIONARIO no cumpla con la obligación a 
que se refiere el numeral anterior, deberá asumir – a su costa – todos 
los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir o reponer las 
obras, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido 
asegurar, excepto en el caso que se trate de los riesgos a que se refiere 
el numeral siguiente, los cuales tendrán el tratamiento que en dicho 
numeral se prevé. 
 
“c) Los gastos – sin incluir lucro cesante – que demanden las 
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o 
equipos incluidos dentro del objeto de este CONTRATO, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que se puedan incluir dentro 
de la enumeración taxativa que adelante se señala, serán reembolsados 
por EL INCO al CONCESIONARIO, en los términos de la CLÁUSULA 36 de 
este CONTRATO. Dentro de los riesgos a cargo de EL INCO, se incluyen, 
exclusivamente, los siguientes: 
 
“- Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros; 
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“- Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas 
armadas al margen de la ley; 
“- Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, 
conspiración y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no 
participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o 
sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
“- Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el 
Proyecto, en los cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni 
sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o 
confianza; 
“- Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos que se encuentren en sitios diferentes a los previamente 
identificados en la prospección arqueológica que hace parte de los 
Estudios de Impacto Ambiental.” –Subraya y negrita del Tribunal– 

 
En concordancia con las citadas estipulaciones es del todo necesario considerar 
que la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 de 2007, al regular lo 
concerniente al denominado “Riesgo de Fuerza Mayor”, definió de manera clara 
cuáles eventos constitutivos de fuerza mayor eran asegurables y cuáles no, 
determinando que el “Riesgo de Fuerza Mayor” referido a los eventos asegurables 
estaba a cargo de la sociedad concesionaria, aspecto del todo relevante para 
entender en conjunto las cláusulas antes referidas y, puntualmente, el tratamiento 
contractualmente contemplado en relación con el riesgo de daño material que 
pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el 
proyecto ante el acaecimiento de un hecho constitutivo de fuerza mayor o de caso 
fortuito. 
 
Concretamente, en la mencionada cláusula 1.76, los contratantes acordaron lo 
siguiente: 
  

“1.76 Riesgo de Fuerza Mayor político no asegurable (sic) 
 
“Asegurables 
 
“Se refieren de manera exclusiva al impacto adverso que sobre la 
ejecución y operación del proyecto tengan los desastres naturales. Estos 
incluyen terremotos, inundaciones, incendios y seguías, entre otros. 
Estos riesgos son acordados como tales contractualmente, dentro de la 
categoría de riesgos de fuerza mayor y estarán a cargo del 
Concesionario, según la CLÁUSULA 29 y la CLÁUSULA 62 (sic). 
 
“No asegurables 
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“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 de acuerdo con lo 
establecido en la CLÁUSULA 29 y la CLÁUSULA 62.” 

 
Como puede observarse, todas las cláusulas en mención están ligadas a un mismo 
asunto, el tratamiento del riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos afectos al proyecto con ocasión de una 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto, se precisó inicialmente 
en el contrato (cláusula 1.76) cuáles eventos serían asumidos por el particular 
contratista, quien debía constituir una garantía o un contrato de seguro para 
cubrirlos, so pena de responder directamente por los gastos de reparación y 
reconstrucción, pero también se definieron los casos que no serían asegurables y 
que estarían a cargo de la entidad pública contratante. 
 
Con fundamento en esta clasificación, la cláusula 28.5.2 del contrato se encargó 
de contemplar la obligación que tendría la sociedad concesionaria de constituir 
una garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño), la cual 
debía cubrir todo riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras y bienes 
del proyecto, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito. Así mismo, se enlistaron 
las circunstancias que al no ser asegurables en los términos de la cláusula 1.76, 
serían asumidas por la contratante, quien tendría la obligación de reembolsar los 
costos y gastos en que incurriera la concesionaria para la reconstrucción, 
reparación y reposición de las obras y bienes que resultaran afectados por los 
precisos hechos que de manera taxativa fueron estipulados a cargo de la entidad. 
 
Ahora bien, en el evento en que la concesionaria no constituyera la garantía para 
cubrir los riesgos asegurables por fuerza mayor o caso fortuito, la misma cláusula 
28.5.2, en concordancia con la cláusula 29, definieron con claridad los efectos de 
tal circunstancia, precisando sobre el particular que ante el incumplimiento 
contractual de tal obligación, la sociedad concesionaria tendría que asumir a su 
costa los gastos y expensas que resultaran necesarias para acometer la 
reconstrucción, la reparación o la reposición de las obras o bienes que llegaren a 
resultar afectados por el acaecimiento de este riesgo. 
 
Bajo este entendimiento, es preciso considerar que en la pretensión 2.79, la parte 
convocante ha solicitado al Tribunal que declare la ineficacia de la cláusula 1.76, 
manifestando al respecto que en la misma se asignan a la sociedad concesionaria 
riesgos que son imprevisibles (“Riesgo de Fuerza Mayor”), los cuales no fueron 
estimados ni cuantificados por la entidad y, por ende, es ésta quien debe 
asumirlos y no el particular contratista. Así mismo, se aduce que al no existir 
valoración del riesgo, éste no puede entenderse incorporado dentro de la ecuación 
económica del contrato. 
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Tomando en cuenta los argumentos esbozados por la parte convocante, el 
Tribunal advierte de entrada que el contenido y alcance de la cláusula 1.76 no 
puede entenderse y aplicarse aisladamente, dada la estrecha relación que existe 
entre ésta y las cláusulas 28.5.2 y 29, antes mencionadas, todas ellas referidas a 
un asunto en particular que corresponde –como ya se dijo– al tratamiento del 
riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y 
los equipos incluidos en el proyecto con ocasión de una circunstancia de fuerza 
mayor o caso fortuito. 
 
Sin perder de vista lo anterior, a efectos de resolver la pretensión de ineficacia 
planteada en la demanda arbitral reformada, debe señalarse que, “[i]neficaz es el 
negocio jurídico que no produce efectos o, más precisamente, aquel que por el 
motivo que sea, interno o exterior, no produce o deja de producir efectos que le 
son propios, en general, o en atención a su naturaleza, o en fuerza de las 
estipulaciones específicas de las partes. Y, políticamente hablando, la ineficacia es 
una posición normativa, de privación o despojo de los efectos o de algunos de los 
efectos que normalmente habría de producir la disposición de intereses, en razón 
de falta del lleno de las condiciones de validez o de conculcación de normas 
fundamentales de su disciplina o, en fin, de alteraciones, ‘modalidades’ o 
encauzamientos determinados por las partes”60 –subraya del Tribunal–. 
 
Entendiendo de esta forma que la ineficacia se refiere de manera general a la no 
producción de los efectos jurídicos que los contratantes pretendían con la 
celebración del respectivo negocio, hay que tener en cuenta que su configuración 
está dada por la constatación de diversas circunstancias, también jurídicas, como 
(i) la inexistencia de la relación contractual –por la falta de uno o varios de los 
requisitos esenciales respecto del tipo contractual correspondiente–, pues al no 
haber contrato no se producen los efectos perseguidos con el mismo; (ii) la 
invalidez o nulidad del negocio jurídico, el cual, pese a existir, adolece de vicios o 
irregularidades que impiden la producción de los efectos queridos por los 
contratantes; y (iii) por otras circunstancias precisadas por la ley o por las mismas 
partes, como es el caso de la estipulación de obligaciones condicionales, evento en 
el cual, de no cumplirse el respectivo hecho futuro e incierto, no se producirán los 
efectos correspondientes. 
 
Así lo ha señalado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, al referirse a la 
eficacia y a la ineficacia del negocio jurídico, en los siguientes términos: 
 

“La eficacia en sentido lato del contrato se refiere, entonces, a la 
plenitud de la producción de sus efectos jurídicos, o sea a los derechos y 

                                                
60 HINESTROSA, Fernando: Tratado de las Obligaciones II, Vol. II, Ed. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2015, pp.680. 
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obligaciones que de su celebración surgen para las partes y sus 
proyecciones respecto de terceros, extraños al interés dispuesto, pero 
afectos a su disposición. En cambio, la ineficacia del contrato es la no 
producción de los efectos que debiera producir con ocasión de su 
celebración, bien sea porque: a) para el ordenamiento jurídico el 
negocio es inexistente, es decir no produce efecto alguno; b) o resulta 
inválido o nulo, o sea, que nacido a la vida jurídica, los efectos que de 
su existencia emanan pueden ser anulados o aniquilados por presentar 
irregularidades o vicios frente a la ley; c) o por disposición legal o 
particular se difieren sus efectos, como cuando se somete a condiciones 
por las partes o requiere de autorizaciones legales que lo activen.   
 
“En suma, la ineficacia lato sensu de un negocio jurídico se refiere a su 
carencia de efectos, por motivos diferentes que versan sobre la carencia 
de los elementos para su nacimiento –inexistencia-; o por predicarse del 
mismo defectos, distorsiones, vicios o irregularidades -invalidez-; o por 
circunstancias que le inhiben relevancia -condiciones o situaciones 
subordinantes- según se trate, que emergen de un juicio negativo. 
 
“De ahí que, para que un contrato sea patrocinado por el ordenamiento 
jurídico y en consecuencia produzca los efectos perseguidos por las 
partes con su celebración, tiene que cumplir con los elementos, 
requisitos y las formalidades constitutivas que prevén las normas 
jurídicas en orden a su formación o nacimiento, así como aquellos 
necesarios para su regularidad, de suerte que de verificarse la totalidad 
de los mismos, se reputa su existencia y validez, que le permite 
satisfacer la función práctico social que está llamado a cumplir.  
 
“Contrario sensu, en el evento de carecer o no reunir todos los 
elementos o requisitos esenciales previstos por el orden jurídico, el 
contrato puede ser inexistente o resultar invalido por ser valorado 
negativamente, según el caso, y no está llamado a producir ninguno de 
los efectos de los deseados de acuerdo con el primer calificativo o éstos 
pueden ser truncados según el segundo, dependiendo de la índole del 
mismo (…)”61 –Subraya del Tribunal– 

 
Esta exposición ofrece claridad en cuanto al alcance de los conceptos de eficacia e 
ineficacia del negocio jurídico. En resumen, “… el concepto de ineficacia posee 
numerosos sentidos, pues abarca todo fenómeno privativo de consecuencias del 
negocio, y comprende desde la inexistencia hasta la simple reducción del exceso y 

                                                
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 
Sentencia de treinta (30) de abril de 2012, Exp. 21.699, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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la inoponibilidad, pasando por la nulidad, la anulación, la rescisión, la 
revocación”62. 
 
En este orden de ideas, el Tribunal advierte que los argumentos propuestos por la 
parte convocante para solicitar la ineficacia de la cláusula 1.76 del contrato de 
concesión No. 008 de 2007, no están referidos a la inexistencia de la misma ni de 
la relación contractual subyacente. La controversia propuesta en la demanda 
arbitral reformada gira en torno a la validez de la cláusula por cuanto el 
denominado “Riesgo de Fuerza Mayor”, asignado a la sociedad concesionaria, 
tiene como particularidad o característica la imprevisibilidad, condición que –a 
juicio de la convocante– es contraria a derecho si se tiene en cuenta que los 
riesgos que asume el particular contratista en el marco de una relación contractual 
con el Estado se restringen o se limitan siempre a los normales, ordinarios o 
previsibles. 
 
Para resolver lo anterior, el Tribunal estudiará el alcance de los riesgos como 
elemento esencial del contrato de concesión, para definir luego si el denominado 
“Riesgo de Fuerza Mayor” constituye o no una contingencia que pueda atribuirse o 
asignarse al particular contratista del Estado.  
 

2.4.1. Los riesgos en el contrato de concesión – El denominado “Riesgo 
de Fuerza Mayor” 

 
Es sabido que los riesgos contractuales refieren a contingencias o sucesos 
inciertos y sobrevinientes que tienen la virtualidad de alterar potencialmente el 
sinalagma funcional del contrato 63 , haciendo más gravoso o impidiendo 
definitivamente la obtención del resultado buscado, más aun cuando se trata de 
relaciones negociales cuyo plazo se extiende en el tiempo como es el caso del 
contrato de concesión de obra pública, el cual supone que “[e]l Estado debe 
permitir que el concesionario explote la obra construida durante un término que le 
permita cubrir las cargas del capital, es decir, amortización e intereses del capital 
invertido y los gastos de explotación que tuviere”64. 
 
El acaecimiento de estas contingencias puede afectar las proyecciones o 
estimaciones planteadas por los contratantes al inicio de la concesión, 
repercutiendo eventualmente en las condiciones técnicas y financieras del contrato 
y en particular en la ecuación económica preestablecida. Por tal motivo, 
atendiendo a la naturaleza conmutativa y onerosa que es inherente al contrato de 
concesión65, suscita importancia que desde un inicio sean valorados e identificados 

                                                
62 HINESTROSA, Fernando: Ob. Cit., pp. 680. 
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 
Sentencia de veintiocho (28) de agosto de 2014, Exp. 17.660, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
64 DÍEZ, Manuel María: Derecho Administrativo, Tomo III, Omeba, Buenos Aires, 1967, Pág. 129. 
65 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de doce (12) de diciembre de 
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los riesgos que puedan presentarse durante las etapas de ejecución contractual a 
fin de precisar aquéllos que corresponden al Estado, los que pueden ser asumidos 
por el particular contratista y cuáles definitivamente no pueden trasladarse al 
concesionario en forma válida66. 
 
Es tal la importancia de lo anterior que la Ley 1150 de 2007 en su artículo 467 
estableció como regla de imperativo cumplimiento la distribución de riesgos en los 
Contratos Estatales, de forma tal que en los respectivos pliegos de condiciones y 
en la denominada audiencia de riesgos deberá establecerse lo concerniente a su 
estimación, tipificación y asignación, pretendiendo con ello la mitigación o 
atenuación de los efectos generados con la ocurrencia de tales hechos 
contingentes, al asignarlos a la parte que esté en mejores condiciones para 
controlarlos o manejarlos68.  
 
Si bien la disposición en comento no aplica para el caso concreto al ser posterior 
al contrato de marras, permite evidenciar que la tipificación de los riesgos en el 
marco de la contratación pública, así como su correcta dosificación y asignación 
durante la etapa precontractual, constituye materia crucial y del todo 
determinante para posibilitar la debida ejecución del contrato y la satisfacción de 
su correspondiente objeto, ya que así habrá claridad ex ante sobre el manejo de 
las contingencias que puedan presentarse durante el plazo de duración. Así lo ha 
concluido la doctrina extranjera al señalar de manera puntual que: 
 

“La concesión como contrato aglutina, en gran medida, toda la historia 
de este modo de gestión y de intercambio de recursos para la 
producción de bienes públicos. ‘Una de las principales funciones de los 
contratos –dice MARCOU– es repartir los riesgos entre las partes’, lo cual 
es una forma de condensar lo que la sabiduría jurídica convencional 
entiende por contrato: que es fuente de obligaciones y de derechos o, 
dicho de otro modo, que es una suerte de correlación entre los riesgos y 
las retribuciones de cada una de las partes. (…) 
 
“Hay un elemento no siempre considerado y al que prestaremos aquí 
una atención especial: la vinculación entre asignación de riesgos y 
retribuciones que todo contrato procura y la estructura de incentivos que 

                                                                                                                                              
2006, Rad. 1.792, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 
66 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de doce (12) de diciembre de 
2006, Rad. 1.792, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 
67  Art. 4, Ley 1150 de 2007: “DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS 
ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento 
en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación 
de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de 
diciembre de 2004, Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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una determinada modalidad contractual –en nuestro caso la concesión 
de obra pública– lleva ínsita en cuanto institución. Cualquier insistencia 
en esta última idea es poca: los contratos permiten un intercambio 
eficiente y justo de recursos cuando las retribuciones y pérdidas que las 
partes obtienen guardan correlación estricta con los riesgos que les son 
asignados y con la diligencia que deben poner en práctica para 
controlarlos, de manera que la materialización del riesgo supone una 
pérdida y su efectiva contención una ganancia.” 69  –Subraya del 
Tribunal– 

 
Tratándose específicamente del contrato de concesión, el legislador Colombiano se 
encargó de establecer una premisa general en materia de asignación de riesgos, 
disponiendo de manera expresa que la ejecución de este tipo contractual sería por 
cuenta y riesgo del concesionario (art. 32, Ley 80 de 1993), debido a sus 
conocimientos especializados al respecto, a su experiencia en el medio y, además, 
por la capacidad que le asiste para valorar previamente las condiciones de la 
concesión que habrá de ejecutar, entre ellas las eventuales contingencias que 
llegaren a ocurrir durante el andar del contrato. 
 
Pero esta regla merece una precisión en el sentido de considerar que, si bien el 
concesionario ejecuta el respectivo contrato por su cuenta y riesgo, esto no 
supone que los riesgos que a él correspondan sean asumidos de manera ilimitada 
y menos aún que este contrato conmutativo varíe su naturaleza a la de un negocio 
absolutamente aleatorio. Hay que entender a este respecto que el contratista 
particular que asume los riesgos en el marco de una concesión lo hace en 
condiciones de normalidad o previsibilidad, en otras palabras –como lo define 
RAMÓN PARADA–, los riesgos del concesionario se asumen o se moderan en una 
“proporción sustancial”70. 
 
Los riesgos que corresponden al concesionario se asumen entonces en 
condiciones de regularidad, de ahí que se denominen como riesgos corrientes, 
razonables, proporcionados o equilibrados, de manera que su alcance o aplicación 
no puede extenderse en forma abstracta, general e ilimitada, pues sería 
inadmisible "… que en una relación contractual de derecho público, el contratista 
deba asumir afectaciones imprevisibles o extraordinarias, de suficiente entidad 
para afectar la estructura económica del contrato"71.  
                                                
69 RUÍZ OJEDA, Alberto: La concesión de obra pública, Thomson – Civitas, Navarra, 2006, pp. 272. 
70 PARADA, Ramón: Derecho Administrativo, Tomo II, 21ª edición, Open, Madrid, 2014, Pág. 264. 
71 Laudo arbitral proferido el 21 de noviembre de 2006, dentro de las controversias surgidas entre 
la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil y Codad. Así mismo, Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Mayo 9 de 1996, Ponente, Daniel 
Suárez Hernández, Expediente No. 10.151. Tampoco asume el concesionario los riesgos de un  “… 
álea” anormal, irregular, extraordinaria o “acontecimiento -excepcional- que frustra o excede todos los 
cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato”, ni los de sucesos 
extraordinarios, imprevistos e imprevisibles al instante de la celebración del mismo, los derivados 
del incumplimiento de  éste por la entidad estatal, de sus actuaciones u omisiones imputables o de 
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Bien lo ha dicho el H. Consejo de Estado al señalar que el contratista asume los 
riesgos del contrato solamente hasta llegar a un punto de normalidad, de manera 
que los riesgos anormales, imprevisibles o extraordinarios no pueden atribuirse al 
particular contratista que funge como colaborador de la Administración. La 
Sección Tercera, de manera puntual, ha expresado lo siguiente: 
 

“La Sala no pretende desconocer que todo contratista con el Estado, 
asume la obligación de soportar un riesgo contractual de carácter 
normal y si se quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Pero 
tampoco podría admitirse que en una relación contractual de derecho 
público, el contratista deba asumir riesgos anormales o extraordinarios, 
de suficiente entidad como para afectar la estructura económica del 
contrato, hasta el punto de impedirle obtener los beneficios, utilidades o 
provechos pecuniarios contractualmente presupuestados”.72 

 
En pronunciamiento posterior, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo 
reiteró que: 
 

“La doctrina ha entendido que en todo contrato con el Estado, el 
contratista debe soportar a su propio costo y riegos el álea normal de 
toda negociación, no así el álea anormal, cuyas consecuencias deben 
serle resarcidas o atenuadas. Lo que significa que la situación del 
contratante debe ser finalmente tal que pueda lograr la ganancia 
razonable que habría obtenido de cumplirse el contrato en las 
condiciones normales.”73 

 
Considerando que en materia de concesión, es la misma ley la que define la 
asignación de los riesgos in genere -radicándolos en cabeza del concesionario-, es 
importante tener en cuenta que respecto a los demás contratos, el análisis en 
cuanto al tipo de riesgos que asumen los contratistas no difiere de lo expuesto 
supra, de ahí que la negociación en cuanto a su tipificación, dosificación y 
asignación deba siempre circunscribirse a los riesgos previsibles, ordinarios o 
normales, pues como se dijo antes, hay imposibilidad en la determinación de 
aquéllos catalogados como extraordinarios o imprevisibles. 
 
En términos precisos y resumidos, el Doctrinante Héctor Jorge Escola concluye 
sobre el particular que, “… si el cocontratante debe soportar, como en todo 
contrato, el riesgo normal propio de cualquier negocio, no debe cargar con un 
                                                                                                                                              
sus actos administrativos y decisiones generales o particulares ulteriores. (Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de noviembre de 1999) 
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de nueve 
(9) de mayo de 1996, Exp. 10.151. 
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de 
noviembre de 1999, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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riesgo anormal, que lo privaría de las ganancias razonables que hubiera obtenido 
si la relación contractual hubiera podido cumplirse en las condiciones tenidas en 
cuenta inicialmente”74. 
 
Estos postulados permiten entender el abandono de la concepción del “riesgo y 
ventura” como teoría de asignación de riesgos respecto del contrato de concesión 
y, en general, frente a la contratación de la Administración Pública75, pues bajo los 
postulados de este esquema, que se fundamentaba en una interpretación extrema 
de los principios lex contractus y pacta sunt servanda, el contratista tenía que 
soportar la mayor onerosidad que llegare a presentarse durante la ejecución, sin 
poder exculparse en razones de anormalidad o imprevisibilidad para liberarse de 
sus obligaciones y sin tener derecho a que se incrementara el precio inicialmente 
pactado que le permitiera cubrir tales desequilibrios, pues “… los riesgos 
anteriores al pago había de soportarlos el propio contratista”76. 
 
Los riesgos constituyen en estos términos un elemento de la esencia de la 
concesión, en cuyo marco son atribuidos al contratista aquéllos inherentes a su 
negocio o actividad comercial, vale decir, los que se encuentran en su órbita de 
manejo y control, criterio que debe ser tenido en cuenta para definir el esquema 
de riesgos del negocio y para valorar la tipificación, estimación y asignación de los 
mismos, entendiendo que “… una asignación adecuada de riesgos es aquella que 
minimiza el costo de su mitigación. Ello se logra asignando cada riesgo a la parte 
que mejor lo controla”77. 
 
Así lo señaló también el Consejo Nacional de Política Económica y Social a través 
del Documento CONPES 3107 de 2001, premisa que fue reiterada en el 
Documento CONPES 3807 de 2014, documentos oficiales en los cuales se indica 
que en materia de riesgos la asignación contractual de los mismos debe hacerse 
teniendo en cuenta, “… a quien esté en mejor capacidad de administrarlos y a 
quien esté en mayor capacidad de gestionar los diferentes mecanismos de 
mitigación”. 
                                                
74 ESCOLA, Héctor Jorge: Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Tomo I, Depalma, 
Buenos Aires, 1977, pp. 453. 
75 Así lo ha concluido la doctrina al señalar que, “… en la actualidad, debido a un cambio en la 
concepción de las relaciones económicas entre administración y particulares, el riesgo y ventura ha dejado de 
ser una carga obligacional, en virtud de la cual se transfieren en cabeza del contratista todos los eventos 
punibles y dañosos susceptibles de ser tratados como riesgo, para convertirse en un privilegio o trato en su 
favor. 
“Lo anterior, en razón de la común aceptación de no permitir, en ningún evento, la consumación de un 
desequilibrio económico entre los beneficios recibidos con la prestación adeudada, y con las cargas sufridas 
con su ejecución. Y, también por el hecho de que en derecho administrativo el istum pretium es una realidad 
jurídica, dado que la fijación del precio es una situación anterior a un acto de disposición de la 
Administración, que se encuentra regido por el principio de legalidad objetiva.” (URUETA ROJAS, Juan 
Manuel: El contrato de concesión de obras públicas, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 
2006, pp. 97) 
76 García de Enterría, Eduardo. Fernández, Tomás-Ramón: Ob. Cit. pp. 729. 
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de nueve (9) de 
diciembre de 2004, Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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Sobre este particular aspecto se ha referido la jurisprudencia indicando de manera 
puntual cuáles son entonces los riesgos que debe asumir el contratista del Estado, 
precisando en este sentido que dada su condición de conocedor del negocio y su 
experiencia en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio de que se 
trate, deberá asumir aquellos riesgos que sean previsibles, inherentes al negocio 
mismo, a su propia actividad empresarial. Según el H. Consejo de Estado: 
 

“… es menester diferenciar los riesgos inherentes a la ejecución y así 
mismo propios del negocio, como se dijo, estos sí a cargo del 
contratista, en cuanto conocedor de la empresa que emprende, de 
factores ajenos, con entidad suficiente para aminorar la utilidad 
esperada e incluso generar pérdidas, al punto de invertir el supuesto de 
equidad, acorde con el cual las cosas perecen para el dueño. 
 
“Y es que la ecuación financiera del contrato puede verse afectada a) 
por incumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato; b) 
porque en ejercicio de potestades constitucionales y legales se adoptan 
medidas que si bien no tocan la relación directamente la afectan 
negativamente y c) por factores externos, surgidos durante la ejecución, 
pero paralelos a esta, posteriores a la celebración y ajenos a las partes, 
con entidad suficiente para perturbar el equilibrio contractual78. En este 
último caso, circunstancias imprevisibles que por lo mismo no pueden 
entenderse comprendidas en la relación contractual.”79 

 
De acuerdo con lo anterior, los riesgos pueden distinguirse en (i) internos o 
empresariales y (ii) externos o anormales, siendo los primeros aquellos inherentes 
al objeto de la organización misma del concesionario, quien, debido a sus 
especiales conocimientos, tiene la carga de prever su posible ocurrencia desde la 
negociación misma –etapa precontractual– y, por tanto, deberá asumir las 
respectivas consecuencias, pues se trata de riesgos normales, ordinarios, propios 
al desenvolvimiento de su objeto y que no escapan a su alcance, debido a que se 
encuentran en su órbita de manejo o administración. En este sentido, sumado a 
que el concesionario tenga que valorar esos efectos y considerarlos en la 
determinación del precio de su oferta, también deberá adoptar las medidas 
pertinentes con el fin de evitar su ocurrencia o matizar sus secuelas80.  
                                                
78 Cita del original: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 
de 11 de diciembre de 2003. Proceso No. 16433. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 18 de septiembre de 
2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra” 
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, Subsección B, 
Sentencia de seis (6) de diciembre de 2013, Exp. 21.613, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo 
80 Sobre el particular, el H. Consejo de Estado ha señalado: “[h]abría que concluir entonces que las 
variaciones que eventualmente podrían sucederse dentro de una operación normal, bien sean favorables o 
desfavorables a los intereses económicos del concesionario, corresponderían a su riesgo negocial, es decir, al 
álea normal de los negocios y, por lo tanto, en manera alguna podría (sic) trasladarse los déficit respectivos a 
la entidad pública contratante, ni tampoco podría exigírsele al concesionario la entrega del superávit a la 
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Ha precisado la doctrina especializada en cuanto al riesgo empresarial lo 
siguiente: 
 

“E) Nuestro criterio es que el contratista debe cargar con el riesgo 
propio de su actividad y los consecuentes daños y perjuicios, salvo los 
desequilibrios causados por los hechos ajenos e imprevisibles y por los 
hechos del propio Estado –contratante o no contratante–. En otros 
términos, el empresario debe responder: 
 
“1. Si los hechos y daños consecuentes son propios, y  
 
“2. Si los hechos son extraños a las partes, pero previsibles. 
 
“Sin embargo, existe un límite en el marco del llamado riesgo 
empresario, esto es, el costo real y cierto de las obras. El beneficio del 
empresario puede ser mayor o menor, pero el costo de las obras es 
propio del Estado por que –en caso contrario– éste se estaría 
enriqueciendo de modo indebido. (…) 
 
“Es decir, el empresario debe responder por los perjuicios causados por 
su culpa e incluso por los hechos ajenos, aleatorios y previsibles que 
repercuten en el desarrollo y cumplimiento del contrato. (…) 
 
“En conclusión cabe señalar que, según el régimen jurídico vigente sobre 
el reparto de riesgos del contrato bajo análisis, el riesgo del sector 
empresario está centrado en sus propuestas y trabajos y, además, en 
los hechos previsibles.”81 –Subraya el Tribunal– 

 
Ahora bien, se entiende por riesgos externos o anormales aquéllos ajenos a la 
esfera del concesionario, de ocurrencia extraordinaria y de difícil –casi imposible– 
previsión y que llevan a que la ejecución del contrato sea más gravosa –aunque 
no irresistible 82 – en razón a que sus efectos desbordan las proyecciones 
inicialmente estipuladas, lo cual implica que no puedan ser asumidos por el 
particular contratista, pues su ocurrencia no depende de su conducta, sino de 

                                                                                                                                              
entidad concedente cuando los resultados superaren las proyecciones iniciales, puesto que tales medidas no 
resultan congruentes en un negocio en el cual los riesgos que cada una de las partes asume deben quedar 
definidos desde antes de la celebración del contrato, para que, de esta manera, cada una de ellas tenga 
suficiente claridad sobre los mismos y adopte los mecanismos necesarios para cubrirlos.” (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre de 
2007, Exp. 15.475, C.P. Mauricio Fajardo Gómez)  
81 BALBIN, Carlos F.: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 2011, pp. 
508 y 513. 
82 La “irresistibilidad” como característica propia de la fuerza mayor -artículo 1º, Ley 95 de 1890-, no 
es aplicable tratándose de la “teoría de la imprevisión”, pues en esta última, pese a que la ejecución 
del contrato se vuelva más gravosa debido a la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, si 
puede cumplirse el objeto contractual.   
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factores externos ajenos a su organización. Bajo esta perspectiva, el concesionario 
estaría habilitado para que, luego de constatar la existencia de un desequilibrio en 
la ecuación económica del contrato, solicite su restablecimiento a la entidad 
contratante en los términos del artículo 5 numeral 1º de la Ley 80 de 199383. 
 
Estas consideraciones han sido adoptadas como políticas de riesgo por parte del 
Gobierno Nacional, de lo cual da cuenta el análisis y las directrices efectuadas al 
respecto mediante el Documento CONPES 3714 de 2011, en el que se destacó la 
importancia de los riesgos previsibles y se trató lo atinente a la tipificación, 
estimación y asignación de los mismos en los siguientes términos: 
 

“La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la 
capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, 
administrarlo y mitigarlo.  
 
“De acuerdo con lo anterior, y en armonía con lo dispuesto en la 
reglamentación, corresponderá a la entidad estatal en el proyecto de 
pliego de condiciones, proponer las asignación de los riesgos, esto es, 
señalar cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o 
parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego discutir su 
distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo, sin 
perjuicio de la posibilidad que tienen los proponentes de manifestar sus 
opiniones ante la Entidad desde la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones.  
 
“Esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuación 
contractual, permite dar un tratamiento específico a los mismos, 
suprimiendo la posibilidad de alegar posibles alteraciones al equilibrio 
económico. 
 
“Para el ejercicio de asignación de los riesgos previsibles y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 423 de 2001 para la política del 
riesgo, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
“1. El tipo y modalidad de contrato son relevantes para la determinación 
del nivel de transferencia de responsabilidad al Contratista (por ejemplo, 
en un contrato de obra común, existirán mayores limitaciones para la 

                                                
83 Art. 5, Ley 80 de 1993: “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:  
 “1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la 
misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.  
“En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que 
no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.” 
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transferencia efectiva del riesgo que en el contrato llave en mano que, 
por la naturaleza de las prestaciones, admite un mayor grado de riesgo 
para el contratista). 
 
“2. La transferencia de los riesgos debe ser proporcional a la cantidad de 
información con la que se cuente para su mitigación.  
 
“3. Se sugiere la realización del ejercicio de asignación de los riesgos 
previsibles atendiendo a las capacidades de los contratistas para su 
administración y a la existencia en el mercado de garantías que 
constituyan soporte o respaldo financiero o asegurador del proyecto.  
 
“4. El traslado del riesgo no tiene connotaciones infinitas por lo que se 
recomienda no incluir en los pliegos de condiciones y en las matrices de 
riesgos traslados de riesgo o de responsabilidad en abstracto sin 
tipificación y estimación o cuantificación.” –Subraya del Tribunal– 

 
No deja duda el documento transcrito al señalar de manera diáfana que los 
riesgos que pueden asignarse al particular contratista son aquéllos previsibles, 
considerando en cada caso la capacidad de mitigación, control o administración de 
los mismos, circunstancia que permite advertir que las contingencias de naturaleza 
imprevisible no podrán válidamente trasladarse al particular colaborador de la 
administración, quien podrá en todo caso reclamar los perjuicios que llegue a 
sufrir por el acaecimiento de los mismos durante la ejecución de la relación 
contractual. 
 
En conclusión, la asunción de riesgos por parte del concesionario se circunscribe 
siempre a aquéllos que son previsibles, internos, ordinarios o normales, de forma 
que nunca podrán atribuirse estas contingencias en condiciones absolutas o 
extraordinarias y mucho menos de imprevisibilidad, pues nadie está obligado a lo 
imposible.  
 

2.4.2. La imprevisibilidad como conditio sine qua non de la fuerza mayor 
 
El Código Civil Colombiano asimila las instituciones de la fuerza mayor y el caso 
fortuito. Al respecto, en su artículo 64 se dispone expresamente que: “Se llama 
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de 
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 
 
Sin perder de vista que la jurisprudencia y la doctrina han planteado una teoría 
dualista en relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, la cual asigna 
características y efectos distintos a cada institución, el Tribunal advierte que la 
pretensión de ineficacia en el presente trámite arbitral se dirige en contra de la 
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cláusula 1.76 del contrato de concesión referida al denominado “Riesgo de Fuerza 
Mayor”, razón por la cual centrará su análisis en la definición de sus elementos y, 
puntualmente, en la imprevisibilidad como una de sus condiciones inherentes. 
 
La sola lectura del artículo 64 antes citado permite observar que “… la 
imprevisibilidad y la irresistibilidad, a lo cual se suma que el hecho debe ser 
externo al sujeto que lo padece”84, son elementos esenciales de la fuerza mayor y 
deben darse concurrentemente para tenerla por demostrada, en otras palabras, 
de faltar alguna de estas condiciones, no podrá considerarse que la situación 
fáctica correspondiente sea constitutiva de fuerza mayor. 
 
Así lo ha expresado reiteradamente la doctrina especializada en la materia, quien 
ha destacado que los códigos civiles con influencia del derecho Francés no 
exponen un concepto o una definición de la fuerza mayor, sino que se restringen a 
señalar sus elementos inherentes y a indicar algunos ejemplos que permitieran 
entender el alcance y la aplicación de esta precisa institución. Concretamente, 
MAZEAUD y TUNC se refirieron a este particular en los siguientes términos: 
 

“Se siente entonces la tentación de averiguar qué caracteres debe 
presentar un acontecimiento para ser constitutivo de fuerza mayor; y se 
suele responder que debe ser no-imputable al deudor, imprevisible e 
irresistible. 
 
“Indudablemente, el artículo 1.148 del Código civil, texto legal de 
principio, no define la fuerza mayor; se contenta con precisar el efecto 
liberatorio de la misma. Al menos, el artículo 1.147, que da una noción 
general de la causas de liberación del deudor, noción en la que entra el 
caso fortuito, indica que el incumplimiento debe provenir ‘de una causa 
ajena que no puede ser imputada’ (al deudor). Habría en ello una 
primera precisión. 
 
“Los trabajos preparatorios del Código civil francés permitirían 
completarla. A los que reclamaban una definición se les respondió en 
efecto: ‘La definición de la fuerza mayor es conocida. Es sabido que ese 
nombre se le da a los accidentes que la vigilancia y la industria del 
hombre no han podido ni prever ni impedir’. 
 
“Esos elementos permitirán indicar los caracteres constitutivos de la 
fuerza mayor.”85 –Subraya del Tribunal– 

 

                                                
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,  
85 MAZEAUD, Henri y Léon. TUNC, André: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil 
delictual y contractual, Tomo 2, Vol. II, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, 
pp. 163. 
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No se requieren mayores elucubraciones para advertir que la imprevisibilidad 
corresponde a una condición del todo determinante a efectos de entender y dar 
aplicación a la institución de la fuerza mayor en el marco del negocio jurídico. 
Ciertamente, un evento será constitutivo de fuerza mayor sí y solo sí puede 
verificarse que la ocurrencia de la circunstancia fáctica o del hecho concreto no 
podía contemplarse por anticipado y su acaecimiento fuere sorpresivo y súbito, es 
decir, imprevisible. 
 
Así se ha definido la imprevisibilidad desde la jurisprudencia al tratar lo 
concerniente a la teoría de la causa extraña en materia de responsabilidad 
contractual, determinándose al respecto que por ésta debe entenderse la 
circunstancia cuya ocurrencia no es posible considerar o contemplar al momento 
de la celebración del contrato correspondiente, añadiéndose una condición 
especial consistente en el carácter sorpresivo, súbito o de rara ocurrencia del 
hecho acaecido. Este último aspecto adquiere marcada relevancia, toda vez que, si 
bien puede imaginarse con anticipación que un hecho o una circunstancia en 
particular puede ocurrir durante la vigencia de la relación contractual, su 
acaecimiento resulta súbito o repentino, pese a la diligencia y cuidado que se haya 
puesto para evitarlo. 
 
En palabras del H. Consejo de Estado se tiene lo siguiente sobre este particular 
aspecto: 
  

“En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella 
circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por 
anticipado su ocurrencia"86, toda vez que “[P]rever, en el lenguaje 
usual, significa ver con anticipación"87, entendimiento de acuerdo con el 
cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de 
la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes 
de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que 
el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera 
completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como 
causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que 
la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás 
hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba 
prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos 
probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está 
relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento 
cierto.  
 

                                                
86 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 
del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8. 
87 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 
del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581. 
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“Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también 
puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, 
esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan 
tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el 
artículo 64 del Código Civil88 y la ,jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de 
un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”89. 
La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la 
consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el 
sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con 
anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión 
conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene 
en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya 
han sido imaginados por el hombre. (…) 
 
“Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible 
aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, 
resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y 
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con 
independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, 
previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo 
demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la 
cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo 
“inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras 
ocasiones”90. –Subraya del original– 
 

La imprevisibilidad así entendida constituye, entonces, uno de los elementos 
inherentes a la fuerza mayor. Como ya se dijo, solo podrá considerarse que un 
hecho es constitutivo de fuerza mayor si se advierte que el mismo se dio en 
condiciones de imprevisibilidad, de ahí que, de llegar a encontrarse que se trata 
de una circunstancia fáctica de normal u ordinaria ocurrencia, que claramente se 
pudo contemplar al momento de la celebración del contrato y valorar en esa 
oportunidad sus efectos y la asignación de los mismos, no podrá hablarse en este 
caso de fuerza mayor, habida cuenta que se trata de un hecho del todo previsible. 
 
Importantes consideraciones se desprenden de la conclusión anterior en relación 
con los riesgos del contrato de concesión. En efecto, como se expuso en el acápite 

                                                
88 Nota original en la sentencia Citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o 
caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. 
89 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 
de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21. 
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de 
marzo de 2008, Expediente No. 16.530. Ver también sentencia del 20 de mayo de 2009, expediente 
17196 entre muchas otras. 
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precedente, si bien es cierto que el contrato de concesión se ejecuta por cuenta y 
riesgo del contratista (art. 32, Ley 80 de 1993), también lo es que los riesgos 
asumidos por el particular colaborador de la administración son aquéllos 
previsibles, normales u ordinarios, debido a la naturaleza conmutativa del contrato 
de concesión. 
 
Antes se expuso a este respecto que el concesionario ejecuta el proyecto 
concesional asumiendo los riesgos inherentes a su empresa, esto es, aquéllos que 
se encuentran dentro de su órbita de manejo o control y que, por tanto, pueden 
ser tratados a fin de mitigar los efectos correspondientes. Pero también se dejó 
claro que el particular contratista de la administración no puede asumir los riesgos 
o las contingencias de orden extraordinario, anormal e imprevisible. Es bajo estos 
parámetros o lineamientos que debe efectuarse la tipificación, la estimación y la 
asignación de los riesgos en el contrato de concesión, tomando en cuenta en cada 
caso la parte del contrato que está en mejor posición para tratar y mitigar las 
contingencias que puedan acaecer durante la etapa de ejecución contractual. 
 
A la luz de lo anterior debe analizarse el alcance de cláusula 1.76 del contrato de 
concesión, cuya eficacia discute la parte convocante argumentando al respecto 
que mediante la misma se asignó a la sociedad concesionaria el riesgo de fuerza 
mayor, perdiéndose de vista que la imprevisibilidad es una de las características 
de dicha contingencia. Como se ha dicho, es cierto que la fuerza mayor refiere a 
circunstancias de ocurrencia súbita o repentina y, por tanto, imprevisibles, 
acotación que da pie para controvertir la legalidad de una estipulación contractual 
mediante la cual se asigne este riesgo al particular contratista del Estado. 
 
Sin embargo, es necesario resaltar frente al caso concreto que si bien se estipuló 
en la cláusula 1.76 que los riesgos de fuerza mayor estarían a cargo de la 
sociedad concesionaria, también se indicó en esta misma cláusula que dicha 
responsabilidad se asumía en los términos de lo establecido en la cláusula 29 del 
contrato de concesión No. 008 de 2007, de manera que es del todo necesario 
tener en cuenta lo allí pactado a fin de establecer el alcance del riesgo asignado al 
particular contratista. 
 
En efecto, si se revisa de manera independiente el contenido de la cláusula 1.76, 
puede advertirse que a través de la misma se calificaron las contingencias 
referidas a la fuerza mayor como un “riesgo asegurable”, estipulándose a renglón 
seguido que tales riesgos estarían a cargo del concesionario. Ahora bien, si se 
tiene en cuenta que la mencionada cláusula remite expresamente a lo estipulado 
sobre el particular en la cláusula 28.5.2 del contrato, hay que tener en cuenta que 
en esta no hay como tal una asignación del riesgo de fuerza mayor propiamente 
dicho, sino que se contempla a cargo del particular contratista la obligación de 
expedir una póliza u obtener una garantía que ampara contra todo riesgo de daño 
material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto. 
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A su vez, de manera facultativa, la referida cláusula 28.5.2 establece que en el 
evento en que la sociedad decida no obtener la póliza antes mencionada, la 
concesionaria misma podrá convertirse en su propio asegurador frente a los daños 
materiales que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
incluidos en el proyecto. En otras palabras, el particular contratista podría optar 
por constituir la póliza o garantía correspondiente o responder con su propio 
patrimonio por los referidos daños materiales que pudieran acaecer, asumiendo 
así una posición de garante o asegurador. 
 
En relación con la naturaleza facultativa de este tipo de obligaciones, la Justicia 
Arbitral se ha referido a un caso similar en el que se estudió una cláusula pactada 
en el marco de un contrato de concesión de tercera generación, determinándose 
en esa ocasión que una obligación acordada en los mismos términos en que se 
convino aquélla contenida en la cláusula 28.5.2, corresponde jurídicamente a una 
obligación facultativa –facultas solutionis– y, por tanto, el deudor podía dar 
cumplimiento a la misma con uno de los dos medios de liberación que señalaba el 
texto del contrato. 
 
En el Laudo Arbitral proferido para dirimir las controversias suscitadas entre la 
Sociedad Concesionaria San Simón S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI–, el Tribunal de Arbitraje expuso en este sentido que: 
 

“En efecto, en este caso el objeto de la obligación del Concesionario era 
allegar al Concedente una póliza de seguros en los términos pactados, 
pero conservando como deudor el derecho de pagar, ya fuera con la 
póliza de seguro o con otro medio de liberación acordado, esto es con su 
propio patrimonio; esquema que se enmarca precisamente dentro de la 
estructura de la obligación facultativa, establecida por la ley aplicable. 
 
“La obligación recayó sobre una cosa lícita, que sólo es in obligatione, 
pero frente a la cual el concesionario deudor conservó una facultas 
solutionis, mediante la cual le fue permitido pagar con su patrimonio, in 
facultate solutionis, cosa que no se confunde con la obligación; se 
reitera: una cosa es la obligación y otra la forma adicional aceptable de 
solucionarla. 
 
“Claro resulta que la obligación debida era de carácter determinado 
(constitución y presentación de la póliza), e igualmente, que de acuerdo 
con el contrato, se permitió que el Concesionario deudor tuviera la 
facultad de pagar, a su elección, con la constitución y presentación de la 
póliza o con la otra, también determinada como lo autoriza el artículo 
1562 del C. C. en concordancia con el artículo 1602 ibídem, de asumir, 
en este caso, con su propio patrimonio ‘… todos los gastos y expensas 



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  144 
 
 

necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, 
maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar’. 
 
“Por consiguiente y siendo, como se indicó, que al tomar la mencionada 
norma contractual como si fuera en efecto una sanción, ésta no 
produciría efecto sancionatorio a cargo del Concesionario, al paso que si 
produciría el efecto de tomarse como la opción aceptable para el pago 
(in facultate solutionis) en una obligación de carácter facultativo, 
entonces, resulta lógica, razonable y ajustada a derecho, la conclusión 
de que en efecto dicha cláusula debe tomarse como contentiva de una 
obligación de carácter facultativo.” 

 
Estas consideraciones ofrecen claridad en cuanto a la naturaleza de la obligación 
sub examine, de acuerdo con lo cual puede colegirse que la sociedad deudora 
contaba con dos medios de liberación o de cumplimiento del “pago” prometido, de 
un lado, la posibilidad de constituir una póliza o garantía que cubriera de todo 
daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el 
proyecto o –a elección del particular contratista– podía también asumir 
directamente dicha responsabilidad y fungir como su propio asegurador, evento en 
el cual entraría a responder con su propio patrimonio por todos los gastos y 
expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, 
maquinaria o equipos afectados con los riesgos que ha debido asegurar. 
 
Lo anterior da pie igualmente para considerar que, de acuerdo con la 
interpretación conjunta de las cláusulas 1.76 y 28.5.2 del contrato de concesión 
No. 008 de 2007, lo contemplado por las partes mediante las mismas correspondió 
a la regulación de una obligación de aseguramiento y no propiamente a la 
asignación o distribución de un riesgo por fuerza mayor. Ciertamente –como se 
dijo párrafos atrás–, la lectura separada de la mencionada cláusula 1.76 daría 
lugar a entender que a través de la misma se estaba asignando en cabeza de la 
sociedad concesionaria el denominado riesgo de fuerza mayor; sin embargo, ha 
quedado en evidencia que en esta cláusula 1.76 se hizo una remisión expresa al 
contenido de la cláusula 28.5.2 que reguló lo concerniente a la obligación del 
particular contratista de asegurar contra todo riesgo de daño material las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos del proyecto, ya fuere mediante la obtención 
de una garantía o póliza de seguro o respondiendo directamente con su 
patrimonio por los costos y gastos necesarios para su reparación, reconstrucción o 
reposición. 
 
Fue precisa la cláusula 28.5.2 al determinar las condiciones del riesgo asegurable 
por fuerza mayor contemplado en la cláusula 1.76, señalando al respecto que 
recaía sobre la sociedad concesionaria una obligación de aseguramiento, más no 
la responsabilidad de asumir la contingencia propiamente dicha. Se llega a esta 
conclusión en atención a que, en los términos de la referida cláusula 28.5.2, el 
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particular contratista debía constituir una garantía a fin de asegurar contra todo 
riesgo de daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos 
en el proyecto o de responder directamente en condición de asegurador por los 
costos y gastos de reparación, reconstrucción o reposición de los mismos, sin que 
pueda colegirse con fundamento en esta regulación que el riesgo por fuerza 
mayor recaía en cabeza de la sociedad concesionaria, pues –valga la reiteración– 
su obligación a este respecto era de aseguramiento. 
 
En este entendimiento, el Tribunal encuentra que en el presente caso no se le 
asignó a la sociedad concesionaria un riesgo en condiciones de imprevisibilidad 
como lo aduce la convocante, toda vez que, al estudiar conjuntamente lo 
estipulado en las cláusulas 1.76 y 28.5.2, puede establecerse que a través de las 
mismas se contempló a cargo del particular contratista una obligación de 
aseguramiento, conforme a la cual era su responsabilidad constituir una garantía o 
póliza de seguro que cubriera contra todo daño material las obras, la maquinaria, 
los bienes y los equipos incluidos en el proyecto o, por decisión de la 
concesionaria, la contratista respondería directamente por tal circunstancia en el 
evento en que decidiera fungir como el asegurador directo de esta especial 
contingencia. 
 
Cabe resaltar sobre este particular que la obligación asumida en este sentido por 
la convocante fue definida en términos claros desde el contrato mismo, pues allí 
se establecieron las condiciones necesarias para su cumplimiento. Puntualmente, 
al señalarse en la cláusula 28.5.2 que debían cubrirse contra todo riesgo de daño 
material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto, 
era del todo posible determinar en este caso el interés asegurable o la estimación 
económica correspondiente –según se expuso en el capítulo precedente–, de 
manera que se trataba de una obligación previamente valorada y del todo 
cuantificable. 
 
Por estas razones no prospera la pretensión 2.79 de ineficacia formulada por la 
convocante, ya que está demostrado que a la sociedad concesionaria no se le 
asignó un riesgo en condiciones imprevisibles, sino que se contempló a cargo suyo 
una obligación de aseguramiento determinada o determinable, la cual tenía por 
objeto amparar contra todo riesgo de daño material los distintos componentes del 
proyecto y que eran del todo estimables económicamente. 
 
Ahora bien, considerando que en el sub judice se discute lo atinente al alcance de 
la mencionada obligación de aseguramiento, concretamente, de la expresión “… 
las obras, maquinaria, bienes y equipos incluidos en el proyecto contra todo riesgo 
de daño material”, el Tribunal advierte que la obligación que en este sentido le 
asiste a la sociedad concesionaria se circunscribe exclusivamente a la materia que 
se ha contratado, esto es, a las obras ejecutadas por la sociedad concesionaria o a 
las actividades expresamente contempladas a su cargo en el objeto contractual 
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correspondiente, sin que pueda extenderse a otros asuntos que si bien pueden 
tener relación con el proyecto vial, no son responsabilidad del particular 
contratista. 
 
Debe tenerse presente a este respecto que según el artículo 1619 del Código Civil, 
“[p]or generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la 
materia que se ha contratado”. Atendiendo esta premisa legal, es claro que la 
obligación de aseguramiento que le asiste a la sociedad Autopistas de la Sol en el 
caso concreto corresponde o se circunscribe a las obras por ella ejecutadas y que 
se han contemplado específicamente en el objeto contractual del alcance básico 
del proyecto, así como a la maquinaria, los bienes y los equipos afectos a estas 
obras. La Justicia Arbitral se ha referido sobre la órbita material de las 
obligaciones del contratista en el marco de un contrato de concesión, frente a lo 
cual ha dicho en términos diáfanos lo siguiente: 
 

“Esas obligaciones de obras específicas, entre otras, que contrajo la 
Sociedad Concesionaria San Simón son obligaciones de hacer (art. 1517 
C.C.), puesto que el Concesionario se obligó a la ejecución de unos 
hechos positivos (mejoramiento de vía y construcción de subbase) en 
bien inmueble de propiedad del Estado. 
 
“Por emanar tales obligaciones de un contrato deben ejecutarse de 
buena fe y las mismas obligan a lo que en el Contrato Adicional se 
expresó y a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 
de las obligaciones o que por ley pertenecen a ella, como la regla del 
artículo 1603 del Código Civil. 
 
“Por demás, el Tribunal acude al Libro Cuarto, TITULO XIII del 
multicitado Código Civil, para recabar, que en la interpretación de los 
contratos debe siempre tenerse como fundamento la fórmula legal, 
sobre limitaciones del contrato a su materia. En tal sentido el artículo 
1619 prescribe: 
 
‘Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a 
la materia sobre que se ha contratado.’ 
 
“Todo lo anterior, le permite concluir al Tribunal y de acuerdo con lo 
pactado en la cláusula primera del Contrato Adicional No. 1 a tener 
como riesgo asegurable a cargo de la Sociedad Concesionaria San Simón 
única y exclusivamente a los bienes, equipos y a las obras ejecutadas 
por ésta sociedad y no otras diferentes de aquellas que en ejecución del 
Contrato Adicional No. 1 hubiese debido ejecutar, es decir, como lo 
reclama la Convocante, excluyendo aquellas no específicamente 
comprendidas en el alcance del Contrato Adicional No. 1. 
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“Se da así aplicación material a las mentadas disposiciones del Código 
Civil en especial el artículo 1619 que se refiere a los términos de un 
contrato sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado, 
por generales que aquellos sean. 
 
“Por consiguiente, el Tribunal también concluye que no son de recibo los 
argumentos de la Convocada, al contestar la demanda y al 
contrademandar en esa materia, alusivos a que tal obligación debería 
cubrir los daños que pudieren derivarse de la fuerza mayor, sobre las 
obras, bienes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de 
concesión, pasando de soslayo las materias concretas del alcance del 
objeto contractual y las disposiciones legales que regulan el asunto. Esas 
expresiones ‘de todo el proyecto de concesión’ se deben entender e 
interpretar dentro del (sic) todo el contexto del Contrato y de acuerdo 
con la regulación civil estudiada.”91 

 
Del todo aplicables al caso concreto son las consideraciones expuestas en el 
aparte citado, el cual deja en claro el alcance de las obligaciones del contratista 
que se ha comprometido a ejecutar un contrato de concesión. Sin duda, es 
determinante en cada caso establecer con precisión cuáles son las actividades 
concernientes a un proyecto de concesión vial en particular, pues solo de esta 
forma podrá concluirse que es frente a las mismas que tiene lugar la 
responsabilidad del particular contratista del Estado. 
 
Para el caso de autos, la cláusula 2 del contrato de concesión No. 008 de 2007, al 
contemplar el objeto contractual, estipula que el alcance del proyecto vial 
denominado Ruta Caribe “… aparece indicado en los Apéndices del presente 
CONTRATO”. Siguiendo esta instrucción, al revisar el contenido del Apéndice A del 
referido contrato se advierte que en el mismo se establecieron de manera 
concreta los alcances del proyecto, definiéndose en su numeral 1.2 lo siguiente: 
 

“1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 
 
“El proyecto cesta conformado por siete (7) tramos y dos (sic) cuatro (4) 
Estaciones de Peaje con una longitud total de 293 km de una Calzada. El 
alcance básico del proyecto incluye la construcción de doble calzada en 
el tramo Sabanalarga - Palmar de Varela (26kms); La construcción de la 
(sic) segundas calzadas de los tramos Cartagena - Turbaco – Arjona 
(28kms), Cartagena-Bayunca (18kms), Palmar de Varela - Malambo 
(16kms); La Rehabilitación de los tramos Bayunca – Santa Catalina – 

                                                
91 Laudo Arbitral proferido en el trámite arbitral de Sociedad Concesionaria San Simón 

contra la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–  
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Luruaco – Sabanalarga (68), Arjona – El Viso (21), Cartagena – Turbaco 
– Arjona (28kms), Cartagena – Bayunca (18kms), Palmar de Varela – 
Malambo (16 kms).” 

 
Esta cita da cuenta del alcance básico del proyecto de concesión vial “Ruta 
Caribe”, circunstancia que importa en este punto del análisis en atención a que lo 
estipulado en las cláusulas 1.76 y 28.5.2 del contrato de concesión No. 008 de 
2007 aplica o tiene vigencia para las obras y actividades a que refiere el citado 
numeral 1.2 del Apéndice A, pues la obligación de aseguramiento contemplada en 
las mencionadas estipulaciones contractuales no puede extenderse, per se, a 
obras o actividades distintas a las expresamente señaladas para el alcance básico 
del contrato. En otras palabras, la obligación de aseguramiento sub examine 
concierne o refiere a las obras ejecutadas por la sociedad concesionaria y que 
aparecen contempladas en el alcance básico del contrato y frente a la maquinaria, 
bienes y equipos afectos al desarrollo de las mismas. 
 
Ahora, en lo que tiene que ver con las obras adicionales y de alcance progresivo 
cuya ejecución pudo acordarse en los otrosíes o contratos adicionales celebrados 
en el marco de la concesión, debe considerarse que frente a las mismas no tiene 
aplicación directa la obligación de aseguramiento que ha sido estudiada por el 
Tribunal, salvo que en el texto de cada uno de ellos se hubiere estipulado 
expresamente y de manera puntual una obligación con este mismo alcance y 
contenido. Si se tiene en cuenta que en cada uno de los documentos 
modificatorios al contrato de concesión se reguló lo atinente a la cláusula de 
garantías que regiría para cada otrosí o contrato adicional en particular, es 
menester revisar cada caso a efectos de verificar si las partes estipularon la 
obligación de aseguramiento en los mismos términos pactados para el alcance 
básico en el contrato original, pues solo en el evento que se cuente expresamente 
con una estipulación contractual en igual sentido podrá concluirse que dicha 
obligación de aseguramiento rige o está vigente también para cubrir las 
respectivas obras adicionales o de alcance progresivo contra todo riesgo de daño 
material. 
 
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal negará las 
pretensiones 2.79, 2.80 principal y 4.30 de condena, al encontrar demostrado que 
en el caso concreto no hay lugar a la declaratoria de ineficacia solicitada por la 
parte convocante. En consecuencia, se tendrán por demostradas las siguientes 
excepciones de mérito formuladas por la parte convocada en su escrito de 
contestación de la demanda arbitral: 
 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.79. – IMPROCEDENCIA DE LA 
DECLARACIÓN POR AUSENCIA DE SUSTENTO JURÍDICO” 
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- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.80. – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.79” 

 
Así mismo, se accederá a la pretensión subsidiaria 2.80.1 de la demanda arbitral 
reformada, al estar probado que la obligación de aseguramiento que le asiste a la 
sociedad concesionaria se entiende delimitada a las obras y actividades 
contempladas en el alcance básico del contrato de concesión No. 008 de 2007 y, 
en todo caso, al valor de las inversiones efectivamente ejecutadas para cumplir 
con el mismo, salvo que en el texto contractual correspondiente a los documentos 
adicionales y otrosíes suscritos en el marco de dicho contrato de concesión se 
hubiere acordado la obligación de aseguramiento.  En consecuencia con esta 
declaración, se tendrá por no demostrada la siguiente excepción de mérito 
formulada por la entidad pública convocada: 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.80.1. – LA DECLARACIÓN QUE SE 
PRETENDE SE FUNDA EN UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL 
CONTRATO” 

 
El Tribunal accederá también a la pretensión 20.3 formulada en la demanda de 
reconvención, al quedar demostrado que, en el evento en que no se constituyera 
la garantía por fuerza mayor o caso fortuito, la sociedad concesionaria asumiría los 
gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir o reponer las obras, 
maquinarias, bienes o equipos que hayan sido afectados o que lleguen a afectarse 
en el curso del Proyecto. Sin embargo, se negará la pretensión 12.1 de condena 
formulada también por la demandante en reconvención, al no probarse en 
concreto un perjuicio que por este preciso caso se hubiere padecido en razón del 
acaecimiento de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, relacionado con el 
alcance básico del proyecto de concesión vial “Ruta Caribe”. 
 
Por último, se tendrá por no demostrada la siguiente excepción de mérito 
formulada por la sociedad concesionaria en su escrito de contestación de la 
demanda de reconvención reformada: 
 

“15. LAS CAUSAS DE LA NO OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA SON 
ATRIBUIBLES A LA ANI. IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR AL 
CONCESIONARIO RIESGOS IMPREVISIBLES” 

 
3. Las obras ejecutadas por la sociedad Autopistas del Sol con 

ocasión de la Ola Invernal y las altas precipitaciones registradas 
en la zona del proyecto durante los años 2010 y 2011 

 
3.1. El marco de la controversia referida a la ejecución de obras 

para mitigar los efectos de la denominada ola invernal 
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La sociedad concesionaria formuló las siguientes pretensiones relacionadas con el 
reconocimiento y pago de las obras ejecutadas para la atención de los puntos 
críticos del proyecto, los cuales resultaron afectados con el acaecimiento de la 
denominada emergencia invernal que tuvo lugar durante los años 2010 y 2011: 
 

“2.29. Que se declare que durante la ejecución del CONTRATO 
acaecieron hechos imprevistos e imprevisibles, ajenos y no imputables al 
CONCESIONARIO, consistentes en los efectos derivados de la ola 
invernal presentada entre octubre de 2.010 y junio de 2.011. 
 
“2.30. Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare que el 
CONCESIONARIO no está obligado a asumir los costos causados por 
actividades requeridas para mitigar y superar los efectos de la ola 
invernal, incluidas las que debió realizar en los sectores de Gambote, 
Arroyo Platanal, Arroyo de Piedra y Turbaco. 
 
“2.31. Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer 
el equilibrio económico del contrato, quebrantado por los sobrecostos 
que el CONCESIONARIO debió asumir con el fin de mitigar y superar los 
efectos de la ola invernal, incluidos los correspondientes a las 
actividades adelantadas en los sectores de Gambote, Arroyo Platanal, 
Arroyo de Piedra y Turbaco. 
 
“(…) 
 
“4.7. [De condena] Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio económico del CONTRATO 
en favor del CONCESIONARIO, mediante el pago de los sobrecostos en 
los que este incurrió con el fin de mitigar y superar los efectos de la ola 
invernal, incluidas los correspondientes a las actividades adelantas en los 
sectores de Gambote, Arroyo Platanal, Arroyo de Piedra y Turbaco, de 
conformidad como resulte probado en el proceso.” 

 
Oponiéndose expresamente a la prosperidad de los citados pedimentos, la entidad 
pública convocada propuso en su escrito de contestación a la demanda arbitral 
reformada las siguientes excepciones de mérito: 
 

“EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.29, 2.30, 2.31 – LAS 
DECLARACIONES SON CONTRARIAS AL CONTRATO Y EN TODO CASO 
EL TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA DIRIMIR ESTE TEMA. 
 
“EXCEPCIÓN A LA PRETENSION 4.7 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.31.” 
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3.1.1. La posición de la parte convocante 

 
En la demanda arbitral reformada se expone que, durante el periodo comprendido 
entre octubre de 2010 y enero de 2011, la temporada invernal que se registró en 
varias zonas del País para esa época alcanzó su máxima intensidad con lluvias 
prolongadas que causaron desastres naturales en distintas zonas del territorio 
nacional, entre ellas, las zonas de influencia del proyecto de concesión vial “Ruta 
Caribe”, circunstancia que la sociedad Autopistas del Sol puso en conocimiento de 
la entidad pública mediante distintas comunicaciones en las cuales dio aviso de los 
diferentes problemas advertidos en el proyecto y que tenían por causa la 
mencionada ola invernal. 
 
Se destaca con fundamento en lo anterior que a efectos de atender las 
emergencias generadas por la ola invernal y contrarrestar las consecuencias de tal 
circunstancia, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica mediante Decreto de siete (7) de diciembre de 2010. 
 
Más adelante se exponen en la demanda distintas circunstancias que a juicio de la 
convocante dan a entender que la entidad pública contratante conocía los hechos 
concernientes a la emergencia invernal y, además, las actividades ejecutadas por 
la concesionaria para mitigar o contrarrestar los efectos de esta contingencia. A 
este respecto se dijo expresamente en la demanda que, “[e]l INCO mediante 
comunicación con Radicado No. 3050170341 del 10 de diciembre de 2010, 
manifestó ‘(…) que la Administración, observa (…) que el concesionario viene 
ejecutando las obras dentro de los plazos establecidos en el Contrato de 
Concesión No. 008 de 2007 y sus adicionales (…)’ Esos ‘adicionales’ se referían a 
las obras ejecutadas para mitigar los efectos de la ola invernal”. 
 
En igual sentido, se hizo referencia en la demanda a la comunicación con radicado 
No. 3050172111 de 13 de diciembre de 2010, mediante la cual el INCO –según la 
demandante– “… le informó al CONCESIONARIO que mediante correos 
electrónicos del 13 de diciembre de 2010, la Interventoría Ponce MNV y la 
Gobernación del Atlántico le manifestaron que, para superar la emergencia 
invernal ocurrida en la vía de la cordialidad en el sitio Arroyo de Piedra, el 
CONCESIONARIO estaba transportando material para la construcción del 
terraplén”. 
 
Sin identificar el documento en que sustenta su afirmación, continúa la sociedad 
concesionaria manifestando que la entidad pública le solicitó “… que ejecutara 
algún tipo de obra para prevenir que las aguas del Canal del Dique no dañaran 
(sic) la estructura del Puente Gambote y cabecera Municipal de Arjona tal como lo 
pidió el Secretario de Obras Públicas de Bolívar en comunicación 305-0177161 del 
28 de diciembre de 2010”. 
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A raíz de la emergencia originada por la ola invernal, el Gobierno Nacional expidió 
varios decretos con el fin de afrontar esta especial situación, entre ellos, el decreto 
4823 de 2010, mediante el cual ordenó a los contratistas y concesionarios a cargo 
de la ejecución de obras públicas en el País que dispusieran de su maquinaria, 
equipos y personal para atender en forma inmediata las emergencias viales 
ocasionadas por el invierno. En el mencionado decreto se estableció que los costas 
adicionales en que incurrieran los contratistas para atender este requerimiento 
serían debidamente reconocidos a precios de mercado mediante resolución 
motivada. 
 
La parte convocante aduce que en cumplimiento de esta orden procedió a 
trasladar personal y maquinaria para intervenir las zonas afectadas con 
deslizamientos, derrumbes, pérdida de la banca, rotura de diques, socavaciones 
de alcantarillas, entre otras, evitando así mayores daños a las comunidades 
aledañas y a la infraestructura vial. Precisa al respecto que el desarrollo de estas 
actividades no previstas en el alcance del contrato de concesión, fue informado a 
la entidad pública contratante desde el primer momento, a través de varias 
comunicaciones. 
 
Aunado a lo anterior se indica en la demanda que, a efectos de establecer las 
directrices que los concesionarios debían seguir para obtener el reconocimiento de 
los costos adicionales sufragados para ejecutar las obras de mitigación de la ola 
invernal, la entidad pública contratante expidió la Circular No. 00001-4 de 2011. 
Sin embargo, indica la convocante que “[e]l Decreto No. 4823 y la Circular No. 
00001-4 fueron expedidos con posterioridad al inicio de las obras y actividades 
ejecutadas por el CONCESIONARIO para la atención de la emergencia invernal, 
por lo que el requisito de Acta de Inicio de que trata la mencionada circular, la 
cual fue expedida el día 6 de enero de 2011 y notificada al CONCESIONARIO el día 
17 de enero de 2011, no aplica para la emergencia en los departamentos de 
Bolívar y Atlántico”. 
 
La sociedad concesionaria señala también que, el 26 de febrero de 2011, el INCO, 
el contratista y la firma interventora suscribieron un acta dejando constancia de 
las obras ejecutadas para mitigar los daños ocasionados con la ola invernal en los 
departamentos de Bolívar y Atlántico, precisando igualmente las cantidades y los 
precios, en los siguientes términos: 
 

“(…) Que el CONCESIONARIO atendió oportuna y eficazmente  los daños 
ocasionados por la Emergencia Invernal en el proyecto de concesión vial 
Ruta Caribe, específicamente en Arroyo Platanal, en Barranquilla Ruta 
2516 de la Red Vial nacional; en la zona de Arroyo de Piedra de la Ruta 
9006 de la Red Vial Nacional, PR 53+360 al 55+800; entre Arjona y 
Turbaco en los PR 81, PR90 y PR94, en Sincerín Puente de la Variante 
PR65+000 al PR69+000.”  
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“LA INTERVENTORÍA y EL CONCESIONARIO manifiestan su acuerdo en 
que los valores consignados en el ANEXO 1 anteriormente aludido, 
corresponden a los actuales precios de mercado y a las dificultades 
encontradas en la ejecución de cada una de las obras ejecutadas, por lo 
que el valor a ser reconocido al CONCESIONARIO por las obras 
ejecutadas para atender la emergencia, con corte al 26 de febrero de 
2011, ascienden a la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS ($9.339.452.833.00).” 

 
En cuanto a las obras ejecutadas con el objeto de atender la emergencia invernal, 
se identifican en la demanda las siguientes: 
 

- Fenómeno natural de “ojos de agua” de gran magnitud que afectó 
considerablemente la vía hacia Turbaco en el PR95, donde se realizaron –
en conjunto con la Policía de carreteras– actividades tendientes a evitar 
riesgos. 
 

- En el Tramo Cruz del Viso – Sincerín  - Arjona, “… específicamente entre 
Sincerín y el puente”, “la vía falló” y el concesionario se vio en la necesidad 
de intervenirla de manera inmediata. Esta circunstancia fue informada 
oportunamente a la entidad, poniendo igualmente de presente la necesidad 
de ejecutar obras hidráulicas en la zona para prevenir una nueva 
emergencia. Se indica que la sociedad concesionaria elaboró los estudios y 
diseños correspondientes a las obras en mención. 
 

- En el sector de Arroyo de Piedra “… las consecuencias fueron aún más 
gravosas en razón a que los daños en el corredor vial comprometieron la 
estructura de pavimento a tal punto del colapso de la vía, causando la 
interrupción total del tráfico”. 
 

- En el Trayecto 5 del proyecto, entre el PR53+360 al PR55+800, colapsaron 
las estructuras de pavimento y los taludes adyacentes, por lo cual debieron 
ejecutarse obras para la reconstrucción total de la estructura de pavimento 
y, además, efectuarse el realce de la rasante de la vía, “… de acuerdo con 
lo ordenado en el Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 
Aduce la demandante que oportunamente informó a la entidad pública contratante 
sobre la ejecución de las obras en mención, solicitando igualmente que se 
reconociera a favor suyo la suma de $11.000.000.000 como remuneración por 
estas actividades que, en su sentir, no se encontraban contempladas en el alcance 
del contrato.  
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3.1.2. La posición de la entidad pública convocada 
 
Comienza por señalar la convocada que no pidió y tampoco autorizó a la 
concesionaria para que ejecutara las obras en cuestión.  
 
De otro lado se indica que, de ser cierto que las obras realizadas por el 
concesionario tuvieron por objeto mitigar los efectos de la ola invernal, no le 
correspondería a la ANI responder por el desequilibrio alegado por esta especial 
circunstancia, habida cuenta que la normatividad aplicable fue clara en disponer 
que estos trabajos serían cubiertos por el Fondo Nacional de Calamidades, en los 
términos del decreto 4627 de 2010. Adicionalmente, si bien era cierto que según 
el decreto 4823 de 2010, los concesionarios debían poner a disposición del 
Gobierno Nacional –cuando éste lo requiriera– la maquinaria, el equipo y el 
personal necesario para atender las emergencias viales, la misma norma precisó 
que dicha circunstancia no afectaría de manera alguna el “contrato base” que se 
estuviere ejecutando. 
 
Se destaca como sustento de la excepción que la misma sociedad concesionaria 
reconoció en sus comunicaciones que las obras ejecutadas para atender la 
emergencia invernal eran “extracontractuales”, lo cual implica que se trata de un 
aspecto que no puede ser sometido al estudio y decisión del Tribunal Arbitral, 
habida cuenta que su competencia se restringe a las controversias relacionadas 
con la celebración, validez, interpretación, terminación y liquidación del contrato 
de concesión No. 008 de 2007, según se estipula en su cláusula 57. De esta 
forma, el panel arbitral carecería de competencia para pronunciarse al respecto. 
 
Además, debe considerar el Tribunal que la contratación de obras públicas debe 
cumplir con los requisitos formales consagrados en los artículos 39 y 40 de la Ley 
80 de 1993, debiendo existir en cualquier caso un documento en el cual se 
contemplen las condiciones para la realización de este tipo de actividades. Como 
este aspecto no se cumplió en el caso concreto, se estaría ante un evento de 
aquéllos denominados “hechos cumplidos”, “… frente a los cuales la ANI no 
tendría ninguna responsabilidad, y correlativamente el Honorable Tribunal no 
podría hacer la declaración que se le pide. Lo anterior a la luz de las normas 
presupuestales y contractuales, y la jurisprudencia vigente”. En todo caso, las 
obras en cuestión tampoco cumplirían con las condiciones fijadas por el H. 
Consejo de Estado para que puedan considerarse como “hechos cumplidos”, toda 
vez que la entidad pública contratante ni constriñó ni impuso al particular 
contratista la ejecución de las prestaciones a las que se refiere la demanda 
arbitral. 
 
Continúa la entidad pública manifestando como sustento de su excepción que, de 
llegarse a considerar que las obras ejecutadas para mitigar los efectos de la ola 
invernal que son objeto de reclamo se ejecutaron en cumplimiento de las 
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obligaciones pactadas en el contrato, “… se tendría que concluir también que la 
remuneración de las mismas está incluida en la remuneración del Contrato y sus 
adicionales”. Era obligación de la sociedad concesionaria llevar a cabo las 
actividades necesarias para el mantenimiento y rehabilitación, entre ellas la 
atención de los puntos afectados por la emergencia invernal, teniendo en cuenta 
que era responsabilidad del contratista garantizar la adecuada y oportuna 
prestación del servicio y el correcto funcionamiento del proyecto de concesión vial. 
 
Otro argumento esbozado como sustento de la excepción de mérito en comento 
está referido a la responsabilidad de la sociedad concesionaria frente al 
acaecimiento de eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, respecto 
de lo cual se indica que, “… el Concesionario está obligado a asumir contra sus 
propios recursos los supuestos costos de las obras de ola invernal –en caso de que 
estos hubieren existido- toda vez que, al provenir la necesidad de ejecutarlas de 
un desastre natural, los efectos de éste debían estar asegurados por el 
Concesionario en los términos de la cláusula 29 del Contrato a través de la 
constitución de la póliza contra todo riesgo. Sin embargo, el Concesionario al no 
haber procedido de dicha manera, no sólo incurrió en un incumplimiento 
contractual (material de este litigio), sino que también asumió el riesgo de hacerse 
responsable –con sus recursos- de los efectos derivados del eventual acaecimiento 
de un desastre natural”. 
 
Concluye la ANI señalando que ni los hechos ni las pretensiones formuladas sobre 
este asunto en particular soportan la existencia de un supuesto desequilibrio 
económico, pues no está probado siquiera que la sociedad concesionaria hubiere 
sufrido una pérdida con la ejecución del proyecto.  
 

3.2. El marco de la controversia referida a la reconstrucción de 
obras afectadas por la alta pluviosidad registrada en los meses 
de octubre y noviembre de 2011 – Puente Caño Fístola, Tramo 
Luruaco – Sabanalarga y Puente Molineros 

 
Destacando que en la demanda arbitral reformada se propusieron por separado 
las pretensiones relacionadas con los trabajos de reconstrucción llevados a cabo 
en el Puente Caño Fístola, en el Tramo Luruaco – Sabanalarga y en el Puente 
Molineros, obras que resultaron supuestamente afectadas por el régimen de 
lluvias que tuvo lugar en la zona de influencia del proyecto durante los meses de 
octubre y noviembre de 2011, es preciso transcribir a continuación los pedimentos 
formulados a este respecto por parte de la sociedad convocante: 
 

“2.81. Que se declare que por circunstancias no imputables al 
CONCESIONARIO y por las cuales éste no está llamado a responder, el 
Puente Caño Fístola y el tramo Luruaco – Sabanalarga colapsaron en el 
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mes de octubre de 2.011, así como el Puente Molineros en el mes de 
noviembre de 2.011. 
 
“2.82. Que se declare que el CONCESIONARIO ejecutó obras de 
reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – 
Sabanalarga y el Puente Molineros. 
 
“2.83. Que se declare que el CONCESIONARIO no está obligado a 
asumir los costos de reparación y reconstrucción del Puente Caño 
Fístola, el tramo Luruaco – Sabanalarga y el Puente Molineros. 
 
“2.84. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada a reconocer y pagar al 
CONCESIONARIO los costos en que éste incurrió para la reparación y 
reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – Sabanalarga 
y el Puente Molineros. 
 
“(…) 
 
“4.31. [De condena] Que en el evento de acceder a la pretensión 2.83 
se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO los costos en que éste incurrió para la reparación y 
reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – Sabanalarga 
y el Puente Molineros.” 

 
La entidad pública convocada se opuso también a las pretensiones citadas, 
proponiendo las siguientes excepciones de mérito: 
 

“EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.81, 2.82, 2.83 y 2.84 – LAS 
DECLARACIONES SON CONTRARIAS AL CONTRATO Y EN TODO CASO 
EL TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA DIRIMIR ESTE TEMA. 
 
“EXCEPCIÓN A LA PRETENSION 4.31 – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.84.” 

 
3.2.1. La posición de la parte convocante 

 
En primer lugar se indica que el 14 de noviembre de 2011, se registraron fuertes e 
inusitadas lluvias en el departamento de Atlántico, por un lapso aproximado de 12 
horas, circunstancia que dio lugar al crecimiento del arroyo Molineros. El alto flujo 
del cauce generó “… arrastre de escombros y maderas que producen el 
taponamiento en dos luces del puente Molineros (ubicado en el PR64+500 de la 
vía la cordialidad que comunica los departamentos de Bolívar y Atlántico) que 
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desvían las corrientes hacia un estribo, ocasionando socavación y el consecuencial 
colapso del puente”. 
 
A raíz de lo anterior, la sociedad concesionaria procedió a ejecutar las obras de 
reconstrucción del puente, incurriendo de esta forma en sobrecostos que –a su 
juicio– no está obligado a soportar, toda vez que los daños fueron ocasionados 
por un evento de fuerza mayor que no es responsabilidad del particular 
contratista. 
 
En segundo término, respecto del puente Caño Fístola, el concesionario indica que 
las altas precipitaciones que tuvieron lugar el 19 y 20 de octubre de 2011 en la 
zona, generó el crecimiento del caño Fístola, el desbordamiento y arrastre de gran 
cantidad de escombros y maderas, lo cual causó “… la caída de la aleta completa 
y parte del estribo que la soporta en el costado izquierdo aguas arriba del pontón 
ubicado en el municipio de Sabanalarga a la altura del PR63+000”. Aduce el 
concesionario que para atender esta situación movilizó personal y equipos y 
realizó la limpieza del cauce con una retroexcavadora, “… protegió el talud de la 
estructura del pavimento por medio de la construcción de una aleta falsa en sacos 
Big – Bag para evitar la socavación y la ruptura de la obra de arte, e inició la 
demolición de la mole de concreto del desplome de muro que obstruía el paso de 
las aguas”. 
 
Con posterioridad se contrataron los servicios de especialistas estructurales e 
hidráulicos que realizaron estudios de la obra y propusieron soluciones a la 
problemática advertida en este sitio. Se iniciaron luego las obras respectivas, pero 
las mismas se vieron afectadas por las fuertes lluvias registradas en la zona, 
alterándose de esta forma el cronograma previsto, lo cual implicó que las 
actividades constructivas en este sitio solo pudieran culminarse hasta el 23 de 
diciembre de 2011, fecha en la que se regularizó el pazo por esta parte del 
corredor vial. 
 
Por último, en la demanda se indica que en octubre de 2011, ante el régimen 
inusitado de lluvias registrado en la zona, se afectaron las obras de drenaje y las 
estructuras hidráulicas en el tramo Luruaco – Sabanalarga, ubicado en la vía la 
Cordialidad del PR49+500 al PR80+000. Esta circunstancia ocasionó el colapso del 
box coulvert ubicado en el sitio e inundó varios tramos de la vía, por lo cual se 
debieron ejecutar actividades de canalización, intervención del box coulvert, de 
otras estructuras hidráulicas y, además, se debió “… subir la subrasante en un 
tramo de la vía etc”. 
 

3.2.2. La posición de la entidad pública convocada 
 
La ANI expone como sustento de sus excepciones que nunca autorizó la ejecución 
de las obras que supuestamente se ejecutaron para atender el colapso del puente 
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Molineros, del puente Caño Fístola y del Tramo Luraco-Sabanalarga. 
Adicionalmente, se indica que las sitios identificados en las pretensiones de la 
concesionaria están ubicados en tramos que corresponden al alcance básico del 
proyecto de concesión vial, de manera que era su responsabilidad intervenir estas 
zonas con actividades de rehabilitación y mantenimiento, lo cual deja en evidencia 
que al tratarse de la ejecución de una obligación contractual no hay lugar a 
efectuar reconocimiento adicional alguno a favor suyo. 
 
De otra parte se manifiesta que no está probado en el plenario que el régimen de 
lluvias presentado en la zona de influencia del proyecto durante los meses de 
octubre y noviembre de 2011 hubiere sido imprevisible e irresistible, lo cual se 
agrega que tampoco se trató de un aspecto constitutivo de un alea anormal y, 
mucho menos, que esta especial circunstancia fuera “… la causa directa del 
colapso de los puentes Caño Fístola y Molineros, y el tramo Luruaco – 
Sabanalarga, puesto que en la realidad la causa de los mencionados colapsos fue 
la falta de diligencia y previsión del Concesionario en diseñar estos puentes”. 
 
En todo caso, de llegar a considerarse que el régimen de lluvias dio lugar a 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor, la responsabilidad por estos hechos 
en particular corresponde a la sociedad contratista, como quiera que, “… de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1.76 del Contrato sus efectos deberían 
estar asegurados por el Concesionario en tanto que los riesgos asegurables se 
circunscriben a los impactos adversos sobre la ejecución y operación del proyecto 
que tengan los desastres naturales dentro de los que se incluyen terremotos, 
inundaciones, incendios y sequías”. 
 
Por último se aduce en la contestación que, si se concluye que las obras no 
estaban contempladas en el contrato, habría que concluir que el Tribunal carece 
de competencia para pronunciarse sobre el particular, pues su habilitación se 
circunscribe a las controversias referidas a la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato de concesión No. 008 de 2007. Adicionalmente, se trataría de 
actividades cuya ejecución no estuvo precedida de un acuerdo debidamente 
contenido en un documento, tal como lo exigen los artículos 39 y 40 de la Ley 80 
de 1993, significando ello, en consecuencia, que se trataría de “hechos 
cumplidos”. 
 

3.3. Cuestión previa 
 
El Tribunal considera pertinente manifestar que, si bien dos integrantes del 
presente Panel Arbitral hicieron parte del Tribunal de Arbitraje que profirió el 
Laudo que dirimió las controversias suscitadas entre la sociedad Autopistas de la 
Sabana y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, oportunidad en la cual se 
estudió y decidió el tema relacionado con los efectos de la ola invernal frente al 
proyecto de concesión vial “Córdoba – Sucre”, debe tenerse en cuenta que dicho 
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análisis se realizó bajo la óptica del riesgo geológico y de su concreción en razón 
de la ola invernal, teniendo en cuenta que fue sobre estos aspectos que se 
propuso la controversia en dicho trámite arbitral.  
 
Por el contrario, en el sub examine, la discusión planteada en relación con la ola 
invernal gira en torno a la concreción de dicha circunstancia y a la eventual 
configuración de un evento de fuerza mayor, así como a la responsabilidad frente 
a los costos y gastos sufragados para atender dicha contingencia, aspecto 
diametralmente distinto a lo estudiado en el Laudo Arbitral antes mencionado, en 
donde –se reitera– el debate estuvo relacionado con la concreción del riesgo 
geológico. 
 

3.4. La ola invernal y los eventos de lluvia inusitada como 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor 

 
Durante los años 2010 y 2011 se presentó en el País una intensa temporada 
invernal, en la cual se registraron precipitaciones por encima de los niveles 
históricamente reportados, circunstancia que repercutió negativamente en el 
incremento significativo del caudal de los afluentes de agua, generando saturación 
de suelos y provocando afectaciones en los corredores viales, en la infraestructura 
vial y en el desarrollo de la actividad económica y social de todo el territorio 
nacional. 
 
Fue tal el impacto de la ola invernal que sus efectos dieron lugar a la declaración 
de un “estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave 
calamidad pública”. Así lo determinó el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 
4580 de 2010, oportunidad en la cual, con ocasión del denominado Fenómeno de 
La Niña acaecido en el País desde mediados de 2010, adoptó medidas 
encaminadas a conjurar este fenómeno que fue calificado como “… un desastre 
natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles”. 
 
Son importantes las consideraciones expuestas en la norma reseñada, las cuales 
dan claridad en cuanto a la gravedad del fenómeno de La Niña y los efectos 
generados por esta especial circunstancia de orden geoclimático, destacando la 
afectación que tuvo la red vial nacional en varios puntos del País, entre ellos, la 
Zona Caribe. Concretamente, se indicó como sustento del Decreto 4580 de 2010 
lo siguiente: 
 

“Que en todo el territorio nacional han sobrevenido hechos constitutivos 
de grave calamidad pública. 
 
“1. Hechos sobrevinientes que constituyen grave calamidad pública: 
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“1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye 
un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el 
cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre 
de 2010. 
 
“1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta 
extraordinaria e imprevisible, como lo demuestran los registros del 
Ideam. Estos registros indican que en los quince primeros días del mes 
de noviembre llovió más de lo que llueve en todo el mes. El nivel superó 
todos los registros históricos de precipitaciones para el mes de 
noviembre. 
 
“1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de 
noviembre de 2010, se sumó al hecho de que durante el segundo 
semestre del año la lluvia ya había superado los niveles históricos 
registrados. Que según informe presentado por el Ideam de fecha 6 de 
diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 alteró el clima 
nacional desde el comienzo de su formación en el mes de junio de este 
año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más 
intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las 
regiones Caribe, Andina y Pacífica; además hizo que no se presentara la 
temporada seca de mitad de año en el norte y centro de la Región 
Andina. Los meses de agosto y septiembre se comportaron también con 
lluvias muy por encima de lo normal en la región Caribe y en el norte de 
la región Andina. Como consecuencia de ello, las partes baja y media de 
los ríos Cauca y Magdalena, así como algunos de sus afluentes, han 
presentado niveles nunca antes registrados en la historia de la hidrología 
colombiana. 
 
“1.4. Que igualmente, de acuerdo al Índice Multivariado Enso - MEI (por 
sus siglas en inglés) el cual estima la intensidad del fenómeno de La 
Niña, el nivel de este evento durante 2010, indica que ha sido el más 
fuerte jamás registrado. Este fenómeno de variabilidad climática ha 
ocasionado además una mayor saturación de humedad de los suelos, 
generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes 
rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región 
Andina, Caribe y Pacífica. 
 
“Este fenómeno, de acuerdo a lo previsto por el Ideam, se podrá 
extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo como 
consecuencia precipitaciones por encima del promedio para la primera 
temporada de lluvias de ese año. 
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“1.5. Que además, de acuerdo con el Ideam, el fenómeno descrito, 
como lo muestran los patrones de los eventos anteriores, puede 
extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatando con el 
segundo régimen de lluvias de ese año, lo cual no solo extendería los 
efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más 
grave, por la falta de capacidad de la tierra para absorber semejante 
caudal de agua. 
 
“1.6. Que esta situación de calamidad pública puede en el futuro 
extender sus efectos a magnitudes cada vez mayores, de manera que se 
hace necesario adoptar medidas y construir obras para impedir 
definitivamente la prolongación de esta situación, y proteger en lo 
sucesivo a la población de amenazas económicas, sociales y ambientales 
como las que se están padeciendo. 
 
“2. Gravedad de la calamidad pública y su impacto en el orden 
económico, social y ecológico. (…) 
 
“c. Que como consecuencia del extraordinario fenómeno de la Niña, se 
ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha 
interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han 
afectado vías de comunicación y se ha perjudicado gravemente la 
actividad económica y social en el territorio nacional. 
 
“d. Que el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
según consta en acta de fecha 7 de diciembre de 2010, señaló que la 
situación presentada a causa del fenómeno de La Niña en todo el 
territorio nacional, ha provocado graves inundaciones, derrumbes, daños 
de vías, pérdidas de zonas agrícolas, de viviendas y centros educativos, 
acueductos, hospitales, y daños en la infraestructura de los servicios 
públicos. También ha generado un grave impacto, con la afectación de 
52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura, sin incluir las 
tierras inundadas destinadas a ganadería, la muerte de 30.380 
semovientes y el traslado súbito de 1.301.892 animales. (…) 
 
“f. Que a causa del fenómeno de La Niña se ha afectado y destruido 
parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria y por concesión, 
ocasionando cierres totales de vías en más de treinta sitios, y cierres 
parciales o pasos restringidos en más de ochenta lugares de la geografía 
nacional, así como daño de diques, obras de contención, acueductos, 
alcantarillados, etc. (…)” –Subraya del Tribunal– 

 
Mediante Sentencia C-156 de 2011, la H. Corte Constitucional estudió la 
exequibilidad del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 
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por el Gobierno Nacional mediante el citado decreto 4580 de 2010. En esta 
providencia se expusieron de manera amplia las causas y los efectos del 
denominado fenómeno de La Niña, precisándose, mes a mes, el impacto generado 
por esta contingencia en cada una de las regiones del País afectadas con la ola 
invernal. 
 
Para el caso de la región Caribe, zona de influencia del proyecto de concesión vial 
“Ruta Caribe”, el Alto Tribunal Constitucional da cuenta en su sentencia sobre los 
altos niveles de las precipitaciones que se registraron en este territorio entre los 
meses de julio a noviembre de 2010, manifestando al respecto que las pruebas 
aportadas al proceso demostraban que las cantidades de lluvia reportadas  por el 
IDEAM fueron muy superiores a los promedios históricos registrados para esta 
zona. 
 
Es pertinente citar, in extensum, las consideraciones que sobre este particular 
expuso la H. Corte Constitucional, las cuales dan cuenta de las especiales 
condiciones hidrográficas e hidrológicas presentadas en la región Caribe con 
ocasión del fenómeno de La Niña: 
 

“Pues bien, con base en las pruebas aportadas al presente proceso, esta 
Corte encuentra  verificados lo siguientes hechos: 
 
“6.3.1. El Fenómeno de la Niña: (i) formación del evento; (ii) 
precipitaciones por encima de niveles históricos -agudización del 
fenómeno-; (iii) incremento significativo del caudal de los principales 
ríos. 
 
“(i) El  proceso de formación del Fenómeno de la Niña.  Dicho fenómeno 
se  inició a finales de mayo de 2010 en la cuenca del Océano Pacífico 
Tropical, donde se presentaron temperaturas de la superficie del mar 
(TSM) ligeramente inferiores a la temperatura normal para ese mes. 
Para finales del mes de junio, el enfriamiento estaba presente 
prácticamente en toda la zona centro-oriente del Océano Pacifico 
Tropical, lo cual significa que “La Niña” comenzaba su formación desde 
mediados de año.  
 
“A partir del mes de julio, los efectos climáticos empezaron a sentirse en 
el territorio nacional con un incremento de las lluvias en las regiones 
Caribe y Andina. Se preveía que sus mayores impactos ocurrirían en la 
segunda temporada lluviosa de 2010 (octubre-noviembre) y en la 
primera temporada seca de 2011 (diciembre/2010-marzo/2011), cuyos 
efectos se reflejarían en un aumento significativo de los niveles de los 
ríos y con ello la probabilidad de inundaciones lentas, crecientes súbitas 
en las zonas de alta pendiente y un aumento en la probabilidad de 
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deslizamientos de tierra. Durante las últimas semanas de julio persistió 
el enfriamiento en gran parte del centro-oriente del Océano Pacífico 
Tropical. Durante las últimas semanas del mes de agosto continuó 
acentuándose el enfriamiento en gran parte del centro-oriente del 
Océano Pacífico Tropical. De acuerdo con los análisis del Centro de 
Predicción Climática – NCEP/NWS de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration NOAA  (por sus siglas en ingles) se esperaba 
que “La Niña” se fortalecería para finales de agosto, y se mantendría 
hasta el primer trimestre del año 2011.  
 
“Finalizando septiembre se incrementó y acentuó el enfriamiento en 
gran parte del Océano Pacífico Tropical, extendiéndose en toda la zona 
ecuatorial. De acuerdo con los análisis del Centro internacional de 
Predicción Climática -NCEP/NWS- se esperaba que “La Niña” se 
fortaleciera y alcanzara su fase madura durante el último trimestre del 
presente año, manteniéndose hasta el primer trimestre del año 2011. 
Para el mes de octubre los modelos internacionales de predicción del 
clima y los análisis realizados por el IDEAM, continuaron mostrando que 
el fenómeno se extendería hasta el primer trimestre del 2011, ya que el 
enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical se hacía más 
intenso con respecto al mes anterior. Comenzando noviembre se 
observó un mayor enfriamiento que se extendió a un área más amplia 
del Océano Pacífico Tropical. Los modelos internacionales de predicción 
del clima y los análisis realizados por el IDEAM, mostraron que el 
fenómeno se extenderá hasta la primavera del hemisferio norte (marzo-
junio del 2011).  
 
“El análisis de algunos indicadores océano-atmosféricos permitían prever 
que el fenómeno actual se presentaría con una intensidad fuerte y al 
compararlo con los últimos eventos fuertes “La Niña” anteriores (1954, 
1964, 1970, 1973, 1998) éste resultó ser el más fuerte. Para principios 
del mes de diciembre los modelos internacionales de predicción del clima 
y los análisis realizados por el IDEAM, continúan mostrando que el 
fenómeno se extenderá hasta el periodo abril-mayo-junio del 2011. El 
enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico en cercanías de la Costa 
pacífica colombiana se intensificó con respecto al mes de noviembre. 
(ii) Magnitud de las precipitaciones y agudización del fenómeno. Para 
denotar la magnitud de las precipitaciones como resultado del fenómeno 
de la Niña, durante los últimos cinco (5) años, se discrimina la 
información por regiones del país- Región Caribe, Andina y Pacífica (se 
anexan mapas que describen las alteraciones presentadas en los 
regímenes de precipitación y los cuales son parte integral de esta 
providencia), y se adjuntan unos cuadros contentivos de los valores 
totales mensuales de precipitación para el periodo 2005-2010 e índices 
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de precipitación (I%) para el año 2010. 
 
“En relación con la magnitud de las precipitaciones y la agudización del 
fenómeno de la Niña, se evidencia respecto de las regiones, lo siguiente: 
 
“Julio: este mes hace parte de la temporada seca de mitad de año en las 
regiones Caribe y Andina. Sin embargo, en esta oportunidad, como 
consecuencia de la presencia del fenómeno de La Niña, las cantidades 
de precipitación registradas durante este mes superaron los promedios 
históricos registrados en la mayor parte de las mencionadas regiones.  
Región Caribe: Con excepción de la zona del Golfo de Urabá, el resto de 
la región registró lluvias por encima de los promedios históricos, 
especialmente en La Guajira, Cesar, Atlántico, el centro de la franja 
litoral y sectores de Magdalena y Sucre. Se destaca que en este mes en 
San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Soledad-Atlántico las lluvias han 
sido las más altas de los registros históricos y en Valledupar está entre 
los 5 julios más altos de los promedios históricos. Región Andina: En 
esta región las lluvias superaron ampliamente los promedios históricos 
registrados. En el mes de julio en Cúcuta, Medellín, Ibagué, 
Barrancabermeja, Armenia, Bogotá, Tunja, Cali, Pasto y Popayán se 
presentaron las mayores cantidades de lluvia registradas y Pereira y 
Neiva estuvieron entre los 5 primeros julios más lluviosos de los 
promedios históricos registrados.  Región Pacífica: Las lluvias superaron 
los promedios históricos registrados a lo largo de la región.  
 
“Agosto: En la región Caribe se  presentaron lluvias por encima de los 
promedios históricos registrados en la mayor parte de la región, 
especialmente en los sectores norte y oriental.  En la Región Andina, se 
presentaron lluvias por encima de los promedios históricos en los 
Santanderes, Antioquia, los departamentos del eje Cafetero, Sabana de 
Bogotá, occidente de Boyacá y en sectores montañosos del Valle y 
Cauca.  En la  Región Pacífica, se presentaron lluvias por encima de los 
promedios históricos en Chocó y los litorales de Valle y Cauca.  
 
“Septiembre: Región Caribe, se presentaron lluvias por encima de los 
promedios históricos registrados en la mayor parte de la región.  Región 
Andina, se registraron lluvias por encima de los promedios históricos en 
amplias áreas, especialmente en el norte y occidente.  Región Pacífica, 
se registraron lluvias por encima de los promedios históricos 
especialmente en el Departamento del Chocó y en los litorales de Valle y 
Nariño.  
 
“Octubre: Región Caribe, las cantidades de lluvia estuvieron por encima 
de los promedios históricos en casi toda la región, especialmente en los 
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departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira y sectores de 
Córdoba y Bolívar. Región Andina, las cantidades de lluvia estuvieron por 
encima de los promedios históricos, especialmente en el Altiplano 
Cundiboyacense, los Santanderes, el Eje Cafetero, Cauca, sectores de 
Huila, montaña Nariñense y sur de Antioquia.  Región Pacífica, las 
cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios históricos, 
especialmente en el Departamento de Chocó y en el litoral de Cauca.  
 
“Noviembre: El mes de noviembre hace parte de la temporada lluviosa 
de fin de año en las regiones Caribe y Andina. Sin embargo, en esta 
oportunidad, como consecuencia de la presencia del fenómeno de La 
Niña, las cantidades de precipitación registradas durante este mes 
superaron los promedios históricos registrados en la mayor parte de las 
mencionadas regiones.   Región Caribe, se presentaron abundantes 
cantidades de lluvia que superaron los promedios históricos registrados.  
Se destacan las intensas precipitaciones registradas en las ciudades de 
Cartagena y Santa Marta. En la ciudad de Barranquilla, se registraron en 
el mes de noviembre de 2010, los mayores volúmenes de lluvia 
registrados en los promedios históricos. En la ciudad de Valledupar se 
presentaron las mayores cantidades de lluvia registradas en los 
promedios históricos. Región Andina,  los volúmenes de lluvia estuvieron 
por encima de los valores históricamente registrados.  En las principales 
ciudades de la región Andina las cantidades de lluvia estuvieron por 
encima de los promedios históricos registrados. En las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia y Pasto (Chachagui), las cantidades 
de lluvia estuvieron cercanas al doble del promedio histórico registrado 
para este periodo, y en Cali la lluvia superó más de tres veces el 
promedio histórico para este lapso. En Cúcuta, Barrancabermeja, Neiva y 
Tunja las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios 
históricos registrados para este periodo. Región Pacífica, las cantidades 
de lluvia estuvieron por encima de los valores históricos registrados, 
especialmente en las ciudades de Quibdó y Buenaventura las cantidades 
de lluvia estuvieron por encima de los registros históricos.”92 –Subraya 
del Tribunal– 

 
Puede observarse conforme a lo anterior que las lluvias registradas en la región 
Caribe fueron muy superiores a las históricamente reportadas en la misma zona, 
circunstancia que demuestra el grave impacto generado por el denominado 
fenómeno de La Niña, aspecto que sirvió de sustento a la H. Corte Constitucional 
para declarar como “… plenamente verificado -de manera objetiva -el juicio de 
realidad sobre los hechos declarados, como parte del presupuesto fáctico” y, en 
consecuencia, la exequibilidad del decreto 4580 de 2010. 

                                                
92 Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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Con posterioridad a la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, el Gobierno Nacional expidió el decreto 4823 de 2010, mediante el cual 
se previeron mecanismos para atender o conjurar los efectos de la ola invernal, 
pretendiendo que las emergencias presentadas en distintos puntos de los 
corredores viales fueran atendidas de manera rápida y eficaz. Con tal objeto, se 
estableció en la referida norma que los contratistas y concesionarios del Estado 
debían poner a disposición del Gobierno Nacional, cuando éste lo requiriera, la 
maquinaria, el equipo y el personal necesario para atender las emergencias viales 
o de cualquier otra naturaleza que pudieran presentarse en la zona de actividad o 
influencia de los trabajos adelantados por el particular contratista. 
 
Son importantes las consideraciones que se expusieron al expedir el decreto 4823 
de 2010, las cuales dejan en evidencia el grave impacto de los efectos generados 
por el fenómeno de la Niña en el País, señalándose expresamente al respecto que 
esta especial contingencia constituía un desastre natural de dimensiones 
extraordinarias e imprevisibles que, incluso, se agudizó en el mes de noviembre de 
2010 en forma inusitada e irresistible. En este sentido se dijo en el mencionado 
decreto lo siguiente: 
 

“Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un 
desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual 
se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 
2010; 
 
“Que este fenómeno de acuerdo con lo previsto por el Ideam, se podrá 
extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo como 
consecuencia precipitaciones por encima del promedio para la primera 
temporada de lluvias de ese año; 
 
“Que como consecuencia del fenómeno de La Niña se ha producido 
una considerable e inesperada destrucción de corredores viales, se ha 
interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales y se ha 
afectado la infraestructura, perjudicando gravemente la actividad 
económica y social en el territorio nacional; 
 
“Que como consecuencia del fenómeno de La Niña se ha afectado y 
destruido parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria, tanto 
concesionada como no concesionada, ocasionando cierres totales de 
vías en más de treinta puntos y cierres parciales o pasos restringidos 
en más de ochenta lugares de la geografía nacional, así como daño de 
diques y obras de contención; (…) 
 
“Que actualmente particulares adelantan, mediante contratos con el 
Estado, labores de construcción y mantenimiento de varias vías en el 
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país cuya maquinaria, equipo y personal, por estar próximo a las zonas 
donde se han presentado o llegaren a presentar situaciones de 
emergencia, resultan necesarias para contribuir de manera ágil y eficaz 
en el proceso de atención de las mismas; 
 
“Que el Estado ha solicitado la cooperación de contratistas y 
concesionarios quienes, en algunos casos, han esgrimido obstáculos 
legales para la prestación oportuna del apoyo requerido en la respuesta 
a la emergencia vial y de infraestructura que vive el país; 
 
“Que se hace necesario contar con esta maquinaria, equipos y personal 
para conjurar a la mayor brevedad el estado de emergencia vial que 
aqueja al país;” –Subraya del Tribunal– 

 
Considerando la importancia de las anteriores acotaciones, las cuales refieren 
expresamente a la gravedad de las afectaciones generadas por el fenómeno de La 
Niña y, particularmente, a las condiciones imprevisibles e irresistibles de esta 
especial contingencia, el Gobierno Nacional ordenó en los siguientes términos que 
los contratistas y concesionarios debían poner a su disposición la maquinaria, el 
equipo y el personal que fuera necesario para atender las emergencias viales o de 
cualquier otra naturaleza: 
 

“Artículo  1°. Los contratistas y concesionarios del Estado deberán poner 
a disposición del Gobierno Nacional cuando este lo requiera, la 
maquinaria, el equipo y personal que se encuentre a su disposición para 
atender de manera inmediata las emergencias viales o de cualquier otra 
naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia, 
cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el 
impacto generado por la necesaria atención de emergencias que 
amenacen la vida y demás derechos de la población.  
 
“Parágrafo. Para efectos de presente artículo se entiende por "zona de 
influencia" de los contratos, los corredores viales por fuera de los puntos 
de referencia contractualmente fijados y las vías secundarias a los 
mismos que alimentan tales corredores, así como otras zonas de 
emergencia cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que sean, en 
virtud de la necesidad, razonable y rápidamente atendibles con los 
recursos de contratistas y concesionarios. 
 
“Artículo  2°. Los costos que dicha atención causen a contratistas y 
concesionarios a la atención de emergencias serán debidamente 
reconocidos mediante resolución motivada y no afectarán, de ninguna 
manera, el contrato de base que actualmente se encuentren ejecutando. 
(…)” –Destaca el Tribunal– 
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Importantes conclusiones pueden extraerse de las normas citadas, las cuales 
definieron con precisión el alcance de la orden dada por el Gobierno Nacional para 
atender las emergencias viales ocasionadas por la ola invernal. El artículo 1º del 
decreto 4823 de 2010 establece de manera diáfana que los concesionarios o 
contratistas del Estado debían poner a disposición su maquinaria, sus equipos y su 
personal para intervenir las emergencias presentadas “… en su zona de actividad 
o de influencia”, expresión que fue precisada en el parágrafo siguiente en donde 
se dispuso que por la misma habrían de entenderse los corredores viales que se 
encontraran por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados, así 
como las vías secundarias a los mismos que alimentaran tales corredores. 
 
Lo anterior es del todo trascendente para el caso concreto, pues, pese a que la 
sociedad concesionaria fundamenta sus pretensiones en la referida norma 
reglamentaria, señalando al respecto que las obras ejecutadas para mitigar los 
efectos de la ola invernal fueron realizadas en cumplimiento de la orden dada por 
el Gobierno Nacional mediante el decreto 4823 de 2010, hay que señalar al 
respecto que esta disposición no es aplicable ni puede tomarse como sustento 
para adoptar una decisión en el presente trámite arbitral, como quiera que el 
mismo aplicaba única y exclusivamente para las actividades tendientes a intervenir 
las emergencias viales ubicadas por fuera de los corredores viales en los cuales 
estuviera vigente un contrato de obra o de concesión. 
 
En otras palabras, el decreto 4823 de 2010 no cobijaba las actividades que 
pudieran ejecutarse para atender las emergencias viales presentadas en las vías 
concesionadas o intervenidas mediante un contrato de obra pública, sino que 
aplicaba única y exclusivamente para los trabajos que debieran realizarse en sitios 
distintos o ajenos a los contemplados en dichos contratos y que pudieran requerir 
de atención inmediata en razón de los efectos generados por la ola invernal. Por 
esta razón no tienen vigencia frente al caso concreto las disposiciones del decreto 
legislativo en comento, habida cuenta que las actividades que la sociedad 
concesionaria dice haber ejecutado para atender los efectos de la ola invernal 
fueron llevadas a cabo en sitios que hacen parte del objeto correspondiente al 
contrato de concesión No. 008 de 2007, esto es, en las abscisas del corredor vial 
objeto de proyecto concesional “Ruta Caribe”, aspecto que igualmente permite 
concluir que el Tribunal integrado para conocer y decidir la presente controversia 
tiene plena competencia para estudiar lo sucedido con las obras en cuestión. 
 
La Justicia Arbitral se había pronunciado en un caso similar sobre este asunto en 
particular, concluyendo que el decreto 4823 de 2011 regía sólo para los eventos 
en que las intervenciones de los concesionarios y demás contratistas se llevaran a 
cabo en sitios que se encontraban por fuera de los puntos de referencia 
contractualmente fijados y en vías secundarias que alimentaban tales corredores. 
Concretamente se indicó en este sentido lo siguiente: 
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“El deber legal de los contratista y concesionarios, en vigencia del 
estado de emergencia multicitado, tuvo como delimitación geográfica su 
ZONA DE ACTIVIDAD O INFLUENCIA, para poner a disposición del 
Gobierno Nacional, cuando este lo requiera, la maquinaria, el equipo y el 
personal que se encuentre a su disposición y para atender de manera 
inmediata las emergencias viales o de cualquier otra naturaleza, cuando 
este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto 
generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la 
vida y demás derechos de la población. (…) 
 
“SEGUNDO: Que para el caso no son aplicables, en este Tribunal de 
arbitramento que tiene su competencia delimitada, los deberes de 
solidaridad, para contratistas y concesionarios previstos por el Decreto 
Legislativo 4823 de 2010, porque ellos miran sólo a los corredores viales 
por fuera de los puntos de referencia contractualmente fijados y las vías 
secundarias a los mismos que alimentan tales corredores, así como otras 
zonas de emergencia cuya naturaleza no sea estrictamente vial pero que 
sean, en virtud de la necesidad, razonable y rápidamente atendibles con 
los recursos de contratistas y concesionarios.”93 

 
Queda claro en estos términos que el presente juicio de responsabilidad 
contractual no puede efectuarse con sustento en lo dispuesto en el decreto 4823 
de 2011, habida cuenta que los supuestos regulados por el mismo fueron 
claramente identificados en su texto y no corresponden a los que son objeto de la 
presente controversia, los cuales –valga la reiteración– refieren a la realización de 
actividades ejecutadas para atender los efectos generados por la ola invernal en 
varios sitios ubicados en el corredor concesionado. 
 
Sin perder de vista lo anterior y recordando que la sociedad concesionaria formuló 
otra serie de pretensiones reclamando los supuestos sobrecostos en que incurrió 
al reconstruir distintos puntos de la vía que resultaron afectados durante los 
meses de octubre y noviembre de 2011 –puente Caño Fístola, puente Molineros y 
Tramo Luruaco - Sabanalarga–, es menester destacar al respecto que, según el 
dictamen pericial técnico rendido en el marco del presente proceso, las lluvias 
registradas en la zona de influencia del proyecto para estas fechas en específico 
también resultaron ser superiores al promedio histórico reportado en años 
anteriores. 
 
Considerando que los efectos de la ola invernal se extendieron hasta los meses de 
mayo y junio de 2011, el perito Rafael Herrera Farfán expone en su experticia que 
durante los meses de octubre y noviembre de 2011 se registraron precipitaciones 
                                                
93 Laudo Arbitral de once (11) de mayo de 2015 – Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 
diferencias suscitadas entre la sociedad Concesionaria San Simón S.A. contra la Agencia Nacional 
de Infraestructura –ANI–. 
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en volúmenes considerables que afectaron la estructura de varias obras en el 
corredor vial. Se indicó en este sentido en el dictamen técnico lo siguiente: 
 

“Para cada una de las estaciones hidrometeorológicas localizadas en el 
sector del proyecto, se ha presentado el histograma de precipitación 
media mensual a nivel multianual del periodo comprendido entre 2004 
y 2014 (registros últimos 10 años), así como un cuadro con los datos 
crudos de registros de precipitaciones el cual claramente muestra los 
promedios históricos para cada una de las estaciones. (…) 

 
“Se evidencia que regionalmente las precipitaciones registradas en 
octubre de 2011 superaron ampliamente los promedios históricos de 
este mismo mes. 
 
“Igualmente para los meses precedentes de agosto y septiembre de 
2011, aunque con menos diferencia numérica también se obtuvieron 
mayores precipitaciones con relación a su media histórica. 
 
“Este comportamiento de las precipitaciones durante el segundo 
semestre de 2011, de las precipitaciones totales mensuales claramente 
se asocian a los altos valores de caudal de las diferentes corrientes que 
cruzan los tramos objeto de la concesión. Es pertinente mencionar que 
los aumentos de precipitaciones se dieron de forma acumulada más no 
en la magnitud de eventos aislados de lluvia.”94 

 
Tomando lo anterior como sustento, el perito se refirió a las causas de los daños 
evidenciados en el puente Molineros, en el puente Caño Fístola y en el Tramo 
Luruaco – Sabanalarga, concluyendo al respecto que “… si es posible asociar los 
daños mencionados a las lluvias del mes de octubre de 2011, dado que en este 
mes se registraron precipitaciones (362.5mm) notablemente superiores al 
promedio histórico (208.3mm) de este mismo mes, esto sumado a que de igual 
forma los meses de agosto (196.5mm) y septiembre (190.1mm) de 2011 también 
presentaron registros superiores a los registros promedio de estos meses en la 
media histórica (agosto 153.0mm y septiembre 171.8mm), valores registrados en 
la estación Polonuevo”95. 
 
Las consideraciones hasta aquí expuestas dejan en evidencia las especiales 
condiciones del fenómeno de La Niña padecido en distintas zonas del País y, 
puntualmente, de los efectos generados por la ola invernal que por esta razón 
tuvo lugar entre los años 2010 y 2011. Tanto es así, que las dimensiones 
extraordinarias e imprevisibles de tal contingencia fueron expresamente resaltadas 
                                                
94 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas frente al 
Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 
95 Ibídem. 
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por el Gobierno Nacional, al punto de señalar que en el periodo de agudización de 
este fenómeno se convirtió en un evento inusitado e irresistible. 
 
No dejan duda las consideraciones expuestas en cuanto a la magnitud de la ola 
invernal que tuvo lugar con ocasión del fenómeno de La Niña y la gravedad de sus 
efectos, circunstancia que afectó sensiblemente la infraestructura vial en varios 
sitios de la geografía nacional, quedando igualmente en evidencia la existencia o 
configuración de un evento de fuerza mayor. Cabe destacar que sobre este 
preciso aspecto se ha pronunciado con anterioridad la Justicia Arbitral, 
concluyendo expresamente que la ola invernal acaecida durante los años 2010 y 
2011 fue imprevisible y extraordinaria y, por tanto, constitutiva de un evento de 
fuerza mayor. En el Laudo Arbitral proferido en el trámite arbitral de la 
Concesionaria San Simón S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–
, se indicó: 
  

“- Ese fenómeno, de desastre natural, fue de dimensiones 
extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada 
e irresistible en el mes de noviembre de 2010 (circunstancia 
temporal). La prueba de ese hecho, desde el punto de vista jurídico, es 
constitutiva de fuerza mayor, por ser un imprevisto al que no es posible 
resistir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la ley 95 de 1890, 
que dispone: ‘Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que 
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público’. 
 
“- Esa agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 
2010 (fuerza mayor), se sumó al hecho de que durante el segundo 
semestre del año (meses de junio a diciembre) la lluvia ya había 
superado los niveles históricos registrados (otra circunstancia 
temporal por fuerza mayor). Es decir, la Ola Invernal ya se presentaba 
con fuerza desde el inicio del mes de junio de 2010. 
 
“- El fenómeno de La Niña afectó y destruyó ‘parte de la red vial 
primaria, secundaria, terciaria y por concesión’ (negrillas fuera del 
texto original).”96 

 
El Tribunal se refirió antes al entendimiento y alcance de la institución de la fuerza 
mayor. Concretamente se indicó en el capítulo referido a la garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito que el artículo 64 del Código Civil dispone expresamente 
que: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible 
                                                
96 Laudo Arbitral de once (11) de mayo de 2015 – Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 
diferencias suscitadas entre la sociedad Concesionaria San Simón S.A. contra la Agencia Nacional 
de Infraestructura –ANI–.  
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resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos 
(sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Así mismo, se expuso 
en el capítulo en mención que la sola lectura del referido artículo 64 permite 
observar que “… la imprevisibilidad y la irresistibilidad, a lo cual se suma que el 
hecho debe ser externo al sujeto que lo padece”, son elementos esenciales de la 
fuerza mayor y deben darse concurrentemente para tenerla por demostrada, en 
otras palabras, de faltar alguna de estas condiciones, no podrá considerarse que 
la situación fáctica correspondiente sea constitutiva de fuerza mayor. 
 
Bajo este entendimiento, queda probada en el caso concreto la configuración de 
un evento de fuerza mayor causada por el régimen de lluvias registrado entre los 
años 2010 y 2011, al tratarse de una circunstancia imprevisible, irresistible y ajena 
o externa al particular contratista y a la misma entidad pública contratante. A igual 
conclusión debe llegarse en relación con los hechos presentados en los meses de 
octubre y noviembre de 2011, época para la cual –según lo concluyó el dictamen 
pericial técnico– se registraron lluvias en proporciones muy superiores a las 
históricamente reportadas en la zona del proyecto, aspecto que afectó la 
estructura de los puentes Molineros y Caño Fístola y el Tramo Luruaco – 
Sabanalarga. Si se tiene en cuenta que los volúmenes de lluvias presentados en 
estos meses superaron en gran medida el promedio de los años anteriores, es 
claro que tal aspecto debe considerarse también como un evento de fuerza mayor, 
dadas sus condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad. 
 

3.4.1. Los efectos causados por la ola invernal durante la ejecución del 
proyecto de concesión vial “Ruta Caribe” y las actividades 
ejecutadas por la sociedad concesionaria para la mitigación de los 
mismos 

 
Se aduce en la demanda arbitral presentada por la sociedad convocante que, a 
efectos de mitigar los efectos de la ola invernal acaecida en razón del fenómeno 
de La Niña, se ejecutaron una serie de obras en los sectores de Gambote, Arroyo 
Platanal, Arroyo de Piedra y Turbaco, las cuales no estaban previstas en el marco 
del contrato de concesión y, por tanto, significaron para el contratista unos 
sobrecostos que afectaron en detrimento suyo la ecuación económica de la 
relación contractual. 
 
A su vez, con ocasión de los altos volúmenes de lluvia registrados en los meses de 
octubre y noviembre de 2011, la concesionaria alega que debió ejecutar las obras 
tendientes a reconstruir el puente Molineros, el puente Caño Fístola y parte del 
Tramo de Luruaco – Sabanalarga, obras que –en su sentir– se realizaron por el 
acaecimiento de eventos de fuerza mayor y que, por tanto, deben ser reconocidas 
y pagadas por la entidad pública contratante. 
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Conociendo lo ocurrido en los años 2010 y 2011, a raíz del acaecimiento del 
fenómeno de La Niña en la zona de influencia del proyecto e, igualmente, con 
claridad de lo sucedido en los meses de octubre y noviembre de 2011, en razón 
del régimen de lluvias registrado durante esta época y que superó el promedio 
histórico de precipitaciones en el corredor concesionado, es menester analizar 
ahora los efectos puntuales de tales circunstancias y las actividades ejecutadas 
por la sociedad contratista para mitigar o atender los daños evidenciados en los 
puntos de la vía que se han identificado. Este análisis permitirá abordar 
seguidamente el estudio concerniente a la atribución de las responsabilidades 
contractuales a que haya lugar, sin perder de vista que ha quedado demostrado 
en el presente proceso que las causas que dieron lugar a las intervenciones 
efectuadas por el particular contratista son constitutivas de eventos de fuerza 
mayor. 
 

3.4.1.1. Las obras ejecutadas por la sociedad concesionaria para 
superar los efectos de la ola invernal 

 
Tratándose de las actividades ejecutadas por la sociedad concesionaria con el 
objeto de mitigar los efectos generados por el régimen de lluvias acaecido en 
razón del fenómeno de La Niña, el perito técnico señaló expresamente en su 
dictamen que, en efecto, la sociedad Autopistas del Sol llevó a cabo unas obras en 
los sectores de Gambote, Arroyo Platanal, Arroyo de Piedra y entre Arjona y 
Turbaco, en los PR 81, PR90 y PR94.  
 
Haciendo referencia al Acta de 26 de febrero de 2011, suscrita por la firma 
interventora y por la sociedad concesionaria97, el auxiliar de la justicia da cuenta 
de lo siguiente en su escrito de respuesta a las solicitudes de aclaración y 
complementación, sobre la realización de las obras en mención:  
 

“En el Acta del 26 de febrero de 2011, en el numeral No. 7 se menciona: 
‘el Concesionario ejecutó obras para atender la emergencia invernal en 
los sitios críticos de la concesión afectados en forma significativa por el 
invierno, especialmente en los sectores de Arroyo Platanal y arroyo de 
Piedra en el Departamento de Atlántico, Gambote (PR65+000 al 
PR69+000), el Box Culvert en el PR81+800 y en el PR94+500 Trayecto 
1 de proyecto y en el fallo del PR90+000 de la Carretera Troncal, 
Departamento de Bolívar’. 
 
“El acta deja constancia de: 
 
“PRIMERO: La interventoría declara que el Concesionario atendió 
oportuna y eficazmente los daños ocasionados por la Emergencia 

                                                
97 Cuaderno de Pruebas No. 1 – Folio 000001 y siguientes. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  174 
 
 

Invernal del Proyecto Concesión Vial Ruta Caribe, específicamente en 
Arroyo Platanal, en Barranquilla Ruta 2516 de la Red Vial Nacional; en la 
zona de Arroyo de Piedra de la Ruta 9006 de la Red Vial Nacional, 
PR53+360 al 55+800; entre Arjona y Turbaco en los PR81, PR90 y 
PR94, en Sincerin puente de la Variante PR65+000 al PR69+000’.”98 –
Subraya del Tribunal– 

 
Las intervenciones o actividades constructivas ejecutadas por la sociedad 
concesionaria en los términos anteriores fueron precisadas por el perito técnico, 
quien identificó en el siguiente aparte las obras llevadas a cabo en el sector 
Puente de Piedra y en el sector de Turbaco. En el primero de ellos se intervino la 
rasante de la vía con el objeto de elevarla hasta un nivel superior a la cota 
máxima de inundación, realizándose igualmente un carreteable provisional en la 
parte alta del corredor vial. Por su parte, en el tramo correspondiente a Turbaco, 
se ejecutaron obras para la construcción de los box coulvert que resultaron 
afectados con la temporada invernal, ubicados puntualmente en los PR 81+800 y 
PR94+500. 
 
Señaló en este sentido el Ingeniero Herrera Farfán que: 
 

“Dentro de los documentos evaluados se encontró el acta de acuerdo 
suscrita el día 26 de febrero de 2011, entre el Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO, el Concesionario, Sociedad AUTOPISTAS DEL SOL 
S.A.S y la interventoría, Consorcio Pomce – MNV, en donde indican las 
obras adelantadas por el Concesionario con el fin de mitigar los efectos 
de la ola invernal ocurrida entre octubre de 2010 y junio 2011, son las 
siguientes: 
 
“1. Sector Arroyo Platanal, Departamento del Atlántico. 
“2. Sector Arroyo de Piedra, Departamento del Atlántico- 
“3. Sector de Gambote (PR65+000 al PR69+000), Departamento de 
Bolívar. 
“4. Box Coulvert en el PR 81+800. 
“5. Box Coulvert en el PR 94+500. 
“6. Tramo Cruz del Viso – Sincerin – Arjona. 
 
“En lo referente a las obras realizadas en los sectores de Gambote, 
Arroyo Platanal, Arroyo de Piedra y Turbaco. En los reportes de 
interventoría se establece lo siguiente: 
 

                                                
98 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas 

frente al Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 
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“- En el informe de diciembre de 2010 se relacionan las obras plan de 
contingencia Ola Invernal donde en el tramo 5 Bayunca – Sabanalarga 
(sector Arroyo de Piedra) el concesionario levantó la rasante hasta nivel 
superior de la cota máxima de inundación y realizó la construcción de un 
carreteable temporal por la zona alta aledaña. 
 
“- En el acta de acuerdo de febrero de 2011, se precisa la elevación de 
rasante del tramo entre abscisas 53+360 a 55+800, para el sector de 
Arroyo de Piedra. 
 
“- Para los sectores de Gambote y Arroyo Platanal, no se encontró en la 
documentación revisada, el detalle de las intervenciones que realizó el 
concesionario.”99 

 
En cuanto a las obras realizadas en los sectores de Gambote y Arroyo Platanal, en 
el escrito de respuesta a las solicitudes de aclaración y complementación del 
dictamen técnico, el perito señaló que, ante el aumento del nivel de agua a la 
altura de la población de Gambote y con el objeto de evitar la inundación de la 
vía, se construyó un dique con sacos de arena. Ahora bien, tratándose de Arroyo 
Platanal, el experto indica que hay constancias documentales que demuestran que 
en esta zona se ejecutaron trabajos para atender la emergencia invernal; sin 
embargo, no se encuentra la descripción exacta de las obras realizadas con este 
objeto.  
 
Sobre el particular, en la experticia se dijo: 
  

“Obras ejecutadas en el sector de Gambote: 
 
“En el informe técnico mensual No. 25 de Diciembre 01 al 30 de 2010 de 
la interventoría, se indican las obras realizadas para el sector de 
Gambote PR63+000 a PR69+000 Trayecto 6 Cruz del Viso-Arjona, ‘el 
nivel de agua a la altura de la población de Gambote subió 
aceleradamente, inundando parcialmente la vía. El Concesionario 
construyó un dique con sacos de arena para contener la inundación de 
la vía y el cierre total. En los días más críticos la cota del agua en la 
parte externa del dique de sacos alcanzó 80 centímetros por encima de 
la cota rasante’. 
 
“Arroyo Platanal: 
 
“Para el Arroyo Platanal aunque en acta del 26 de febrero de 2011, se 
menciona que se ejecutaron obras para atender la emergencia invernal 

                                                
99 Página 3 – Dictamen Pericial Técnico – Cuestionario Concesionario.  
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en este sector, en el informe técnico mensual de diciembre de 2010 no 
se encuentra indicada la descripción de dichas obras en el Arroyo 
Platanal.”100 

 
Estas consideraciones permiten advertir que la sociedad convocante sí ejecutó 
obras para atender la emergencia invernal en distintos sitios del corredor vial 
concesionado, particularmente, en los sectores de Gambote, Arroyo de Piedra, 
Arroyo Platanal y en el Tramo Arjona - Turbaco. Las actividades correspondientes 
fueron descritas por el perito técnico en los términos antes citados, salvo en el 
caso de Arroyo Platanal donde advierte que no encontró en los soportes 
documentales una identificación precisa de los trabajos llevados a cabo en este 
sitio de la vía.  
 
Al revisar el contenido del Anexo No. 1 al Acta suscrita por la concesionaria y la 
interventoría el 26 de febrero de 2011101, el Tribunal encuentra que en el sector 
denominado Arroyo El Platanal, la sociedad concesionaria realizó actividades de 
suministro y transporte de material para la construcción de un terraplén, así como 
material de llenado para sacos, disponiendo igualmente de equipos y maquinaria 
para realizar estos trabajos constructivos.  
 
Con claridad de lo anterior, hay que considerar que la firma CREDICORP se 
encargó de analizar en su informe –presentado en el trámite arbitral como 
experticia anticipada– los valores correspondientes a las obras en mención, 
efectuando con tal objeto dos cálculos, uno sustentado en las actas expedidas por 
la interventoría del proyecto y otro soportado en las facturas que fueron pagadas 
por la sociedad concesionaria y cuyo concepto estaba relacionado con las obras en 
cuestión. Se transcribe a continuación el aparte del mencionado informe en donde 
se exponen los resultados encontrados por CREDICORP en sus análisis: 
 

“6. En relación con la Emergencia Invernal: 
 
“6.1. Sírvase establecer el valor de las intervenciones llevadas a cabo 
por el CONCESIONARIO con ocasión de la emergencia invernal. 
 
“6.1.1. En relación con las actas de interventoría: 
 
“Una vez estudiadas las actas suministradas por el CONCESIONARIO, se 
halló en el Acta No. 1, firmada el 24 de febrero de 2011, la realización 
de las obras por un total de COP 9,339,452,883.62 pesos corrientes las 
cuales fueron realizadas de la siguiente forma: 
 

                                                
100 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas frente al 
Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 
101 Cuaderno de Pruebas No. 1 – Folio 000006. 
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“- Arroyo El Platanal: COP 177,873,251 pesos corrientes 
“- Arroyo de Piedra: COP 8,129,892,417 pesos corrientes 
“- Arroyo El Platanal – Box Coulvert: COP 115,029,569 pesos corrientes 
“- Gambote – Fallos Viaductos: COP 916,567,506 pesos corrientes 
 
“En la revisión posterior del Acta No. 2 se encontró una modificación en 
la inversión Arroyo de Piedra por COP 12,708,170,052 pesos corrientes. 
Considerando dicha modificación, el valor total de las obras 
desarrolladas durante 2010 según actas de interventoría, en el marco de 
la Emergencia Invernal, ascendió a COP 13,917,640,468 pesos 
corrientes. 
 
“6.1.2. En relación con las facturas de pago a contratistas: 
 
“Se analizaron las facturas pagadas por motivos de intervenciones 
realizadas por el CONCESIONARIO en desarrollo de las obras descritas 
anteriormente. Para dichas facturas, se realizó un inventario con las 
fechas y montos pagados en cada caso, estableciéndose un valor para 
las obras realizadas durante el 2010 equivalente a COP 10,413,215,845 
pesos corrientes, presentados a continuación: 
 
“Tabla 6.1.2.1. Facturas Obras 2010 
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Son estas las conclusiones de orden técnico y financiero que se expusieron en las 
experticias aportadas al trámite arbitral y practicadas durante el mismo, las cuales 
dan cuenta de lo sucedido en relación con los trabajos ejecutados por la sociedad 
Autopistas del Sol en los puntos críticos del proyecto de concesión vial “Ruta 
Caribe” y que resultaron afectados con la fuerte temporada invernal registrada en 
la zona de influencia del contrato en los años 2010 y 2011, aspecto que, según se 
dijo, es constitutivo de un evento de fuerza mayor. 
 

3.4.1.2. Las afectaciones evidenciadas en los puentes Molineros y 
Caño Fístola y en el Tramo Luruaco – Sabanalarga - Las 
obras ejecutadas por la sociedad concesionaria para la 
intervención de estos sitios 

 
Como ya se ha expuesto, en los meses de octubre y noviembre de 2011 se 
presentaron precipitaciones inusitadas, del todo imprevisibles e irresistibles en la 
zona de influencia del proyecto de concesión, afectando tres sitios en particular, a 
saber: (i) la estructura del puente Molineros; (ii) la estructura del puente Caño 
Fístola y (iii) la estructura de pavimento en el tramo Luruaco – Sabanalarga. El 
perito técnico se encargó de precisar en su experticia los daños evidenciados en 
estas obras y las causas de las mismas, así: 
 

“El puente Molineros no colapsó, lo que colapsó fue el terraplén de 
acceso, el que por incapacidad hidráulica del puente, y tras el sobre (sic) 
paso de la corriente sobre la vía, fue cortado por la corriente con lo que 
la vía se vio interrumpida. 
 
“Específicamente, el corte se produjo tras el apoyo derecho de esta 
corriente en este sitio de ponteadero, y la razón fue la incapacidad 
hidráulica de esta obra para transitar el caudal que en su momento por 
este sector del cauce fluyó. 
 
“Para el caso de la obra de paso en Caño Fístola, esta presentó una falla 
estructural parcial de la losa superior la que debió ser reparada para 
garantizar el tráfico en la vía, aspecto que no está relacionado con las 
lluvias precedentes y el entorno climático temporal de la fecha de la 
falla. 
 
“El tramo de vía de la vía Luruaco – Sabanalarga, aunque tampoco 
colapsó, aunque sí se vio inundada por los altos niveles de los cuerpos 
de agua del entorno, situación bajo la que no debe operar ni 
permanecer vía alguna. 
 
“Por lo que claramente se hacía necesario e imprescindible intervenir 
dicho tramo vial, aumentando la altura del terraplén para obtener una 
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rasante más elevada que diera a la vía condiciones de operatividad 
permanente.”102 –Destaca el Tribunal– 

 
Conociendo los daños presentados en cada uno de los sitios analizados por el 
perito técnico, hay que destacar que en su experticia se identificaron también las 
obras o actividades constructivas llevadas a cabo por la sociedad Autopistas del 
Sol en cada uno de los puntos antes señalados. Para el caso del puente Molineros, 
el experto encontró que el concesionario reparó “… la banca de la vía en el 
terraplén o relleno de aproximación detrás del estribo de la orilla derecha del 
puente y dragado y limpieza del cauce”103 . En el escrito de respuesta a las 
solicitudes de aclaración y complementación, el Ingeniero Herrera Farfán precisó 
las distintas actividades ejecutadas en el puente Molineros, en los siguientes 
términos: 
 

“Las obras de reconstrucción y/o reparación adelantadas por el 
CONCESIONARIO y reportadas por el mismo en ‘Anexo 2 Emergencia 
Puente Molineros PR64+500’, en la vía la cordialidad, son las siguientes: 
 
“- Limpieza de maleza, troncos u escombros que mantenían el puente 
taponado 
“- Transbordo del agua del carro cisterna y retiro de este de la vía con 
retroexcavadora y Grúa. 
“- Apuntalamiento con Parales Metálicos de la losa de la luz derecha del 
puente. 
“- Instalación de sacos big-bag para la reducción del cauce de tres áreas 
hidráulicas a dos áreas, para proteger el estribo fallado de las fuertes 
escorrentías que circulan por el arroyo. 
“- Fundida de pilotes para soportar la viga metálica que soportara la losa 
del puente (hará la función del estribo fallado). 
“- Instalación de viga metálica, para soporte de la losa del puente, 
mientras se construye el estribo fallado. 
“- Demolición del estribo y aletas. 
“- Excavación para cimientos del estribo y aletas. 
“- Estabilización del fondo de la excavación con material de pedraplén y 
fresado. 
“- Instalación de formaletas y acero para fundir con concreto hidráulico 
las zapatas del estribo y las aletas. 
“- Fundida de zapatas para estribo y aletas. 
“- Corte y figurado de acero para estribo y aletas. 
“- Instalación de formaletas para fundir con concreto hidráulico el estribo 
y las aletas. 

                                                
102 Página 15 – Dictamen Pericial Técnico – Cuestionario Concesionario. 
103  Página 14 – Dictamen Pericial Técnico – Cuestionario Concesionario. 
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“- Fundida en concreto hidráulico las aletas y el estribo. 
“- Relleno del aproche con material seleccionado. 
“- Base Granular estabilizada con cemento. 
“- Corte de pavimento asfáltico. 
“- Imprimación. 
“- MDC-2 para carpeta. 
“- Mantenimiento de las barandas averiadas. 
“- Retiro de material vegetal arrastrado por las aguas de escorrentía y 
sedimentos acumulados en las luces del puente.”104 

 
Por su parte, en el denominado puente Fístola, el perito señaló en su informe que 
la sociedad concesionaria adelantó las actividades constructivas tendientes de 
manera general a reparar su estructura principal. De manera puntual, en el escrito 
de aclaraciones, el auxiliar de la justicia realizó el siguiente listado de obras 
llevadas a cabo en el puente Fístola: 
  

“Las obras de reconstrucción y/o reparación adelantadas por el 
CONCESIONARIO y reportadas por el mismo en su informe Anexo 3 
Emergencia Caño Fístola PR63+000 Sabanagrande – Malambo, son las 
siguientes: 
 
“- Limpieza y restitución del cauce de las aguas por medio de retiro de 
maleza y demolición de concreto de estructura fallada. (retroexcavadora, 
compresor y Grúas del Concesionario y de la Policía). 
“- La protección del talud de la estructura de pavimento por medio de la 
construcción de la aleta falsa en sacos BIG-BAG, como se le explicó a 
toda la comunidad, la alcaldía, el gobernador y el secretario de 
infraestructura de la gobernación, y que consistía en llenar estos 
supersacos con material y posteriormente colocarlos en tandas de tal 
forma que la corriente no siguiera erosionando la zona del muro y la 
aleta que quedaron descubiertos. (2 retroexcavadora, Doble troques de 
material, Luminaria para trabajo nocturno, material de relleno y sacos). 
“- Apuntalamiento de las vigas que quedaron en voladizo por la pérdida 
de una parte del muro (estribo) que soportaba la zona peatonal del 
puente, realizado mediante la construcción de apoyo con sacos BIG-
BAG. 
“- Se procedió al retiro del material podrido que se encontraba dentro de 
la aleta, por lo que se utilizó roca para la estabilización y empezar a 
conformar esta zona y darle mayor capacidad a estos supersacos. 

                                                
104 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas frente al 
Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 
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“- Inicio de construcción muro protección zona lateral arroyo con la 
instalación de los demás BIG-BAG para llevarlos hasta una zona que 
pudiese proteger a la comunidad que estaba expuesta cerca al Pontón. 
 
“Del mismo informe se entiende, que fue necesario realizar la 
reconstrucción del muro del estribo fallado y la construcción de la aleta, 
el cual según fotografías colapsó.”105 

 
En último término, se relata en el dictamen pericial técnico lo acontecido en el 
Tramo Luruaco – Sabanalarga, donde se ejecutaron actividades constructivas para 
la “[e]levación general de la rasante, más adecuación de las estructuras de 
entrada de las obras de arte”106. También se precisaron en este caso las distintas 
obras de reconstrucción y/o reparaciones adelantadas por la sociedad Autopistas 
del Sol, aspecto que fue explicado, así: 
 

“Las obras de reconstrucción y/o reparación adelantadas por el 
CONCESIONARIO y reportadas por el mismo en su informe ‘Anexo 4 
tramo Luruaco – Sabanalarga’, son las siguientes: 
 
“- Box Culvert PR59+250: acciones tomadas, debido a que cuando 
bajaron las aguas después del aguacero del 18 de octubre – 11, se 
encontró un fallo en el box culvert PR59+250, se procedió a la 
demolición y reemplazo de la obra, ejecutándose en dos etapas para no 
realizar el cierre completo de la vía. 
“- PR59+650: el informe no describe la acción desarrollada. 
“- Tramo 5 Luruaco – Sabanalarga 

“- Adecuación de canal auxiliar para la evacuación de las aguas 
hacia el puente ubicado en el PR64+400. 
“-Adecuación de canal auxiliar para conducir las aguas al box 
culvert del PR55+400. 

 
“En el Anexo citado se presenta registro fotográfico sin que se describa 
o explique la acción desarrollada por el Concesionario y de la cual pueda 
dar fe este perito.”107 

 
Las consideraciones anteriores explican de manera amplia lo acontecido en los 
puntos intervenidos por la sociedad concesionaria, a raíz de los daños causados 
por el régimen de lluvias registrado en los meses de octubre y noviembre de 2011. 
Fue claro el dictamen pericial técnico en indicar las afectaciones que se 

                                                
105 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas frente al 
Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 
106 Página 14 – Dictamen Pericial Técnico – Cuestionario Concesionario. 
107 Escrito de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementación formuladas frente al 
Dictamen Técnico rendido por el Ing. Rafael Herrera Farfán. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  182 
 
 

presentaron por este evento de fuerza mayor en los puentes Caño Fístola y 
Molineros y en parte el Tramo comprendido entre Luruaco y Sabanalarga, 
destacando al respecto que el experto se encargó de señalar en cada caso las 
actividades constructivas realizadas para conjurar dicha situación. 
 Al igual de lo sucedido frente a las obras ejecutadas para mitigar los efectos de la 
ola invernal, la firma CREDICORP estudió también lo concerniente a la 
cuantificación de los costos en que incurrió el particular contratista para reparar 
y/o reconstruir las estructuras correspondientes a los puentes Caño Fístola y 
Molineros y al Tramo Luruaco – Sabanalarga. En este sentido, en la experticia 
anticipada presentada por la convocante, CREDICORP concluyó lo siguiente en 
cuanto a los mencionados costos: 
 

“Para determinar los costos asumidos por el Concesionario asociado a la 
reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – 
Sabanalarga y el Puente Molineros, a partir de la información 
suministrada se verificaron los costos pagados, con su respectiva fecha 
de pago, monto bruto pagado, proveedor y número de orden de 
operación. 
 
“La relación de cada factura asumida por el Patrimonio Autónomo se 
presenta a continuación: 
 

 
 
“Con Base en la Tabla 9.1.1., se puede observar que el Patrimonio 
Autónomo ha incurrido en costos asociados a la reparación y 
reconstrucción del Puente Caño Fístola, Puente Molineros y Tramo 
Luruaco – Sabanalarga que ascienden a COP 1,379,056,257 pesos 
corrientes, durante el 2012 y 2013.”108 

 
Teniendo en cuenta la valoración de los costos realizada por la firma CREDICORP 
y, además, conociendo las circunstancias que determinaron la ejecución de las 
obras a las que ha hecho mención el Tribunal en este capítulo, es preciso ahora 
estudiar lo referido a la responsabilidad que pueda asistirle a los contratantes en 

                                                
108 Cuaderno de Pruebas No. 3 – Folios 000110 y 000111. 
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relación con tales costos, esto es, a determinar a qué parte del contrato le 
corresponde asumir los valores sufragados para la ejecución de las actividades 
constructivas llevadas a cabo para mitigar los efectos de la ola invernal y para 
reconstruir las estructuras que resultaron afectadas con las altas precipitaciones 
registradas en octubre y noviembre de 2011. 
 

3.5. La responsabilidad de los contratantes frente a los costos 
sufragados para la ejecución de las obras – La obligación de 
aseguramiento de los eventos constitutivos de fuerza mayor o 
caso fortuito  

 
En los acápites precedentes ha quedado demostrado que en el caso concreto 
existieron o se configuraron eventos constitutivos de fuerza mayor, al evidenciarse 
(i) el régimen de lluvias registrado con ocasión del fenómeno de La Niña en los 
años 2010 y 2011 y (ii) los altos volúmenes de las precipitaciones reportadas en el 
área de influencia del proyecto durante los meses de octubre y noviembre de 
2011, fueron eventos anormales que superaron los promedios históricos de lluvia 
en la zona de las obras, siendo del todo imprevisibles e irresistibles y en todo caso 
ajenos o externos a la voluntad de los contratantes. 
 
El Tribunal hace mención a esta especial circunstancia al advertir que el tema 
relacionado con la fuerza mayor y con la responsabilidad frente a los efectos de tal 
contingencia, fue un aspecto tratado por los contratantes al regular expresamente 
en el texto del contrato lo atinente a la denominada garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito (póliza contra todo riesgo). En este sentido se encontró demostrado 
que, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 1.76 del contrato de concesión 
No. 008 de 2007, en concordancia con las cláusulas 28.5.2 y 29 del mismo texto, 
le correspondía a la sociedad Autopistas del Sol constituir u otorgar una garantía 
que amparara la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o de caso fortuito, esto 
es, que protegiera las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el 
proyecto contra todo riesgo de daño material. 
 
Así mismo se precisó, conforme a las condiciones del contrato, que en el evento 
en que la sociedad concesionaria no constituyera la referida póliza, asumiría 
directamente la obligación de aseguramiento en relación con los efectos que 
pudieran derivarse de la configuración de un evento de fuerza mayor, de manera 
que, a su propia costa, tendría que responder por los daños materiales que 
sufrieran las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos del proyecto ante el 
acaecimiento de una contingencia de este tipo. La regulación así definida fue 
aceptada por la parte convocante al suscribir el contrato sin efectuar 
manifestación u oposición alguna frente al contenido y alcance de las condiciones 
pactadas en el marco del mismo, destacando al respecto que luego de realizar un 
juicio de validez sobre las cláusulas correspondientes, el Tribunal ha encontrado 
que las mismas son del todo válidas y eficaces. 
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Sobre este particular aspecto cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 28.5.2, en donde se precisaron las condiciones del riesgo asegurable 
por fuerza mayor contemplado en la cláusula 1.76, se indicó que recaía sobre la 
sociedad concesionaria una obligación de aseguramiento, conforme a lo cual le 
correspondía al particular contratista el otorgamiento de una garantía a fin de 
asegurar contra todo riesgo de daño material las obras, la maquinaria, los bienes y 
los equipos incluidos en el proyecto ante el acaecimiento de un evento constitutivo 
de fuerza mayor, estipulándose a renglón seguido que, en el evento en que no 
fuera otorgada dicha garantía, la sociedad Autopistas del Sol respondería 
directamente, en condición de asegurador, por los costos y gastos necesarios para 
acometer la reparación, la reconstrucción o la reposición de las obras y bienes del 
proyecto que resultaran afectadas con la concreción de esta contingencia. 
 
Ahora bien, hay que considerar igualmente que el Tribunal ha determinado en 
relación con el alcance de las obligaciones de aseguramiento que las mismas se 
restringen o se limitan, en principio, a cubrir las obras, la maquinaria, los bienes y 
los equipos dispuestos o destinados a la ejecución del alcance básico del contrato 
de concesión, esto es, a las obras contempladas en el objeto inicial convenido 
para la relación contractual, en los términos dispuestos en el Apéndice A, de 
manera que tales disposiciones no aplican, per se o de manera directa, a las obras 
correspondientes a los Alcances Progresivos que se hubieren activado durante la 
ejecución del proyecto. 
 
El Tribunal señaló en este sentido que, de acuerdo con la regulación efectuada por 
las partes sobre la denominada garantía por fuerza mayor o caso fortuito (póliza 
contra todo riesgo), la misma fue contemplada inicialmente para cubrir las obras, 
la maquinaria, los bienes y los equipos correspondientes al alcance básico del 
contrato de concesión, debiéndose efectuar un análisis puntual sobre los 
documentos adicionales o modificatorios que hubieren adicionado el alcance del 
proyecto, a efectos de establecer si en los mismos se contempló o no la obligación 
de aseguramiento en los términos que se habían definido para el alcance básico 
de la relación contractual. 
 
Para el caso del Adicional No. 1, celebrado por los contratantes el diez (10) de 
julio de 2008, el Tribunal advierte que en su cláusula sexta se reguló lo atinente a 
las garantías que habrían de otorgarse por parte de la sociedad Autopistas del Sol 
para el aseguramiento de las obras y demás actividades inherentes a dicho 
documento modificatorio. De manera diáfana se indicó en dicha cláusula que la 
concesionaria debía otorgar una “nueva” garantía única frente a las obligaciones 
referidas a las obras identificadas en la cláusula primera del Adicional en mención.  
 
Concretamente, en la cláusula sexta del Adicional No. 1 se estipuló: 
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“CLAUSULA SEXTA – GARANTÍAS. El CONCESIONARIO deberá otorgar 
nueva garantía Única de las obligaciones respecto de las obras 
señaladas en la Cláusula Primera del presente Otros Sí, literales A) Obras 
del alcance progresivo previstas en el Apéndice E del contrato de 
Concesión No. 008 de 2007 y B) Obras adicionales, de manera que las 
condiciones particulares como: objeto, plazos, valores asegurados, 
vigencias y partes correspondan a los riesgos que se imputan al 
CONCESIONARIO y que se relacionan con los distintos amparos que a 
continuación se destacan. Las garantías deberán ser allegadas dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha de suscripción de este 
documento. En defecto de lo anterior, el CONCESIONARIO puede 
amparar los riesgos otorgando garantía de género bancario o autónoma 
en los términos reglados en los artículos 17 a 23 del Decreto 4828 de 
2008. La responsabilidad civil extracontractual será amparada por póliza 
de seguro.” –Destaca el Tribunal– 

 
Destacando que la citada cláusula indicó con claridad que la sociedad 
concesionaria debía constituir una nueva garantía única relacionada con las obras 
contratadas a través del Adicional No. 1, precisando que los amparos a cubrir 
serían los que se identificaban en la misma estipulación contractual, el Tribunal 
advierte que tales amparos correspondían a los siguientes: (i) cumplimiento, (ii) 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal originados durante la 
ejecución del contrato, (iii) estabilidad de la obra y calidad de la obra y (iv) 
responsabilidad civil. 
 
En relación con el denominado Adicional No. 2, celebrado por los contratantes el 
veintinueve (29) de marzo de 2010, se observa también que en su cláusula octava 
se reguló el tema concerniente a las garantías que debía otorgar la concesionaria, 
utilizando los mismos términos previstos en el referido Adicional No. 1. En la 
mencionada cláusula octava se estableció:  
 

“CLÁUSULA OCTAVA:- GARANTÍAS. El CONCESIONARIO deberá otorgar 
una nueva garantía Única de las obligaciones respecto de las obras 
señaladas en la Cláusula Primera del presente adicional, de manera que 
las condiciones particulares como: objeto, plazos, valores asegurados, 
vigencias y partes correspondan a los riesgos que se imputan al 
CONCESIONARIO y que se relacionan con los distintos amparos que a 
continuación se destacan. 
 
“Las garantías deberán ser allegadas dentro de los veinticinco (25) días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción de este documento. En 
defecto de lo anterior, el CONCESIONARIO puede amparar los riesgos 
otorgando garantía de género bancario o autónoma en los términos 
reglados en los artículos 17 a 23 del Decreto 4828 de 2008. La 
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responsabilidad civil extracontractual será amparada por póliza de 
seguro.” –Destaca el Tribunal– 

 
La citada estipulación contractual fue clara en señalar que la garantía exigida en 
este caso era “nueva” y distinta a la contemplada en el texto del contrato de 
concesión No. 008 de 2007, exigiéndose en todo caso que la misma debía 
contener los siguientes amparos: (i) cumplimiento, (ii) salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones al personal originados durante la ejecución del 
contrato, (iii) estabilidad de la obra y calidad de la obra y (iv) responsabilidad civil. 
 
De la lectura de las estipulaciones contractuales referenciadas puede advertirse 
que en ellas no se hizo mención expresa a la denominada garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño). Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que luego de realizar una lectura integral de ambos documentos 
adicionales, el Tribunal ha observado que, además de la cláusula de garantías 
estipulada en los términos antes señalados, los contratantes se encargaron de 
regular, también, lo concerniente a los riesgos inherentes a cada documento 
modificatorio, estableciendo expresamente en su clausulado que en el análisis de 
las contingencias que pudieran afectar su ejecución, “… se estará a lo pactado en 
las Cláusulas 29 y 61 del contrato de concesión No. 008 de 2007”. 
 
La expresión en comento adquiere marcada importancia si se tiene en cuenta que 
las cláusulas 29 y 61 del contrato atañen, precisamente, a la obligación de 
aseguramiento asumida por la sociedad concesionaria en relación con la eventual 
configuración de eventos constitutivos de fuerza mayor. En efecto, la referencia 
efectuada en estos términos por la cláusula quinta del Adicional No. 1109 y por la 
cláusula sexta del Adicional No. 2110 , significa que la sociedad concesionaria 

                                                
109 Contrato de Concesión No. 008 de 2007: “CLÁUSULA QUINTA: RIESGOS: 
“De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y lo consignado en el 
Manual Metodológico denominado Riesgos y contingentes contractuales: Valoración y seguimiento en 
procesos de participación privada en proyectos de infraestructura pública y la matriz de riesgos, con la 
suscripción del presente Otrosí, EL CONCESIONARIO asumirá los efectos derivados de todos y cada uno de 
los riesgos pactados en el contrato, salvo los casos en que expresamente se determine lo contrario. 
“En general el concesionario será responsable de los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de 
los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
relacionadas entre otras, con la elaboración de sus propios estudios y diseños, la contratación de personal, las 
labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el 
manejo ambiental y social y el manejo del tráfico, encaminadas a lograr la cabal ejecución de este Contrato.” 
“En todo caso, se estará a lo pactado en las Cláusulas 29 y 61 del contrato de concesión No. 008 de 2007.” –
Subraya del Tribunal–  
110 Contrato de Concesión No. 008 de 2007: “CLÁUSULA SEXTA: RIESGOS: De acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y lo consignado en el Manual Metodológico 
denominado Riesgos y contingentes contractuales; Valoración y seguimiento en procesos de participación 
privada en proyectos de infraestructura pública y la matriz de riesgos, con la suscripción del presente 
Adicional. EL CONCESIONARIO asumirá los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos pactados 
en el contrato, salvo los casos en que expresamente se determine lo contrario. 
“En general el concesionario será responsable de los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de 
los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos de sus obligaciones contractuales relacionadas, entre 
otras, con la elaboración de sus propios estudios y diseños, la contratación de personal, las labores 
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asumió –para el caso de dichos adicionales– la obligación de aseguramiento de la 
fuerza mayor en las mismas condiciones que se habían definido respecto del 
alcance básico del contrato de concesión No. 008 de 2007. Así las cosas, al no 
haber constituido la garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño), asumía directamente la condición de asegurador frente a los daños o 
efectos que pudieran derivarse de la configuración de eventos de fuerza mayor 
que afectaran las obras, la maquinaria, los bienes o los equipos destinados al 
cumplimiento de los Adicionales No. 1 y No. 2. 
 
La referida cláusula 29 del contrato de concesión No. 008 de 2007, a la cual 
remiten las estipulaciones antes mencionadas, señaló en cuanto a la obligación de 
aseguramiento asignada a la sociedad concesionaria, lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA 29 RIESGOS ASEGURABLES 
 
“a) EL CONCESIONARIO asumirá la carga, a su costo, de asegurar los 
daños contra todo riesgo de daño material que puedan presentarse en 
las obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros que sean requeridos. EL 
CONCESIONARIO asegurará dichas obras, bienes o equipos contra todo 
riesgo. Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 
siguiente podrán excluirse de los seguros correspondientes, a opción de 
EL CONCESIONARIO. 
 
“b) En el caso que EL CONCESIONARIO no cumpla con la obligación a 
que se refiere el numeral anterior, deberá asumir – a su costa – todos 
los gastos y expensa necesarios para reparar, reconstruir o reponer las 
obras, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido 
asegurar, excepto en el caso que se trate de los riesgos a que se refiere 
el numeral siguiente, los cuales tendrán el tratamiento que en dicho 
numeral se prevé. 

                                                                                                                                              
administrativas, la financiación del proyecto, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo de tráfico, encaminadas a lograr la cabal 
ejecución de este Contrato. 
“Para efecto del riesgo relacionado con la Terminación anticipada del contrato, tanto el INCO como el 
CONCESIONARIO estarán sujetos a lo pactado en las Cláusulas 8, 9, 14, 13, 16, 21, 26, del contrato de 
concesión No. 008 de 2007. 
“En cuanto al riesgo de Construcción de esta adición, específicamente en el riesgo de traslado de Redes de 
Servicios Públicos, el CONCESIONARIO, deberá realizar todos los trámites necesarios ante el propietario, 
operador y/o administrador del servicio y adelantará ante ellos las solicitudes de traslado pertinentes, 
teniendo en cuenta que, por disposición legal, corresponde a las entidades prestadoras de dichos servicios esta 
obligación y/o responsabilidad. Lo anterior, como mecanismo de mitigación de los efectos de este riesgo. En 
todo caso, el INCO no se hará responsable de los costos por este concepto. 
“En todo caso, se estará a lo pactado en las Cláusulas 29 y 61 del contrato de concesión No. 008 de 2007. 
“PARÁGRAFO: Queda entendido por las partes que el Soporte Parcial por Reducción de Ingresos previsto 
en las cláusulas veintiuna y veintidós del contrato 008 de 2007, solo aplica para los ingresos generados en 
ejecución del contrato básico, no para los ingresos que remuneran las obras de alcance progresivo, ni las 
adicionales aquí pactadas.” –Subraya del Tribunal– 
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“c) Los gatos – sin incluir lucro cesante – que demanden las 
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o 
equipos, incluidos dentro del objeto de este CONTRATO, afectados por 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que se puedan incluir dentro 
de la enumeración taxativa que adelante se señala, serán reembolsados 
por EL INCO al CONCESIONARIO, en los términos de la CLÁUSULA 36 de 
este CONTRATO. Dentro de los riesgos a cargo de EL INCO, se incluyen, 
exclusivamente, los siguientes: 
 
“- Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros; 
“- Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas 
armadas al margen de la ley; 
“- Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, 
conspiración y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no 
participe directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste 
o sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
“- Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el 
Proyecto, en los cuales no participe directamente EL CONCESIONARIO ni 
sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o 
confianza; 
“Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos que se encuentren en sitios diferentes a los previamente 
identificados en la prospección arqueológica que hace parte de los 
Estudios de Impacto Ambiental.” –Destaca el Tribunal– 

 
Recordando que el alcance de esta cláusula debe efectuarse en concordancia con 
lo estipulado en las cláusulas 1.76 y 28.5.2 del contrato de concesión –tal como lo 
señaló el Tribunal al estudiar lo concerniente a la garantía por fuerza mayor o caso 
fortuito (amparo contra todo daño) –, es claro que, tratándose de las obras cuya 
ejecución fue pactada por los contratantes en los Adicionales No. 1 y No. 2, la 
sociedad concesionaria asumió la condición de asegurador de las mismas ante el 
acaecimiento de circunstancias constitutivas de fuerza mayor, teniendo así la 
obligación de sufragar con su propio peculio los costos y gastos necesarios para 
llevar a cabo la reconstrucción, reparación o reposición de las obras que por tal 
circunstancia resulten afectadas. 
 
Bajo este panorama contractual puede colegirse que la responsabilidad por los 
efectos derivados del acaecimiento de una circunstancia constitutiva de fuerza 
mayor le corresponde a la sociedad concesionaria, tanto para las obras 
contempladas en el alcance básico del contrato, como para aquéllas convenidas en 
los documentos Adicionales No. 1 y No. 2, pues en ambos casos asumió la 
condición de asegurador al no constituir la garantía por fuerza mayor o caso 
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fortuito (amparo contra todo daño) ni celebrar los contratos de seguro que 
pudieran cubrir esta especial contingencia. 
 
Hay que concluir, entonces, que, tratándose de las obras previstas en el alcance 
básico del proyecto de concesión vial “Ruta Caribe”, así como de las obras 
contempladas en los Adicionales No. 1 y No. 2, afectadas por el acaecimiento de 
un evento de fuerza mayor, los costos y gastos necesarios para acometer la 
reparación, la reconstrucción o la reposición de las mismas deben ser asumidos 
directamente por la sociedad concesionaria, dada su condición de aseguradora, en 
los términos dispuestos en las cláusulas 1.76, 28.5.2 y 29 del contrato de 
concesión No. 008 de 2007. 
 
Al revisar el contenido y alcance del Apéndice A del contrato de concesión No. 008 
de 2007, lo manifestado en el Acta suscrita entre el concesionario y la 
interventoría el veintiséis (26) de febrero de 2011 y las referencias de ubicación 
indicadas en el dictamen pericial técnico, el Tribunal encuentra que corresponden 
al alcance básico del proyecto de concesión víal “Ruta Caribe” las obras ejecutadas 
en el puente Caño Fístola, en el puente Molineros y en el tramo comprendido 
entre Luruaco – Sabanalarga. En efecto, el mencionado puente Caño Fístola se 
encuentra ubicado en el Trayecto 3, el puente Molineros está ubicado en el 
Trayecto 5 (PR64+500) y el Tramo Luruaco – Sabanalarga corresponde también al 
Trayecto 5, todas estas obras contempladas en el alcance básico del contrato de 
concesión No. 008 de 2007. 
 
Ahora bien, en cuanto a los sitios restantes, los cuales fueron intervenidos para 
atender la emergencia invernal ocasionada por el fenómeno de La Niña, se tiene lo 
siguiente: (i) El denominado Arroyo de Piedra está ubicado en el Trayecto 5 del 
proyecto comprendido entre Bayunca - Sabanalarga (PR53+360 al PR55+800), 
contemplado en el alcance básico del contrato de concesión; (ii) El sector 
comprendido entre Arjona – Turbaco, en el PR81, PR90 y PR94, corresponde al 
Trayecto 1, también contemplado en el alcance básico del proyecto; (iii) en cuanto 
al sector denominado como Gambote –que no debe confundirse con el puente 
Gambote–, se ejecutaron obras de mitigación entre el PR63+000 al PR69+000, 
abscisas que corresponden al Trayecto 6 (Cruz del Viso – Arjona), correspondiente 
igualmente al alcance básico del contrato de concesión y, por último, (iv) el 
denominado Arroyo Platanal, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Ruta 2516 de 
la red Vial Nacional, corresponde a una obra adicional pactada por los 
contratantes en el marco del Adicional No. 2, en cuya cláusula primera se encargó 
a la sociedad Autopistas del Sol la realización del “Estudio, diseño y construcción 
de la Solución Hidráulica para los El Platanal y El Salado”. 
 
Puede advertirse de esta manera que la totalidad de los sitios intervenidos por la 
sociedad concesionaria para atender la emergencia invernal hacen parte en su 
mayoría del alcance básico del contrato de concesión y, solo para el caso del 
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denominado Arroyo Platanal, se trata de una obra adicional contemplada en el 
Adicional No. 2. No obstante ello, considerando que la obligación de 
aseguramiento asumida por el particular contratista cobija todas y cada una de 
estas obras, debe concluirse que le corresponde a la sociedad concesionaria, en su 
condición de aseguradora de los efectos generados por la configuración de 
eventos de fuerza mayor, asumir los costos y gastos sufragados para la 
intervención de los sitios afectados por la temporada invernal que tuvo lugar en 
los años 2010 y 2011 y por el régimen de lluvias registrado en los meses de 
octubre y noviembre de 2011. 
 
El Tribunal deja claro en este punto que, tratándose de la mencionada obligación 
de aseguramiento regulada para el caso concreto, hay que dar estricta aplicación 
a lo estipulado al respecto en las cláusulas 1.76, 28.5.2 y 29 del contrato de 
concesión No. 008 de 2007, en concordancia con la cláusula quinta del Adicional 
No. 1 y la cláusula 6 del Adicional No. 2. Se destaca lo anterior en atención a que, 
para resolver la controversia sub judice basta aplicar lo contemplado por los 
contratantes en las citadas estipulaciones, las cuales manifiestan con claridad las 
consecuencias que se generarían en el evento en que la sociedad concesionaria no 
constituyera la referida garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra 
todo daño).  
 
En este sentido, las cláusulas 28.5.2 y 29 señalaron de manera diáfana que al no 
otorgarse la mencionada garantía, el particular contratista asumía la obligación de 
aseguramiento y, por tanto, serían a cargo suyo los costos y gastos necesarios 
para acometer la reparación, reconstrucción o reposición de las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos que resultaran afectados con el acaecimiento 
de una circunstancia constitutiva de fuerza mayor. Considerando de esta forma 
que en el caso concreto está demostrada la configuración de esta especial 
contingencia, respecto de la cual estaba vigente la obligación de aseguramiento 
de la sociedad concesionaria, no hay duda que debe aplicarse en el sub judice la 
consecuencia definida en las cláusulas antes identificadas y, por tanto, hay que 
concluir que los costos y gastos sufragados por el particular contratista para 
atender o mitigar los efectos de la ola invernal deben ser asumidos 
contractualmente por la concesionaria.  
 
En relación con la necesidad de dar aplicación a la cláusula contractual como 
ocurre en el contrato de marras, es menester considerar al respecto que el tercer 
inciso del artículo 1622 del Código Civil dispone que las cláusulas de un contrato 
pueden interpretarse “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas 
partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”. Esta forma de 
interpretación es denominada auténtica, en la medida en que proviene de los 
autores de la regla contractual. La interpretación auténtica de un contrato puede 
ser expresa o tácita. La interpretación expresa se produce cuando hay una 
declaración explícita de las partes en un determinado sentido.  
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La interpretación tácita resulta de una conducta de las partes. Este es el caso 
previsto en el artículo 1622 del Código Civil, respecto del cual señala CLARO 
SOLAR 111  que “La ejecución que se ha dado a la cláusula, cuyo sentido se 
controvierte , es su interpretación viva y animada; es la confesión misma de las 
partes; y a menos de probar que la ejecución que le han dado  es el resultado de 
un error, es lógico y equitativo que se les admita modificar su hecho propio “. 
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas a lo largo del presente acápite y 
dando estricta aplicación a las cláusulas contractuales, el Tribunal accederá a la 
pretensión 2.29 de la demanda arbitral reformada, al quedar probado que durante 
la ejecución del contrato de concesión No. 008 de 2007, acaecieron hechos 
imprevistos e imprevisibles, ajenos y no imputables a la sociedad concesionaria, 
consistentes en los efectos derivados de la ola invernal registrada entre octubre de 
2010 y junio de 2011. Como consecuencia de esta declaración, tener por no 
demostrada la excepción de mérito formulada por la parte convocada en relación 
con la pretensión 2.29. 
 
Aunado a lo anterior, el Tribunal negará las pretensiones 2.30, 2.31 y 4.7 –esta 
última de condena–, al encontrar demostrado que los costos y gastos sufragados 
para mitigar los efectos de la ola invernal derivan de la configuración de un evento 
de fuerza mayor, cuyos efectos debe soportar la sociedad concesionaria en su 
condición de asegurador. 
 
Como consecuencia de estas declaraciones, tener por demostrada parcialmente la 
excepción de mérito formulada por la entidad convocada en contra de las 
pretensiones 2.30, 2.31 y 4.7, ésta última de condena, habida cuenta que está 
probado el argumento propuesto por la ANI en el sentido de indicar que, de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 
de 2007, en concordancia con las cláusulas 28.52 y 29 del mismo texto 
contractual, la sociedad concesionaria, en su condición de aseguradora, debía 
reparar y/o reconstruir, a su cargo, las obras, la maquinaria, los bienes y los 
equipos del proyecto, ante el acaecimiento de circunstancias constitutivas de 
fuerza mayor. 
 
De otra parte, tratándose de las actividades u obras ejecutadas para atender las 
afectaciones registradas en los puentes Caño Fístola y Molineros y en el tramo 
Luruaco – Sabanalarga, el Tribunal negará accederá a la pretensión 2.82 principal 
y negará las pretensiones 2.81, 2.83, 2.84 y 4.31, esta última de condena, 
formuladas en la demanda arbitral reformada. 
 

                                                
111 Ob cit, página 20 
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Consecuencialmente, tener por demostrada parcialmente la excepción de mérito 
formulada por la parte convocada en contra de las pretensiones 2.81, 2.83, 2.84 y 
4.31, esta última de condena, habida cuenta que está probado el argumento 
propuesto por la ANI en el sentido de indicar que, de acuerdo con lo estipulado en 
la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 de 2007, en concordancia con 
las cláusulas 28.52 y 29 del mismo texto contractual, la sociedad concesionaria, en 
su condición de aseguradora, debía reparar y/o reconstruir, a su cargo, las obras, 
la maquinaria, los bienes y los equipos del proyecto, ante el acaecimiento de 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor. 
 

4. La inclusión del AIU en las condiciones financieras del Adicional No. 
1  

 
4.1. El marco de la controversia 

 
En la demanda de reconvención reformada, la entidad pública convocada formuló 
las siguientes pretensiones relacionadas con la inclusión del AIU en el modelo 
financiero del Adicional No. 1: 
 

“19. PRETENSIONES DECLARATIVAS RELATIVAS A LA INCLUSIÓN DEL 
AIU EN EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 1. 
 
“19.1. Que se declare que en el modelo financiero que sirvió de base 
para la estructuración del Adicional No. 1 se incluyó un reconocimiento 
por AIU –Administración Imprevistos y Utilidad- a favor del 
Concesionario. 
 
“19.2. Que se declare que el mismo modelo se incluyó el reconocimiento 
de una Tasa Interna de Retorno (TIR) que se preveía que habría de 
obtener el Concesionario.  
 
“19.3. Que se declare que la TIR pactada en el modelo mencionado 
incluye la utilidad del Concesionario.  
 
“19.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 19.1, 19.2 y 19.3 
anteriores, se produjo un desequilibrio financiero a favor del 
Concesionario.” 
 
“(…) 
 
“11.1. Que en virtud de la declaración 19.4, se condene al Concesionario 
a restituir a la ANI el valor de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (COP$38.350.928.418,55) de 



TRIBUNAL ARBITRAL DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S  CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA –ANI– 

 
 

 

 
  

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación  193 
 
 

Junio de 2014, con el fin de restituir el equilibrio económico del 
Contrato. 
 
“11.2. Pretensión subsidiaria a la pretensión de condena 11.1. Que de 
no concederse lo pedido en la pretensión de condena 11.1., se condene 
al Concesionario a restituir a la ANI el valor que se pruebe en el proceso, 
con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato.” 

 
Como sustento de las citadas pretensiones, la entidad pública señaló brevemente 
que en el modelo financiero elaborado para el Adicional No. 1, se contempló el 
pago del AIU en un porcentaje correspondiente al 20%, por concepto de la 
construcción de algunas obras del alcance progresivo activado mediante dicho 
documento modificatorio. A la par de lo anterior, en el modelo financiero del 
mismo Adicional No. 1, los contratantes convinieron el reconocimiento de una TIR 
real del 11.33%, reconociéndose así la utilidad que la sociedad concesionaria 
esperaba obtener con la ejecución del proyecto. 
 
Con fundamento en lo anterior, la reconviniente aduce que “… la TIR pactada en 
el modelo financiero incluyó la utilidad del Concesionario”. 
 
Por su parte, la sociedad demandada en reconvención formuló la siguiente 
excepción de mérito: 
 

“14. EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No.1 NO RECONOCE 
DOBLEMENTE UN MISMO ELEMENTO. LOS CONVENIOS 
CONTRACTUALES SE PACTARON A PRECIO GLOBAL” 

 
La sociedad concesionaria no expuso argumento adicional a lo indicado en la 
excepción así formulada. 
 

4.2. Las condiciones financieras estipuladas por los contratantes 
para el Adicional No. 1 al Contrato de Concesión No. 008 de 
2007 

 
El Tribunal se refirió en un acápite precedente al contenido y alcance del Adicional 
No. 1, celebrado por los contratantes el diez (10) de julio de 2008, precisando al 
respecto que mediante este documento modificatorio se adicionó el alcance físico 
del proyecto de concesión vial “Ruta – Caribe” con la activación parcial del Alcance 
Progresivo definido en el Apéndice E del contrato de concesión No. 008 de 2007 y 
con la ejecución de otras obras adicionales. Expresamente, en la cláusula primera 
del Adicional No. 1 se acordó lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAL el alcance físico del objeto del 
Contrato de Concesión No. 008 de 2007 – Proyecto de Concesión Vial 
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Ruta Caribe, para la ejecución por cuenta y riesgo del concesionario, de 
las siguientes obras: 
 
“A) Obras de alcance progresivo previstas en el Apéndice E del Contrato 
de Concesión No. 008 de 2007: 
 
“1) Estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento de una 
segunda calzada en una longitud de 15 km, sobre la vía La Cordialidad 
ruta 90 de la red vial nacional, carretera La Cordialidad, entre Distrito de 
Barranquilla, (partiendo del PR 117+103 y hasta la intersección la vía 
Malambo – Caracolí (sitio cruce denominado Terpel sobre la vía que 
conduce a Galapa). 
 
“2) Estudios, diseños, Rehabilitación operación y mantenimiento en una 
longitud aproximada de 42 kms. del proyecto existente entre el distrito 
de BARRANQUILLA, partiendo del PR 117+103 hasta el Municipio de 
Sabanalarga (PR80+000) ruta 90 de la red vial nacional – carretera la 
Cordialidad, sitio donde empatará con la rehabilitación del TRAYECTO 
No. 5: Bayunca (PR 15+000)-Sabanalarga (PR 80+000) que adelanta el 
concesionario dentro del alcance básico del contrato de concesión No. 
008. 
 
“B) Obras adicionales: 
 
“1) Estudios, diseños y construcción de la intersección vial sobre la 
avenida 30, en el sitio denominado SAO, localizado sobre el PR 79+900 
(Ruta 25 de la red vial nacional – carretera Oriental) 
 
“Estudios de rehabilitación y mantenimiento para las orejas puente de la 
Treinta (Puente Simón Bolívar). (…) 
 
“C) Operación y Mantenimiento: Las Partes acuerdan que el 
concesionario realizará por su cuenta y riesgo, las actividades de 
mantenimiento, operación y servicios al usuario, desde el acta de Inicio 
y mientras dura la construcción de las obras objeto del presente Otrosí 
(36 meses), en las mismas condiciones contempladas en los apéndices 
del contrato.” 

 
Fueron claros los términos en que los contratantes decidieron adicionar el alcance 
físico del contrato de concesión, contemplando para tal efecto la realización de 
una serie de obras, unas previstas como alcance progresivo en el Apéndice E del 
contrato, y otras adicionales cuya ejecución se consideró necesario de 
conformidad como lo expuesto en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad 
elaborado para sustentar la suscripción del documento modificatorio. 
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En cuanto a la cuantificación o estimación de las inversiones que habrían de 
realizarse para la ejecución de las obras contratadas mediante el Adicional No. 1, 
se contempló en su cláusula tercera un valor de $169.015.800.525 de diciembre 
de 2005. En la misma cláusula se discriminó el valor mencionado, indicándose al 
respecto la estimación hecha para cada obra o intervención a realizar, así como 
para la elaboración de estudios y diseños, gestión social y ambiental, predios y 
gestión predial, entre otras. En este sentido, en la referida cláusula tercera se 
estipuló: 
 

“CLÁUSULA TERCERA: Valor de las inversiones. El presupuesto máximo 
de los estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, 
gestión social y construcción de las obras objeto del presente otrosí, 
corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($169,015,800,525) de diciembre de 2005, discriminados así: 
 

 
 
“Dentro del Ítem 3, “Costos de Gestión Socio – Ambiental” se contempla 
el 0.10% para la promoción y gestión social del proyecto, el cual 
equivale a ciento veintiséis millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
doscientos cinco pesos ($126.498.205) constantes del 31 de diciembre 
de 2005. Estos recursos se colocarán en la fiducia y serán ejecutados a 
discreción del INCO y serán depositados por el concesionario en el mes 
de Diciembre de 2009. 
 
“2. Costos desagregados de obra: Los siguientes son los costos 
desagregados de la obra: 
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Definidos en estos términos los valores de las obras y de las demás actividades 
encomendadas a la sociedad concesionaria, se estableció expresamente en el 
Adicional No. 1 que las mismas serían remuneradas con un incremento del valor 
fijado como ingreso esperado del proyecto, para lo cual, además del recaudo de 
los peajes cedidos en el marco del contrato de concesión No. 008 de 2007, se 
cedía el recaudo de la caseta de peaje “Galapa” durante el año 2011. De manera 
concreta se acordó sobre el particular que el ingreso esperado se incrementaba en 
la suma de $258.200.000.000 de diciembre de 2005, alcanzándose de esta forma 
un valor total del ingreso esperado por $299.725.200.310 de diciembre de 2005 
(cláusula cuarta, Adicional No. 1). 
 
Con claridad de las condiciones contractuales en mención, la firma ÍNTEGRA se 
encargó de analizar el contenido y alcance del modelo financiero que sirvió de 
sustento para la estructuración del Adicional No. 1, encontrando en el mismo que 
los contratantes consideraron un AIU del 20% para el total de las obras pactadas 
en el marco del mismo, respecto de lo cual precisó que dicho componente fue 
contemplado en el valor total de las obras pactado en la cláusula tercera antes 
citada112. Aunado a lo anterior, como resultado de su estudio, la firma experta 
determinó que para el caso del Adicional No. 1 se había estimado una TIR real 
para el proyecto de 11.33%, cuantificada en pesos de diciembre de 2005113. 
 

4.2.1. La estimación de un componente por concepto de AIU y de una 
TIR en el marco del Adicional No. 1 

 
El Tribunal advierte conforme a las conclusiones expuestas en el dictamen pericial 
financiero-contable rendido por ÍNTEGRA que en el modelo financiero del 
Adicional No. 1, sí se incluyó por parte de la entidad que los elaboró -que fue el 
INCO -hoy ANI- por conducto de la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación-, 
tanto una estimación del AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad- como la 
estimación de la Tasa Interna de Retorno TIR que de la inversión obtendría el 
Concesionario. No obstante ello, debe considerarse que en tal modelación hecha 
por el INCO no ha debido incluirse la estimación del AIU, tal como se expuso en el 
Laudo Arbitral proferido para dirimir las controversias suscitadas entre la sociedad 
Autopistas de la Sabana y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–. Por ser 

                                                
112 Cuaderno de Pruebas No. 10 – Folios 000060 y 000061. 
113 Cuaderno de Pruebas No. 10 – Folios 000080 y 000081. 
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aplicables al caso concreto, el Tribunal reitera en este caso las razones que 
explican por qué no debió incluirse en el modelo financiero del Adicional No. 1 la 
estimación del AIU:  
 
1. Porque se trataba de modelar financieramente un Contrato Adicional en el 
marco de un Contrato de Concesión de Obra, más no de diseñar un presupuesto o 
esquema financiero de un contrato de obra propiamente dicho. En efecto, la 
estimación del AIU es propia de un Contrato de Obra y tratándose de un Contrato 
de Concesión como es el caso del No. 008 de 2007, éste no podía ser modificado 
o adicionado con un Contrato Adicional que tuviera el contenido, la forma, el 
alcance y la naturaleza de un contrato de obra pública, porque con ello se 
cambiaría la naturaleza del Contrato base que se pretendía modificar o adicionar.  
 
2. Porque la previsión del AIU tiene por objeto estimar los costos de 
administración, los imprevistos y la utilidad del contratista en un Contrato de Obra, 
lo cual riñe con la estimación de los costos y rentabilidad a obtener en un Contrato 
de Concesión de Obra cualquiera o un Contrato de Concesión de Tercera 
Generación como es el contenido en el No. 008 de 2007. 
 
Es concepto ya generalizado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que 
con la estimación del AIU se busca reconocer los costos o gastos de ejecución 
indirectos de un proyecto (administración), hacer las reservas necesarias para 
cubrir los posibles imprevistos que genere el desarrollo o ejecución del mismo con 
el fin de cubrir los riesgos inherentes a la obra y que se determinan según la 
naturaleza de ella o del proyecto a ejecutar (Imprevistos) y estimar el beneficio 
que se obtendría por su realización (Utilidad). En otros términos, la Administración 
hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
tales como honorarios, impuestos, costos de personal, arrendamientos, costos de 
oficina, dotación en general, etc.; los Imprevistos, son un rubro predispuesto para 
cubrir los eventuales sobrecostos en que pueda incurrir el contratista durante la 
ejecución de la obra en cumplimiento de sus obligaciones, los cuales hacen parte 
del álea normal del contrato y son diferentes de los fenómenos conocidos como 
imprevisión; y, la Utilidad, es el lucro o beneficio perseguido por el contratista y 
que éste espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales.  
 
Precisamente el H. Consejo de Estado, en Sentencia de catorce (14) de octubre de 
2011, señaló en este sentido que:  
 

"(…) sobre el denominado concepto de Administración, Imprevistos 
y Utilidad -A.I.U.- que se introduce en el valor total de la oferta y de 
frecuente utilización en los contratos de tracto sucesivo y ejecución 
periódica, como, por ejemplo, en los de obra, si bien la legislación 
contractual no tiene una definición de este concepto, ello no ha sido 
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óbice para que en torno a los elementos que lo integran se señale lo 
siguiente: 
 
"…la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el 
contratista por la ejecución del contrato y por costos de 
administración se han tenido como tales los que constituyen 
costos indirectos para la operación del contrato, tales como los 
gastos de disponibilidad de la organización del contratista; el 
porcentaje para imprevistos, como su nombre lo indica, está 
destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se 
presenten durante la ejecución del contrato. Es usual en la 
formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de 
obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y 
esa inclusión e integración al valor de la propuesta surge como 
una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que 
pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del 
contrato.  (negrilla fuera de texto) 
 
"Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la 
doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega 
internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se 
admite de esa manera ‘como defensa y garantía del principio de riesgo y 
ventura’ para cubrir ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los 
precios unitarios (…) 
 
"En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto 
sobre la partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha 
limitado a reconocer el porcentaje que se conoce como A.I.U - 
administración, imprevistos y utilidades- como factor en el que se 
incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular 
la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios 
reclamados por éste…"55 (Subrayado por fuera del texto original). 
 
"De acuerdo con la jurisprudencia el AIU propuesto para el contrato, 
corresponde a: 
 
"i). los costos de administración o costos indirectos para la operación del 
contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del 
contratista, esto es: A; 
 
"ii). los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos 
con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del 
contrato, esto es, el álea normal del contrato: I; 
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"iii). la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el 
contratista por la ejecución del contrato, esto es: U. 
 
"Ahora, teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que 
establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U., 
cada empresa o comerciante de acuerdo con su infraestructura, 
experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a 
celebrar, entre otros factores, establece su estructura de costos 
conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en 
el caso de que le sea adjudicado.”114 

 
Por su parte, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el Contrato de Obra como 
aquel que celebran las entidades estatales (Art. 2 ibídem) para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. Tanto la doctrina como la jurisprudencia señalan que, sobre 
este último elemento, existen diferentes modalidades de pago del valor del 
contrato de obra: a precio global, a precios unitarios, por administración delegada, 
reembolso de gastos y pago de honorarios y el otorgamiento de concesiones115. 
En palabras del H. Consejo de Estado se tiene lo siguiente: 

 
“Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el 
contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene 
como remuneración una suma fija siendo el único responsable de la 
vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la 
obtención de materiales, mientras que en el contrato a precios unitarios 
la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total 
corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras 
ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el 
contratista a realizar las obras especificadas en el contrato. 
 
Esta distinción resulta fundamental, porque, como lo ha señalado la 
jurisprudencia, en el contrato a precio global se incluyen todos los costos 
directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de 
la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales 

                                                
114Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de catorce 
(14) de octubre de 2011, Exp. 20.811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
115Sistemas de pago que señalaba el artículo 82 del Decreto Ley 222 de 1983, los cuales, si bien no 
fueron previstas de manera expresa por la Ley 80 de 1993, no es óbice para que continúen 
constituyendo formas de pago en los contratos celebrados por la administración, en tanto en las 
condiciones generales de la contratación debe esta precisar las condiciones de costo, las obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5, literal c)- Cfr. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de 
octubre 1999, Exp. 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080. C.P. Ruth Stella 
Correa Palacio.  
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o mayores cantidades de obra no previstas, en tanto en el contrato a 
precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional ordenada y autorizada 
por la entidad contratante debe ser reconocida, aunque, de todos 
modos, en uno y otro caso, el contratista tiene el derecho a reclamar en 
oportunidad por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos 
en el proceso de selección o en el contrato, o por hechos que la 
administración debe conocer, que desequilibran la ecuación financiera y 
que están por fuera del control del contratista, cuando quiera que no se 
hayan adoptado las medidas encaminadas a restituir el contrato a sus 
condiciones económicas iniciales.”116 

 
Por su parte, los contratos de concesión están definidos por el numeral 4 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquellos que celebran las entidades 
estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la 
prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un 
servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, 
en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 
 
El Contrato de Concesión de Obra Pública, que es una especie del Contrato de 
Concesión, es esencialmente un negocio financiero que, en los casos del sistema 
vial como el que es objeto de estudio en este Laudo, se concreta o materializa a 
partir del diseño, construcción, mantenimiento y operación de una obra pública en 
virtud del cual el concesionario, directa o indirectamente, realiza una inversión 
para financiar el contrato estatal de concesión, a cambio de una remuneración que 
consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido (su 
utilidad), la cual se mide usualmente mediante la tasa interna de retorno del flujo 
del proyecto que se compone del capital invertido por el concesionario y los flujos 
de caja que se obtienen de restar de los ingresos del proyecto todos los costos y 
gastos en los que se incurre. El plazo de los contratos de concesión normalmente 
es superior al plazo de construcción de la obra y como sucede con los contratos de 
tercera generación como el que es objeto de análisis, junto con sus otrosíes y 
adicionales, corresponde al plazo necesario para que el concesionario alcance la 
rentabilidad esperada por su inversión, medida como la TIR del proyecto. 
 

                                                
116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de 
agosto de 2011. Exp. 18.080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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Así, en los contratos de concesión se utiliza el concepto de costo de capital117. 
Precisamente, en el documento "Metodología y estimación del costo promedio 
ponderado de capital para proyectos de infraestructura vial” del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
(2010), se lee lo siguiente: 
 

“Dentro de la regulación propuesta en el esquema de concesiones de 
carreteras se incorpora el concepto de ingreso real, considerado como 
los ingresos percibidos por el concesionario y expresado como el valor 
presente en términos reales de los mismos. Los ingresos percibidos 
provienen de dos fuentes, a saber: i) los ingresos generados en los 
aportes y/o pagos estatales y, ii) los ingresos percibidos de los usuarios 
por la prestación del servicio, donde el precio del servicio es regulado. El 
valor presente de estos ingresos, se evalúa con base en la tasa de 
descuento que se pretende regular en este documento, mediante el 
cálculo del costo promedio ponderado del capital. 
 
“El costo de capital es uno de los factores más importantes que los 
reguladores y las compañías precisan estimar; dado que éste representa 
el rendimiento mínimo que debe obtener un proyecto o empresa de 
manera que los mercados financieros estén dispuestos a proveer 
recursos a ese proyecto o a comprar una participación en esa compañía. 
El costo de capital de una empresa debe ser igual a la tasa de 
rendimiento esperada que prevalece en los mercados de capitales para 
inversiones alternativas de riesgo similar. Esto indica que tanto el costo 
de capital de las empresas reguladas, como el de las que no lo están, 
está determinado por los mercados financieros.” 

 
Ello es así porque en materia financiera, al momento de estudiar la viabilidad 
económica de un negocio o proyecto de inversión, generalmente se usan los 
parámetros del Valor Actual Neto VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR, los cuales 
se sabe que no siempre coinciden, que tienen sus limitaciones y que sus 
resultados pueden ser inconsistentes en algunos casos.  
 
Al estudiar la rentabilidad de un proyecto, el VAN lo hace en términos absolutos 
netos, es decir, en unidades monetarias, lo cual indica el valor del proyecto a un 
día determinado, mientras que la TIR, da una medida relativa, en tanto por ciento. 
Igualmente, estos métodos también se diferencian en el tratamiento de los flujos 
de caja. El VAN considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando 
preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo, asumiendo que todos 
los flujos se reinvierten a la misma tasa K, tasa de descuento que se emplea en el 

                                                
117 El costo de capital es el rendimiento esperado por el inversionista, equivale a la tasa de 
descuento a la cual se traen a valor presente los flujos de caja del proyecto. 
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propio análisis. En cambio, la TIR no considera que los flujos de caja se 
reinviertan periódicamente a la tasa de descuento K, sino a un tanto de 
rendimiento r, sobrestimando la capacidad de inversión del proyecto. 
 
El Valor Presente Neto constituye sencillamente la equivalencia financiera presente 
de todos los flujos netos atribuibles a un proyecto. La fórmula del VAN es la 
siguiente: 
 

 
Donde A es la Inversión, Qn es el flujo de caja del año “n”, i es la tasa de interés 
con la que se calcula y N es el número de años de la inversión. Por lo tanto, para 
calcular el VAN se debe conocer el monto de la inversión, los flujos de caja netos 
proyectados y la tasa de interés. 
 
La TIR es la Tasa Interna de Retorno, que, como su nombre lo indica, es la tasa a 
la cual se recupera una inversión en determinados años. La literatura financiera ha 
explicado la TIR en los siguientes términos:  
 

“La TIR se define como la tasa de descuento intemporal a la cual los 
ingresos netos del proyecto apenas cubren los costos de inversión, de 
operación y de rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de interés que, 
utilizada en el cálculo del VNP, hace que el valor presente neto del 
proyecto sea igual a cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de 
oportunidad para la cual el proyecto apenas será aceptable. 
 
“La TIR es, entonces, un ‘valor crítico’ de la tasa de interés de 
oportunidad. Señala la tasa de rentabilidad generada por los fondos 
invertidos, asumiendo que los frutos de la inversión (los flujos netos 
positivos del proyecto) se reinvierten en el proyecto, o sea, se 
mantienen ‘internos’ en el proyecto, Es decir, se mide la rentabilidad del 
dinero mantenido dentro del proyecto.”118 

 
Mientras más alta sea la TIR, es más rentable el proyecto y, por el contrario, si la 
TIR es muy baja, el proyecto será muy vulnerable a la tasa de interés del 
momento, pero los expertos coinciden en que una gran ventaja o limitación de la 
TIR es que el comportamiento de la relación entre la tasa de interés de 
oportunidad y el VPN, y por ende de la TIR, depende de la forma del flujo de 
fondos del proyecto, pues existen flujos para los cuales no hay ninguna solución 
para la TIR, otros flujos que sólo tienen una solución y otros que generan 
múltiples soluciones. Con el fin de resolverlos, se ha definido la TIR ajustada, la 

                                                
118 MOKATE, Karen María: Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Ediciones Uniandes y 
Alfaomega, Bogotá, 2004, p.145. 
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cual se denomina Tasa Única de Retorno TUR, con la cual se garantiza la 
existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos   
 
Por ello, en el contrato de concesión no se pacta un AIU -Administración, 
Imprevistos y Utilidad- como ocurre en el Contrato de obra pública cuya 
remuneración se paga íntegramente por la administración pública con cargo a 
recursos públicos incorporados en sus respectivos presupuestos. Claro está que en 
el Contrato de Concesión de Obra Pública igualmente existen costos directos e 
indirectos asociados al proyecto y, así mismo, el concesionario incurre en costos 
de administración e imprevistos y obtiene una utilidad, pero ellos hacen parte, en 
términos de oportunidad de la inversión, de los flujos de fondos del proyecto, o lo 
que es lo mismo, los ingresos y los costos atribuibles al proyecto, o sea, los que 
no se habrían incurrido si el proyecto no se hubiera realizado. En tal virtud, el AIU 
en un Contrato de Obra es un concepto diferente al de la TIR en un Contrato de 
Concesión de Obra.  
 
En todo caso, el Tribunal señala que la estimación del AIU en la modelación 
financiera hecha por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO -
hoy ANI- no se hizo a favor del Concesionario, sino que ella tuvo por objeto una 
finalidad distinta a partir del análisis de las propuestas hechas por éste consistente 
en cuantificar el valor de la construcción con el fin de hacer una aproximación al 
valor a pactar en la modulación financiera realizada por el INCO. 
 
Tan cierto es lo anterior que en el mismo Adicional No. 1 se acordó que el valor de 
los estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social 
y construcción de las obras objeto del Otrosí correspondía a la suma de 
$169.015.800.525 de diciembre de 2005, valor que se le reconoció a la sociedad 
concesionaria mediante el incremento del ingreso esperado, el cual se elevó a la 
suma equivalente a $299.725.200.310 de diciembre de 2005. De esta forma, el 
valor que se reconocería al particular contratista como única remuneración por la 
totalidad de la inversión, costos, gastos e impuestos correspondientes al Adicional 
No. 1, así como la financiación del concesionario y su rentabilidad, sería el 
correspondiente al incremento en el ingreso esperado, sin que se efectuara 
reconocimiento o pago alguno por concepto de AIU, componente que –según se 
ha visto– fue contemplado única y exclusivamente para cuantificar el valor de las 
obras que habrían de ejecutarse en cumplimiento del documento modificatorio. 
 
En este entendimiento, el Tribunal concluye que en la estimación del AIU y de la 
TIR en el modelo financiero del Adicional No. 1, no se pretendió reconocer ni se 
reconoció doblemente un mismo concepto, determinación que se sustenta, 
también, en los resultados expuestos en el dictamen pericial financiero-contable, 
en donde la firma ÍNTEGRA señaló de manera diáfana que, de acuerdo con el 
modelo financiero del documento modificatorio en cuestión y los supuestos en él 
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incluidos, no se están reconociendo “doblemente” los componentes del AIU en la 
TIR fijada para el proyecto. En el dictamen pericial se dijo: 
 

“En este orden de ideas, según se puede deducir del modelo financiero y 
los supuestos incluidos en él, los costos Administrativos y Operaciones 
no se están reconociendo doblemente, y tampoco estaría reconocido 
dentro de la TIR del proyecto.”119 

 
 

“25. Sírvase analizar el modelo financiero del Adicional No. 1 y 
determinar si se está reconociendo doblemente el valor de los costos del 
AIU al haber reconocido dentro del modelo financiero de dicho Adicional, 
tanto el valor del AIU, como una TIR, como un valor por costos 
Administrativos y Operaciones Adicionales. 
 
“R/ Del análisis y revisión de la estructuración del modelo financiero del 
Adicional No. 1 se observa que el total de las obras del alcance 
progresivo: Intersección SAO, Segunda Calzada Barranquilla – Baranoa, 
Rehabilitación y Mejoramiento Calzada Existente  Barranquilla – 
Sabanalarga y Rehabilitación Orejas Puente Circunvalar, consideran un 
AIU del 20%. El Valor total de estas obras, incluido el AIU mencionado, 
asciende a $126,498,205,118.92 pesos de 2005, los cuales concuerdan 
con el valor de Costos de Obra reflejado en la cláusula tercera del 
Adicional No. 1. 
 
“Por otra parte, según se observa en el mismo modelo financiero de este 
adicional, los costos de administración y operación están conformados 
por los siguientes conceptos: mantenimiento rutinario, manejo 
ambiental, plan de manejo de tráfico, interventoría, impuestos y costos 
administrativos y operacionales. 
 
“Se desconocen los conceptos y las consideraciones del momento para 
determinar un AIU del 20% para los costos de obra, sin embargo, el AIU 
está compuesto por los siguientes conceptos: (…) 
 
“En este orden de ideas, el propósito del concepto de AIU es remunerar 
la administración, imprevistos y utilidad de las obras que podrían ser 
ejecutadas directamente o a través de contratos de obra (Contrato EPC) 
que suscribiría el concesionario. 
 
“Por otra parte, la TIR del proyecto está asociada principalmente a la 
rentabilidad del concesionario por la financiación de las inversiones a su 

                                                
119 Cuaderno de Pruebas No. 10 – Folios 000060 y 000061. 
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cargo y los riesgos que éste asume en virtud del contrato de concesión 
suscrito. 
 
“En este orden de ideas, según se puede deducir del modelo financiero y 
los supuestos incluidos en él, los costos Administrativos y Operacionales 
no se están reconociendo doblemente, y tampoco estaría reconocido 
dentro de la TIR del proyecto.”120 

 
Más adelante se indica en el dictamen pericial financiero-contable rendido por la 
firma ÍNTEGRA, que la TIR corresponde a la rentabilidad estimada del proyecto y 
no refiere a la utilidad del contratista, de manera que, financieramente, el AIU y la 
TIR no  reconocen “doblemente” un mismo concepto, habida cuenta que se trata 
de dos variables distintas.  
 

“2. La Cuantificación de Inversiones en CAPEX proyectada en la 
estructuración de las obras correspondientes al Alcance Progresivo del 
Contrato, cuál es la TIR esperada y si dicha TIR corresponde a la utilidad 
del Concesionario. 
 
“R/ de acuerdo con los adicionales No. 1 y No. 2 se puede determinar lo 
siguiente: 
 
“- Para el adicional No. 1 la TIR Real Proyecto es: 11.33% (TIR estimada 
en pesos de dic de 2005). 
 
“- Para el adicional No. 2 la TIR Real Proyecto es: 7.75% (TIR estimada 
en pesos de dic de 2008). 
 
“La Tasa Interna de Retorno (TIR) corresponde a la rentabilidad 
estimada para el proyecto. En consecuencia, no corresponde a la utilidad 
del Concesionario. 
 
“Ahora bien, durante el desarrollo y ejecución del contrato de concesión, 
tanto la TIR del Proyecto, como la utilidad del concesionario podrían ir 
variando según las condiciones reales de ejecución y la materialización o 
no de los distintos riesgos.”121 –Subraya del Tribunal– 

 
Las consideraciones expuestas permiten advertir que, si bien los componentes 
correspondientes al AIU se tuvieron en cuenta en el modelo financiero para 
cuantificar el valor de las obras cuya ejecución se pactó en el Adicional No. 1, no 
se trató de un reconocimiento estipulado a favor de la sociedad concesionaria, 

                                                
120 Cuaderno de Pruebas No. 10 – Folios 000060 y 000061. 
121 Cuaderno de Pruebas No. 10 – Folios 000080 y 000081. 
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habida cuenta que la remuneración de estas obras estuvo dada exclusivamente 
por el incremento en el ingreso esperado, más no en el reconocimiento y pago 
puntual de las actividades adicionales previstas en el documento modificatorio en 
cuestión. De otro lado, se precisó en los párrafos anteriores que la TIR estimada 
en el modelo financiero se contempló para el proyecto de concesión, pues dicho 
factor corresponde a la rentabilidad estimada para el proyecto como tal, sin que 
pueda considerarse como una variable que represente la utilidad de la sociedad 
concesionaria como lo aduce la demandante en reconvención. 
 
De esta forma, el Tribunal negará las pretensiones 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4 y 11.1 
y 11.2, éstas dos últimas de condena, formuladas por la entidad pública 
convocada en su escrito de demanda de reconvención reformada. A su vez, tendrá 
por demostrada la excepción de mérito No. 14 propuesta por la sociedad 
concesionaria en su escrito de contestación, al quedar demostrado que en el 
modelo financiero del Adicional No. 1 no se reconoce “doblemente” un mismos 
elemento o factor de utilidad. 

 
III. LAS OBJECIONES A LOS JURAMENTOS ESTIMATORIOS 

MUTUAMENTE PRESENTADOS RESPECTO DE LA REFORMA DE 
DEMANDA Y DE LA REFORMA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN. 

 
En los términos del artículo 206 del Código General del Proceso, ambas partes, en 
sus respectivos escritos de contestación, objetaron la cuantía estimada en las 
demandas reformadas que se presentaron al inicio del presente trámite arbitral. El 
Tribunal dio el trámite legal a las objeciones, oportunidad en la cual los 
apoderados judiciales expusieron sus descargos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 206, “[q]uien pretenda el 
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o 
petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho 
juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la 
parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que 
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación” –
subraya del Tribunal–. 
 
La citada obligación procesal de estimar la cuantía de las pretensiones bajo 
juramento tiene por objeto evitar la formulación de pedimentos ilusorios, 
exagerados o sin una base real que sirva de soporte a la estimación 
correspondiente. Se pretende de esta forma que el demandante cumpla el deber 
de “… señalar razonablemente el monto al cual considera que asciende el perjuicio 
material reclamado, lo que conlleva la necesidad de estudiar responsablemente y 
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de manera previa a la elaboración de la demanda, las bases económicas del daño 
sufrido”122. 
 
A la par de la referida carga procesal y destacando que el juramento estimatorio 
de la cuantía constituye prueba del monto de los perjuicios reclamados, el 
legislador contempló la posibilidad para que la contraparte objetara dicha 
cuantificación, especificando de manera razonable la inexactitud correspondiente, 
destacando en este sentido que, “… si se objeta deja de tener el carácter de 
prueba y debe el que hizo el juramento probar la cuantía”123. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, hay que concluir frente al caso concreto que, al 
haberse formulado objeción frente al juramento estimatorio de la cuantía de 
ambas demandas, la cuantificación de los perjuicios expuesta por las partes en los 
respectivos acápites dejó de tener el carácter de prueba, siendo necesario de esta 
forma que cada parte probara en el marco del proceso el monto de la 
indemnización reclamada. 
 
Ahora bien, la norma en comento estipuló un régimen sancionatorio que aplicaría 
en los casos en que la condena decretada por el Fallador resultara inferior a la 
estimada en la demanda y, además, para el caso en que se nieguen las 
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, destacando en todo caso 
que las mismas procederán única y exclusivamente cuando la falta de 
demostración sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte, 
proscribiéndose así la imposición de sanciones objetivas o de aplicación 
automática. En este sentido, el artículo 206 prescribe: 
 

“Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a lo 
que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio 
a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada. (…) 
 
“Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este 
artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los 
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración 
de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones 
fueron desestimadas. 
 

                                                
122 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio: Código General del Proceso – Parte General, Dupré Editores, 
Bogotá, 2016, pp. 510. 
123 Ibídem, pp. 661. 
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“La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo 
procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios 
sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.” 

 
Lo anterior adquiere marcada relevancia en atención a que la sanción procesal 
bajo análisis no puede considerarse de manera alguna como objetiva o de 
aplicación automática, sino que, por el contrario, su aplicación está sujeta o 
condicionada a la verificación de un comportamiento fraudulento, temerario o falto 
de diligencia atribuible a la parte demandante, de manera que es necesario 
efectuar en cada caso un análisis subjetivo de la conducta procesal desplegada 
por la misma con el fin de establecer si ésta desatendió o no los postulados 
inherentes a los principios de buena fe y probidad. 
  
Así lo indicó la H. Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del 
parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, oportunidad en la cual enfatizó 
en la necesidad de estudiar la culpabilidad de la parte demandante que estimó 
bajo juramento la cuantía, lo cual implica que la sanción o condena a que se 
refiere dicha norma exige en cada caso el estudio concreto del actuar procesal de 
las partes. En palabras del Alto Tribunal Constitucional se tiene que: 
  

“6.2.1. Es evidente que la norma no hace ninguna distinción respecto de 
la circunstancia determinante de la sanción, esto es, respecto de que se 
“nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios”. 
Como lo anota el Ministerio Público, son diversas las causas por las 
cuales puede ocurrir la falta de demostración de los perjuicios. Dos son 
los escenarios hipotéticos iniciales que dan cuenta del fenómeno sub 
examine: (i) los perjuicios no se demostraron porque no existieron; y (ii) 
los perjuicios no se demostraron, pese a existir, porque no se satisfizo la 
carga de la prueba. 
  
“6.2.2. En el primer escenario hipotético -que corresponde al ejemplo 
que se da en el informe ponencia al que se alude atrás-,es evidente que 
la causa del fenómeno es una conducta temeraria, que puede tener 
importantes consecuencias en materia de responsabilidad, conforme a 
varias de las normas legales analizadas. 
  
“6.2.3. En el segundo escenario hipotético, en el cual los perjuicios sí 
existen, la falta de satisfacción de la carga de la prueba puede deberse a 
diversas causas. Esta diversidad permite plantear al menos dos nuevos 
escenarios hipotéticos: (i) los perjuicios no se demostraron porque la 
parte a la que correspondía la carga de la prueba obró de manera ligera, 
negligente y descuidada; y (ii) los perjuicios no se demostraron porque, 
pese a la diligencia de la parte a la que correspondía la carga de la 
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prueba, los medios de prueba existentes y adecuados para 
demostrarlos, no pudieron ser puestos en conocimiento del juez. 
  
“6.2.4. Ni la norma ni la demanda se ocupan de distinguir entre los 
anteriores escenarios hipotéticos y, por lo tanto, parecen predicarse de 
todos ellos. El análisis de la Corte los tendrá en consideración, ya que no 
se trata de situaciones equiparables o semejantes, en especial desde el 
punto de vista de la culpabilidad, que es un elemento significativo y 
crucial al momento de analizar una sanción, como la prevista en la 
norma demandada. 
  
“(…) 
  
“El primer escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron porque 
no existieron, se ajusta de manera estricta a la finalidad de la norma, e 
incluso coincide con el ejemplo que se dio al exponerla en el informe 
ponencia para primer debate en el Senado de la República.  
  
“El segundo escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron 
porque no se satisfizo la carga de la prueba, daba lugar a plantear dos 
sub escenarios hipotéticos: los perjuicios no se demostraron por el obrar 
culpable de la parte a la que le correspondía hacerlo y los perjuicios no 
se demostraron pese al obrar exento de culpa de la parte a la cual le 
correspondía hacerlo. 
  
“6.4.3.2. Si la carga de la prueba no se satisface por el obrar 
descuidado, negligente y ligero de la parte sobre la cual recae, valga 
decir, por su obrar culpable, al punto de que en el proceso no se logra 
establecer ni la existencia ni la cuantía de los perjuicios, aunque sea 
posible que sí hayan existido en la realidad, de esta situación deben 
seguirse consecuencias para la parte responsable. La principal 
consecuencia es la negación de sus pretensiones, con lo ello lleva 
aparejado. Pero merced a su propia culpa, tampoco es irrazonable o 
desproporcionado que se aplique la sanción prevista en la norma 
demandada. Y es que someter a otras personas y a la administración de 
justicia a lo que implica un proceso judicial, para obrar en él de manera 
descuidada, descomedida y, en suma, culpable, no es una conducta que 
pueda hallar amparo en el principio de la buena fe, o en los derechos a 
acceder a la justicia o a un debido proceso. 
  
“6.4.3.3. No obstante, si la carga de la prueba no se satisface pese al 
obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, valga decir, 
por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que no dependen de 
ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a las 
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que están sometidos los medios de prueba, es necesario hacer otro tipo 
de consideración. 
  

    “(…) 
  
“Si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar los 
procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir 
de un resultado, como el de que se nieguen las pretensiones por no 
haber demostrado los perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o 
motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su 
obrar haya sido diligente y esmerado.”124 -Se destaca- 

  
Posteriormente, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-279 de 2013, 
referida expresamente al inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, en 
el cual se regula actualmente la “condena” por la sobrestimación de la cuantía del 
proceso. Al respecto, si bien debe resaltarse que se declaró la constitucionalidad 
de la sanción, se hizo énfasis en la necesidad de analizar cada caso concreto a 
efectos de establecer si la conducta del demandante fue temeraria, fraudulenta y 
desproporcionada, de manera que solo la efectiva demostración de dicha 
circunstancia da lugar a la imposición de la sanción, la cual –se repite- no es 
objetiva ni de aplicación automática. 
  
Dijo la corte en la mencionada providencia que: 
  

“Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad 
procesal de las partes y condenar la realización de demandas 
“temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. En este 
marco, la sanción se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy 
importante como es la eficaz y recta administración de justicia, el cual 
puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada 
puesta en marcha de la Administración de Justicia, que no solamente se 
condena penalmente, sino también con la imposición de sanciones al 
interior del propio proceso civil a través del sistema de responsabilidad 
patrimonial de las partes cuyo punto cardinal es el artículo 80 de 
acuerdo con el cual “Cada una de las partes responderá por los 
perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe 
cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o 
incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las 
costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la 
sentencia o en el auto que los decida”. 
  

                                                
124 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 2013. 
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“En consecuencia, esta Corporación considera que la sanción 
contemplada en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del 
Proceso es proporcional, razonable y se funda en el principio de lealtad 
procesal y en la tutela del bien jurídico de la administración de justicia.” 
-Se destaca- 

  
Bajo esta perspectiva, entendiendo que no es automática, mecánica u objetiva la 
aplicación de la sanción a que se refiere el artículo 206 del Código General del 
Proceso, es menester considerar que frente a cada evento deberá analizarse el 
comportamiento de la parte demandante a efectos de establecer si la estimación 
de la cuantía hecha en la demanda arbitral puede considerarse como temeraria o 
fraudulenta, a lo cual cabe agregar que es necesario también examinar la 
diligencia o empeño de la demandante en lo atinente a la probanza de sus 
alegaciones. 
  
Analizando el caso concreto, el Tribunal debe señalar dos cosas, primero, que 
fruto del acuerdo de conciliación parcial celebrado por las partes en el marco del 
presente trámite arbitral, el cual dio lugar al desistimiento de varias pretensiones 
formuladas en las respectivas demandas, las sumas que se indicaron en sus 
juramentos estimatorios no guardan actualmente relación con las pretensiones 
respecto de las cuales el Tribunal mantuvo su competencia y, segundo, que si 
bien en el presente Laudo Arbitral no se decretará condena alguna a favor o en 
contra de las partes, es preciso considerar que no se advierte que su 
comportamiento en lo referido a la estimación de la cuantía hubiere sido temerario 
o fraudulento, destacando igualmente que tampoco puede atribuirse a las partes 
una eventual falta de diligencia en lo que tiene que ver con el comportamiento 
probatorio durante el proceso. 
 
Así, al no advertirse ligereza en la estimación de la cuantía de las pretensiones en 
ambas demandas y,  menos aún, un comportamiento temerario atribuible a 
alguna de las partes en cuanto a la probanza de sus reclamaciones, el Tribunal se 
abstendrá de imponer en el presente caso las sanciones a que se refiere el artículo 
206 del Código General del Proceso. 
 

 
3. COSTAS 

 
 
Tanto en la demanda arbitral reformada, como en la demanda de reconvención 
reformada, las demandantes formularon sendas pretensiones dirigidas a que se 
decretara condena en costas a cargo de su contraparte. Estos pedimentos no 
fueron objeto de desistimiento en el Acuerdo de Conciliación celebrado en el 
marco del presente trámite arbitral, quedando así sometidos al estudio y decisión 
del Tribunal. 
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Al respecto debe considerarse que, según el estudio realizado en la parte 
considerativa de esta providencia, el Tribunal ha determinado que prosperarán 
algunas de las pretensiones formuladas en las dos demandas puestas a su juicio y 
decisión, por tanto, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 365 
del Código General del Proceso, se abstendrá de imponer la condena en costas 
impetrada, por lo que cada parte deberá asumir los costos de este proceso 
arbitral. 
 
Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida de gastos, se ordenará  
rendir cuentas y la devolución del saldo, si a ello hubiera lugar.  

 

4. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
En mérito de las consideraciones y conclusiones que anteceden, el Tribunal de 
Arbitraje constituido para dirimir en derecho las controversias suscitadas entre la 
sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- derivadas del Contrato de Concesión No. 008 de 
2007, administrando justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
En lo que se refiere a la demanda arbitral reformada presentada por la 
sociedad AUTOPISTAS DEL SOL: 
 
 
PRIMERO: Declarar probadas las siguientes excepciones de mérito formuladas por 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– en su escrito de 
contestación de la demanda arbitral reformada, en los estrictos términos y por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia: 
 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.79. – IMPROCEDENCIA DE LA 
DECLARACIÓN POR AUSENCIA DE SUSTENTO JURÍDICO” 
 

- “EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 2.80. – IMPROCEDENCIA DE ESTA 
DECLARACIÓN POR SER CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 2.79” 
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SEGUNDO: Declarar probadas parcialmente las excepciones de mérito formuladas 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– en su escrito de 
contestación de la demanda arbitral reformada, en lo referente a las pretensiones 
2.30, 2.31 y 4.7, ésta última de condena, entendiendo que, de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 de 2007, en 
concordancia con las cláusulas 28.5.2 y 29 del mismo texto contractual, la 
sociedad concesionaria, en su condición de aseguradora, debía reparar y/o 
reconstruir, a su cargo, las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos del 
proyecto, ante el acaecimiento de circunstancias constitutivas de fuerza mayor, en 
los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
TERCERO: Declarar probadas parcialmente las excepciones de mérito formuladas 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– en su escrito de 
contestación de la demanda arbitral reformada, frente a las pretensiones 2.81, 
2.83, 2.84 y 4.31, esta última de condena, entendiendo que, de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula 1.76 del contrato de concesión No. 008 de 2007, en 
concordancia con las cláusulas 28.52 y 29 del mismo texto contractual, la sociedad 
concesionaria, en su condición de aseguradora, debía reparar y/o reconstruir, a su 
cargo, las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos destinados a la ejecución 
del alcance básico del contrato, ante el acaecimiento de circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor, en los estrictos términos y por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
CUARTO: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito formuladas por 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– en su escrito de 
contestación de la demanda arbitral reformada, en los estrictos términos y por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
QUINTO: Declarar que para el cálculo de la remuneración a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No. 1 al CONTRATO, se tuvo en 
cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 40% 
previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el referido 
Adicional, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
SEXTO: Declarar que para el cálculo de la remuneración, a favor del 
CONCESIONARIO convenida en el Adicional No. 2 al CONTRATO, se tuvo en 
cuenta el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos del 30% 
previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el referido 
Adicional, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 
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SÉPTIMO: Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
está obligada contractualmente a restablecer el equilibrio económico del contrato 
de los Adicionales No. 1 y No. 2 al CONTRATO, en el evento en que resulte 
debidamente probado el rompimiento de la ecuación financiera por la disminución 
o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos 
previsto para calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO 
de acuerdo con los referidos Adicionales, en los estrictos términos y por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
OCTAVO: Declarar que el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos disminuyó del 40% al 30% con ocasión de la Ley 1370 de 2.009, en 
los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
NOVENO: Declarar que el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos se eliminó con ocasión de la Ley 1430 de 2.010, en los estrictos 
términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO: Declarar que el alcance del riesgo por fuerza mayor o caso fortuito 
asegurable establecido en las cláusulas 1.76 (Riesgo de Fuerza Mayor 
“asegurable”), 28.5.2 y 29, debe entenderse y delimitarse a las siguientes 
características, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia: 

 
 

“- Se circunscribe a las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO. 
 
“- Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que expresamente 
se prevea algo diferente en los Adicionales y Otrosíes. 

 
“- Se enmarca en los límites del alea normal de responsabilidad. 
 
“- En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor de la 
inversión, el CONCESIONARIO no está llamado a responder por 
condiciones preexistentes. 
 
“- La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos 
relacionados con el caso fortuito y la fuerza mayor, y no a los de los 
hechos imprevisibles.  
 
“- Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga 
sobre la ejecución y operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, 
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y no la asunción de toda clase de erogaciones que suponga la 
concreción del riesgo.  
 
“- Se consideran como “previsibles” los terremotos, inundaciones, 
incendios y sequías, pero no sus efectos. 
 
“- No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en 
cabeza del Estado, y en esta medida no implica que la obra pública no 
perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni que incluso si en gracia 
de discusión se obviara tal titularidad se exceptúe la regla según la cual 
cuando la cosa perezca por caso fortuito incluso en mora del deudor, 
perece igualmente para su dueño si el mismo hubiera acaecido estando 
la cosa en su poder.” 

 
 
DÉCIMO PRIMERO: Declarar que durante la ejecución del CONTRATO 
acaecieron hechos imprevistos e imprevisibles, ajenos y no imputables al 
CONCESIONARIO, consistentes en los efectos derivados de la ola invernal 
presentada entre octubre de 2.010 y junio de 2.011, en los estrictos términos y 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Declarar que el CONCESIONARIO ejecutó obras de 
reparación y reconstrucción del Puente Caño Fístola, el tramo Luruaco – 
Sabanalarga y el Puente Molineros, en los estrictos términos y por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: Negar las demás pretensiones formuladas por la sociedad 
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en la demanda arbitral reformada, en los estrictos 
términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
 
En lo que se refiere a la demanda de reconvención reformada presentada 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI–: 
 
DÉCIMO CUARTO: Declarar probadas las siguientes excepciones de mérito 
formuladas por la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en su escrito de 
contestación de la demanda de reconvención reformada, en los estrictos términos 
y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia: 
 

- “14. EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 1 NO RECONOCE 
DOBLEMENTE UN MISMO ELEMENTO. LOS CONVENIOS 
CONTRACTUALES SE PACTARON A PRECIO GLOBAL” 
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DÉCIMO QUINTO: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito 
formuladas por la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S en su escrito de 
contestación de la demanda de reconvención reformada, en los estrictos términos 
y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO SEXTO: Declarar que el CONCESIONARIO, conforme a lo establecido 
en la cláusula 28.5.2 del Contrato, debía constituir una garantía por fuerza mayor 
o caso fortuito (Amparo contrato Todo Daño), dentro de los quince (15) días 
siguientes a la suscripción del Contrato, en los estrictos términos y por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Declarar que el Concesionario no constituyó la garantía por 
fuerza mayor o caso fortuito (Amparo contra Todo Daño) en los plazos 
establecidos en el Contrato, en los estrictos términos y por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia.  
 
DÉCIMO OCTAVO: Declarar que de acuerdo con lo establecido en el inciso 
tercero de la cláusula 28.5.2 del Contrato el Concesionario, por no haber 
constituido la mencionada póliza, debe asumir todos los gastos y expensas 
necesarias para reparar, reconstruir o reponer las obras, maquinarias, bienes o 
equipos que hayan sido afectados o que lleguen a afectarse en el curso del 
Proyecto, por fuerza mayor o caso fortuito, en los estrictos términos y por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO NOVENO: Negar las demás pretensiones formuladas por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI– en la demanda de reconvención 
reformada, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
VIGÉSIMO: Declarar que no hay lugar a imponer en este trámite arbitral las 
sanciones previstas en el artículo 206 del Código General del Proceso, en los 
estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Sin condena en costas, en los estrictos términos y por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Expedir por Secretaría la copia auténtica de este Laudo 
Arbitral a cada una de las partes, con las constancias de ley. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Entregar por Secretaría copia de esta providencia a la 
Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. 
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VIGÉSIMO CUARTO: Declarar causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y 
de la Secretaria. El Presidente procederá a pagarlos a la ejecutoria del laudo o de la 
providencia que lo aclare, corrija o complemente, a rendir cuentas de las sumas 
puestas a su disposición para los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal 
y a devolver a las partes el remanente que no hubiere sido utilizado. 
 
VIGÉSIMO QUINTO: En los términos del artículo 47 de la Ley 1563 de 2012, hacer 
entrega por Secretaría del expediente completo del trámite arbitral, incluyendo el 
original del Laudo Arbitral, para su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

GERMÁN ALONSO GÓMEZ BURGOS 
Presidente 
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