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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
 

UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS 
 

CONTRA 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- 
ANTES INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO. 

 

LAUDO ARBITRAL 
 
 

Bogotá D.C., 26 de Julio de 2017 
 
El Tribunal de arbitramento conformado para dirimir en derecho las controversias entre UNIÓN 
TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, como parte convocante, y AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI., como parte convocada, profiere el laudo arbitral 
después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 
de 2012, y el Código General del Proceso, con lo cual decide con fuerza de cosa juzgada el 
conflicto planteado en la demanda. 
 

CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES  
 
1. PARTES Y REPRESENTANTES 
 

La parte convocante es la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, 
identificada con No. NIT 806010877-9 conformada para la ejecución del contrato No. 01161-01 
por las siguientes empresas, a saber: i) PROYECTOS S.A., sociedad constituida conforme a las 
leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Cartagena, identificada con NIT: 
890.406.494-8,; ii) KMC S.A.S., sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 800.059.485-5; iii) 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., sociedad constituida conforme a las leyes 
colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 900.031.253-
4, iv) ALVAREZ Y COLLINS S.A., sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con 
domicilio principal en la ciudad de Cartagena, identificada con NIT: 890.402.801-8, v) y 
CONSTRUCTORA MONTECARLO VIAS S.A.S, sociedad constituida conforme a las leyes 
colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 806.008.737-
1. 

La UNION TEMPORAL está representada jurídicamente por DIANA GÓMEZ GÓMEZ, mayor 
de edad, con domicilio en Bogotá D.C., sociedad que está representada judicialmente en este 
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proceso por abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal. 

 
1.1.  La parte convocada es LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), 
persona jurídica de derecho público debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá D.C., representada legalmente por LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, 
ciudadano mayor de edad con domicilio en Bogotá, sociedad que está representada judicialmente 
en este proceso por abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal. 
 
 
2. EL PACTO ARBITRAL 

 
El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra incluido en la Cláusula 
59 del Contrato denominado por las partes como “solución de controversias” de fecha 27 de 
diciembre de 2001, obrante en los folios 080 y 081 del Cuaderno de Pruebas No. 1, que es del 
siguiente tenor: 
 
“CLAUSULA 59 SOLUCION DE CONTROVERSIA  
 
59.1.  Sin prejuicio de los previsto en el numeral 59.8.5 de esta cláusula, así como en la 
CLAUSULA 52, CLAUSULA 54, CLAUSULA 55 Y CLAUSULA 56 de este contrato cualquier 
diferencia relacionada con la ejecución de esta contrato, asociada a aspectos técnicos de 
ingeniería, o a aspectos financieros y/o contables, y – en cualquier caso- cuando lo prevea de 
manera expresa este contrato-, será resuelta a través del mecanismo de la amigable composición, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el decreto 1818 de 1998, 
o las normas que lo remplacen, modifiquen o adicionen, por la Firma Asesora Financiera o la 
Firma Asesora de Ingeniería, según corresponda a la naturaleza del conflicto. En caso de 
desacuerdo sobre cuál de los dos tipos de Firmas Asesoras Financiera o ingeniería, es la 
competente para decidir un determinado asunto, será el INVIAS el encargado de definir el punto. 
 
La Firma Asesora Financiera y la Firma Asesora de Ingeniería será seleccionada libremente 
por la contraparte de la parte que suscite la controversia, entre un listado de tres firmas que 
acordaran las partes una vez suscrito el presente contrato. Estas firmas asesoras no tendrán 
competencia para modificar las cláusulas de contrato, aunque si para interpretarlas de ser 
necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretación de los contratos, previstas en las 
normas vigentes. Para esos efectos, la Firma Asesora Técnica o Financiera, podrá contar con la 
asesoría de un profesional de derecho designado de común acuerdo por las partes, o –en caso de 
desacuerdo- designado por la cara de comercio de Bogotá. 
 
El listado de las Firmas Asesoras Financieras y las Firmas Asesoras de Ingeniería será 
acordado p or la parte dentro de los veinte días siguientes a la Fecha de inicio de Ejecución. Si 
las partes no se ponen de acuerdo en la escogencia de las tres firmas, se incluirá solo una o dos. 
Si no hay acuerdo respecto de ninguna, la designación será hecha por la cámara de comercio de 
Bogotá.   
 
59.2.   El arbitramiento técnico tendrá lugar en las oficinas de la Firma Asesora Financiera o la 
Firma Asesora de Ingeniería, según corresponda a la naturaleza del conflicto en Bogotá. Cada 
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parte podrá acudir a este mecanismo mediante avisos previo a la otra parte. Una vez surtido el 
aviso, la parte receptora del mismo tendrá cinco (5) Días Hábiles sin haberse hecho la elección 
de la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería, la parte que suscita la 
controversia escogerá la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería, según 
corresponda, de las firmas incluidas en el numeral anterior, y así se le comunicará a su 
contraparte.    
 
59.3.  El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas:  
 
59.3.1   la parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que 
los sustenten en el término de diez (10) Días hábiles, contados desde la fecha en que la parte que 
escoja la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería notifique este hecho a su 
contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el mismo término de (10) Días 
Hábiles, contados desde la fecha en que sean notificados, para contestar dichos alegatos. 
 
59.3.2.   La Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería, a su vez tendrá un 
plazo máximo de veinte (20) Días Hábiles para resolver la disputa por escrito, los cuales se 
contará a partir del Día siguiente a la presentación delos alegatos y documentos previstos en el 
numeral 59.3.2 anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud de la Firma Asesora 
correspondiente, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. 
 
59.4.  Los alegatos deberán contener: 
 
59.4.1.  Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería o financieros y/o contables, 
según corresponda, y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 
 
59.4.2.  Las peticiones que haga la respectiva parte a la Firma Asesora Financiera y a la Firma 
Asesora de Ingeniería para resolver las diferencias. 
 
59.5.  Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que la Firma 
Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería efectúe relacionada con la disputa en 
cuestión. Las decisiones adoptadas por la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de 
Ingeniería, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza 
vinculante para las partes de acuerdo con la ley.  
 
59.6.  En el caso en que ninguna de las Firmas Asesoras Financieras o Firma Asesora de 
Ingeniería previamente escogidas, este dispone para resolver la disputa, se podrá acudir a otra 
firma de igual reputación y experiencia en el aspecto en cuestión, mutuamente escogida por el 
INVIAS y el Concesionario. Si el INVIAS y el Concesionario no se ponen de acuerdo para 
escoger dicha nueva firma en un plazo de veinte (20) Días, contados desde el aviso de alguna de 
las partes, la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería será escogida por la 
cámara de comercio de Bogotá. 
 
59.7.  Los gastos que ocasione la intervención de la Firma Asesora Financiera o la Firma 
Asesora de Ingeniería serán cubiertos, en principio, por la parte que suscite la controversia. Una 
vez tomada la decisión por la Firma Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería, los 
gastos serán distribuidos entre el INVIAS y el Concesionario por partes iguales. Culminado el 
arbitramiento técnico, las partes se harán el rembolso de gastos por la intervención de la Firma 
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Asesora Financiera o la Firma Asesora de Ingeniería, de acuerdo con lo que corresponda según 
lo previsto en este numeral. El INVIAS podrá utilizar los recursos de la Subcuenta 3, o los 
excedentes de las Subcuenta 1 y 2, para asumir los gastos que de conformidad con lo expresado 
en este numeral correspondan a INVIAS.  
 
59.8.  Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución 
o liquidación de este Contrato, que no sea posible solucionar amigablemente o a través de las 
Firmas Asesoras Financieras o las Firmas Asesoras de Ingeniería o para la cual este Contrato 
no prevea mecanismos de solución distintos, será dirimida por un Tribunal de Arbitramiento de 
conformidad con las reglas que adelante se establecen. En caso de discrepancia entre las partes 
sobre si un determinado asunto deba ser sometido a amigable composición por las Firmas 
Asesoras de Ingeniería o Financiera, o a Tribunal de Arbitramiento, será el INVIAS quien 
decidirá el punto.  
 
59.8.1.   El arbitraje será institucional. Las partes acuerdan designar para el efecto al Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
59.8.2.  El tribunal estará compuesto por 3 árbitros, escogidos de común acuerdo por las partes. 
En caso de desacuerdo serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
59.8.3.  Los árbitros decidirán en derecho. 
 
59.8.4.  El tribunal se regirá por lo previsto en esta cláusula y por las disposiciones del Decreto 
2279 de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 
1998, la Ley 640 de 2001, y por las demás normas que los adicionen, modifiquen o remplacen. 
 
59.8.5.  La aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, terminación unilateral, 
interpretación unilateral y modificación unilateral, no podrán ser sometidas a arbitramiento. 
Tampoco se someterán a arbitramiento las controversias sobre la aplicación de las multas 
establecidas en este contrato.  
 
59.8.6.  Los gastos que ocasione la intervención del Tribunal de Arbitramiento serán cubiertos 
de conformidad con las normas aplicables.  
 
59.9.  La intervención de la Firma Asesora Financiera, de la Firma Asesora de Ingeniería o del 
Tribunal de Arbitramiento, no suspenderá la ejecución del Contrato, salvo aquellos aspectos 
cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia.”  
 
 
3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL, DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y 
ETAPA INICIAL DEL PROCESO. 

 
3.1. El día 05 de junio de 2015 se radicó por ROBERTO JESUS NUÑEZ ESCOBAR en 
calidad de apoderado de la UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS COMUNEROS 
la demanda arbitral que convoca a tribunal de arbitramento con fundamento en la cláusula arbitral 
mencionada. 
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3.2. El 23 de junio de 2015  se designó por sorteo público a los Doctores JUAN PABLO 
CARDENAS MEJIA, ANTONIO BARRERA CARBONELL y ALFONSO BELTRAN 
GARCIA, quienes informados de la designación aceptaron así:  el día 25 de Junio de 2015, el 
Doctor ALFONSO BELTRAN GARCIA1; el día 01 de Julio del 2015, aceptó el Doctor 
ANTONIO MARIA BARRERA CARBONELL2; por su parte el Doctor JUAN PABLO 
CARDENAS MEJIA3 declinó la designación el día 02 de Julio de 2015, en su lugar el suplente 
designado fue el Doctor ANTONIO EDUARDO GOMEZ MERLANO4, quien informado, 
aceptó el día 22 de Julio de 20155. Los árbitros suministraron oportunamente el correspondiente 
deber de información, el que fue debidamente puesto en conocimiento de las partes6. 

 
3.3. La audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento se celebró el día 4 de septiembre 
de 2015, declarándose instalado el arbitramento; se definieron las normas de procedimiento a 
aplicar, se designó secretario ad-hoc para la audiencia. Igualmente, se fijó el lugar de 
funcionamiento y secretario ad hoc del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se autorizó la utilización de medios electrónicos para presentación y trámite 
de los escritos, se definieron los horarios para radicación de documentos y cómputo de términos. 
Se designó como secretario del Tribunal al Doctor JORGE SANMARTIN JIMENEZ, secretario 
inscrito en la lista del centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
quien se le comunicó la designación, y quien se posesionó  ante el Tribunal, previa aceptación y 
cumplimiento del deber de información del artículo 15 de la Ley 1563 de 20127. 

 
3.4. En la misma audiencia del 04 de septiembre de 2015, se profirió el Auto No 1, por el cual 
se declaró instalado el tribunal arbitral; se reconoció personería jurídica al doctor ROBERTO 
JESUS NUÑEZ ESCOBAR como apoderado judicial de la parte convocante y al doctor 
ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ como apoderado de la parte convocada8; mediante 
auto No 2 se ADMITIÓ la demanda en razón de cumplir los requisitos formales del artículo 82 del 
Código General del Proceso. Notificado el auto admisorio de la demanda como se detalla adelante, 
no se interpuso recurso alguno respecto del mismo9. 

 

En consecuencia, se ordenó notificar personalmente a la parte convocada del auto admisorio de la 
demanda y al ministerio público en los términos del artículo 612 del Código General del Proceso, 
y corre, acto seguido, traslado de la demanda por el término de veinte (20) días hábiles, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1563 del 2012, junto con la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado10.  
 
3.5. El día 10 de septiembre de 2015, mediante memorial el Doctor ANTONIO BARRERA 
CARBONELL 11 informó al Tribunal y a las partes, sobre una situación advertida por él  luego 
de su aceptación al cargo de árbitro, que eventualmente podría constituir un impedimento; así 
                                                 
1 Cuaderno principal No 1 Folios 238 al 239. 
2 Cuaderno principal No 1 Folios 240 al243  
3 Cuaderno principal No 1Folios 244 a 245. 
4 Cuaderno principal No 1Folios 284 al 287. 
5 Cuaderno principal 1 folios 244 a 287. 
6 Cuaderno principal 1 folios 288 a 322. 
7 Cuadernos principales 1 folios 351 a 354.  
8 Cuaderno principal 1 folios 352. 
9 Cuaderno principal 1 folios 353. 
10 Cuaderno principal 1 folios 312 y 313. 
11 Cuaderno principal 1 folios 464A a 464C. 
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mismo, la ANI mediante memorial del 14 de septiembre de 2016 manifestó la importancia de la 
situación.12; El secretario puso en conocimiento de las partes lo manifestado mediante correo 
electrónico de 10 de septiembre de 201513. En relación a lo anterior el Doctor ANTONIO 
BARRERA CARBONELL mediante memorial con fecha del 29 de septiembre de 2015 presentó 
formalmente su renuncia a su cargo de árbitro14.  
 
3.6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante 
correo electrónico del 5 de octubre de 2015 informa del nombramiento del doctor ALFREDO 
LUIS FUENTES HERNANDEZ15 como remplazo del doctor ANTONIO BARRERA 
CARBONEL. El Doctor Fuentes aceptó la designación mediante correo con fecha del 8 de octubre 
del 201516; en auto No 3, del 09 de noviembre del 2015 posesionándose como nuevo presidente 
del Tribunal, el Doctor ALFREDO LUIS FUENTES HERNANDEZ. El secretario puso en 
conocimiento de las partes lo manifestado mediante correo electrónico cumpliendo así mismo con 
el deber de información17. 

 
3.7. El auto admisorio de la demanda, se notificó formalmente a la AGENCIA NACIONAL 
DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, el día 7 de diciembre del 201518; y a la 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION el día 23 de diciembre de 201519. 

 
3.8. Mediante memorial recibido por el Tribunal con fecha del 29 de febrero de 2016 fue 
radicado en tiempo por CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA, en calidad de 
apoderado de la convocada AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) la 
contestación de la demanda principal y en escrito aparte demanda de reconvención20.  

 
3.9. En audiencia 7 de marzo de 2016, mediante Auto No 4, se dio por contestada la demanda 
principal y se admitió la demanda de reconvención, la cual se le corrió traslado a la convocante 
por el término de veinte (20) días; En el mismo auto, se admitió la revocatoria del poder otorgado 
al Doctor ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ como apoderado especial de la ANI, poder 
que fue revocado por la parte21, y otorgado al Doctor CARLOS EDUARDO MEDELLIN 
BECERRA a quien se le reconoció personería jurídica22.  

 
3.10. En memorial del 14 de abril de 2016, la convocante presentó la contestación a la Demanda 
de Reconvención presentada por la convocada23.   

 
3.11. En audiencia del 21 de abril de 2016, mediante auto No 5 el Tribunal tuvo por contestada 
la demanda de reconvención por parte de la UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS 
COMUNEROS; respecto a las excepciones de mérito contenidas tanto en la contestación a la 

                                                 
12 Cuaderno principal 1 folios 364A y 364B 
13 Cuaderno principal 1 folios 366 y 371. 
14 Cuaderno principal 1 folio 365. 
15 Cuaderno principal 1 folios 372 a 374.  
16 Cuaderno principal 1 folios 381 y 382. 
17 Cuaderno principal 1 folios 383 a 421. 
18 Cuaderno principal 1 folio 426A. 
19 Cuaderno principal 1 folio 426D. 
20 Cuaderno principal 1 folios 427 a 559. 
21 Cuaderno principal 1 folio 562. 
22Cuaderno principal 2 folios 2 a 5.  
23Cuaderno principal 2 folios 6 a 101.  
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demanda principal, como en la contestación de la Demanda de Reconvención se corrió traslado 
conjunto por el término de cinco (5) días.24. 

 
3.12.  Se fijó la fecha para celebrar la audiencia de conciliación el día 18 de mayo de 2016 a las 
2:30 pm en la sede del Tribunal.  

 
3.13. Mediante memorial del 27 de abril de 2016 la parte convocante solicitó la modificación de 
la fecha programada para la audiencia de conciliación del 18 de mayo del 201625 fijada en auto No 
5 del 21 de abril de 201626. 

 
3.14. El 2 de mayo de 2016 mediante memorial la parte convocante descorrió el traslado de las 
excepciones de mérito y objeción al juramento estimatorio, la parte convocada guardó silencio en 
el mismo término27. 

 
3.15. En audiencia del 3 de mayo de 2016, mediante auto No 6, se modificó la fecha para la 
celebración de la audiencia de Conciliación y en su fracaso la fijación de honorarios y gastos del 
Tribunal, con fecha próxima del 16 de mayo de 201628. 

 
3.16. En memorial presentado el 5 de mayo de 2016, el apoderado de la convocada solicita 
nuevamente, el aplazamiento de la audiencia de conciliación. 

 
3.17. Mediante auto No. 7 del 6 de mayo de 2016 se rechaza la solicitud de la parte convocada y 
se ratifica la fecha para la celebración de la audiencia. 

 
3.18. El 16 de mayo de 2016 la convocada presentó la reforma de la demanda de reconvención29; 
En audiencia del 16 de mayo de 2016, en auto No 8, el Tribunal ADMITIÓ la Reforma a la 
Demanda de Reconvención, ordenando traslado por el término de diez (10) días30. Adicionalmente, 
el doctor CARLOS MEDELLIN BECERRA apoderado de la ANI, sustituye al poder el doctor 
JAVIER MAUBRICIO QUIÑONES VARGAS31 a quien se le reconoció personalidad jurídica 
mediante auto No 10 del 16 de mayo del 201632. 

 
3.19. Mediante memorial del 31 de mayo de 2016, la parte convocante, demandada en 
Reconvención presentó la contestación a la Reforma de la Demanda de Reconvención de la 
convocada33.  

 
3.20. En auto No 11 del 7 de junio de 2016, se tuvo por contestada en término la Reforma de la 
Demanda de Reconvención por parte de la UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS 
COMUNEROS, de las excepciones de mérito contenidas en la Contestación de la Demanda de 

                                                 
24 Cuaderno principal 2 folios 102 a 104. 
25 Cuaderno principal 2 folios 105 a 108. 
26 Cuaderno principal 2 folios 103 y 111. 
27Cuaderno principal 2 folios 112 a 164.  
28 Cuaderno principal 2 folios 165 y 166. 
29 Cuaderno principal 2 folios 167 a 245. 
30 Cuaderno principal 2 folios 248 a 250. 
31 Cuaderno principal 2 folio 246. 
32 Cuaderno principal 2 folios 251 y 252. 
33 Cuaderno principal 2 folios 258 a 375. 
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Reconvención de la cual se corrió traslado por el término de cinco (5) días, así mismo respecto a 
la objeción al juramento contenido en esta, se corrió traslado en los mismos términos34. 

 
3.21. En el mismo auto, se fijó fecha para la AUDIENCIA DE CONCILIACION y en su eventual 
fracaso para la fijación de Honorarios y gastos del Tribunal para el 8 de julio de 201635.  

 
3.22. El 16 de junio de 2016, la convocada ANI presentó escrito descorriendo el traslado de las 
excepciones formuladas contra la Demanda de Reconvención Reformada36. 

 
3.23. El 29 de junio de 2016, las partes de manera conjunta pidieron el aplazamiento de la 
audiencia programada en el auto No 11 con fecha del 8 de julio de 2016, para el 10 de agosto de 
201637, en auto No 12 del 30 de junio de 2016, se modificó la fecha para audiencia de conciliación 
para el 4 de agosto de 201638. 

 
3.24. Mediante auto No 13 del 25 de julio del 2016, se modificó la fecha para celebrar la 
audiencia de conciliación y en su fracaso la fijación de honorarios y gastos del tribunal, fijándose 
fecha para el 31 de agosto de 2016 en la sede del tribunal39. 

 
3.25. El 31 de agosto de 2016, se celebró la audiencia de conciliación, en auto No 13, se declaró 
surtida, sin acuerdo entre las partes considerándose agotada la AUDIENCIA DE 
CONCILIACION.40.  

 
3.26. En auto No 14 de la misma fecha, se procedió a la Fijación de Gastos y Honorarios del 
Tribunal de Arbitral, y se fijó la próxima fecha de audiencia para el 4 de octubre del 2016, fecha 
para la cual, de darse el pago de los honorarios, tendría lugar la primera audiencia de trámite41. 

 
3.27. En audiencia del 4 de octubre de 2016, se informó que dentro del término de los diez (10) 
días que tenían las partes para consignar, se recibió la consignación de CONSORCIO UNION 
TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, sin que la convocada ANI, hiciese 
consignación alguna en dicho término. Dentro del término adicional de ley, la convocante pagó 
por la convocada la suma correspondiente a esta segunda según el artículo 27 de la ley 1563 de 
201242 

 
3.28. El 27 de septiembre de 2016 el presidente del Tribunal abrió el encargo fiduciario OLD 
MUTUAL número de contrato 30100025473843. 

 
3.29. Mediante memorial del 27 de septiembre de 2016 el apoderado de la convocada presentó 
sustitución de poder para el doctor RODRIGO DURAN BUSTOS44, a quien se le reconoce 
personería jurídica en auto No 15 del 4 de octubre de 201645. 

                                                 
34 Cuaderno principal 2 folios 376 y 377. 
35 Cuaderno principal 2 folios 376 y 377. 
36 Cuaderno principal 2 folios 380 a 388.  
37 Cuaderno principal 2 folios 389 y 390. 
38 Cuaderno principal 2 folios 391 y 392. 
39 Cuaderno principal 2 folios 396 a 404. 
40 Cuaderno principal 2 folios 408 a 410. 
41 Cuaderno principal 2 folios 410 a 416. 
42 Cuaderno principal 2 folios 419 y 420 – 443B a 443J. 
43 Cuaderno principal 2 folios 419 y 420. 
44 Cuaderno principal 2 folio 418. 
45 Cuaderno principal 2 folios 419 y 420. 
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4. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 
 
4.1. En audiencia del 4 de octubre de 2016, se dio inicio a la primera audiencia de trámite, 
dentro de la cual mediante auto No 16, el tribunal se declaró competente para conocer de las 
pretensiones y excepciones relacionadas con la acción contractual incoada por LA UNION 
TEMPORAL CONCESION VIAL LOS COMUNEROS, de igual forma se declaró incompetente, 
por haberse operado el fenómeno de la CADUCIDAD, para conocer de las pretensiones y 
excepciones referentes a la acción contractual en reconvención incoada por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) contra UNIÓN TEMPORAL CONCESION 
VIAL LOS COMUNEROS. 
 
Contra la providencia de asunción de competencia se propuso recurso de reposición por parte de 
ANI, el cual fue debidamente tramitado y desatado por el Tribunal en la misma audiencia, 
confirmando íntegramente la decisión impugnada.46  
   
4.2. En el mismo auto de competencia, el Tribunal ordenó la devolución a la Unión Temporal 
concesión vial los comuneros la suma de $1´059. 613.762 pesos, en razón a la incompetencia ya 
declarada respecto a la demanda en reconvención, que modificó la cuantía del proceso arbitral 
reduciéndola exclusivamente al valor de las pretensiones de la demanda principal. 
 
4.3. En firme el auto que decretó la competencia, se profirió el Auto No 18 mediante el cual el 
Tribunal decretó la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes47; en la misma providencia 
oficiosamente, el Tribunal tuvo como pruebas, las documentales aportadas con la demanda de 
reconvención. 

 
4.4. En auto No 19 del 4 de octubre  de 2016, se decretaron de oficio las siguientes pruebas: 

 
4.4.1. Se requirió a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) para que 
allegue al proceso el convenio No 002 suscrito entre el INCO y el MUNICIPIO DE SAN GIL el 
15 de abril de 2016. 
 
4.4.2. Se complementó el decreto de pruebas para efecto de que el testigo FRANCISCO ORDUZ 
BARÓN, reconociese los documentos determinados en la providencia48 

 
4.5. El día 11 de octubre de 2016, la ANI, en término, presentó memorial en dos folios 
especificando el alcance del objeto del interrogatorio los testigos solicitados. 
 
4.6. Se corrió traslado de las hojas de vida de los peritos designados LUIS ALBERTO ZULETA 
JARAMILLO y JULIO ANTONIO HURTADO GAMBA (auxiliar del perito), respecto de las 
cuales las partes guardaron silencio.  

 

                                                 
46 Cuaderno principal 2 folios 420 a 431. 
47 Cuaderno principal 2 folios 436 a 441. 
48 Cuaderno principal 2 folios 441 y 442. 
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4.7. El 20 de octubre de 2016 el secretario informó mediante correo electrónico y 
telefónicamente al señor perito LUIS ALBERTO ZULETA respecto de su designación, a lo cual  
el perito contestó mediante correo electrónico aceptando su designación dentro del término. 

 
4.8. A solicitud de la convocante se elaboraron y remitieron vía correo físico, el 20 de octubre 
de 2016, las citaciones a los testigos LUZ MELIDA GAMBOA MESA, Y FRANCISCO ORDUZ. 

 
4.9. El representante del ministerio público mediante escrito del 10 de noviembre de 2016 se 
separa del proceso;49 en auto No 21 el doctor CARLOS MEDELLIN BECERRA sustituye su 
poder al doctore JAVIER MAURICIO QUIÑONEZ VARGAS a quien se le reconoce 
personería jurídica50. 

 
4.10. El 10 de Noviembre de 2016, el Doctor MANUEL EDUARDO MARIN, agente del 
Ministerio Público, anunció su retiro del  proceso y en su lugar el día 24 de Noviembre , el doctor 
VLADIMIR FERNANDEZ ANDRADE Procurador 129 Judicial II Administrativo, se puso 
frente al proceso en representación del Ministerio Público. 

 
4.11. Las pruebas decretadas por el Tribunal, fueron practicadas como se indica a continuación. 

 
4.12. En auto No 22 del 18 de noviembre de 2016 se aceptó el desistimiento del testimonio de 
LUZ MELIDA GAMBOA y se reprogramaron los testimonios de:  

 
4.13. MARGARITA MONTILLA HERRERA, FRANCISCO ORDUZ BARON y JAVIER 
SANABRIA MEJIA   los cuales, luego de modificadas sus fechas en razón a excusas presentadas, 
fueron reprogramados y escuchados el día lunes 28 de noviembre del 2016 en sede del Tribunal 
51, los testimonios fueron grabados y transcritos por los funcionarios de la Cámara de Comercio 
de Bogotá.52 

 
4.14. En auto No 22 del 18 noviembre de 2016, se acepta la solicitud de ampliación del término 
solicitado por la convocante respecto de la inspección del expediente contractual en los archivos 
de la ANI para efectos de determinar qué documentos adicionales se requerían a los ya existentes, 
el término fue prorrogado hasta el 5 de diciembre de 2016.  

 
4.15. En auto No 22 del 18 de noviembre de 2016, se concedió un término adicional a la 
convocante para revisar el expediente contractual, y del dictamen pericial de parte elaborado por 
el señor SAUL HAIM ZEIGEM MUGRABI   fue tenido como prueba y se ordenó su traslado 
para efecto de contradicción de la misma. En el mismo auto, se fijó como fecha para la posesión 
del perito LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO el 28 de noviembre de 201653y se delimitó 
el alcance y objeto de la pericia.  
 
4.16. El perito LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO fue posesionado ante el tribunal, en 
audiencia de 28 de noviembre de 2016, en la misma audiencia el tribunal resuelve decretar gastos 

                                                 
49 Cuaderno principal 2 folio 465. 
50 Cuaderno principal 2 folios 511 a 514. 
51 Cuaderno principal 2 folios 515 a 517.  
52 Cuaderno principal 2 folios 531 a 533. 
53 Cuaderno principal 2 folios 515 a 517. 
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y honorarios del perito y disponer como fecha de entrega del dictamen el 15 de marzo del 2017. 
En esa misma audiencia se fijó audiencia para el 7 de diciembre de 201654. 

 
4.17. La convocante reportó mediante correo electrónico el día viernes 2 de diciembre de 2016 
el pago de los gastos correspondientes al perito decretado de oficio55. 

 
4.18. Mediante auto No 27, del 7 de diciembre de 2016, la convocada presentó memorial con 
fecha 2 de diciembre de 2016 contradiciendo la experticia, dada las razones técnicas que en materia 
financiera se hacen, máxime cuando proviene de un experto en materia de concesiones exigiendo 
que se cite el señor SAUL HEIM ZEIGEM MUGRABI a audiencia para que fuera interrogado 
acerca de su idoneidad, imparcialidad y sobre el contenido del dictamen56. 

 
4.19. El 5 de diciembre de 2016 la parte convocante presentó memorial en el que solicita que se 
requiera a la ANI para que allegue la documentación previamente requerida; mediante auto No 27 
de 7 de Diciembre del 2016, respecto de este memorial el Tribunal mediante auto ordenó a la 
convocada aportar algunos documentos adicionales, adicionalmente el mismo 7 de diciembre se 
ordenó oficiar a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA a efectos de indagar 
respecto de las investigaciones existentes respecto del contrato 001161 de diciembre 27 de 2001. 
 
4.20. En audiencia del 16 de marzo de 2016 se informa que la Contraloría General de la 
República mediante correo electrónico, anexo en PDF, dio respuesta a la información solicitada 
en auto No 28, la cual fue recibido por el secretario el día 14 de diciembre de 201657. 

 
4.21. La convocada hizo el pago correspondiente a los honorarios del perito el 3 de enero de 
2017.58 

 
4.22. El 7 de febrero de 2017, la convocada AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI presentó memorial en 2 folios anexo un CD en el que manifiesta 
estar cumpliendo con la entrega solicitada por el Tribunal en autos 16 de 4 de octubre y 24 de 28 
de noviembre de 2016. El día 15 de marzo de 2017 el perito LUIS ALBERTO ZULETA 
JARAMILLO, entregó su dictamen pericial en original, anexo 32 folios y cuatro CDS, con copias 
para las partes.59El dictamen fue formalmente trasladado a las partes para el ejercicio de la 
contradicción de la prueba de oficio. 

 
4.23. La parte convocante, dentro del traslado del dictamen pericial presentó tacha de falsedad 
respecto de documentos presentados por la convocada el 7 de febrero de 2017, y así mismo pidió 
no tener en cuenta el documento aportado por la ANI como contradicción al dictamen de parte de 
SAUL ZEIGEN MUGRABI. El Tribunal mediante   auto No 31 de 4 de abril de 2017, de manera 
argumentada rechazó el trámite de la tacha de falsedad, respecto de los documentos entregados al 
perito y que fueron anexos a su dictamen. En el mismo auto, rechazo la solicitud de la convocante, 
respecto de no tener como prueba el memorial y anexo presentado por la ANI, dentro del término 

                                                 
54 Cuaderno principal 2 folios 548 a 550. 
55 Cuaderno principal 3 folio 1.  
56 Cuaderno principal 3 folios 14 a 20. 
57 Cuaderno principal 3 folios 22 a 32. 
58 Cuaderno principal 3 folio 34.   
59 Cuaderno principal 3 folios 34 a 35. 
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de traslado del dictamen de parte suscrito por SAUL HAIM ZEIGEN MUGRABI, presentado el 
1 de diciembre de 2016.  

 
4.24. Formulados sendos escritos de aclaraciones por las partes, mediante auto No 31 de 4 de 
abril de 2017, se ordenó al perito LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO que atendiera las 
aclaraciones que el tribunal encontró ajustadas a derecho60. Presentadas las aclaraciones de las 
mismas se corrió traslado por término de diez (10) días61. 

 
4.25. Mediante auto No 31 del 4 de abril de 2017, se citó a audiencia del Tribunal en su sede, 
para el día 9 de mayo de 2017, audiencia con el fin de interrogar a los peritos conforme las reglas 
del artículo 228 del Código General del Proceso62.  

 
4.26. Escuchados los peritos en audiencia, en la cual fueron interrogados por el Tribunal y las 
Partes, se declaró cerrado el periodo probatorio y se citó para audiencia de alegatos de conclusión 
para el día 9 de junio de 2017. 

 
4.27. Respecto de los oficios solicitados y decretados al MINISTERIO DE HACIENDA 
(CONFIS)63 y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, estos fueron 
oportunamente librados por la secretaría, contestados por las entidades requeridas incorporados al 
expediente y puestos en conocimiento de las partes. 

 
4.28. El día 9 de junio de 2017, en audiencia, las partes presentaron sus alegatos de conclusión 
verbalmente, y concluida su intervención un resumen escrito de los mismos; al Ministerio Público 
se le concedió un término especial hasta el 27 de Junio de 2017 para que presentara su concepto 
ante el Tribunal; en esa misma fecha se fijó el día 26 de Julio de 2017, como fecha para emitir el 
Laudo Arbitral.  

 
4.29. El Ministerio Público, entregó su concepto por escrito, el día 27 de junio de 2017. 

 
5.  TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 
 
El término de duración del proceso, teniendo presente que las partes no realizaron indicación 
especial sobre este aspecto, por disposición del artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, es de seis 
(6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, es decir, se 
computa a partir del día 4 de octubre de 2016, por lo que el vencimiento para proferir el laudo 
respectivo, en principio, sería el día 4 de abril 2017. A dicho término, por mandato de la norma en 
mención, deben adicionarse los días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud 
expresa de las partes y decreto del Tribunal, a saber:  
 
 

                                                 
60 Se rechazó la solicitud de complementación contenida en el literal IV de complementaciones solicitadas por la 
convocada referente a que se complemente el dictamen en el sentido de incluir dentro de los escenarios a considerar 
para la liquidación, aquellos los factores y variables relacionados con la valoración del incumplimiento de las 
obligaciones de “fondeo” por concepto de interventoría, tal y como estaba pactados en los otrosíes 9 y 12 durante los 
años 2007 y 2008 
61 Cuaderno principal 3 folio 78. 
62 Cuaderno principal 3 folio 80. 
63 Folios 151 a 157 cuaderno de pruebas No 2  
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PROVIDENCIA Y ACTA 
EN QUE FUERON 
DECRETADAS 

FECHAS QUE 
COMPRENDE LA 
SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO 

 
DÍAS HÁBILES QUE 
FUERON SUSPENDIDOS 

AUTO No. 20 en ACTA No. 
12 de 4 de octubre de 2016 

Entre el 13 de octubre de 2016 
hasta el 14 de noviembre de 
2016 (ambas fechas 
inclusive). 

20 

AUTO No. 29 en ACTA No. 
15 de 7 de diciembre de 2016 

Entre el 14 de diciembre de 
2016 hasta el día 14 de marzo 
de 2017 (ambas fechas 
inclusive). 

64 

AUTO No 34 en Acta No 18 
de 9 de mayo de 2017 

Entre el 10 de mayo y el 8 de 
junio de 2017 (ambas fechas 
inclusive). 

21 

AUTO No 36 en Acta No 19  Entre el 28 de Junio y el 19 de 
Julio de 2017 (ambas fechas 
inclusive). 

 15 

TOTAL  120 
 
En consecuencia, al sumar los 120 días hábiles durante los cuales el proceso estuvo suspendido, el 
término para proferir el laudo y sus eventuales aclaraciones en tiempo se extiende hasta el 2 de 
octubre de 2017.  
 
Por lo anterior, el presente Laudo es proferido dentro de la oportunidad debida. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA  

 
LA DEMANDA ARBITRAL 

 
1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 
 
La parte CONVOCANTE solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara acerca de las 
siguientes pretensiones que se transcriben textualmente: 
 
“DECLARATIVAS 
 
PRIMERA. Que se declare el incumplimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, a 
sus obligaciones adquiridas en el Otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 
de diciembre de 2001, referentes a: 
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 La obligación de pago en tiempo, de acuerdo con la forma de remuneración acordada 
por las partes, de la vigencia de 2011, de conformidad con lo dispuesto en literal c), 
parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15 al contrato de Concesión 
No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, así como lo igualmente establecido en 
el acuerdo de pago de intereses de mora del 9 de marzo de 2012 suscrito entre la ANI 
y el Concesionario. 

 La obligación de pago, “en marzo de 2013 de acuerdo (SIC) la vigencia para ese año 
por un valor de siete mil seiscientos cuarenta millones de pesos corrientes 
($7.640.000.000.oo)”, de conformidad con lo pactado en literal e), parágrafo tercero 
de la cláusula primera del otrosí No 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 
27 de diciembre de 2001.  

 
SEGUNDA. Que se LIQUIDE el contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 
2001. 
 
 
DE CONDENA  
 
TERCERA. Como consecuencia de la primera pretensión declarativa, que se condene a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI  al pago a favor de las sociedades 
miembros de la UNION TEMPORAL CONCESIÓN LOS COMUNEROS, de los intereses 
moratorios pactados en el Contrato de Concesión y generados desde el 03 de mayo de 2011 hasta 
el 27 de mayo de 2011, que corresponden a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 
($652.241.092),  causados por el no pago oportuno de la vigencia futura del año 2011, 
incumpliendo esta Entidad lo descrito en literal c) parágrafo tercero de la cláusula primera del 
otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, así como el 
acuerdo de pago de intereses de mora del 9 de marzo de 2012 suscrito entre la ANI y el 
Concesionario. La anterior suma deberá pagarse debidamente indexada hasta la fecha efectiva 
del pago. 
 
A la fecha de presentación de esta demanda la suma por este concepto, indexada desde la fecha 
de reconocimiento de la deuda vencida (09 de marzo de 2012) hasta el 30 de abril de 2015, 
ascienden a la suma de SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL VEINTE PESOS ($716’534.020). 
 
CUARTA. Como consecuencia de la pretensión declarativa, que se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI  al pago a favor de las sociedades miembros de 
la UNION TEMPORAL CONCESIÓN LOS COMUNEROS, al pago de la suma de SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($7.640.000.000), por concepto de la vigencia futura del año 2013 no pagada por la  ANI, 
incumpliendo lo pactado en literal e), parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No 15 
al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001. La anterior suma deberá 
pagarse debidamente indexada hasta la fecha efectiva del pago. 
 
A la fecha de presentación de esta demanda, la anterior suma indexada corresponde al valor de 
OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($8.210’486.671). 
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QUINTA. Que como consecuencia de la anterior condena, se ordene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA – ANI  que pague a las sociedades miembros de la UNION 
TEMPORAL CONCESIÓN LOS COMUNEROS, los intereses moratorios pactados en la 
cláusula 49 del Contrato de Concesión, liquidados sobre el capital actualizado, y sobre la tasa 
máxima de mora establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en 
que se hizo exigible la obligación, esto es, desde el 26 de abril de 2013, fecha en la cual, de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 49 del contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de 
diciembre de 2001 en concordancia con lo indicado en el literal e), parágrafo tercero de la 
cláusula primera del otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre 
de 2001, la entidad debía proceder al pago de la suma señalada en la pretensión tercera de esta 
demanda, y hasta la fecha efectiva del pago. A la fecha de presentación de esta demanda, la suma 
por concepto de intereses moratorios asciende a CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS ($4.126’864.466) liquidados desde 27 de abril de 2013 hasta 30 de abril de 2015. 
(Ver anexo B acápite de pruebas) 
 
SEXTA. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA al pago de 
costas y agencias en derecho de conformidad como lo disponga el Laudo Arbitral.” 
 
1.1. HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA DEMANDA.  

 
Las pretensiones formuladas por la parte CONVOCANTE en la demanda inicial, están sustentadas 
en los siguientes hechos, que se encuentran divididos en: 1) de los hechos relativos a la 
sinalagmatía originaria del contrato no. 001161 de 27 de diciembre de 2001; 2) antecedentes 
relacionados con los contratos adicionales que se suscribieron al contrato de concesión no. 01161-
01 de 27 de diciembre de 2001; 3) hechos relativos a las principales disposiciones previstas en el 
otrosí no. 15 de 24 de diciembre de 2008; 4) hechos relativos a la ejecución del otrosí no. 15; 5) 
hechos relativos al incumplimiento por parte de la ANI a su obligación de pago derivada del otrosí 
no. 15; 6) hechos relativos a la liquidación del contrato. cuyo compendio se extrae textualmente 
del mencionado libelo. 
 
Se hace un resumen y condensación de los hechos de la demanda, capítulo por capítulo de los 
mismos así: 
 
1.1.1 LOS HECHOS RELATIVOS A LA SINLAGMATIA ORIGINARIA DEL CONTRATO 

NO. 001161 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2001 

“El Contrato de Concesión No. 001161 de 27 de diciembre de 2001 desde su perfeccionamiento 
se concibió como un contrato bilateral y sinalagmático perfecto, en el que Concesionario y la 
Entidad Contratante se obligaron al cumplimiento de prestaciones mutuas que se percibieron 
como equivalentes y bajo el concepto de “precio justo”.  
 
En los hechos subsiguientes presentaremos: i) las prestaciones mutuas en que se obligaron Las 
Partes del Contrato de Concesión; ii) los riesgos asumidos en virtud de éste y del CONPES 3107 
de 2001 por medio del cual se definió la política de asignación de riesgo para los proyectos de 
infraestructura de la tercera generación de concesiones; iii) así mismo la forma de pago, 
advirtiendo desde ya que el Contrato de Concesión No. 001161 de 27 de diciembre de 2001 no 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE  
UNIÓN TEMPORAL DE CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI 
 
 

 
Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 16 de 157 
 

previó un modelo financiero que permitiese predecir el desempeño económico que iba a tener el 
proyecto concesionado. 
 
1.1.1.1. Las partes se obligaron a prestaciones mutuas , en donde  se acordó una suma 
agregada de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES (COL$ 
27.270’000.000) de pesos de diciembre de 2000, correspondiente a la inversión del Concesionario 
durante las etapas de Pre-Construcción y Construcción y Rehabilitación y un INGRESO 
ESPERADO entendido como la suma propuesta por el Concesionario como remuneración para 
cumplir el objeto del Contrato, correspondería a la suma equivalente a setenta y seis mil 
novecientos millones de pesos (COL$ 76.900.000.000) de diciembre de 2000 , esta suma se 
modificó  mediante los adicionales 2 de 12 de diciembre de 2003, 9 de 22 de septiembre de 2005, 
y 12 de 09 de junio de 2006, hasta fijarse en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES ($282.305’000.000,oo) de diciembre de dos mil (2000).  
 
1.1.1.2. En el Contrato de Concesión se pactó que el INGRESO GENERADO sería la 
remuneración al Concesionario con los siguientes recursos: 

 
 Los peajes determinados en cinco (5) puntos del trayecto total del trayecto. 
 
 Un pago anticipado a cargo del INVIAS , por valor de siete mil cien millones de pesos 
corrientes ($7.100.000.000), correspondientes a la disponibilidad presupuestal en la vigencia fiscal 
de 2001. 

 
 Las compensaciones tarifarias por cambio en las tarifas de los peajes o reducción de las 
mismas, conforme lo acordado en el contrato. 

 
1.1.1.3. Las partes asumieron clara y expresamente sus obligaciones recíprocas y riesgos 
financieros y contractuales, pactando expresamente  (cláusula 16 del contrato) que  sólo habrá 
lugar a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, por cualquiera de las 
partes, cuando surjan hechos extraordinarios, imprevistos e imprevisibles -aleas anormales- no 
imputables a la parte que solicita el restablecimiento, que afecten la economía del Contrato y 
generen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
1.1.1.4. Además de lo previsto frente a la remuneración al Concesionario, el contrato 
originariamente nació bajo la siguiente ecuación obligacional: 

 
1.1.1.4.1 En la Cláusula 21 del Contrato se estipularon las OBLIGACIONES A 

CARGO DEL INVÍAS, entre las cuales se encontraba la obligación de pagar la remuneración 
pactada al Contratista en la forma de pago originalmente pactada de mutuo acuerdo, esto es, 
mediante la cesión de recursos producto del recaudo de los peajes (cláusula 21.5.), y la realización 
de un pago anticipado (cláusula 21.7.). 

 
1.1.14.2 La Cláusula 26 del Contrato se estipularon las OBLIGACIONES A CARGO 

DEL CONCESIONARIO en una detallada lista de 45 obligaciones expresas de dar, hacer, pagar, 
gestionar con la declarada responsabilidad para el concesionario de “...de la ejecución completa y 
oportuna del Contrato, de conformidad con lo previsto en este documento, en sus anexos y en los 
demás documentos que lo integran. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones 
tendientes al cabal cumplimiento de este contrato y en particular tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias 
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aplicables, en otras contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias 
aplicables, en otras cláusulas del presente contrato o en los documentos que lo integran o en las 
que hacen parte de su naturaleza”. El marco obligacional no se limitó a lo detallado en la cláusula 
, expresando que  “además de las anteriores, fueron las contempladas en otras cláusulas del 
Contrato de Concesión, así como aquellas que lo modifiquen o adicionen, y aquellas derivadas de 
la naturaleza del contrato de concesión bajo la estructura concesional correspondiente”. 

 
1.1.1.4.3 En materia de la gestión ambiental, la cláusula 25 del contrato determinó 

claramente que licencias existentes se cedían al concesionario y que planes de manejo ambiental 
eran de cargo del concesionario y que planes no incluidos  eran de cargo y gestión de la entidad 
concedente. 

 
1.1.1.4.4 En materia de gestión social, se acordó la creación, a cargo del concesionario 

de un “Centro de Gestión Socioambiental (CEGESA) en la zona del Proyecto a efectos de realizar 
las obligaciones ambientales del Concesionario, así como las actividades sociales y de cultura 
vial para el Desarrollo Sostenible del Proyecto” el concesionario no asumió ningún riesgo social 
adicional. 

 
En general, en materia de riesgos asumidos por Las Partes, resalta la demanda que, si bien las 
partes no elaboraron una matriz de riesgos, los mismos se asignaron y asumieron de conformidad 
con lo dispuesto en las cláusulas contractuales. En este sentido, la Cláusula 16 sobre el VALOR 
EFECTIVO DEL CONTRATO, previó que con este valor se entendería remunerada la asunción 
por el Concesionario de los riesgos comerciales, de construcción, geológicos, ambientales, de 
operación, administrativos, financieros, cambiarios, tributarios, regulatorios, soberano, político. 

 
Por su parte, la Entidad Contratante asumió contractualmente (cláusula 21.9 del Contrato de 
Concesión) el riesgo de fuerza mayor o caso fortuito no asegurables (los contenidos en la cláusula 
29.3.1, 29.3.2, 29.3.3, 29.3.4) en el sentido de asumir los gastos que demanden las reparaciones de 
los daños -sin incluir lucro cesante- ocasionados con razón o con ocasión de ello. 
 
1.1.1.5. El Contrato de Concesión se erigió bajo el marco del CONPES 3107 de 2001. No 
obstante lo anterior, el Contrato de Concesión no tuvo un modelo financiero bajo el cual se 
proyectara e hiciera seguimiento a la economía del contrato. 
 
Detalla la demanda que no existió un modelo financiero contractual puesto que “no se 
cuantificaron los pasivos, no se analizó la conveniencia de incluir la financiación de obligaciones 
laborales, con proveedores y otras obligaciones con el sector financiero, ni se definió la mejor 
modalidad de participación privada según las condiciones del proyecto, ni en general se hizo una 
proyección financiera del negocio con variables precisas. “ 
 
Asevera igualmente la demanda “que si bien el INVIAS contrató una estructuración financiera con 
la Unión Temporal Corfivalle S.A., BBVA y Corporación Financiera Ganadera S.A., esta 
estructuración tuvo carácter de confidencial, y no hizo parte del pliego de condiciones ni de la 
información publicada durante el proceso de licitación correspondiente al Contrato de Concesión 
que nos ocupa. “ 
 
Se reitera en el libelo, que tan solo se exigió a los proponentes de la licitación se aportaran: i. El 
valor del ingreso esperado y ii. El formulario del valor estimado del contrato, pero de manera 
alguna, un modelo financiero “sobre el cual se pudiera hacer la supervisión y control económico 
durante toda la ejecución del contrato”. 
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1.1.1.6. El  Contrato de Concesión de la referencia se estructuró bajo el modelo concesional 
de la tercera generación previsto en el CONPES 3107 DE 2001 que en materia de estructura 
concesional y de riesgos sugirió la siguiente distribución: 

 
DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA CONCESIONAL 

TERCERA GENERACIÓN 

Diseños Diseños detallados (Fase III) 

Predios Gestión a cargo del concesionario y 
expropiación del INVIAS 

Licencias Ambientales  Se cuenta con licencia y la gestión de 
modificación a cargo de la concesión. 

Plazo de la concesión Variable 

Ingresos Se cuenta con estudios de tráfico 

Gestión Social Gestión conjunta entre la concesión y el 
INVIAS 

 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
CONCESIONES DE TERCERA GENERACIÓN 

 
CONCESIONARIO 

 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 
Riesgo comercial 

Riesgo de Demanda: cuando 
los volúmenes de servicio 
son menores a los estimados. 

 
X 

 

Riesgo de Cartera: se refiere 
al no pago por parte de los 
usuarios, o la evasión del 
mismo que llevan a que el 
flujo de caja efectivo sea 
menor que el esperado. 
 

 
 
X 

 

Riesgo Constructivo i) Cantidades de Obra: 
sucede cuando la inversión 
requiera 
cantidades de obra distintas 
a las previstas;  
 
ii) Precios: sucede cuando 
los precios unitarios de los 
diferentes componentes de la 
inversión sean distintos a los 
previstos;  
 

 
 
 
 
 
 
X 
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iii) Plazo: sucede cuando la 
obra se realice en un tiempo 
distinto al inicialmente 
previsto. 
 

Riesgos de 
Operación 

El riesgo de operación se 
refiere al no cumplimiento 
de los parámetros de 
desempeño especificados; a 
costos de operación y 
mantenimiento mayores a 
los proyectados; a 
disponibilidad y costos de 
los insumos; y a 
interrupción de la operación 
por acto u omisión del 
operador, entre otros. El 
riesgo de operación incide 
sobre los costos y los 
ingresos del proyecto debido 
a que implica menores 
niveles de productividad, e 
induce un incremento de los 
costos. 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Riesgo de tráfico Tráfico X  

Riesgo tarifario Tarifa de  
Peajes 
 

 X 

Riesgo predial El riesgo predial está 
asociado al costo de los 
predios, a su disponibilidad 
oportuna y a la gestión 
necesaria para la 
adquisición. 
 

Gestión  

Expropiación  X 

Licencia Ambiental Obtención de la Licencia 
ambiental. 
 

Gestión X 

Obligaciones que emanan de 
la(s) licencia(s) 
ambiental(es), de los planes 
de manejo ambiental y de la 
evolución de las tasas de uso 
del agua y retributivas 
 

 
 
X 
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Riesgo Regulatorio Tributario. X  

Riesgo Cambiario El riesgo cambiario se 
refiere a la eventual 
variación de los flujos de un 
proyecto, debido a que sus 
ingresos y egresos están 
denominados o dependen del 
comportamiento de la tasa 
de cambio frente a monedas 
distintas.  

 
 
 
X 

 
 
 
 
Parcialmente 

Riesgo de fuerza 
mayor 

Fuerza Mayor  
Asegurable 
 

 
X 

 

Fuerza mayor no asegurable  X 

Riesgos 
Financieros 

i) Riesgo de consecución de 
financiación;  
ii) Riesgo de las condiciones 
financieras (plazos y tasas) 
 

 
X 

 

 
1.1.1.7. Concluye la demanda esta sección expresando: “El Contrato de Concesión No. 
01161-01 de 27 de diciembre de 2001 atendió la distribución de riesgos y estructura de concesión 
sugerida en la Política de Manejo de Riesgo Contractual para Procesos de Participación Privada 
de Infraestructura, concesiones de tercera generación, contenida en el CONPES 3107 de 2001.   
 
En este sentido, si bien al contratista se le asignaron obligaciones de gestión social, como fue la 
creación del CEGESA para la atención de quejas de los usuarios y programas de seguridad vial, 
no se le trasladó un riesgo social. 
 
Adicionalmente, no se le asignaron al Concesionario en el Contrato de Concesión muchas 
obligaciones relativas a los riesgos referidos en el CONPES 3107, así, i) no se le asignó al 
concesionario obligaciones ni riesgos prediales, pues el proyecto no contemplaba adquisición 
predial; ii) no se requería obtención de licencia ambiental, tan sólo la cesión de la licencia 
ambiental de la variante Chiquinquirá por parte del INVIAS al Concesionario, pues las obras de 
construcción y rehabilitación previstas en el Contrato de Concesión eran de bajo impacto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1753 de 1994 (Cláusula 25.2 del Contrato 
de Concesión principal).” 
 
 
1.1.2 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS ADICIONALES QUE 

SE SUSCRIBIERON AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 01161-01 DE 27 DE 
DICIEMBRE DE 2001. 

 
La demanda detalla las quine (15) modificaciones de que fue objeto el contrato comenzando el con 
la modificación (SIC) No 1 de 30 de agosto de 2002  concluyendo con el   Otrosí No. 15 de 24 de 
diciembre de 2008, último del contrato mediante el cual “se adicionó el alcance físico del objeto 
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del Contrato de Concesión, se previeron otras disposiciones relativas al plazo de ejecución de las 
obras e inversiones allí contenidas, la estimación de la inversión requerida, la asignación de 
nuevos riesgos y obligaciones al Concesionario, y la forma de pago del objeto del otrosí No. 15, 
entre otras estipulaciones pactadas de mutuo acuerdo.”  
 
En las modificaciones descritas y detalladas en la demanda, cada una con un objeto específico y 
unas consecuencias detalladas de determinados aspectos puntuales de la obra total,  se 
disminuyeron algunas cargas de gestión, se acordaron, estudios, diseños , construcción y 
mantenimiento de obras adicionales no previstas en el contrato y proyecto original, se adicionaron 
sumas como reconocimiento a estos adicionales, se modificaron las fechas de entrega de secciones 
específicas de la vía ( la Variante de Ubaté, Puente San Gil y Puente La Cala), se redistribuyo la  
carga de gestión para la expropiación de algunos predios, y en términos generales del contrato  se 
modificó el ingreso esperado original del contrato hasta la suma de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES ($282.305’000.000) de pesos de 
diciembre de 2000.  
 
1.1.3 HECHOS RELATIVOS A LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL 

OTROSÍ No. 15 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
1.1.3.1 . En el Otrosí No. 15 de 24 de diciembre de 2008, se adicionó el alcance del objeto 
del Contrato de Concesión mediante acuerdo en el que, de manera resumida se acordó: 
 
1.1.3.1.1 El estudio, diseño y construcción de tres obras adicionales, dos de ellos relacionados 

con la fase III del proyecto, y uno relacionado con un carril adicional en un tramo 
específico Floridablanca (Papi Quiero Piña) - Piedecuesta (El Molino). Se acordaron 
plazos precisos para la ejecución de cada uno de los adicionales. 

 
1.1.3.1.2 Se ordenó (SIC), la constitución de dos fondos: uno para la atención de zonas inestables 

y sectores de peligro al tránsito del trayecto 2, y otro de aportes de recursos para la 
gestión predial y la adquisición de los predios requeridos para la ejecución de las obras. 
Se determinaron plazos para la constitución de estos fondos.  

 
1.1.3.2 . Destaca la demanda citando textualmente el otrosí 15: “Sin perjuicio de los 
anteriores plazos pactados, se estipuló que una vez se contaran con los diseños fase III descritos 
en los anteriores literales a) y b), que permitiesen la definición del valor de las obras y la 
construcción de las mismas, el Concesionario contaría con 18 meses para ejecutarlas”. 
 
1.1.3.3    Así mismo, en el otrosí No. 15, se estableció que el valor de las inversiones a 
ejecutar en los estudios, diseños y construcción de las dos primeras obras acordadas (fase III) sería 
de cuarenta y seis mil quinientos noventa y nueve millones de pesos ($46.599’000.000) de 
diciembre de 2000, como costo máximo ya que se determinó que el alcance y valor de la 
construcción de estas obras se determinaría una vez se contara con los estudios y diseños fase 
III, previa aprobación del INCO, el costo debía incluir  los costos de gestión social y ambiental 
del proyecto referidas en la cláusula tercera del otrosí No. 15, mediante la cual se modifica la 
cláusula 25 del contrato principal. 
 
Según la demanda, en desarrollo de lo acordado y las variables no determinadas al momento de 
suscribir el otrosí No 15 el valor total de las inversiones a ejecutar se fijó en la suma máxima de 
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noventa y tres mil quinientos sesenta y seis millones de pesos ($93.566’000.000) de diciembre de 
2000.  
 
1.1.3.4    Como remuneración por la ejecución de las nuevas obligaciones contraídas, se 
pactó en el parágrafo tercero, cláusula primera del otrosí No. 15, que la Entidad Contratante pagaría 
al Concesionario de la siguiente manera: 

 
“Con recursos propios del proyecto: 
 
a) Un pago anticipado de dos mil millones de pesos ($.2.000’000.000.oo) de diciembre 2000, 
con cargo a la Subcuenta tres del proyecto. De igual manera, se cederá el recaudo de la diferencia 
tarifaría hasta la fecha efectiva de terminación del· contrató, estimada en marzo de 2012 dichos 
valores no harán parte del ingreso esperado.  
 
Con vigencias futuras aprobadas en el documento CONPES 3535, así: 
 
b) Para el pago en marzo de 2010 de acuerdo con la vigencia para ese año por un valor de diecinueve 
mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos corrientes ($19.431.000.00.oo), se requerirá la 
demostración del 25 % de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactadas en las cláusulas primera 
y tercera del adicional. 

 

c)  Para el pago en marzo de 2011 de acuerdo con la vigencia para ese año por un valor de 
setenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres millones de pesos corrientes ($78.943.000.00.oo), 
se requerirá la demostración del 50 % de las inversiones en obras, estudios y· fondeos pactadas 
en las cláusulas primera y tercera del adicional. 
 
d)  Para el pago en marzo de 2012 de acuerdo con la vigencia para ese año por un valor de 
setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco millones de pesos ($77.755’000.000,00), se 
requerirá la demostración del 75% de las inversiones en obras, estudios y· fondeos pactadas en 
las cláusulas primera y tercera del adicional. 
 
e)  Para el pago en marzo de 2013 de acuerdo la vigencia ·para ese año por un valor de siete 
mil seiscientos cuarenta millones de pesos corrientes ($7.640.000.00.oo), se requerirá la 
demostración del 100 % de las inversiones en obras, estudios y· fondeos pactadas en las cláusulas 
primera y tercera del adicional y el recibo a satisfacción de las mismas.  

 
De manera que en el otrosí 15 se fijó una forma remuneración concreta y particular para las 
obras adicionales contempladas en el mismo otrosí, así como para los mayores riesgos asumidos 
mediante el mismo documento contractual, remuneración independiente a los conceptos de 
ingreso generado e ingreso esperado previstos en el Contrato de Concesión principal 
 
En otras palabras, se pactó la remuneración del otrosí 15 mediante recursos propios del proyecto 
y recursos provenientes de vigencias futuras que debían efectuarse en ciertas fechas siempre y 
cuando se demostraran unos porcentajes de la inversión pactadas en el referido otrosí.” 
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1.1.3.5     El otrosí No. 15 de 24 de diciembre de 2008, modificó la cláusula 25 del Contrato 
de Concesión, en el sentido de asignar nuevas obligaciones a cargo del Concesionario que 
inicialmente no estaban a su cargo.  
 
1.1.3.6     Así mismo mediante el otrosí No. 15 de 24 de diciembre de 2008 se modificó la 
cláusula 29 del Contrato de Concesión, de forma que se trasladaron nuevos riesgos al 
concesionario. modificando expresamente la estructura de riesgos y obligaciones inicialmente 
prevista en el marco del Contrato de Concesión.  

 

1.1.4 HECHOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL OTROSÍ No. 15. 

Relata la demanda: 
 
1.1.4.1   El 9 de febrero de 2009 el INCO (hoy ANI) y el Concesionario suscriben acta de 
inicio de la ejecución del Otrosí No. 15. 
 
1.1.4.2  En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con el Otrosí No. 15, 
se dio apertura del encargo “Cuenta otrosí 15”, del encargo “Gestión Predial y Adquisición de 
predios”, del encargo “Cuencas Hidrográficas”, del encargo correspondiente al “Trayecto 2”, y del 
encargo “gestión social”, dentro del Fideicomiso Concesión Vial Los Comuneros, Subcuenta 
principal.  

 

1.1.4.3  Se lleva a cabo la etapa de estudios y diseños a partir de febrero de 2009, y en junio 
del mismo año se radican los tomos finales de consultoría. Con posterioridad a ello la interventoría 
presentó observaciones las cuales fueron tenidas en cuenta por el concesionario.  

 

1.1.4.4  El INCO mediante oficio 2009-409-006098-1 del 27 de mayo de 2009, imparte las 
instrucciones al concesionario sobre las actividades de licenciamiento ambiental, para los cuatro 
subproyectos, producto de la consultoría.  
 
1.1.4.5  Una vez entregados los estudios y diseños se inició el trámite de definición del valor 
máximo de las obras a ejecutar, con base en lo dispuesto en el Otrosí No. 15, el cual estableció que 
“el alcance de las obras a ejecutar se determinará cuando se cuente con los estudios y diseños 
fase III, previa aprobación de los mismos por parte del INCO, sin que se sobrepase el monto 
máximo ya establecido de $46.967.000.000 de diciembre de 2000.” (negrilla, cursiva y subraye 
fuera de texto).  En consecuencia, se inician reuniones y comités operativos entre la Interventoría, 
INCO y Concesionario y se inicia el trámite de entrega de presupuestos y precios unitarios, como 
consta en los comités del 1 y 8 de octubre de 2009.  

 

1.1.4.6   El INCO imparte los lineamientos y hace entrega al concesionario de los formatos 
emitidos por la Entidad mediante oficio 200930220096991 del 12 de agosto de 2009 para dar inicio 
a la gestión predial. Se inicia la gestión predial para el subproyecto denominado “Construcción de 
una segunda calzada, para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, en 41 kilómetros” . 
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1.1.4.6   Mediante resolución 2029 de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial emite la licencia ambiental para el subproyecto denominado: “Construcción 
de una segunda calzada, para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, en 41 kilómetros”. 

 
1.1.4.7   Mediante oficio 20093050096531 de fecha 12 de agosto de 2009 la Entidad 
Contratante programa una reunión para la definición de las prioridades de construcción de obras 
que con cargo al fondo para realizar estudios, diseños y obras para la atención de zonas inestables 
en el trayecto 2 y sectores de peligro al tránsito, de conformidad con lo dispuesto en el literal f) 
del parágrafo tercero, de la cláusula primera del otrosí No. 15.   
 
1.1.4.8   El 14 de diciembre de 2009, se suscribió un acta entre el Concesionario y la 
Interventoría del proyecto por medio de la cual se pactaron los precios unitarios para el presupuesto 
global de la obra “Construcción de una segunda calzada, para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá – Ubaté”.  
 
1.1.4.9   El Instituto Nacional de Concesiones-INCO, la interventoría UT CJ Zipaquirá y la 
UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, acordaron mediante Acta Nº 1 
de Acuerdo Global de Precios de 15 de marzo de 2010, el precio por kilómetro para el 
mejoramiento de la calzada existente para llevarla a especificaciones de la ley 105 de 1993, en el 
sector comprendido entre el K30+400 (Limite Zipaquirá – Cogua) y el K40+260 (Peaje de 
Casablanca), en 9.86 kilómetros, cuyo precio global por kilómetro se pactó en $1.477’000.000 de 
octubre de 2009, que  corresponden a $892’447.130 de diciembre de 2000. 

 

1.1.4.10.  El 11 de mayo de 2010 se suscribe un acta de acuerdo global para mejoramiento 
entre el PR59+300 al PR65+900.  

 

1.1.4.11.  Sin embargo, ante la dificultad del traslado de redes de servicios públicos por parte 
de las entidades prestadoras, la interferencia de la red de conducción de gas de TGI de 22”, el alto 
costo de adquisición predial a la altura del municipio de Zipaquirá, entre el PR26+430 al Peaje de 
Casablanca, temas que fueron ampliamente tratados en los comités operativos contractuales del 1 
de junio y 7 de julio de 2010, conjuntamente tanto con Interventoría como con el Ente Concedente, 
en comité de 07 de julio se dio la instrucción al concesionario de hacer la modificación del trazado 
original, estableciendo como nueva prioridad de construcción y adquisición predial lo siguiente:  

 
 Construcción de una calzada nueva desde la T de Portachuelo (PR26+430) hasta el PR 

33+000 consolidando derecho de vía de la nación a la luz de lo dispuesto en la ley 1228 de 
2008. 

 Rediseño para la construcción entre el PR 33+000 y el PR 40+000, reduciendo el separador 
central, logrando la doble calzada  dentro de la zona de reserva del derecho de vía la nación 
consolidada. 

 Empalme con la concesión vial de Devinorte en la T de Portachuelo, cuya viabilidad sería 
revisada por el Concesionario con base en el diseño propuesto para la intersección de 
Devinorte que debía entregar la interventoría.  

 Cruce con la vía Nemocón. Intersección víal, tipo glorieta. 
 Cruce con el río Susaga: Construcción de un paso elevado, incluyendo conectantes. 
 500 metros antes de la estación de Peaje Casablanca: Intersección vial, tipo glorieta. 
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Finalmente se acuerda que lo anterior se ejecutaría por fases, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos económicos del presupuesto de la entidad concedente.  
 
Durante los meses de abril y mayo de 2010 se llevaron a cabo las reuniones de socialización del 
subproyecto denominado “Construcción de una segunda calzada para llevar a cabo la doble calzada 
Zipaquirá – Ubaté, en 41 kilómetros”. 
 
1.1.4.12.  En junio de 2010 se da inicio a las obras pertenecientes al subproyecto denominado 
“Construcción de una segunda calzada para llevar a cabo la doble calzada Zipaquirá – Ubaté, en 
41 kilómetros” con el mejoramiento de la calzada existente entre el PR30+000 al PR39+970, y en 
septiembre de 2010 se da inicio a la construcción de la doble calzada por un periodo de 18 meses; 
estas obras finalizan en marzo de 2012. 
 
1.1.4.13.  En cumplimiento de lo definido en el comité operativo contractual del 7 de julio de 
2010, en el cual se redefinieron las prioridades de construcción, el concesionario realizó y entregó 
los estudios y diseños para la construcción de la variante de Zipaquirá (Sector comprendido entre 
la T de Portachuelo (PR26+430) al PR33+000), como consta en los oficios CVCG-2523-2010; 
CVCG-0256-2011; CVCG-0481-2011.  

 

1.1.4.14.  En las reuniones realizadas el 5 de mayo de 2011 y el 16 de junio de 2011, se 
pactaron los precios unitarios para las obras del otrosí N°15, a la luz de las especificaciones 
técnicas de construcción INVIAS 2007.  

 

1.1.4.15.  Como consecuencia de lo definido en el comité operativo de 07 de julio de 2010, 
se debió reevaluar el precio global pactado en el  Acta No.1- de Acuerdo Global de Precio del 15 
de marzo de 2010 y, en el Acta 3 de Acuerdo de Precio Global por kilómetro de 05 de julio de 
2011 se protocoliza el acuerdo de precio global de obra por kilómetro así: a) El precio global de 
obra por kilómetro para la construcción de la doble calzada Zipaquirá – Ubaté en el sector 
comprendido entre el PR33+000 al PR39+970 será de $7.410.000.000 de pesos de octubre de 2009 
(por kilómetro) para una longitud de 6,72 kilómetro, que corresponde a un valor global  treinta 
mil ochenta y siete millones setecientos treinta y cuatro mil ciento treinta y nueve pesos  ($ 
30.087.734.139.oo) de diciembre de 2000.  B) El precio global por kilómetro q de la calzada 
derecha del subproyecto Doble Calzada Zipaquirá (T de Portachuelo PR26+430) – Ubaté 
(PR65+945), Sector T de Portachuelo (PR26+430) al PR33+000, en una longitud de 5,852 
kilómetros, comprendidos entre el K00+176 al K02+100 y K02+650 al K06+578, en la suma de 
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de pesos ($5.469´000.000,oo) de octubre de 
2009, que corresponde a tres mil trescientos  cuatro millones quinientos treinta y un mil 
setecientos veintidós  pesos ($ 3.304´531.722,oo) de diciembre de 2000; de acuerdo a los 
estudios y diseños elaborados por el concesionario, las especificaciones técnicas de construcción 
INV 2007 y el manual de Señalización 2004.   
 
El valor final pactado no incluye obras relacionadas con: i) Ampliación de la Estación de pesaje 
de Nemocón, ii) Ningún tipo de acceso a vías secundarias, terciarias, ni veredales iii)Lechos de 
frenado, en inmediaciones de la estación de peaje de Casablanca, iv) Ampliación de la estación de 
peaje de Casablanca, v) Intercambiadores viales, ni a nivel, ni a desnivel vi) Traslado de redes de 
servicios públicos vii) Ningún tipo de estructura hidráulica en el separador central (Cajas de 
Inspección, cunetas, etc.). viii) Ni la Construcción de vías de servicio, carriles de aceleración o 
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desaceleración v) la adecuación de la vía Zipaquirá – Nemocón en la intersección con la Doble 
Calzada Zipaquirá (T de Portachuelo PR26+430) – Ubaté (PR65+945), Sector T de Portachuelo 
(PR26+430) al PR33+000. (Ver anexo 49, 52 y 62 acápite de pruebas). 
 
El 2 de agosto de 2011 se emite la Resolución 1552 de 2011 por medio de la cual la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales autoriza la construcción de la Variante de Zipaquirá. 
 
1.1.4.16. Mediante documento con radicado de salida de la ANI No. 2011-305-011670-1, la 
Subgerente de Gestión Contractual advierte la necesidad de suscribir acta de inicio para que el 
Concesionario tenga aval para iniciar la ejecución de las obras sobre la Variante de Zipaquirá 
(Sector comprendido entre el PR26+430 al PR33+000). 
 
1.1.4.17   El 18 de agosto de 2011 el INCO (hoy ANI), el Concesionario y el Interventor, 
suscriben acta de inicio de la construcción de la calzada derecha de la Variante de Zipaquirá (Sector 
comprendido entre el PR26+430 al PR33+000), quedando allí constancia que el concesionario 
contaría con “18 meses para ejecutarlas”, siendo esta la instrucción por parte de la Entidad 
Concedente de dar inicio a las mismas.  

 

1.1.4.18   Que las obras de construcción del subproyecto “Doble Calzada Zipaquirá – Ubaté”, 
en el sector comprendido entre el PR26+430 al PR33+000 (Variante de Zipaquirá) se ejecutaron 
de conformidad con lo previsto en el otrosí 15 al Contrato de Concesión, de forma que el 31 de 
enero de 2013 con el Acta de Avance No. 5, se demostraron el 100% de las inversiones en diseños, 
estudios, obras y demás obligaciones a cargo del concesionario contenidas en el Otrosí No. 15. 

 

1.1.5 HECHOS RELATIVOS AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ANI A SU 
OBLIGACIÓN DE PAGO DERIVADA DEL OTROSÍ NO. 15 
 
1.1.5.1   El 25 de marzo de 2009 la Agencia Nacional de Infraestructura informa a la Unión 
Temporal Concesión Vial Los Comuneros mediante oficio 2009-409-003198-1 que impartió la 
instrucción a la Fiduciaria de realizar el traslado de los recursos del pago anticipado, estipulados 
en el literal a), parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15. 
 
1.1.5.2     Mediante oficio CVCG-0431-2010 del 17 de febrero de 2010, la Unión Temporal 
demuestra a la Interventoría y al INCO que ha cumplido con un mínimo de 25% de inversiones en 
estudios, diseños, fondeos y obras, a que se obligó mediante el otrosí 15, razón por la cual se 
solicitó el pago en marzo de 2010 de la vigencia futura de 2010 prevista en el literal b) parágrafo 
tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15 al Contrato de Concesión, sobre forma de pago.  

 

1.1.5.3     El 03 de mayo de 2010, según consta en la certificación de la fiduciaria de 12 de 
mayo de 2015, se efectuó el traslado de los recursos correspondientes al pago de la remuneración 
con vigencias futuras del año 2010.  

 

1.1.5.4    El 1º de marzo de 2011 se suscribe el Acta de Avance No. 3 en la cual se demuestra 
una inversión del 56% del valor contractual en fondeos, estudios, diseños y obras según lo pactado 
en el otrosí 15. En consecuencia, en dicha acta se acordó:  
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“SÉPTIMO: Reconocer que el Concesionario, ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Otrosí 
No. 15, en el sentido que ha logrado invertir más del 50% de las inversiones a que se obligó en 
obras, estudios y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho documento, según 
lo dispuesto en el literal b) del parágrafo tercero “Forma de Pago”, de la cláusula primera del 
otrosí No. 15: 

“(…) 
“OCTAVO: En consecuencia, y como quiera que la inversión ejecutada, con corte a 1 de marzo 
de 2011, excede al mínimo exigible para el desembolso previsto para la fecha, se considera que 
el Concesionario puede continuar el trámite para el pago en marzo de 2011 de las vigencias 
futuras establecidas en el literal c) del parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15, 
por un valor de $78.943.000.000 pesos corrientes.” 
 
Se aclara que la citada Acta de Avance No. 3 fue suscrita por el Representante Legal de la Unión 
Temporal interventora Unión Temporal CJ Zipaquirá, por la Representante Legal del 
Concesionario, así como por el Supervisor del Contrato representante del INCO.  
 

1.1.5.5    No obstante haberse efectuado el 50% de las inversiones en fondeos, estudios, 
diseños y obras, según lo pactado en el literal c), parágrafo tercero, cláusula primera del otrosí 15, 
las vigencias futuras correspondientes que debieron pagarse a más tardar el 02 de mayo de 2011, 
sólo se trasladaron a la subcuenta principal, hasta el 1 de junio de 2011.  
 
1.1.5.6    Se aclara que de conformidad con el contrato, salvo estipulación en contrario en 
otras cláusulas contractuales, “el plazo de pago establecido para cualquier obligación dineraria que 
se genere entre las partes, como resultado de lo establecido en este contrato, será de veinte (20) 
Días Hábiles. Vencido este plazo o el plazo –diferente a éste- que aparezca expresamente 
estipulado en otra cláusula del presente Contrato, se causarán los intereses de mora establecidos 
en esta cláusula.” (Cláusula 49 del Contrato de Concesión). De manera que si el pago de la vigencia 
futura de 2011 se fijó indefinidamente para marzo de 2011, esa vigencia debió pagarse conforme 
a la cláusula 49 del Contrato de Concesión, a más tardar el 02 de mayo de 2011. 

 

1.1.5.7    Este retraso en la instrucción de pago, desconoció lo previsto en el literal c), 
parágrafo tercero, cláusula primera del otrosí 15, y en la cláusula séptima y octava acta de avance 
No. 3 del 1 de marzo de 2011. De forma que se generaron los intereses moratorios previstos en el 
Contrato de Concesión No. 001161 en la cláusula No. 49 que establece el cobro de intereses de 
mora en obligaciones dinerarias a cargo de las partes. 

 

1.1.5.8    El 5 de marzo de 2012 se suscribe el acta de avance No. 4 en el cual se demuestran 
el 76.94% de las inversiones pactadas en el otrosí No. 15, y el 9 de marzo de 2012, se efectuó el 
pago con la vigencia futura de marzo 2012 pactada en el literal d) parágrafo tercero, cláusula 
primera, sobre forma de pago del citado otrosí.  

 

1.1.5.9   Mediante “ACTA DE ACUERDO DE PAGO DE APORTE ESTATAL 
VIGENCIA 2012 (…)”  suscrita entre la ANI y el Concesionario el 9 de marzo de 2012, las partes 
establecieron de común acuerdo imputar o abonar QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($570.000.000.oo) generados por el pago anticipado de la vigencia 2012, a los intereses 
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moratorios causados entre el 03 de mayo de 2011 y el 27 de mayo de 2011 por el no pago oportuno 
de la vigencia futura del año 2011,  conforme a lo que se cita a continuación:   
 
“El concesionario imputará la suma de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES M/Cte ($77.755.000.000) establecida en el número primero de la siguiente 
manera: como pago a la totalidad del capital adeudado por concepto de la vigencia 2012 un valor 
de Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cinco millones de pesos M/Cte ($77.155.000.000) y un 
valor que Quinientos Setenta Millones de pesos M/Cte ($570.000.000) como abono de los 
intereses moratorios correspondientes a la vigencia 2011. 
 

Concepto Valor 
Pago total vigencia 2012  77.185.000.000  
Abono intereses vigencia 2011  570.000.000  
Total cancelado a concesionario  77.755.00.0  

“Quedando un saldo por pagar al Concesionario por concepto de intereses moratorios causados 
entre 03 de mayo y el 27 de mayo de 2011, según lo dispuesto en la cláusula 49 del contrato de 
concesión, por el no pago de la vigencia futura 2011 en la fecha establecida contractualmente, la 
suma de Seiscientos Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Dos 
pesos M/Cte ($652.241.092.oo)” (subrayas fuera de texto).  
 
1.1.5.10   El 27 de septiembre de 2012, el Concesionario radicó derecho de petición ante la 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI mediante comunicación CVCG-2079-2012, bajo 
radicado ANI No. 2012-409-028727-2, por medio del cual se solicita el cumplimiento del acta de 
acuerdo de pago suscrita el 9 de marzo de 2012 y en consecuencia el reconocimiento económico 
y el pago de los recursos adeudados por concepto de intereses moratorios causados por cancelación 
extemporánea de la remuneración prevista en el otrosí No. 15 al contrato de concesión 01161 de 
2001 para el año 2011, cuyo valor asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($652.241.092.oo) de marzo de 2012.  
 

1.1.5.11   A dicha petición se dio alcance y reiteró mediante comunicación CVCG 2209-2012 
con radicado ANI 2012-409-033877-2.  

 

1.1.5.12   Habiendo vencido el plazo contenido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, las comunicaciones CVCG-2079-2012, bajo radicado ANI No. 2012-409-028727-2 de 
27 de septiembre de 2012, y CVCG 2209-2012 con radicado ANI 2012-409-033877-2, no 
obtuvieron respuesta por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, razón por la cual 
el 16 de enero del año 2013 se protocolizó el silencio administrativo positivo mediante escritura 
pública número cero cero cincuenta y tres (0053), de la Notaría Veinticinco (25) del Círculo de 
Bogotá D.C.  

 

1.1.5.13    Mediante comunicaciones CVCG-1935-2012, CVCG-0235-2013, CVCG- 0795-
2013 del 12 de noviembre de 2013, CVCG-0019-2014 del 17 de enero de 2014 y CVCG-111-2014 
del 12 de mayo de 2014, se señala que el Concesionario requirió a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA el pago de los intereses moratorios de la vigencia futura 2011 de 
conformidad con lo establecido en el acuerdo de pagos suscrito por las partes el 9 de marzo de 
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2012, pago que a la fecha no se ha surtido, y se destaca que ha sido incumplida su obligación de 
pago de los intereses moratorios que en virtud de la cláusula No. 49 del Contrato de Concesión se 
Generan por el no pago en tiempo de obligaciones dinerarias a cargo de cualquiera de las partes.  

 

1.1.5.14     Finalmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el otrosí No. 15, mediante oficio 
CVCG—107-2013 se allega a la ANI debidamente firmada el Acta de Avance No. 5 del 31 de 
enero de 2013 suscrita por la ANI y la Interventoría, la cual estableció, lo siguiente:  
 
“OCTAVO: Reconocer que el Concesionario ha dado cumplimiento de lo dispuesto en el Otrosí 
No. 15 en el sentido que ha logrado el 100% de las inversiones a que se obligó en obras, estudios 
y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho documento según lo dispuesto en 
el literal d). Parágrafo tercero Forma de Pago de la cláusula primera del otrosí No. 15.” (…) (Se 
resalta y subraya). 
 
“OCTAVO (sic): En consecuencia y como quiera que la inversión ejecutada con corte a 31 de 
enero de 2013 excede lo exigido para el desembolso previsto para la fecha, se considera que el 
Concesionario puede continuar el trámite para el pago de las vigencias futuras establecidas en 
el literal d) del parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15 por un valor de 
$7.640.000.000 pesos corrientes.” (Se resalta y subraya fuera de texto).  
 
Mediante esta Acta de Avance No. 5 de 31 de enero de 2013, se demostró el 100% de las 
inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en el otrosí 15, como requisito para el pago en 
marzo de 2013 de la vigencia futura correspondiente a ese año.  
 
Por solicitud de la Entidad se suscribió un acta aclaratoria al acta de avance No. 5, denominada 
Acta Aclaratoria No.1 de 12 de febrero de 2013 en el considerando 4 preceptuó: 
  
“Que en consecuencia de los noventa y tres mil quinientos sesenta y seis millones 
($93.566.000.000) de pesos constantes a diciembre de 2000 a los cuales estaba obligado el 
Concesionario, en virtud del otrosí n°. 15, este (sic) ha invertido la suma de noventa y tres mil 
seiscientos ochenta millones novecientos cuarenta mil novecientos cinco ($93.680.940.905) pesos 
constantes de diciembre de 2000, que corresponde al 100.12% del valor total del otrosí n° 15.” 
(Negrillas originales del texto).  
 
1.1.5.15    Posteriormente se suscribe, el acta aclaratoria N. 2 del 27 de febrero de 2013. En 
las consideraciones de la misma estableció lo siguiente:  
“1. Que de acuerdo con lo indicado en el Acta de Avance No. 5 del otrosí n° 15 al Contrato de 
Concesión es claro que el Concesionario cumplió el 100% de las obligaciones a su cargo.  
 
“2. Que de acuerdo con lo indicado en el Acta de Avance No. 5 del otrosí n° 15 al contrato de 
concesión es claro que las inversiones en obra fueron recibidas a satisfacción.  
 
“3. Que a 31 de enero de 2013 el Concesionario invirtió en el subproyecto “Doble calzada 
Zipaquirá – Ubaté. Sector T de Portachuelo (PR26+430) - PR39+970 (Peaje de Casablanca)”, la 
suma de cuarenta siete mil trescientos cuarenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil 
once ($47.343.557.011) pesos constantes de diciembre de 2000, lo cual fue recibido a 
satisfacción.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).  
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1.1.5.16  Todas las actas de avance de obra y reconocimiento de la inversión fueron suscritas 
por el Supervisor del Contrato en representación de la ANI, por el interventor designado para el 
contrato, esto es, por el representante legal de la firma CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. y por 
la representante legal de la Unión Temporal Concesionaria.  
 
1.1.5.17  Teniendo en consideración el acta de avance No. 5 de 31 de enero y sus aclaratorias 
del 12 y 27 de febrero, todas del año 2013, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, el 22 de marzo de 2013 procedió al desembolso en el Patrimonio 
Autónomo administrado por FIDUAGRARIA S.A. por la suma de $7.640.000.000 
correspondientes a la vigencia futura de marzo de 2013; no obstante no dio la efectiva instrucción 
de pago al Concesionario, suma de dinero que a la fecha de presentación de esta demanda se 
encuentra en una Fondo de Inversión Colectiva Confirenta identificado con el No. 107453, 
conforme se desprende de certificación emitida por el Jefe de Administración de Negocios de 
FIDUAGRARIA S.A. de fecha tres (3) de septiembre de 2014.  

 

1.1.5.18  El día 21 de marzo de 2013, se señala que el Supervisor del Contrato remite correo 
electrónico al Concesionario indicándole que para proceder a realizar el pago de la vigencia futura 
antes del 26 de abril de 2013, el Concesionario debía reducir en $101.927.639,57 la suma 
reclamada para pago, para obtener un pago anticipado, situación a la que no accedió el 
Concesionario, toda vez que la obligación de la ANI era expresa, clara y exigible y no podía ser 
interpretada como un pago anticipado sujeto a algún tipo de descuento. 

 

1.1.5.19  Mediante comunicación No. 2013-308-004795-1 la ANI le indicó al Concesionario 
que se encontraba realizando todos los trámites para cumplir con su obligación contractual, pero 
insistiendo que la fecha de vencimiento del plazo para el pago vencía el 26 de abril de 2013. 

 

1.1.5.20  A través de oficio No. IZP-OP-0102-13 del 12 de abril de 2013 la interventoría del 
contrato ratifica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario y le manifiesta a 
la Agencia Nacional de Infraestructura que proceda a pagar los $7.640.000.000 como consecuencia 
del cumplimiento del Concesionario en el 100% de las inversiones en estudios, diseños, obras y 
fondeos a que se comprometió en el Otrosí No. 15.  

 

1.1.5.21  Se resalta que el literal e) del parágrafo tercero del otrosí 15 determina claramente 
la obligación de pago a cargo de la Entidad Concedente ANI, por un valor de SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($7.640.000.000), con cargo a la vigencia 
presupuestal del 2013, en el mes de marzo de 2013, contra la demostración de la inversión en 
obras, estudios y fondeos del 100%. 

 

1.1.5.22  La Entidad convocada mediante comunicación 2013-705-006062 radicada en la 
sede de la convocante el día 29 de abril de 2013, indica al Concesionario que en el presente asunto 
había operado la figura de la compensación como forma de extinción de obligaciones de acuerdo 
a lo preceptuado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil, en virtud de una comunicación 
de la interventoría en la cual presuntamente informó acerca de un desequilibrio económico por el 
desplazamiento de las inversiones del Otrosí No. 15 del 24 de diciembre de 2008.  
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1.1.5.23  Como era de esperarse el Concesionario no estuvo de acuerdo con la posición 
asumida por la ANI y mediante comunicación CVCG-0350-2013 de fecha 09 de mayo de 2013 le 
expresó su absoluto rechazo a la aplicación de la figura jurídica de la compensación, en tanto que 
no existe ni es cierto el supuesto desplazamiento de las inversiones a las que hizo referencia la 
ANI, además porque no era viable argüir o decretar un desequilibrio de manera unilateral, como 
tampoco la entidad demandada tenía claridad acerca del valor del supuesto desplazamiento.  

 

1.1.5.24  No obstante lo anterior, la ANI insistió en su posición de aplicar ilegalmente la 
figura de la compensación, al indicar a la fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. mediante comunicación 
con radicado No. 2013-705-007428-1 de 21 de mayo de 2013, señalando que por virtud de la figura 
de la compensación “la suma correspondiente al aporte estatal vigencia 2013 por valor de 
$7.640.000.000, deberá permanecer en la Subcuenta 3 del Patrimonio Autónomo del Proyecto Vial 
Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque), administrado por esa Sociedad Fiduciaria.  

 

1.1.5.25  Mediante comunicación con radicado 2013-705-008297-1 de 05 de junio de 2013 
la Entidad insistió en que la obligación respecto del pago por parte de la entidad de la suma 
correspondiente a la vigencia de 2013 se encuentra EXTINGUIDA, de acuerdo a la aplicación de 
la figura de la compensación como consecuencia del desequilibrio económico por el 
desplazamiento de inversión del otrosí No. 15 al Contrato de Concesión.  

 

1.1.5.26  En el mismo sentido mediante comunicación CVCG-503-2013 de 16 de julio de 
2013, radicado número 2013-409-027674-2 de 16 de julio de 2013, la Unión Temporal 
Concesionaria ratificó su posición respecto a la inaplicabilidad de la figura de la compensación 
aplicada. 

 

1.1.5.27  Pese a la negativa de pago por parte de la entidad demandada, el Concesionario 
demandante nunca ha dejado de insistir en el pago a que tiene derecho, de tal suerte que mediante 
los oficios que se citan a continuación en orden cronológico ha requerido a la entidad demandante 
a fin de que proceda a autorizar y realizar el desembolso de las sumas depositadas en el Patrimonio  
Autónomo que corresponden a las vigencias futuras de marzo de 2013 como consecuencia del 
cumplimiento de la demandante en el 100% de las inversiones previstas en el Otrosí No. 15, las 
cuales fueron debidamente acreditadas y aceptadas por la entidad demandada. Las comunicaciones 
a las que se hace alusión son las siguientes: i) CVCG -0235-2013 del 19 de marzo de 2013; ii) 
CVCG -0275-2013 del 2 de abril de 2013; iii) CVCG -0330-2013 del 23 de abril de 2013; iv) 
CVCG -0344-2013 del 29 de abril de 2013; v) CVCG -0350-2013 del 3 de mayo de 2013; vi) 
CVCG -0508-2013 del 27 de junio de 2013; vii) CVCG -0503-2013 del 16 de julio de 2013; viii) 
CVCG -0739-2013 del 3 de octubre de 2013; ix) CVCG -0790-2013 del 8 de noviembre de 2013; 
x) CVCG-0795-2013 del 12 de noviembre de 2013; xi) CVCG-0019-2014 del 17 de enero de 2014; 
xii) CVCG -0052-2014 del 20 de febrero de 2014; xiii) CVCG – 0111-2014 de 12 de mayo de 
2014. 
  
En los citados oficios ha puesto de presente la imposibilidad jurídica de que la Entidad decrete 
unilateralmente la existencia de un desequilibrio económico a favor de la Entidad Concedente y, 
en consecuencia, la inaplicabilidad de la figura de la compensación en el caso concreto. 
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1.1.6 HECHOS RELATIVOS A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Pese a varias comunicaciones cruzadas entre las partes y de varias reuniones concertadas y 
efectuadas que van del 18 de noviembre de 2013 al 27 de febrero de 2015 el concesionario y la 
entidad tienen puntos de vista totalmente divergentes sobre la forma de liquidar el contrato estatal 
y entender su diseño financiero, hechos que impidieron realizar una liquidación bilateral del 
contrato, en palabras textuales de la demanda: 
 
“Vale la pena aclarar que en las mesas de trabajo el Concesionario, por su parte, también ha 
presentado a la ANI ejercicios financieros basados en fechas, valores de ingresos y egresos reales 
del Contrato de Concesión, a fin de contrastarlos con los ejercicios hechos por la Entidad 
Concedente; no obstante, reiteramos, no ha sido posible llegar a un acuerdo respecto del balance 
final del Contrato de Concesión”. 

 
LA CONTESTACION DE LA DEMANDA ARBITRAL 

 
La convocada contestó en tiempo la demanda pronunciándose sobre todos los hechos de la 
demanda, aceptando algunos y aceptando parcialmente, o rechazando motivadamente otros hechos 
en donde se centra el debate sometido a conocimiento del Tribunal. 
 
Manifiesta la convocada frente a la demanda: 
 
“lo cierto es que las pretensiones no se sustentan en una causa jurídica válida, pues omiten 
referirse -y asumir- el efecto económico derivado del desplazamiento de la inversión en relación 
con las obras a las que contractualmente estaba obligado, en unos plazos perentorios tanto por 
la puesta en servicio de las mismas como por el efecto en el modelo financiero que sustentaba 
tales convenios, situación que permitió a la ANI fundamentar el desequilibrio económico que de 
tal desplazamiento se derivó y, con posterioridad, aplicar la figura de la compensación como 
justa causa para la extinción de la obligación de pago que tenía con el contratista.” 
 
Propuso la convocada las siguientes excepciones de mérito. 
 
INDEBIDA PRESENTACIÓN DEL ESCENARIO FÁCTICO QUE SUSTENTA EL 
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS VIGENCIAS 
FUTURAS. 
 
Afirma la entidad convocada: 

“En efecto, el concesionario olvida que el “no pago” como él lo denomina, se produjo por efecto 
de la aplicación de la figura de la compensación, derivada del desequilibrio económico en contra 
del Estado en relación con el beneficio económico que obtuvo el concesionario por haber el 
desplazamiento del cronograma de obras, cuando continuaba recibiendo la remuneración por 
concepto de peajes así como, cuando ya había recibido de manera “anticipada” el pago no solo 
del “anticipado” previsto en el literal a) del parágrafo tercero de la cláusula primera, sino lo 
correspondiente a varios Aportes Estatales, lo que ante el desfase del avance de las obras alteraba 
el sinalagma inicial del convenio suscrito pretendiendo beneficiarse de su propia mora, además 
de acortar el tiempo de la operación y por ende tener ahorro en los costos de operación y 
mantenimiento.  
 
Claramente la compensación a la que férreamente se opone el concesionario, constituye un 
argumento de índole legal que permitió extinguir la obligación de pago a cargo. 
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En ese sentido no tiene asidero la supuesta responsabilidad que pretende atribuir la Unión 
Temporal sobre la ANI ni el supuesto daño que se le causó con la aplicación de la figura de la 
compensación, ni mucho menos la antijuridicidad con la que califica la aplicación de la 
compensación máxime cuando nunca se presentó una “retención de la contraprestación pactada 
en el Otrosí”. 
 
APLICABILIDAD DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN.  
 
Afirma la entidad convocada. 
 
“En todo caso, y a manera de recapitulación, se insiste en que el contratista desconoció el plazo 
contractual pactado para la ejecución de las Obras y en su ejecución real tomó un tiempo 
adicional al pactado. Si bien según la estipulación contractual el concesionario contaba con 4 
meses para estudios y diseños a partir de legalización del contrato, esto es a junio de 2009, y 18 
meses para su construcción (Diciembre de 2010, y en todo caso, como plazo máximo al 
vencimiento del contrato de concesión, esto es, el 9 enero 2012), lo cierto es que las mismas 
finalizaron hasta 27 de febrero de 2013, según consta en el acta de avance suscrita con la 
Interventoría, es decir, 2 años y 2 meses después de la fecha contractual pactada. 
 
Tanto es así, que cuando el Proyecto alcanzó la totalidad del Ingreso Esperado pactado el 9 de 
enero de 2012, éste se revirtió de manera PARCIAL el 01 de abril de 2012 (Prueba 12), pues 
había quedado pendiente la ejecución y entrega las obras contratadas a través del Otrosí 15 de 
2008, sin que las mismas se hubiesen terminado a cabalidad y a satisfacción dentro del término 
contractual, pues, como se dijo, éstas solo se terminaron hasta el 27 de febrero de 2013, de 
acuerdo con el acta aclaratoria No. 2 al Acta de Avance No. 5 del Otrosí No. 15 (Prueba 13). 
 
En consideración a que el desplazamiento de la inversión constituye un beneficio para el 
contratista situación que pone en desequilibrio la balanza financiera del contrato en contra de la 
entidad contratante, la ANI, luego de calcular financieramente el monto de tal perjuicio, procedió 
a compensar dicha acreencia con la deuda que al efecto tenía con la Unión Temporal respecto 
del pago de la vigencia del año 2013. Así, teniendo en cuenta que las deudas eran recíprocas, 
dado aplicación a la ley civil procedió a compensarlas, extinguiendo la obligación a cargo de la 
Agencia. 
 
En este punto es importante resaltar el actuar del Concesionario, a quien la entidad le manifestó 
en las reuniones efectuadas para analizar la situación del desequilibrio de la ecuación financiera 
del contrato, que podía activar el mecanismo del Amigable Componedor, previsto en el contrato, 
lo cual nunca hizo. “ 
 
En síntesis; la convocada es enfática en afirmar que hubo un tipo de incumplimiento por parte del contratista 
, concretado en el desplazamiento de las inversiones y en el desconocimiento de un modelo financiero 
implícito en el contrato y soportado por varios estudios financieros , todos sustentados en el principio del  
equilibrio económico del contrato, principio que ilustra todos  los contratos estatales  de naturaleza bilateral 
, del cual el contrato de concesión no constituye excepción.  
 

 
LOS ALEGATOS DE CONCLUSION DE LAS PARTES 

 
I. ALEGATOS DE CONCLUSION DE LA PARTE CONVOCANTE. 
 
La convocante se ratifica en sus pretensiones, las cuales son:  
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1. Pretende el pago de intereses moratorios debidamente indexados por: El no pago de la 
vigencia del año 2011, descrito en el literal c) parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí 
No. 15 del 27 de diciembre de 2001 y el no pago del acuerdo de intereses de mora de 9 de marzo 
de 2012. 
 
2. El pago de la suma debidamente indexada generada de la vigencia del año 2013 

Argumentos: 
 
1. No hubo desplazamiento del cronograma de obra en el otro si No. 15, pues no existía un 
cronograma de obra contractual ni para ejecución de obras del otrosí 15. En cambio se ejecutó la 
obra e inversiones en los plazos pactados y la ANI no advirtió la existencia de un desplazamiento 
de inversiones o un desequilibrio económico sino cuando este se había terminado y se hizo exigible 
el pago de la vigencia futura. 
 
2. El contrato de concesión no era un contrato a tasa interna de retorno pactada, tampoco tenía 
un modelo financiero contractual vinculante. 

 
3. En el otrosí 15, el CONCESIONARIO asumió el riesgo frente a todo el contrato, por lo 
tanto, al cumplir con sus obligaciones contractuales en los plazos pactados no puede pretender la 
ANI la existencia de un desequilibrio económico por concepto del ahorro que haya podido tener 
el concesionario en costos de operación y mantenimiento. 

 
4. El otrosí 15 remuneraba al concesionario mediante diferencial tarifario. 

 
5. La compensación no pudo haberse aplicado ya que la obligación que reclama la ANI no es 
líquida ni exigible, además no ejerció su derecho de acción para declarar la existencia de un 
desequilibrio económico producto del desplazamiento de las inversiones, adicional el Tribunal 
declaro que su acción se encontraba caduca. 

A. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO PROBADOS A JUICIO DE LA 
CONVOCANTE 

 
1. La modalidad de pago del contrato de concesión se pactó mediante la cesión de los derechos 
de peaje hasta alcanzar el ingreso esperado y mediante recursos propios del contrato y con 
vigencias futuras aprobados por el CONPES 3535 de 18 julio 2008, por ende la TIR del proyecto 
no es un elemento del equilibrio de la ecuación contractual. 

 

El desequilibrio económico que alega el defensa, generado por un presunto aplazamiento de las 
inversiones corresponde a una rentabilidad obtenida al no haber debido hacer inversión de 
operación y mantenimiento (OPEX) 

 

El Tribunal en auto No.16 aclaro que no se modificó la modalidad contractual de ingreso esperado, 
ya que periódicamente se suscribían actas de ingresos generados, de manera que, la supuesta 
compensación generada de una reconstrucción de un modelo financiero  que parte de un TIR del 
9,13% concertada en el acta de entendimiento, pero que, nunca fue una garantía de rentabilidad 
del concesionario. 

 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE  
UNIÓN TEMPORAL DE CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI 
 
 

 
Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 35 de 157 
 

El informe de la ANI (folio 79, cuaderno de prueba No.4) permite concluir que no tiene 
fundamento que la ANI exija la compensación ya que la rentabilidad del negocio no hacia parte 
de la ecuación contractual pactada, sino que esta se componía de obligaciones adquiridas por malas 
partes y el ingreso esperado ofertado por la unión temporal durante la licitación. 

 

La voluntad de las partes en el acta de entendimiento de 16 de septiembre de 2008, permite advertir 
que el acta de dicha acta de entendimiento no correspondió a la ecuación contractual del otro si 
15, pues de lo contrario no se seguiría discutiendo sobre la ecuación que regía dicho otrosí tres 
meses luego de su firma. 

 

Adicional a esto para el 18 de diciembre de 2008 en respuesta al min hacienda sobre observaciones 
al otrosí 15, se insistió en que no se tenía un modelo financiero contractual. 

 

Del numeral 4.1 del acta de entendimiento, la metodología financiera de que se habla aquí es:  
 

1. Encontrar la inversión máxima posible 
2. No aumentar el plazo del proyecto para evitar el aumento del ingreso esperado  

De manera que la tasa real de 9,13% no era un mandato de orden público o acuerdo vinculante al 
contrato, sino una recomendación para la negociación de las adiciones y prórrogas de los contratos 
contemplados en el COMPES 353, y como tal se adoptó en el acta de entendimiento, por tanto, se 
entiende esto como una metodología financiera con función de analizar las oportunidades de una 
futura negociación o inversión y no un modelo financiero que si genera vinculación contractual 
para las partes. 
 
B. RIESGO FINANCIERO Y DE RENTABILIDAD, TANTO EN LO FAVORABLE, 

COMO EN LO DESFAVORABLE. SE ASIGNÓ AL CONCESIONARIO 
 
Debe entenderse que el modelo financiero no previó garantía alguna de rentabilidad mínima o un 
límite máximo de rentabilidad al contratista, concordando con los riesgos financieros y de 
rentabilidad, asignados al contratista 
 
Entendiendo que la cláusula 16 sobre el VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO  se entiende que 
por esta remuneración se adquieren riesgos comerciales, de construcción, geológicos, ambientales, 
administrativos, tributarios, políticos, etc. 
 
Con la suscripción del otrosí No. 15 se modificó la estructura de riesgos y obligaciones 
inicialmente previstos en el marco del contrato de concesión, y se advirtió que el concesionario 
asumiría tanto los efectos favorables como desfavorables, en relación a la rentabilidad, así como a 
la obtención de utilidades o el sufrimiento de pérdidas. 
 
Por tanto, a la luz del CONPES 3714 del riesgo previsible del marco de la política de contratación 
pública de diciembre 1 de 2011, se estableció que: 
 
La agencia no podrá reclamar un desequilibrio económico en su contra, aduciendo una mayor 
rentabilidad por parte del concesionario. 

Para el Consejo de Estado tal vinculación de distribución de riesgos previsibles implica la 
imposibilidad de solicitar restablecimiento del equilibrio económico salvo que quien alega el 
desequilibrio pruebe que el riesgo era imprevisible y estaba por fuera de del alea del contrato, lo 
que la ANI no ha probado. Por tanto no se entiende la rentabilidad favorable como un riesgo sino 
como un suceso surgido a causa de una obligación a cargo de la unión temporal. 
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Es entonces que la Agencia según concepto del perito, no podría encontrar una fórmula para 
restablecer la TIR del 9,13% toda vez que i) el riesgo era de la unión temporal, ii)no había una 
fórmula pactada y iii) no se puede devolver el tiempo para tratar nuevamente de alcanzar y reajustar 
nuevamente el contrato. 
 
C. DEL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS E INVERSIONES 

PACTADAS EN EL CONTRATO, AL HABER CUMPLIDO LOS PLAZOS EN EL 
OTROSI No. 15 

 
En el otrosí No.15 se requería que luego de entregados los diseños de los literales a y b se debía 
establecer el alcance y valor de las obras a construir, y esto tardo 4 meses, por lo cual no puede 
entenderse, como lo quiere hacer ver la ANI que el termino dado como plazo para la entrega de 
diseños de la fase III del otrosí No. 15 iniciaban de manera inmediata. 
 
Tampoco debe perderse de vista que el otrosí 15 sufrió modificaciones que señalo un plazo de 
ejecución a marzo de 2013, para demostrar el 100% de la inversión allí prevista. 
 
El concesionario y el INCO, agotaron un proceso de 2 meses, con el fin de definir las obras que se 
ejecutarían, luego de la entrega de los diseños. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, concluye que la definición del alcance y el precio de las obras solo 
se dieron transcurridos 11 meses, desde la entrega de los diseños. 
 
En lo que atañe al plazo definitivo del contrato, el concesionario cumplió con el plazo de 18 meses 
establecido en el otrosí 15, si se realiza la contabilidad desde la suscripción del acta de inicio, el 
18 de agosto de 2011, hasta el 31 de enero de 2013, fecha en que se suscribió el acta de avance 
No. 5, (folios 448 a 452, cuaderno pruebas No, 2) en la que se demostró el 100% de las inversiones 
en diseños. 
 
D. NO SON OBLIGACIONES COMPENSABLES, AL NO SER LIQUIDAS, NI 

EXIGIBLES, INEXISTENCIA DEL PERJUICIO ALEGADO POR EL DEMANDADO. 
 
Siendo que la compensación de que habla la demandada se funda en el artículo 1715 del Código 
Civil, que opera de pleno derecho, estas deben cumplir con los requisitos antes expuestos. 
 
Debe entenderse que la agencia no podrá declarar unilateralmente el desequilibrio contractual sino 
mediante un acto administrativo que cumpla los requisitos exigidos para ejercer tales facultades 
(artículos 15 a 17 de la ley 80 del 93 y 86 de la ley 1474 de 2011) en todo caso debe seguirse un 
procedimiento ajustado al debido proceso, con participación del administrado, y posibilidad de que 
este participe y ejerza los derechos de defensa y contradicción. 
 
La cláusula 16 del contrato y el articulo 14 citado, dispone que la única facultad de la 
administración era la compensación e indemnización cuando su alteración tenga como causa los 
casos administrativos de interpretación, modificación y terminación unilateral, más cuando, las 
únicas autorizaciones que se otorgó para compensar obligaciones fue la multa y clausula penal. 
 
El artículo 424 del C.G.P determina que una obligación no es líquida si “se sujeta a deducciones 
indeterminadas” 
 
E. EN RELACION AL ADICIONAL No. 2 
 
El Consejo de Estado, dispone que, al no dejar salvedades o poner de presente el desequilibrio 
económico del contrato dentro del cuerpo mismo de los otrosíes, y modificatorios, las 
reclamaciones se tornarían en inoportunas e improcedentes (sala tercera, sentencia del 20 de 
octubre de 2014, C.P. Jaime Santofimio Gamboa) EXP. 24.809 
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Cuando las partes suscribieron los adicionales 3 a 14 otorgando plazo al concesionario para 
ejecutar las obras correspondientes, estaban restableciendo el equilibrio de la ecuación contractual 
que se hubiera podido alterar, y así lo manifestaron en el texto de cada uno de los modificatorios. 
De manera que la eventual compensación que con ocasión de un desequilibro económico o 
desplazamiento de las inversiones del adicional No. 2, devendría en improcedente e inoportuna. 
 
F. JURAMENTO ESTIMATORIO OBJETADO 
 
Teniendo en cuenta el artículo 206 del C.G.P. “El juez no podrá reconocer suma superior a la 
indicada en el juramento estimatorio, salvo cuando la parte contraria lo objete” en este caso se 
solicita al H. Tribunal que se acojan a la alternativa No. 13, de los escenarios propuestos por el 
liquidador en el escrito de aclaración y complementación del dictamen. 
 
 
II. ALEGATOS DE CONCLUSION DE LA PARTE CONVOCADA 
 
Fundamenta la convocada su defensa así: 
 
La Aplicabilidad de la Compensación y su Escenario Fáctico: 
 

 La figura de la compensación, aplicada a  las deudas correspondientes entre la ANI y la 
Unión Temporal los COMUNEROS    cumplen los requisitos jurídicos y fácticos que se 
exigen en los artículos 1714 a 1716 del Código Civil, por lo que, teniendo en cuenta el 
saldo de la ANI a favor de la Unión Temporal, valorado en $7.640.000.000 ML -por 
concepto de pago de la vigencia 2013-, y el saldo de la Unión Temporal a favor de la ANI 
por un valor de $16.676.000.000 ML -por concepto del desequilibrio económico generado 
por el desplazamiento de las inversiones del Otrosí 15 de 2008-, a esta última deuda debe 
descontársele el primer valor sin perjuicio del cobro por parte de la ANI del monto restante. 
 

 El contratista desconoció el plazo contractual de las obras pactadas en el Otrosí No. 15 de 
2008. Tales obras fueron finalizadas el 27 de febrero de 2013, es decir, con dos años y dos 
meses de retraso. 
 

 Además, de haber existido respeto por parte del contratista, el desequilibrio económico 
nunca se hubiera configurado. 
 

 El Estado está legitimado por el ordenamiento jurídico para tomar las medidas necesarias 
que sean conducentes al restablecimiento del equilibrio económico, que puede ser 
producido, según jurisprudencia citada en el escrito de alegatos de conclusión (Cuaderno 
Principal 3), por el incumplimiento de alguna de las partes del contrato. Por tanto, la ANI, 
no actuó contrario a derecho cuando tomó las medidas necesarias para restablecer el 
equilibrio económico. 
 

 Los incumplimientos de los plazos contractuales implican perjuicios para la 
administración, ya que el valor del dinero en el tiempo no es siempre el mismo, lo que 
conduce, a su vez, a una disminución del monto de la inversión sobre las obras, rompiendo 
las condiciones financieras establecidas. No obstante, los incumplimientos implicaron un 
beneficio para el concesionario. 
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 Respecto del dictamen pericial realizado por el perito Saul Zeigen Mugrabi al no versar 
sobre el objeto mismo de la controversia, debe considerarse como un mero ejercicio 
académico o teórico. 
 

 La Alternativa N° 14 del dictamen pericial aportado por Luis Alberto Zuleta Jaramillo y 
Julio Hurtado lleva a la conclusión que las pretensiones de la convocante deben ser 
desestimadas (Pág. 194 Dictamen Pericial). 

 
 El contratista omitió fondear las correspondientes subcuentas por cada uno de los 

adicionales, sin perjuicio de otras obligaciones contractuales relativas a fondear. 
 

 A pesar de la declaratoria de caducidad de la demanda de reconvención -y, por tanto, de 
sus pretensiones y pruebas-, no se puede pasar por alto el derecho sustancial, ya que este 
no ha caducado. Todos los hechos deben tenerse en cuenta al momento del fallo, para 
garantizar una tutela judicial efectiva. 
 

III. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO 
 

El agente del Ministerio Público, señor Procurador 129 Judicial II Delegado ante lo Contencioso 
Administrativo, Dr. Vladimir Fernandez Andrade, hace un resumen la actuación, de la demanda 
su contestación, la reconvención y su contestación. 
 
 Respecto de la CLAUSULA COMPROMISORIA, trascrita la misma concluye que el 
Tribunal “tiene competencia para conocer los asuntos que se debaten”. 
 
 Hace una relación de los hechos probados, en donde se destaca la existencia de la licitación 
que dio origen al contrato, el contrato mismo, y el hecho de que “la ejecución del contrato de 
concesión No 001161 de 27 de diciembre de 2001 terminó el 31 de marzo de 2013, una vez 
verificada la totalidad de las obligaciones a cargo del concesionario, tal como consta en la 
certificación emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura bajo el No 2014 – 705006072 -
1”. 

 
 Acto seguido, en sus consideraciones, el Ministerio Público analiza la figura de la 
compensación y de la liquidación del contrato estatal, respecto de esta última concluye: “así al no 
poderse llevar a cabo la liquidación bilateral, ni la unilateral – por parte de la Entidad contratante 
-, no queda otra opción que la liquidación judicial ante la jurisdicción Administrativa, o 
excepcionalmente través de un Tribunal de Arbitramento…” 

 
 En el caso concreto el Ministerio Público sintetiza la controversia entre las partes, 
destacando la presunta existencia de deudas a favor de la convocante y a cargo de la convocada y 
viceversa, identificando su fuente (la falta de pago de la ANI a la Unión Temporal y el supuesto 
desplazamiento de las inversiones alegado por la ANI, que lo hace acreedora de la Unión 
Temporal) para luego analizar si existe o no viabilidad de la compensación de deudas, en los 
términos de la legislación civil, aplicable por expresa remisión del estatuto contractual. 

 
 Luego de citar los diferentes escenarios económicos expuestos a lo largo de la relación 
contractual y su soporte probatorio, concluye afirmando: “De lo anterior se pone en evidencia que 
a lo largo del desarrollo contractual se presentaron variados escenarios respecto del monto de la 
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deuda que tenía la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI con la unión temporal  - Concesión 
Vial los Comuneros; se colige que se trataba de numerosas deducciones indeterminadas a cerca 
de los montos de dinero a establecer, los cuales no podían ser liquidables por una simple 
operación aritmética al no establecerse certeza de los mismos”. 

 
 Mas adelante, el concepto destaca la imposibilidad legal que tiene la propia entidad para 
declarar el incumplimiento del contrato “Razón por la cual el detrimento alegado por la Entidad 
contratante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no se puede tasar por si y ante si, y 
arrojar múltiples resultados en cada uno de sus ejercicios, si hubiese existido certeza de la 
existencia de la deuda y su liquidez, solo bastaba declararlo así y sustentar la motivación del 
mismos con una simple operación aritmética que no ofreciera duda a ninguna de las partes”. 

 
 Concluye el Agente del Ministerio Público que las obligaciones compensadas por la ANI, 
no eran ciertas, ni líquidas, ni exigibles dado que “Se cayó en el equívoco de haber operado de 
pleno derecho la figura en mención y en el entretanto se vulneró el derecho al debido proceso al 
no realizar un procedimiento administrativo que garantizara la defensa del concesionario”. 

 
 Adicionalmente, frente a la liquidación manifiesta el Ministerio Público que el Tribunal 
“deberá tomar el escenario planteado en las pruebas periciales que más se ajuste a la realidad 
según los presupuestos fácticos y jurídicos esbozados en la demanda su contestación y las pruebas 
allegadas al proceso por las partes y las solicitadas de oficio ...” para hacer en últimas un cruce 
final de cuentas relativas al contrato. 

 
 

 CAPÍTULO III 
 

PRESUPUESTOS PROCESALES Y 
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL 

LITIGIO 
 
1. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

El Tribunal considera que se cumplen la totalidad de los presupuestos procesales por cuanto (i) el 
Tribunal es competente para conocer todas y cada una de las pretensiones por tratarse de asuntos 
involucrados dentro de las previsiones de la cláusula compromisoria; (ii) la demanda reúne los 
requisitos de forma previstos en la ley adjetiva; (iii) los sujetos que integran los extremos de la 
relación procesal tienen capacidad para ser parte en el proceso y capacidad para transigir; (iv) se 
encuentran debidamente representados y, por consiguiente, tienen capacidad para actuar en este 
juicio. 
  
Adicionalmente, el Tribunal no observa causal de nulidad alguna que invalide lo actuado en el 
proceso y procederá a resolver de fondo esta controversia. 
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2. CONSIDERACIONES SOBRE EL OTROSÍ NO. 15 AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 001161 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2001.  

 
2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En esta primera parte de las Consideraciones del Laudo arbitral, el Tribunal examina los 
argumentos y pruebas presentadas por las partes respecto a las pretensiones de la demanda 
presentada por la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, para cuyo conocimiento de 
declaró competente, y que conciernen al cumplimiento del pago de algunas de las obligaciones 
adquiridas por la convocada, la Agencia Nacional de Infraestructura, en virtud de lo establecido 
en la Cláusula primera, Parágrafo tercero, del Otrosí No. 15 al Contrato de Concesión 001161 de 
27 de diciembre de 2001.  
 
Dicho examen se hace en el marco de las excepciones propuestas a las pretensiones de la demanda 
por la parte convocada, con el fin de otorgar la debida importancia a los argumentos de fondo 
allegados por el Ente concedente respecto a las pretensiones declarativas y de condena de la 
demanda principal. El resumen de dichas excepciones es el siguiente: 
  
EXCEPCIÓN 1: “INDEBIDA PRESENTACIÓN DEL ESCENARIO FACTICO QUE 
SUSTENTA EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS 
VIGENCIAS FUTURAS”64  
 
Para fundamentar esta excepción la convocada sostiene (páginas 25 y 26 de la contestación de la 
demanda) lo siguiente: 
 
1. Hubo un desplazamiento del cronograma de obras adicionadas mediante el Otrosí 15 al 
alcance físico del contrato de concesión. 
 
2. El desplazamiento del cronograma de obras específicas es una situación exclusivamente 
atribuida al concesionario. 

 
3. El Concesionario habría obtenido un beneficio económico por el desplazamiento del 
cronograma de obras pactado en el Otrosí 15, en la medida en que, ante el desfase en el avance 
de las obras: 

 
 continuó recibiendo la remuneración por concepto de peajes; y  
 ya había recibido de manera anticipada el pago del anticipo previsto en el literal a) 
del Parágrafo tercero de la Cláusula primera del Otrosí 15, y “varios Aportes 
Estatales”; 
 obtuvo ahorros los costos de operación y mantenimiento al acortarse el tiempo de 
operación de las obras. 

  
4. La asignación de riesgos establecida en el Otrosí 15 no extiende al concesionario la 
posibilidad de entender el desplazamiento de las obras como un efecto favorable para sí, con lo 
cual se estaría “beneficiando de su propia mora”, ni tampoco el beneficio que obtuvo por el efecto 
de dicho desplazamiento podía ser entendido como “un factor de remuneración” del contrato. 

                                                 
64 Páginas 22 a 26 de la contestación de la demanda.  
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5. Ante los efectos que produjo el desfase del avance de las obras, se alteró el sinalagma 
inicial del convenio suscrito y se produjo “un desequilibrio económico en contra del Estado en 
relación con el beneficio económico que obtuvo el concesionario”. 

 
6. Por tanto, no tiene asidero la responsabilidad que la convocante pretende atribuir a la ANI 
por la aplicación de la figura de la compensación ni el supuesto daño que se le causó con su 
aplicación, máxime cuando nunca se presentó una retención de la contraprestación pactada en el 
Otrosí, sino una compensación derivada del desequilibrio económico en contra del Estado. 

 
EXCEPCIÓN 2: APLICABILIDAD DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN65 
 
En esta excepción El Ente Concedente sostiene hubo lugar a que operara la compensación a que 
se refieren los artículos 1714 y 1715 y 1716 del Código Civil como modo de extinguir las 
obligaciones, con base en lo cual la ANI informó al concesionario el 26 de abril de 2013, que a fin 
de restablecer la ecuación financiera del contrato acudía a la figura de la compensación, en este 
caso relacionada con el pago de la vigencia futura no pagada del mes de marzo de 2013, por un 
valor de $ 7.640 millones de pesos, la cual opera por el solo ministerio de la ley y aun sin el 
consentimiento de los deudores. 
 
Para fundamentar esta excepción, en la contestación de la demanda se presentan argumentos 
relacionados con un aplazamiento de inversiones del Otrosí 15, que según la ANI debieron haberse 
ejecutado en el mismo plazo del contrato principal, es decir, en febrero de 2012. Igualmente se 
ponen de presente varios ejercicios realizados o solicitados por el Ente concedente con base en un 
“modelo financiero” que se considera que era aplicable al Otrosí 15, con el fin de evaluar las 
implicaciones financieras derivadas de un desconocimiento del plazo del contrato por parte del 
concesionario, que habría generado un desequilibrio de la ecuación contractual. 
 
En cuanto a los fundamentos de la compensación notificada al concesionario, la excepción incluye 
argumentos adicionales sobre los requisitos de liquidez y exigibilidad de las obligaciones 
recíprocas compensadas; y sobre la competencia que tenía la convocada para declarar el 
desequilibrio económico y proceder a la compensación de deudas. Finaliza esta excepción con una 
oposición al argumento de la convocante en cuanto a que hubo en este caso un quebrantamiento 
del principio de la buena fe con el no pago de la vigencia futura 2013. 
 

 
2.2. INTERROGANTES A EXAMINAR POR EL TRIBUNAL ARBITRAL 

 
PRIMERO 

 
¿HUBO UN DESPLAZAMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO 
PARA LAS OBRAS ADICIONADAS MEDIANTE EL OTROSÍ 15 AL ALCANCE FÍSICO 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001161? 
 

                                                 
65 Páginas 27 a 1 de la Contestación de la demanda. 
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1.1. Sobre el plazo de entrega de la adición al alcance físico del Contrato de Concesión 
001163, cuyo incumplimiento se alega por la parte convocada 

 
El Tribunal examina, en primer lugar, los plazos inicialmente acordados para desarrollar los 
estudios y diseños, obras y actividades, al momento de adicionar el alcance físico del Contrato de 
Concesión 001161, mediante el Otrosí 15 del 24 de diciembre de 2008 suscrito por el representante 
del INCO y la representante de la Unión Temporal Concesión Vial los Comuneros. Se estableció 
en el Parágrafo primero de la cláusula primera de este Otrosí, que “el término de la presente 
adición se desarrollará dentro del plazo del contrato actual, con el siguiente detalle (….)”.66 
 
 
La mención que se hace al “plazo del contrato actual” se refiere al plazo inicialmente acordado 
para el Contrato de Concesión 001161 suscrito el 27 de diciembre de 2001, sobre el cual las partes 
manifestaron el siguiente entendimiento en las Consideraciones del Otrosí 15: 
 
“Que en virtud de las referidas adiciones, el plazo estimado del Contrato de Concesión 001161 
del 27 de diciembre de 2001 es de 10 años contados a partir del 8 de marzo de 2002, y el valor 
del ingreso esperado asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($282.305.000.000.oo) de diciembre de 2000”. 
(Resaltado fuera del texto). 
 
A este respecto, la convocada sostiene que el plazo contractual pactado para las obras del Otrosí 
15 fue desconocido por el contratista quien las ejecutó por fuera del plazo acordado. Señala que 
dichas obras debieron estar construidas en diciembre de 2010 y encontrarse en plena operación en 
enero de 2012, así:67  
 
“(…) conforme lo contempla en contrato, las obras se debían ejecutar y entregar así: 
 
“4 meses para estudios y diseños a partir de legalización del contrato, esto es, a junio de 2009 
debían entregarse, y 18 meses para Construcción => Diciembre de 2010, y en todo caso, debían 
encontrarse en operación plena para la fecha de terminación del contrato, esto es, enero 2012”  
 
Precisa la convocada que, de acuerdo con el Otrosí 15, a la fecha de suscripción del Acta de 
Reversión y Entrega de la Infraestructura del Contrato de Concesión 001161, en abril de 2012, “el 
concesionario (…) conforme a las disposiciones contractuales debía haber entregado TODA la 
infraestructura incluida la del otrosí 15. 68 (Resaltado fuera de texto). 
 
Sobre dicha Acta de reversión, dice la convocada que las obras físicas adicionadas mediante el 
Otrosí 15 no solo quedaron excluidas de la mencionada Acta de Reversión y Entrega de la 
Infraestructura del Contrato de Concesión 1161 de 2001 del 1 de abril de 2012,69 sino que su 
                                                 
66 El “detalle” a que hace referencia el Parágrafo corresponde a: cuatro (4) meses contados a partir de la legalización 
del contrato para actividades contempladas en los Literales a) y b); Literal c); diez (10) meses contados a partir de la 
legalización del contrato; dieciocho (18) meses a partir del mes de marzo de 2009 para el Literal d); y en el mes de 
marzo de 2009 el concesionario debía realizar el fondeo señalado en el Literal e). También, cuando se contara con los 
diseños fase III señalados en los literales a) y b) que permitan la definición de las obras y construcción de las mismas 
el concesionario contaría con 18 meses para ejecutarlas. 
67 Pg.14 contestación de la demanda 
68 Ibid. 
69 Pg.3 contestación de la demanda: Pronunciamiento sobre las pretensiones. 
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entrega se realizó casi un año después hasta el 27 de febrero del 2013 conforme a lo consagrado 
en el acta aclaratoria número 2 de avance número No. 5 del otrosí 15, suscrita con la interventoría, 
lo que, a juicio de la convocada, se tradujo en una entrega extemporánea que generó una alteración 
en la ecuación financiera del contrato a partir del desplazamiento de la inversión (ver contestación 
al hecho 5.15 de la demanda). 70 
 
Procede entonces el Tribunal a revisar el alcance del cumplimiento de las obligaciones acordadas 
en el Contrato de Concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001, en cuanto a los plazos y términos 
para la realización de las inversiones y la correspondiente entrega efectiva de las obras que hacían 
parte del alcance físico del contrato adicionado mediante el Otrosí 15. 
 
1.2. ¿Estaba el concesionario, a la fecha de Reversión y Entrega de la Infraestructura del 
Contrato de Concesión 1161 de 2011 de abril de 2012, obligado a entregar TODA la 
infraestructura acordada en el otrosí 15? 
 
Como consta en la demanda arbitral, con el fin de realizar ciertas obras no previstas en el Contrato 
de Concesión 001161 y en aras de mejorar las condiciones y niveles de servicio esperados por los 
usuarios, el concesionario, mediante diferentes comunicaciones fechadas entre el 7 de junio de 
2007 y el 27 de junio de 2008, expresó su interés en ejecutar obras adicionales al alcance inicial 
de dicho contrato.71 Al respecto, presentó diferentes ejercicios de viabilidad económica y técnica 
para la ejecución de las eventuales obras adicionales, las cuales tuvieron en cuenta las 
observaciones y consideraciones de la interventoría de la entidad concedente, como se relaciona 
en el hecho 8.2 de la demanda (ver anexo 32 acápite de pruebas) 
 
Luego de que la firma interventora diera respuesta favorable a las manifestaciones de interés a la 
ejecución de obras adicionales, y considerando que éstas implicarían mayores aportes estatales, 
el INCO adelantó los trámites exigidos ante las autoridades fiscales y de planeación nacional, de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Ley 1169 de 2007 y el Decreto 3460 de 2008, con miras 
a que los mayores recursos fiscales que se debían asignar a las obras adicionales contaran con el 
necesario aval fiscal y la aprobación de los respectivos recursos. En este contexto, se encuentra en 
el expediente que:  
 
i) El 17 de julio de 2008, el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- emitió aval fiscal 
a la modificación de algunos contratos, entre otros, del contrato de concesión Zipaquirá-Palenque, 
“proyecto estratégico” para el cual se contemplaron en principio asignaciones de aportes estatales 
para un período de cuatro (4) años -2010, 2011, 2012 y 2013- dirigidos al financiamiento de la 
adición al alcance físico del contrato;72  
 
ii) El 18 de julio de 2008 el Consejo Nacional de Política Económica y Social –(CONPES 
3535), emitió concepto previo favorable a la adición del Contrato 001161, en el cual se hace 

                                                 
70 Pg.15 contestación de la demanda.  
71 Ver página 26 de la demanda arbitral, donde se relacionan las diferentes comunicaciones del concesionario 
manifestando interés en realizar obras adicionales.  
72 CONFIS, Acta No. 336. Bogotá 17 de julio de 2008. Cuaderno de pruebas 2. Folio 100. 
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referencia a un plan de inversiones para la concesión Zipaquirá Palenque, para los mismos 4 años 
2010, 2011, 2012 y 2013;73 

 
iii) El 23 de octubre de 2008 el CONFIS, mediante Acta 342, aprobó vigencias futuras 
excepcionales para atender obras adicionales y adelantar los correspondientes procesos 
contractuales para la prórroga o adición de varios contratos de concesión, entre ellos el 
correspondiente a la concesión Zipaquirá Palenque.74 En este caso las vigencias también se 
aprobaron para un programa de inversiones en el período los 4 años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 
iv) El 30 de diciembre de 2008, en sesión CONPES 3563 se ratifica el concepto previo 
favorable para las adiciones de la concesión Zipaquirá Palenque y, a partir de la información 
presentada, se aprobaron las respectivas obligaciones contingentes correspondientes a las 
adiciones al contrato. El plan de inversiones aprobado en este CONPES también correspondió a 
los 4 años 2010, 2011, 2012 y 2013.75 

 
Los proyectos de inversión cuya aprobación consta en estos antecedentes son coincidentes en 
cuanto a las obras que se adicionarían a la concesión Zipaquirá – Palenque, y en cuanto al monto 
de los recursos fiscales para los cuales se estudiaron y aprobaron las vigencias futuras, con el 
siguiente programa de ejecución de inversiones: 

 
2010: $ 19.431 millones   
 
2011: $ 78.943 millones 
 
2012: $ 77.755 millones  
 
2013: $   7.640 millones 

 
Encuentra el Tribunal arbitral que estos avales y aprobaciones tuvieron su expresión contractual 
en la suscripción del Otrosí 15 el 24 de diciembre de 2008 entre los representantes del INCO y la 
Unión Temporal, en el cual se detallaron las actividades y las obras correspondientes a la 
ampliación del objeto del Contrato de Concesión 001161.76 Consta en el texto del Otrosí 15 
(Parágrafo tercero de la Cláusula primera) que se mantuvieron los mismos valores aprobados 
con vigencias futuras para cada uno de los 4 años, como contraprestación por la ejecución del 
alcance de las obras adicionadas al Contrato de concesión 001161, a lo cual se añadió un pago 
anticipado de dos mil millones de pesos de diciembre de 2000.  
 
Consta, igualmente, en el Otrosí 15, la obligación contractual y legal para el INCO de pagar las 
inversiones bajo los siguientes términos y condiciones:77 

                                                 
73 CONPES 3535 de 2008: “CONCEPTO PREVIO FAVORABLE PARA LA PRÓRROGA O ADICIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL Y FERREA”. Ministerio de Transporte – Inco; Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; DNP. Versión aprobada. Bogotá, D.C., 18 de julio de 2008. Cuaderno de pruebas 2. Folio 108. 
74 CONFIS, Acta No. 342. Bogotá 23 de octubre de 2008. Cuaderno de pruebas 2. Folio 151. 
75 CONPES 3563 de 2008 “RATIFICACIÓN DEL CONCEPTO PREVIO FAVORABLE EMITIDO MEDIANTE 
DOCUMENTO CONPES 3535 DE 2008 PARA LA PRÓRROGA O ADICIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
CONCESIÓN VIAL”. Ministerio de Transporte – Inco; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; DNP: DIES. 
Versión aprobada Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2008. Cuaderno de pruebas 2. Folio 153. 
76 Ver Otrosí 15 Cuaderno de pruebas 2. Folio 75. 
77 Parágrafo tercero de la Cláusula Primera del Otrosí 15 de 24 de diciembre de 2008”. Cuaderno de pruebas 2, Folio 
75. 
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FECHA Y MONTOS DE PAGO DE 
VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 
POR EL CONFIS Y EL CONPES, 
INCLUIDOS EN EL PARAGRAFO 3 
DEL OTROSI 15 
 

 
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR 
PARTE DEL INCO 

Marzo de 2010: $ 19.431 millones Demostración del 25% de las inversiones en 
obras, estudios y fondeos pactados en las 
cláusulas primera y tercera del adicional  

Marzo de 2011: $ 58.943 millones Demostración del 50% de las inversiones en 
obras, estudios y fondeos pactados en las 
cláusulas primera y tercera del adicional 

Marzo de 2012: $ 77.755 millones Demostración del 75% de las inversiones en 
obras, estudios y fondeos pactados en las 
cláusulas primera y tercera del adicional 

Marzo de 2013: $ 7.640 millones 
 

Demostración del 100% de las inversiones en 
obras, estudios y fondeos pactados en las 
cláusulas primera y tercera del adicional y el 
recibo a satisfacción de las mismas. 

 
Los términos y condiciones descritas para el pago de las obligaciones del contrato le permiten al 
Tribunal constatar, en primer lugar, que si bien se señaló en el Parágrafo primero de la Cláusula 
Primera del Otrosí 15, que las inversiones correspondientes a la adición efectuada por el Otrosí 15 
se desarrollarían en principio dentro del plazo máximo de este contrato, en el Parágrafo tercero de 
la misma Cláusula del Otrosí 15, que determinó los plazos para demostrar las inversiones y pagos 
correspondientes de vigencias futuras del proyecto, quedó perfectamente claro que en marzo de 
2012 no correspondía que el concesionario demostrara el 100% de las inversiones, 
correspondientes a dicho Otrosí. 
 
En efecto, para el mes de marzo de 2012, las partes del contrato acordaron que el Concesionario 
debía demostrar el 75% de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en las cláusulas 
primera y tercera del Otrosí 15. Solo un año después, es decir, en marzo de 2013, no antes, las dos 
partes del contrato determinaron para el concesionario la obligación de demostrar el 100% de las 
inversiones en obras estudios y fondeos, para poder acceder al pago de la última vigencia futura, 
debiendo, en este caso, cumplirse la condición de que el INCO manifestara el recibo a satisfacción 
de las mismas para efectuar el pago de la última vigencia futura en marzo de 2013.78  
 
En segundo lugar, si bien el cumplimiento de los requisitos de porcentajes de inversión para el 
pago de las obligaciones con vigencias futuras, establecido en el contrato, no necesariamente debe 
coincidir con el porcentaje específico de ejecución de todas y cada una de las diferentes obras 
                                                 
78 En la ratificación del CONPES de diciembre de 2008 al concepto favorable para la prórroga o adición de los 
contratos de conexión vial, se mantiene el alcance de un plan de inversiones financiado con vigencias futuras para la 
Concesión Vial Zipaquira – Palenque, la última de las cuales aparece programada para el año 2013. Ver CONPES 
3563 de 2008: “RATIFICACIÓN DEL CONCEPTO PREVIO FAVORABLE EMITIDO MEDIANTE 
DOCUMENTO CONPES 3535 DE 2008 PARA LA PRÓRROGA O ADICIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
CONCESIÓN VIAL”. Ministerio de Transporte – Inco; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; DNP. Versión 
aprobada. Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2008. Cuaderno de pruebas 2. Folio 153. 
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pactadas en el Otrosí 15, el Tribunal es consciente que la fecha de abril de 2012, señalada por la 
convocada como aquella en que TODAS las obras del Contrato de Concesión 001161, incluidas 
las del Otrosí 15, debieron entregarse, no guarda consistencia con el plazo que el propio INCO le 
otorgó al concesionario para que, en desarrollo del proyecto y del contrato, pudiera demostrar el 
100% de las inversiones en obras, estudios y fondeos un año después, es decir, marzo de 2013. 
 
Ahora bien, como lo señaló este Tribunal en el Auto No 16 de 4 de Octubre de 2016 (declaratoria  
de competencia) la fecha de marzo de 2013 para demostrar el 100% de las inversiones, establecida 
en el literal e) del Parágrafo Tercero de la Cláusula Primera del Otrosí 15, no significa de ninguna 
manera que el Contrato de Concesión 001161 de 2001 se hubiera extinguido en marzo de 2012 
una vez el proyecto alcanzó su ingreso esperado, y que la suscripción del Otrosí 15 se constituyó 
en un acto jurídico que dio lugar a un nuevo contrato estatal. La Cláusula primera del Otrosí 15 es 
muy clara en señalar que éste tuvo por objeto principal “ADICIONAR El alcance físico del objeto 
del Contrato de Concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001”; y también las partes dejaron 
constancia del cuál era el alcance contractual de las adiciones introducidas por el Otrosí 15: 
(Cláusula octava) 

 
“OCTAVO: “ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES: “Las cláusulas y condiciones 
del contrato de concesión No. 001161 de 27 de diciembre de 2001 – Proyecto Vial 
Zipaquirá – Palenque no modificadas por el presente Otrosí, conservan su vigencia y 
validez”.79 (Resaltado y subrayado fuera de texto). 
 

Así, el Contrato 001161 conservó su vigencia y validez en lo no modificado por el Otrosí No.15; 
y en lo referente a la adición a su alcance físico se consagró un nuevo plazo específico, hasta marzo 
de 2013, para que, en desarrollo del proyecto, se pudiera cumplir la obligación de pago de la última 
vigencia futura del contrato, siempre y cuando se demostrara la realización del 100% de las 
inversiones en el objeto del Otrosí en marzo de 2013, y que estas fueran recibidas a satisfacción. 
 
Así, sin que ello pueda considerarse un incumplimiento del contrato de concesión, con 
posterioridad al 1 de abril de 2012, cuando dice la convocada que TODAS las obras del Contrato 
de Concesión 001161, incluidas las del Otrosí 15 debieron entregarse, el concesionario pudo 
continuar realizando algunas inversiones relacionadas con las obras específicas, estudios y fondeos 
pactados en el Otrosí No. 15, hasta llegar a demostrar el 100% de las mismas en el año 2013, tema 
que será examinado en detalle en este Laudo en cuanto a las constancias que las partes dejaron 
sobre el avance de las obras específicas del Otrosí 15.80 
 

                                                 
79 Ver Otrosí 15 Cuaderno de pruebas 2. Folio 80. 
80 Sobre esta materia, en Auto No. 15 de 4 de octubre de 2016, este Tribunal destacó que la decisión de las partes de 
introducir un nuevo término específico para la recepción a satisfacción del 100% de las inversiones en obras, estudios 
y fondeos del Otrosí 15 -más allá del plazo máximo inicialmente previsto de 10 años, o de la fecha de obtención del 
ingreso esperado-, “no es ajena a la naturaleza de los contratos estatales que son susceptibles de adicionarse o 
modificarse mediante acuerdos de voluntades, sobre materias, tales como, el plazo o el valor.” También se refirió 
este Tribunal a Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-
2003-00041-01(3171) A, Consejero Ponente Darío Quiñones Pinilla. La propia Ley 80 de 1993, en su artículo 40 
(incisos segundo y tercero) establece que las entidades estatales pueden celebrar todos los contratos y acuerdos que 
permita la autonomía de la voluntad en aras del cumplimiento de los fines estatales, y que en los contratos que celebren 
estas entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios 
y finalidades del régimen legal de la contratación estatal y a los de la buena administración. 
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Corresponde ahora al Tribunal examinar el contenido de la referida Acta de Reversión y Entrega 
de 1 de abril de 2012, la cual debe arrojar elementos de juicio sobre las diferentes obras que, según 
la convocada, debían entregarse en su totalidad en abril de 2012. Y constatar, igualmente, si la 
convocada puso de presente los incumplimientos que ahora alega en los plazos de entrega de las 
obras, estudios y fondeos a que se había obligado en concesionario en el Otrosí 15. 
 
Cabe observar, primero que todo, que las fuentes de financiamiento del denominado “ingreso 
esperado” que se pactó en la Cláusula 11 del Contrato 001161 de 27 de diciembre de 2001,“como 
remuneración para cumplir el objeto del presente contrato”81, no se previeron para el 
financiamiento de las adiciones al alcance físico del Contrato de Concesión 001161, para las 
cuales, como ya se ha señalado, el Estado asignó, a través del CONFIS y del CONPES, los 
correspondientes recursos fiscales de vigencias futuras con destinación específica.  
 
En efecto, las vigencias futuras para financiar las obras que fueron añadidas al alcance físico del 
Contrato de Concesión 001161 por medio del Otrosí 15, eran adicionales  e independientes de las 
fuentes de financiación que conformaban el denominado “valor efectivo” del Contrato de 
Concesión suscrito el 27 de diciembre de 2001, valor éste que contemplaba: i) recaudos de peaje; 
ii) compensaciones derivadas de la compensación tarifaria; iii) el pago anticipado del INVIAS; y 
iv) otras compensaciones previstas en el contrato.82 
 
Ahora bien, cuando se contabilizó, el 9 de enero de 2012, el “ingreso esperado” de $ 
282.000.000.000 mediante lo acordado para remunerar el contrato principal, del material 
probatorio se desprende que, en ese momento, se estaban adelantando inversiones 
correspondientes a la ejecución de algunas de las obras del Otrosí 15. Y como se explicó 
anteriormente, dos meses después de contabilizarse el ingreso esperado, es decir, en marzo de 
2012, al concesionario le correspondía demostrar el 75% de las inversiones del Otrosí 15 -no el 
100%. Sin embargo, se procedió, por parte del concesionario, a la devolución y reversión de los 
bienes del proyecto el 1 de abril de 2012, por haberse configurado la causal de terminación 
anticipada dispuesta en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión 00161. 
 
En efecto, el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura y Bienes destinados al Contrato de 
Concesión 001161 de 2001, menciona expresamente en sus Consideraciones, la toma de posesión 
del proyecto en virtud de lo dispuesto en el numeral 11.4 de la cláusula 11, el 1 de abril de 2012. 
(…). Cuaderno de Pruebas 2. Folio 374. 
 
Al realizarse la reversión y entrega de bienes del proyecto, se dejó constancia en el texto del Acta 
de 1 de abril de 2012, de ciertos ACUERDOS alcanzados entre la Subgerente de Gestión 
Contractual de la ANI, y los representantes legales de la Unión Temporal y de la Interventoría. 
(Cuaderno de Pruebas 2. Folios 374 a 385). 
 
En cuanto obras civiles, Cláusula Primera, señaló los siguientes acuerdos: 
 

                                                 
81 El ingreso esperado se definió en la Cláusula 11 del contrato 001161 como la “suma propuesta por el concesionario 
como remuneración para cumplir el objeto del presente contrato…”. Inicialmente se estableció en una suma de $ 
76.900.000.000 de pesos, y se incrementó luego de varios adicionales suscritos entre las partes, hasta un valor de $ 
282.305.000.000 de diciembre de 2000, en la Cláusula quinta del Adicional No. 12. Ver Cuaderno de Pruebas 1. Folio 
34; y Cuaderno de Pruebas 2. Folio No.50. 
82 El “valor efectivo del contrato” se encuentra definido en la Cláusula 16 del Contrato de Concesión 001161. 
Cuaderno de Pruebas 1. Folio 37. 
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 Trayecto 2 Puente Otero – Oiba  

“De este sector se excluye la entrega del PR21+4400 al PR21+650 y el PR 22+700 al 
PR22+750, en atención a que el concesionario se encuentra ejecutando obras de 
mitigación de inestabilidad de taludes, en virtud de lo dispuesto en el Otrosí 15, las cuales 
finalizarán el 31 de mayo de 2012”. 
 Trayecto 3 Oiba - Bucaramanga (Palenque): 

“De este sector se excluye entrega del sector comprendido entre el PR105+300 al 
PR105+750 denominado El Teherán, en Socorro, el concesionario se encuentra 
ejecutando obras de mitigación de inestabilidad de taludes, y el restablecimiento de la 
banca a dos carriles; obras que serán entregadas en marzo de 2013”. 
“(….) En virtud de los adicionales 9 y 12 y del Otrosí 15 se hace entrega de las obras para 
la adecuación de un carril adicional de la doble calzada existente entre Piedecuesta 
(PR78+400) – Floridablanca (89+400); con excepción de las obras previstas en los 
sectores afectados por predios, estructuras y redes de servicios públicos, de acuerdo con 
lo previsto en los estudios y diseños” ……. 

 
Del contenido de esta Acta, el Tribunal observa, respecto de las obras civiles que de común acuerdo 
excluyeron las partes de la reversión, que no existe manifestación de inconformidad o reclamo del 
representante de la ANI que la suscribió; ni tampoco aparece en su texto constancia de parte de la 
interventoría sobre un presunto desplazamiento en la entrega de obras del Otrosí 15 que pudiera 
atribuirse al concesionario. Más bien, se observa que, además de haberse cumplido con la 
obligación de “devolución y reversión de bienes” a la concedente, se acordó por las partes dejar 
constancia de las razones físicas o jurídicas por las cuales hay algunas exclusiones en la entrega 
de determinadas obras, pero sin que aparezca cuestionamiento o constancia en cuanto a que se 
estuviese configurando incumplimiento del concesionario. 
 
Como se ilustra en el Acta, el motivo de las obras excluidas indica, en uno de los casos (Puente 
Otero-Oiba), que ello obedece a obras de mitigación de inestabilidad de taludes, en virtud de lo 
dispuesto en el Otrosí 15 y, además, se aclara estas obras finalizarán el 31 de mayo de 2012. Y en 
cuanto al trayecto Oiba Bucaramanga se deja constancia del acuerdo de entrega de las obras en 
marzo de 2013. Finalmente, la exclusión de entrega de algunas obras de la adecuación de un carril 
adicional de la doble calzada Piedecuesta – Floridablanca se explica en el Acta debido a los 
sectores afectados por predios, estructuras y redes de servicios públicos, “de acuerdo con lo 
previsto en los estudios y diseños”. 
 
Así, entonces, los consensos plasmados en el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura y 
Bienes destinados al Contrato de Concesión 001161, no dan lugar a aceptar el argumento de la 
convocada que el plazo contractual fue desconocido por el contratista al no haber entregado TODA 
la infraestructura incluida la del otrosí 15 el 1 de abril de 2012.  
 
Si esta era la interpretación de la ANI o del interventor sobre un “desconocimiento del plazo 
contractual”, es muy claro para este Tribunal que al momento de suscribirse dicha Acta ni el 
Interventor ni la Subgerencia de gestión contractual de la ANI hicieron mención alguna a que el 
contratista quedaba en situación de ejecutar obras por fuera del plazo acordado. Más bien, como 
se decía, estamparon su acuerdo con el concesionario sobre razones que explicaban las exclusiones 
parciales en la entrega de determinadas obras y, además, plasmaron su acuerdo sobre las fechas 
posteriores de entrega, incluso hasta marzo de 2013, conforme a lo establecido en el Otrosí 15.                                                                                                                                                                                                                                                              
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El Tribunal pone de presente que el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha destacado el 
papel de la interventoría de colaborar con las entidades estatales en su responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecución del co ntrato: 
 

“13. La existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el 
legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 
1993, en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento 
del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación. La norma 
establece que “las entidades estatales al celebrar un contrato: 1. Tendrán la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato”, por lo que es en virtud de tal responsabilidad que se acude a la colaboración 
de un interventor –bien sea funcionario de la entidad o persona externa a la 
administración- que ejerza directamente dichos control y vigilancia (…)” 83 

 
En la Cláusula 58 del Contrato de Concesión 001161 sobre “Interventoría y Control” 84 se precisó 
también que la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato sería ejercida por el INVIAS 
a través del interventor, quien representaría a esta entidad ante el concesionario. Este tenía entre 
sus obligaciones la de “advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a 
cargo del Concesionario, comunicarle esta circunstancia al INVIAS y adoptar los procedimientos 
previstos en este Contrato, según el caso” (Numeral 58.2.16 de la Cláusula 58). 
 
Al suscribirse el Acta de Reversión y Entrega por parte la subgerencia de Gestión Contractual de 
la ANI cabe, además, suponer su claro entendimiento del desarrollo de las obligaciones del 
contrato estatal y que, de haberse identificado incumplimientos en los cronogramas atribuidos al 
concesionario, esta era ocasión propicia de manifestar observaciones y dejar las constancias que 
correspondieran, en aras de la protección de los términos y recursos del contrato, y de la realización 
de los fines estatales específicos que con éste se perseguían.  
 
1.3. ¿Fue extemporánea la entrega efectiva de las diferentes obras, estudios y fondeos 
adicionados al alcance físico del Contrato de Concesión 001163 en el año 2013? 
 
El Tribunal constata que, en cumplimiento del plazo pactado en el Otrosí 15 para la ejecución de 
las inversiones que se adicionaron al alcance físico del Contrato principal, el concesionario y el 
representante legal de la interventoría, mediante oficio CVCG-107 de 2013 allegaron a la ANI el 
Acta de Avance 5 Otrosí No.15, de 31 de enero de 2013.85 (Cuaderno de Pruebas 2. Folios 471 a 
475). 
 
En esta Acta, que cuenta con la firma de Visto Bueno del Supervisor del contrato, y del funcionario 
responsable de la Agencia Nacional de Infraestructura, se señalan, entre otros, los siguientes 
ACUERDOS entre las partes: 

 

                                                 
83 Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Consejero Ponente: Danilo Rojas 
Betancourth. Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199). Pgs. 23-24. 
84 Cláusula 58: INTERVENTORÍA Y CONTROL.  Cuaderno de Pruebas 1. Folio 58.  
85 Acta de Avance 5 Otrosí 15 de 31 suscrita por Jaime Durán Meléndez, representante legal de la Interventoría Cano Jiménez 
Estudios S.A. y por Luz Mélida Gamboa Mesa, representante legal de la U.T. Concesión Vial Los Comuneros; y con la firma de 
Visto Bueno de Francisco Orduz en representación de la ANI.  
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“OCTAVO. Reconocer que el Concesionario ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
Otrosí No. 15 en el sentido que ha logrado el 100% de las inversiones a que se obligó en 
obras, estudio y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho documento 
según lo dispuesto en el literal d) del parágrafo tercero Forma de Pago de la cláusula 
primera del otrosí 15”. (Subrayado y resaltado fuera de texto). 
OCTAVO (sic): En consecuencia y como quiera que la inversión ejecutada con corte a 
31 de enero de 2013 excede lo exigido para el desembolso previsto para la fecha se 
considera que el concesionario puede continuar el trámite para el pago de las vigencias 
futuras establecidas en el literal d) del parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí 
15 por un valor de $ 7 640 000 000 pesos corrientes”.  (Subrayado y resaltado fuera de 
texto). 

 
No escapa al Tribunal que, en desarrollo de la condición que las partes habían establecido en el 
literal e) del parágrafo tercero de la cláusula primera del Otrosí 15, en cuanto a la exigencia de 
“recibo a satisfacción” del 100% de las inversiones, en obras, estudios y fondeos, el Acta de 31 
de enero de 2013 no hizo otra cosa que plasmar el acuerdo contractual requerido de “recibo a 
satisfacción” para efectos del pago de la última vigencia futura del contrato, correspondiente al 
año 2013; por lo que, en consecuencia, se determinó por escrito que el concesionario podía 
proceder al trámite del pago de dicha vigencia. 
 
El Tribunal destaca que en esta Acta tampoco existe referencia alguna de un presunto 
incumplimiento del plazo del contrato por parte de la Unión Temporal, ni de una entrega 
“insatisfactoria” de las obras estudios y fondeos pactados, ni que tenga sustento el argumento de 
la convocada contenido en la excepción denominada “Antecedentes y prueba del 
desplazamiento de la inversión” donde se dice que es importantísimo señalar que “al haber 
efectuado la compensación de la deuda relacionada con la vigencia futura del años 2013, el 
cálculo que hizo la ANI se hizo “con fundamento en el desequilibrio económico ocasionado a la 
ANI por el desplazamiento de las inversiones atribuible absolutamente al concesionario”.86 
 
Posteriormente, en el Acta Aclaratoria No.1 al Acta de Avance No. 5 Otrosí No. 15, suscrita 12 
días después, el 12 de febrero de 2013, 87 consta que los mismos representantes de la Unión 
Temporal y de la Interventoría , con el Visto Bueno del Supervisor del contrato, precisaron, en el 
Considerando No. 2, que a 31 de enero de 2013 el Concesionario había invertido en el subproyecto 
Doble calzada Zipaquirá – Ubaté la suma de $ 47.343.557.011 de pesos constantes de diciembre 
de 2000; con lo cual, en el Considerando No 4, se dejó constancia que, de los $ 93.680.940.000.000 
de pesos constantes del diciembre de 2000 que el concesionario estaba obligado a invertir en virtud 
del Otrosí 15 éste había invertido el equivalente al 100.12% del valor total del Otrosí 15. Pero 
tampoco en esta Acta suscrita en desarrollo de contrato se hace referencia a desplazamientos o 
incumplimientos por parte de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. 
 
Y para corroborar lo anterior, en el Acta Aclaratoria de Avance No. 2 al Acta de Avance No. 5 
Otrosí 15, de 27 de febrero de 2013,88 firmada por las mismas tres personas en representación de 
la interventoría, de la Unión Temporal y la ANI, se reiteró y estableció lo siguiente: (Resaltado y 
subrayado fuera de texto). 

                                                 
86 Contestación de la Demanda, Excepción correspondiente a “Antecedente y prueba del desplazamiento de la 
inversión”. Pg.43 
87 Ver esta Acta, de fecha de 12 de febrero de 2013. Cuaderno de Pruebas 2. Folios 477 y 478. 
88 Ver esta Acta en Cuaderno de Pruebas 2. Folio 479. 
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 De acuerdo con el Acta de Avance 5 del Otrosí No. 15, “es claro que el concesionario 

cumplió el 100% de las inversiones a su cargo”. 
 

 De acuerdo con el Acta de Avance 5 del Otrosí No. 15, “es claro que las inversiones 
en obra fueron recibidas a satisfacción”. 

 
 El concesionario, invirtió A 31 de enero de 2013, en el subproyecto “Doble calzada 

Zipaquirá – Ubaté. Sector T de Portachuelo (PR26+430) – PR39+970 Peaje de 
Casablanca)”, la suma de $ 47.343.557.011 de pesos constantes de diciembre de 2000, 
“lo cual fue recibido a satisfacción”. 

El valor jurídico del Acta de avance 5 y de sus dos aclaratorias es incuestionable para precisar el 
cumplimiento de las prestaciones a cargo del concesionario, a efectos de que la concedente 
cumpliera con su contraprestación de pago. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado destaca 
el valor de las actas suscritas durante la ejecución de los contratos públicos, a efectos de constatar 
el cumplimiento del objeto contractual y de realizar los pagos que correspondan:  

 
“21. A lo largo de la ejecución de los contratos celebrados por las entidades estatales, 
suelen presentarse diversas situaciones cuya documentación se lleva a cabo a través de 
actas suscritas por las partes. Es así como se levanta acta de cada reunión que se lleva a 
cabo con la intervención de los representantes de la entidad y el contratista, con la 
participación o no de otros funcionarios y el interventor; también se registran en acta los 
nuevos acuerdos surgidos entre las partes (…) así como la verificación del cumplimiento 
de las prestaciones a cargo de los contratantes, entre otros asuntos. Entre las que se suelen 
levantar durante la ejecución de los contratos, se hallan i) las actas parciales de avance, 
que se suscriben periódicamente para registrar en ellas el progreso en la ejecución de las 
prestaciones y ii) el acta de recibo final.  
 
“23. En relación con el acta de recibo final (…) la doctrina se refiere a ellas al analizar 
el tema de la terminación de los contratos por cumplimiento del objeto contractual, caso 
en el cual89, las partes suscriben un acta en la que conste la recepción provisional o 
definitiva de los bienes, servicios o trabajos realizados, por cuanto “Tanto la recepción 
provisional como definitiva deben instrumentalizarse con intervención del cocontratante, 
expidiéndose por los funcionarios responsables de aquellas los certificados 
correspondientes de recepción para su pago (…)”90. (Subrayado fuera de texto) 
 
“24. Es decir que dicha acta de recibo final es concebida como un medio de verificación 
de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectuó cabalmente 
y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato, lo que significa que dicha 
acta constituye un elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos, puesto que 
a través de ella se constata cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las 

                                                 
89 Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Vol. II, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1979, p. 285 y ss.; Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Contratos Administrativos, 3ª 
ed., editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 571 y ss. 
90 Bercaitz, Miguel Ángel, Teoría General de los Contratos Administrativos, 2ª ed., Ediciones Desalma, Buenos Aires, 
1980, p. 484. 
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prestaciones a cargo del contratista como paso previo para efectuar el respectivo corte 
de cuentas que implica la liquidación del contrato (…)”.91 (Subrayado y resaltado fuera 
de texto). 

 
El Acta de Avance 5 Otrosí No.15, de 31 de enero de 2013 y sus aclaratorias no arrojan duda 
alguna en el sentido que “el concesionario cumplió el 100% de las inversiones a su cargo”; que 
“las inversiones en obra fueron recibidas a satisfacción”; y que se consideraba que “el 
concesionario puede continuar el trámite para el pago de las vigencias futuras establecidas”.  
 
De nuevo, salta a la vista que las Actas fueron suscritas, por una parte, por el Interventor quien, 
como se decía anteriormente, según la Cláusula 58 de Contrato de Concesión 001161 representaba 
al INVIAS ante el concesionario y debía advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del Concesionario y, en general, vigilar y controlar que el Concesionario 
cumpliera con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del Proyecto”.92 También, 
fueron firmadas por el Supervisor del contrato, funcionario de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, quien, de haber encontrado incumplimiento de las obligaciones del contratista en 
perjuicio del patrimonio público, debió señalar cualquier incorrecta o inoportuna ejecución del 
objeto contratado en el marco de lo señalado en los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993.  
 
Ni el Interventor ni el Supervisor, al momento de firmar las Actas de 31 de enero, 12 de febrero y 
27 de febrero de 2013, no tenían la obligación de suscribirlas si hubiesen discrepado de lo allí 
establecido. En tal caso, pudieron abstenerse de firmarlas, o haber indicado su desacuerdo, o haber 
observado todo aquello que, en su criterio, pudiese estar configurando incumplimiento de las 
obligaciones del contrato de parte del concesionario. 
 
En testimonio rendido en este proceso arbitral por el señor Supervisor del contrato, el 1 de 
diciembre de 2016, preguntado acerca de su suscripción del Acta del Avance No. 5 donde se 
reconoció que el concesionario dio cumplimiento al Otrosí 15 con el logro del 100% de las 
inversiones, y que en consecuencia podía continuar el trámite del pago de la vigencia futura de 
7.640 millones, manifestó, entre otras respuestas, la siguiente:93 
 
“Él efectivamente cumple la ejecución en inversión, en los valores de inversión, pero la 
certificación, todo es claro donde yo le digo, sí, está cumpliendo el contrato en relación a que 
había unas condiciones que para el pago, porque era una condición de pago  no más, que había 
ejecutado el 25, el 50, el 75 o el 100, netamente yo como supervisor le estoy dando, efectivamente 
sí, él cumplió la condición porque él ejecutó la obra y para yo poderle hacer el desembolso de 
esa vigencia futura, la Nación había puesto esa condición”. 94 (Resaltado y subrayado fuera de 
texto). 
 

                                                 
91 Consejo de Estado, Sección 3ª. Sentencia de 28 de febrero de 2013. Op. Cit. Pgs. 29 y 30. 
92 Cláusula 58 del Contrato de Concesión 001161 (numeral 58.2.19).  Cuaderno de Pruebas 1. Folio 58. 
93 Transcripción de testimonio rendido por el señor Francisco Ordúz Barón el 1 de diciembre de 2016. Documento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,. Pgs. 13 y 14 el archivo de audio obra al 
expediente. 
94 Transcripción de testimonio rendido por el señor Francisco Ordúz Barón el 1 de diciembre de 2016. Documento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Pgs. 13 y 14, el archivo de audio obra al 
expediente. 
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Finalmente, el Tribunal corrobora que, de acuerdo con la Certificación suscrita por Vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura de fecha 12 de noviembre de 
2013, y remitida al concesionario mediante Oficio No. 2014-705-006072-1, la fecha de 
terminación del Contrato de Concesión No. 001161 de 27 de diciembre de 2001 fue el 31 de 
marzo de 2013.95 Este hecho parece identificado con el No. 5.16 en la demanda arbitral, y es 
reconocido como cierto en la contestación de dicha demanda arbitral. 
 

SEGUNDO 
 
¿SE PRESENTÓ UN DESPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS 
CONTEMPLADAS EN EL OTROSÍ 15 ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE AL 
CONCESIONARIO? 
 
1.1. El marco contractual de plazos y condiciones para la ejecución de las obras específicas 
que adicionaron el alcance físico del Contrato de Concesión 001161 de 2001 

Como se ha expuesto en la sección anterior de este Laudo, el Tribunal considera que la convocada 
no ha demostrado que la convocante estaba obligada a entregar el 1 de abril de 2012 TODA la 
infraestructura contratada, incluida la del Otrosí No. 15.  
 
No obstante, el Tribunal procede a examinar a continuación las condiciones que fueron 
establecidas para la ejecución de las diferentes obras específicas del Otrosí No. 15, e identificar si 
existen elementos probatorios que sustenten, o no, que el cronograma de dichas obras haya sido 
incumplido por no haber sido ejecutadas dentro de los plazos pactados, y también si ello ocurrió 
por motivo de una mora exclusivamente atribuida al concesionario, como indica la convocada 
(respuesta al hecho 15.13 de la demanda). 
 
En primer lugar, es preciso poner nuevamente de presente las actividades, los plazos y las 
condiciones específicas textualmente establecidos en la adición al objeto del Contrato de 
Concesión 00163 de 2001 mediante el Otrosí 15 firmado el 24 de diciembre de 2008:96 
 
Las actividades cuya ejecución se acordó fueron las siguientes (Cláusula Primera): 

 
 “a) Estudios y diseños definitivos Fase III para el intercambiador de apoyo al SITM en el 
sector Bucaramanga (Puente Provenza)-Florida Blanca, consistente en el paso deprimido 
del intercambiador vial El Bosque. 
b) Estudios y diseños definitivos fase III para la ampliación San Gil-Aratoca, en extensión 
de 10Kms, incluyendo la intercesión a nivel en la entrada a Curití; el paso urbano San Gil 
(variante San Gil), en extensión de 12kms, y la doble cazada Zipaquirá-Ubaté, en extensión 
de 41kms, incluyendo la intercesión a desnivel en el cruce de la paz (…) 
c) Obras para la terminación de un carril adicional por sentido en el tramo florida blanca 
(Papi Quiero Piña) – Piedecuesta (El Molino), aprecio global fijo.  
d) Constitución de un fondo para realizar estudios, diseños y obras para la atención de las 
zonas inestables en el trayecto 2 y sectores de peligro al tránsito. 
e) Constitución de un fondo de aporte de recursos para la gestión predial y la adquisición 
de los predios requeridos para la ejecución de las obras.” 

                                                 
95 Cuaderno de Pruebas 1. Folios 435-436. 
96 Cláusula primera del Otrosí 15. Cuaderno de Pruebas 2. Folios 76 y 77. 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE  
UNIÓN TEMPORAL DE CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI 
 
 

 
Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 54 de 157 
 

 
Y los plazos y las condiciones acordadas para su realización fueron los siguientes (subrayado 
fuera de texto): 

 
“Parágrafo primero: Plazo de la Adición. El término de la presente adición se 
desarrollará dentro del plazo del contrato actual, con el siguiente detalle: Literales a) y 
b) cuatro (4) meses contados a partir de la legalización del contrato; Literal c) diez (10) 
meses contados a partir de la legalización del contrato; Literal d) dieciocho (18) meses a 
partir del mes de marzo del 2009; Literal e) el concesionario debe realizar el fondeo en el 
mes de marzo del 2009. PARÁGRAFO. Cuando se cuente con los diseños fase III 
señalados en los literales a) y b) que permitan la definición del valor de las obras y la 
construcción de las mismas el concesionario contara con 18 meses para ejecutarlas”. 
(…) 
“Parágrafo segundo: Valor de las inversiones. El valor de las inversiones a ejecutar en 
los estudios, diseños y la construcción de las obras señaladas en la cláusula primera de 
este documento es de (…) $ 46.599.000.000 de diciembre de 2000, discriminados así: 
(…) 
“El valor máximo para la construcción de las obras que son objeto de los estudios y 
diseños contenidos en los LITERALES a y b (…) es de (…) $ 46.967.000.000 de diciembre 
de 2000 (…)” 
“El alcance de las obras a ejecutar se determinará cuando se cuente con los estudios y 
diseños fase III, previa aprobación de los mismos por el INCO, sin que se sobrepase el 
monto máximo de $ 46.967.000.000”. (Subrayado fuera de texto) 
“Según lo anterior, el valor total de las inversiones a ejecutar corresponde a la suma de 
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 
93.566.000.000) DE 2000”. (Subrayado fuera de texto). 
 

De la cláusula transcrita es claro que en el Otrosí No.15 no se consagró un cronograma de fechas 
fijas inflexibles. El Tribunal identifica dos condiciones para la ejecución de las obras:  
 

1. La primera, contenida en el PARAGRAFO del Parágrafo primero, indica que los 18 meses 
para ejecutar las obras de los literales a) y b) se contarían a partir del momento en que se 
contara con los diseños Fase III señalados en dichos literales, los que debían permitir “la 
definición del valor de las obras y la construcción de las mismas”.  
 

2. La segunda, contenida en el Parágrafo segundo, señala que el alcance de las obras a ejecutar 
quedaba condicionado no solo a contar con los mencionados estudios y diseños fase III, 
sino que se requería, también, “previa aprobación por el INCO”, sin que se sobrepase el 
monto máximo ya establecido de $ 46.967.000.000.” 

El Tribunal verificará a continuación cómo se cumplieron durante la ejecución del contrato las 
condiciones establecidas. 
 
2.2. Acuerdos y constancias entre las partes, relacionados con el cumplimiento de los 
plazos de los estudios, diseños y construcción de las obras señalados en la Cláusula primera 
del Otrosí No. 15 
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Como se observaba anteriormente, es usual que, en los contratos de tracto sucesivo, se suscriban 
actas y documentos que den cuenta del cumplimiento de determinados hitos del proyecto acordado 
por las partes, permitan el cálculo del avance de la ejecución en relación con los plazos y 
condiciones pactados, y sirvan como soporte para efectos de la elaboración de las respectivas 
cuentas de cobro. Si cualquiera de las partes está inconforme con una determinada conducta o 
asunto atribuido a la otra parte, la suscripción de estas actas y documentos debe permitir hacer 
manifestaciones oportunas que dejen constancia de dicha inconformidad. 
 
Conscientes de que lo consignado en acta es un medio de verificación de la ejecución de lo 
establecido en los contratos, el Tribunal aborda a continuación hechos y acuerdos relativos a la 
ejecución de obras del Otrosí No. 15, relacionados en los puntos 10.1 al 10.21, reseñados en las 
pruebas documentales allegadas en la demanda, su contestación y descorre de traslado de 
excepciones de mérito; aclarando que en la contestación de la demanda se indica que los hechos 
10.1 a 10.19 (salvo el 10.12) no se consideran hechos sino referencias a documentos contractuales, 
y que al respecto la parte demandada se atiene a lo que en éstos se haya establecido. 
 

AÑO 2008 
 
El 24 de diciembre del 2008 se firmó el Otrosí No. 15 de 2008 (Cuaderno de Pruebas 2, Folio 80). 
 

AÑO 2009 
 
El 9 de febrero del 2009 el INCO y el concesionario suscribieron el acta de inicio de la ejecución 
del Otrosí No. 15 (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 175). 
 
El 25 de marzo de 2009, mediante Oficio Rad. Salida No. 2009-409-003198-1 el Subgerente de 
Gestión Contractual del INCO informa a la representante legal de la Unión Temporal que, al 
haberse cumplido los requisitos de perfeccionamiento del Otrosí No. 15, se procederá a dar la 
instrucción para el pago anticipado de $ 2.000 millones de pesos de diciembre de 2000, acordado 
en dicho otrosí. (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 179). 
 
El 27 de mayo de 2009 el INCO, mediante Oficio Rad. Salida 2009-409-006098-1 el INCO da 
instrucciones a la firma concesionaria para el licenciamiento de las obras establecidas en el Otrosí 
No. 15.  (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 180). 

 
El 9 de junio de 2009, 4 meses después de suscrita el acta de inicio y según lo dispuesto en la 
Cláusula primera del Otrosí No. 15, la Unión Temporal, mediante Oficio Radicado en el INCO 
No. 2009-409-01777-2 hace Entrega de los productos Etapa Estudios y Diseños al Subgerente 
de Gestión Contractual del INCO, con el cual allega los volúmenes finales resultantes del objeto 
de la  consultoría, para los siguientes subproyectos: a) segunda calzada Zipaquirá - Ubaté (41 
Kilómetros; b) construcción de la variante San Gil; c) ampliación trayectos San Gil – Aratoca (10 
kilómetros); d) construcción del paso deprimido intercambiador Vial El Bosque. (Cuaderno de 
Pruebas 2. Folio 176).   

 
Como se reseñaba anteriormente, estos estos estudios y diseños quedaban sujetos a la aprobación 
del INCO para la determinación del alcance y valor máximo de las obras a ejecutar, según las 
condiciones de la Cláusula primera del Otrosí No. 15, sobre lo cual se registraron los siguientes 
hechos relevantes: 
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El 12 de agosto de 2009, mediante Oficio del Subgerente de Gestión Contractual del INCO, se 
dirige a la representante de la Unión Temporal indicando la importancia de optimizar recursos para 
la realización de diseños y manifestando que “los invitamos a una reunión el día 18 de agosto 
para la priorización de las inversiones en lo referido a estudios, tendiente esto a lograr la mayor 
cantidad de puntos críticos para intervenir la vía”. (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 181). 

Seguidamente, las partes realizan reuniones del denominado “Comité Operativo de Seguimiento 
del Otrosí 15” en octubre de 2009, donde hubo oportunidad de conocer los Estudios y diseños y 
de presentar observaciones sobre los mismos.  
 
El 8 de octubre de 2009, el Acta del referido Comité Operativo deja constancia de los temas 
tratados, observaciones y los acuerdos sobre:  
 

i) la segunda calzada Zipaquirá Ubaté: presentación de estudios y diseños; traslado de 
redes de servicios públicos; permisos ambientales; gestión predial (dado         
señalamiento del concesionario de recursos insuficientes para adquisición de predios 
se acuerda entre el INCO y el concesionario de que en todo el proyecto se adelantará 
la gestión predial sin avalúos, los cuales se efectuarán de acuerdo a la priorización de 
ejecución de obras); y definición de precio global de la obra (se informa al respecto de 
avances de reuniones celebradas entre interventoría y concesionario para la revisión del 
análisis de los precios unitarios propuestos); y  
 

ii) las Obras de mitigación de inestabilidad del trayecto 2 y sectores de peligro al tránsito: 
se revisan temas como estudios y diseños, ejecución de obras, permisos ambientales, 
gestión predial, plan manejo cuenca Sumapaz.  (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 182). 

 
El 22 de octubre de 2009 se expide por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial la Resolución No. 2029 mediante la cual se otorga a la UT licencia ambiental para el 
proyecto de construcción de la segunda calzada vía Zipaquirá Ubaté, en jurisdicción municipios 
Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Ubaté, en Cundinamarca. (Cuaderno de Pruebas 2. 
Folio 198). 
 
El 14 de diciembre de 2009, se suscribe el Acta de la reunión periódica entre el concesionario y la 
interventoría, entidad ésta que, como se indicaba anteriormente, en virtud de la Cláusula 58 de 
Contrato de Concesión 001161, representaba al INVIAS ante el concesionario. En dicha Acta se 
pactaron entre concesionario e interventoría los precios unitarios para el presupuesto global de la 
obra “Construcción de una segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté 
en 41 Kms”. (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 243). 

AÑO 2010 
 
El 15 de marzo de 2010, se definen precios mediante el “ACTA No.1 DE ACUERDO GLOBAL DE 
PRECIOS, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBPROYECTOS 
DEL OTROSI 15”, en la cual los representantes legales de la Interventoría y de la Unión Temporal, 
junto con el Supervisor del Contrato en representación del INCO quien también suscribió el Acta, 
acordaron priorizar el mejoramiento de la calzada existente durante la ejecución del subproyecto 
“Construcción de una segunda calzada para llevar a Doble Calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, en 
41 kms”, para llevarla a especificaciones de la Ley 105 de 1993. Y al respecto se acordó “pactar 
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el precio global de la obra por kilómetro.  Las partes indicaron en los considerandos del Acta: 
(Cuaderno de Pruebas 2. Folio 348). 
 

 “Que el concesionario presentó los estudios y diseños correspondientes a las obras de la 
presente acta, acogiendo las observaciones pertinentes realizadas por la interventoría”.  

 “Que habiéndose presentado los estudios y diseños, el INCO determinó el alcance de las 
obras a ejecutar, priorizando la ejecución de la construcción de la doble calzada 
Zipaquirá – Ubaté, en el sentido T de Portachuelo hacia Ubaté”. 

 “Que el 14 de diciembre de 2009 (…) se pactaron los precios unitarios para el precio 
global de la obra (…)”. (Subrayado fuera de texto). 
 

El 11 de mayo de 2010 las partes, a través de los mismos representantes legales de la Interventoría, 
la Unión Temporal y el Supervisor del contrato, suscribieron el “ACTA No. 2 DE ACUERDO 
GLOBAL DE PRECIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS 
SUBPROYECTOS DEL OTROSI 15”, en la cual se confirma la priorización de la calzada 
existente en la ejecución de la Doble Calzada Zipaquirá - Ubaté; y se pacta el precio global de 
obra por kilómetro. En los Considerandos también se confirma que:97  
 

 el concesionario presentó los estudios y diseños y acogió las observaciones realizadas por 
la interventoría;  

 habiéndose presentado los estudios y diseños, “el INCO determinó el alcance de las obras 
a ejecutar”; 

 las partes dejaron constancia de su conformidad con el valor máximo para las obras de $ 
46.967.000.000 de diciembre de 2000 que habían establecido en la Cláusula primera del 
Otrosí No. 15; y  

 se realizaron “múltiples reuniones entre el INCO, Concesionario e Interventoría, para 
revisar, analizar y examinar el precio global por kilómetro, para el Mejoramiento de la 
calzada existente, llevándola a especificaciones de la Ley 105 de 1993 (…)”. (Resaltado y 
subrayado fuera de texto).  
 

En junio de 2010, como lo indica el demandante en la demanda arbitral (página 36, No 10.14) y 
en el Descorre de Traslado de las Excepciones de Mérito (Página 8, No.2) una vez “se cumplió la 
condición suspensiva referida a la aprobación de estudios y diseños, la fijación de alcance y de 
precios”, se dio inicio a las obras del subproyecto denominado ”2ª calzada para llevar a cabo la 
doble calzada la Zipaquirá - Ubaté en 41 kilómetros” con el mejoramiento de la calzada existente 
entre PR33+000 al PR39+970, y “en septiembre de 2010 se da inicio a la construcción de la doble 
calzada por un período de 18 meses”.(Ver 2.2.13). 
 
El 7 de julio de 2010 se llevó a cabo una reunión del Comité Operativo Contractual integrado por 
los representantes de la Unión Temporal y el Supervisor del contrato, en el cual se trataron, entre 
otros, el tema del “Rediseño del Sector T de Portachuelo - Estación de peaje de Casablanca, en la 
vía Zipaquirá – Ubaté”.  Se evaluaron en esa oportunidad dificultades respecto de este sector 
relacionadas con la adquisición de predios y el traslado de redes de servicios públicos por parte 
de las entidades prestadoras. A este respecto, el concesionario presentó 2 alternativas (A y B) de 
construcción para evitar redes de servicios y la afectación predial en el trayecto afectado.  

                                                 
97 Ver Cuaderno de Pruebas 2. Folios 344 a 347 
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En las CONCLUSIONES Y ACUERDOS de este Comité, se deja constancia de la unanimidad 
alcanzada entre las partes para seleccionar una nueva “alternativa C” de diseño y construcción que 
permita enfrentar las dificultades encontradas en el referido subproyecto, así: (Cuaderno de 
Pruebas 2. Folios 357 a 360). 
 
“Durante el desarrollo de la reunión surge la Alternativa C, alternativa que es la que finalmente 
se selecciona, por unanimidad de todos los participantes, para llevarla a diseño fase III y 
posterior construcción, bajo los siguientes parámetros (…):  
 

 “Diseño y construcción de una doble calzada entre la T de Portachuelo y el PR 33+000. 
 Rediseño para la construcción entre el PR33+000 y el PR40+000, (…)  
 Empalme con la concesión vial de Devinorte en la T de Portachuelo (…) 
 Cruce con la vía de Nemocón: Intersección vial, tipo glorieta. 
 Cruce con el rio Susagua: Construcción de un paso elevado, incluyendo conectantes.  
 500 metros antes de la estación de Peaje Casablanca: Intercesión vial, tipo glorieta  
 Se acuerda, que en consideración a la disponibilidad de recursos económicos del 

presupuesto de la entidad contratante, esta alternativa C seleccionada, se construya por 
fases. (3 Fases) (…). (Resaltado y subrayado fuera de texto) 

Teniendo en cuenta la nueva alternativa, por unanimidad seleccionada en este Comité, se hizo 
necesario que las partes definieran la necesidad de un nuevo acuerdo de precios para las nuevas 
obras arriba indicadas en la vía Zipaquirá – Ubaté, y de ello dejaron constancia en la misma Acta, 
en los siguientes términos:  

 “Con base en lo acordado en el presente comité, el concesionario se compromete a enviar 
el cronograma para las reuniones de ACUERDO DE LOS PRECIOS GLOBALES DE 
LAS OBRAS”. (Resaltado fuera de texto). (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 360). 

El 7 de septiembre de 2010, se suscribe un Acta del Comité Operativo Contractual firmada por los 
representantes legales del concesionario, la interventoría y el Supervisor del contrato, en la cual 
consta que luego de un proceso para pactar el precio global de la obra en el sector de la Doble 
calzada T de Portachuelo – Peaje de Casablanca, dada la prioridad definida en el Comité Operativo 
Contractual  del 7 de julio de 2010, así como la nueva sección típica entre el PR33+000 al 
PR40+260 (Peaje de Casablanca), se pacta el precio por kilómetro de $ 7.410 millones de octubre 
de 2009, para construcción de doble calzada entre el PR33+000 y el peaje de Casablanca. 
(Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 361 a 363). 
 
El 26 de octubre de 2010, en comunicación CVCG-2154-2010 dirigida por el concesionario al 
representante legal de la Interventoría, con copia al Subgerente de Gestión Contractual del INCO, 
se resumen, entre otros, los siguientes antecedentes respecto a al estado de los plazos de inicio de 
construcción de las obras del Otrosí No. 15: (Cuaderno de Pruebas No. 9. Folios 599 y 600) 

 
i) El parágrafo de la cláusula primera del Otrosí No.15 dispone que cuando se cuente con los 

diseños Fase III señalados en los literales a) y b) que permitan la definición del valor de las 
obras y la construcción de las mismas, el concesionario contará con 18 meses para 
ejecutarlas. 

 
ii) En Comité Operativo Contractual de 7 de septiembre de 2010 se determinó un precio por 

kilómetro respecto al mejoramiento y construcción de la segunda calzada para llevar a 
doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté. Por lo anterior, el plazo de 18 meses para la 
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ejecución de esta obra, deberá contarse a partir del 8 de septiembre de 2010 y su 
culminación, proyectarse para el 8 de marzo de 2012. 

 
iii) En lo que respecta a la construcción de una calzada nueva entre la T de Portachuelo y el 

K33+000, “es preciso recordar que nos encontramos prontos a culminar la etapa de 
estudios y diseños de este sector, a fin de remitirlos lo antes posible a la interventoría para 
sus comentarios y así proceder a pactar, consecuentemente, el precio de la obra por 
kilómetro e iniciar la gestión predial a luz de los dispuesto den la Ley 1228 de 2008”. 

 
El 21 de diciembre de 2010, también en desarrollo del Comité del 7 de julio, la Unión Temporal, 
en Oficio CVCG-2523-2010, hace entrega a la Interventoría diez (10) volúmenes correspondientes 
a los “Estudios y Diseños:  Variante Zipaquirá (T de Portachuelo K33+000), mejoramiento de la 
calzada existente y construcción de una segunda calzada K33+000 al k65+900), para llevar a 
doble calzada la vía Zipaquirá-Ubaté”. (Cuaderno Pruebas 2. Folios 386 y 387).  
 

AÑO 2011 
 
El 28 de febrero de 2011, en respuesta a observaciones de la interventoría a los estudios y diseños 
de la variante Zipaquirá presentadas en Oficio IZP-OP-0015-11, el concesionario remite a la 
interventoría y al INCO el Oficio CVCG-0256-2011, haciendo referencia a dichas observaciones 
sobre cada uno de los 10 volúmenes de los Estudios y Diseños. (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 
388 a 397).  
 
El 5 de julio de 2011, mediante “ACTA 3 DEL ACUERDO GLOBAL DE PRECIOS PARA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS SUBPROYECTOS DEL OTROSÍ No15” 
los representantes de la interventoría y del concesionario acuerdan pactar el precio global de 
obra por kilómetro “de la calzada derecha de la doble calzada Zipaquirá (T de Portachuelo 
PR26+430) – Ubaté ( PR65+945), Sector T de Portachuelo (PR26+430) al PR33+000 en una 
longitud de 5.852 kilómetros (…)” en la suma de $ 5.469.000.000 de octubre de 2009. Ese acuerdo 
-fue precedido de reuniones celebradas entre 5 de mayo de 2011 y 16 de junio de 2011, donde se 
pactaron precios unitarios. Entre las condiciones previas al inicio de obras, se acordó en esta Acta 
la necesidad de presentar el cronograma de obras y la copia de la Resolución ambiental requerida. 
(Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 403 a 409). 
 
El 2 de agosto de 2011, dada la modificación del trazado que significó la variante, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- mediante Resolución 1552, modificó la 
Resolución 2029 de 22 de octubre 2009 que había otorgado licencia ambiental a la Unión Temporal 
para la construcción de la 2da. calzada Zipaquirá-Ubaté. En los Considerandos se indica que luego 
de haberse adoptado la Res. 2029 por parte del Ministerio, éste había recibido solicitud de la 
representante de la UT, desde el 22 de julio de 2010, sobre la necesidad de “adelantar el trámite 
de modificación de la licencia ambiental otorgada, para realizar cambios en el proyecto, en razón 
a la existencia de redes de servicios públicos en el sector comprendido entre el PR32+350 al 
PR40+260”, sobre lo cual el Ministerio le había respondido el 19 de agosto de 2010 que debía 
“solicitar formalmente la modificación de la licencia ambiental”.  
 
Este Tribunal observa que el trámite de la nueva licencia ambiental 1552 de 2011, iniciado luego 
de que las partes acordaran por unanimidad la “alternativa C” el 7 de julio de 2010, fue conocido 
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y contó con la directa intervención del INCO. En efecto, en los Considerandos de la Resolución 
1552 se indica: (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 410 a 437). 
 
“Que mediante Auto 4335 del 14 de diciembre de 2010, este Ministerio reconoció al INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-, representado por la señora VIANEY BRAVO 
PAREDES, con asignación de funciones de Coordinador del Grupo Territorio, como TERCERO 
INTERVINIENTE dentro de la actuación iniciada mediante Auto 4057 del 17 de noviembre de 
2010, relacionada con la modificación de la licencia ambiental del Proyecto “Construcción 
Segunda Calzada para llevar a doble la vía Zipaquirá – Ubaté”, localizado en la jurisdicción de 
los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, en el departamento de 
Cundinamarca”. (Resaltado fuera de texto). 

 
El 18 de agosto de 2011 los representantes de la interventoría y del concesionario, con las firmas 
de Visto Bueno del Supervisor del Contrato y de la Subgerente de Gestión Contractual del Instituto 
Nacional de Concesiones, el INCO, suscribieron el Acta de Inicio para la construcción de la 
calzada derecha (oriental) del sector comprendido entre la T de Portachuelo (PR26+430) al 
PR33+000 del “Subproyecto Doble Calzada Zipaquirá (T de Portachuelo PR26+430) – Ubaté 
(PR65+945)” contemplado en el Otrosí No. 15 al Contrato de Concesión 01161 de 2001  
(Variante)  (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 366 a 368). 
 
El Tribunal encuentra que en las CONSIDERACIONES esta Acta se dejó constancia, entre 
concedente y concesionario, de lo siguiente: (Resaltado y subrayado fuera de texto): 
 

i. el Concesionario hizo entrega a la Interventoría de los respectivos Estudios Fase III;  
 

ii. el Concesionario y la Interventoría acordaron el precio global de la obra por kilómetro para 
una longitud de 5.852 kilómetros;  
 

iii. el Concesionario obtuvo la Resolución 1552 de 2011 para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá (T de Portachuelo: PR26+430 – Ubaté (PR65+945); 
 

iv. en virtud de lo establecido en el Parágrafo primero de la cláusula primera del Otros 15, 
habiéndose cumplido las condiciones allí establecidas, “consistentes en la entrega de 
estudios y diseños y definición del valor de la obra, el concesionario contará con 18 
meses para ejecutarlas”.  

Y, finalmente, consta que en el Acta de inicio el ACUERDO entre las partes de lo siguiente:   
 
las obras “tendrán un plazo máximo de 18 meses, contados a partir del 18 de agosto de 
2011; en consecuencia, el Concesionario deberá hacer entrega de las mismas, a más 
tardar, el 18 de febrero de 2013”. 
 

El 1 de abril de 2012 los representantes de la Interventoría, de la ANI y del concesionario, en la  
referida Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura y Bienes destinados al Contrato 
de Concesión 001161 de 2001, dejaron constancia de su acuerdo “en lo que se entrega por parte 
del concesionario y lo que recibe el concedente” anexando al Acta los inventarios que dan 
detallada cuenta de lo que se revertía por el concesionario. En cuanto se refiere a obras civiles 
objeto del contrato de concesión, se señala que: 
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“fueron recibidas e inventariadas, como como consta en el informe de interventoría de la etapa 
de Construcción, para lo cual se anexa el acta de finalización de la etapa de construcción de los 
siguientes trayectos, así como el resultado de los recorridos realizados del 20 de marzo al 30 de 
marzo de 2012 para el recibo de la infraestructura, con presencia de la interventoría:  

Trayecto 1. Zipaquirá – Puente Otero (…) 
Trayecto 2. Puente Otero – Oiba (…) 
Trayecto 2. Oiba -Bucaramanga (Palenque) (…)98 (Subrayado fuera de texto). 

 
En el Trayecto 1, Zipaquirá-Puente Otero, queda constancia que el concesionario hizo entrega, 
entre otras obras, como estaba previsto en un plazo de 18 meses, de los tramos correspondientes a 
la ”2ª calzada para llevar a cabo la doble calzada la Zipaquirá – Ubaté”,  así: 

 
“El concesionario hace entrega en calzada sencilla de los siguientes tramos del sector 
Zipaquirá – Ubaté: i) PR26+300 al PR33+000, ii) PR39 +970 al PR66+500” 
“El concesionario hace entrega en doble calzada de los siguientes tramos del sector 
Zipaquirá – Ubaté: i) PR33+290 al PR35+350, ii) PR35+700 al PR39+420, iii) 
PR39+700 al PR39+970 y iv) PR 0 +000 al PR3+000 (perimetral de Ubaté).” 99 

 
Finalmente, como se reseñó anteriormente, la ANI, la interventoría y el concesionario plasmaron 
en esta Acta de reversión su común ACUERDO en la exclusión de algunos tramos de entrega, en 
virtud de lo dispuesto en el Otrosí 15; la presencia de algunas obras por mitigación de inestabilidad 
de taludes y el restablecimiento de la banca a 2 carriles; y obras en sectores afectados por predios, 
estructuras y redes de servicios públicos. 
 
El 31 de enero de 2013, como también se ha detallado en este Laudo, dieciocho meses después de 
suscrita el Acta de inicio de la Doble calzada Zipaquirá Ubaté, se suscribió la referida Acta de 
Avance 5 Otrosí No.15 en la cual se reconoció que el Concesionario había dado cumplimiento a 
lo dispuesto en el Otrosí No. 15 en el sentido de haber logrado el 100% de las inversiones a que se 
había obligado en obras, estudios y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho 
documento. En las CONSIDERACIONES de esta Acta se dejó constancia de lo siguiente: 
(Cuaderno de Pruebas 2. Folio 471 a 475). 
 
“8. Que con ocasión de las obras de construcción del subproyecto “Doble calzada Zipaquirá (T 
de Portachuelo: PR26+430) – Ubaté (PR65+945), en el sector comprendido entre la T de 
Portachuelo (PR26+430) a PR39+970, se ha  reconocido el 100% de la inversión en obra por 
parte del concesionario”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
El 12 de febrero de 2013 y el 27 de febrero de 2013, en las ya mencionadas Actas Aclaratorias 
No.1 y No.2 al Acta de Avance No. 5 Otrosí No. 15, la Agencia Nacional de Infraestructura, la 
interventoría y la Unión Temporal, “dentro de los acuerdos a los que las partes hemos llegado”, 
reconocieron los valores específicos invertidos contractualmente de $ 47.343.557.011 pesos 
constantes de diciembre de 2000, que el concesionario, a 31 de enero de 2013, había invertido en 
el subproyecto “Doble Calzada Zipaquirá -Ubaté. Sector T de Portachuelo (PR26+430) – 
PR39+970 (Peaje de Casablanca). (Cuaderno de Pruebas 2. Folios 477, 478 y 479). 
 
                                                 
98 Cuaderno de Pruebas 2, Folios 380 a 383. 
99 Ibid. Folio 381. 
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2.3. ¿La fecha efectiva de entrega de las diferentes obras del Otrosí 15 significó un 
desplazamiento atribuido al concesionario? 

 
A la luz del contenido de las actas y documentos descritos sobre el desarrollo de las diferentes 
obras del Otrosí 15, el Tribunal pone de presente, nuevamente, los argumentos de la convocada 
sobre la entrega de las obras específicas. En la contestación de la demanda arbitral por parte de la 
ANI (Pg.8) ésta se refiere a un desplazamiento en los cronogramas de obra que “no permitió la 
entrega de las mismas en los plazos máximos contractuales acordados por los co-contratantes 
para la terminación de las obras”.  
 
Para sustentar lo anterior, indica que el 9 de febrero de 2009 se dio el Acta de inicio de la ejecución 
del Otrosí 15 de 2008, y observa que debieron cumplirse los plazos ya reseñados del Parágrafo 
primero de este documento contractual. Sobre esta base, la convocada, a manera de recapitulación, 
señala en la contestación de la demanda al fundamentar la excepción denominada “Antecedentes 
y prueba del desplazamiento de la inversión” (Pg. 45), que el contratista desconoció el plazo 
contractual pactado para la ejecución de las obras, en los siguientes términos: 

 
“(…) Si bien según la estipulación contractual el concesionario contaba con 4 meses para 
estudios y diseños a partir de legalización del contrato, esto es a junio de 2009, y 18 meses 
para su construcción (Diciembre de 2010, y en todo caso, como plazo máximo al 
vencimiento del contrato de concesión, esto es, el 9 enero 2012), lo cierto es que las mismas 
finalizaron hasta 27 de febrero de 2013, según consta en el acta de avance suscrita con la 
Interventoria, es decir, 2 años y 2 meses después de la fecha contractual pactada”.  

 
“Tanto es así, que cuando el Proyecto alcanzó la totalidad del Ingreso Esperado pactado 
el 9 de enero de 2012, éste se revirtió de manera PARCIAL el 01 de abril de 2012 (Prueba 
12), pues había quedado pendiente la ejecución y entrega las obras contratadas a través 
del Otrosí 15 de 2008, sin que las mismas se hubiesen terminado a cabalidad y a 
satisfacción dentro del término contractual, pues, como se dijo, éstas solo se terminaron 
hasta el 27 de febrero de 2013, de acuerdo con el acta aclaratoria No. 2 al Acta de Avance 
No. 5 del Otrosí No. 15 (Prueba 13)”. (Subrayado fuera de texto) 
 

A este respecto, como ya lo precisó este Tribunal, los plazos establecidos para la ejecución de las 
obras descritas en los literales a) y b) adicionadas al alcance físico del Contrato de Concesión 
001161, no constituían una obligación pura y simple, sino que estaban sujetos a las condiciones 
acordadas de: (i) contar con los estudios y diseños Fase III que debían permitir la definición del 
valor de las obras; y (ii) contar con la previa aprobación del INCO de los estudios y diseños Fase 
III, con lo cual se determinaría el alcance de las obras a ejecutar, sin que se sobrepasara el monto 
máximo de $ 46.967.000.000. 
 
Si se hace caso omiso de estas condiciones de plazo de la adición pactadas en el Otrosí 15, la 
convocada estaría en lo cierto al afirmar que las obras debían terminarse en diciembre de 2010. No 
obstante, el Tribunal no puede desconocer el tenor de las cláusulas legales convenidas por las 
partes en el Otrosí 15. Y en el marco de lo consagrado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, para 
el Tribunal es claro que los contratos que celebren las entidades estatales se rigen por disposiciones 
comerciales y civiles, salvo en materias particulares regidas por dicha Ley, y en este caso consta 
en el Otrosí 15 que las partes pactaron una obligación condicional, de aquellas que dependen de 
una condición, de un evento que está llamado a definir el futuro de los efectos de la obligación.  
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Al tenor de los artículos 1530 y 1531 del Código Civil, el plazo de ejecución de estas obras 
descritas en los literales a) y b) se pactó dependiendo de que se contara con los estudios y diseños 
fase III, y de contar, además, con la previa aprobación del INCO de éstos para determinar el alcance 
de las obras a ejecutar. 
 
Al estudiar el contenido de las pruebas, ciertamente, el Tribunal encuentra que fue hasta mayo 11 
de 2010 cuando el INCO determinó el alcance de las obras a ejecutar, al suscribirse por las partes 
el ACTA No. 2 DE ACUERDO GLOBAL DE PRECIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CORRESPONDIENTES A LOS SUBPROYECTOS DEL OTROSI 15”. En esta fecha se cumplió 
con la determinación del alcance de las obras a ejecutar por parte del INCO, establecida en el 
Parágrafo segundo del Otrosí 15, sin que se sobrepasara el valor máximo $ 46.967.000.000 de 
diciembre de 2000.  
 
De nuevo, al de momento determinar el alcance de dichas obras y pactar el precio global de obra 
por kilómetro, Interventor y Supervisor del contrato por parte del INCO manifiestan que el 
concesionario cumplió con presentar los estudios y diseños y acoger las observaciones realizadas 
por la interventoría (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 344).  
 
Al respecto el Tribunal también ha tomado nota que en testimonio presentado por el señor 
Supervisor del Contrato, Francisco Orduz Barón, quien suscribió las Actas 1 y 2 de marzo y mayo 
de 2010, preguntado por el presidente del Tribunal sobre si ¿el Concesionario podía iniciar las 
obras si no se contaba con esa aprobación de estudios y diseños fase tres (…) ?; contestó: “No, no 
estaba dentro de la competencia (…)”.100 
 
Cumplida esta condición, se inició en junio del mismo año la construcción de la segunda calzada 
para llevar a cabo la doble calzada Zipaquirá Ubaté con el mejoramiento de la calzada existente, 
y en septiembre de 2010, luego de pactar el precio por kilómetro, se dio comienzo a la construcción 
de doble calzada entre el PR33+000 y el peaje de Casablanca. La entrega de estas obras civiles, 
debidamente inventariadas como consta en el informe de interventoría de la etapa de construcción, 
se configuró con ocasión del Acta del Reversión y Entrega de la Infraestructura del 1 de abril de 
2012. 
 
En lo que se refiere a las obras de la denominada Variante Zipaquirá, aparece claramente en la 
mencionada Acta de Inicio de 18 de agosto de 2011, que tampoco se presentaron observaciones 
por parte de la convocada sobre la existencia de un desplazamiento del inicio de obras atribuido al 
concesionario. Más bien, consta que la ANI, la interventoría y el Concesionario señalaron que se 
habían cumplido las condiciones establecidas en el Parágrafo primero de la cláusula primera 
del Otros 15, “consistentes en la entrega de estudios y diseños y definición del valor de la obra”, 
y de manera consistente con el Otrosí 15 ACORDARON que las obras “tendrán un plazo máximo 
de 18 meses, contados a partir del 18 de agosto de 2011; en consecuencia, el Concesionario 
deberá hacer entrega de las mismas, a más tardar, el 18 de febrero de 2013”. 
  
La convocada cuestiona la validez del Acta de inicio de 18 de agosto, señalando que no es posible 
que un acta modifique los términos contractuales, considerando que quien constitucionalmente 

                                                 
100 Transcripción de testimonio rendido por el señor Francisco Ordúz Barón el 1 de diciembre de 2016. Documento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Pg. 16. Prueba en audio que obra al 
expediente. 
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tiene atribuida tal competencia es el representante legal de la entidad, persona que, en este caso, 
“no fue quien realmente suscribió el acta citada” (Pág. 17 contestación de la demanda al hecho 
10.20). El Tribunal no comparte este cuestionamiento.  
 
Por una parte, las actas de los comités operativos contractuales no se pueden concebir ni evaluar 
de manera aislada. Las pruebas examinadas ponen de presente que el inicio de la construcción de 
la calzada derecha de la variante de Zipaquirá es parte de un proceso concertado entre las partes 
desde el mes de julio de 2010, cuando se seleccionó, por unanimidad, la alternativa C para prevenir 
atrasos y sobrecostos de las obras del sector T de Portachuelo – Estación de Peaje Casablanca, en 
la vía Zipaquirá-Ubaté. El Acta de inicio del 18 de agosto no hace otra cosa que desarrollar, no 
modificar, los términos de la ejecución de dicho acuerdo, luego de que se cumplieran los requisitos 
acordados por escrito entre los contratantes para iniciar las obras respectivas. 
 
En efecto, desde la suscripción del acta del Comité Operativo Contractual del 7 de julio de 2010 
que definió la variante, se aprecia la preocupación de concesionario y concedente de encontrar, 
conjuntamente, soluciones a los problemas que estaba generando la adquisición de predios y el 
traslado de redes de servicio públicos. No se observa indicio alguno de imposición de decisiones 
una parte a la otra al momento de seleccionar, por unanimidad, dicha variante para llevarla a 
diseño Fase III y posterior construcción. Para el Tribunal es claro que el poder de dirección, 
control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales, además de la posibilidad de fiscalizar 
y tomar decisiones que solo le competen al representante legal de la entidad, -tales como la 
imposición de sanciones, la interpretación, modificación o terminación unilateral del negocio 
jurídico, la declaratoria de su caducidad, etc.-, contempla, además,  otras manifestaciones y 
medidas de supervisión, de colaboración y de cooperación durante la ejecución del contrato, 
aquellas que sean necesarias para lograr la consecución los objetivos del servicio y salvaguardar 
las condiciones técnicas y financieras pactadas. 101  
 
En este caso, para el cumplimiento de las obligaciones del Interventor se encuentra que se 
delegaron, con absoluta claridad, ciertas funciones acordes con la extensión de la potestad de 
dirección y control en contratos como los de concesión y de obras públicas, que permitan vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista.102 
 
La delegación de funciones de interventoría y control para la vigilancia y ejecución del Contrato 
de Concesión 001161 de 2001 se hizo observando las formalidades requeridas para ello, y sus 
alcances constan en la mencionada Cláusula 58 del contrato. En éste, queda consagrada la 
responsabilidad asignada al interventor de representar al INVIAS y ante el concesionario y, entre 
sus funciones, que quedaron igualmente contenidas en el contrato de interventoría, 103 están las 
siguientes: 

 “Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre asuntos de responsabilidad de 
éste. 

                                                 
101 Consejo de Estado, CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil 
trece (2013). Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., Radicación número: 25000-23-
26-000-2001-02118-01(25199). Pág. 22  
102 Respecto de esta delegación, el Consejo de Estado ha señalado que debe realizarse observando las formalidades 
dispuestas para ello y dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 que consagra los 
requisitos de la delegación. Ibid. Pág. 23.  
103 En la Cláusula 1 del Contrato de Concesión 001161 de 2001, DEFINICIONES, el término Interventor o 
Interventoría se define señalando que serán las personas naturales o jurídicas contratadas “para cumplir las funciones 
previstas en la Cláusula 58 del Contrato”, y que los contratos de interventoría contendrán por lo menos las funciones 
a cargo del interventor previstas en este contrato”. 
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 Verificar que las obras cumplan con las Especificaciones Generales de Construcción.  
 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en el Contrato, las 

Obras de Construcción y Rehabilitación de cada uno de los Trayectos. 
 Revisar los diseños de detalle y los cronogramas de trabajo y avance de obra presentados 

por el Concesionario, y conceptuar sobre ellos en los términos y para efectos previstos en 
este Contrato. 

En este contexto, considera el Tribunal, no hay lugar a que la convocada desconozca la validez de 
un Acta como la del Comité Operativo Contractual de 18 de agosto de 2011 -suscrita por el 
Representante Legal de la Interventoría, el funcionario del INCO Supervisor del Contrato, y el 
representante del Concesionario.  
 
En cuanto al origen de las obras de la Variante, también estima conveniente el Tribunal referirse 
al pronunciamiento de la ANI sobre el numeral 10.12 de la demanda, referente a las decisiones que 
se tomaron ante la dificultad de traslado de redes de servicios públicos, interferencia de la red de 
conducción de gas, y alto costo de adquisición predial a la altura del municipio de Zipaquirá. 
Afirma la convocada que:  
 
(1) no es cierto que se haya dado al contratista la instrucción de modificar el trazado original; y  
 
(2) le es imputable al concesionario el desplazamiento de la inversión “con ocasión de la 
modificación de sus propios diseños”, pues este era responsable de aquellos, según se estableció 
en el Numeral 1 del Anexo No. 2 de las “Especificaciones Técnicas de Construcción y 
Rehabilitación de la Licitación sco-01/01 del Contrato de Concesión 001161 de 2001”, que señala 
lo siguiente:104  

 
“(…) Realización de estudios y diseños definitivos de la totalidad del proyecto: El Concesionario 
debe realizar sus propios diseños para las obras de construcción y /o rehabilitación incluidas en 
el proyecto (…) El Concesionario será totalmente responsable tanto de los diseños que produzca 
en desarrollo de su contrato, como del valor de ejecución que establezca para la construcción de 
la obra proyectada, librando así al Instituto Nacional de Vías de cualquier reconocimiento 
adicional en el valor total del contrato que se origine por un incremento pretendido o real en las 
cantidades de obra, sin importar si esas mayores cantidades de obra se derivan o no de 
imprevisiones, omisiones o errores en el diseño ejecutado por el Concesionario”. (Subrayado y 
resaltado fuera de texto) 
 
Y añade la convocada en los alegatos de conclusión lo siguiente:105 

 
“Valga considerar que en el momento de la construcción de la doble calzada Zipaquirá Ubaté, la 
presencia de redes de servicios públicos desde la T de Portachuelo (PR25+430) hasta el 
PR33+000 impidió realizar la obra conforme a los diseños propuestos. Por ello, se modificó por 
parte del contratista el trazado original para lograr la doble calzada a la que el área técnica 
denominó variante (…)” (Resaltado y subrayado fuera de texto). 
 

                                                 
104 Págs. 16 y 17 contestación de la demanda. 
105 Alegatos de Conclusión presentados por la Agencia Nacional de Infraestructura al Tribunal arbitral, con fecha 9 de 
junio de 2017. Pg.12. 
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Sobre este punto, las pruebas documentales allegadas al proceso demuestran que es cierto que no 
se dio al concesionario la instrucción de modificar el trazado original, pero, igualmente, no es 
cierto que concesionario modificó unilateralmente el trazado original y sus propios diseños. Se 
trató de un acuerdo explícito entre las partes del contrato de concesión, como lo reseñó 
anteriormente este Tribunal. En el texto del Acta del Comité Operativo Contractual del 7 de julio 
de 2010, con participación la Unión Temporal, la interventoría y el Supervisor del INCO consta 
que, luego de evaluar la situación de las obras en el Sector T de Portachuelo - Estación de Peaje 
de Casablanca, en la vía Zipaquirá – Ubaté, las partes, por unanimidad, identificaron y 
seleccionaron una nueva “alternativa C” de diseño y construcción en el referido subproyecto, 
para llevarla a Fase III. 
 
El Tribunal observa, además, en el acervo probatorio, que la situación de afectación de parte de 
las obras en la vía Zipaquirá – Ubaté, por motivos de traslado de redes y de gestión predial, no fue 
un asunto que haya surgido de improviso y que el concesionario, el 7 de julio de 2010, haya 
sorprendido a la concedente con ocasión de la definición de la alterativa C. En efecto, desde 
comienzos de 2010 dicha situación se venía examinando conjuntamente por las partes, así como 
la conveniencia de definir un rediseño en el tramo afectado. Por ejemplo, en Oficio CVCG-0281 
de 1 de febrero de 2010 la representante legal de la Unión Temporal informó al Subgerente de 
Gestión Contractual del INCO con copia a la interventoría sobre la situación en el sector de 
Zipaquirá (T. de Portachuelo - Estación de Peaje Casablanca), así: (Cuaderno de Pruebas No. 9. 
Folios 595 y 596). 

 
“Alta complejidad del traslado de redes de servicios públicos por la gran cantidad de 
predios semiurbanos y urbanos, los cuales en su mayoría se encuentran edificados, 
situación que representaría unos altos costos en su adquisición demoras en su 
adquisición y por ende retraso en su entrega para intervención; se acuerda plantear un 
rediseño en este sector de tal manera  que se logre obviar, al máximo, el traslado de redes 
de servicios públicos y se pueda realizar la construcción de la segunda calzada por una 
franja que, en su mayoría, son predios de carácter rural y en consecuencia su negociación 
y entrega para intervención se puede lograr más fácilmente”. (…) (Subrayado y resaltado 
fuera de texto). 

 
Igualmente, con fecha 6 de abril de 2010, mediante Oficio CVCG-0479-2010, la Unión Temporal 
informó al INCO con copia a la interventoría sobre el avance en gestión predial respecto a la 
segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, así: (Cuaderno de Pruebas 
No. 9. Folios 597 a 599) 
 

“(…) en atención a la alta complejidad que implica del traslado de redes de servicios 
públicos y la gestión predial en el sector comprendido entre el K26+430 (T de 
Portachuelo) y el K+260 (peaje de Casablanca) del subproyecto “Construcción de una 
segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté”, se determinó con 
la Entidad Contratante y la Interventoría, el rediseño del proyecto en este sector , pues 
la afectación predial y la interferencia de redes constituyen , según las estadísticas 
tomadas de la ejecución de proyectos de infraestructura vial, el 68% de las causas de 
retrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras”. 

 
“Derivado de lo anterior, se procederá al rediseño de la variante al municipio de 
Zipaquirá entre la T de Portachuelo y el K30+400, y se rediseñará el proyecto entre el 
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K30+400 al PR40+260 (Peaje de Casablanca, ampliando el separador central 
proyectado, a fin de condensar la mayor cantidad de redes  en dicho separador y evitar en 
la medida de lo posible, trámites y discusiones jurídicas con las empresas de servicios 
públicos sobre su obligación de traslado, al estar ubicas en zona de reserva del derecho 
de vía de la Nación”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).  

 
También, el 1 de junio de 2010, un mes antes de la selección de la alternativa C para el Sector T 
de Portachuelo - Estación de Peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá – Ubaté, el supervisor del 
contrato, y los representantes legales de la Interventoría y del Concesionario, suscribieron otra 
Acta del Comité Operativo Contractual en la cual se refirieron al “proceso de pactar los precios 
globales de las obras a ejecutar con los recursos disponibles del Otrosí No. 15”, que demuestra 
un evidente conocimiento de la concedente del proceso de rediseño de este sector de la obra, y de 
toma de acciones conjuntas al respecto, así:  

 
(..) Variante Zipaquirá en 4.5 kilómetros: Se está en proceso de rediseño, el cual será 
reconocido por el INCO. El presupuesto que presente el concesionario se hará por 
calzada, incluyendo en la segunda calzada el costo del separador central”. (…). (Resaltado 
y subrayado fuera de texto).106  

 
La racionalidad económica y financiera del rediseño de obras que llevó a las partes a acordar la 
construcción de la variante Zipaquirá, se constata en el Informe 2014-304-0189691 presentado 
por la ANI a la Contraloría General de la República (radicado 004-2014)107, en el cual la ANI 
señala al órgano de control que: 

 
“con el fin de prevenir atrasos y sobrecostos en las obras por los inconvenientes que se 
pudiesen presentar por el traslado de redes de servicios públicos y adquisición de predios 
en la zona comercial de Zipaquirá se determinó realizar el proyecto de la variante de 
Zipaquirá en el sector comprendido entre la T de Portachuelo y el PR33+000 para 
empalmar con el sector k33+000 al K39+970 (…) de esta forma se maximizarán los 
recursos en gestión predial …debido a que el trazado por un corredor no urbano 
disminuye los costos por m2 del terreno adquirido”. (Resaltado y subrayado fuera de 
texto) 

 
En lo que se refiere a la maximización de recursos de gestión predial, para el Tribunal es claro 
que los establecido en el contrato de concesión es consistente con las decisiones que la ANI le 
informó a la Contraloría que había sido necesario adoptar para “maximizar” dichos recursos. Al 
respecto cabe tomar en consideración que, en la Cláusula Sexta del Otrosí 15 se acordó que la 
adquisición de predios para la ejecución de las obras, se desarrollaría conforme al esquema que las 
partes habían acordado el 22 de diciembre de 2008, es decir bajo el Otrosí 14 que modificó la 
Cláusula 69 del Contrato de Concesión 001161 de 2001 en materia de ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS.108   
 
En la Cláusula Segunda del Otrosí 14 se dispuso que “en caso de requerirse adquirir predios para 
la ejecución de las obras, dicha función estará a cargo del Concesionario, quien la desarrollará 

                                                 
106 Ver Acta en el Anexo del Descorre de Traslado de Excepciones de Mérito contenidas en la contestación de la 
demanda. 
107 Pág. 12 Descorre de Traslado de Excepciones de Mérito contenidas en la Contestación de la Demanda. 
108 Ver Otrosí 14 en Cuaderno de Pruebas No. 3. Folio 229 a 232. 
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en favor del INCO, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993”. Y en la 
misma Cláusula se establecieron las obligaciones y responsabilidades en cabeza del concesionario 
y del INCO en materia de gestión predial, así como los valores máximos que el INCO 
reconocería al concesionario por cada ficha predial, por cada avalúo comercial, por cada acuerdo 
de reconocimiento de factores sociales, por la gestión de la enajenación voluntaria, y por los gastos 
en que tuviera que incurrir en caso de ser necesario acudir a expropiación judicial. 
 
Del tenor del artículo 34 de la Ley 105 mencionado en el contrato estatal (Otrosí 14), es evidente 
que: i) la entidad estatal concedente delegó esta función de adquisición de predios en cabeza del 
concesionario y en favor del INCO; ii) los predios debían figurar a nombre de la entidad pública; 
y iii) el máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo debía establecer la entidad 
estatal contratante. Estas exigencias legales ponen de presente que las decisiones en materia predial 
tenían una clara incidencia en el valor del contrato y por tanto en el patrimonio público,109 razón 
por la cual se definieron los valores máximos reconocería el INCO 
 
Según la misma Cláusula Segunda del Otrosí 14, el concesionario tenía, entre sus obligaciones, 
adelantar los procesos de enajenación para asegurar que se cumpliera con el programa de trabajos 
(#69.1.5), y mantener permanentemente informado al INCO sobre dichos procesos. Por su parte, 
el INCO debía cumplir, entre sus obligaciones de vigilancia y control, la de “impartir directrices 
generales para el desarrollo de la gestión predial y brindar su apoyo al concesionario para 
facilitar las estrategias y condiciones que correspondan cuando se considere necesario para 
lograr la agilización del proceso de adquisición de predios” (#69.2.1). También, se determinó que 
el INCO debía “Convocar directamente o por intermedio de la INTERVENTORÍA, los comités 
de gestión predial que se requieran, en los que se verificará el avance de la gestión y se adelantará 
el estudio de casos específicos en los que el CONCESIONARIO requiera apoyo del INCO” 
(#69.2.4). 
 
Es en este contexto de obligaciones recíprocas en materia predial que deben entenderse las 
decisiones conjuntas adoptadas por las partes para definir la variante, en el marco de la buena fe 
contractual en que se relacionaron las partes, basada en la activa colaboración que concesionario 
y concedente tenían que impulsar para alcanzar el mejor desarrollo del contrato, y proteger el 
patrimonio público, mediante decisiones que maximizaran los recursos de gestión predial. 
 
En materia de traslado de redes, a cuyas implicaciones en atrasos y sobrecostos también se refiere 
el informe presentado por la ANI a la Contraloría General de la República, el Tribunal es 
consciente que estos traslados no estaban a cargo del concesionario. La convocante señala, 
respecto de la incidencia que tuvo la interferencia de redes en la decisión de cambio de diseños en 
el sector de la variante, lo siguiente:  

 

                                                 

109 El artículo 34 de de la Ley 105 de 1993, aplicable a las Obras por concesión, dice: Adquisición de predios. En la 
adquisición de predios para la construcción de obras de infraestructura de transporte, la entidad estatal concedente 
podrá delegar esta función, en el concesionario o en un tercero. Los predios adquiridos figurarán a nombre de la 
entidad pública. El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la entidad estatal contratante, 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, o mediante avalúos comerciales que se harán por firmas 
afiliadas a las Lonjas de Propiedad Raíz, con base en los criterios generales que determine para el efecto el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
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“Es importante resaltar que la decisión no se tomó porque no podía ejecutarse la obra por 
la interferencia de redes; la decisión se tomó porque el traslado de redes no estaba a cargo 
del concesionario y por ende la decisión de hacer el diseño original aprobado por la ANI 
y cuyo alcance esta Entidad determinó, hubiese podido generar demoras en la ejecución. 
Pero los diseños, al haber sido aprobados por la Entidad, e incluso al haberse fijado 
precios frente a los mismos, era posible su ejecución” (…).110 

 
En cuanto a la observación de la convocada sobre los diseños del proyecto, es cierto que los 
diseños definitivos del proyecto para la construcción y rehabilitación debían adelantarse por el 
concesionario y que éste era responsable de los diseños que produjera. Ahora bien, el Tribunal 
encuentra en primer término que en el Contrato de Concesión 001161 del 2001, no se plasmó una 
prohibición de introducir eventuales ajustes a los diseños y especificaciones de las obras del 
proyecto.  
 
En efecto, el contrato consagró la posibilidad de que propio el INVIAS, unilateralmente o por 
solicitud del concesionario, realizara modificaciones, actualizaciones o adiciones a las 
Especificaciones Técnicas de Construcción y Rehabilitación. E igualmente se previó la posibilidad 
que el concesionario adecuara y/o modificara en cualquier momento los diseños presentados, a su 
costo y bajo su responsabilidad, para dar complimiento a dichas Especificaciones, debiendo, en 
este caso, dar noticia al interventor y entregarle los documentos que correspondieran. 
(Cláusulas 31 y 32, Cuaderno de Pruebas 1, Folio 68). 
 
En este caso, como consta en el Acta del Comité Operativo Contractual de 7 de julio de 2010, el 
“REDISEÑO” en el Sector T de Portachuelo - Estación de Peaje de Casablanca, en la vía 
Zipaquirá – Ubaté” fue decidido por unanimidad y, en consideración a la disponibilidad de 
recursos económicos del presupuesto de la entidad contratante, se acordó que la alternativa C 
seleccionada se construyera en tres fases, cada una de las cuales fue objeto de precisiones en 
materia nuevos alcances físicos de las construcciones, aspectos presupuestales, trámite de licencia 
ambiental, actividades de gestión predial, entre otros aspectos (Cuaderno de Pruebas 2, Folio 359). 
 
Y, como consta en las pruebas descritas, fue en desarrollo de este acuerdo contractual de rediseño 
y construcción, que el concesionario entregó la siguiente documentación y se registran las 
siguientes decisiones para hacer viable la variante: 
  
i) En diciembre de 2010, el concesionario cumple el compromiso de hacer entrega a la 
Interventoría de (10) volúmenes correspondientes a los “Estudios y Diseños de la Variante 
Zipaquirá (Cuaderno Pruebas 2. Folios 386 y 387);  
 
ii) En febrero de 2011, el concesionario responde a las observaciones de la interventoría 
presentadas a los 10 volúmenes (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 388 a 397);  
 
iii) En julio de 2011, al suscribirse el Acta 3 que permitió pactar el precio global de obra por 
kilómetro, concesionario e interventoría dejan, nuevamente, constancia que, para prevenir atrasos 
y sobrecostos por los inconvenientes de traslado de redes y adquisición de predios se había 
acordado que la doble calzada en el sector comprendido entre la T de Portachuelo y el PR33 + 
000 no se desarrollaría paralela a la calzada existente, sin a través de una variante. Adicionalmente, 
                                                 
110 Pág. 12 Descorre de Traslado de Excepciones de Mérito contenidas en la Contestación de la Demanda. 
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concesionario e interventoría determinan, entre las condiciones previas al inicio de obras, la 
necesidad de obtener la Resolución ambiental requerida. (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 405 
y 408). 

 
iv) En agosto 2 de 2011, el MAVDT expide la Resolución ambiental 1552, luego de que la 
representante de la UT cumplió con la exigencia de solicitar la modificación de la licencia inicial, 
debido al cambio que representaba la Variante. Este trámite administrativo y el tiempo que insumió 
no se hizo con desconocimiento del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO- a 
quién, por el contrario, se le reconoció como tercero interviniente dentro de la actuación iniciada 
mediante Auto 4057 del 17 de noviembre de 2010, relacionada con la modificación de la licencia 
del Proyecto. (Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 410 a 437). 

 
v) En agosto 18 de 2011 los representantes de la interventoría y del concesionario, con el 
Visto Bueno del Supervisor del Contrato y de la Subgerente de Gestión Contractual del INCO, 
suscriben la susodicha Acta de Inicio de obra de la calzada derecha (Oriental) del sector T de 
Portachuelo (Variante Zipaquirá) precisando que se contaría con 18 meses para ejecutar la obra a 
partir del mismo 18 de agosto del 2011. Se observa, por otra parte, que luego de la decisión de 
modificar el trazado, la Subgerente de Gestión Contractual de la concedente, mediante oficio 
radicado salida 2011-305-01670-1 le había advertido a la Unión Temporal que no podía iniciar 
obras correspondientes al nuevo trazado, sino hasta que se suscribiera acta de inicio (Pág.8 
Descorre traslado, # 4). Folio 364 cuaderno de pruebas No 2. 
 
Otro argumento que pone de presente la convocada sobre la modificación de los diseños, se refiere 
al señalamiento que, al haber responsabilizado al concesionario de los estudios y diseños para la 
ejecución de las Obras, se buscaba liberar al Instituto Nacional de Vías “de cualquier 
reconocimiento adicional en el valor total del contrato que pudiera derivarse de un incremento, 
pretendido o real en las cantidades de obra. A este respecto, el Tribunal no encuentra indicación 
que el concesionario haya solicitado reconocimiento de contraprestaciones de vigencias futuras 
adicionales a las pactadas en el contrato, a raíz del rediseño del sector T de Portachuelo – Estación 
de Peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá Ubaté, ni que la concedente haya tenido que aumentar 
el valor de dichas contraprestaciones por tal motivo. Tampoco existen solicitudes de 
reconocimientos adicionales de recursos públicos por este concepto, en las pretensiones de la 
demanda arbitral presentada por la convocante en este proceso.  
 
Finalmente, como ya lo ha destacado el Tribunal en este Laudo, una vez se cumplieron los 18 
meses, contados a partir del 18 de agosto de 2011, para la entrega de las obras, en el texto del Acta 
de Avance 5 Otrosí No.15, y en el de sus dos Actas aclaratorias, no aparece observación alguna 
que permita inferir que las obras allí aludidas no se hubieran ejecutado dentro de lo pactado, ni 
tampoco advertencia de mora, o de entrega extemporánea, ni de renuencia atribuida al 
concesionario, como lo señala la convocada en su respuesta al hecho 5.13 de la demanda (Pg. 13). 
 
De nuevo, para el Tribunal el contenido del Acta No. 5 de 31 de enero de 2013 y de sus dos 
aclaratorias no da lugar a equívocos en cuanto a que el concesionario sí cumplió el 100% de las 
inversiones a que se obligó en virtud del Otrosí 15, y no deja duda que las inversiones en obras de 
la Doble Calzada Zipaquirá – Ubate (T de Portachuelo-Peaje de Casablanca) que se encontraban 
en curso hasta el año 2013, fueron recibidas a satisfacción” (Acta Aclaratoria 2). No de otra 
forma hubieran podido los representantes de la ANI y de la interventoría haber suscrito el 31 de 
enero de 2013 la cláusula Octava (2) de la parte resolutiva del Acta 5 Otrosí 15), donde se lee “(…) 
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comoquiera que la inversión ejecutada con corte a 31 de enero de 2013 excede lo exigido para el 
desembolso previsto para la fecha se considera que el Concesionario puede continuar con el 
trámite para el pago de las vigencias futuras (…) por un valor de $ 7.640.000.000 pesos 
corrientes”.  
 
No se ha acreditado, entonces, en el material probatorio de este proceso arbitral, un desplazamiento 
imputable al concesionario en el cronograma de las obras adicionadas mediante el Otrosí 15 al 
Contrato de Concesión 001161 de 2001. El Tribunal no encuentra probada la excepción sobre 
“Indebida presentación del escenario fáctico que sustenta el supuesto incumplimiento de la 
obligación de pago de las vigencias futuras”, cuando se pretende sostener que se presentó “un 
desfase del avance de las obras que alteraba el sinalagma inicial del convenio suscrito 
pretendiendo (el concesionario) beneficiarse de su propia mora”. 111 
 
Tampoco el Tribunal encuentra fundamento que demuestre lo señalado en la excepción 
denominada “Aplicabilidad de la figura de la compensación”, cuando se afirma que “el contratista 
desconoció el plazo contractual pactado para la ejecución de las obras y en su ejecución tomo un 
tiempo adicional al pactado para la ejecución de las Obras”. En las pruebas allegadas al 
expediente consta que el Ente concedente tomó, conjuntamente con el concesionario, las 
decisiones que explican las fechas de inicio y entrega de las obras del Otrosí 15, y no puede este 
Tribunal considerar como un incumplimiento del contrato el resultado de estos acuerdos entre la 
ANI y la Unión Temporal, que se tradujeron en que algunas de las obras se hayan entregado en 
febrero de 2013.  
 

TERCERO 
 

¿LAS CONDICIONES DE PAGO DE LA ADICIÓN AL ALCANCE FÍSICO DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 001161 DE 2001 ESTABAN SUPEDITADAS AL 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DIFERENTES A LA DEMOSTRACIÓN DE 
PORCENTAJES DE AVANCE DE LAS INVERSIONES EN OBRAS, ESTUDIOS Y 
FONDEOS PACTADOS? 
 
3.1 Sobre lo establecido por las partes en el Contrato de Concesión 001161 en cuanto a la 
contraprestación correspondiente a la adición al alcance físico de este contrato, mediante 
Otrosí No. 15 de 2008. 
 
Como ya se explicó en la primera parte de este Laudo, el plan de inversiones aprobado el CONPES 
para financiar las adiciones a la concesión Zipaquirá-Palenque, correspondiente a las vigencias 
futuras para los cuatro años 2010, 2011, 2012 y 2013, quedó plasmado contractualmente en el 
Parágrafo tercero: Forma de pago, de la Cláusula primera del Otrosí No. 15. 
 
Cabe reiterar que las contraprestaciones establecidas por la ejecución de la adición al alcance físico 
del objeto del Contrato de Concesión 001161 establecidas en dicho Parágrafo fueron precisas e 
inequívocas en cuanto a que las condiciones de pago de cada vigencia futura estarían solo 
basadas en porcentajes de inversiones realizados en “obras, estudios y fondeos pactados” en las 
cláusulas primera y tercera del Otrosí 15, así:112  

                                                 
111 Contestación de la demanda. Pg. 26 
112 Otrosí 15 Cuaderno de pruebas 2. Folios 76 y 77. La Cláusula tercera del Otrosí 15 modificó la Cláusula 25 del 
Contrato de Concesión 001161 del 2001. 
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Con vigencias futuras aprobadas en el CONPES 3535: 
 

1) Marzo de 2010: $ 19.431 millones. Se requería demostrar el 25% de las 
inversiones. 
 

2) Marzo de 2011: $ 78.943 millones. Se requería demostrar el 25% de las 
inversiones. 
 

3) Marzo de 2012: $ 77.755 millones. Se requería demostrar el 75% de las 
inversiones. 
 

4) Marzo de 2013: $ 7.640 millones. Se requería demostrar el 100% de las inversiones 
y el recibo a satisfacción de las mismas. 

 
3.2. ¿Cómo se registró el cumplimiento de los pagos bajo las condiciones pactadas? 
 
La convocante en el numeral 11 de la demanda (Pág.33) relaciona un conjunto de “Hechos 
relativos al incumplimiento por parte de la ANI a su obligación de pago derivada del Otrosí 
N0.15”, a los cuales se referirá el Tribunal a continuación, aclarando que en la contestación de la 
demanda (Pág.18) la convocada señala que no se trata de hechos y que “por tratarse de referencias 
a documentos contractuales”, se atiene “a lo que en estos se haya establecido”. 
 
3.2.1. La ANI cumplió con el pago anticipado acordado con recursos propios 
 
El 25 de marzo de 2009 el Subgerente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Infraestructura informa a la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros mediante oficio 
2009-409-003198-1 que, teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento del Otrosí 15, se impartirá la instrucción a la Fiduciaria de realizar el traslado 
de los recursos del pago anticipado, estipulado en el literal a), parágrafo tercero de la cláusula 
primera del otrosí No. 15, por un valor de dos mil millones de pesos de diciembre de 2000, con 
cargo a la subcuenta tres del proyecto”. (Cuaderno de Pruebas 2, Folio 446). 
 
3.2.2. La ANI cumplió con el pago de la primera vigencia futura 2010 
 
El 17 de febrero de 2010, mediante oficio CVCG-0431-2010, la Unión Temporal informa a la 
Interventoría que teniendo en cuenta lo previsto en el literal b) del Parágrafo tercero de la Cláusula 
primera del Otrosí 15, el concesionario ha logrado invertir más del 25% de inversiones a que se 
obligó en obras, estudios y fondeos; por lo cual considera puede continuar el trámite para el pago, 
en marzo de 2010, de la vigencia establecida en el literal d) de dicho Parágrafo, por un valor de $ 
19.431.000.000 pesos corrientes. (Cuaderno de Pruebas 2, Folios 447 y 448).  
 
En desarrollo de lo anterior, el 3 de mayo de 2010, según certificación de la fiduciaria de 12 de 
mayo de 2015, se efectuó el traslado de los recursos correspondientes al pago de la remuneración 
con vigencias futuras del año 2010. (Anexo 97 acápite de pruebas presentado con la demanda). 
 
3.2.3. La ANI cumplió con el pago de la segunda vigencia futura 2011 y se constata que ésta se 

pagó por fuera del plazo establecido 
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El 1° de marzo de 2011, el Supervisor del contrato en representación del INCO y los representantes 
legales de la interventoría y de la Unión Temporal suscriben el Acta de Avance No. 3 en la cual se 
ACUERDA, entre otros puntos: 
 

i) “SEPTIMO: Reconocer que el Concesionario ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el Otrosí 15, en el sentido que ha logrado invertir más del 50% de las inversiones a 
que se obligó en obras, estudios y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera 
de dicho documento” (…). 
  

ii) “OCTAVO: En consecuencia, y comoquiera que la inversión ejecutada, con corte a 1 
de marzo de 2011, excede el mínimo exigible para el desembolso previsto para fecha, 
se considera que el Concesionario puede continuar el trámite para el pago en marzo 
de 2011 de las vigencias futuras establecidas en el literal c) del parágrafo tercero de 
la cláusula primera del otrosí No. 15, por un valor de $ 78.943.000.000 pesos 
corrientes”.  

El Tribunal encuentra que, para efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago, la Cláusula 
49 del Contrato de Concesión 001161 estableció que “salvo estipulación especial en contrario en 
otras cláusulas de este Contrato, el plazo de pago establecido para cualquier obligación 
dineraria que se genere entre las partes, como resultado de lo establecido en este Contrato, será 
de veinte (20) Días Hábiles. Vencido este plazo o el plazo –diferente a éste- que aparezca 
expresamente estipulado en otra cláusula del presente Contrato, se causarán los intereses de mora 
establecidos en esta cláusula.” Así, si el pago de la vigencia futura de 2011 se fijó “para marzo de 
2011”, esa vigencia debió pagarse conforme a la cláusula 49, a más tardar el 02 de mayo de 2011. 
(Ver anexo 1 acápite de pruebas). 
 
En este caso, las vigencias futuras correspondientes, que debieron pagarse a más tardar el 02 de 
mayo de 2011, sólo se trasladaron a la subcuenta principal, hasta el 1 de junio de 2011. Este retraso 
en la instrucción de pago se tradujo en desconocer lo previsto en el literal c), parágrafo tercero, 
cláusula primera del otrosí 15, y en las cláusulas séptima y octava del acta de avance No. 3 del 1 
de marzo de 2011 en cuanto al reconocimiento del cumplimiento de las condiciones acordadas 
para hacer el pago.  
 
Como resultado de lo anterior, se generaron intereses moratorios previstos en el Contrato de 
Concesión No. 001161 en la referida cláusula No. 49, que establece el cobro de intereses de mora 
en obligaciones dinerarias a cargo de las partes: (Cuaderno de pruebas 1, Folio 76) 
 

“Salvo estipulación especial en contrario en otras cláusulas de este contrato, para todos 
los casos de mora en las obligaciones de pago entre el INVIAS y el Concesionario, se 
aplicará la tasa de interés bancario corriente certificado por la Superintendencia 
Bancaria, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso mayor que la máxima permitida 
por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará latasa certificada vigente para el día 
hábil siguiente al Día de vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado. 
“En cualquier caso en que en este contrato se prevea el reconocimiento de intereses 
remuneratorios y/o moratorios a cargo del INVIAS y a favor del Concesionarios, se 
entenderá que tales intereses no podrán exceder las tasas máximas permitidas por la ley 
colombiana. (…)” 
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3.2.4 La ANI cumplió con el pago de la tercera vigencia futura 2012 y, con ocasión de su pago, 

reconoció abonar intereses moratorios generados por el no pago oportuno de la vigencia de 
marzo de 2011 

 
El 5 de marzo de 2012 se suscribe al Acta de Avance No. 4 Otrosí No. 15 por parte del Supervisor 
del contrato en representación del INCO y de los representantes legales de la interventoría y de la 
Unión Temporal, en la cual se ACUERDA lo siguiente: (Cuaderno de pruebas 2, Folios 455 a 460) 

“SEPTIMO: Reconocer que el Concesionario ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
Otrosí 15, en el sentido que ha logrado invertir más del 75% de las inversiones a que se 
obligó en obras, estudios y fondeos pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho 
documento” (…). 
“OCTAVO: En consecuencia, y comoquiera que la inversión ejecutada, con corte a 1 de 
marzo de 2012, excede el mínimo exigible para el desembolso previsto para fecha, se 
considera que el Concesionario puede continuar el trámite para el pago en marzo de 2012 
de las vigencias futuras establecidas en el literal c) del parágrafo tercero de la cláusula 
primera del otrosí No. 15, por un valor de $ 77.755.000.000 pesos corrientes”.  
 

El 9 de marzo de 2012, es decir, cinco días después de suscrita el Acta de Avance No. 4 Otrosí No. 
15, el Tribunal constata que las partes, representadas por la Subgerente de Gestión Contractual de 
la Agencia Nacional de Infraestructura y la representante legal de la Unión Temporal, mediante 
“ACTA DE ACUERDO DE PAGO DE APORTE ESTATAL VIGENCIA 2012(…)” 
ACORDARON: (Cuaderno de pruebas 2, Folios 461 a 464) 
 

i) la autorización por parte de la ANI del traslado de los $ 77.755.000.000 de pesos 
corrientes, provenientes de recursos de vigencias futuras, a la subcuenta principal del 
patrimonio autónomo. 
 

ii) la tasación de intereses moratorios en la suma de Mil Doscientos Veintidos Millones 
Doscientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Dos Pesos M/Cte. ($1.222.241.092,00) por 
el no pago de la vigencia futura 2011 establecida contractualmente, según lo dispuesto 
en la cláusula 49 del contrato de concesión. 
 

iii) la imputación de $ 570.000.000 de pesos corrientes, generados por el pago anticipado 
de la vigencia 2012, como un abono por concepto de los intereses moratorios que se 
habían causado entre el 3 de mayo y el 27 de mayo de 2011, según lo dispuesto en la 
cláusula 49 del contrato de concesión. 

En consecuencia, se acuerda en el Acta de Acuerdo de Pago de 9 de marzo de 2012: 
 

“TERCERO: El concesionario imputará la suma de SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES M/Cte. ($77.755.000.000) 
establecida en el número primero de la siguiente manera: como pago a la totalidad del 
capital adeudado por concepto de la vigencia 2012 un valor de Setenta y Siete Mil Ciento 
Cincuenta y Cinco millones de pesos M/Cte. ($77.155.000.000) y un valor de Quinientos 
Setenta Millones de pesos M/Cte. ($570.000.000) como abono de los intereses moratorios 
correspondientes a la vigencia 2011:  
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Concepto     Valor 
Pago total vigencia 2012   $77.185.000.000 
Abono intereses vigencia 2011       $570.000.000 
Total cancelado al concesionario  $77.755.000.000 
 

“Quedando un saldo por pagar al Concesionario por concepto de intereses moratorios 
causados entre el 03 de mayo y el 27 de mayo de 2011, según lo dispuesto en la cláusula 
49 del contrato de concesión, por el no pago de la vigencia futura 2011 en la fecha 
establecida contractualmente, la suma de Seiscientos Cincuenta y Dos Millones 
Doscientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Dos pesos M/Cte (652.241.092.oo)” (Resaltado 
y subrayado fuera de texto). 

 
Respecto al saldo de intereses moratorios reconocidos y no pagados por la ANI al concesionario, 
consta en las pruebas que mediante oficio CVCG-2079-2012 de 27 de septiembre de 2012, el 
representante legal de la Unión Temporal presentó derecho de petición a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, solicitando el cumplimiento del acuerdo de pago de los recursos adeudos por la 
cancelación extemporánea de la vigencia del año 2012 (Cuaderno de pruebas 2. Folios 468-469). 
Posteriormente, mediante varias comunicaciones reseñadas en el numeral 11.12 de la demanda, 
entre los años 2012 y 2014, se constata por el Tribunal que la convocante requirió el pago de los 
intereses moratorios reconocidos por la ANI correspondientes a la vigencia futura 2011.  
 
A la fecha de presentación de la demanda arbitral por parte de la convocante, es decir, el 5 de junio 
de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura no había cumplido con el pago de dicha obligación 
dineraria. 
 
En el Alegato de Conclusiones presentado por la ANI, se menciona nuevamente que con oficio 
radicado No. 2012-308-012143-1 del 25 de septiembre de 2012, el Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la ANI señaló al concesionario la necesidad del restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato por el desplazamiento de las inversiones del Otrosí No. 15 y que, por tal 
razón, no era posible atender su petición de pago de los intereses causados por la cancelación 
extemporánea de la Vigencia 2011, hasta tanto no se llegara a un acuerdo sobre los efectos del 
desplazamiento del cronograma de la inversión” 113.  
 
El alegato del desequilibrio económico del contrato y de la compensación como fundamento para 
el no pago de la obligación dineraria existente y reconocida, correspondiente a los intereses 
moratorios referidos, es objeto de análisis por este Tribunal en la sección correspondiente del 
presente Laudo. 
 
3.2.3.  La ANI incumplió la obligación de pago de la cuarta vigencia futura 2012 de marzo 

de 2013 
 
Como se ha explicado en este Laudo, en el Acta de Avance 5 de 31 de enero de 2013, los 
representantes de las partes y la interventoría dejaron constancia de su acuerdo en cuanto a que el 
concesionario había logrado el 100% de las inversiones a que se obligó, por lo cual podía continuar 
el trámite para el pago de las vigencias futuras establecidas en el literal d) del parágrafo tercero de 
la cláusula primera del otrosí 15 por un valor de $ 7.640.000.000 pesos corrientes. Las Actas 

                                                 
113 Alegato de Conclusiones, Op. Cit. Pg.4. 
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aclaratorias 1 y 2 al Acta de Avance 5 confirmaron que el concesionario había invertido el 100.12% 
del valor total del Otrosí 15, y que era claro que las inversiones fueron recibidas a satisfacción. 
 
El Tribunal encuentra que la Agencia Nacional de Infraestructura le dio el valor que 
contractualmente correspondía al contenido del Acta de Avance No. 5 y de sus aclaratorias, para 
efectos del proceso de pago de la última vigencia futura, si se tiene en cuenta que esta entidad 
emitió inicialmente aprobación del valor de dicha vigencia correspondiente al mes de marzo de 
2013 y procedió, también, al desembolso de $ 7.640.000.000 en Patrimonio Autónomo de la 
concesión, aunque, como se examinará más adelante en este Laudo, se abstuvo posteriormente de 
dar la instrucción de pago de la contraprestación debida al concesionario.114  
 
En cuanto a las razones inicialmente expuestas por la concedente para no realizar el pago acordado, 
en la comunicación No. 2013-308-004795-1 de 8 de abril de 2013 (Cuaderno de Pruebas 2. Folio 
494) la ANI indica al Concesionario que había realizado todas las gestiones tendientes a cumplir 
con la obligación a su cargo, pero que el recibo a satisfacción del 100% de las inversiones en obras, 
estudios y fondeos era un requisito “sin materializarse en su totalidad a la fecha”. También, le 
recuerda al concesionario la necesidad de cumplir con un requisito de aseguramiento y que, en 
todo caso, según la cláusula 49 del Contrato, el plazo de pago para cualquier obligación dineraria 
era de 20 días hábiles.  
 
La Unión Temporal, mediante Oficio de 23 de abril de 2013 (Cuaderno pruebas 2, Folio 499) da 
respuesta al oficio de la ANI de 8 de abril de 2013, insistiendo en el requerimiento de pago de la 
vigencia futura de marzo de 2013, así: 
 

i) En el Acta de Avance 5 se reconoció el 100% de la inversión en obra, y de acuerdo 
con lo previsto en el literal d) es preciso validar la inversión que ha realizado el 
concesionario a fin de iniciar el trámite de pago de las vigencias futuras allí previstas. 
 

ii) ANI desconoce que mediante oficio CVCG-184-2013 se hizo entrega de las garantías 
ajustadas a la fecha de reconocimiento de obras, y de la Póliza de Segurexpo No. 13864 
mediante la cual se actualizaron las vigencias otorgadas  atendiendo el reconocimiento 
del 100% de las inversiones previstas en el otrosí15; y que por solicitud de la ANI se 
ajustaron y remitieron de nuevo las garantías ajustadas, con lo cual se recuerda que la 
ANI el 22 de marzo de 2013 ya había emitido el oficio de aprobación 2013-305-
004235-1   

El Tribunal toma atenta nota que luego del señalamiento de la ANI del 8 de abril de 2013 indicando 
que no se había materializado el recibo a satisfacción, cuatro días después, es decir, el 12 de abril 
de 2013, mediante Oficio IZP-OP-0102-13 el representante legal de la Interventoría se dirige 
a la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI indicándole con absoluta claridad, que 
sí se había verificado el avance del 100.12% y poniendo de presente a la ANI que sí se habían 
recibido las obras a satisfacción, por lo que se requería hacer el pago de la última vigencia 
acordada, en los siguientes términos: 
 

                                                 
114 Según prueba allegada por la convocante en la demanda folio 582 cuaderno de pruebas 2 el valor del desembolso 
de la vigencia futura de marzo de 2013 se encuentra en un Fondo de Inversión Colectiva Confirenta identificado con 
el No. 107453, según certificación emitida por el Jefe de Administración de Negocios de FIDUAGRARIA S.A. de 
fecha tres (3) de septiembre de 2014.  
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i) “Esta Interventoría suscribió el 12 de febrero de 2013, el Acta de recibo de obras del 
Otrosí No. 15 en el cual consta que el avance efectuado hasta esa fecha fue del 
100.12%. 
 

ii) “El Acta No. 5 de avance a través de la cual se validaron y reconocieron las 
inversiones constituye un Acta de recibo a satisfacción de las obras y de la inversión 
que activa el pago final de las vigencias futuras. 
 

iii) Sobre el particular debemos precisar en calidad de interventores, que se recibió a 
satisfacción las obras, y bajo esa filosofía realizó la medición de las inversiones. 
 

iv) Derivado de lo anterior, consideramos que la Agencia Nacional de Infraestructura 
debe proceder con el pago de la remuneración consignada en la cláusula e) 
Parágrafo 3 del Título Primero del Otrosí No. 15 el cual dice: (…)“. (La cita es 
textual. La numeración es nuestra. Cuaderno de Pruebas 2. Folio 496) 

Pese a las anteriores precisiones y aclaraciones de la Interventoría, el 21 de mayo de 2013 
mediante oficio Rad. Salida 2013-705-007-428-1 (Cuaderno de pruebas 2. Folio 544) la ANI 
informa a Fiduagraria que el 26 de abril de 2013 le había comunicado al concesionario la aplicación 
de la figura legal de la compensación como forma de extinción de las obligaciones, por lo que la 
vigencia 2013 por 7.640 millones debía permanecer en la subcuenta 3 del Patrimonio Autónomo 
del Proyecto Vial Zipaquirá-Palenque. 
 
Así, en el marco de lo acordado el inciso tercero de la cláusula 49 del Contrato de Concesión, que 
señala que el plazo de pago de cualquier obligación dineraria entre las partes será de 20 días hábiles 
y que vencido éste se causan intereses de mora, considerando que el pago de la vigencia futura de 
2013 se fijó indefinidamente para marzo de 2013, esta vigencia debió cancelarse a más tardar el 
26 de abril de 2013. Al respecto el Tribunal constata que, según el contenido de las pretensiones 
de la demanda en la fecha en que fue presentada, no se había pagado por la ANI la retribución 
pactada correspondiente a la vigencia futura de marzo de 2013 por un valor de $ 7.640.000.000 de 
pesos.  
 
Como conclusión, para el Tribunal es diáfano que las reglas de juego establecidas en el contrato 
para la remuneración con vigencias futuras de las obras, estudios y fondeos pactados en el Otrosí 
15 contemplaron, como requisito único, la demostración de porcentajes de 25%, 50%, 75% y 
100% de inversión en las mismas, y el recibo a satisfacción de las mismas para la vigencia de 
marzo de 2013. Y se observa que el Ente concedente actuó de buena fe aceptando en distintas 
oportunidades el pago las sumas a las que estaba obligado con el contratista, con base en la 
constatación, por parte de la interventoría y de la supervisión del contrato, de los porcentajes de 
inversión alcanzados, ajustándose así a lo establecido en el artículo 1603 del Código Civil y 871 
del Código de Comercio, sobre la obligación de cumplir las obligaciones expresamente pactadas 
en contrato.  
 
También es claro para el Tribunal que la convocada reconoció los intereses moratorios que se 
habían causado entre el 3 de mayo y el 27 de mayo de 2011, por el no pago oportuno de la vigencia 
futura 2011 establecida contractualmente, según lo dispuesto en la cláusula 49 del contrato de 
concesión. 
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Finalmente, en el caso del trámite de la última vigencia, pese a la verificación de la demostración 
del 100% de las inversiones y el recibo a satisfacción de las mismas, es claro para el Tribunal que 
vigencia futura de marzo de 2013 no fue pagada con lo cual se incumplió la obligación de pagar 
la contraprestación acordada en el literal e) del Parágrafo tercero de la Cláusula primera del Otrosí 
número 15.  
 
Al respecto, no encuentra este Tribunal probada la excepción planteada por la convocada titulada 
“Aplicabilidad de la figura de la compensación”, y subtitulada “Sobre la unidad contractual entre 
el Otrosí 15 y el contrato principal” (Pg. 61) cuando concluye que “de acuerdo con el sentido de 
las cláusulas del contrato de concesión, los pagos siempre debían ir ligados al avance de obras, 
regla básica de este contrato (..)”, pues ello implicaría que este Tribunal desconozca el tenor de 
lo pactado entre las partes en el Parágrafo tercero Forma de Pago de la Cláusula primera del Otrosí 
15, e implicaría también desconocer que el propio Ente Concedente actuó en consecuencia e hizo 
los pagos con base en la demostración de los porcentajes de avance de las inversiones en obras, 
estudios y fondeos del Otrosí 15, salvo las obligaciones que,en este acápite del Laudo hemos 
destacado se encuentran pendientes de cumplimiento.  
 

CUARTO 
 

¿NO FUERON ENTREGADAS LAS OBRAS DEL OTROSÍ 15 EN EL AÑO 2013? 
 
Llama la atención de este Tribunal el hecho de que, a pesar de que el Acta de Avance 5 Otrosí 
No.15 de 31 de enero de 2013 y sus aclaratorias no arrojan duda en cuanto a que se había logrado 
el 100% de las inversiones a que se había obligado el concesionario, y se había cumplido el 
requisito de recibo a satisfacción para efectos del trámite de pago de la vigencia futura de marzo 
de 2013, la ANI señala en la mencionada comunicación No. 2013-308-004795-1 de 8 de abril de 
2013 que el recibo a satisfacción del 100% de las inversiones en obras, estudios y fondeos era un 
requisito sin materializarse.  
 
El Tribunal examina a continuación esta afirmación, así como el señalamiento de la convocada 
que, según el informe final de interventoría del año 2013, no se habían culminado las obras. 
 
4.1 Se registraron observaciones al concesionario durante la ejecución de obras 

específicas del Otrosí 15 que debían entregarse en 2013? 
 
En el acervo probatorio documental puede constatarse que la Interventoría en ciertas etapas del 
cumplimiento del contrato, puso de presente al concesionario inquietudes por atrasos observados 
en la ejecución de las obras. En efecto, en Oficio Rad. 2012-409036511 2 de 29 de noviembre de 
2012115, se observa, por ejemplo, que luego de varios meses de haberse realizado la reversión y 
entrega de la infraestructura del contrato en abril de 2012, el representante legal de la interventoría 
se dirigió a la representante legal de la Unión Temporal poniendo de presente retrasos en la obra 
de construcción de la calzada derecha Variante Zipaquirá. Señala dicho Oficio: 
 

“Si se observa estadísticamente los avances programados y los ejecutados físicamente por 
el concesionario desde el mes de julio de 2012 y se realiza una proyección del avance 

                                                 
115 Ver esta prueba en el Anexo del documento “Descorre de traslado de excepciones de mérito contenidas en la 
contestación de la demanda principal y respecto de las objeciones a la estimación de la cuantía”, de fecha 2 de mayo 
de 2016.  
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teniendo en cuenta los porcentajes de variación del rendimiento de avance promedio desde 
julio 2012 a noviembre de 2012 (21% promedio) se obtiene que para 1 de marzo de 2013, 
fecha en la cual se cumplen los 18 meses pactados de plazo de construcción de la calzada 
derecha de la variante Zipaquirá (sin retornos o intersecciones) se tendría un avance 
teórico proyectado del 75.4%  (…)”. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 

 
Al respecto la interventoría, si bien deja muy en claro que el plazo pactado implicaba realizar la 
entrega en marzo de 2013 y no antes de esa fecha: i) solicita se le presenten las justificaciones a 
que haya lugar para explicar estos atrasos de la obra de acuerdo a la programación; ii) reitera que 
el concesionario debe implementar todas las acciones tendientes a que el concesionario cumpla el 
cronograma de obra y no se exceda el plazo de terminación estipulado en el Otrosí 15; iii) señala 
que cualquier sobrecosto por obras ejecutadas inadecuadamente no será reconocido para pago; y 
iv) reitera, finalmente, que “al día 7 de diciembre de 2012 se debe estar como mínimo en el 
porcentaje de avance de obra de acuerdo con lo programado para lo cual se deben disponer de 
inmediato los recursos de persona equipos materiales etc adecuados para lograrlo”, ello teniendo 
en cuenta lo previsto en la Cláusula 45 MULTAS del contrato de concesión. 
 
Las observaciones presentadas y la posibilidad anunciada de imposición de multas confirma que 
la interventoría, dentro de sus facultades de advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones 
contractuales del concesionario y en general de controlar y vigilar que cumpliera con sus 
obligaciones,116 consideró la posibilidad de que la administración utilizara las potestades 
unilaterales derivadas de la actividad contractual pública, y en este caso la imposición de multas a 
cargo del concesionario, en el marco del artículo 45 del contrato de concesión, que permite 
imponerlas en “casos de mora en el cumplimiento o por incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del concesionario”. 
 
Sin embargo, no se encuentra indicio alguno que indique que el Ente condecedente haya impuesto 
multas o ejercido otras potestades unilaterales a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 
y que son procedentes en todos los negocios jurídicos públicos, en ejercicio del control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. El Tribunal observa que en el texto del Contrato 001161 de 2001 se 
consagraron cláusulas sobre terminación anticipada y unilateral del contrato (Cláusula 54); sobre 
introducción de modificaciones unilaterales al contrato (Cláusula 55); y sobre interpretación de las 
estipulaciones o cláusulas del contrato que fueran objeto de diferencias (Cláusula 56).  Y, más 
específicamente, la Cláusula 57 del contrato de concesión estableció que las tres potestades 
excepcionales referidas, se aplicarían únicamente “mientras el Concesionario cumple la 
obligación de las inversiones de construcción y rehabilitación”. (Cuaderno de Pruebas 1, Folio 
78).  
 
Así mismo, el Contrato de concesión 001161 de 2001 contempló entre sus cláusulas la atribución 
unilateral de poder de imperio definida en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 referente a la 
posibilidad que tenía el INVIAS de decretar la caducidad del contrato y ordenar su liquidación en 
el estado en que se encontrara, si se presentaban situaciones de incumplimiento de obligaciones a 
cargo del concesionario que a su juicio afectaran de manera grave y directa la ejecución del mismo 
(Cláusula 53). En esta Cláusula del contrato se dispuso, también, que las partes entendían que “son 
incumplimientos que afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencian 

                                                 
116 La firma Cano Jiménez Estudios inició las labores de Interventoría Técnica, Ambiental. Legal, Financiera, 
Administrativa y Operativa del Contrato de Concesión 001161 de 2001, a partir del 15 de enero de 2009, en 
cumplimiento del Contrato No. 052 de 22 de diciembre de 2008.  
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que puede conducir a su paralización”, entre otros, los siguientes: “53.2.1. La no corrección de 
un incumplimiento que -de acuerdo con la Cláusula 45- genera la aplicación de multas, cuando 
el incumplimiento no sea subsanado dentro de los plazos previstos en dicha cláusula”.  
 
Observa igualmente el Tribunal que el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 es claro en consagrar 
amplias facultades en cabeza de la administración, diferentes a la caducidad, cuando señala lo 
siguiente: “En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado”.  
 
Disponía, pues, la administración del poder de dirección general y control y ejecución del contrato, 
y también de las atribuciones correspondientes al poder sancionatorio como mecanismo para lograr 
que el concesionario cumpliera las instrucciones que le impartiera la entidad concedente, 
atribuciones no solo consagradas en el régimen de la contratación estatal, sino pactadas en el 
contrato de Concesión 001161 y aplicables en el marco de la ejecución del Otrosí 15 que adicionó 
el alcance físico de su objeto.  
 
Lo que constata el Tribunal es que, dos meses después de remitido al concesionario el referido 
Oficio Rad. 2012-409036511 2 (que mencionó la posibilidad de multas), es decir, el 31 de enero 
de 2013, se suscribió por las partes el Acta de Avance 5 que reconoció el cumplimiento del Otrosí 
15, donde el Ente concedente acuerda que se logró el 100% de las inversiones y, en el Acta 
Aclaratoria 2 al Acta de Avance 5, de 27 de febrero de 2013 confirma que las inversiones en obra 
fueron recibidas a satisfacción.  
 
4.2, Se registraron observaciones al concesionario con ocasión de la entrega de las obras 

acordada para el mes de marzo de 2013? 
 
Ahora bien, luego de que en el mes de febrero de 2013 se suscribieron las referidas Actas de 
Avance No. 5 y sus dos aclaratorias, la convocada señala en la contestación de la demanda (Pág. 
29) que las obras no se terminaron en enero de 2013 como lo dice la convocante. Y al respecto 
menciona que “en el informe final de interventoría inclusive se señala que a esa fecha no se habían 
culminado”, tema que el Tribunal examina a continuación. 
 
Cabe destacar, en primer lugar, que el Informe Final de la interventoría fue suscrito por su 
representante legal con fecha 30 de abril de 2013, es decir, sesenta días después que la misma 
interventoría y el supervisor del contrato suscribieron con el concesionario el Acta de Avance 5 
y luego sus aclaratorias -que determinaron la ocurrencia de las condiciones para tramitar el pago 
de la última vigencia y señalaron la recepción a satisfacción del subproyecto Doble Calzada 
Zipaquirá Ubaté. Este informe final contiene algunas constancias sobre la ejecución y entrega de 
las obras del Otrosí 15 que el Tribunal considera necesario destacar:117 
 
En cuanto a actividades y obligaciones del concesionario luego de la reversión y entrega en abril 
de 2012 encuentra el Tribunal lo siguiente: 
 

1. “A partir del 1 de Abril de 2012 se suscribió entre la ANI, el Concesionario y esta 
Interventoría, el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura y Bienes destinados al 
Contrato de Concesión 01161 de 2001 (…), por lo que el Concesionario Unión Temporal 

                                                 
117 El Informe Final de Interventoría, de Cano Jiménez Estudios S.A. se radicó en la ANI con fecha 02-05-2013 Rad. 
2013-409-016561-2. Ver Cuaderno de Pruebas No. 3 FOLIO 475 CD  
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Concesión Vial Los Comuneros (UTCVC) a partir de esa fecha sólo continuó trabajando 
en actividades relacionadas con el Otrosí 15 al Contrato de Concesión 01161 de 2001”. 
(Pág.4). 
 

2. “A partir del 1 de Abril de 2012 (el concesionario) continuó únicamente con sus 
obligaciones contractuales adquiridas para las obras de construcción motivo del Otrosí 
14 y Otrosí 15 al Contrato de Concesión (,) de Intervención Sitios Inestables Trayecto 2  y 
(,) construcción de Doble Calzada Zipaquirá – Ubaté  (PR26+430 al PR40+000), toda vez 
que las obras de Terminación de Adecuación de un Carril Adicional de la doble calzada 
existente desde Floridablanca (PQP) hasta Piedecuesta (EDS El Molino) fueron 
terminadas por la UTCVC en marzo de 2012, de acuerdo con la disponibilidad predial 
entregada por el área Metropolitana de Bucaramanga (…). (Pág.9). 

En cuanto a los antecedentes de las obras de la Doble Calzada Zipaquirá Ubaté (PR33-40) y 
Calzada Derecha Variante Zipaquirá (incluye Intersecciones) encuentra el Tribunal lo siguiente: 
 
“Luego de un proceso de mesas de trabajo entre ANI (antes INCO), Concesionario e Interventoría 
y dados varios reprocesos en la parte técnica de los estudios y diseños del proyecto, debido entre 
otros a la dificultad evidenciada para el traslado de redes de servicios públicos por parte de las 
entidades prestadoras, la interferencia de la red de conducción de gas TGI de 22”, el alto costo 
de adquisición predial a la altura del municipio de Zipaquirá entre el PR26+430 al Peaje de 
Casablanca, temas que fueron ampliamente tratados en los comités operativos contractuales del 
1 de junio al 7 de julio de 2010, conjuntamente tanto con Interventoría y el Instituto nacional 
de Concesiones- INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), se determinó hacer la 
modificación del trazado original. (…).” Pág.58. 
 
En cuanto a los alcances del Acta de Avance No.5 del Otrosí 15 encuentra el Tribunal lo siguiente: 
 
“Durante el mes de febrero de 2013 se suscribió entre Interventoría y Concesionario el acta de 
Avance No. 5 del Otrosí 15, en la cual se consignan las inversiones efectuadas por la Unión 
Temporal Concesión Vial Los Comuneros en desarrollo de los estudios, diseños y obras de 
construcción incluidos en el Otrosí 15 (…) reconociéndose el total de las inversiones efectuadas 
en el subproyecto Doble Calzada Zipaquirá – Ubaté incluyendo los recursos que no fue posible 
invertir en la terminación de las obras de Adecuación a un Carril Adicional Doble Calzada 
Floridablanca – Piedecuesta”. Pág. 236.  
 
En cuanto al estado de las obras de Construcción de la Calzada Derecha Variante Zipaquirá entre 
T. Portachuelo PR26+430 a PR 33+000 (sin incluir intersecciones), del subproyecto “Doble 
Calzada Zipaquirá-Ubaté, cuya terminación estaba prevista para el 1 de marzo de 2013, encuentra 
el Tribunal lo siguiente: 
 

1. “Una vez llegado el tiempo y fecha de finalización estipulada bajo el Acta de Inicio, 
correspondiente a 18 meses luego del 1 de septiembre de 2011, esta interventoría (…) 
realizó un recorrido de verificación técnico integral desde el PRO+176 hasta el PR6+578 
y del mismo se han obtenido diversas observaciones de las que se concluye que el 
concesionario no ha culminado las actividades de construcción y se evidencian 
observaciones las cuales el concesionario debe terminar para la entrega de las obras a 
satisfacción(…). (Pág.295). 
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2. “A través de oficio IZP-OP-0058-13 la interventoría solicitó al Concesionario que en un 

lapso de 15 días contados a partir del 1 de marzo de 2013 se dispongan los recursos 
necesarios para terminar las obras de la construcción de la calzada derecha variante 
Zipaquirá, toda vez que al 1 de marzo de 2013 se dio vencimiento al plazo suscrito en el 
Acta de Iniciación del proyecto”. El Concesionario responde nuestros oficios a través de 
comunicado CVCG-0224-2013, radicado en esta Interventoría el pasado 18 de marzo de 
2013, indicando que (…): 

“A partir del 31 de Marzo de 2013 pondremos a disposición las obras a nuestro 
cargo atendiendo los cronogramas previstos para tales efectos, los cuales están 
supeditados a diferentes factores, tales como: zonas de trabajo libres de 
interferencia de redes y predios, obtención de los permisos por parte de las 
autoridades competentes y factores climáticos. 
 
“En materia de redes, debemos exponerles que la terminación de algunos puntos  
de este subproyecto se han visto afectados por la interferencia de redes de 
propiedad de las empresas de servicios públicos, lo cual supedita el avance al retiro 
efectivo de las redes por parte de los prestatarios. En este momento estamos 
dependiendo del retiro de 11 postes, entre los cuales se encuentran redes de alta, 
media y baja tensión, cuya programación está atada a que EPM, comercializador 
de la fábrica de Peldar, nos colabore con dichas maniobras. Sobre este aspecto es 
importante señalar que el concesionario no ha cesado en sus esfuerzos por agilizar 
administrativamente dichas maniobras, pero dependemos totalmente de 
CODENSA. 
 
“La intervención a través del cruce férreo (PR3+680), no ha iniciado habida 
cuenta que el INVIAS está solicitando a la Agencia Nacional de Infraestructura su 
compromiso de operar dicho paso a nivel una vez finalicen las obras a nuestro 
cargo, como requisito para el otorgamiento de permiso temporal de paso nivel. 
Para resolver este tema, se ha programado una reunión el día de mañana martes 
19 de marzo de 2013, a las 3:00 de la tarde, en la Subdirección de Red Terciaria y 
Férrea del INVIAS a la cual deberán asistir funcionarios del INVIAS, 
Concesionario, Interventora, Cano Jiménez Estudios S. A. y Agencia Nacional de 
Infraestructura, con el fin de lograr la obtención del permiso.  
 
En materia de predios, es importante rescatar que no obstante la Agencia Nacional 
de Infraestructura no ha reconocido la gestión sociopredial hasta la fecha, el 
Concesionario logró la entrega anticipada del 100% de los inmuebles requeridos 
para la ejecución del subproyecto, resaltando que, incluso nos encontramos 
incurriendo en el pago de un arriendo de la zona de terreno afecta al predio CVC-
C-13 que está en expropiación, con el propósito de que el propietario accediera a 
permitir la construcción de las obras del asunto”. (Pág.243) 
 

3. “La interventoría una vez realizados nuestros respectivos recorridos de verificación de 
avance de obras del proyecto del asunto, estimó para la 1ª semana de abril de 2013 un 
91.7% de avance físico (…)”. (Pág.296).  

Así, del referido Informe Final de interventoría, el Tribunal constata lo siguiente: 
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En primer lugar, que no existe ningún señalamiento que permita sostener que las obras del Otrosí 
15 debieron terminarse en diciembre de 2010, o que TODA la infraestructura del contrato, incluida 
la del otrosí 15, debió entregarse con ocasión de la suscripción del Acta de reversión y entrega de 
1 de abril de 2012. A partir de esta fecha, como lo ratifica el informe, el concesionario continuó 
únicamente con sus obligaciones contractuales adquiridas para las obras de construcción 
motivo del Otrosí 14 y Otrosí 15.  
 
En segundo lugar, lo indicado por la interventoría en este informe es claro en cuanto a que la 
modificación del trazado original que llevó a la definición de la variante Zipaquirá, cuya 
construcción se extendió hasta 2013 según acordaron las partes en su acta de inicio, no fue 
resultado de la imposición o decisión unilateral de una de las partes, sino un asunto ampliamente 
tratado, y conjuntamente acordado con la Interventoría y el Instituto Nacional de Concesiones. 
 
En tercer lugar, observa el Tribunal que respecto a las obras de la variante (Doble Calzada Derecha 
Variante Zipaquirá T de Portachuelo PR26+430 a PR33+000) el informe de interventoría indica 
que faltaba por comprobar un avance físico del 8.3% de la construcción, porcentaje que se 
desprende del diagrama presentado en el informe, donde se reseña un 91.7% de avance físico, al 
comparar la programación con el avance de la Calzada Derecha Variante Zipaquirá, a 1 de abril 
de 2013 (T de Portachuelo a PR 33).118 
 
En cuarto lugar, con referencia a la misma variante, el informe final evidencia que antes de la 
certificación de la entrega a satisfacción de las obras, estudios y fondeos, tuvo lugar un intercambio 
de oficios con observaciones del interventor, que el concesionario debía tener en cuenta para la 
terminación de las obras de la variante y su entrega acordada con Ente concedente. En su informe 
final el Interventor indica que desde agosto de 2012 presentó observaciones al concesionario sobre 
retrasos respecto a la programación.  
 
En quinto lugar, el informe final pone de presente el contenido de comunicaciones que remitió el 
concesionario en respuesta a las observaciones de la interventoría, que señalan los factores de 
afectación a la terminación de las obras, tales como interferencia de redes de propiedad de las 
empresas de servicios públicos -CODENSA- (específicamente la dependencia del retiro de 11 
postes de redes de alta, media y baja tensión); o la incidencia de la definición pendiente de la 
operación pública de cruce férreo en la no iniciación de la intervención de obras en dicho cruce. 
 
En este contexto, el Tribunal confirma que, antes de la entrega de obras acordada para marzo de 
2013, el Interventor hizo observaciones por escrito en el marco del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, en el sentido que “Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente”, y 
que recibió respuestas de parte del concesionario. También, observa que, por razones que atañen 
exclusivamente a la administración pública contratante, y que no son materia de evaluación en este 
proceso arbitral, en un lapso de tiempo de cerca de siete meses comprendidos entre agosto de 
2012, y el 27 de febrero de 2013 cuando se suscribió el Acta Aclaratoria de Avance No. 2 al 
Acta de Avance No. 5 Otrosí 15, la concedente no aplicó las multas anunciadas, ni hizo uso de 
otras atribuciones unilaterales, ni de cláusulas excepcionales establecidas en la ley y pactadas en 
el contrato de concesión. 
 

                                                 
 118 Ver Diagrama referido en el Informe Final de Interventoría. Op.Cit. Pág. 244. 
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Más específicamente, se constata que pese a que el Interventor indica el 30 de abril de 2013 que 
faltaba por terminar el 8.3% de la construcción de uno de los subproyectos del Otrosí 15 (Doble 
Calzada Derecha Variante Zipaquirá T de Portachuelo PR26+430 a PR33+000), el mismo 
Interventor del contrato y el Supervisor, junto con el concesionario, acordaron, con la siguiente 
anticipación, lo siguiente: 
 

i. NOVENTA DÍAS ANTES DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, en el 
Acta de Avance No.5 Otrosí 15 se ACUERDA que el concesionario ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el Otrosí 15 por haber logrado el 100% de las 
inversiones a que se obligó, y que puede continuar el trámite para el pago de la 
última vigencia futura establecida en el literal d) de la cláusula primera del Otrosí 15. 
 

ii. SETENTA Y SEIS DÍAS ANTES DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, 
en el Acta Aclaratoria No. 1 al Acta de Avance No.5 Otrosí 15, se reconoce una 
inversión equivalente al 100.12% del valor total de $ 93.566.000.000 pesos 
constantes de diciembre de 2000 a los que el concesionario estaba obligado e virtud del 
Otrosí 15. 

 
iii. SESENTA Y UN DÍAS ANTES DE INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, en 

el Acta Aclaratoria No. 2 al Acta de Avance No.5 Otrosí 15, se reitera que se invirtieron 
por el concesionario $ 47.343.557.011 pesos constantes de diciembre de 2000 en el 
subproyecto “Doble Calzada Zipaquirá – Ubaté. Sector T de Portachuelo (PR26 +430) 
– (PR39+970) (Peaje de Casablanca), lo cual fue recibido a satisfacción. 

 
Se concluye, que si bien faltaban por culminar algunas actividades de construcción en el 
equivalente al 8.3% de avance físico de uno de los subproyectos pactados en el Otrosí 15, ello no 
fue obstáculo para que se diera el recibo a satisfacción de las inversiones y de las obras, en los 
términos arriba indicados. Tampoco fue obstáculo para que el mismo Interventor remitiera, el 12 
de abril de 2013, 18 días antes de su informe final, el referido Oficio IZP-OP-0102-13 a la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI donde reitera, con absoluta claridad, que “el 
Acta No. 5 de avance (…) constituye un Acta de recibo a satisfacción de las obras y de la 
inversión que activa el pago final de las vigencias futuras” y que ”consideramos que la Agencia 
Nacional de Infraestructura debe proceder con el pago de la remuneración consignada en la 
cláusula e) Parágrafo 3 del Título Primero del Otrosí No. 15 (…)“.   
 
 
 
 

QUINTO 
 
¿SE PRESENTÓ UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN EN FAVOR DEL CONCESIONARIO? 
 
5.1 Principales antecedentes acerca de los diversos pronunciamientos en el tiempo de la 

convocada, sobre la existencia de un supuesto desequilibrio económico del contrato, y 
sobre las respuestas de la convocante 
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AÑO 2012 
 

5.1.1 El 15 de marzo de 2012, mediante Memorando 2012-305-003472-1, la ANI solicitó a la 
Unión Temporal el restablecimiento del equilibrio económico afectado por el aplazamiento de las 
inversiones del Otrosí No. 15. Señala que a partir del ejercicio financiero realizado por la Gerencia 
Financiera de la ANI que tuvo como elementos una Tasa Interna de Retorno (TIR) real de 9.13% 
y el valor de la inversión respecto de la Doble Calzada de Zipaquirá, a la luz de las fechas en que 
efectivamente se iniciaron y terminaron las obras de dicha actividad (doble calzada), el contrato 
sufrió un desequilibrio en favor del concesionario. 
 
SE ESTIMA EN ESTE CASO, POR LA ANI, UN DESEQUILIBRIO DE $10.775 
MILLONES DE PESOS DE ENERO DE 2012.119 

 
La convocante respondió a esta comunicación el 30 de marzo de 2012 indicando que las 
inversiones contractuales, según lo estipulado en el Otrosí 15 debían ejecutarse hasta marzo de 
2013 y, en consecuencia, no existía tal desplazamiento. (Ver referencia en Cuaderno de Pruebas 
2. Folio 536). 
 
5.1.2 El 25 de septiembre de 2012, mediante oficio 2012-308-012143-1, el Vicepresidente de 
Gestión Contractual de la ANI reiteró al Concesionario la necesidad del restablecimiento del 
equilibrio económico afectado por el desplazamiento de las inversiones del Otrosí No. 15 de 2008, 
indicando que el ejercicio financiero se realizó con base en la Metodología Financiera convenida 
por las Partes en el acta de entendimiento del 16 de septiembre de 2008, en la cual se refiere a la 
TIR del proyecto, fijándola en 9.13% real. Por esa razón, como ya lo observó este Tribunal, se le 
informó a la Unión Temporal que no era posible atender su petición de pago de los intereses 
causados por la cancelación extemporánea de la Vigencia 2011, hasta tanto no se llegara a un 
acuerdo sobre los efectos del desplazamiento del cronograma de la inversión. 
 
La convocante, el 5 de octubre de 2012, señaló a este respecto que el Ente Concedente no puede 
ordenar un restablecimiento de un presunto desequilibrio económico del contrato cuando no ha 
demostrado su ocurrencia, y por tanto no está legitimado para abstenerse de dar cumplimiento a 
los acuerdos contractuales. (Ver referencia en Cuaderno de Pruebas 2. Folio 537). 
 
5.1.3 Entre los meses de septiembre de 2012 y mayo de 2013, la ANI y la Interventoría 
adelantan ejercicios internos sin el concesionario sobre lo que estiman podría ser el efecto 
financiero de un desplazamiento de la inversión del Otrosí 15, así:120 
 

 El 27 de septiembre de 2012, con radicado 2012-308-012245-1, la ANI solicitó a la 
interventoría del proyecto CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., análisis y concepto sobre 
el efecto financiero del desplazamiento de Inversión del Otrosí No. 15. 
 

 El 1 de octubre de 2012, con oficio IZP-OP -0273-12 y radicado ANI 2012-409-030213-
2 del 10 de octubre de 2012 la Interventoría del proyecto rindió concepto, conforme a la 
información contenida en el Acta de Entendimiento No. 1 del Contrato de Concesión 01161 

                                                 
119 Alegatos de Conclusión de la ANI. Op.Cit. Pg.3 
120 Ibid. Pgs. 4-6 
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de 2001, concluyendo que al estimar los flujos en cada una de las obras a la fecha focal de 
enero de 2013 con el valor faltante por ejecutar en cada una de ellas:  

 
PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EL 
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO ASCIENDE A $4.014 MILLONES (DIC. 2000), 

y  
PARA LA INTERVENTORÍA EL VALOR DEL DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO ES DE $3.065 MILLONES.  

 
Finalmente, la interventoría recomienda a la ANI SE LE SUMINISTRE UN MODELO 
FINANCIERO QUE SE AJUSTE AL OTROSÍ NO. 15, con el fin de conciliar el valor 
total de las obras y sus tiempos de ejecución de acuerdo con el contrato de Concesión”. 

 
AÑO 2013 

 
 El 4 abril de 2013, mediante oficio Radicado salida 2013-308-004573-1, la ANI solicitó a 

la Interventoría actualizar el cálculo presentado sobre el presunto impacto del 
desplazamiento; y el 28 de mayo de 2013 la Interventoría a respuesta con el oficio IZP-
OP-0111-13 radicado ANI 2013-409-020457-2 manifestando que los valores de las 
ejecuciones de obras fueron proyectados desde agosto de 2012 hasta el mes de febrero 
2013, y en esta comunicación se actualizan a abril de 2013, concluyendo que con base en 
la metodología presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura y modificando 
el plazo inicial de ejecución del contrato de junio a marzo de 2009: 
 
EL VALOR EL VALOR TOTAL POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
INVERSIONES ASCIENDE A $9.447 MILLONES ($ DIC-00).  

 
Según la interventoría, el 54,52% de este valor corresponde a desplazamiento de la 
inversión Doble calzada Zipaquirá ($ 5.151 millones), y 45,47% corresponde a la inversión 
Variante Zipaquirá ($ 4.296 millones) 

 
5.1.4 El 26 de abril de 2013, mediante oficio Rad. Salida No. 2013-705-006062-1 (con radicado 
interno No. 9725 del 29 de abril de 2013) y luego de finalizado el contrato de concesión, la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la ANI se dirige a la representante legal de la Unión 
Temporal informándole que, según el informe que la interventoría radicó en la ANI con el 202-
409-030213-2 (arriba reseñado, de octubre de 2012) y “con base en la metodología financiera 
establecida por las partes en el Acta de Entendimiento No.1 del 16 de septiembre de 2008”, 
procede a cumplir la obligación de pago de la vigencia futura 2013 aplicando la figura legal de la 
compensación, dado que la ANI y la Unión Temporal eran deudoras recíprocas, así: (Cuaderno de 
pruebas 2. Folios 508 a 510) 
 
Agencia Nacional de Infraestructura Unión Temporal Concesión Vial los 

Comuneros 
OBLIGACIONES LÍQUIDAS A 
CARGO 

OBLIGACIONES LÍQUIDAS A CARGO 
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$ 7.640.000.000M/L a favor de la U.T. 
“Concesión Vial Los Comuneros” por 
concepto de pago de la vigencia 2013 

$ 16.676.000.000 M.L. a favor de la A.N.I., por 
concepto del desequilibrio económico generado 
por el desplazamiento de las inversiones del 
Otrosí 15 de 2008 

 
En este oficio se reconoce entonces que la ANI tiene la obligación a cargo de pago de la vigencia 
2013, por $ 7.640.000.000, pero que esta se extingue. En concordancia, se imparten instrucciones 
a Fiduagraria S.A. a efectos de que los recursos aportados en la Subcuenta 2 del Patrimonio 
Autónomo del Proyecto Vial Zipaquirá Palenque, permanezcan en la misma. 
 
Respecto de este nuevo pronunciamiento de la ANI, con fecha 3 de mayo de 2013 (mediante 
Oficio CVG-0350-303 de 3 de mayo de 2013, radicado en la ANI 2013-409-017734-2 el 9 de 
mayo de 2013) la Unión Temporal responde, con las siguientes observaciones, entre otras: 
(Cuaderno de pruebas 2. Folios 535 a 542) 
 

 Luego del oficio de marzo de 2012 donde la ANI reclamó inicialmente un desequilibrio 
por $10.775 MILLONES DE PESOS y de la correspondiente respuesta del concesionario, 
se propusieron mesas de trabajo en septiembre de 2012 para conocer los ejercicios de la 
Subgerencia Financiera de la ANI, las cuales no se llevaron a cabo, y en consecuencia 
“desconocemos los fundamentos que le permitieron a la ANI realizar las afirmaciones hoy 
plasmadas en la comunicación 2013-705-006062-1”. 
 

 Luego de 6 meses de silencio absoluto, “todavía sin ningún tipo de soportes por tercera 
vez LA AGENCIA ADUCE QUE EXISTE UN PRESUNTO DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO, YA NO POR $ 10.755 MILLONES DE PESOS DE ENERO DE 2012 
SINO POR $ 16.676 MILLONES DE PESOS DE ABRIL DE 2013 (…) Dicha 
comunicación se basa en unos cálculos desconocidos por el concesionario y 
aparentemente en un pronunciamiento de la interventoría, que no fueron aportados como 
anexos a dicha misiva y que jamás fueron compartidos para su análisis”. (Resaltado, 
subrayado y mayúsculas fuera de texto). 
 

 La ANI “jamás ha presentado los cálculos efectuados al concesionario y solo hasta el 29 
de abril de 2013 señala que realizará una retención de los pagos adeudados (…) 
amparándose en la figura de la compensación (…) No basta una comunicación alegando 
la existencia de una presunta deuda para que opere la figura de la compensación”.  
 

 “Así, pues, quedamos a la espera del pago de las vigencias adeudadas y del inicio de las 
mesas de trabajo bajo la presentación por parte de la entidad de los soportes con base en 
los cuales hoy aduce el presunto desequilibrio económico del contrato”. (Resaltado fuera 
de texto). 

AÑO 2014 
 

5.1.5 En el proceso de definición de la posibilidad de liquidación bilateral del Contrato de 
Concesión No. 001161, el Tribunal encuentra una relación de otros pronunciamientos de la 
convocada sobre el valor del supuesto desequilibrio económico del contrato. En efecto, mediante 
Oficio CVCG-0041-2015 de 24 de marzo de 2015 de la Unión Temporal a la firma Ernst & Young 
(Cuaderno de Pruebas 2. Folio 604) consta la realización de una reunión en la Agencia Nacional 
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de Infraestructura, en la cual la Entidad Concedente expone el ejercicio financiero elaborado por 
Ernst & Young de mayo de 2014 el cual se concluye que: 
 
EL VALOR DEL DESPLAZAMIENTO DE INVERSIONES DEL OTROSÍ 15 
ASCIENDE A $ 18.544 MILLONES DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
AÑO 2015 

 
5.1.6 Del mismo oficio Oficio CVCG-0041-2015 de 24 de marzo de 2015 se constata que en mesa 
de trabajo realizada el 19 de marzo de 2015 la firma Ernst & Young presentó un nuevo ejercicio 
financiero, con ajustes, que arroja como resultado: 
 
UN DESPLAZAMIENTO PRESUNTO DE INVERSIONES QUE ASCIENDE A $ 9.477 
MILLONES DE PESOS DE MARZO DE 2015. 

 
Al respecto, la representante legal de la Unión Temporal señaló en su oficio, que “tenemos dos 
ejercicios con metodologías distintas, que arrojan resultados totalmente disímiles y que aún no 
reflejan una reconstrucción numérica de la ejecución de Otrosí No.15”. Seguidamente realiza 
observaciones técnicas sobre las falencias y vacíos encontradas en los ejercicios. 
 
5.1.7 El 25 de marzo de 2015 la representante legal de Unión Temporal se dirige a la ANI en 
Oficio CVCG-00421-2015 (Cuaderno de pruebas 2. Folio 607) en el cual la UT recuerda a la ANI 
que para realizar la inversión en obras debían cumplir las dos condiciones suspensivas de pactar el 
precio global y la instrucción por parte de la ANI, y destaca igualmente la falta de consistencia de 
los ejercicios financieros presentados por la ANI al concesionario, resumiendo dichas 
inconsistencias, así: 
 
i) El 15 de marzo de 2012 y el 10 de octubre de 2012 la ANI había mencionado un supuesto 
desequilibrio que benefició al concesionario por $ 10.775 MILLONES DE ENERO DE 2012, -
cálculo que sirvió de base para aplicar la figura de la compensación-, y que se basó en Acta de 
Entendimiento No.1 de 16 de septiembre de 2008 que no reflejó el acuerdo de voluntades plasmado 
en el Otrosí 15.  
 
ii) El 4 abril de 2013, la ANI solicitó a la Interventoría actualizar cálculos del supuesto 
desplazamiento, los cuales, como se señaló, se tradujeron en una nueva estimación de $ 9.447 
MILLONES DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
iii) En mayo de 2014, finalizado el contrato, la ANI solicita a E&Y un nuevo ejercicio financiero, 
que resulta en el planteamiento que el desplazamiento generó un impacto económico de $ 25.857 
MILLONES DE MAYO DE 2014 utilizando la metodología del VPN y una TIR de 13.02%; 
respetando el pago de la vigencia 2014 
 
iv) El 19 de marzo de 2015, en la mesa de trabajo de 19 de marzo de 2015, E&Y presenta un nuevo 
ejercicio financiero ajustando algunos supuestos, que arroja presunto desplazamiento de $ 9.477 
MILLONES DE MARZO DE 2015, sin el pago de la vigencia prevista en marzo de 2013. 
 
v) Señala finalmente el concesionario, en este oficio dirigido a la ANI, que el contrato de concesión 
no tiene un modelo financiero contractual y aduce las razones por las cuales en los ejercicios 
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financieros realizados “existe equivocación en las fechas tomadas y los valores adoptados (…) los 
cuales desconocen los pactos del otrosí No.15 y el cumplimiento de las condiciones impuestas 
para la inversión del valor de las obras”. 
 
5.1.8 El 26 de mayo de 2015 mediante oficio CVCG-0077-2015 de la UT a la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual de la ANI (Cuaderno de pruebas 2. Folio 617 a 622), pone de presente, 
nuevamente, su desacuerdo con las metodologías propuestas en los ejercicios financieros, y con el 
hecho que dichos ejercicios no tienen en cuenta fechas de inicio y terminación de las obras en 
desarrollo de las condiciones del contrato, a saber: (i) las de la doble calzada Zipaquirá- Ubaté se 
ejecutaron entre el 10 de junio de 2010 con el mejoramiento de la calzada y se extendieron hasta 
el 28 de febrero de 2012; y (ii) las de la Variante de Zipaquirá se realizaron entre el 18 de agosto 
de 2011 y el 30 de enero de 2013. 
 
Llama la atención del Tribunal que, en este oficio de la Unión Temporal, se destaca que en la mesa 
de trabajo del 9 de abril de 2015 la ANI había tomado en consideración “algunas de las 
observaciones efectuadas por el concesionario, con lo cual presentó un nuevo ejercicio que arrojó 
un nuevo estimativo, así: 
 
UN SALDO A FAVOR DE LA ANI POR $ 8.491 MILLONES DE MARZO DE 2015 

 
AÑO 2016 

 
5.1.9 El 26 de febrero de 2016, mediante Memorando interno No. 2016-308-002972-3 (Prueba 
10, Pg. 28 Cuaderno 3 de Contestación Demanda) la ANI actualiza su ejercicio financiero del 
supuesto desplazamiento de todas las obras del Otrosí 15, para lo cual utiliza diez (10) “supuestos 
e insumos” que relaciona en la Pg. 42 de la contestación de la demanda arbitral. Con ello, “se 
actualizó el modelo con el fin de validar si existía o no un saldo a favor o en contra de la entidad”. 
Concluye el Ente Concedente que:  
 
EL CONCESIONARIO DEBE PAGAR A LA ANI $14.958.721.881 PESOS OCTUBRE 
DE 2015. 

 
Y se aclara que este cálculo de la ANI ya tuvo en cuenta el efecto de la compensación que efectuó 
a la deuda relacionada con la vigencia futura del año 2013. (Pg.43 Contestación demanda). 
 
Para obtener este nuevo resultado, la convocada indica que también se fundamentó en el análisis 
financiero que realizó la firma Ernst & Young, el que adjuntó a título de prueba. 
 
5.2 Principales fundamentos del desequilibrio económico alegado por la Agencia 

Nacional de Infraestructura 
 
De los antecedentes expuestos es claro que no existe acuerdo entre las partes sobre la existencia 
de un desequilibrio económico del contrato de concesión, ni sobre las diferentes cifras presentadas 
al respecto por la Agencia Nacional de Infraestructura, las que dieron lugar a su decisión aplicar 
la figura de la compensación de las obligaciones por concepto de vigencias futuras reconocidas y 
no pagadas al concesionario, y al señalamiento de otras obligaciones financieras que el 
concesionario quedaría debiéndole a la ANI como resultado de aplicar los modelos financieros que 
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estimaban el valor de un supuesto desplazamiento de las obras del Otrosí 15 atribuido al 
concesionario. 
  
En este contexto, el Tribunal examina inicialmente los pilares básicos en los cuales se basa la ANI 
para concluir la existencia de un desequilibrio económico del contrato, a saber: 
 

 El desconocimiento de los plazos contractuales atribuido exclusivamente al concesionario 
que le generó un beneficio económico adicional que, a su vez, se tradujo en una alteración 
de la equivalencia de las prestaciones pactadas en el contrato. 

 La existencia de un modelo financiero y de Tasa Interna de Retorno contractualmente 
pactado y vinculante para las partes para determinar el equilibrio o el desequilibrio de la 
ecuación contractual. 
 

5.2.1 ¿Hubo, o no, un desconocimiento de los plazos contractuales atribuido exclusivamente 
al concesionario que le generó un beneficio económico adicional que, a su vez, se 
tradujo en una alteración de la equivalencia de las prestaciones pactadas en el 
contrato? 

 
Como se ha visto en este Laudo, la ANI fundamenta el restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato, alegando que éste fue afectado por el aplazamiento de las inversiones del Otrosí 15 
por causas atribuidas al concesionario. Señala que dicho desequilibrio “se predica de un hecho 
material y objetivo resultado de la no ejecución de las inversiones dentro de los términos pactados 
en el Otrosí No. 15 de 2008”. 121 Y precisa que “de no haber sido por la conducta del 
concesionario, esto es, de no haberse desconocido los plazos de ejecución de las obras, no se 
habría generado una ruptura del equilibrio económico contractual”.122 
 
Considerando las pruebas y documentos contractuales suscritos de común acuerdo por las partes 
durante la ejecución del contrato de concesión y analizados como corresponde en las Secciones 
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del presente Laudo, este Tribunal reitera su conclusión que 
no se ha acreditado dicho desplazamiento imputable al concesionario en el cronograma de las 
obras adicionadas mediante el Otrosí 15 al Contrato de Concesión 001161 de 2001. A modo de 
breve resumen: 
 

i. El Otrosí No.15 no consagró un cronograma de fechas fijas e inmodificables. El Parágrafo 
del Parágrafo primero de la Cláusula primera del Otrosí 15, indica que los 18 meses para 
ejecutar las obras de los literales a) y b) se contarían a partir del momento en que se contara 
con los Diseños Fase III señalados en dichos literales, los que debían permitir “la definición 
del valor de las obras y la construcción de las mismas”. Así mismo, el Parágrafo segundo 
de dicha Cláusula, estableció que el alcance de las obras a ejecutar quedaba condicionado 
no solo a contar con los mencionados estudios y diseños fase III, sino que se requería, 
también, la “previa aprobación por el INCO”, sin que se sobrepasara el monto máximo ya 
establecido de $ 46.967.000.000.  
 
En los textos estudiados que las partes dejaron constancia del cumplimiento de estas 
condiciones en el momento en que se cumplieron, sin dejar observación alguna sobre 

                                                 
121 Alegatos de Conclusión de la ANI. Pg.8. 
122 Alegatos de Conclusión de la ANI. Pg.22 
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presuntos incumplimientos o de ruptura de la equivalencia de las prestaciones pactadas en 
el contrato.  
 
El 11 de mayo de 2010, al suscribir las partes el “Acta 2 de Acuerdo global de precios para 
ejecución de obras de los subproyectos del otrosi 15”, puede leerse la constancia del 
acaecimiento de la condición que “el INCO determinó el alcance de las obras a ejecutar” 
y de la “conformidad con el valor máximo para las obras de $ 46.967.000.000 de 
diciembre de 2000 que habían establecido en la Cláusula primera del Otrosí No. 15”. Esto 
permitió que 30 días después, el 10 de junio de 2010 se iniciaran las obras de construcción 
de la doble calzada Zipaquirá Ubaté (PR33+000 al PR39+970) con el mejoramiento de la 
calzada existente. Y en el caso de la Variante, cuyo diseño no se había considerado en la 
consultoría inicial por las razones expuestas, el 18 de agosto de 2011, al suscribirse el Acta 
de Inicio, las partes también indicaron que en virtud de lo establecido en el Parágrafo 
primero de la cláusula primera del Otros 15, habiéndose cumplido las condiciones allí 
establecidas, consistentes en la entrega de estudios y diseños y definición del valor de la 
obra, el concesionario contaría con 18 meses para ejecutarlas”.  
 

ii. La convocante no estaba obligada a que las obras para la ampliación San Gil – Aratoca y 
la Doble Calzada Zipaquirá-Ubaté del Otrosí 15 estuvieran indefectiblemente construidas 
el 9 de diciembre de 2010. De ninguna manera puede considerarse un incumplimiento 
atribuido al concesionario el no haber entregado TODA la infraestructura contratada, 
incluida la del Otrosí 15, con ocasión de la suscripción del Acta de Reversión y Entrega de 
la Infraestructura del Otrosí 15 en abril de 2012. Esta Acta explica con transparencia las 
razones que, de común acuerdo, llevaron a las partes a excluir de la reversión algunas obras, 
y no existe manifestación de inconformidad o reclamo por aplazamiento de obras o 
desequilibrio económico por parte del representante de la ANI que la suscribió, ni de la 
Interventoría. 
 

iii. La entrega de obras de la variante en febrero de 2013 tampoco puede considerarse una 
entrega extemporánea que “generó una alteración de la ecuación financiera del contrato 
a partir del evidente desplazamiento de la inversión” como sostiene la convocada. Los 
textos de la Actas suscritas por las partes no mencionan esta supuesta alteración y dan fe 
del acuerdo para que dichas obras se realizaran y entregaran en 18 meses, de forma que el 
Concesionario debía hacer entrega de las mismas, a más tardar, el 18 de febrero de 2013. 

En cuanto a la definición de la Variante de Zipaquirá, la Agencia Nacional de 
Infraestructura es muy clara en explicar a la Contraloría General de la República que, con 
el fin de prevenir atrasos y sobrecostos en las obras por los inconvenientes del traslado de 
redes de servicios públicos y adquisición de predios en la zona comercial de Zipaquirá, se 
determinó realizar el proyecto de la variante de Zipaquirá y, de esta forma, maximizar los 
recursos en gestión predial. No es cierto que haya sido una decisión unilateral del 
concesionario. 
 

iv. No es cierto tampoco que el contratista haya modificado unilateralmente el trazado original 
para lograr la doble calzada. Fue un acuerdo debidamente documentado y justificado por 
las dos partes del contrato. Y no existe prohibición alguna en el contrato de concesión para 
que los diseños pudieran ser modificados con el propósito de hacer cumplir la decisión de 
las partes sobre la variante acordada. 
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v. La obligación del concesionario de demostrar el 100% de las inversiones en obras, estudios 

y fondeos contratados en el Otrosí 15 para el pago de la última vigencia, así como su recibo 
a satisfacción no se acordó para el año 2012, sino para marzo de 2013, momento en el cual 
al concesionario le correspondía demostrar del 100% de las inversiones en obras, estudios 
y fondeos y a la ANI dar su recibo a satisfacción, lo que, en efecto, se concretó con las 
Actas reseñadas de 31 de enero, 12 de febrero y 27 de febrero, las cuales no contienen 
observación alguna de la concedente sobre posibles aplazamientos de obras atribuidos al 
concesionario, ni tampoco sobre un supuesto detrimento del equilibrio económico del 
contrato. 

Reitera el Tribunal que si la Agencia Nacional de Infraestructura, en ejercicio de su autonomía 
administrativa y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del contrato, consideraba, como 
lo afirma en la contestación de la demanda y en las excepciones presentadas, que las obras del 
Otrosí 15 debieron estar construidas en diciembre de 2010 y que, en todo caso, el concesionario, 
en  la fecha de reversión el 1 de abril de 2012 debía haber entregado TODA la infraestructura 
incluida la del otrosí 15, pudo haber acudido, en primer lugar, desde la perspectiva de la 
responsabilidad contractual, a los instrumentos que la ley y el contrato le otorgaban en casos que, 
a su criterio, constituían inobservancia o cumplimiento tardío de las estipulaciones acordadas por 
las partes en el contrato. 
  
En este Laudo se han descrito instrumentos contractuales de que disponía el Ente Concedente 
durante la ejecución del Otrosí 15 frente a un posible comportamiento antijurídico del 
concesionario, tales como la imposición de multas, la terminación anticipada y unilateral del 
contrato, la introducción de modificaciones unilaterales al mismo, la interpretación de cláusulas 
del contrato que fueran objeto de diferencias, así como la posibilidad de decretar la caducidad del 
contrato y causar el pago de la cláusula penal pecuniaria (Cláusula 46 del Contrato 001161). 
 
En el asunto que ahora se somete a decisión arbitral, si en efecto la ANI tenía observaciones al 
parecer desde el mes de diciembre de 2010 sobre incumplimientos del concesionario expresados 
en desplazamientos de obras en perjuicio de las prestaciones acordadas, lo cierto es que, durante 
la ejecución del Otrosí 15 hasta la entrega de las obras en 2013, en las actas y documentos suscritas 
por las partes que dan fe de las condiciones de cumplimiento de su objeto, no procedió establecer 
salvedades sobre lo consignado en ellas, o a consignar reclamaciones, o hacer manifestaciones de 
encontrarse  inconforme con  el cumplimiento de los plazos contractuales, y mucho menos 
señalar que los acuerdos que firmaba le estaban generando detrimentos graves y antijurídicos en 
la ecuación económica del contrato. Tampoco aplicó la entidad estatal medidas administrativas o 
en sede judicial a que estaba autorizado para exigir el cumplimiento del contrato o sancionar al 
contratista supuestamente incumplido.  
 
A la luz de lo anterior, no entiende el Tribunal que la figura del supuesto incumplimiento 
contractual, expresado en un aplazamiento de las obras atribuido al concesionario, como lo alega 
la convocada en sus excepciones sobre aplicabilidad de la figura de la compensación, pueda ser 
causal generadora de una ruptura del equilibrio económico del contrato. Las actuaciones del Ente 
concedente propias de la gestión y vigilancia de la ejecución de Otrosí No. 15 no hicieron otra cosa 
que constatar el cumplimiento de las obligaciones de ejecución de las inversiones correspondientes 
a su alcance físico. No es aceptable para este Tribunal el alegato de una grave ruptura de la 
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equivalencia económica del contrato con base en efectos financieros de aplazamientos de obras, 
atribuidos al concesionario, que en manera alguna se han demostrado. 
 
Como lo han señalado la jurisprudencia y la doctrina el instituto del equilibrio económico en 
materia de contratación estatal tiene y ha tenido como propósito fundamental la conservación, 
durante la vida del contrato, de la relación sinalagmática de las prestaciones recíprocas existente 
al momento del nacimiento del vínculo jurídico.  
 
En el presente asunto se constata que, durante la vigencia del contrato de concesión, el alegato 
del restablecimiento del equilibrio económico del contrato es planteado por la ANI al 
concesionario en dos oficios de marzo y septiembre de 2012, haciendo referencia a una TIR real 
de 9.13% y a la “utilización de la Metodología Financiera convenida” el 16 de septiembre de 2008, 
sin anexar explicaciones detalladas acerca de los fundamentos de los cálculos financieros 
efectuados y de las fechas utilizadas para estimar los efectos de supuestos aplazamientos de las 
obras que llevaron a estimar un primer desequilibrio (de los varios estimados) calculado en $ 
10.755 millones de pesos de enero de 2012, que favorecía al concesionario por supuestamente 
haber incumplido el contrato. Las respuestas reseñadas a estos oficios confirman que la convocante 
objetó el supuesto desplazamiento y propuso a la convocada realizar mesas de trabajo para conocer 
los fundamentos de los resultados de los ejercicios de la Subgerencia Financiera.  
 
Al respecto, un elemento fundamental que aporta la jurisprudencia del Consejo de Estado para que 
prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en virtud de 
cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es el factor de oportunidad que no la 
haga improcedente.123 Al respecto se ha dicho: 
 
“si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración (sic) del equilibrio 
económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo 
contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier 
solicitud, reclamación o pretensión   ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por 
vulnerar el principio de la buena de la buena fe contractual.”124 (Subrayado fuera de texto) 
 
Esta postura, señala el Consejo de Estado, es de vieja data en la Sección Tercera sobre lo cual se 
menciona la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032:125 
(…) 
No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega 
total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, 
cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento 
el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el 
proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron 
superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto 
contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. (…)” 
(Subrayado fuera de texto). 
 
                                                 
123 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de abril de 2015. 
Radicación 47001-23-31-000-1998-00984-01 (32.774). Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
Pg.14. 
124 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 
del 20 de octubre de 2014, Exp: 24.809. 
125 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia de 9 de abril de 2015. Op. Cit. Pgs.30-35. 
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Ciertamente las dos partes no suscribieron en este caso documentos motivados en un desequilibrio 
de la ecuación contractual tendientes a su restablecimiento y motivados en una ruptura de la 
igualdad entre los derechos y obligaciones existentes al momento de contratar. No obstante, en los 
numerosos documentos, reseñados en este Laudo, suscritos por el Ente concedente y el 
concesionario entre la fecha del Acta de inicio del 9 de febrero de 2009 y la fecha de terminación 
del contrato el 31 de marzo de 2013, no se censuró al contratista por parte de la administración 
por aplazamientos indebidos en los plazos de obras e incumplimientos del contrato de concesión 
a él exclusivamente atribuidos.  
 
Adicionalmente, el Tribunal encuentra que durante la ejecución de Otrosí 15, hasta el las fechas 
donde consta el recibo a satisfacción del 100% de las inversiones en obras, estudios y fondeos en 
febrero de 2013, las partes en ningún momento estuvieron de acuerdo en la adopción de medidas 
concertadas para el restablecimiento de la equivalencia prestacional del contrato, supuestamente 
vulnerada, el marco de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, con base en el 
contenido de dos oficios de marzo y septiembre de 2012 dirigidos al concesionario.  
 
El Tribunal constata que, el 26 de abril de 2013, después de terminado el contrato de concesión, 
con la presentación de un nuevo cálculo de desequilibrio, en este caso por $ 16.676 millones de 
pesos de abril de 2013 a favor de la concedente, acompañada de la notificación, mediante oficio, 
de la extinción de la obligación de pago de la vigencia de marzo de 2013, la Unión Temporal 
continuaba sin conocer los fundamentos técnicos, soportes de fechas y otros elementos de los 
estimativos realizados por el Ente concedente; los que tampoco fueron aportados como anexos a 
dicha misiva, y no habían sido compartidos para su análisis.  
 
Finalmente, llama la atención del Tribunal, el reconocimiento expreso, por parte de la ANI, luego 
de finalizado el contrato de concesión, ante la Contraloría General de la República, de que el 
Otrosí No. 15 no generó ningún desequilibrio financiero a la ecuación contractual: 126 
 
“Desde el punto de vista financiero, la suscripción del Otrosí No. 15 del 28 de diciembre de 2008 
no generó ningún desequilibrio a la ecuación contractual en la medida en que dicho otrosí se 
pagó en su totalidad con recursos diferentes al recaudo de peajes, es decir, que no suman o hacían 
parte del ingreso esperado. Dichos recursos se pagaron con aportes de la subcuenta 3 del 
Fideicomiso, la cesión de los recaudos de la diferencia tarifaria y por Vigencias Futuras que 
fueron aprobadas mediante el Conpes 3535. 
 
“De la misma manera, al no modificar la ecuación contractual mediante la suscripción del 
Otrosí No. 15, se pudo manejar un modelo financiero marginal para dicho documento contractual. 
 
”Por último, debemos manifestar que el contrato se encuentra terminado y en etapa de 
liquidación” 
 
En el mismo Informe 2014-304-0189691 a la Contraloría, de 2 de octubre de 2014, la Agencia 
Nacional de Infraestructura resalta ante el Ente de Control que la totalidad de las obras pactadas 
se construyeron de conformidad con lo pactado, y que se recibió el 100% de las inversiones a cargo 

                                                 
126 Documento “Descorre de traslado de excepciones de mérito contenidas en la contestación de la demanda principal 
y respecto de las objeciones a la estimación de la cuantía”. 2 de mayo de 2016. Pgs.15 y 24. Se hace referencia al 
Informe con radicado 2014-304-0189691 de 2 de octubre de 2014, presentado a la CGR en el procedimiento de 
indagación preliminar que se adelantó con radicado 004-2014. 
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del concesionario; reconocimientos que se hacen por la convocada año y medio después de haber 
notificado al concesionario la ocurrencia de la compensación de las vigencias debidas, con 
fundamento en un supuesto desequilibrio causado por la ejecución tardía del Otrosí 15. 
 
5.2.2 ¿Existía un modelo financiero y de Tasa Interna de Retorno (TIR) contractualmente 

pactado y vinculante para las partes? 
 
El fundamento para la medición del desequilibrio que alega la ANI se basa en argumentar la 
existencia de un modelo financiero de obligatorio cumplimiento que sustentaba la relación 
contractual concesional durante la ejecución del Otrosí 15. Como se ha visto, cuando la convocada 
presenta al concesionario, en los oficios de marzo y septiembre de 2012 la necesidad del 
restablecimiento del equilibrio económico afectado por el supuesto desplazamiento de las 
inversiones del Otrosí No. 15, indica que se basa en una TIR real acordada en el contrato, de 9.13%, 
y en la Metodología Financiera también convenida por las Partes en el Acta de entendimiento del 
16 de septiembre de 2008. 
 
Al respecto, por las razones que se expondrán a continuación, este Tribunal considera que no 
existía un modelo financiero y una TIR contractualmente pactados que hubiesen obligado a las 
partes a mantener una tasa interna de retorno durante toda la ejecución del contrato. 

 
1. Antecedentes de la definición de la remuneración de las obras del Otrosí 15 y de la 
definición de la distribución de riesgos entre las partes 

En primer lugar, el contrato de concesión 01161 del 2001 hace parte de la denominada tercera 
generación de concesiones, cuyos alcances fueron inicialmente definidos por el CONPES 3045 de 
1998. En materia de riesgos, cabe tener en cuenta el marco que habían establecido el Decreto 423 
de 2001que consagró el régimen de las obligaciones contingentes de las entidades estatales; y el 
CONPES 3107 de 2001 el cual determinó la “Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado 
para Procesos de Participación Privada en Infraestructura”.127 Los principios básicos de 
asignación de riesgos establecidos en este documento parten del concepto flexible que estos deben 
ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos, 
y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos para mitigarlos. Con ello se 
aseguraba que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y costos tuviera los incentivos 
adecuados y la remuneración que correspondiera en el esquema de pago del contrato.  
 
Fue bajo este conjunto de normas y documentos de política indicados, que se estructuró el Contrato 
de Concesión 001161 de 2001, sin que pueda afirmarse que este contrato tuvo una modelación 
financiera. Adicionalmente, al entrar en vigencia la Ley 1150 de 2007, se tuvieron en cuenta los 
lineamientos de su artículo 4 sobre distribución de riesgos en los contratos estatales, en el sentido 
que los pliegos de condiciones debían incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación, y que los pliegos de condiciones debían señalar el 
momento en el que los oferentes y la entidad revisarían la asignación de riesgos con el fin de 
establecer su distribución definitiva. 
 
En el CONPES 3107 también había quedado establecida el lineamiento de política de que la 
estructura final de los proyectos se concretaría en los pliegos de condiciones y en la minuta de los 
contratos. De esta manera, durante la licitación del contrato 001161 de 2001 no se solicitó, ni 
                                                 
127 CONPES 3107 de 2001. Bogotá 3 de abril de 2001. Pg.16. 
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proporcionó a los proponentes un modelo financiero, sino se requirió que diligenciaran un 
formulario de ingreso esperado (Anexo 7) y un formulario sobre el valor estimado del contrato 
(Anexo 10). Y si bien es cierto el INVIAS en la etapa precontractual, solicitó a la Unión Temporal 
Corfivalle, BBVA y Corporacion Financiera Ganadera la elaboración de una estructuración 
financiera, esta “tuvo carácter confidencial, y no hizo parte del pliego de condiciones ni de la 
información publicada durante el proceso de licitación” (Demanda arbitral. Pg. 19). 
 
Así, al suscribirse el Contrato de Concesión 00161 la distribución inicial de riesgos se tradujo en 
que el contratista asumiera solo algunas obligaciones muy específicas en materia de gestión social 
(mantener un centro de gestión socioambiental) y, dado que el proyecto no contemplaba exigencias 
de adquisición predial, las obligaciones y riesgos de gestión predial no se asignaron al 
concesionario. En materia ambiental no se le exigió obtención de licencias pues se acordó la cesión 
de la licencia de la variante Chiquinquirá por parte del INVIAS, aunque se le asignaron las 
responsabilidades inherentes al Plan de Manejo Ambiental Ver Cláusula 25 de contrato de 
concesión. (Cuaderno de pruebas 1. Folio 61). 
 
Al suscribirse el Otrosí 15 el 24 de diciembre de 2001, consta que se modificó sustancialmente la 
distribución de riesgos entre las partes. La adición al alcance físico del contrato no solo previó 
nuevas disposiciones en cuanto al plazo de ejecución de las obras y recursos adicionales especiales 
de vigencias futuras para financiarlas, sino la asignación de nuevos riesgos y obligaciones al 
concesionario. Por una parte, como se ha explicado en este Laudo, al acordarse el Otrosí 14 de 22 
de diciembre de 2008, se modificó la Cláusula 69 del contrato inicial ante la necesidad de adquirir 
predios, con lo cual en el Otrosí 15 el riesgo predial quedó trasladado al concesionario (Cláusula 
sexta), y el INCO a cargo de adelantar los procesos de expropiación a que hubiere lugar. Y para 
remunerar esta gestión al concesionario se estableció una subcuenta predial dentro del fideicomiso. 
Igualmente, se modificó la Cláusula 25 del contrato inicial y se determinó que el concesionario 
“realizará a su cuenta y riesgo la gestión social y ambiental del proyecto” (Cláusula tercera del 
Otrosí 15). 
 
En adición a lo anterior, las partes modificaron la Cláusula 29 del contrato inicial “Riesgos 
asegurables” con la introducción de una nueva disposición denominada “RIESGOS DEL 
CONTRATO” (Cláusula quinta del Otrosí 15). En ésta, dada la recomposición de las 
obligaciones, contraprestaciones y riesgos para ejecutar la adición al contrato inicial, se contempló 
que el concesionario asumiría, entre otros, los siguientes: 
 
“29.1.8.-“En general, los efectos favorables o, desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales, y/o técnicos que puedan afectar las obligaciones del 
CONCESIONARIO establecidas en el presente contrato, relacionadas entre otras cosas 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 social y ambiental y el manejo de tráfico…” 
 
“29.1.10.- “Los efectos favorables y desfavorables derivados de la rentabilidad del negocio y 
obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el mecanismo de pago 
establecido en este contrato se entienden enteramente remuneradas las obligaciones asumidas 
por el CONCESIONARIO”. 
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En este contexto, para el Tribunal es claro que al suscribirse el Otrosí 15 las partes acordaron una 
remuneración que permitiese que todos los nuevos riesgos que evidentemente se asignaron al 
concesionario estuvieran debidamente cubiertos y remunerados con el mecanismo de pago 
acordado y, en este sentido, precisaron que el concesionario asumía los resultados favorables o 
desfavorables del negocio jurídico pactado, es decir, si se sufrían pérdidas o se generaban 
utilidades éstas serían asumidas por el concesionario. 
 

2. Alcances del Acta de Entendimiento No. 1 del Contrato de Concesión 001161 de 2001, 
suscrita el 16 de septiembre de 2008 y su asimilación a un modelo financiero del contrato 
vinculante para las artes128 

El Ente concedente considera que, en el Acta de Entendimiento de 16 de septiembre de 2008 
suscrita por el Subgerente de Gestión Contractual del INCO y la representante legal de la Unión 
Temporal, las partes consagraron una metodología financiera de obligatoria aplicación en la 
ejecución y evaluación del Otrosí 15 (Páginas 30 a 34 de la contestación de la demanda). Señala 
que en esta metodología se dice, en sus “Consideraciones”, que “los acuerdos aquí contenidos dan 
por concluidas las negociaciones entre las partes respecto a cada uno de los temas antes indicados 
y mantienen la ecuación financiera del contrato”. Adicionalmente, pone de presente la convocada 
que la Cláusula novena del Otrosí 15 dice: “hacen parte del presente Otrosí los siguientes 
documentos: (…) 4) Acta de Entendimiento del 16 de septiembre de 2008 (…)”. 
 
El Tribunal encuentra que, en las CONSIDERACIONES de dicha Acta, que fue suscrita por las 
partes en el proceso de negociación de la adición de obras al alcance físico del contrato 001161 -
tres meses antes de firmarse el Otrosí 15-, se indica en su numeral 4.1 Metodología Financiera: 
que su propósito era estimar “un flujo de caja detallado que reflejara exclusivamente las 
inversiones, los costos y los gastos del alcance adicional. Ello, “con el fin de no aumentar el plazo 
del proyecto y que los recursos aprobados por medio del documento CONPES 3535 y los 
provenientes del diferencial tarifario fueran suficientes para compensar al concesionario sin la 
necesidad de un aumento del ingreso esperado (…). En lo que se refiere al flujo de caja estimado, 
se señala que se descontó a una tasa del 9.13%. real.   
 
Se observa también en las Consideraciones que las partes dejaron constancia que, a la fecha en que 
se suscribió el Acta, faltaban por definir los costos de las obras y que “el objetivo principal del 
ejercicio (…) es encontrar la inversión máxima posible (en obras aun definidas en valor) para 
que el ingreso esperado del proyecto no se aumente”. 
 
En cuanto a las DECISIONES plasmadas en el Acta, consta lo siguiente: i) el compromiso del 
concesionario de suscribir el Otrosí 14 el cual tendría como objeto ejecutar los estudios, diseños, 
obras y constitución de fondos relacionados en el Acta (Cláusula primera), y en cual deberían 
consagrarse nuevas disposiciones de adquisición predial y asunción de riesgos en esta materia 
(Cláusula quinta); ii) la definición del plazo de ejecución de las obras referidas en el Acta de 
Entendimiento (Cláusula segunda); iii) el valor máximo estimado de la inversión por $ 93.443 
millones de pesos de diciembre de 2000, y su desagregación (Cláusula tercera); iv) el valor y la 
forma de pago de las vigencias futuras aprobadas en el CONPES 3535 de julio de 2008 y las fechas 
de pago en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (Cláusula cuarta); y v) la obligación de constituir un 
Amparo de Buena Inversión, requisito previo para el recibo del pago anticipado (Cláusula sexta). 

                                                 
128 Ver Acta de Entendimiento No. 1 al Contrato de Concesión 00161 de 2001, suscita el 16 de septiembre de 2008, 
en Cuadernos de pruebas 3. Folios 222 a 227. 
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Al respecto, el Tribunal considera que tiene sentido que la partes hayan decidido incorporar esta 
Acta como uno de los documentos que hacen parte del Otrosí 15 firmado tres meses después. En 
efecto, algunos lineamientos del Acta quedaron al fin y al cabo plasmados en el Otrosí 15, tales 
como los elementos referentes a los montos y formas de pago de las vigencias futuras. Pero ello 
no significa, de ninguna manera, que todo el contenido del Acta coincida con lo que finalmente se 
aprobó contractualmente en el Otrosí 15 que reguló las obligaciones y los derechos 
correspondientes a la adición al contrato de concesión entre las partes. 
 
Por ejemplo, se encuentran diferencias entre los valores estimados de la inversión total a realizar 
entre uno y otro documento, diferencias que se explican porque en el Acta de Entendimiento se 
había señalado la financiación de unos estudios y diseños definitivos Fase III solución vial Guion-
Piedecuesta y conexión la vía Bucaramanga-Cúcuta, que finalmente no quedo incorporada en el 
otrosí 15. También, se observa que la condición de que el alcance de las obras a ejecutar se 
determinaría cuando se contara con los estudios y diseños Fase III “previa aprobación de los 
mismos por el INCO”, establecida en el Otrosí 15, no se había contemplado en el Acta.  
 
De otra parte, el Tribunal constata que el Acta de Entendimiento no modificó la estructura 
concesional y de riesgos que se había pactado en el contrato de concesión inicial y que los únicos 
documentos modificatorios de la estructura de este contrato son los otrosíes, adicionales u otros 
expresamente modificatorios. Lo que se reguló en materia de riesgos en el Acta fue la obligación 
futura de pactar un nuevo esquema de obligaciones y procedimientos sobre gestión predial. Y es 
el Otrosí 15 el instrumento contractual donde las partes, finalmente, establecen, como se señalaba 
anteriormente, una nueva ecuación en materia social, ambiental y predial por cuenta y riesgo del 
concesionario y una extensa cláusula especial de “Riesgos del Contrato”, con lo cual naturalmente 
se modificó la expectativa de rentabilidad del 9.13% tomada como referencia en el Acta de 
Entendimiento. 
 
En este sentido, no es posible utilizar la metodología del Acta de Entendimiento de septiembre de 
2008 para estimar los efectos financieros de un supuesto desplazamiento del cronograma de 
inversión del Otrosí 15 atribuido al concesionario, ya que dicha metodología y la TIR asumida 
como referencia, se estimaron sobre indicadores y prestaciones recíprocas del contrato de 
concesión que no son coincidentes con la realidad contractual que comenzó a regir las relaciones 
jurídicas y económicas entre las partes a partir del 24 de diciembre de 2008, con la adición al 
Contrato 001161.   
 
También, es claro que al suscribirse el Otrosí 15 no se hizo referencia expresa en su texto a que el 
concesionario quedaba vinculado a una TIR contractual del 9.13% para evaluar el equilibrio 
económico en la ejecución del contrato concesión, o para otro propósito. La TIR real de 9.13% 
señalada en el Acta de Entendimiento, como se reseñaba anteriormente, se utilizó como una 
referencia para efectos del objetivo principal del ejercicio, es decir, efectuar un flujo de caja “para 
encontrar la inversión máxima posible para que el ingreso esperado del proyecto no se aumentara”.  
 
Dadas las características financieras de la TIR, es evidente que la asumida como referencia en la 
metodología del Acta de Entendimiento, perdió sustento en los siguientes 90 días a su firma, dadas 
las modificaciones que tuvieron lugar entre la suscripción de uno y otro instrumento; entre otras, 
las retribuciones pactadas para que el concesionario asumiera los nuevos riesgos y la condición 
establecida de que el alcance de las obras a ejecutar solo se determinaría cuando se contara con los 
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estudios y diseños Fase III previa aprobación de los mismos por el INCO, factor que incidiría en 
diferentes fechas de inicio de los flujos de inversión.  
 
A este respecto el Tribunal considera relevante poner de presente la respuesta del Sr. Saúl Zeigen 
Mugrabi en el peritazgo aportado a este proceso arbitral, cuando preguntado sobre si la 
metodología de cálculo de descontar los flujos de caja libre a la tasa del 9.13% para obtener un 
Valor presente Neto de cero implicó la garantía de una rentabilidad fija para el concesionario, 
contesta:129 
 
“Al descontar los flujos de caja al 9.13% real para obtener un Valor Presente Neto de cero, lo 
que se está haciendo implícitamente es calcular una Tasa Interna de Retorno – TIR teórica del 
9.13% de ese proyecto. Es decir que si un contratista ejecutara las obras exactamente y sin la más 
mínima desviación en las fechas o en la ejecución de los montos listados en las hojas de cálculo 
que dieron origen a ese Valor Presente Neto de cero, su rentabilidad “teórica” sería del 9.13% 
real. La más mínima variación en la ejecución de las obras, ya sea en monto o en tiempo alejaría 
al contratista de esa TIR “teórica. 
 
“Y por esa misma razón a ese cálculo de la TIR “teórica” de la cláusula 4.1 no se le acompaño 
de ninguna afirmación respecto a qué pasaba si en la práctica había una variación respecto a lo 
pactado en la teoría: ni se compensaba al Concesionario si la variación era en su contra, ni éste 
debía reponer recursos al contratante si la variación era a su favor. Pretender que en la práctica 
los constructores ejecuten las obras exactamente a las mismas costas que se pactan en los 
contratos es un imposible. Una indicación de la intención del contratante de no controlar la 
rentabilidad de la TIR fue el acuerdo de no monitorear la ejecución de los costos y gastos de las 
obras del Otrosí 15 de manera periódica, tal como sucedió en la práctica”. (Subrayado fuera de 
texto). 
 
Igualmente, en el mismo peritazgo, el Sr. Saúl Zeigen Mugrabi responde sobre si las obras 
contratadas en el Otrosí 15 constituyeron una inversión de rentabilidad fija y garantizada para la 
Unión Temporal o una rentabilidad de riesgo variable, así: 

 
“En el Acta de Entendimiento No. 1, en el que se explican las razones que motivaron la 
contratación de las obras referidas en este documento, se entiende que, si bien existía una 
necesidad y una voluntad de parte de la ANI de llevar a cabo dichas obras, no se quería afectar 
el plazo, ni el ingreso Esperado del Contrato de Concesión original. Se quería que los ingresos, 
egresos y retornos para el concesionario por la ejecución de estas obras fuera completamente 
independiente de lo pactado en el Contrato de Concesión. La contratación de estos diseños y de 
estas obras se hizo sobre la base de un alcance y una remuneración de la que el contratista asumía 
diversos riesgos de rentabilidad por ejecutar las obras. En la cláusula 29 en el Otrosí 15, se listan 
los riesgos que asume el concesionario y en particular se menciona: 
 
“29.1.10. Los efectos favorables o desfavorables, derivadas de la rentabilidad del negocio y 
obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas toda vez que mediante el mecanismo de pago 
establecido en este Contrato se entienden enteramente remuneradas las obligaciones asumidas 
por el CONCESIONARIO”. 

                                                 
129 Dictamen financiero pericial de parte de acuerdo a la solicitud de la unión temporal concesión vial los comuneros 
dentro del tribunal arbitral que se adelanta entre ésta y la agencia nacional de infraestructura-ANI. Bogotá, abril de 
2016. Cuaderno de Pruebas 8. Folio 107. 
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“En el anterior texto extractado del Otrosí 15, se entiende que la Unión Temporal asumía el 
riesgo de obtener una rentabilidad positiva o negativa al ejecutar las obras. Esto obviamente 
implicaba que los posibles escenarios de rentabilidad para la Unión Temporal eran infinitas. Si 
la Unión Temporal era ineficiente en la forma en la que ejecutaba las obras, en la forma en que 
las financiaba, en la forma en que las administraba o en cualquier otro aspecto de la ejecución 
del Contrato, su rentabilidad se vería afectada negativamente. En caso contrario, si su ejecución 
era eficiente y no incurría en sobrecostos, ineficiencias, impuestos adicionales, etc., su 
rentabilidad se aumentaba”. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 
 
Para el Tribunal es claro que ni en el contrato de concesión principal ni en el Otrosí 15 se estableció 
la existencia de un modelo financiero que obligara a las partes a hacer un seguimiento de una Tasa 
Interna de Retorno durante toda la vigencia del contrato. Y así lo confirma el propio Ente 
concedente en su informe con radicado de salida 201-3014-0189691, de fecha 2 de octubre de 
2014 presentado a la Contraloría General de la República, donde afirma lo siguiente: 130  

 
“En un contrato de tercera generación, el proponente que en su oferta técnica y económica 
ofrecía el menor valor de ingreso esperado era el ganador. El concesionario definía su ingreso 
esperado internamente, de acuerdo con el retorno que éste esperaba obtener de su capital 
invertido (TIR), por lo cual esta generación no cuenta con un modelo financiero contractual”. 
En el evento que el contrato básico en su ejecución requería la adición de nuevas obras, como 
resultado de un acuerdo entre las partes, el concesionario tendría que definir el nuevo ingreso 
que esperaría percibir por las nuevas inversiones en que tendría que incurrir y llegar a un acuerdo 
con el concedente para su aprobación”. (Resaltado fuera de texto). 
 
La inexistencia de un modelo financiero y de TIR contractualmente pactados, también se le hizo 
notar a la ANI por parte de la interventoría cuando ésta le respondió a la ANI mediante el referido 
oficio radicado ANI 2012-409-030213-2 del 10 de octubre de 2012, en el cual le solicita al ente 
concedente que le suministre un modelo financiero que se ajuste al otrosí no. 15, con el fin de 
conciliar el valor total de las obras y sus tiempos de ejecución de acuerdo con el contrato de 
concesión. Y en el oficio de 28 de mayo de 2013 en la respuesta de la interventoría a la ANI 
(radicado ANI 2013-409-020457-2) se deja también en claro que los cálculos se hacen con base 
en la metodología presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura, con lo cual es evidente 
que no se trató de una metodología contractualmente pactada por las dos partes del contrato.  
 
Posteriormente, en cuanto al documento que la firma Ernst and Young le remite a la ANI en febrero 
de 2016 con la revisión solicitada de efectos de desplazamientos de inversión de los Adicionales 
2, 9, y 12 y Otrosí 15 de la Concesión Zipaquirá-Palenque,131 cabe subrayar que esta entidad pone 
de presente que los análisis de los desplazamientos del cronograma de inversiones se efectuaron 
con base en la información proporcionada por la ANI, e incluye la aclaración sobre porqué esa 
modalidad de concesiones no cuenta con modelos financieros:132  

 
 

                                                 
130 Oficio presentado a la CGR en respuesta a la solicitud de información en la indagación preliminar adelantada por 
esta entidad.  Cuaderno de Pruebas 4.  Folio79. 
131 Ernst and Young, (2016), “Análisis Concesión Zipaquirá-Palenque. Contrato de Concesión1161-01”. Febrero de 
2016. Cuaderno de pruebas 3. Folio 632. Prueba No. 43 allegada en la Demanda de reconvención. 
132 Ibid. Pg. 27 del Informe.  
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Aclaraciones: 
“Es importante mencionar que la Concesión Zipaquirá-Palenque hace parte de las concesiones 
de Tercera Generación, en donde la variable de adjudicación principal era el ingreso esperado. 
Es decir, que en esta generación de concesiones, un proyecto se asignaba al proponente que 
solicitaba el mínimo valor presente de los ingresos por peajes, calculado a partir de una tasa de 
descuento apropiada. Debido a este esquema de adjudicación, estas concesiones de tercera 
generación no cuentan con modelo financiero. En su momento la variable Ingreso Esperado era 
definida por el Concesionario, como resultado de un ejercicio financiero interno, dentro del cual 
se consideraba una tasa de descuento que no era acordada entre las partes. (…) 
 
“Entendemos, según la información suministrada por la ANI respecto a los documentos 
contractuales bajo análisis, que no existen modelos financieros vinculantes para las partes.” 
(Resaltado y subrayado fuera de texto). 

 
5.3 Alcance de la Cláusula pactada en el Contrato de Concesión 00161 de 2001 para 

solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato? 
 
La Ley 80 de 1993 señala en su artículo 27 que debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre 
los derechos y obligaciones surgidos al momento de celebrar el contrato estatal, y que si dicha 
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulta afectado, las partes 
adoptarán en el menos tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento, a lo cual 
se adicionan la previsión consignada en el numeral 3 del artículo 4º de la misma Ley 80, por cuya 
virtud se faculta expresamente a las entidades estatales para solicitar la actualización o revisión de 
precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico del 
contrato; y la previsión del numeral 8 del mismo artículo que faculta a dichas entidades a adoptar 
las necesarias para mantener, durante el desarrollo del contrato, las condiciones existentes al 
momento de proponer en casos en que se hubiere realizado licitación o concurso.133 

En cuanto a los elementos que podrían desequilibrar el contrato estatal, como lo ha señalado el 
Consejo de Estado,  ”las partes, al celebrar un contrato estatal, estiman beneficios y asumen 
determinados riesgos financieros que forman su ecuación económica o financiera, la cual debe 
preservarse durante su cumplimiento, sin que, en manera alguna, se trate de un equilibrio 
matemático, sino de una equivalencia razonable que preserve la intangibilidad de las 
prestaciones, no desconociendo, por supuesto, los riesgos contractuales que jurídicamente les 
incumba a ellas asumir, ni siendo indiferente la conducta asumida por las partes durante su 
ejecución.134  

                                                 

133 De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, para que se configure el evento de rompimiento del equilibrio 
económico del contrato se requiere i) que con posterioridad a la celebración del contrato se presente un hecho 
extraordinario, ajeno o exógeno a las partes; ii) que ese hecho altere de manera anormal y grave, la ecuación económica 
del contrato; iii) que esa nueva circunstancia sea imprevista o imprevisible, esto es, que no hubiera podido ser 
razonablemente previsible por las partes; iv) que esa circunstancia imprevista dificulte a la parte que la invoca la 
ejecución del contrato, pero no la enfrente a un evento de fuerza mayor que imposibilite su continuación Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera. Sentencia de 28 de junio de 2012. Consejera Ponente 
Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C. 28 de julio de 2012. Radicación Número: 13001-23-31-000-1996-01233-
01(21990). 

134 Ibid. 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE  
UNIÓN TEMPORAL DE CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI 
 
 

 
Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 102 de 157 
 

En el Contrato de Concesión 001161 las partes, acordaron en su Cláusula 16 “Valor Efectivo del 
Contrato”, -disposición aplicable a la ejecución del Otrosí 15-, que no habrá lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando: i) se presenten circunstancias 
que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la ejecución del contrato; o ii) cuando se 
trata de riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud del contrato o de la ley. A 
este respecto, es claro para el Tribunal que la contratación de las obras, estudios y diseños de la 
adición al contrato principal de diciembre de 2008, se hizo sobre la base de una remuneración en 
la que el contratista asumía diversos riesgos de rentabilidad por ejecutar las obras, incluyendo el 
riesgo correspondiente a los efectos favorables o desfavorables derivados de la rentabilidad del 
negocio, y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas. 
 
Sobre esta asunción de riesgos por cada una de las partes, el Tribunal concuerda con la explicación 
proporcionada por la ANI a la Contraloría General de la República, en octubre de 2014, cuando 
señala, respecto a este contrato de concesión, que las proyecciones probables de flujo no se 
establecieron como documentos contractuales por tratarse de una política de Estado, 
fundamentada en la asunción de riesgos por cada una de las partes, en la cual los riesgos 
precisamente se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los 
resultados previstos y los respectivos flujos esperados.135 En caso contrario, señala la ANI a la 
CGR, es decir, si los modelos financieros fueran documentos contractuales:  

 
“podría verse expuesto el Estado a una permanente reclamación por parte del privado, cada vez 
que los supuestos de los modelos no se cumplieran, incorporando de esa manera un permanente 
desgaste administrativo, legal y financiero a los proyectos y desconociendo, en todo caso, la 
Política de Riesgo Contractual del Estado para proyectos de participación privada en 
infraestructura, en la cual el concepto de riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como de los ingresos. En este sentido, la 
cláusula 16 del contrato No. 01161de 2001 determinó: “las partes declaran que no habrá lugar 
al restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, cuando quiera que se presenten 
circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la ejecución del 
Contrato, o cuando se trata de riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud del 
Contrato o de la ley.”136 (Subrayado y resaltado fuera de texto). 
 
El Tribunal también encuentra, en la mencionada Cláusula 16 del Contrato de Concesión, el 
acuerdo entre las partes en el sentido que solo habrá lugar a solicitar el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato por cualquiera de las partes: “Cuando surjan hechos 
extraordinarios, imprevistos e imprevisibles -aleas anormales- : i) no imputables a la parte que 
solicita el restablecimiento; ii) que afecten la economía del contrato, y iii) generen una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales”. (Subrayado, resaltado y 
numeración fuera de texto).  

Sobre el surgimiento de hechos extraordinarios, imprevistos o imprevisibles, la jurisprudencia 
contencioso administrativa ha sido consistente en señalar que se trata de factores exógenos 
consistentes con la "teoría de la imprevisión", la cual “consiste en el acaecimiento de hechos 

                                                 
135 Oficio de la ANI a la CGR en respuesta a la solicitud de información en la indagación preliminar. Op. Cit. Cuaderno 
d Pruebas 4.  Folios 80-81 
136 Ibid. Folios 80-81. 
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extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del contrato, ajenos a las partes 
(guerra, crisis económica grave), que afectan el equilibrio de económico de las prestaciones en 
forma grave y anormal para una de ellas, sin impedir su ejecución (…)”.137 Debe tratarse de 
hechos posteriores que revistan las características anotadas y sean de tal magnitud que ocasionen 
una ruptura grave de la simetría o igualdad de los derechos y obligaciones existentes al tiempo de 
su celebración.  

A la luz de estos criterios, no encuentra el Tribunal que el aplazamiento de obras alegado por la 
convocada pueda considerarse como un hecho exógeno a las partes, que alteró grave y 
anormalmente el equilibrio de las prestaciones del contrato, y que tal circunstancia extraordinaria 
hubiera sido imprevista o imprevisible, esto es, que no hubiera podido ser razonablemente 
previsible por las partes. Es claro para este Tribunal que el Otrosí 15 no consagró un cronograma 
con fechas fijas e inflexibles, visto que se requerían decisiones de aprobación de la ANI de los 
estudios y diseños fase III para determinar el alcance de obras a ejecutar, y en todo momento las 
dos partes se encargaron de suscribir documentos, allegados a este proceso arbitral, que no arrojan 
dudas sobre la ejecución de las obras, incluida la variante de Zipaquirá, en concordancia con los 
plazos y condiciones pactadas en el Otrosí 15.  

Adicionalmente, como se ha explicado, la rentabilidad del negocio jurídico concesional no puede 
considerarse que era un “hecho extraordinario, imprevisto e imprevisible” en el marco de lo 
establecido en la Cláusula 16 del contrato de concesión, sino que se trató de un riesgo asignado 
explícitamente al concesionario en la Cláusula 29 del Otrosí 15. 

Sin embargo, no puede ser de aceptación de este Tribunal el señalamiento de la convocante en el 
sentido que el desequilibrio alegado por la ANI le es imputable a dicha entidad. 138  El desarrollo 
del cronograma de obras del Otrosí 15 que consta en las respectivas actas de inicio, de entrega y 
en otros documentos de verificación del cumplimiento de condiciones del contrato, demuestra que 
la ejecución de las obras del contrato estuvo enmarcada en decisiones concertadas entre las partes 
basadas en la cooperación que exige la ejecución de los contratos estatales, incluido el acuerdo de 
modificar el trazado para una doble calzada y que dio lugar a la variante de Zipaquirá. 

Ahora bien, aun considerando que se haya tratado de aleas anormales, (no imputables a la ANI), 
derivadas en este caso de las situaciones extraordinarias enfrentadas por los costos de predios y 
movimiento de redes que se tradujeron en la definición conjunta de la variante de Zipaquirá y su 
entrega en febrero de 2013, el beneficio de mayor rentabilidad que, de acuerdo con la ANI, le 
habría reportado el negocio jurídico a la Unión Temporal no está demostrado que generó mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, haciendo excesivamente onerosa 
su ejecución, como lo exige la Cláusula 16 del contrato para efectos de solicitar el restablecimiento 
del equilibrio del contrato. 

En efecto, en el marco de dicha Cláusula no bastaría alegar el surgimiento de aleas anormales no 
imputables a quien solicita el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, sino 
demostrar que el supuesto aplazamiento de obras fue efectivamente imputable al concesionario, y 

                                                 
137 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de junio de 2012. 
Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990). Pg. 28 
138 Documento Descorre de Traslado de Excepciones de Mérito Contenidas en la Contestación de la Demanda 
Principal y respecto delas objeciones a la estimación de la cuantía”. Bogotá, 2 de mayo de 2016. Pgs. 14-15.  
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que el consecuente desequilibrio le generó un daño correlativo grave y anormal al Ente concedente 
que afectó en el mismo sentido la economía del contrato. 

El Tribunal reitera a este respecto, por las razones explicadas en este Laudo, que el aplazamiento 
de obras planteado por la convocada no es imputable al concesionario. En cuanto a la ocurrencia 
del daño, considera que no se ha demostrado la exigencia que la jurisprudencia y la doctrina han 
planteado en cuanto a que, en los eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio 
económico del contrato, es indispensable, para que se abra paso al restablecimiento, la prueba 
efectiva de un menoscabo y de que este sea grave, y que además no corresponda a un riesgo 
propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes del negocio jurídico.139  

El Tribunal no encuentra, además, que en el marco de los pagos convenidos en el Parágrafo tercero 
de la Cláusula primera del Otrosí 15, que contiene la contraprestación pactada para remunerar el 
alcance de la adición al alcance físico del Contrato de Concesión 001161, la convocante no solicitó, 
ni ha solicitado en la demanda arbitral, que se le reconozcan prestaciones de pago con recursos 
públicos adicionales a los convenidos en el Otrosí 15. Además, los estimativos de un beneficio 
antijurídico que según la convocada habría obtenido el concesionario debido al supuesto 
incumplimiento de los plazos contractuales, están basados en ejercicios financieros y de tasa 
interna de retorno que no constituyen un modelo financiero contractual que obligue a las partes. 
Por último, dichos ejercicios se han traducido en diversas estimaciones que adolecen de 
consistencia entre sí, como lo examinará este Tribunal en la siguiente sección del presente Laudo. 

 
SEXTO 

 
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN COMO MODO DE EXTINGUIR 
LAS OBLIGACIONES. 
 
6.1 Los argumentos de las partes en el proceso arbitral 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura, como se señaló anteriormente, solicitó al concesionario, 
el 15 de marzo de 2012 (radicado de salida 2012-305-003472-1), el restablecimiento de equilibrio 
económico afectado por el desplazamiento de las inversiones del Otrosí 15, afirmando la existencia 
de un desequilibrio de $ 10.775 millones a favor del concesionario. Finalizado el contrato de 
concesión, el 26 de abril de 2013 (radicado salida No. 2013-705-006062-1) informó al 
concesionario que se aplicaba la compensación de la obligación de pago de la vigencia 2013 a 
cargo de la ANI, la cual quedaba extinguida; ello con base en la existencia de una obligación de $ 
16.676 millones de pesos a favor del Ente concedente, por lo cual dicha extinción operaba sin 
perjuicio del cobro por parte de la ANI de la suma restante (Páginas 30 y 37 de la demanda). 
Los fundamentos jurídicos invocados por la ANI para aplicar la compensación se contemplan en 
la segunda excepción invocada en la contestación a la demanda arbitral (página 27 contestación 
de la demanda), y están basados en lo establecido en los artículos 1714, 1715 y 1716 del Código 
Civil: 

                                                 
139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2014. 
Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa 
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DE LA COMPENSACION 

ARTICULO 1714. COMPENSACION. Cuando dos personas son deudoras una de otra, 
se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos 
que van a explicarse. 

ARTICULO 1715. OPERANCIA DE LA COMPENSACION. La compensación se opera 
por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se 
extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una 
y otra reúnen las calidades siguientes: 
1. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y 
calidad. 
2. Que ambas deudas sean líquidas; y 
3. Que ambas sean actualmente exigibles. 

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se 
aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. 

ARTICULO 1716. REQUISITO DE LA COMPENSACION. Para que haya lugar a la 
compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras.  

Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de compensación, lo que 
el acreedor deba al fiador. Ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador, 
puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él. Ni requerido 
uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de sus 
codeudores contra el mismo acreedor; salvo que éstos se los hayan cedido. 

Para sustentar este modo de extinguir las obligaciones (artículo 1625 del Código Civil) la Agencia 
Nacional de Infraestructura presenta una extensa argumentación140 en la excepción denominada 
“APLICABILIDAD DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN” que contiene, los siguientes 
principales elementos:  
 

i) Se constató “la inversión tardía del concesionario en relación con la construcción de 
las obras y la entrega por fuera del tiempo estipulado de una obra, lo que generó un 
consecuente desplazamiento de la inversión que vino a afectar la conmutatividad del 
contrato y la equivalencia de las prestaciones a que se obligaron las partes (…)”.141 
“Las obras contratadas con el Otrosí 15 debieron haberse ejecutado en el mismo plazo 
del contrato principal, es decir, han debido encontrarse finalizadas y entregadas a 
satisfacción para febrero de 2012”. 142 
 

ii) La situación del desequilibrio económico “surgió por hechos que son del entero 
resorte del concesionario”143.  
 

                                                 
140 Contestación de la demanda. Pgs. 27 a 59 de la  
141 Ibid. Pg. 53. 
142 Ibid. Pg.39 
143 Ibid. 
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iii) Para restablecer el equilibrio, tanto la entidad como la interventoría procedieron a 
“realizar sendos ejercicios financieros con las variables económicas y técnicas que 
influyen en la evaluación de las inversiones (…)”144. Además de los cálculos de la ANI 
y de la interventoría, que fueron objeto de actualizaciones, se realizó otro análisis 
financiero por parte de la firma Ernst and Young que se adjuntó a la contestación de la 
demanda a título de prueba, ejercicio que “cierra con una TIR real de 9.13%”. 145  
 

iv) La ANI indicó al concesionario que el ejercicio financiero se realizó con base en la 
Metodología convenida por las partes en el Acta de Entendimiento de 16 de septiembre 
de 2008, que fijó de manera explícita la TIR del proyecto en 9.13% real.146 
 

v) La ANI considera que el requisito legal de la liquidez de la obligación para efectos de 
su compensación “se satisface plenamente” en este caso teniendo en cuenta que “el 
valor de la obligación a cargo del concesionario fue determinado mediante un 
procedimiento financiero que cuenta con unos parámetros claros y que no es 
susceptible de controversia(…)”.   
 
“Las operaciones financieras eran claramente líquidas en la medida en que el modelo 
financiero que se empleó para su cálculo al ser evidentemente conocido por el 
concesionario, no podía dar lugar a error ni a ecuación diferente sino a un mismo 
ejercicio independientemente de quien lo realizara”147 (Resaltado y subrayado fuera 
de texto) 
 

vi) En el presente caso se reúnen los requisitos contemplados en las disposiciones de la 
normativa civil para aplicar la compensación, teniendo en cuenta que “las sumas 
adeudadas son sumas de dinero”, una a cargo de cada entidad como deudora recíproca; 
que ambas deudas “son líquidas, pues se tiene certeza de la obligación y de cuanto se 
adeudan (…)”; y que la deuda es exigible por no estar pendiente el plazo para su 
ejecutoria. 148 
 

vii) La compensación opera de pleno derecho, por lo que la adopción de dicha medida, 
como modo extintivo de las obligaciones, no requería del mutuo acuerdo de los co-
contratantes.149   
 

Por su parte la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, presenta, entre otros, los 
siguientes argumentos respecto a la aplicación de la compensación: 
 

i) (…) “no es cierto que haya habido un desequilibrio económico y que, de haberse 
presentado, no es imputable al Concesionario y por ende este no tiene la obligación 
de asumir la responsabilidad por las consecuencias que se hayan sufrido por el tan 
alegado desequilibrio. Y es con fundamento en esta afirmación que es jurídicamente 

                                                 
144 Comunicación 2014-705-006557-1 del 4 de abril de 2014 del Vicepresidente de Gestión Contractual. Prueba 9 de 
la Contestación de la demanda), referida en la página 39 de la Contestación de la demanda. 
145 Contestación de la demanda. Pg. 44 
146 Ibid. Pg.30 
147 Ibid. Pg.49 
148 Comunicación 2014-705-006557-1 del 4 de abril de 2014. Op.Cit. Pg. 41. 
149 Ibid. Pg.53 
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imposible que haya operado la figura de la compensación, pues la deuda que la ANI 
alega a su favor como consecuencia de un presunto desequilibrio no es líquida, ni en 
su existencia, ni en su cuantía, y mucho menos resulta actualmente exigible”.150 
(Resaltado y subrayado fuera de texto). 
 

ii) Para que la compensación opere de pleno derecho, sin necesidad de convención 
entre las partes o sentencia, es necesario que las deudas compensadas tengan las 
características de: 1) ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de 
igual género y calidad; 2) ambas sean líquidas; 3) ambas sean actualmente exigibles.151  
 

iii) En cuanto a los requisitos 2) y 3) la Unión Temporal trae a colación los siguientes 
planteamientos de la doctrina:152  

 
Sobre el requisito que ambas obligaciones sean líquidas: “(…) una obligación es 
líquida cuando se conoce con toda exactitud su existencia y monto. Según esto, una 
obligación es ilíquida cuando no se conoce a ciencia cierta su existencia, como si una 
parte pretende exigir indemnización de perjuicios a la otra y se discute en los 
tribunales de justicia indemnización la procedencia o improcedencia del cobro de los 
perjuicios. Una obligación es ilíquida en cuanto a su cuantía, cuando conocida su 
existencia, se ignora sin embargo, el monto de la misma, como si reconocida por 
sentencia judicial la obligación de indemnizar perjuicios, ellos todavía no se han 
determinado (…). también es líquida (…) una obligación cuyo monto sea fácilmente 
liquidable, esto es, cuyo monto pueda conocerse con toda exactitud por simples 
operaciones aritméticas o que pueda determinarse fácilmente por los datos que consten 
en el título” 
 
Sobre el requisito de exigibilidad de la deuda: Para que tenga lugar la compensación 
otro requisito es: “(…) que ambas deudas sean actualmente exigibles; es decir, que el 
acreedor de cada una de estas obligaciones este en la situación jurídica de hacer 
efectivo su cumplimiento; que no haya ningún obstáculo jurídico para que el acreedor 
pueda compeler al deudor a la ejecución de la obligación. Luego no puede tener lugar 
la compensación cuando ambas obligaciones o una de ellas no son actualmente 
exigibles (…)” 
 

iv) La compensación que alega el demandado para no pagar la vigencia futura del año 2013 
y los intereses moratorios causados por el pago tardío de la vigencia del año 2011, no 
es procedente, en razón a:153  
 

 “La compensación que excepcionó el demandado fue la que opera por 
ministerio de la ley y (…) debe reunir los requisitos del artículo 1715 (…).  

 No operó la compensación por ministerio de la ley por cuanto la obligación 
que reclamó la Agencia a su favor para alegar la compensación, no era líquida 
ni exigible”. 

                                                 
150 Demanda arbitral. Pg.64. 
151 Ibid. Pgs.62-63 
152 Ibid Pgs. 63-64. Los planteamientos de la doctrina corresponden a Alessandri Rodríguez, Arturo, Teoría de las 
Obligaciones”. Editorial Jurídica Editar, Conosur, Chile, pgs 4449 a 455. 
153 Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, Alegatos de Conclusión. 9 de junio de 2017. Pg. 72. 
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6.2 Consideraciones del Tribunal sobre el cumplimiento de los requisitos legales para la 

operancia de la compensación por ministerio de la ley  
 
El Tribunal examina a continuación si, en el presente caso, se cumplieron o no las calidades 
exigidas del artículo 1715 del Código Civil, que regula la compensación de pleno derecho, como 
modo de extinción de las obligaciones, que de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura 
operó en este caso respecto a las obligaciones pendientes de pago de vigencias futuras a cargo de 
la ANI. 
 
En primer lugar, cabe poner de presente, nuevamente, el Oficio No. 2012-308-012143-1 del 25 de 
septiembre de 2012, en el cual la ANI informó a la Unión Temporal que no era posible atender su 
petición de pago de los intereses causados por la cancelación extemporánea de la Vigencia 2011, 
hasta tanto no se llegara a un acuerdo sobre los efectos del desplazamiento del cronograma de la 
inversión.154 Igualmente, en el oficio Rad. Salida No. 2013-705-006062-1, reseñado en este Laudo, 
la ANI informó el 26 de abril de 2013 que se procedía a cumplir la obligación de pago de la 
vigencia futura 2013 aplicando la figura de la compensación, como forma de extinción de las 
obligaciones, contemplada en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil, la cual opera por el solo 
ministerio de la ley.  
 
Al respecto el Tribunal tiene claro que las obligaciones correspondientes al pago de los intereses 
causados por la cancelación extemporánea de la vigencia 2001, y el pago de la vigencia futura 
correspondiente a marzo de 2013, a cargo de la ANI, constituyen obligaciones dinerarias 
claramente cuantificadas y derivadas del Contrato de Concesión 001161 de 2001 y del Otrosí 15 
que adicionó el alcance físico de su objeto, es decir, tienen como fuente un contrato legalmente 
celebrado que es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales (artículo 1602 del Código Civil).  
 
Para que estas obligaciones a cargo de la ANI se extingan ipso jure en virtud de la invocada 
compensación legal, es necesario examinar si se cumple, en este caso, el requisito legal de que 
ambas partes sean recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí; y los requisitos adicionales que 
contempla el artículo 1715 del Código Civil, que ambas obligaciones sean de dinero o de cosas 
fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; que ambas deudas sean líquidas; y que las 
dos obligaciones sean exigibles. El Tribunal también tiene claro que la extinción por compensación 
requiere la concurrencia de todos los requisitos que se predican de las calidades que deben reunir 
las dos obligaciones, de manera que, si uno de ellos no se cumple, no podría configurarse este 
modo extintivo de las obligaciones derivadas del contrato de concesión.   
 
Un primer aspecto por destacar es el de las evidentes diferencias sobre el valor del supuesto 
desequilibrio que, desde el año 2012, se encuentran en los cálculos de la ANI, algunos de ellos 
basados en ejercicios de la interventoría y de la firma Ernst and Young. Estos cálculos, según se 
informó al concesionario, tenían como fundamento la metodología del Memorando de 
Entendimiento de septiembre de 2008 y una TIR de 9.13%, que supuestamente constituían un 
modelo y una variable de aplicación contractual. Un breve resumen de algunos de los resultados 
de los ejercicios que han sido pormenorizados en este Laudo con sus respectivas fuentes 
probatorias, se incluye a continuación: 

                                                 
154 Alegatos de Conclusión de la ANI. Op.Cit. Pg.4. 
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AÑO 2012 
 

 Memorando ANI 2012-305-003472-1 de 15 de marzo de 2012:  
DESEQUILIBRIO DE $10.775 MILLONES DE PESOS DE ENERO DE 2012.155 

 
 Oficio IZP-OP -0273-12 de la Interventoría y radicado ANI 2012-409-030213-2 de 10 de 

octubre de 2012, con estimativos a enero de 2013:  
PARA LA ANI EL DESEQUILIBRIO ASCIENDE A $4.014 MILLONES (DIC. 
2000), y PARA LA INTERVENTORÍA DESEQUILIBRIO ES DE $3.065 
MILLONES. 

 
AÑO 2013 

 
 Oficio IZP-OP-0111-13 radicado ANI 2013-409-020457-2 de 28 de mayo de 2013 de la 

Interventoría respondiendo a solicitud de la ANI, con base en la metodología presentada 
por la ANI: 
VALOR DESPLAZAMIENTO DE LAS INVERSIONES ASCIENDE A 
$9.447 MILLONES ($ DIC-00). 

 
 Oficio Rad. Salida No. 2013-705-006062-1 de 26 de abril de 2013 (con radicado interno 

No. 9725 del 29 de abril de 2013) de la ANI, en el cual se extingue obligación de pago de 
vigencia 2013: 

OBLIGACIÓN LIQUIDA A CARGO 
ANI 

OBLIGACIÓN A CARGO 
U.TEMPORAL 

$ 7.640.000.000M/L por vigencia 2013 $ 16.676.000.000 M.L. por desplazamiento 
inversiones Otrosí 15 

 
AÑO 2014 

 
 Oficio CVCG-0041-2015 de 24 de marzo de 2015 de la Unión Temporal a la firma Ernst 

& Young, pone de presente realización de reunión en la ANI, en la cual la Entidad 
Concedente expuso el ejercicio financiero elaborado por Ernst & Young de mayo de 2014, 
que concluye: 

VALOR DESPLAZAMIENTO DE INVERSIONES DEL OTROSÍ 15 ASCIENDE A 
$ 18.544 MILLONES (DIC. 2014). 

 
AÑO 2015 

 
 Oficio CVCG-0041-2015 de 24 de marzo de 2015 de la Unión Temporal a la firma Ernst 

& Young, en el cual consta que en mesa de trabajo realizada del 19 de marzo de 2015 la 
firma Ernst & Young presentó un nuevo ejercicio financiero con ajustes que arrojan como 
resultado: 

VALOR DESPLAZAMIENTO DE INVERSIONES ASCIENDE A $ 9.477 
MILLONES DE PESOS (MZO. 2015). 

 
                                                 
155 Alegatos de Conclusión de la ANI. Op.Cit. Pg.3 
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 Oficio CVCG-0077-2015 de la UT a la ANI, de 26 de mayo de 2015 destaca que en mesa 
de trabajo del 9 de abril de 2015 la ANI había tomado en consideración “algunas de las 
observaciones efectuadas por el concesionario, con lo cual presentó un nuevo ejercicio 
que arrojó un nuevo estimativo: 

SALDO A FAVOR DE LA ANI POR $ 8.491 MILLONES (MZO. 2015) 
 

2016 
 

 Memorando interno ANI No. 2016-308-002972-3 de 26 de febrero de 2016, actualiza su 
ejercicio financiero sobre desplazamiento de todas las obras del Otrosí 15 y concluye: 

 CONCESIONARIO DEBE PAGAR A LA ANI $14.958.721.881 (OCT. 2015). 
 
Si el modelo financiero obligatorio que alega la ANI “no podía dar lugar a error ni a ecuación 
diferente sino a un mismo ejercicio financiero independientemente de quien lo realizara”, es 
evidente que no podía arrojar resultados tan disimiles sobre el supuesto perjuicio en contra de la 
ANI, derivado del beneficio que habría recibido el concesionario por el desplazamiento de obras. 
 
A este respecto el Tribunal constata que las diferencias en los cálculos que fueron presentados al 
concesionario y sus actualizaciones desde el año 2012 hasta la contestación de la demanda, no 
obedecen simplemente a ajustes por inflación de una obligación dineraria que pueda considerarse 
clara y exigible, que se encontrara cuantificada jurídicamente con exactitud en cuanto a su 
existencia y monto, en virtud del contrato de concesión.  
 
Del análisis efectuado por el Señor Perito designado de oficio por este Tribunal, se observa que, si 
bien se informó al concesionario que se habría aplicado la metodología del Acta de Entendimiento 
de 2008, los resultados van sufriendo modificaciones palpables debido a la introducción de 
cambios en los supuestos de fechas de inicio del contrato, y de fechas iniciales y porcentajes de 
avances de obras, con base en información de cronogramas de obras proporcionada por la ANI. 
También, se encuentran falta de consistencia entre los ejercicios, diferencias metodológicas, e 
incluso errores identificados por el Perito. 
 
Específicamente, en el ANALISIS Y CONCLUSIONES del Perito de oficio se hacen las 
siguientes observaciones sobre las diferentes estimaciones referentes al aducido desplazamiento 
de las inversiones del Otrosí 15 y sus estimaciones financieras:156 (Sistematización es nuestra) 
 
En cuanto a los supuestos utilizados: 

 
“La omisión de lo convenido en el contrato que se aprecia en los escenarios indicados de la ANI, 
el interventor y el reporte de Ernst and Young que utiliza supuestos y elementos parciales de la 
realidad, pero no lo ocurrido financieramente de manera integral, en aspectos relevantes para los 
resultados, tales como, tasas de descuento, el avance de la ejecución del proyecto, fechas de inicio 
o fechas de terminación de las actividades de cada sub-proyecto y la inclusión de flujos no 
efectivamente acaecidos dentro del proyecto”. 
 

                                                 
156 Dictamen Pericial: Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros Vs. Agencia Nacional de Infraestructura. 
Presentado por el Señor Perito Luis Alberto Zuleta Jaramillo, con la colaboración del experto Señor Julio Hurtado G. 
Bogotá, 15 de marzo de 2015. Páginas 121-124. 
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En cuanto a omisión de coherencia metodológica: 
 

“En algunos escenarios se utilizan inadecuadamente metodologías como la TIR, o existen algunos 
errores en los cálculos del Valor presente y/o la conversión de valores en dinero de una fecha a 
pesos corrientes de otra fecha. Adicionalmente, se utilizan dos metodologías diferentes para 
resolver los problemas de dos sub-proyectos, como en el caso del desplazamiento del Otrosí No. 
15, lo cual es incoherente, porque parte artificialmente de supuestos base en el escenario 
estudiado y muestra como si no existiera un método único de solución, o que hay dos tipos 
desplazamiento, y que estos dependen de opiniones subjetivas, o del trayecto. Finalmente, el uso 
de las mismas metodologías empleadas, pero con diferentes supuestos, ya que todo se basa en 
supuestos, conduce a resultados diferentes, lo cual refuerza la incoherencia del método empleado 
y la imposibilidad teórica de generar un resultado único sobre un hecho del pasado.”  
 
En cuanto a la inexistencia de un modelo financiero e inadecuada utilización de la tasa interna de 
retorno para evaluar el contrato de concesión 

 
“La insistencia de considerar una tasa de retorno pactada con un objetivo diferente, como fue la 
que se señaló en el Acuerdo de Entendimiento 1 en la parte relacionada con las consideraciones, 
como base de cálculo cuando claramente no existía modelo financiero, no existía garantía de 
rentabilidad y los riesgos de la rentabilidad y los otros elementos que afectan la misma, conduce 
a resultados inadecuados. Este uso de la tasa de rentabilidad se contrapone al concepto de que la 
tasa de retorno en este caso no es un objetivo inicial de la concesión, sino un resultado producto 
de la acción del concesionario”. 
 
En cuanto a los problemas sobre el uso de algunas suposiciones: 

 
“En los escenarios analizados se han identificado problemas sobre el uso de algunas 
suposiciones, tales como:  

 El problema de usar cronogramas de avance basados en supuestos irreales, o que son de 
referencia, o son visiones parciales de la realidad del proyecto.  

 El problema de usar fechas de inicio y finales de ejecución sobre las que hay interpretaciones 
o dudas, y que afectan los cálculos de VP, VPN y TIR.  

 El problema de usar montos de inversión, gastos, impuestos sobre las que hay discusión o 
confusión y que son base para cálculos afectando los resultados”.  

En cuanto a la improcedencia de inducir con los ejercicios promesas de rentabilidad 
 
“No inducir con el ejercicio promesas de rentabilidad, que no tenía el contrato o desconocer que 
la rentabilidad es un resultado no un objetivo, y depende de los riesgos asumidos, el desempeño y 
circunstancias, algunas de las cuales, incluso, están más allá del control de las partes”. 
 
En adición a los anteriores problemas de consistencia y fundamentación de los ejercicios 
financieros adelantados por la convocada, el Tribunal estima pertinente presentar las 
observaciones del Señor Perito de oficio sobre el alcance de los diferentes escenarios que calculan 
obligaciones a cargo del concesionario, en uno de los cuales se fundamentó inicialmente la 
compensación de pleno derecho establecida en el artículo 1715 del Código Civil. Concluye al 
respecto el Señor Perito:157 

                                                 
157 Ibid. Pg.124. 
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“EL ESCENARIO DE LA ANI, no cumple con el requerimiento de realidad en los flujos 
empleados, derivados o de consideraciones de avance no realistas, o basados en reportes 
incompletos de interventoría. O de fechas no ciertas de inicio y fin de los sub-proyectos, o 
consideración incompleta o no consideración, o consideración con base en valores proyectados 
no reales, de tasas de descuento, o de inversiones, ingresos, costos, gastos, financiación e 
impuestos directos.  
 
“Pero también es incoherente en el uso de métodos alternativos o concurrencia de metodologías 
no equivalentes como el diferencial de VP actualizados y el flujo descontado con un objetivo de 
un flujo artificial y extemporáneo al proyecto para llegar a una TIR, o pretender en algunos de 
sus escenarios que limitando su aplicación a un sub conjunto de variables, por ejemplo, solo las 
inversiones, pero no sus consecuencias. Pero además se fue incoherente en manejar tasas de 
descuento y flujos después de la finalización del proyecto, cuando las metodologías no son 
aplicables ni por la temporalidad de dichas tasas, ni por el hecho de que son aplicables solo 
durante el desarrollo efectivo de los proyectos, no después de dicho momento.  
 
“Adicionalmente la ANI no tiene en cuenta, que no responde a la pregunta del beneficio del 
desplazamiento de la inversión, al hacer evaluaciones que se basan en un supuesto de rentabilidad 
y que claramente lo que era aplicable en el Acuerdo de Entendimiento 1 no podía ser tomado 
como una base de rentabilidad para sus escenarios con cualquiera metodología, porque ese no 
era el objetivo de la tasa de descuento empleada en el Acuerdo, porque los esquemas de riesgo y 
de tiempo eran diferentes en los escenarios y porque la rentabilidad es un resultado, no un objetivo 
en este esquema contractual.  
 
“EL ESCENARIO DEL INTERVENTOR: Tiene los mismos problemas del caso ANI; de utilizar 
supuestos, no realidades, usar una metodología (diferencias de VP delos flujos de inversiones 
actualizados) por lo menos incompleta o parcial que induce a error, pero también hace uso 
inapropiado de la tasa de descuento del Acuerdo, para hacer evaluaciones de rentabilidad no 
adecuadas por las mismas razones expuestas en caso ANI.  
 
“ESCENARIOS DE LOS EJERCICIOS DE E&Y: al seguir prácticamente las metodologías de 
la ANI, tiene los mismos problemas antes mencionados, pero exacerbados por la tendencia de 
mezclar la situación en los flujos del Otrosí 15, con los del Acuerdo de Entendimiento 1”. 
 
En este contexto, si bien todos los ejercicios realizados por la ANI o a instancias de esta entidad 
arrojaron resultados de obligaciones en dinero, del mismo género de las obligaciones adeudadas 
por la ANI al concesionario, con lo cual se cumpliría una de las calidades exigidas para que la ANI 
aplicara la compensación de pleno derecho del artículo 1715 del Código Civil, no sucede lo mismo 
con los requisitos obligatorios que ambas deudas sean líquidas y actualmente exigibles.  
 
No se cumple, evidentemente, la exigencia que la obligación que opone la ANI al concesionario 
sea una obligación líquida por cuanto, considera el Tribunal, no se conoce con toda exactitud su 
existencia y monto y, aún si se llegara a reconocer su existencia, se ignora el monto de la 
misma. Para este efecto resulta útil, como referencia, el artículo 424 del Código General del 
Proceso al referirse, en el marco del proceso ejecutivo, a la obligación de pagar una cantidad 
líquida de dinero e intereses en los siguientes términos: “Entiéndase por cantidad líquida la 
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expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar 
sujeta a deducciones indeterminadas”. 
 
Esta conclusión del Tribunal sobre la iliquidez de la obligación alegada por la ANI coincide con 
el Concepto allegado a este proceso arbitral por el Señor Procurador 129 Judicial II Delegado ante 
lo Contencioso Administrativo, de fecha 27 de junio de 2017, donde expresa:158  

 
“(…) se vislumbra que las sumas de dinero con las cuales se llevó a cabo la figura jurídica de la 
compensación no se trataban de sumas líquidas, toda vez que para el momento en que la ANI 
realizó la compensación para las partes, especialmente para el Concesionario NO existía certeza 
de la liquidez exigida; ya que de los diversos ejercicios que se realizaron en su momento, para 
lograr establecer a cabalidad la suma adeudada de la Unión Temporal-Concesión Vial los 
Comuneros a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se tiene que los mismos arrojaron 
sumas de dinero diferentes”.  
 
“(…) se pone en evidencia que a lo largo del desarrollo contractual, se presentaron variados 
escenarios respecto del monto de la deuda que tenía la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI 
con la Unión Temporal – Concesión Vial Los Comuneros (…) Lo anterior, da lugar al 
incumplimiento del requisito exigido por el Ordenamiento Civil, el cual indica que las 
obligaciones deben ser liquidadas (…)”. 
 
“(…) la liquidez exigida por la ley se debe pregonar para ambas partes, en el caso de estudio el 
Concesionario nunca tuvo claridad de dicha liquidez, toda vez que para él ni siquiera ostentaba 
la calidad de deudor. Es claro que la deuda que pretendió compensar la Entidad convocada no 
era exigible, en cuanto no se tenía certeza sobre la existencia de la misma, ni mucho menos sobre 
la liquidez”. 
 
“(…) el detrimento alegado por la Entidad contratante, la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI, no se puede tasar por sí y ante sí, y arrojar múltiples resultados en cada uno de sus ejercicios, 
si hubiese existido certeza de la existencia de la deuda y su liquidez, solo bastaba declararlo así 
y sustentar la motivación del mismo con una simple operación aritmética, que no ofreciera duda 
a ninguna de las partes. 
 
Frente a la deuda pendiente de la ANI con el concesionario, es claro que el Ente concedente no 
podía efectuar la compensación de pleno derecho de la obligación correspondiente a la vigencia 
futura de marzo de 2013, dada la manifiesta ausencia de certeza sobre el valor, e incluso sobre la 
existencia, de una obligación a cargo del concesionario por supuestos beneficios derivados de un 
desplazamiento de inversiones que habría desequilibrado las prestaciones del contrato. El Consejo 
de estado al referirse a este requisito para compensar deudas, ha señalado:  
 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.715 y 1.716 del Código Civil, los requisitos 
para la validez del pago o extinción por compensación son los siguientes: (…) Que ambas deudas 
sean líquidas, esto es que de manera explícita exista certeza de qué, cómo y cuánto se debe (…). 
La Sala observa que en este caso no existe certeza acerca de que los créditos que al parecer 

                                                 
158 Concepto del Ministerio Público; presentado en el Trámite arbitral Proyecto Vial Zipaquirá-Palenque y suscrito el Doctor 
Vladimir Fernández Andrade, Procurador 129 Judicial para Asuntos Administrativos. Bogotá, 27 de junio de 2017. Pgs. 41 y 
siguientes. 
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quedaron a cargo de CODETER y a favor del Departamento de Cundinamarca en los diversos 
actos administrativos contentivos de las liquidaciones realizadas respecto de otros contratos de 
obra sean ciertos y actualmente exigibles. (…). En consideración a lo anterior, no se acreditó la 
liquidez de la obligación y tampoco existen parámetros para deducirla, circunstancia que impide 
hacer efectiva la figura del pago por compensación ante la ausencia de uno de los elementos 
necesarios para que opere”.159 
 
Por último, para el Tribunal también es claro que no se cumplió el requisito del artículo 1715 del 
Código Civil que las dos obligaciones fueran “actualmente exigibles”. En este caso no podía tener 
lugar la compensación de pleno derecho anunciada por la ANI, teniendo en cuenta que solo uno 
de los acreedores, el concesionario, estaba en situación jurídica de hacer efectivo su cumplimiento, 
en tanto que la ANI no se encontraba en situación de compeler al concesionario a la ejecución de 
una obligación cimentada en un supuesto desplazamiento de obras atribuido a la Unión Temporal 
que no ha sido demostrado en este proceso arbitral y sobre la base de ejercicios financieros que 
adolecen de coherencia y liquidez, basados un supuesto modelo financiero que, evidentemente, no 
era vinculante para las partes del Contrato de Concesión 001161 y el Otrosí 15 que adicionó su 
alcance físico. 
 
En esta conclusión también coincide el Concepto del Señor Procurador 129 Judicial Delgado ante 
lo Contencioso Administrativo, al señalar: 
 
“(…) respecto de la exigibilidad de las obligaciones, entendiendo que una deuda es exigible 
“…cuando es cierta y está definida, y por lo mismo, cuando ha llegado la oportunidad de hacer 
el pago y el acreedor puede demandarlo porque ya no tiene nada que esperar para un proceso 
ejecutivo…”160 , es claro que la deuda que pretendió compensar la entidad no era exigible, en 
cuanto no se tenía certeza sobre la existencia de la misma, ni mucho menos sobre su liquidez”. 
 
Así, entonces, para este Tribunal no se encuentra fundamentada la excepción de “Aplicabilidad 
de la figura de la compensación”. La compensación de pleno derecho aplicada en este caso como 
modo extintivo de las obligaciones no cumplió los requisitos que la ley exige para este efecto. 
Por tal motivo, este Tribunal tampoco puede acceder a la solicitud específica presentada por la 
parte convocada en dicha la excepción -en el subtítulo “Sobre la supuesta falta de competencia 
para declarar el desequilibrio económico y proceder a la compensación de deudas”, donde se 
plantea al Tribunal que, en el evento de considerarse que el desplazamiento de la inversión no 
configuró un desequilibrio económico del contrato, que en aplicación del principio Iura Novit 
Curia proceda a reconocer el incumplimiento contractual del Otrosí 15, y “en todo caso tenga 
por válida la compensación efectuada por la ANI toda vez que se cumplen los requisitos exigidos 
legalmente para su procedencia”. El Tribunal no solo constata que la compensación de pleno 
derecho no cumplió los requisitos legales para su aplicación, sino que no se demostró en el debate 
probatorio que se hubiere presentado el supuesto desplazamiento atribuido al concesionario 
debido a su incumplimiento del contrato de concesión.  
  

                                                 
159 Consejo de Estado. Apelación Sentencia Ejecutiva. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá. 26 de mayo de 2010. Radicado No. 25000-23-26-000-1998-
02996-01(25803). 
160 Hinestrosa Forero, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Concepto Estructura y Vicisitudes. Tomo 1. Tercer 
Edición. Editorial Exernado 2007. Pg. 822 
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En esta materia la Corte Constitucional, en Sentencia T-851 de 2010 ha sido clara en señalar que 
el principio iura novit curia, aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con 
prescindencia del invocado por las partes, “sólo alcanza a la aplicación del derecho 
correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar 
interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también 
deben respetar el principio de congruencia”161 

 
6.3 Consideraciones del Tribunal sobre la presunta violación al principio de la buena fe y de 

la confianza legítima por parte de la ANI al no haber efectuado el pago de la vigencia 
futura del 2013 haciendo uso de la figura de la compensación con ocasión de un presunto 
desequilibrio 

 
6.3.1 Planteamientos de las partes 
 
La parte convocante señala en la página 72 y siguientes de la demanda “el contrato objeto de la 
presente controversia se encuentra enmarcado por el principio de la buena fe, principio 
constitucional que irradia todas las relaciones jurídicas del Estado como de los particulares”, el 
cual se encuentra incorporado en los artículos 83 de la Constitución Política, 1603 del código civil 
y 871 del código de comercio. A este respecto, procede la convocante a transcribir jurisprudencia 
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en las cuales se reitera que “la buena fe es 
reconocida como un principio general de derecho a través del cual se adopta el valor ético y social 
de la confianza” y que incorpora el valor ético de la confianza, la cual se vería traicionada por 
un acto sorpresivo de la administración”, y en consecuencia, “el Estado no puede súbitamente 
alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares”. 
 
Al aplicar estos principios al caso concreto del otrosí No.15 del 2008, señala la parte convocante 
se pactaron unas vigencias futuras, las cuales debían cancelarse previa demostración de unos 
porcentajes en obras, estudios y fondeos como ya ha sido suficientemente examinando por este 
Tribunal, mecanismo de pago que funcionó sin ninguna clase de contratiempos entre las partes 
entre los años 2010, 2011 y 2012, salvo el retardo en el pago de los intereses moratorios 
correspondientes a la vigencia 2011. Para el pago de la vigencia del 2013, se indica que la ANI 
mediante diferentes oficios aceptó y ordenó inicialmente su pago por valor de $ 7.640.000.000, 
pero que sin fundamento legal alteró las reglas del juego sobre este pago, ya que mediante 
comunicación 2013-705-006062 radicada el 29 de abril del 2013 le señaló al concesionario que se 
había producido una alteración del equilibrio económico del contrato por el desplazamiento de las 
inversiones en el otrosí No.15 del 2008 y que, en consecuencia, aplicaba la figura de la 
compensación. Y en este caso concreto el concesionario quedaba en posición de adeudar una suma 
superior a la deuda que tenía la ANI con el mismo. 
 
Así, la parte convocante expresa que esta situación “constituyó una afrenta al principio de la buena 
fe, a la confianza legítima y a la seguridad legitima que deben ser conservadas por la 
administración en todas sus actuaciones”. También la convocante, en el descorre del traslado de 
las excepciones de mérito, insiste en su planteamiento, pero agregando que en la contestación que 
dio la ANI a los requerimientos de la Contraloría General de la Republica sobre el Otrosí 15, indicó 
que no se produjo ningún desequilibro económico en el desarrollo de este Otrosí. 

                                                 
161 Corte Constitucional Sentencia  T – 851 de 2010 M.P., HUMBERTO SIERRA PORTO. 
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La parte convocada en la página 54 y siguientes de la contestación de la demanda se refiere a 
esta presunta violación, y expresa que: 162 
 

“resulta absurdo pretender que el no pago de sumas y la siguiente compensación, 
constituye una violación al principio de la confianza legítima por cuanto (i) el pago por 
parte de la ANI no constituía una situación jurídica creada o atribuible a esta, sino que 
corresponde más bien al cumplimiento de una obligación previamente adquirida por parte 
de la ANI, (ii) la expectativa de pago que tenía el concesionario dependía en forma 
exclusiva de sus conducta contractual, esto es, el adecuado y correcto desarrollo de las 
inversiones y obras en las plazos contratados, (iii) y finalmente, en que no hubo una 
defraudación de expectativas del contratista, toda vez que, la administración contratante 
actuó en derecho”. 

 
“En suma, no es dable que el concesionario pretenda el pago de unas obras que no ha 

realizado y que procure por vía jurisdiccional - alegando vulneración de los principios de 
la buena fe y la confianza legítima - crear una situación jurídica digna de protección como 
si se tratara de un derecho adquirido, y no una mera expectativa, que en todo caso su 
defraudación o no realización se debe a la incuria e incumplimiento del concesionario 
frente a los compromisos de realización de inversiones adquiridas en virtud del otrosí 
No.15”.  

 
“El pago liquido de los recursos de la vigencia del 2013 no ocurrió con ocasión de dos 
situaciones en particular, por un lado el incumplimiento del contratista en la ejecución 
oportuna de las inversiones y la consecuente entrega tardía de las obras y por otro lado, 
la negativa del contratista en reequilibrar el contrato”.(…) 

 
“A modo de conclusión la alternativa del pago por compensación, discutida por las 
distintas dependencias de la ANI, surgió como un mecanismo previsto en la ley  para 
efectos de lograr el pago de acreencias que el contratista no reconoció a pesar de los 
distintos requerimientos y con el agravante de que la remuneración por recaudo de peaje 
ya se había materializado en su integridad desde enero del año 2012, quedando pendiente 
únicamente la última vigencia futura pagadera en marzo del 2013”. 

 
Con base en lo anterior, se solicita al Tribunal que desestime las argumentaciones de la convocante 
a este respecto. 
 
6.3.2 Consideraciones del Tribunal sobre la materia. 
 
Efectivamente, el artículo 83 de la Constitución Política establece que “las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en toda las gestiones que aquellos adelanten ante estas”, lo cual se reitera en los 
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio al expresar que todo contrato debe 
ejecutarse de buena fe, obligando no solo con lo que se expresa en dichos contratos , sino a todas 
las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación. 
 

                                                 
162 Contestación de la Demanda, Pgs.56 y 59 
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Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional citada por 
la parte convocante en las páginas 73 y siguientes de la demanda: i) la buena fe es un principio 
general de derecho, que incorpora el valor ético y social de la confianza; ii) ello le impone a los 
particulares y a las autoridades el deber moral y jurídico de ceñir sus actuaciones a los postulados 
de lealtad y honestidad; ii) esta confianza que rige las actuaciones entre las partes podría ser 
traicionada por actos sorpresivos de la administración, y iv) el Estado no puede súbitamente alterar 
las reglas de juego que regulan sus relaciones con los particulares, sin que estos últimos tengan un 
periodo de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. 
 
Para efectos de dilucidar si realmente hubo violación del principio de la buena fe y de la confianza 
legítima en el presente caso, se observa que, efectivamente, como lo señala la parte convocante en 
su demanda, las vigencias futuras establecidas en el otrosí 15 se venían cancelando durante los 
años 2010, 2011 y 2012 con la debida demostración de que se cumplían los porcentajes de 
inversión en obras, estudios y fondeos. Ahora bien, cuando mediante comunicación 2013-705-
006062, radicada el 29 de abril del 2013, la ANI le expreso al concesionario que se había producido 
un desequilibrio económico por desplazamiento de las inversiones, y en consecuencia, se procedía 
a aplicar la figura de la compensación, el Tribunal constata que dicha comunicación no es la única 
enviada por la ANI sobre el tema del desequilibrio. Se constata en el expediente que desde marzo 
del 2012 se había remitido una comunicación con radicado 2012-305-003472-1 del 15 de marzo 
del 2012, a la cual respondió la convocante el 30 de marzo del 2012, indicando que las inversiones 
contractuales debían ejecutarse hasta marzo del 2013 y, en consecuencia, no había tal 
desplazamiento.163 
 
Sobre este tema, mediante el radicado 2012-308-0121431 del 25 de septiembre del 2012 la ANI le 
reiteró al concesionario la reclamación correspondiente con sus puntos de vista en materia de 
desplazamiento y sus implicaciones. Y el 5 de octubre del 2012, la convocante le expresa a la ANI 
que no puede ordenar el restablecimiento de un presunto desequilibrio económico del contrato 
cuando no ha demostrado su ocurrencia.164 
 
Por otra parte, este Tribunal ha puesto de presente en este Laudo, que entre los meses de septiembre 
del 2012 y mayo del 2013, la ANI y la Interventoría adelantaron ejercicios internos, sin 
participación del concesionario, sobre los efectos financieros que, a juicio del Ente concedente, se 
habrían presentado, dada su consideración de que había operado un desplazamiento de la inversión 
en el Otrosí.15 atribuido al concesionario.  
 
Lo anterior demuestra que efectivamente desde marzo del 2012 la ANI y la Unión Temporal 
intercambiaron oficios argumentando en favor o en contra en esta materia, y que la ANI, teniendo 
en cuenta sus criterios realizó ejercicios financieros sobre lo que, en su opinión, constituía un 
incumplimiento del concesionario. Así, independientemente de la fundamentación legal de los 
reclamos presentados, es claro que el concesionario venía siendo advertido de la existencia de estas 
observaciones de parte de la ANI, y en consecuencia, no puede hablarse de cambios sorpresivos.  
 
A la convocada le asistía tenía todo el derecho de plantear la utilización de herramientas jurídicas, 
para tratar de recuperar las sumas que la afectaban por el supuesto desequilibrio económico que 
generaba el desplazamiento de las inversiones, independientemente de que tuviera o no razón 

                                                 
163 Cuaderno de pruebas 2. Folio 536. 
164 Cuaderno de Pruebas 2. Folio 537. 
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jurídica en sus reclamos. Precisamente, la falta de acuerdo en este tema, llevó a la presentación de 
la demanda por parte de la convocante, y a la contestación de la misma por parte de la convocada, 
argumentando cada una de las partes sus pretensiones y sus excepciones ante este tribunal, y sobre 
lo cual se debe pronunciar de fondo el Tribunal en este laudo. 
 
Por todo lo anterior, el Tribunal considera que en este caso no se está violando el principio de la 
buena fe y de la confianza legítima por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, y en 
consecuencia, considera que esta excepción no tiene fundamento probatorio alguno. 
 
 
3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL EN MATERIA DEL ADICIONAL 
NUMERO 2 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2003 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 
NUMERO 01161 DEL 2001.  

 
3.1 ANTECEDENTES 

El Adicional 2 del 12 de diciembre del 2003 se celebró con el propósito de adelantar algunas obras 
debidamente justificadas por la Subgerencia de Gestión Contractual del INCO, las cuales según la 
cláusula primera del mismo, eran:  

 
“EL CONCESIONARIO se compromete para con el INSTITUTO a ejecutar las siguientes obras 
adicionales: a) Estudios, diseños y construcción y mantenimiento de una vía tipo V-1 de doble 
calzada perimetral al municipio de Ubaté y sus intersecciones a nivel, dentro del corredor vial 
que entregue la alcaldía municipal de Ubaté. b) Estudios, diseños, construcción y mantenimiento 
de un nuevo puente vehicular sobre la quebrada denominada “La Cala”, con sus accesos viales 
y el mejoramiento del alineamiento horizontal en el sitio denominado “La Cala”, ubicado 
aproximadamente en el PR 71+450 de la vía Ubaté-Puente Nacional, de conformidad con lo 
establecido por la ley 105 de 1993, con un ancho mínimo de tablero 11.30 metros. c) Estudios, 
diseños, construcción y mantenimiento de un puente vehicular en el casco urbano del municipio 
de San Gil a la altura de la calle 15 que comunique la vía nacional con la carrera 11 de dicho 
municipio, de conformidad con lo establecido por la ley 105 de 1993, con un ancho mínimo de 
tablero de 11.30 metros”  

Así mismo, se dispuso en su cláusula tercera que “el plazo para la ejecución de los estudios, 
diseños y construcción de las obras señaladas en el presente contrato adicional será de seis (6) 
meses, contados a partir del 15 de diciembre del 2003 hasta el 15 de junio del 2004.” Y en la 
cláusula décima tercera de este adicional se señaló: “Las partes dejan expresa constancia que las 
estipulaciones y acuerdos contenidos en el presente contrato adicional no darán lugar a 
reclamación alguna por supuestos perjuicios derivados del mismo y que no alteran el equilibrio 
económico del contrato de concesión” (las negrillas son nuestras)   
 
El Tribunal pone de presente que la parte convocante en la demanda arbitral solo hizo referencia 
a este adicional 2 del 12 de diciembre del 2003 en el capítulo VII de la demanda, al resumir el 
contenido del mismo como un antecedente más, en la relación que se hace sobre los diferentes 
adicionales y otrosíes que se firmaron en vigencia de la ejecución del contrato de concesión 001161 
del 2001. Tampoco el apoderado de la parte convocante en el contenido del descorre de traslado 
de las excepciones de mérito contenidas en la contestación de la demanda principal hace algún 
pronunciamiento sobre este adicional 2. 
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Es solo en los alegatos de conclusión cuando la parte convocante hace referencia específica al 
Adicional 2 del 2003 para indicar que la parte convocada en la contestación de la demanda no 
planteó dentro del litigio el desplazamiento del equilibrio económico de las inversiones del 
adicional 2, del 9 o del 12, ni como excepción, ni en la contestación de los hechos de la 
demanda”165. Esto se resalta independientemente del análisis jurídico que hará el tribunal sobre 
este aspecto. 
 
El Tribunal procede a examinar lo correspondiente a las consideraciones que la parte convocada 
desarrolla sobre este Adicional 2 del 2003. 
 
3.2 PRONUNCIAMIENTO DE LA CONVOCADA EN LA CONTESTACION DE LA 
DEMANDA RESPECTO DEL ADICIONAL 2 DEL 2003. 
 
El Tribunal resalta en primer término el hecho de que en la contestación de la demanda en el 
Capítulo II (Pg.2) titulado “PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES” la parte 
convocada, al oponerse a las pretensiones declarativas y de condena presentadas por la parte 
convocante, expresa su consideración sobre el efecto que habría tenido un desplazamiento de las 
obras en el desequilibrio económico del contrato, teniendo en cuenta el modelo financiero que 
sustentaba la relación contractual: 
 
“Sin embargo, aun cuando la Unión Temporal demandante justifique legitimidad en el cobro de 
tales acreencias, lo cierto es que las pretensiones no se sustentan en una causa jurídica valida, 
pues omiten referirse -  y asumir - el efecto económico derivado del desplazamiento de la inversión 
en relación con las obras a las que contractualmente estaba obligado, en unos plazos perentorios 
tanto por la puesta en servicio de las mismas como por el efecto en el modelo financiero que 
sustentaba tales convenios, situación que permitió a la ANI fundamentar el desequilibrio 
económico que de tal desplazamiento se derivó y, con posterioridad aplicar la figura de la 
compensación como justa causa, para la extinción de la obligación de pago que tenía con el 
contratista”. Es decir, que la parte convocada indica que la convocante omitió referirse y no 
asumió el efecto económico generado por el desplazamiento de la inversión por incumplimiento 
en los plazos contractuales y por el modelo financiero que sustentaba dichos convenios, hechos 
estos que examinara el Tribunal en su oportunidad, por cuanto es el contexto general 
introductorio que le pretende dar fundamento a sus consideraciones sobre este tema. 
 
Procede entonces el Tribunal a examinar si se registró el desplazamiento alegado de las obras de 
este Adicional. En la contestación de la demanda referente al “PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
LOS HECHOS DE LA DEMANDA” (Pgs. 9 a 12) la convocada hace relación al Adicional 2 del 
2003 en diferentes oportunidades. Veámoslas:  
 
i. Al responder al punto 5.10 de la demanda, señala que se suscribió el acta de inicio de la 
etapa de construcción el 14 de agosto del 2004. Sin embargo, expresa que durante la etapa de 
construcción y rehabilitación el “concesionario no cumplió con todas sus obligaciones pues 
quedaron pendientes de ejecutar las obras del adicional número 2. “Tanto es así, que en el acta de 
terminación de la etapa de construcción y rehabilitación y comienzo de la etapa de operación y 
mantenimiento del contrato, suscrita el 30 de agosto del 2004 en el numeral 10 indica: Que las 
obras contenidas en el adicional No. 2, se incorporarán a la presente acta una vez se haya 

                                                 
165 Alegatos de conclusión de la Unión Temporal concesión Vial Los Comuneros, 9 de julio de 2017. Pg. 23 
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concluido su construcción, dentro de los plazos contractualmente previstos, para que inicie su 
operación”. 
 
ii. En la respuesta al hecho 5.11 de la demanda, la convocada señala “las obras del adicional 
numero 2 concluyeron por fuera del plazo establecido para la etapa de construcción, conforme se 
indica en el acta”. 

 
iii. Al dar respuesta al hecho 5.13 de la demanda, reitera que “como se indicó en respuesta al 
hecho anterior, el concesionario no culminó las obras del Adicional No. 2 del 2003 el 30 de agosto 
del 2004, fecha en que inicio la etapa de operación y mantenimiento del contrato; el adicional 2 
se suscribió el 12 de diciembre del 2003 y sus obras tenían un plazo contractual de ejecución 
inicial de 6 meses del 15 de diciembre del 2003 al 15 de junio del 2004, pero las mismas 
terminaron como lo indican los informes de esos meses de la interventoría en la siguientes fechas:  

1. Vía tipo V-1 de doble calzada perimetral del municipio de Ubaté: febrero del 
2006, las intersecciones mediante la construcción de tres (3) glorietas en febrero 
del 2007. 

2. Puente vehicular sobre la quebrada “Cala”: Marzo del 2005. 
3. Puente vehicular San Gil: diciembre del 2006. 

Según el adicional número 13 del 14 de julio 2006 el plazo contractual para la terminación de las 
obras puente vehicular San Gil y variante de Ubaté se amplió a septiembre del 2006. Sin embargo, 
a esa fecha y pese a las diferentes prorrogas, como lo evidencia el informe técnico, en el caso del 
puente vehicular de San Gil aún faltaba la adecuación de los accesos al puente y en el caso de la 
Variante se encontraba pendiente la terminación de 2 de las 3 glorietas acordadas. Por lo tanto, 
las ejecuciones reales de las obras acontecieron por fuera del cronograma contractual y su 
respectiva entrega se materializó en la fecha referida en los numerales 1,2 y 3”. 
 
Conforme a lo anterior, respecto de estas obras del adicional 2, se observa que la Etapa de 
operación de las mismas no inicio en el año 200413 como se proyectó en la ingeniería financiera 
del modificatorio suscrito sino que se inició hasta el año 2007 en el caso de la doble calzada de 
la perimetral del municipio de Ubaté, situación que implicó desplazamiento en el concepto de 
Mantenimiento y operación de los siguientes ítems: 1) Mantenimiento de la carretera, y 2) 
Operación y Recaudo del proyecto. Las precedentes alteraciones de los cronogramas afectaron 
la ecuación contractual en contra de la entidad, teniendo en cuenta que el contratista se benefició 
de un ahorro de Capex y Opex por la no inversión presente de los recursos y además obtuvo un 
beneficio a partir de los ingresos de peaje oportunamente recaudados”  
 
Hasta aquí lo señalado por la parte convocada en la contestación de la demanda en relación al 
Adicional 2 del 2003 del contrato de concesión 01161 del 2001, precisando el Tribunal que en la 
contestación de la demanda no existe otra referencia a este, ni se presentan indicadores 
concernientes al valor del desplazamiento alegado en beneficio de concesionario, en sus conceptos 
de mantenimiento y operación y recaudo, ni sobre la medición de los efectos negativos en la 
ecuación financiera del contrato, lo que sí hizo la convocada cuando trató el tema el relacionado 
con el otrosí número 15. También el Tribunal destaca que en la oportunidad procesal de la 
contestación de la demanda, la convocada, en las excepciones planteadas, no hizo referencia alguna 
de este Adicional sino que todas las argumentaciones están dirigidas a fundamentar las 
reclamaciones en relación con el otrosí No. 15 del 2008. 
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3.3 INTERROGANTES A EXAMINAR POR EL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE EL 
ADICIONAL 2 DEL 2003 

 
No obstante lo anterior, el Tribunal considera que para hacer claridad en relación con los hechos 
específicos planteados por parte de la convocada en su propósito de desvirtuar las afirmaciones de 
la convocante en el sentido de que había cumplido todas sus obligaciones contractuales en la 
oportunidad debida, se hace necesario examinar la ejecución de las inversiones del Adicional 2 de 
2003, más cuando el tribunal se declaró competente para estudiar el mismo. 

El tribunal analiza a continuación interrogantes relacionados con la evolución contractual del 
Adicional 2 en cuanto a plazos de las obras, si se presentó algún tipo de reclamaciones por parte 
de la hoy ANI en la oportunidad debida, y si existen actas de recibos de dichas obras.  
 
 

PRIMERO 
 
¿HUBO INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS PARA EJECUTAR EL ADICIONAL 2 
DEL 2003 CONFORME LO SEÑALA LA PARTE CONVOCADA? 
 
La convocante en el Capítulo VII de la demanda sobre “ANTECEDENTES RELACIONADOS 
CON LOS CONTRATOS ADICIONALES QUE SE SUSCRIBIERON AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN NÚMERO 0116-01 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2001” (Pg. 23) hace una 
referencia cronológica de los Adicionales, y se refiere específicamente a las actividades que se 
pactaron en el Adicional 2, cuyas obras se ejecutarían en un plazo de 6 meses. 
 
El 12 de diciembre del 2003 se firma este Adicional, que estaba dirigido a desarrollar y ejecutar: 
 
a) Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de una vía de doble calzada perimetral al 
municipio de Ubaté;  
b) Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de un nuevo puente vehicular sobre la 
quebrada denominada “La Cala”; 
c)  Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de un puente vehicular en el casco urbano en 
el municipio de San Gil.  
 
Se estableció que el plazo de 6 meses se contaría a partir del 15 de diciembre del 2003 hasta el 15 
de junio 2004, ampliando la fecha de vencimiento del plazo para la etapa de construcción del 
contrato principal y del Adicional No. 1 en 3 meses, es decir, hasta el 31 de marzo del 2004. El 
valor estimado de dichas obras fue de diez mil seiscientos cuarenta millones de pesos 
($10.640.000.000) de diciembre del 2000. Adicionalmente, el Tribunal encuentra en el clausulado 
del Adicional 2166, que a raíz de la suscripción de este adicional. el Ente concedente acepta que no 
habrá lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, sino en los eventos 
establecidos en la cláusula 16 del adicional.  
 
El Tribunal encuentra en el expediente los siguientes elementos relacionados con la ejecución del 
Adicional 2: 
 

                                                 
166 Folios 24 a 29 cuaderno de pruebas no 2 
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         El 29 de marzo del 2004, al suscribirse el Adicional No. 3 entre el INCO y la Unión 
Temporal, se prorrogó el plazo de la etapa de construcción por un término de 60 días, ó sea, hasta 
el 30 de mayo del 2004, especificando algunos cambios en las obras de la concesión 01161 del 
2001 
 
         El 28 de mayo del 2004 en el Adicional No.4 firmado por las partes, se acuerda prorrogar el 
plazo de la etapa de construcción del contrato de concesión principal hasta el 30 de junio del 2004, 
y por primera vez, acuerdan ampliar el plazo para la ejecución para la variante de Ubaté, puente 
San Gil y puente Cala hasta el 15 de septiembre de 2004 sin que estas modificaciones impliquen 
un valor adicional, y dejando constancia, también, en su cláusula cuarta “en que las 
estipulaciones y acuerdos contenidos en el presente documento no darán lugar a reclamación 
alguna por supuestos perjuicios derivados del mismo y que no alteran el equilibrio económico 
del contrato de concesión” ( las negrillas son nuestras).  
 
Este Adicional explica que en el acta de terminación de la etapa de construcción y rehabilitación 
de 30 de agosto del 2004 firmada por el INCO, el supervisor del contrato, la interventoría y el 
concesionario, se señalara que las obras contenidas en el adicional 2, se incorporarán en la 
mencionada Acta una vez se haya concluido su construcción, dentro de los plazos contractuales 
previstos, para que inicie su operación 
 
         El 15 de septiembre del 2004, mediante el Adicional No. 5, se acuerdan prorrogas en el 
plazo para la entrega de la variante Ubaté, puente San Gil y puente Cala por tres meses, o sea, 
hasta el 15 de diciembre del 2004, sin que estas modificaciones impliquen valor adicional alguno, 
dejando igualmente constancia de que con la firma de este documento no hay lugar a 
reclamación alguna por supuestos perjuicios derivados del mismo y que no alteran el 
equilibrio económico del contrato. 
 
         El 15 de diciembre del 2004, en el Adicional No. 6, se acuerda a prorrogar el plazo para la 
entrega de la variante Ubaté, puente San Gil y puente Cala por tres meses, hasta el 15 de marzo 
del 2005, sin que estas modificaciones impliquen valor adicional ni alteran el equilibrio 
económico del contrato ni pueden dar lugar a reclamación alguna por supuestos perjuicios 
derivados de este acuerdo. 
 
         El 15 de marzo de 2005, en el Adicional No. 7, las partes acuerdan prorrogar el plazo para 
la entrega de la variante Ubaté, puente San Gil y puente Cala por tres meses, hasta el 15 de junio 
del 2005, sin que estas modificaciones impliquen valores adicionales, reiterando que las 
estipulaciones y acuerdos contenidos en este adicional no generaban reclamación alguna por 
presuntos perjuicios ni alteraban el equilibrio económico del contrato. Por vía de información 
se hace necesario mencionar que en el informe técnico de interventoría número 6 de marzo 1 al 31 
del 2005, se deja constancia de que desde marzo el Puente Cala estaba en funcionamiento, lo cual 
pone de presente su entrega al Ente concedente. 
 
         El 15 de junio del 2005, en el Adicional No. 8 se acordó prorrogar el plazo para la entrega 
de la variante Ubaté y el puente San Gil por 4 meses, hasta el 15 de octubre del 2005, reiterando 
las mismas clausulas ya mencionadas en los anteriores adicionales, es decir, no reclamación por 
perjuicios ni desequilibrios económicos ni incrementos en el valor del contrato. 
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         El 22 de septiembre del 2005, el Adicional No. 9 del firmado entre el INCO y el 
Concesionario se relacionó con la necesidad de ejecutar estudios, diseños y construcción de 
cantidades de obras hasta por un monto de quince mil trecientos millones de pesos. 
 
          El 14 de octubre del 2005, en el Adicional No. 10 se acuerda prorrogar el plazo para la 
entrega de la variante Ubaté y el puente San Gil por 4 meses más, es decir, hasta el 15 de febrero 
del 2006, reiterando las mismas cláusulas de no mayor valor ni de reclamos de perjuicios ni 
desequilibrios económicos. 
 
         El 27 de enero del 2006, el Adicional No. 11 se suscribe para prorrogar el plazo de entrega 
de la variante Ubaté y el puente San Gil hasta el 15 de julio del 2006, reiterando las mismas 
cláusulas ya mencionadas. 
 
         El 19 de junio del 2006, el Adicional No. 12 trata la necesidad de ejecutar estudios, diseños 
y construcción de cantidades de obra en ciertos sectores, estimando una inversión de doce mil 
millones de pesos de diciembre del 2000. 
 
         El 14 de julio del 2006, en el Adicional No. 13 las partes acuerdan prorrogar el plazo para 
la entrega de la variante de Ubaté y puente San Gil hasta el 15 de septiembre del 2006, reiterando 
que estas modificaciones no implican ningún valor adicional para el contrato y que sus 
estipulaciones y acuerdos no darán lugar a reclamación algunas por supuestos perjuicios 
derivados del mismo y no alteran el equilibrio económico del contrato. 
 
 
Del anterior relato de acuerdos suscritos por las partes, se concluye que el puente Cala tenía un 
plazo legal para ejecutarse hasta el 15 de junio del 2005, según lo dispuesto en el adicional 7 del 
15 de marzo del 2005; y que, de acuerdo con el Informe Técnico de Interventoría No. 6, (marzo 1 
al 31 de 2005, en su numeral 4.2.2 en relación con obras del adicional número 2 se señala que el 
puente Cala “entró en funcionamiento una vez se arreglaron los accesos de acuerdo al diseño 
geométrico del concesionario”. Este hecho también es reconocido por la parte convocada al 
dar respuesta al hecho 5.13 de la demanda en cuanto a la fecha de terminación de esta obra, al 
expresar “… 2. Puente vehicular sobre la quebrada “La Cala”. Marzo del 2005”. 
  
En todo caso, el Tribunal señala que no encontró dentro de las pruebas examinadas en el 
expediente, el acta firmada por el supervisor, interventor y el concesionario donde constara que las 
obras del adicional número 2 del 2003, quedaron terminadas dentro de los plazos acordados.  
 
Ahora bien, sobre el tema de la ejecución oportuna de las obras relacionadas con la perimetral de 
Ubaté y el Puente San Gil, la parte convocada, reiteramos, solo menciona que las obras fueron 
ejecutadas después del 15 septiembre 2006 en la contestación de la demanda; y solo vuelve a 
referirse a este tema en sus alegatos de conclusión para tratar de demostrar, con base en un informe 
de Interventoría, que dichas obras se ejecutaron fuera de los plazos, hecho este que examinaremos 
más adelante.  
 
El Tribunal considera que en esta materia se podrían presentar dos posibilidades que deben ser 
examinadas, independientemente de que en las excepciones presentadas por la convocada en la 
contestación de la demanda no se hubiese hecho referencia específica al Adicional 2 de 2003, y 
por lo tanto, tampoco en el descorre del traslado la parte convocante hizo referencia a este: 
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1. Primera posibilidad: Que la perimetral de Ubate y el puente San Gil se hubiesen ejecutado antes 
o el 15 de septiembre del 2006, cumpliendo con los plazos establecidos en las prórrogas acordadas 
y no cuestionadas por ninguna de las partes, haciendo la precisión de que en el expediente no existe 
prueba alguna del acta de recibo parcial o definitivo de estas obras, porque ni la parte convocada 
ni la convocante las solicitaron o la adjuntaron. 

2. Segunda posibilidad: Que la perimetral de Ubate y el puente San Gil no se hubiesen ejecutado 
ni terminado a 15 de septiembre del 2006 sino, como señala la parte convocada en la contestación 
de la demanda en febrero del 2007 y en diciembre del 2006 respectivamente, y esto lleva al tribunal 
si en ese momento se planteó el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato por el 
desplazamiento de la inversión y si dicho reclamo, se hizo en la oportunidad debida. 
Para resolver esta temática, el tribunal debe preguntarse a renglón seguido: 
 
En cuanto a la primera posibilidad, el Tribunal, después de examinar el contenido de los 
Adicionales 2 al 13 al contrato de concesión No. 001161 del 2001 específicamente en relación a 
las prórrogas acordadas entre las partes para ampliar los plazos para la ejecución de las obras 
contenidas en el adicional 2 del 2003, concluye sin duda alguna que hasta el Adicional 12 no 
hubo incumplimiento de los plazos como lo planteó la parte convocada, sino que las obras 
mencionadas se ejecutaron dentro de los plazos establecidos en las prórrogas convenidas entre la 
ANI y la Unión Temporal. Adicionalmente, en las prórrogas de los plazos para terminar la vía 
mencionada, el Puente Cala y el Puente San Gil, siempre se incluyó una clausula en el sentido de 
que estos acuerdos no daban lugar a mayores valores de obra, ni a reclamos por perjuicios, ni a 
desequilibrios económicos del contrato. 
 
Al respecto el Tribunal considera pertinente mencionar nuevamente la jurisprudencia del Consejo 
de Estado sobre el valor probatorio de las actas de recibo parcial o definitivo de obras, en cuanto 
a que lo consignado en ellas es un medio de verificación de la ejecución de lo establecido en el 
contrato, y así lo ha reiterado la Sección Tercera de dicha Corporación:167 
 

“Actas parciales y acta de recibo final. “A lo largo de la ejecución de   los contratos 
celebrados por las entidades estatales, suelen presentarse diversas situaciones cuya 
documentación se lleva a cabo a través de actas suscritas por las partes. Es así como se 
levanta acta de cada reunión que se lleva acabo con la intervención de los representantes 
de la entidad y el contratista, con la participación o no de otros funcionarios y el 
interventor; también se registran en acta los nuevos acuerdos surgidos entre las partes y 
relacionados con diversos aspectos de la ejecución contractual -como la suspensión 
temporal de la ejecución del contrato, la realización de mayores cantidades de obra, etc.-
,así como la verificación del cumplimiento de las prestaciones a cargo de los contratantes, 
entre otros asuntos.  Entre las que se suelen levantar durante la ejecución de los contratos 
se hallan i) las actas parciales de avance que se suscriben periódicamente para registrar 
en ellas el progreso en la ejecución de las prestaciones y ii) el acta de recibo final”. 

 
“Es usual que en contratos de tracto sucesivo, en los que se pactan entregas periódicas de 
obra bienes y servicios, se acuerde la elaboración de actas parciales de recibo de cada 
cierto tiempo, que servirán para la elaboración de las respectivas cuentas de cobro y por 
lo tanto, constituyen uno de los requisitos acordados para su presentación, de tal manera 

                                                 
167 Consejo de Estado. Sentencia de febrero 28 del 2013. Radicación 2001-02118. M.P. Danilo Rojas. 
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que dichas actas, representan cortes parciales de la ejecución del objeto contractual, que 
va avanzando conforme transcurre el plazo acordado y su finalidad básicamente es la de 
permitir el cálculo del avance de la ejecución en relación con lo pactado así como el valor 
de lo que se ejecutó en ese periodo, para efectos de realizar el respectivo cobro parcial”. 

 
“En relación con el acta de recibo final - sobre la cual versa el problema jurídico a 
resolver en el sub lite -, la ley, como en el caso de las actas parciales tampoco regula 
concretamente esta clase de elemento accidental del contrato, que se deja al libre acuerdo 
de voluntades de las partes contratantes. Pero la doctrina se refiere a ellas al analizar el 
tema de la terminación de los contratos por cumplimiento del objeto contractual. Caso en 
el cual las partes suscriben un acta en la que conste la recepción provisional o definitiva 
de los bienes, servicios o trabajos realizados, por cuanto “tanto la recepción provisional 
como definitiva deben instrumentalizarse con intervención del cocontratante, expidiéndose 
por los funcionarios responsables de aquellas los certificados correspondientes de 
recepción para su pago...” 

 
“Es decir que dicha acta de recibo final es concebida como un medio de verificación de la 
ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectúa cabalmente y de 
acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato, lo que significa que dicha acta 
constituye un elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos, puesto que a 
través de ella se constata cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las 
prestaciones a cargo del contratista como paso previo pare efectuar el respectivo corte de 
cuentas que implica la liquidación del contrato - aunque en algunas ocasiones las partes 
de hecho liquidan el contrato en la que denominan acta de recibo final -”. 

 
En cuanto a la segunda posibilidad, de si la perimetral de Ubaté y el Puente San Gil no se hubiesen 
ejecutado ni terminado a 15 de septiembre del 2006 sino, como señala la parte convocada en la 
contestación de la demanda, en febrero del 2007 y en diciembre del 2006, respectivamente, esto 
lleva al tribunal a examinar a continuación si en ese momento se planteó un desequilibrio de la 
ecuación financiera del contrato por el desplazamiento de la inversión y si dicho reclamo se hizo 
en la oportunidad debida. 
 

SEGUNDO 
 
¿HUBO PRUEBA DEL DESPLAZAMIENTO Y DE LA AFECTACION DE LA 
ECUACION FINANCIERA POR UN INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA 
EJECUTAR LAS OBRAS DEL ADICIONAL 2 DEL 2003? 
 
En la contestación de la demanda en relación con el hecho 5.13 de la misma (Pg.12), la parte 
convocada señaló que “respecto de las obras del adicional 2 se observa que la etapa de operación 
no se inició en el 2004 como se proyectó en la ingeniería financiera del modificatorio suscrito, 
sino que se inició hasta el año 2007 en el caso de la doble calzada de la perimetral del municipio 
de Ubaté, situación que implico desplazamiento en el concepto de mantenimiento y operación” de 
los ítems relacionados con mantenimiento de la carretera y de operación y recaudo del proyecto. 
Se alega que estas alteraciones de los cronogramas afectaron la ecuación contractual en contra del 
Ente concedente teniendo en cuenta que el contratista se habría beneficiado de un ahorro en los 
costos de CAPEX y OPEX.  
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A este respecto el Tribunal encuentra que se mencionó, pero no se probó ese desplazamiento 
por incumplimiento de los plazos, ni cuantificó el supuesto daño causado. No obstante, lo 
anterior, se considera necesario entrar a examinar sí a la luz del contenido de las cláusulas 
establecidas en el Contrato de Concesión 001161 de 2001, y en las modificaciones y adiciones de 
que fue objeto, se podría considerar teóricamente la posibilidad planteada. 
 
Los Árbitros reiteramos que no es posible dar cabida a dicha interpretación de desplazamiento en 
perjuicio de la ecuación contractual por cuanto los Adicionales que establecieron diferentes 
prorrogas para ejecutar la perimetral de Ubaté, el Puente Cala y el Puente San Gil, no solo 
ampliaron  los plazos sino que incorporaron cláusulas relacionadas con las prórrogas del plazo en 
el sentido de que estas no implicaban valores adicionales para ninguna de las partes, y que no 
habría lugar a reclamación alguna por cualquier supuesto perjuicio derivado de la firma de dichos 
adicionales, ni tampoco se alteraría el equilibrio económico del contrato. 
 
Pero, aun sí en gracia de discusión se aceptará la posibilidad de que se hubiese registrado un 
desplazamiento de la inversión que produjera un desequilibrio económico en el adicional 2, que 
no se probó ni era viable jurídicamente, la pregunta que debe examinarse es sí la parte convocada 
presentó los reclamos correspondientes para solucionar el presunto desequilibrio y si lo hizo en la 
oportunidad debida. 
 
Sobre este tema existe reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado. En efecto, se reitera la 
relevancia de la Sentencia la Sección Tercera 1996-05018, de febrero 8 del 2012, Consejera 
Ponente Ruth Stella Correa, que señala: 
 

“En síntesis, con independencia de la causa que se invoque como factor de desequilibrio 
económico y financiero del contrato estatal, dentro de los requisitos necesarios para su 
reconocimiento y el consiguiente restablecimiento de la ecuación contractual, existen 
elementos comunes que deben acreditarse en forma concurrente tales como la 
imprevisibilidad, la alteración extraordinaria y fundamentalmente la demostración o 
prueba de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, pues no es viable 
inferir a priori que acontecido el hecho del príncipe o el hecho de imprevisión haya 
necesariamente rompimiento del equilibrio contractual y surja el deber de reparar” 

 
Pero, además, el Consejo de Estado ha generado jurisprudencia reiterada sobre la oportunidad de 
solicitar el restablecimiento económico del contrato. Al respecto cabe reiterar el contenido de la 
sentencia de la Sección Tercera, 1998-00984, de 9 de abril 9 del 2015, en la cual el Magistrado 
Ponente, Jaime Santofimio Gamboa, expresa: 
 

 “Adicionalmente, para la sala es claro que para que sea procedente el restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato, se encuentra en cabeza que quien lo pretenda 
demostrar no solamente que la alteración económica del contrato es grave, que se sale de 
toda previsión y que no está comprendida dentro de los riesgos inherentes a la actividad 
del contrato que deben ser asumidos por el contratista, sino también cumplir con el 
requisito de oportunidad, es decir debe presentar las solicitudes, reclamaciones o 
salvedades respectivas por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables 
a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad 
contractual ha tenido para restablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto 
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es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prorrogas de plazo 
contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. 

           
“Y es que si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del 
equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o 
prorrogas de plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo 
convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, 
improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual”. 
(Resaltado y subrayado fuera de texto). 

 
Al aplicar esta jurisprudencia al caso concreto del Adicional 2 establecemos con claridad que no 
se dan las condiciones ni los requisitos establecidos en el artículo 27 de la ley 80 de 1993 que 
regula lo relacionado con la ecuación contractual. Se menciona por la convocada después de 
terminado el contrato, pero no se prueba, la afectación de la ecuación contractual por el 
desplazamiento del Adicional 2 y el consecuente beneficio que habría recibido el contratista por 
los ahorros en los costos de CAPEX y OPEX.  
 
No se presentaron reclamos oportunos por la entidad contratante cuando se firmaron los diferentes 
adicionales prorrogando los plazos para ejecutar las obras establecidas en dicho adicional, sino, 
por el contrario, siempre se estipuló por las partes que las prórrogas no generarían mayor valor ni 
reclamos por presuntos perjuicios, y que no había lugar a desequilibrio económico del contrato. 
Tampoco se dieron las condiciones establecidas en la cláusula 16 del contrato de concesión número 
001161 del 2001 para aplicar la figura del restablecimiento económico del contrato, porque no se 
produjo un aleas anormal (hechos extraordinarios imprevistos e imprevisibles) imputable al 
concesionario. Este no solo asumió los riesgos de construcción, sino que en cada adición al 
contrato principal, se iba acordando por las partes que no habría mayor valor, que no habría 
reclamos por perjuicios, ni habría lugar a restablecimiento económico. 
 
Por lo tanto, después de examinar estos hechos y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre 
esta materia, el Tribunal reitera que no se probó un desplazamiento que haya afectado la ecuación 
contractual, por cuanto no aparece demostrado el incumplimiento del contrato adicional. El alegato 
de incumplimiento solo aparece en la contestación de la demanda. Tampoco se presentaron 
reclamos oportunos sobre la no terminación en tiempo de las obras de la perimetral Ubaté y el 
Puente San Gil y sobre los presuntos perjuicios que estuvieran alterando el equilibrio de la 
ecuación contractual. 
 
En el expediente no existe prueba documental que demuestre que, -si se aceptara que las obras de 
la perimetral de Ubaté y el puente San Gil se terminaron en febrero del 2007 y diciembre del 2006 
respectivamente como lo señaló la convocada en la contestación de la demanda-, que se haya 
generado un daño por esta causa. En los documentos contractuales descritos de los años 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011, no aparecen constancias que permitan argumentar la presencia de un 
incumplimiento del contrato a raíz de la entrega de las obras; ni existen señalamiento de que en las 
fechas en que se recibieron se hubiese configurado una entrega con incumplimiento del 
concesionario, en perjuicio del Ente concedente. Por lo tanto, para el Tribunal cualquier 
reclamación posterior es extemporánea. 
 
El Tribunal, por vía de información, señala que la parte convocada en la contestación de la 
demanda plantea un presunto desequilibrio económico exclusivamente  sobre el otrosí 15 del 2008, 
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como se puede constatar en las pruebas No. 1 y siguientes que se adjuntaron a dicha contestación, 
y que hacen relación, entre otras, a los radicados de salida de la ANI con destino a la Unión 
Temporal, identificados con los números 2012-305-003472-1 del 15 de marzo del 2012 y 2012-
308-0121431 del 25 de septiembre del 2012. Solo en la etapa posterior a la terminación del 
contrato, y después de que se informara al concesionario que hubo lugar a la compensación legal 
de obligaciones, comienzan a presentarse a partir de 2014 y 2016 cálculos sobre el costo de un 
presunto desequilibrio económico derivado del desplazamiento de las inversiones del Adicional 2. 
 
En conclusión, el Tribunal establece la improcedencia de cualquier reclamo fundamentado en el 
Adicional 2 de 2003 por las razones anotadas, sin entrar a examinar todavía lo que plantea la parte 
convocante en sus alegatos de conclusión sobre este tema, lo que haremos más adelante. Antes, el 
Tribunal procede a examinar también si en el caso del Adicional 2 puede sostenerse que había un 
modelo financiero vinculante, tal como lo planteó la parte convocada al inicio de la contestación 
de la demanda. 
 

TERCERO 
 

¿EXISTIO UN MODELO FINANCIERO PARA EL CASO DEL ADICIONAL 2? 
 

Como el análisis anterior no deja duda alguna, le corresponde al Tribunal examinar si existió o no 
un modelo financiero con carácter vinculante en el caso del Adicional 2 de la concesión principal 
y en relación con esta. Ello es necesario para valorar el alcance jurídico de los ejercicios financieros 
desarrollados por la ANI, la interventoría, y la firma ERNST YOUNG, sobre los que la ANI 
plantea su validez señalando que la concesión principal está basada en un modelo financiero que 
permite plantear un presunto desequilibrio económico del contrato generado por un 
desplazamiento de inversiones en el caso del Adicional 2 del 2003. 

Primero: Sobre la existencia de un modelo financiero recuérdese que este Adicional no tiene un 
modelo financiero vinculante entre las partes para evaluar el seguimiento de las inversiones y 
derivar consecuencias sobre equilibrio del contrato. El contrato de concesión 01161 del 2001 se 
desarrolló bajo las regulaciones del CONPES 3107 del 2001, el cual no contempló un esquema de 
un modelo financiero para las concesiones de tercera generación. Por ello, en el anexo 7 del pliego 
de condiciones que sirvió de base para la apertura de la licitación que condujo a la firma de este 
contrato de concesión, no se le exigió a los proponente la conformación de un modelo financiero, 
sino simplemente diligenciar un formulario del ingreso esperado, por parte del concesionario ya 
que este asumía el riesgo del negocio; y en el anexo número 10 del mismo pliego de condiciones, 
solo se le exigió al concesionario diligenciar el formulario sobre el  valor estimado del contrato. 
Es decir, en esta concesión no se pactó contractualmente la existencia de un modelo financiero  
 
Segundo: Las partes, como se señalaba anteriormente, coinciden en aceptar el hecho de que el 
INVIAS, en su momento, le solicitó a la UNION TEMPORAL CONFIVALLE, BBVA, Y 
COORPORACION FINANCIERA GANADERA la elaboración de un estudio desarrollando una 
estructuración financiera que permitiera estimar las bases económicas de este contrato de 
concesión, pero el cual tuvo carácter confidencial y, por lo tanto, no lo conocieron los proponentes 
ni se le dio a conocer a los mismos en el proceso licitatorio.  
 
Tercero: Se pone de presente, nuevamente, que en desarrollo de la solicitud de la ANI para la 
elaboración de un informe sobre la concesión Zipaquirá-Palenque, la firma ERNEST YOUNG, en 
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oficio número 2016-T0101-16 del 26 de febrero del 2016, enviado a la Gerente de Proyectos de la 
ANI, dándole alcance al informe radicado en la ANI el 27 de mayo del 2014 ( RAD No. 2014-
409-2024794-2 ), señaló en el informe presentado sobre la concesión Zipaquirá-Palenque, que este 
está  basado, en primer lugar, en la información entregada por la ANI, expresando que el resultado 
del informe  no constituye prueba pericial (ver página 4 del informe). En segundo lugar, que 
como esta concesión hace parte de las concesiones de tercera generación, que en donde la variable 
de adjudicación principal es el ingreso esperado, no cuenta con modelo financiero. Y en tercer 
lugar, que entiende, que en esta concesión, por la información y documentos enviados por la ANI, 
no existen modelos financieros vinculantes para las partes (Ver página 7 del informe. Las 
negrillas son nuestras). 
 
Cuarto: Como se reseñaba anteriormente, la interventoría - Cano Jiménez Estudios S.A, bajo 
radicado número 2012-409-030213-2 del 10 de octubre del 2012 le señaló a la ANI los valores 
estimados, no ciertos, del desequilibrio económico del contrato por desplazamiento de las 
inversiones, pero recomendó que se le suministrara un “modelo financiero que se ajuste al otrosí 
numero 15…”, ya que en este último informe básicamente se examinó el mencionado otro sí. (Las 
negrillas son nuestras. 
 
Quinto: En la respuesta que le envió la ANI, mediante radicado de salida No.2014-304-018965-1 
de fecha 2 de octubre de 2014, a la Contraloría Delegada para Investigaciones Fiscales, como 
consecuencia de una indagación preliminar que le inició la Contraloría General de la Republica a 
la ANI sobre el contrato de concesión No.001161 del 2001, se dejó consignada la opinión del Ente 
concedente sobre los modelos financieros, así: 
 

“en un contrato de tercera generación, el proponente que en su oferta técnica y económica 
ofrecía el menor valor de ingreso esperado era el ganador. El concesionario definía su 
ingreso esperado internamente, de acuerdo con el retorno que éste esperaba obtener de su 
capital invertido (TIR) por lo cual esta generación no cuenta con un modelo financiero 
contractual” (ver folio 079 cuaderno de pruebas No.4) 

 
En el numeral 2 de esta respuesta, en relación con los “Memorandos de justificación, soportes de 
pago y modelos financieros en Excel de los adicionales 2, 9 y 12 del contrato de concesión # 01161 
del 2001” se afirma:  
 

“En cuanto a los modelos financieros en Excel de los adicionales 2, 9 y 12 debemos 
reiterar lo ya expuesto en anteriores comunicaciones a la contraloría en el sentido en que 
no existen modelos financieros contractuales suscritos por las partes y en tal sentido, los 
ejercicios financieros que realizo la entidad contratante se entregan como reposan en los 
análisis financieros que se envían. 
 
“Si bien es cierto que la evaluación de los proyectos de inversiones privadas en 
infraestructura, así como su estructura y viabilidad financiera, se realiza sobre la base de 
una proyección probable de flujos, esto es, de los costos de construcción, mantenimiento y 
operación, así como de los ingresos esperados, esas proyecciones deben permitir repagar 
las fuentes de financiación, en las que se incluyen el capital de riesgo del inversionista y 
los empréstitos; también lo es el hecho de que por tratarse de proyecciones probables, 
estos ejercicios financieros distan mucho de ser documentos contractuales.  
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“En el caso concreto del contrato de concesión No. 01161 del 2001 y sus adicionales, las 
proyecciones probables de flujo no se establecieron como documentos contractuales por 
tratarse de una política de estado, fundamentada en la asunción de riesgos por cada una 
de las partes, en la cual los riesgos precisamente se refieren a los diferentes factores que 
pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos y, los respectivos flujos 
esperados. En caso contrario, si los modelos financieros fueran documentos contractuales, 
podría haberse expuesto el Estado a una permanente reclamación por parte del privado, 
cada vez que los supuestos del modelo no se cumplieran…” (Folio 80 del cuaderno de 
pruebas No. 4). 
 

Por ello se dispuso en la cláusula 16 del contrato de concesión que: “Las partes declaran que no 
habrá margen a restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando quiera que se 
presenten circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la ejecución del 
contrato, o cuando se trata de riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud del 
contrato o de la ley” (Las negrillas son nuestras) 
 
Sexto: En conclusión, para el caso del adicional número 2 del 2003 no se puede realizar un cálculo 
financiero vinculante entre las partes en relación con el valor de un desequilibrio económico del 
contrato por un supuesto desplazamiento de las inversiones del Adicional 2 del 2003. Las obras 
respectivas se desarrollaron en los plazos pactados los que, de común acuerdo, se fueron 
extendiendo entre las partes, dejando constancia que el desarrollo de las obras no incrementaba el 
valor del contrato, no generaba reclamación alguna por presuntos perjuicios ni desequilibrio 
económico del contrato. Tampoco la ANI presentó reclamación alguna sobre perjuicios ni 
desequilibrio económico en relación con este adicional. Ni se probó la existencia de un modelo 
financiero.  
 
Si esto es así como ya está demostrado, para el tribunal no es necesario examinar las cifras 
estimadas por la ANI, con base en diferentes fuentes, sobre el supuesto desequilibrio económico 
del contrato por el desplazamiento de inversiones de este Adicional, ya que no tienen validez 
jurídica ni fueron presentadas ni cuantificadas en su oportunidad, como ya se estableció. 
 
Así las cosas, los cálculos estimados por la ANI, la interventoría y la empresa ERNST & YOUNG 
en cuanto tiene que ver con el adicional 2, no pueden ser tenidos en cuenta porque constituyen 
estimaciones financieras realizadas con base en un modelo que no tiene carácter contractual y 
cuyos resultados fueron presentados por fuera de las oportunidades legales, es decir, varios años 
después de ser entregadas y recibidas a satisfacción las obras del adicional 2. Por tanto, no 
constituyen valores legalmente exigibles y, en consecuencia, cualquier calculo que se haya 
levantado teniendo en cuenta dicha información financiera, no tiene una base cierta ni contractual, 
por lo que no puede ser fuente de reclamo alguno. Los estimativos se efectuaron sobre información 
financiera enviada unilateralmente a la interventoría y a ERNST &YOUNG, y por fuera de lo 
establecido en las cláusulas contractuales que regulaban el tema planteado.  
 
Así las cosas, se reitera que en esta concesión principal y en sus adicionales no existe un modelo 
financiero, y, en consecuencia, cualquier reclamo fundamentado sobre la existencia de este es 
improcedente. 
 
No obstante lo anterior, y como ya habíamos señalado, el Tribunal procede a efectuar un 
pronunciamiento respecto de los planteamientos, tanto de la parte convocante como de la parte 
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convocada, en sus alegatos de conclusión respecto del adicional 2 del 2003, y que no logran 
desvirtuar las conclusiones del Tribunal en cuanto a este adicional.  
 

CUARTO 
 

PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSION EN 
CUANTO AL ADICIONAL 2 DEL 2003 
 
3.1      Planteamientos de la Unión Temporal Concesión Vial los Comuneros 
 
En los alegatos de conclusión reconoce que el tema relacionado fue contemplado en la contestación 
de la demanda principal, y en consecuencia, resalta que el Tribunal de arbitramento mediante Acta 
No. 14 de 28 de Noviembre de 2016 en Auto No. 24 estableció que el perito financiero y contable 
en la elaboración de proyectos de liquidación del contrato de concesión 01161 del 2001 debía tener 
en cuenta las variables y cálculos a que se refiere el subtítulo relacionado con el desplazamiento 
de las inversiones del adicional 2.  
 
También señala la convocante que al realizar una  nueva lectura sobre el auto No. 24 proferido por 
el Tribunal, señaló que en dicha contestación de la demanda “en realidad la convocada hizo 
referencia a un presunto incumplimiento a los plazos pactados para las obras del adicional 2, 
cuando dio contestación a los hechos de la demanda; mas no propuso como excepción a las 
pretensiones de la demanda, que había operado la compensación de obligaciones de estas últimas 
y los perjuicios sufridos por un desplazamiento de inversiones u obras del adicional 2”. Y 
concluye la convocante señalando que: “por esta razón que no se hace referencia al 
desplazamiento del adicional 2 como argumento de la convocada dentro del litigio planteado”.168 
 
Estas afirmaciones se reiteran en la página 23 de sus alegatos cuando expresa “ahora bien, el 
convocado en la contestación de la demanda, no planteo dentro del litigio el desplazamiento del 
equilibrio económico de las inversiones del adicional 2, del 9 o del 12, ni como excepción, ni en 
la contestación a los hechos de la demanda; tan solo indico que las obras del adicional 2 no se 
habían cumplido por el concesionario en el plazo pactado, pero no dijo qué perjuicios le ocasionó 
ello. Si ello fue imputable al concesionario o que relación tenía ello con las pretensiones de mi 
poderdante relativas al pago de las vigencias futuras 2013 y los intereses de mora por el pago 
tardío de la vigencia tardía del año 2011”. También, se precisa en los mismos alegatos que en los 
mencionados adicionales no existió modelo financiero, según el contenido del informe que 
presento la ANI con radicado 2014-3040189691 a la Contraloría General de la República en el 
referido procedimiento de indagación preliminar.  
 
El Tribunal también toma nota que cuando se hace referencia al adicional 2, en la página 94 de los 
Alegatos de Conclusión, el apoderado de la parte convocante menciona las consecuencias que se 
generan por la omisión de la parte convocada, de incluir tanto en los hechos como en las 
excepciones formuladas, los presuntos perjuicios presuntos sufridos por los desplazamientos de 
obras e inversiones del adicional 2, haciendo referencia al contenido de los artículos 281 y 282 del 
C.G.P., y concluyendo que la excepción de la compensación debe alegarse en la contestación de 
la demanda, lo que no se hizo por la convocada en relación al adicional 2, y por lo tanto, la 

                                                 
168 Alegatos de Conclusión alegatos de la parte convocante (pág. 10). 
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compensación de perjuicios ocasionados por el presunto desplazamiento y/o incumplimiento del 
Adicional 2, por no haber sido propuesta en las excepciones, se considera improcedente. 
 
Menciona adicionalmente la parte convocante, como un argumento adicional para reforzar la 
improcedencia de la compensación frente al adicional 2, el hecho de que la ANI durante la 
ejecución del contrato nunca advirtió ni en acta ni en correspondencia ni en informes de 
supervisión o interventoría, ni mediante la iniciación de proceso sancionatorio, la existencia de un 
desplazamiento de inversiones o de un desequilibro económico, sino que en todos los adicionales 
posteriores al Adicional 2, se expresaba “quedan vigentes todas las estipulaciones no modificadas 
por el presente documento” y “expresa constancia de que las estipulaciones y acuerdos contenidos 
en el presente documento no darán lugar a reclamación alguna por supuestos perjuicios derivados 
del mismo y que no alteran el equilibrio económico del contrato de concesión”, lo cual también 
fue examinado por este tribunal. 
 
Luego de examinar el material probatorio del expediente, el Tribunal resalta que sus conclusiones 
sobre el Adicional 2 coinciden con los planteamientos de la convocada y llevan a una misma 
decisión jurídica: la improcedencia del reclamo de la parte convocada por las razones ya 
examinadas y la misma jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la obligatoriedad no solo de 
presentar los reclamos sobre desequilibrios económicos sino hacerlo en la oportunidad debida. A 
lo cual se suma la inexistencia de un modelo financiero contractual que se hubiese previsto para 
calcular efectos financieros del desarrollo de las obras, como lo ha explicado este Tribunal. 
 
3.2   Planteamientos de la Agencia Nacional de Infraestructura 
 
Como se señalaba anteriormente, la parte convocada planteó argumentos para tratar de demostrar 
que con respecto al Adicional 2 no se habían cumplido los plazos estipulados en el contrato y, al 
final, mencionó que los efectos del desplazamiento en las inversiones en obras correspondientes 
al Adicional 2 había generado un desequilibrio económico, sin presentar ninguna prueba al 
respecto en esa oportunidad. 
 
Como antecedente es necesario poner de presente que el Tribunal le dio instrucciones al perito 
financiero y contable para que le presentara diferentes escenarios de estimaciones financieras para 
la liquidación del contrato, que le permitieran conocer las posiciones de las partes en esta 
controversia, sin que estas estimaciones financieras se consideraran un camisa de fuerza para el 
tribunal en cuanto a la decisión jurídica que debe tomar en esta controversia, de acuerdo a lo que 
está probado en el expediente. 
 
Es así como la parte convocada en sus Alegatos de Conclusión (Pg. 36) considera como la más 
acorde a sus intereses la alternativa 14 que presentó el perito financiero para el conocimiento del 
Tribunal, la cual arroja un cálculo financiero estimado a favor de la ANI por un valor de 
$24.307.870.326 a febrero 28 del 2017. Dentro de este valor se calcula que el retraso de inversión 
correspondiente al Adicional 2 generaría en ese escenario un saldo a favor de la ANI de 
$6.856.718.387, reiterando los argumentos ya conocidos de que estas obras se ejecutaron por fuera 
de los plazos contractuales, lo que no comparte el Tribunal teniendo en cuenta las pruebas 
documentales existentes en el expediente sobre el Adicional 2 ya verificadas y estudiadas en sus 
alcances. 
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En la página 37 de los alegatos de conclusión de la parte convocada, se insiste en que las obras de 
la perimetral Ubaté, Puente Cala y Puente San Gil, fueron pactadas para ejecutarse en un término 
de 6 meses contados a partir del 15 de diciembre del 2003 hasta el 15 de junio del 2004, resaltando 
que estas fechas son importantes para determinar el desplazamiento de la inversión que ha debido 
realizar el concesionario, desconociendo en esta afirmación las prórrogas de común acuerdo que 
se dieron a partir del adicional 2 hasta el 13 para ejecutar las obras de este Adicional, hasta 
septiembre 15 del 2006.  
 
Sin embargo, más adelante se dejan de lado las afirmaciones anteriores, al señalarse que 
efectivamente el plazo para entregar la variante Ubaté y el puente San Gil era hasta el 15 de 
septiembre del 2006 por cuanto el puente Cala se había entregado ya en marzo del 2005. Señala la 
parte convocada en dichos alegatos que, según el Informe de técnico de interventoría No. 29 de 
febrero 1 al 28 del 2007, “en el momento entró en funcionamiento la perimetral de Ubaté”, lo cual 
denota el desplazamiento de la inversión respecto a dicha obra, ya que el plazo máximo para 
entregarla era el 15 de septiembre del 2006. Y respecto del puente San Gil, expresó que el informe 
técnico de interventoría No. 27 de diciembre 1 al 31 del 2006, dicha obra fue inaugurada el 2 de 
diciembre del 2006 reiterando que también hubo desplazamiento de la inversión en la ejecución 
de esta obra.  
 
Ciertamente en estos informes de interventoría se expresa que la perimetral de Ubaté fue puesta 
en funcionamiento en febrero del 2007 y que el puente San Gil fue inaugurado el 2 de diciembre 
del 2006. En dichos informes no se incluyó información respecto a si las obras se terminaron en 
esas fechas. 
 
De haber existido un desplazamiento de obras del Adicional 2 que el Ente concedente considerara 
como incumplimiento de contrato y que por tanto se ameritara hacer uso de cláusulas legales y de 
las existentes del contrato de concesión para exigir cumplimiento al concesionario, lo cierto es que 
no se utilizaron dichas facultades, ni tampoco la convocada presentó reclamación alguna por tal 
incumplimiento, y menos aún sobre los perjuicios que alega le generaron un desequilibrio 
económico por concepto de este adicional. Muchos años después aparecen estas reclamaciones por 
los efectos del Adicional 2, y en contra de lo estipulado en los actos jurídicos suscritos durante la 
ejecución de las respectivas obras, en los que había constancia expresa de que las obligaciones 
generadas por ellos no permitían generar mayores valores, reclamos de perjuicios y reclamación 
por desequilibrios económicos. 
 
Se reitera por lo tanto la posición del Tribunal de declarar improcedentes estos reclamos. 
 
 
4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL EN RELACION CON LA PETICION DE 

LA PARTE CONVOCADA EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSION EN EL 
SENTIDO DE QUE EL SUPUESTO INCUMPLIMIETO DE LA OBLIGACION DE 
FONDEAR POR PARTE DE LA CONVOCANTE DEBE TENERSE EN CUENTA 
AL MOMENTO DE PROCURAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. 

 
4.1 Antecedentes 
 
En la demanda principal la parte convocante solicita al tribunal decretar la liquidación del Contrato 
de Concesión 001161 de fecha 27 de diciembre del 2001, manifestando que no se pudo hacer la 
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liquidación bilateral por que las partes no pudieron ponerse de acuerdo en relación al balance del 
contrato, “especialmente por la insistencia de la ANI de incluir en la liquidación del contrato un 
supuesto desequilibrio económico a favor del Estado con la ejecución de los otrosí 15 y el del 
adicional 2, y de aplicar la figura de la compensación con las sumas que a la fecha la ANI adeuda 
al concesionario”.169  
 
La parte convocada al dar respuesta a los “hechos relativos a la liquidación del contrato” afirma 
que por “tratarse de referencias a los documentos contractuales y a comunicación cruzada con el 
concesionario”, se atiene “a lo que en estos se halla establecido”.170 No se encuentra referencia 
alguna a los adicionales 9 y 12 del contrato de concesión principal, ya que estos adicionales no 
eran objeto de la controversia en ese momento. 
 
 
4.2 Alcances de las decisiones del Tribunal de arbitramento de decretar de oficio las 

pruebas del peritazgo, y de considerar como documentales as aportadas por la ANI 
en la demanda de reconvención 

 
En primer lugar, el Tribunal arbitral pone de presente que no solicitó al Perito de oficio que 
construyera escenarios que tuviesen en cuenta el tema del fondeo de los adicionales 9 y 12, ya que 
estas pretensiones sobre el fondeo solo fueron presentadas en la demanda de reconvención, sobre 
la cual el tribunal se declaró incompetente por el fenómeno de la caducidad. 
 
En segundo lugar, dentro del Acta No. 12 del 4 de octubre del 2016 está incorporado el auto No 
18 de la misma fecha mediante el cual el tribunal decreto las diferentes pruebas solicitadas por las 
partes, en cuyo numeral “3.1. Documentos, se señala: “Téngase de oficio como pruebas 
documentales las aportadas por la Agencia Nacional de Infraestructura en la de demanda de 
reconvención, toda vez que, pese a la incompetencia del Tribunal respecto de dicho libelo, la 
documental anexa resulta esencial para entender a fondo el problema jurídico y económico 
planteado en las pretensiones y excepciones a resolver por el Tribunal” (las negrillas son 
nuestras). Es decir, es claro que estas pruebas decretadas de oficio fueron consideradas por el 
Tribunal como útiles y esenciales para ayudar a entender el problema jurídico y económico que se 
planteó en las pretensiones y excepciones que se debía resolver. Este es su alcance y no puede 
extenderse a nada más.  
 
Ciertamente, dichas pruebas no las podría utilizar el Tribunal para revivir y darle validez jurídica 
a las pretensiones planteadas en la demanda de reconvención, para cuyo conocimiento no es 
competente, puesto que el tribunal decreto la caducidad de la acción contractual sobre esta última. 
Esta decisión se reiteró luego de que las partes en la misma audiencia le solicitaran al tribunal 
algunas precisiones, lo que dio lugar a que en el Auto No 19, de la misma fecha, que indicó: “No 
obstante a lo anterior y que en estricto derecho no ha lugar a pronunciarse sobre las pruebas 
pedidas respecto de una acción caducada y cuyas pretensiones no conocerá el Tribunal, de oficio 
se decretara las pruebas mencionadas en dicho libelo, por considerarlas útiles y pertinentes para 
el conocimiento de la acción principal.” Este es el ámbito preciso que limita la competencia del 
tribunal en cuanto a la utilización de estas pruebas decretadas de oficio y en cuanto al propósito de 
las mismas. 

                                                 
169 Folios 46 y 47 Demanda principal 
170 Contestación de la demanda, Pg.19. Folio 445 del Expediente. 
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4.3 Pronunciamiento del Tribunal sobre el planteamiento de la convocada acerca del 
tema del fondeo en los alegatos de conclusión 
 
Presentadas las anteriores consideraciones, procederemos como Tribunal a examinar este tema, 
teniendo en cuenta lo expuesto por la parte convocada en sus alegatos de conclusión a partir de la 
página 41 y siguientes de los mismos. 
 
Primero: La parte convocada reconoce que la asunción de competencia que hizo el Tribunal es 
solo respecto de las pretensiones señaladas en la demanda principal, por cuanto entiende que no 
puede pronunciarse sobre las pretensiones de la demande de reconvención, por haber operado la 
acción de caducidad sobre la misma. Es decir, es claro y no admite controversia jurídica alguna, 
que los planteamientos jurídicos que la convocada hizo alrededor de los adicionales 9 y 12 del 
contrato de concesión principal solo fueron señalados en la demanda de reconvención. 
 
Segundo: No obstante, la convocada señala que “existen circunstancias que le imponen al tribunal 
arbitral tener en cuenta una serie de factores que si bien pudieron haberse presentado bajo el 
amparo de esa demanda de reconvención, resultan de especial importancia para resolver las 
pretensiones de la demanda”. Ello considerando que al proceder a la liquidación del contrato de 
concesión principal, incluyendo sus adicionales y otrosíes, puede tenerse en cuenta este tema del 
fondeo, porque la liquidación contractual tiene como “propósito único definir el estado económico 
de la relación negocial de cara a las acreencias pendientes de las partes”. En ese sentido expresa 
que “resulta de trascendental importancia señalar que en la demanda de reconvención se 
expusieron ciertos hechos que dieron cuenta del incumplimiento del concesionario en fondear una 
sub cuenta del patrimonio autónomo lo cual fue acreditado debidamente desde el plano 
documental, obligación de índole financiera que evidentemente debe tenerse en cuenta para 
establecer los elementos necesarios en orden a realizar el cruce de cuentas que se debe procurar 
en la liquidación del contrato”. 
 
Señala que “al tratarse la liquidación de un cruce de cuentas que finiquita la relación contractual 
entre las partes, no puede el juez de la liquidación omitir obligaciones no prescritas a pesar de 
que no se cuente con la acción correspondiente.” 
 
Tercero: Expresa la parte convocada en dichos alegatos de conclusión que limitar el escenario de 
la liquidación solo a los aspectos planteados en la demanda de la convocante “lesionaría en grado 
sumo el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto si bien le impide al tribunal a pronunciarse 
sobre las pretensiones del libelo de reconvención, no le condiciona su análisis probatorio 
exclusivamente a aquello aportado con la demanda principal sino que le obliga a considerar todo 
los elementos que le permitan abarcar un panorama amplio...”; y concluye que “Por esta razón 
acertó el tribunal en decretar como pruebas todo los documentos presentados por la ANI 
incluyendo aquellos que incorporo con la demanda de reconvención”. 
 
Sobre esta afirmación el Tribunal reitera que si bien decretó de oficio el conocimiento de las 
pruebas documentales contenidas en la demanda de reconvención, tal como lo señalan los autos 
no 18 y 19 contenidos en el acta No 12 del 4 de octubre del 2016, es muy claro que estas pruebas 
de oficio fueron decretadas en cuanto resultaran esenciales para entender a fondo el problema 
jurídico y económico planteado en las pretensiones y excepciones a resolver por el tribunal. Se 
enfatizó además que “en estricto derecho no ha lugar a pronunciarse sobre las pruebas pedidas 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE  
UNIÓN TEMPORAL DE CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS CONTRA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA -ANI 
 
 

 
Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 136 de 157 
 

respecto de una acción caducada y cuyas pretensiones no conocerá el tribunal” pero decretando 
de oficio “las pruebas mencionadas en dicho libelo, por considerarlas útiles y pertinentes para el 
conocimiento de la acción principal”.  
 
Este es el alcance jurídico sobre lo que puede decidir el Tribunal en relación con estas pruebas 
decretadas de oficio. Ir más allá estaría por fuera de su competencia por que no puede olvidarse 
que “la demanda de reconvención es una acción autónoma, que no pretende enervar las 
pretensiones de la demanda inicial, sino que está encaminada a obtener el reconocimiento de 
pretensiones diferentes”.171  
 
Cuarto: En conclusión, del examen del contenido de los Autos mencionados y de los argumentos 
de la parte convocada, el tribunal concluye que es improcedente, y está por fuera de su 
competencia, pronunciarse sobre las pretensiones de la parte convocada formulada en su demanda 
de reconvención, cuya acción caducó, para efectos que el concesionario sea declarado en 
incumplimiento de su obligación a fondear, y en consecuencia sea condenado a pagar los fondeos 
que se habrían dejado de consignar en la Subcuenta No. 1 del Fideicomiso, en desarrollo de las 
obligaciones establecidas en la cláusula octava del adicional No. 9 del 22 de septiembre del 2005 
y en la cláusula sexta del adicional No. 12 del 9 de junio del 2009.  
 
Esta pretensión se formuló en la demanda de reconvención, precisamente, porque existía una 
controversia jurídica entre las partes sobre la obligación y los alcances del fondeo en cada uno de 
los mencionados adicionales, y por ello, en desarrollo de la demanda de reconvención en cuanto 
al fondeo, se solicitaba al tribunal se pronunciara sobre cuál de las partes tenía la razón jurídica y 
decretara lo correspondiente. El solo hecho de incorporar esta pretensión en dicha demanda de 
reconvención indicaba que no había acuerdo entre las partes en esta materia.   
 
Quinto: Solo por vía informativa, para el Tribunal es importante señalar que en la demanda de 
reconvención, al hacer referencia sobre el incumplimiento de la obligación de fondear en sus 
pretensiones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, decima, se solicita que se declare entre 
otras cosas, “que el concesionario omitió la obligación de fondear la subcuenta 1 del fideicomiso 
establecida en el contrato principal de conformidad con los adicionales Nos. 9 y 12, mientras se 
presentó el traslapo de ejecución estos dos adicionales”, y que se condene al concesionario al pago 
de diez (10) fondeos emitidos respecto de la subcuenta 1 del fideicomiso, con sus respectivos 
intereses de mora. 
 
También encuentra este Tribunal, en resumen, al examinar el contenido de “HECHOS 
RELATIVOS AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE FONDEAR”, señalados en 
los numerales 1, 2, 3 y 4 de la demanda de reconvención (Pags.58 a 64): i) que se establecieron 
obligaciones de fondeo para el concesionario en los adicionales 9 y 12; ii) diferentes oficios 
enviados a la Unión Temporal los Comuneros por parte de la ANI solicitando el pago de los 10 
fondeos que faltarían pagar; iii) las respuestas del concesionario negando la obligación; iv) el 
cálculo del valor de los fondeos dejados de pagar más los intereses de mora respectivos por un 
valor de $1.659.259.937, y v) el señalamiento que debe liquidarse el contrato teniendo en cuenta 
el escenario factico expuesto en relación a la omisión de fondear para este caso concreto.  
 

                                                 
171 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 27 de mayo del 2004, 
M.P Alier Eduardo Hernandez.  
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Al examinar el Tribunal el contenido de la pretensión presentada por la parte convocada en los 
alegatos de conclusión, -en el sentido de que debe tenerse en cuenta para la liquidación del contrato 
el tema del incumplimiento de pago de los fondeos-, que los fundamentos de dicha pretensión 
constituyen casi una total transcripción de los argumentos, valores económicos y conclusiones 
presentadas en la demanda de reconvención, para efectos de que, al liquidarse el contrato de 
concesión principal, se tuviese en cuenta el escenario fáctico expuesto en relación a la omisión de 
fondeos. Es decir, la argumentación en los dos casos es prácticamente igual. (Ver Pgs. 53 a 60). 
 
En conclusión, si esto es así, los árbitros no pueden por esta vía tomar decisiones que simplemente 
desconozcan el hecho de que el tribunal decreto en su oportunidad la caducidad de la demanda de 
reconvención. En consecuencia, no puede tener en cuenta la pretensión del apoderado de la parte 
convocada en esta materia, por los motivos expuestos. 
 
Sexto: Si este Tribunal entrara a conocer a fondo sobre la solicitud de la convocada en materia de 
las obligaciones de fondeo, sin tener en cuenta además el derecho de defensa de la parte convocante 
por tratarse de un asunto sobre el cual no se trabó la litis, lo que estaría haciendo es resolver una 
pretensión diferente a la solicitada en la acción principal, y además estaría generando bajo su 
propia responsabilidad una causal de nulidad del laudo arbitral, porque el Tribunal no es 
competente para actuar sobre las pretensiones de una acción de reconvención caducada. 
 
Séptimo: Por último, y aunque no está explícitamente planteado en la argumentación 
anteriormente referida de la convocada, el Tribunal hace una breve relación sobre el artículo 281 
del Código General del Proceso y el articulo 42 del mismo, que establecen el principio de 
congruencia en la sentencia y los deberes del juez para llegar al fondo del asunto, respectivamente. 
El artículo 281 del C.G.P. señala que la sentencia debe “estar en consonancia con los hechos y las 
pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y 
con las excepciones que aparezcan probadas y hubiesen sido alegadas sí así lo establece la ley”, 
imponiéndole al juez también la obligación de tener en cuenta en la sentencia “cualquier hecho 
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de 
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la 
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de 
oficio” (las negrillas son nuestras). Si este hubiese sido el soporte jurídico del apoderado de la 
parte convocada, aunque no lo argumenta expresamente en los alegatos de conclusión, tampoco 
podría tenerse en cuenta por el Tribunal, ya que la responsabilidad de pagar el fondeo por parte 
del concesionario no está probada debidamente en los alegatos de conclusión, porque la 
controversia sobre este tema no fue asumida por el tribunal por los motivos ya expuestos. 
 
Además, el Código General del Proceso en su artículo 42, entre otros deberes, establece que el 
juez debe interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, y que esta 
interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia, y por ello, 
no cabe que el Tribunal procediera a decidir en esta materia, sin lesionar el derecho de 
contradicción y el principio de congruencia. 
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CAPÍTULO IV 
 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, JURAMENTO 
ESTIMATORIO, COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN  

 
 
1. LIQUIDACION DEL CONTRATO. 
 
Ha señalado el agente del Ministerio Público en su concepto, citando el Laudo Arbitral de 
CAMACOL vs CAJANAL los criterios para la liquidación contractual en sede arbitral, a saber:” 
i. Que las partes de dicho contrato no hubieren realizado la liquidación bilateral del mismo, ii. 
Que tampoco se hubiera realizado la liquidación unilateral por la respectiva entidad estatal. iii. 
Que las partes hubieren incluido o contemplado en la respectiva clausula compromisoria o 
compromiso los aspectos relativos a la respectiva liquidación del contrato y iv) Que se cumplan 
los requisitos procesales consagrados en la ley para que la liquidación se pueda solicitar en sede 
jurisdiccional, esto es que hayan transcurrido los plazos previstos tanto para la liquidación 
unilateral , como para la liquidación bilateral y que no hubiere operado la caducidad de las 
respectivas controversias contractuales” 172. 
 
De acuerdo con jurisprudencia reciente173, el Tribunal pone de presente que no es menester que el 
pacto arbitral haga una enumeración exhaustiva de las facultades y competencia del eventual 
Tribunal, dado que, consecuente con el principio de universalidad del pacto arbitral174 se presume  
la facultad del Tribunal para conocer todos los asuntos concernientes al contrato, incluida la 
liquidación del mismo e inclusive el pronunciamiento sobre actos administrativos relacionados 
con la liquidación del contrato, excepción expresa de aquellos que aplican las facultades 
extraordinarias de la administración. 
 
En el presente caso, la cláusula compromisoria incluyó la liquidación como facultad expresa para 
el Tribunal en el numeral 59.8 del contrato de concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001; de 
allí que no quepa duda alguna sobre la facultad y competencia que tiene el Tribunal para efectuar 
la liquidación solicitada en la demanda. 
 
Teniendo en cuenta que la parte convocante en su demanda ha solicitado expresamente que se 
liquide el contrato de concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001 y considerando que la 
convocada en el alegato de conclusión ha puesto a consideración del tribunal varios elementos 
“que deben tenerse en cuenta al momento de procurar la liquidación del contrato” este Tribunal 
procederá en consecuencia. 
 
En primer lugar, conforme al Dictamen pericial del perito ALBERTO ZULETA JARAMILLO se 
tiene el siguiente cuadro que contiene el elemento de la liquidación correspondiente a las 
inversiones pactadas versus la ejecución de dichas inversiones: 

                                                 
172 Concepto del Ministerio Público página 36. 
173 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias con radicados:  25000-23-26-000-2005-00805-01(34223) de 1 de 
julio de 2015, y 76001-23-31-000-2001-03858-01(35765) de 26 de enero de 2015. 
174 “Por medio de la justicia arbitral puede resolverse todo tipo de conflictos, con la condición de que no haya 
prohibición al respecto”. En GIL ECHEVERRY Jorge Hernán, REGIMEN ARBITRAL COLOMBIANO Ley 1563 
de 2012 Editorial BAÑEZ 2013 Página 34 
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En segundo lugar, el siguiente cuadro incluye la parte correspondiente a la liquidación de los 
ingresos del concesionario y los pagos recibidos efectivamente por dicho concesionario: 
 
 
 
 

VALOR CONTRACTUAL DE INVERSIONES VALORES TOTALES

Cifras en $  dic 2000

CONTRATO ORIGINAL 27.720.000.000$                     

Adicional 1 2.980.000.000$                       

Adicional 2 10.640.000.000$                     

Adicional 9 15.300.000.000$                     

Adicional 12 12.000.000.000$                     

Otro si 15 93.566.000.000$                     

VALOR PACTADO DEL CONTRATO ORIGINAL 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

CONTRATO OBRAS COMPLEMENTARIAS

Cifras en $  dic 2011

Valores Obras Teheran 12.139.745.636$                     12.139.745.636$                            

Cifras en $  dic 2013

Valores Obras Quebrada Seca 1.988.295.397$                       1.988.295.397$                              

VALORES DE EJECUCION 

Cifras en $  dic 2000

CONTRATO ORIGINAL 27.720.000.000$                     

Adicional 1 2.980.000.000$                       

Adicional 2 10.640.000.000$                     

Adicional 9 15.300.000.000$                     

Adicional 12 12.000.000.000$                     

Otro si 15 93.566.000.000$                     

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO ORIGINAL 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

VALOR NO EJECUTADO CONTRATO ORIGINAL -$                                           -$                                                   

SUMAS IGUALES CONTRACTUALES CO + ADICIONAL + OTRO SI 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

SUMAS IGUALES EJECUCION CO + ADICIONAL + OTROSI 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

EJECUCION OBRAS COMPLEMENTARIAS

Cifras en $  dic 2011

Valores Obras Teheran 12.139.745.636$                     12.139.745.636$                            

VALOR NO EJECUTADO OBRAS TEHERAN

Totales No Ejecutados Teheran -$                                           -$                                                   

Cifras en $  dic 2013

Valores Obras Quebrada Seca 1.988.295.397$                       1.988.295.397$                              

VALOR NO EJECUTADO OBRAS QUEBRADA  SECA

Totales No Ejecutados Quebrada Seca -$                                           -$                                                   
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En tercer lugar, para establecer los elementos de la liquidación sobre los cuales no hay discusión 
alguna, conforme al dictamen y las aclaraciones de la pericia del Doctor  LUIS  ALBERTO 
ZULETA JARAMILLO175,  se hace una relación de obligaciones pactadas, causadas y pagadas  
respecto de  las cuales no hay disputa alguna:  

                                                 
175 Página 179 escrito de aclaraciones de 20 de  Abril de 2017. 

VALOR DE INGRESOS PACTADOS CO + AD 2,9 Y 12 VALORES TOTALES

Cifras en $  dic 2000

Anticipo 7.100.000.000$                       7.100.000.000$                              

Ingresos Esperados por Peajes a ser pagados al concesionario

CONTRATO ORIGINAL 76.900.000.000$                     76.900.000.000$                            

Adicional 1 -$                                           76.900.000.000$                            

Adicional 2 55.100.000.000$                     132.000.000.000$                          

Adicional 9 72.000.000.000$                     204.000.000.000$                          

Adicional 12 78.305.000.000$                     282.305.000.000$                          

Ingresos al concesionario para Otrosí 15

Anticipo 2.000.000.000$                       2.000.000.000$                              

VIGENCIA FUTURAS DEL OTROSI 15

cifras en $ marzo 2010

Vigencia Futura 2010 19.431.000.000$                     19.431.000.000$                            

cifras en $ marzo 2011

Vigencia Futura 2011 78.943.000.000$                     78.943.000.000$                            

cifras en $ marzo 2012

Vigencia Futura 2012 77.755.000.000$                     77.755.000.000$                            

cifras en $ marzo 2013

Vigencia Futura 2013 7.640.000.000$                       7.640.000.000$                              

INGRESOS PACTADOS POR OBRAS ADICIONALES

Cifras en $  dic 2011

Obras Teheran 12.139.745.636$                     12.139.745.636$                            

Cifras en $  dic 2013

Obras Quebrada Seca 1.988.295.397$                       1.988.295.397$                              

VALOR PAGADO CO + AD 2,9 Y 12

Cifras en $  dic 2000

Anticipo 7.100.000.000$                       7.100.000.000$                              

Ingresos Esperados por Peajes a ser pagados al concesionario

CONTRATO ORIGINAL 76.900.000.000$                     76.900.000.000$                            

Adicional 1 -$                                           76.900.000.000$                            

Adicional 2 55.100.000.000$                     132.000.000.000$                          

Adicional 9 72.000.000.000$                     204.000.000.000$                          

Adicional 12 78.305.000.000$                     282.305.000.000$                          

Ingresos al concesionario para Otrosí 15

Anticipo 2.000.000.000$                       2.000.000.000$                              

VIGENCIA FUTURAS DEL OTROSI 15

cifras en $ marzo 2010

Vigencia Futura 2010 19.431.000.000$                     19.431.000.000$                            

cifras en $ marzo 2011

Vigencia Futura 2011 78.943.000.000$                     78.943.000.000$                            

cifras en $ marzo 2012

Vigencia Futura 2012 77.755.000.000$                     77.755.000.000$                            

cifras en $ marzo 2013

Vigencia Futura 2013 -$                                           -$                                                   

VALOR PAGADO POR OBRAS ADICIONALES

cifras en $ marzo 2013

Obras Teheran 12.139.745.636$                     12.139.745.636$                            

Cifras en $  dic 2011

Obras Quebrada Seca 1.988.295.397$                       1.988.295.397$                              

VALOR POR PAGAR CO + AD 2,9 Y 12

Cifras en $  dic 2000

Anticipo -$                                           -$                                                   

Ingresos Esperados por Peajes a ser pagados al concesionario

CONTRATO ORIGINAL -$                                           -$                                                   

Adicional 1 -$                                           -$                                                   

Adicional 2 -$                                           -$                                                   

Adicional 9 -$                                           -$                                                   

Adicional 12 -$                                           -$                                                   

Ingresos al concesionario para Otrosí 15

Anticipo -$                                           -$                                                   

VIGENCIA FUTURAS DEL OTROSI 15

cifras en $ marzo 2010

Vigencia Futura 2010 -$                                           -$                                                   

cifras en $ marzo 2011

Vigencia Futura 2011 -$                                           -$                                                   

cifras en $ marzo 2012

Vigencia Futura 2012 -$                                           -$                                                   

cifras en $ marzo 2013

Vigencia Futura 2013 7.640.000.000$                       7.640.000.000$                              

VALOR PAGADO POR OBRAS ADICIONALES

cifras en $ marzo 2013

Obras Teheran -$                                           -$                                                   

cifras en $ marzo 2013

Obras Quebrada Seca -$                                           -$                                                   

SUMAS IGUALES INGRESO PACTADO 489.302.041.033$                  489.302.041.033$                          

SUMA PAGADOS 481.662.041.033$                  481.662.041.033$                          

SUMA POR PAGAR 7.640.000.000$                       7.640.000.000$                              

SUMAS IGUALES PAGADO + POR PAGAR 489.302.041.033$                  489.302.041.033$                          
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En cuarto lugar, a continuación, se incluyen las consideraciones, las cifras y los conceptos 
correspondientes a la liquidación del contrato sobre los cuales hay disputa entre las partes: 
 
1. El Otrosí 15 se pactó originalmente en términos de pesos corrientes y por tanto los pagos 
estaban en pesos a la fecha que se pagaban. 
  
2. Para actualizar los pagos que corresponden en el marco de lo establecido en el contrato de 
concesión 001161 de 27 de diciembre de 2001 y sus modificaciones, se calculan las cifras 
correspondientes a los pagos debidos por concepto del Otrosí 15, así: 

 
2.1.  La actualización de lo correspondiente a los intereses de mora por el no pago en tiempo de 
la vigencia futura del 2011, que a corte de 9 de marzo de 2012 presentaba un saldo de $652´241.092 
se le reconoció la perdida por inflación entre el 9 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2017, fecha 
esta última calculada con el último indicador disponible de IPC, para el día de este Laudo. 
 
El cálculo se realizó así: 

 

  
 

El resultado se obtiene de multiplicar los $ 652.241.092 de marzo 9 del 2012, cuando el IPC 
(DANE) era 110,63 (base febrero 28 del 2012, fecha más cercana a la fecha efectiva) por IPC   al 
30 de junio del 2017: 137,87 y dividirlo por el mencionado 110,63 = $812.864.893 
 
Al corresponder la acreencia al concepto jurídico de interés, sobre los cuales no se pueden calcular 
intereses, su ajuste se limita exclusivamente a calcular su actualización inflacionaria; que además 
corresponde a lo pedido en la demanda. 
 
Se debe tener cuenta que no se pueden hacer cálculos posteriores al 30 de junio del 2017 y previos 
o iguales al 26 de julio del 2017 (fecha del Laudo), porque la tasa oficial de inflación es de curso 
normal, y no existe criterio objetivo alguno para proyectar inflaciones o índices IPC por periodos 
menores  al mes completo.  
 

ASUNTOS SIN DISCUSION VALORES TOTALES

SUMAS IGUALES CONTRACTUALES CO + ADICIONAL + OTRO SI 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

SUMAS IGUALES EJECUCION CO + ADICIONAL + OTROSI 162.206.000.000$                  162.206.000.000$                          

SUMAS IGUALES CONTRACTUALES OBRAS COMPLEMENTARIAS 14.128.041.033$                     14.128.041.033$                            

SUMAS IGUALES EJECUCION OBRAS COMPLEMENTARIAS 14.128.041.033$                     14.128.041.033$                            

INGRESOS PACTADOS CO + AD + OS 14 467.534.000.000$                  467.534.000.000$                          

INGRESOS PACTADOS OBRAS COMPLEMENTARIAS 14.128.041.033$                     14.128.041.033$                            

INGRESOS PACTADOS TOTALES 481.662.041.033$                  481.662.041.033$                          

VALOR PAGADO CO+ AD +OS 14 467.534.000.000$                  467.534.000.000$                          

VALOR PAGADO OBRAS ADICIONALES 14.128.041.033$                     14.128.041.033$                            

VALORES PAGADOS TOTALES 481.662.041.033$                  481.662.041.033$                          

Metódo de esta experticia
Fecha Valor Periodo Indice DANE

09/03/2012 $652.241.092 feb-12 110,63         

$794.563.729 ene-17 134,77         

$802.554.945 feb-17 136,12         

$812.864.893 jun-17 137,87
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2.2.    Por el capital adeudado correspondiente a la vigencia futura del año 2013 del otrosí 15, 
suma que no se ha pagado por la ANI, este valor no se ajusta por inflación teniendo en cuenta que 
dicho capital era en pesos corrientes del año 2013 y al ajustarlo con los intereses de mora pactados 
en la cláusula 49 del contrato,176 el ajuste inflacionario queda ya incluido en el cálculo de la mora. 
 
A este respecto el Tribunal hace claridad que en el presente caso no corresponde acumular ajuste 
inflacionario más intereses de mora, considerando que expresamente las partes convinieron una 
cláusula de aplicación de intereses moratorios para cualquier obligación dineraria no pagada en 
tiempo que se generara entre ellas. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado177, no procede 
de manera concomitante el reconocimiento y pago de los intereses moratorios y la actualización 
de sumas líquidas de dinero, en palabras del Consejo de Estado: 

“Dicho de otra forma, y de acuerdo con la jurisprudencia y la norma citada (art. 884 C 
Co.), no es posible que se reconozcan los intereses legales comerciales corrientes 
remuneratorios o de mora además de la corrección monetaria, puesto que las tasas de 
las mismas ya aparejan la indexación de la moneda.178  
 

El cálculo se realiza así: El no pago de la vigencia futura del Otrosí 15, del periodo 2013, debió 
ser cancelado el 26 de abril del 2013, por un valor de $ 7.640.000.000, y como no corresponde 
indexación por inflación, el  valor a pagar es exactamente el mismo $ 7.640.000.000 
 
En cuanto a los intereses de mora causados por el no pago de la vigencia futura 2013, del Otrosí 
15, se aplican las tasas moratorias del periodo entre el 26 de abril del 2013 y la fecha del 30 de 
junio del 2017. La base del cálculo es el interés máximo de mora válido que se define como el 
150% de la tasa corriente certificada por la Superintendencia Financiera y coincide exactamente 
con lo acordado por las partes en la ya examinada cláusula 49. 

Se debe tener en cuenta que tanto el interés corriente como el máximo legal de mora son 
generalmente indicados con periodicidad trimestral por la Superintendencia Financiera. El cálculo 
se hace considerando la resolución oficial aplicable para conocer el interés corriente y máximo de 
mora vigente a cada periodo de tiempo, que se encuentre entre las dos fechas límites.  

A continuación, se incluye el cuadro final que actualiza las obligaciones respectivas, cuadro que 
refleja los intereses moratorios correspondientes al no pago de la vigencia de marzo de 2013 por 
parte de la ANI: 
 

                                                 
176 INTERESES DE MORA: Salvo estipulación especial en contrario en otras cláusulas de este CONTRATO, para 
todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre el INVIAS y el CONCESIONARIO, se aplicará la tasa 
de interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, más la mitad de dicha tasa, pero en 
ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará la tasa 
certificada vigente para el Dia Hábil siguiente al Dia del vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado.  
En cualquier caso en que este CONTRATO se prevea el reconocimiento de intereses remuneratorios y/o moratorios 
a cargo del INVIAS y a favor del Concesionario, se entenderá que tales intereses no podrán exceder las tasas 
máximas permitidas por la ley colombiana.  
Salvo estipulación especial en contrario en otras cláusulas de este CONTRATO, el plazo de pago establecido para 
cualquier obligación dineraria que se genere entre las partes como resultado de lo establecido en este CONTRATO, 
será de veinte (20) Días Hábiles. Vencido este plazo o el plazo – diferente a éste – que aparezca expresamente 
estipulado en otra cláusula del presente CONTRATO, se causarán los intereses de mora establecidos en esta 
cláusula. 
177 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No 2106 de 2012 de 09/08/2012  
178 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, C.P Ruth Stella Correa Palacio 
sentencia de 14 de Abril de 2010. 
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Adicionalmente el Tribunal reitera que el interés de mora aplicado se basa en lo autorizado por la 
Superintendencia Financiera y no se emplean tasas de interés mayores al 150% del interés 
corriente. 
 

2. RESPECTO DEL JURAMENTO ESTIMATORIO. 
 
La ley estableció el juramento estimatorio como un medio de prueba, en el que para el evento de 
que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 
mejoras, lo estime en la demanda de manera razonada, a efecto de evitar excesos y abusos en la 
cuantificación económica de pretensiones resarcitorias. La norma (artículo 206 CGP reformado 
por la ley 1743 de 2014) prevé sanciones para el demandante en los eventos en que lo pedido 
exceda en un 50% a lo probado, o que no logre probar absolutamente nada. 
 
En el caso específico, no obstante que parte de las pretensiones pecuniarias de la convocante no 
prosperan, particularmente la relativa a la indexación de la pretensión del pago de $7.640´000.000, 
esta indexación, de manera evidente, no alcanza a constituir el 50 % de la estimación original de 
la cuantía, de allí que no ha lugar a ponderación de multa alguna, dado que los supuestos de hecho 
de la norma no se cumplen. La convocante demostró y probó la validez jurídica de su pretensión, 
y las condenas a imponer son superiores al 50% de las sumas estimadas. 
 
Vale la pena anotar que la convocada, a lo largo del proceso, no desconoció la existencia de las 
obligaciones origen de la indemnización, sino que a su juicio procedía aplicar la figura de 
compensación en materia de contratación estatal. 
 
 
 

Fecha base 26/04/2013

Base de 

capital 7.640.000.000$    

Resolucion

Fecha 

Resolucion Inicio periodoFin periodo

Interes 

Corriente

150% del 

interes 

corriente

Maxima de 

Mora

Aplicable 

Anual

Aplicable 

Diario

Días desde 

26 de abril 

del 2013

% aplicable 

por periodo Intereses
2476 30-dic-10 01-ene-11 31-mar-11 15,61% 23,42% 23,42% 23,42% 0

0487 31-mar-11 01-abr-11 30-jun-11 17,69% 26,54% 26,54% 26,54% 0,06% -                0,00% -$                              

1047 30-jun-11 01-jul-11 30-sep-11 18,63% 27,95% 27,95% 27,95% 0,07% -                0,00% -$                              

1684 30-sep-11 01-oct-11 31-dic-11 19,39% 29,09% 29,09% 29,09% 0,07% -                0,00% -$                              

2336 28-dic-11 01-ene-12 31-mar-12 19,92% 29,88% 29,88% 29,88% 0,07% -                0,00% -$                              

0465 30-mar-12 01-abr-12 30-jun-12 20,52% 30,78% 30,78% 30,78% 0,07% -                0,00% -$                              

0984 29-jun-12 01-jul-12 30-sep-12 20,86% 31,29% 31,29% 31,29% 0,07% -                0,00% -$                              

1528 28-sep-12 01-oct-12 31-dic-12 20,89% 31,34% 31,34% 31,34% 0,07% -                0,00% -$                              

2200 28-dic-12 01-ene-13 31-mar-13 20,75% 31,13% 31,13% 31,13% 0,07% -                0,00% -$                              

0605 27-mar-13 01-abr-13 30-jun-13 20,83% 31,25% 31,25% 31,25% 0,07% 65                  4,96% 379.029.231$             

1192 28-jun-13 01-jul-13 30-sep-13 20,34% 30,51% 30,51% 30,51% 0,07% 92                  6,94% 530.373.875$             

1779 30-sep-13 01-oct-13 31-dic-13 19,85% 29,78% 29,78% 29,78% 0,07% 92                  6,79% 518.751.439$             

2372 30-dic-13 01-ene-14 31-mar-14 19,65% 29,48% 29,48% 29,48% 0,07% 90                  6,58% 502.460.120$             

0503 31-mar-14 01-abr-14 30-jun-14 19,63% 29,45% 29,45% 29,45% 0,07% 91                  6,65% 507.753.993$             

1041 27-jun-14 01-jul-14 30-sep-14 19,33% 29,00% 29,00% 29,00% 0,07% 92                  6,63% 506.363.452$             

1707 30-sep-14 01-oct-14 31-dic-14 19,17% 28,76% 28,76% 28,76% 0,07% 92                  6,58% 502.540.494$             

2359 30-dic-14 01-ene-15 31-mar-15 19,21% 28,82% 28,82% 28,82% 0,07% 90                  6,44% 492.205.986$             

0369 30-mar-15 01-abr-15 30-jun-15 19,37% 29,06% 29,06% 29,06% 0,07% 91                  6,57% 501.626.858$             

0913 30-jun-15 01-jul-15 30-sep-15 19,26% 28,89% 28,89% 28,89% 0,07% 92                  6,61% 504.691.563$             

1341 29-sep-15 01-oct-15 31-dic-15 19,33% 29,00% 29,00% 29,00% 0,07% 92                  6,63% 506.363.452$             

1788 28-dic-15 01-ene-16 31-mar-16 19,68% 29,52% 29,52% 29,52% 0,07% 91                  6,66% 508.930.700$             

0334 29-mar-16 01-abr-16 30-jun-16 20,54% 30,81% 30,81% 30,81% 0,07% 91                  6,93% 529.090.436$             

0811 28-jun-16 01-jul-16 30-sep-16 21,34% 32,01% 32,01% 32,01% 0,08% 92                  7,25% 553.942.058$             

1233 29-sep-16 01-oct-16 31-dic-16 21,99% 32,99% 32,99% 32,99% 0,08% 92                  7,45% 569.154.172$             

1612 26-dic-16 01-ene-17 31-mar-17 22,34% 33,51% 33,51% 33,51% 0,08% 90                  7,39% 564.308.186$             

01-abr-17 30-jun-17 22,33% 33,50% 33,50% 33,50% 0,08% 91                  7,47% 570.576.910$             

total 8.748.162.923,41$   

pago -$                              

Neto 8.748.162.923,41$   
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3. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN. 
 
Las costas están constituidas tanto por las expensas, consideradas las erogaciones en que incurren 
las partes en la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, definidas como "los 
gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso" (Acuerdo 1887 
de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Art. 2°). Los dos conceptos que 
conforman este rubro tienen su razón de ser en que, quien no tiene la razón, debe asumir los costos 
que tuvo que asumir quien si la tiene. 
  
De esta manera la ley permite que a la parte a la que le asiste el derecho, no solo lo pueda reclamar 
judicialmente, sino adicionalmente que pueda recobrar los gastos debidamente probados en que 
haya incurrido en la reclamación ante los jueces. Este concepto no incluye valoración alguna 
respecto de conducta, actitud o posición legal de apoderados o partes; corresponde al derecho 
económico que le asiste al vencedor de recuperar lo gastado en el litigio.  
 
En este caso han prosperado las pretensiones de la convocante en su mayoría, pero no prospera su 
solicitud de INDEXACION de la pretensión de condena de $7.640’000.000. En cuanto a las 
excepciones propuestas por la convocada tan solo la excepción referente a la actuación de buena 
fe ha sido probada y será declarada próspera. Estas circunstancias permiten al Tribunal emitir 
condena parcial en costas como expresamente lo autoriza la ley (numeral 5 artículo 365 CGP) 179. 
En consecuencia, la parte vencida deberá pagar a la parte victoriosa del litigio el 70% del total de 
las costas que adelante se liquidan.  
 
En cuanto a las agencias en derecho se determinarán conforme la naturaleza y cuantía del litigio, 
la duración del proceso y el número de actuaciones surtidas entre otros de los criterios señalados 
en el Acuerdo mencionado.  En razón a la autorización legal y teniendo en cuenta la extensión, 
complejidad y trabajo del profesional del derecho que representó a la convocante se fijan estas 
agencias en derecho en la suma de ciento veinte millones de pesos ($120’000.000), suma que está 
dentro de los parámetros de la ley para su fijación (Acuerdo 1887 de 2003) respecto de los valores 
efectivamente probados en las condenas a cargo de la parte vencida. 
 
En cuanto a los gastos incurridos en el proceso previa su liquidación, es indispensable mencionar: 
 
 
3.1.    Respecto de los HONORARIOS Y GASTOS del Tribunal Arbitral, el Tribunal expidió, el 
día 7 de octubre de 2016 y entregó a la convocante el 10 del mismo mes, la certificación de que trata el 
inciso 2º del artículo 27 de la ley 1563 de 2012, certificación por valor de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($445’275.202,50) correspondiente al 50% de las sumas 
decretadas como honorarios y gastos del Tribunal. En razón de la entrega de este título, solo se incluirá el 
50% faltante de estos gastos en la presente liquidación. 
 
Se incluirá igualmente, la suma que la parte convocante pagó por concepto de radicación de la 
demanda arbitral, conforme recibo que obra en el expediente por valor de $1’494.890, pagados el 
4 de junio de 2015. 
 

                                                 
179 “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.” 
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3.2. Respecto de los HONORARIOS Y GASTOS de los peritos se tiene: 
 

3.2.1. Se incluirá en la liquidación, los dineros girados por la convocante al Doctor ALBERTO 
ZULETA JARAMILLO, tanto por honorarios, como por gastos, según constancias de pago 
aportadas al Tribunal, que son coincidentes con los dineros decretados y consignados al Tribunal, 
que ya fueron entregados al perito luego de la aprobación de su trabajo profesional. 
 
3.2.2. Respecto de los costos del perito de parte señor SAUL ZEIGEN MUGRABRI, la parte 
convocante ha aportado tanto el valor de la oferta original por $33´000.000, así como la 
complementación del dictamen por $11’000.000, sumas que en efecto fueron pagadas al perito 
conforme las constancias bancarias aportadas. Al respecto el Tribunal encuentra que la ley (Código 
General del Proceso Artículo 366 numeral 3º) establece que los costos del dictamen de parte deben 
ser incluidos y regulados siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. 
En este caso el Tribunal revisa tarifas vigentes para auxiliares de la justicia según Acuerdos 1518 
de 2002 y 1852 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura verificando que, en efecto, la suma 
de $44’000.000 corresponde a un valor promedio del mercado para este tipo de estudios, dentro 
de las tarifas de ley para un trabajo de complejidad conceptual y analítica sobre hechos y 
documentos, razón por la cual se incluirán estos costos en la liquidación de costas.  

En resumen, se tiene 
 
CONCEPTO  VALORES 
HONORARIOS ARBITROS, SECRETARIO Y 
GASTOS CENTRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACION CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

 
$ 446’770.092,50 

 

PERITO LUIS ALBERTO ZULETA 
(HONORARIOS Y GASTOS PERICIA) 

$   49’625,000,00 

HONORARIOS PERITO SAUL ZEIGEN 
MUGRABI  

                                    $   44’000.000,00 

AGENCIAS EN DERECHO FIJADAS EN LAUDO                                     $ 120’000.000,00 
TOTAL $ 660’395.092,50 

 
En total las COSTAS, a cargo de la parte vencida se liquidan en el 70% de la anterior liquidación, 
esto es la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 462’276.565) 
 

CAPÍTULO V 
 

DECISIÓN 
 
En mérito de las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento conformado para 
resolver en derecho las controversias entre LA UNON TEMPORAL CONCESION LOS 
COMUNEROS VS LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA habilitado por las 
partes para hacerlo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.   Declarar no probadas, las excepciones formuladas por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, nominadas como INDEBIDA PRESENTACION DEL 
ESCENARIO FACTICO QUE SUSTENTA EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACION DE PAGO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS, y APLICABILIDAD DE LA 
FIGURA DE LA COMPENSACIÓN con sus respectivos subtítulos relacionados como a). 
Antecedentes y prueba del desplazamiento la inversión, b) Sobre los requisitos de liquidez y 
exigibilidad de la obligación c) Sobre la supuesta falta de competencia para declarar el 
desequilibrio económico y proceder a la compensación de deudas, y e) Sobre la unidad contractual 
sobre el otrosí 15 y el contrato principal. 
 
SEGUNDO.    Respecto a la excepción no nominada presentada por la convocada en su 
alegato de conclusión, bajo el subtítulo “EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
FONDEAR CORRESPONDE A UN ELEMENTO QUE DEBE TENERSE EN CUENTA AL 
MOMENTO DE PROCURAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO”, se declara no probada 
por la convocada conforme a las consideraciones de la parte motiva de esta providencia. 
 
TERCERO.  Declarar probado el subcapítulo d. de la excepción nominada 
APLICABILIDAD DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN, esto es, la denominada “SOBRE 
LA PRESUNTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE BUENA FE Y DE LA CONFIANZA 
LEGÍTIMA”, con los alcances explicados en la parte motiva de esta providencia  
 
CUARTO.     Liquidar el contrato de CONCESION 001161 de 27 de diciembre de 2001, 
liquidación que efectúa el Tribunal conforme las siguientes declaraciones y condenas, que 
conforman la liquidación total y final del contrato así: 
 
1. Declarar que LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI -, incumplió 
sus obligaciones adquiridas en el Otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 
de diciembre de 2001, referentes a: 
 

1.1.    La obligación de pago en tiempo, de acuerdo con la forma de remuneración acordada por 
las partes, de la vigencia de 2011, de conformidad con lo dispuesto en literal c), parágrafo 
tercero de la cláusula primera del Otrosí No. 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 
27 de diciembre de 2001, así como lo igualmente establecido en el acuerdo de pago de intereses 
de mora del 9 de marzo de 2012 suscrito entre la ANI y el Concesionario. 
 

1.2.      La obligación de pago, en marzo de 2013 de acuerdo la vigencia para ese año por un valor 
de siete mil seiscientos cuarenta millones de pesos corrientes ($7.640.000.000.oo), de 
conformidad con lo pactado en literal e), parágrafo tercero de la cláusula primera del Otrosí 
No 15 al contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001.  

 
2. Condenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI -  a favor de 
las sociedades miembros de la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS 
COMUNEROS, identificada con No. NIT 806010877-9 conformada por las siguientes empresas, 
a saber: i) PROYECTOS S.A., sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con 
domicilio principal en la ciudad de Cartagena, identificada con NIT: 890.406.494-8,; ii) KMC 
S.A.S., sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en la 
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ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 800.059.485-5; iii) CONSTRUCTORA CARLOS 
COLLINS S.A., sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 900.031.253-4, iv) ALVAREZ Y COLLINS S.A., 
sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de 
Cartagena, identificada con NIT: 890.402.801-8, v) y CONSTRUCTORA MONTECARLO 
VIAS S.A.S, sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, con domicilio principal en 
la ciudad de Bogotá, identificada con NIT: 806.008.737-1 :  
 
2.1.   Al pago de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($652.241.092),  causados por el no 
pago oportuno de parte los intereses de la vigencia futura del año 2011, incumpliendo esta 
Entidad lo descrito en literal c) parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15 al 
contrato de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, en desarrollo  del 
acuerdo de pago de intereses de mora del 9 de marzo de 2012 suscrito entre la ANI y el 
Concesionario. La anterior suma deberá pagarse debidamente indexada hasta la fecha efectiva 
del pago desde el 9 de marzo de 2012  
 
La suma a pagar por este concepto, indexada desde la fecha de reconocimiento de la deuda 
vencida (09 de marzo de 2012) hasta el 30 de junio de 2017, asciende a OCHOCIENTOS 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS ($ 812.864.893).  

 
2.2.    Al pago de la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.640.000.000), por concepto de la vigencia futura del 
año 2013 no pagada por la ANI al CONCESIONARIO, incumpliendo lo pactado en literal e), 
parágrafo tercero de la cláusula primera del Otrosí No 15 al contrato de Concesión No. 001161 
de fecha 27 de diciembre de 2001.  
 

2.3.     Al pago de los intereses moratorios causados por el capital del numeral 2.2. de la parte 
resolutiva de este Laudo, pactados en la cláusula 49 del Contrato de Concesión, liquidados 
sobre el capital, aplicada la tasa máxima de mora establecida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, esto es, desde el 
26 de abril de 2013, fecha en la cual, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 49 del contrato 
de Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, en concordancia con lo indicado 
en el literal e), parágrafo tercero de la cláusula primera del otrosí No. 15 al contrato de 
Concesión No. 001161 de fecha 27 de diciembre de 2001, la entidad debía proceder al pago de 
la suma señalada en la pretensión tercera de la demanda. Los intereses se seguirán causando 
hasta la fecha efectiva del pago. 

 
La suma a pagar por este concepto al 30 de junio de 2017, asciende a OCHO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES  CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 
8.748’162.923,41) y su valor deberá recalcularse a la fecha efectiva de pago. 

 
3.    Denegar la pretensión correspondiente a la INDEXACION por INDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, del capital del numeral 2.2. anterior de la parte resolutiva de este Laudo, a 
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que se refiere la pretensión 4ª de condena de la demanda de la convocante, conforme se expresó 
en la parte motiva de esta providencia. 

 
QUINTO.  Condenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- a 
pagar a la UNION TEMPORAL CONCESION VIAL LOS COMUNEROS LA SUMA DE 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 462’276.565) por concepto de costas y 
agencias en derecho, conforme la liquidación de la parte motiva de esta providencia.  
 
SEXTO.  Las condenas contenidas en esta providencia deben pagarse en los términos del 
artículo 195 de la ley 1437 de 2011. 
 
SEPTIMO. -  Declarar causados los honorarios de los árbitros y del secretario, por lo que se 
ordena realizar el pago del saldo en poder del presidente, con la deducción correspondiente de la 
contribución especial arbitral creada por la Ley 1743 de 2014 reformada por el artículo 362 de la 
ley 1819 de 2016, reglamentada por el Decreto 272 de 2015. 
 
OCTAVO. - Disponer que una vez agotados los trámites propios del Tribunal, el presidente rinda 
las cuentas de las sumas puestas a su disposición para atender los gastos y expensas que demandó 
el funcionamiento del Tribunal. 
 
NOVENO. - Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral 
con destino a cada una de las partes con las constancias de ley. 
 
DECIMO. - Disponer que en su debida oportunidad se remita el expediente para su archivo al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Esta providencia queda notificada en audiencia. 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO FUENTES HERNANDEZ  ANTONIO GOMEZ MERLANO 
Árbitro Presidente     Arbitro 
        
 
 
 
ALFONSO BELTRAN GARCIA   JORGE SANMARTIN JIMENEZ 
Arbitro       Secretario. 
Con aclaración de voto. 
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ACLARACION DE VOTO 
DEL ARBITRO ALFONSO BELTRAN GARCIA 

 
Bogotá, Julio 26 de 2017 
 
Estoy completamente  de acuerdo con la parte resolutiva del laudo DE LA UNION TEMPORAL 
CONCESION VIAL LOS COMUNEROS, PROYECTOS S.A., KMC S.A.S-, 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A-,  ALVAREZ Y COLLINS S.A., y otros Vs. 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, pero aclaro mi voto con la siguiente 
argumentación adicional: 
 

CONSIDERACIONES 
 

EXCEPCIONES  PROPUESTAS  POR LA DEMANDADA  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN ADELANTE ANI 
 
La ANI propuso las siguientes excepciones: 
 

1) RUPTURA Y RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO 
2) COMPENSACION 
3) CONTRATO NO CUMPLIDO 

RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO EN 
CASO DE SU RUPTURA. 
 
Este principio fué consagrado hace 1.500 años en los códigos  del emperador Justiniano y consiste 
en que las condiciones originales de las prestaciones en un contrato conmutativo deben conservarse 
durante su existencia: contractus qui habent tractum successivum et dependentian de futuro 
rebus sic stantibus intelligutur.  De suerte que si circunstancias posteriores e imprevisibles alteran 
la prestación  primitiva, tornándola onerosa, el contrato debe modificarse para restablecer el 
equilibrio inicial; para restablecer el equilibrio y equivalencia de las prestaciones. 
 
Dice nuestro Consejo de Estado: 
 
“El equilibrio económico del contrato corresponde a la ecuación contractual que surge una vez las 
partes celebran el negocio jurídico, de conformidad con la cual las prestaciones a cargo de cada 
una de las partes se miran como equivalentes a las de la otra.  Así, el contratista cuya propuesta 
fué acogida por la administración, considera que las obligaciones que asume en virtud del contrato 
que suscribe, resultan proporcionales al pago que por las mismas pretende recibir, toda vez que al 
elaborar dicha oferta, ha efectuado un análisis de costo-beneficio, fundado en los estudios y 
proyecciones que realizó en relación con los factores determinantes del costo de ejecución de las 
prestaciones a su cargo y la utilidad que pretende obtener a partir de la misma(…).  Una vez las 
partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna obligatorio su 
cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda (art. 1602 
C.C.), lo que no descarta que situaciones extraordinarias, posteriores a la celebración del contrato, 
imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes (en el caso de la teoría de la imprevisión) o  
imputables a una actuación legal de la contratante (en el caso  del hecho del príncipe) puedan 
alterar la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, de tal manera que sin 
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imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más onerosa para la parte afectada, en lo que se conoce 
como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual,  en virtud del principio 
rebus sic stantibus, surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante una indemnización integral 
de perjuicios, en el caso del hecho del príncipe, en el cual la afectación de la ecuación contractual 
proviene de una medida de carácter general proferida por la misma persona de derecho público 
contratante, o  llevando al contratista a un punto de no pérdida (art.5º Ley 80/93), mediante el 
reconocimiento de los mayores costos en los que incurrió, por hechos imprevistos e imprevisibles 
para las partes”. (Consejo de Estado, Sección Tercera; Ponente: Danilo Rojas Betancourth; exp 
20912)  
 
A pesar  de la justicia y buena fé que el principio supone, ha sido aceptado con reserva por cuanto 
se alega que atenta contra la autonomía de la voluntad y la certeza del contrato.  El contrato es ley 
para los contratantes, tal como lo dice nuestro Código Civil.  De ahí que éste contempla el principio 
en un solo caso (artículo 2060).  Pero en nuestra legislación mercantil sí está consagrado 
generalmente en los siguientes términos: 
 
“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores  a la celebración 
de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá 
ésta pedir su revisión. 
 
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y 
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique.  En caso contrario, el juez 
decretará la terminación del contrato. 
 
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”. (Código de 
Comercio, artículo 868) 
 
Los requisitos para la aplicación de este principio, que ha dado en llamarse teoría de la 
imprevisión, son: 
 

1) Que el contrato sea de ejecución periódica o sucesiva 
2) Que circunstancias posteriores a la celebración del contrato, imprevistas o imprevisibles, 

alteren las prestaciones iniciales. 
3) Que la alteración convierta las prestaciones en excesivamente onerosas. 

 
Este principio se aplica a los contratos estatales, incluso para riesgos previsibles, como los ajustes 
de precios por circunstancias económicas, como la devaluación, inflación o aumento de precios, y 
solo tiene los siguientes requisitos: 
 

1) Que circunstancias posteriores a la celebración del contrato rompan la equivalencia de las 
prestaciones. 

2) Que la causa de la ruptura no se deba  la parte que resulte afectada. 

El artículo 27 de la ley 80 de 1993 dice: 
 
“De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso.  Si dicha igualdad o 
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equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado las partes adoptarán en el 
menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.  Para tales efectos, las 
partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de 
gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, 
ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del 
artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia 
de que se trate”. 
 
Como los artículos 868 del Código de Comercio y 27 de la ley 80 de 1993 establecieron el principio 
tanto para circunstancias imprevistas (una huelga, por ejemplo) como para circunstancias 
imprevisibles (un terremoto, por ejemplo) y esta situación podría dar lugar a reclamaciones 
permanentes y perturbadoras en los contratos estatales, el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 
dispuso: 
 
“DE LA DISTRIBUCION DE LOS 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”. 
Anticipándose a la ley, las partes pactaron en la cláusula 16 del contrato 001161 de 2001: 
“En tal sentido, las partes declaran que no habrá lugar al restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que hayan sido previstas o que sean 
previsibles durante la ejecución del contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos 
por las partes, en virtud del Contrato o de la ley. En consecuencia, sólo habrá lugar a solicitar el 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, por cualquiera de las partes, cuando surjan 
hechos extraordinarios, imprevistos e imprevisibles – áleas anormales- no imputables a la parte 
que solicita el restablecimiento, que afecten la economía del Contrato y generen una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales”. 
 
Es decir,  las partes dispusieron que el derecho al restablecimiento económico sólo surgiría cuando 
se presentaren circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que generaran una 
mayor onerosidad para la parte que lo invocara. 
 
Tanto el artículo 868 del Código de Comercio como el 27 de la ley 80 de 1993 hicieron titular de 
este derecho al Estado.  No obstante, el artículo 4º , numeral 3º  de la ley 80 de 1993 reiteró el 
derecho del Estado en los siguientes términos: 
 
“Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato”. 
Tanto las normas citadas como el Contrato 001161 disponen que cuando alguna de las partes crea 
que es acreedora al derecho de restablecimiento del equilibrio económico debe  solicitarlo: “podrá 
ésta pedir su revisión”. (Código de Comercio, artículo 867); “solicitarán la actualización o la 
revisión de los precios…..” (Ley 80 de 1993, artículo 4º  ordinal 3º ); “sólo habrá lugar  a solicitar 
el restablecimiento…..” (contrato 001161 de 2001 cláusula 16). 
A quién se solicita el restablecimiento? 
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A la contraparte como lo dispone el artículo 27 de la ley 80 de 1993 y, en su defecto, a la 
Jurisdicción, como lo dispone el artículo 868 del Código de Comercio. 
Entonces, tanto el Contratista como el Estado pueden ser acreedores de este derecho pero la ley no 
le confirió a éste la facultad de declararlo e imponerlo unilateralmente.  No le confirió un poder 
exorbitante para hacerlo.  Supremamente azaroso para la contratación pública sería el que el Estado 
pudiera decretar unilateralmente el restablecimiento del equilibrio económico contractual en su 
favor. 
 
Y, además en el informe de la ANI a la Contraloría General de la República del 2 de  Octubre de 
2014 (transcrito más adelante) aquella manifiesta que la suscripción del Otrosí No 15 no generó 
para las partes desequilibrio financiero alguno.  También en los contratos adicionales se expresó 
lo mismo. 
El Estado, más que nadie debe saber que según el principio  de la buena fé no se puede venir contra 
los propios actos. 
 
LOS PODERES EXORBITANTES EL ESTADO 
 
En los contratos relacionados en el artículo 14 de la ley 80 de 1993 el Estado posee poderes 
exorbitantes, así llamados porque están fuera de órbita, son ajenos, extraños al derecho privado.  
Si se llegaren a pactar en un contrato privado serían absolutamente nulos; serían estipulaciones 
leoninas.  También se suelen llamar poderes o cláusulas excepcionales, especialmente porque al  
Estado le parece hiperbólico el término “exorbitante”. 
Cuáles son estos poderes exorbitantes? 
 

1) Terminación unilateral (artículo 17 ley 80 de 1993) 
2) Interpretación unilateral (artículo 15 ley 80 de 1993) 
3) Modificación unilateral (artículo 16 ley 80 de 1993) 
4) Caducidad (artículo 18 ley 80 de 1993) 
5) Liquidación unilateral (artículo 60 ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007) 
6) Multas (artículo 17 ley 1150 de 2007) 
7) Declaratoria de incumplimiento (artículo 17 ley 1150 de 2007) 
8) Declaratoria de siniestros por Resolución (artículo 7 ley 1150 de 2007) 

Todos tienen un protocolo y deben establecerse mediante Resolución motivada. 
Y no hay más poderes exorbitantes.  En parte alguna de la legislación aparece el derecho a declarar 
y ponderar el desequilibrio económico contractual como un poder exorbitante.  Por manera que la 
ANI, al declarar y ponderar unilateralmente un presunto desequilibrio económico del contrato 
001161 de 2001 obró ilegítima e ilegalmente y se colocó en posición de  incumplimiento al negar 
el pago de la última cuota pactada en el otrosí No. 15 de 2008) y de los intereses moratorios por la 
vigencia futura del año 2011. 
 
De otra parte, la ANI aduce que el desequilibrio económico se presentó porque el Concesionario 
no cumplió los plazos contractuales, pero este hecho no da origen a la acción de restablecimiento 
del derecho sino a la acción de responsabilidad por incumplimiento (violación negativa del 
crédito), ante la cual la ANI sí podía acudir a los poderes exorbitantes del Estado o a la vía 
jurisdiccional.  Pero esta acción se encuentra caducada, tal como lo declaró el Tribunal en su 
oportunidad. 
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Igual acontece con la obligación de fondear, cuyo incumplimiento da origen a la acción 
contractual, igualmente caducada 
 
Así que no prospera esta excepción. 
 
EXCEPCION DE COMPENSACION 
 
“La compensación es un modo de extinción de las obligaciones en virtud de la cual, cuando dos 
personas son recíprocamente deudoras y acreedoras a la vez, se extinguen sus obligaciones hasta 
concurrencia de la de menor valor, o  totalmente, si son de igual valor” (Arturo Valencia Zea – 
OBLIGACIONES – TOMO III – Tercera Edición – 1968). 
 
Para que opere la compensación, el artículo 1715 del Código Civil exige tres (3) condiciones: 
 

1) Que ambas deudas sean de dinero. 
2) Que ambas deudas sean líquidas. 
3) Que ambas deudas sean actualmente exigibles. 

En cuanto a la liquidez de la obligación, el artículo 424 inciso segundo del Código General del 
Proceso dice que “Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o 
que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”. 
 
 
La obligación pretendida por la ANI nunca se precisó.  La ANI hizo tres ejercicios unilaterales 
bastante subjetivos para precisarla, con resultados diferentes. 
 
Y en cuanto a la exigibilidad, la pretendida obligación jamás se materializó.  El desequilibrio 
económico puede constituir un derecho pero mientras no se materialice no es exigible. 
 
Ya se afirmó que el Estado carece del poder exorbitante de declarar, ponderar e imponer el 
restablecimiento económico contractual.  Que las únicas vías legales que posee para lograr su 
materialización son el acuerdo con su contraparte y, en su defecto, la declaración judicial.   
Por manera que no habiendo obtenido la ANI la materialización de su pretendido derecho por las 
vías legales, nada tiene para compensar con la acreencia de su contraparte, la cual afirma ser cierta. 
No prospera esta excepción. 
 
CONTRATO NO CUMPLIDO 
 
Consagra esta excepción el artículo 1609 del  Código Civil: “En los contratos bilaterales ninguno 
de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el  otro no lo cumpla por 
su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. 
Quien esgrime esta excepción no pretende sustraerse al cumplimiento de su obligación sino que 
asume una posición dilatoria: “Cumpla su obligación y a continuación yo cumpliré la mía”. 
 
 
“Ejecute la obra a la que se comprometió e inmediatamente después yo se la pago al precio 
convenido”. 
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Así que la excepción no se aplica indistintamente a todas las obligaciones nacidas de un mismo 
contrato bilateral, “sino solamente a las que guardan entre sí una relación de intercambio”, como 
dice  A. VON TUHR en su Tratado de las Obligaciones. 
Si el contratista se comprometió a ejecutar unas obras adicionales por un precio determinado, una 
vez satisfecha su obligación el Contratante está en la obligación de pagar sin que pueda alegar la 
excepción por falta de cumplimiento de una obligación que no guarda relación de causalidad. 
Es lo que sucedió con el contrato 001161: El Contratista se obligó mediante el otrosí No. 15 a 
ejecutar unas obras adicionales las cuales ejecutó a cabalidad pero el Contratante no le pagó la 
última cuota pactada como remuneración por su ejecución, alegando que el contratista le debía por 
otro concepto.  La posición de la ANI fué: “usted si ejecutó la totalidad de las obras pactadas en el 
otrosí No. 15 pero no le pago la última cuota pactada para remunerarlas porque usted me debe por 
otro concepto” (restablecimiento del equilibrio económico). 
 
Esta posición, entonces, no es la del excepcionante por contrato no cumplido sino la del 
excepcionante por compensación. 
 
El Contratista sí ejecutó las obras contratadas mediante el otrosí No. 15 y así lo reconoce  la ANI. 
Por manera que una vez ejecutadas dichas obras, la ANI tenía la obligación de pagarlas según lo 
pactado sin disculpa alguna diferente de reparos a  dichas obras. 
Tampoco prospera esta excepción. 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO 
 
No solo porque para ejercitar la acción de  incumplimiento se debe acreditar el propio 
cumplimiento, sino porque la ANI, al proponer las excepciones de compensación y contrato no 
cumplido alude a un  posible incumplimiento del concesionario, el Tribunal procede a juzgar el 
cumplimiento de dicho concesionario. 
Es muy ilustrativo que durante  la vida del contrato 001161 de 2001 la ANI jamás sindicó al 
concesionario de incumplimiento contractual alguno.  Tan sólo la Interventoría le llamó la atención 
una vez por atraso en la ejecución de las obras contratadas mediante el otrosí No. 15 pero el 
concesionario corrigió oportunamente dicho atraso.  Por el contrario, aparecen en el expediente 
contratos adicionales, actas y certificaciones suscritas por la ANI, que dan fé del cumplimiento por 
parte del concesionario. 
Si bien es cierto que el artículo 195 del Código General del Proceso prohíbe la confesión de los 
representantes de las entidades públicas, esta confesión sólo se refiere a la provocada judicialmente 
más no a todas las manifestaciones derivadas de la actividad contractual del Estado, las cuales son  
imprescindibles para que dicha actividad se lleve a cabo.  Si la Administración no puede manifestar 
que contrató, que recibió, que su Contratista cumplió, manifestaciones que ella misma exige para 
pagar, la actividad contractual del Estado no podría existir, puesto que no se podría contratar con 
una parte muda; puesto que no se podría cobrar si no existe una certificación sobre el cumplimiento 
del Contratista. 
Generalmente esto se hace con el concurso de la Interventoría, la que certifica la ejecución correcta 
y autoriza a la Administración para que pague; pero en algunos casos, como sucedió con el otrosí 
No. 15 del contrato 001161 de 2001, la Administración también certifica sin que ello implique una 
confesión prohibida. 
 
Los documentos que acreditan plenamente el cumplimiento del contrato 001161 de 2001 por parte 
del concesionario y que no fueron desvirtuados  por la ANI son: 
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1)  Acta de entrega del 1º de Abril de 2012 
2) Acta de avance No. 3 del 1º de Marzo de 2011. 
3) Acta de avance No. 4 del 5 de Marzo de 2012. 
4) Acta de avance No 5 del 31 de Enero de 2013 y actas aclaratorias del 12 y 27 de Febrero 

de 2013. 
5) Certificación de la ANI No. 2014-705-006072-1. 
6) Contratos adicionales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7- 8 – 9 – 10 – 11 – 12 -13. 
7) Otrosíes Nos.  14 y 15. 
8) Acta de inicio de la construcción de la calzada derecha de la variante de Zipaquirá, del 18 

de Agosto de 2011. 
9) Actas de avance de obra y reconocimiento de las inversiones, suscritas por la Interventoría. 
10) Comunicación No. 2013 – 308 – 004795 – 1 de la ANI para el  Concesionario. 
11) Comunicación No. 1Z P –OP – 0102 – 13 del 12 de Abril de 2013 de la Interventoría para 

la ANI. 
12) Informe de la Interventoría 1Z P – OP – 0335 -12 del 28 de Noviembre de 2012. 
13) Dos dictámenes periciales. 
14) Informe de la ANI para la Contraloría General de la República del 2 de Octubre de 2014 

con radicado 2014-304-018961. 
15) Acta de acuerdo entre la ANI y el Concesionario del 9 de Marzo de 2012 para el pago de 

intereses. 
16) Comunicación de la ANI para el Concesionario radicado 2013-308-04795-1. 

 
De la anterior relación el Tribunal destaca los siguientes textos: 
 
a). Del acta de avance No 5. Del 31 de Enero de 2013: 
“Reconocer que el Concesionario ha dado cumplimiento de lo dispuesto en el Otrosí No. 15 en el 
sentido de que ha logrado el 100% de las inversiones a que se obligó en obras, estudios y fondeos 
pactados en las cláusulas primera y tercera de dicho documento según lo dispuesto en el literal  
 
d). Parágrafo Tercero.  Forma de pago de la  cláusula primera del otrosí No. 15”. 
“En consecuencia y como quiera que la inversión ejecutada con corte a 31 de Enero de 2013 excede 
lo exigido para el desembolso previsto para la fecha, se considera que el Concesionario puede 
continuar el trámite para el pago de las vigencias futuras establecidas en el literal d). del parágrafo 
tercero de la cláusula primera del  otrosí No. 15 por un valor de $7.640´000.000= de pesos 
corrientes” 
 
b). Del acta aclaratoria No 1 del 12 de Febrero de 2013: 
“Que en consecuencia, de los noventa y tres mil quinientos sesenta y seis millones 
($93.566’000.000=) de pesos constantes a diciembre de 2000 a los cuales estaba obligado el 
Concesionario, en virtud del  otrosí No. 15, éste ha invertido la suma de noventa y tres mil 
seiscientos ochenta millones novecientos cuarenta mil novecientos cinco ($93.680’940.905=) 
pesos constantes de diciembre 2000, que corresponde al 100.12% del valor total del otrosí No. 15”. 
 
c). Del acta aclaratoria No 2 del 27 de Febrero de 2013: 
“Que de acuerdo con lo indicado en el Acta de Avance No. 5 del otrosí No.15 al Contrato de 
Concesión es claro que el Concesionario cumplió el 100% de las obligaciones a su cargo”. 
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2 – “Que de acuerdo con lo indicado en  el  acta de avance No 5 del otrosí No. 15 al contrato de 
concesión es claro que las  inversiones en obra fueron recibidas a  satisfacción”. 
d). Del informe de la ANI a la Contraloría General de la República del 2 de Octubre de 2014: 
“Desde el punto de vista financiero, la suscripción del otrosí No. 15 del 28 de Diciembre de 2008 
no generó ningún desequilibrio financiero a la  ecuación contractual en la medida que dicho otrosí 
se pagó en su totalidad con recursos diferentes al recaudo de peajes, es decir, que no suman o 
hacían parte del ingreso esperado.  Dichos recursos se pagaron con aportes de la subcuenta 3 del 
Fideicomiso, la cesión de los recaudos de la diferencia tarifaria y por Vigencias Futuras que fueron 
aprobadas mediante el CONPES 35.35”. 
 
“De la misma manera, al no modificar la ecuación contractual mediante la suscripción del Otrosí 
No. 15 se pudo manejar un modelo financiero marginal para dicho documento contractual. 
 
“Por último, debemos manifestar que el contrato se encuentra terminado y en etapa de liquidación”. 
Este informe es un documento oficial, auténtico y fidedigno. 
La ANI no pudo haberle mentido a la Contraloría. 
 
De la relación de pruebas documentales obrantes en el expediente y no controvertidas, algunas de 
las cuales podrían constituir un título ejecutivo junto con el contrato de concesión, salta la 
evidencia de que el Concesionario cumplió cabalmente con sus obligaciones contractuales, por lo 
que tenía derecho a una contraprestación también cabal y de buena fé. 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ANI 
 
La ANI no desconoce las acreencias en favor del Concesionario, consistentes en  el pago de 
intereses moratorios derivados de la mora en el pago de la vigencia futura del año 2011 y el pago 
de la última cuota pactada en el otrosí No. 15 de 2008. La Interventoría le manifestó, con oficio 
1ZP-OP-0102-13 del 12 de Abril de 2013 que el Concesionario había cumplido sus obligaciones 
al 100% y que, por tanto, podía proceder a pagarle el saldo de $7.640’000.000= 
 
 
Su pretensión es la de cruzar tales acreencias con el valor de un presunto desequilibrio económico 
a su favor, el cual calculó unilateralmente en varias ocasiones con resultados diferentes. 
El Tribunal ha rechazado esta pretensión de la  ANI  al analizar las excepciones, por cuanto el 
presunto derecho al restablecimiento económico no se materializó, quedando entonces sin sustento 
la pretendida compensación. 
Al no operar la compensación siguen con todo su  vigor las acreencias en favor del Concesionario 
así: 
 

1. Los intereses moratorios según convención del 9 de Marzo de 2012 ($652’241.092=) 
indexados con índices IPC hasta la fecha del pago. 

2. La cantidad de $7.640’000.000= correspondiente a la vigencia futura del año 2013 pactada 
en el otrosí No. 15 de 2008 del contrato de concesión 001161 de  2001, más intereses 
comerciales moratorios desde el 26 de Abril de 2013 hasta cuando el pago se realice 
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Por lo expuesto, el Tribunal procederá a declarar el incumplimiento del contrato No. 001161 de 
2001 por parte de la ANI y a condenarla a pagar al Concesionario de conformidad con lo pedido y 
probado. 
Fundamenta su decisión en la responsabilidad contractual, invocada por el  actor y, según la cual, 
los contratantes quedan constreñidos a cumplir correctamente sus prestaciones, so pena de 
comprometer su responsabilidad. 
El contrato es la principal fuente de obligaciones “Contrato o convención es un acto por el cual 
una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. (artículo 1494 del Código 
Civil) y constituye una atadura: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” 
(artículo  1602 del Código Civil). 
 
 
Por manera que la violación del contrato genera indemnización de perjuicios a cargo del 
contratante incumplido: 
 
“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no 
haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el 
cumplimiento”. (artículo 1613 del Código Civil). 
 
Las normas citadas del Código Civil encuentran correspondencia con las  normas del Código de 
Comercio (artículos 845 y siguientes) por disposición del artículo 822 ibídem 
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