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(TRANSCRIPCIÓN DEL LAUDO) 

 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DE 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ 

 

CONTRA 

 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  



 

Y 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

Cartagena, D. T. y C., cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013) 

 

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el Decreto-Ley 2279 

de 1989, la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 de 1998 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo 

la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere en 

derecho el Laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias surgidas entre 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS con ocasión del contrato VAL-02-06, previos los siguientes antecedentes y preliminares:  

 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES 

 

I. SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 

Mediante escrito presentado el día doce (12) de julio de dos mil diez (2010) ante el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, los integrantes del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ (en adelante CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ), a través de apoderado, formularon demanda 

arbitral en contra del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS (Folios 1 A 39 siguientes Cuaderno Principal No. 1) 

 

II. EL PACTO ARBITRAL 

 

El pacto arbitral del presente trámite se encuentra en la trigésima novena del Contrato de Concesión 

No. val-02-06 de veintinueve (29) de diciembre de 2006, en los siguientes términos: 

 

Agotados los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales sin llegarse 

a acuerdos, las partes someterán las diferencias existentes en relación con el presente 

contrato por razones de su celebración, interpretación, ejecución, terminación o liquidación, 

a la decisión de un Tribunal de Arbitramento Independiente, que fallará en derecho y se 

regulará por la forma prevista en el artículo 70 de la ley 80 de 1993, en armonía con lo 

establecido en el Código de Comercio, y su sede será la ciudad de Cartagena. El tribunal de 

Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, abogados titulados designados de 



común acuerdo entre las partes, y en su defecto por el Centro de Arbitraje, Conciliación y 

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cartagena, a petición de cualquiera de 

las partes. 

 

III. TRÁMITE INICIAL  

 

Luego de la presentación de la demanda arbitral por parte del apoderado del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ, se surtió el trámite ordenado por la ley de la siguiente forma: 

  

 

 

A. Nombramiento del Tribunal  

 

- El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, mediante 

comunicación del catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), recibida por las partes el día dieciséis 

(16) de julio de dos mil diez (2010) procedió a citar a las mismas a audiencia de designación de árbitros 

el día veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula 

compromisoria transcrita (Folios 40 a 44, Cuaderno principal No. 1) 

 

- El día veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010) se llevó a cabo la audiencia de designación de 

árbitros citada, en la cual las partes de común acuerdo designaron a los doctores GERMÁN GÓMEZ 

BURGOS, JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ y WILSON TONCEL GAVIRIA. 

 

- El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena mediante 

comunicación de veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010) informó a los doctores GERMÁN 

GÓMEZ BURGOS, JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ y WILSON TONCEL GAVIRIA de su 

designación como árbitros mediante pacto arbitral (Folios 68 a 70, Cuaderno Principal No. 1). 

 

- Mediante correo electrónico de veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010), el doctor GERMÁN 

GÓMEZ BURGOS aceptó la designación como árbitro para la presente controversia (Folios 71 y 72, 

Cuaderno Principal No. 1). 

 

- Mediante correo comunicación de veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), el doctor WILSON 

TONCEL GAVIRIA aceptó la designación como árbitro para la presente controversia (Folio 73, 

Cuaderno Principal No. 1). 

 

- Mediante correo electrónico de veintinueve (29) de julio dos mil diez (2010), el doctor JUAN CARLOS 

EXPÓSITO VÉLEZ aceptó la designación como árbitro para la presente controversia (Folio 74, 

Cuaderno Principal No. 1). 

 

B. Instalación del Tribunal, admisión y traslado de la demanda 



 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante comunicaciones 

de tres (3) de agosto y once (11) de agosto de dos mil diez (2010) citó a las partes, al Ministerio Público 

y a los Árbitros a la audiencia de Instalación del Tribunal, la cual se llevó a cabo el día treinta (30) de 

agosto de dos mil diez (2010) (Folios 75 a 85, Cuaderno Principal No. 1). 

 

En dicha audiencia se declaró legalmente instalado el Tribunal, se nombró como presidente al doctor 

JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ y como secretaria a la doctora MÓNICA SOFÍA SAFAR DÍAZ, 

se reconoció personería al apoderado de la parte convocante, se fijó como sede del Tribunal el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, sin perjuicio de la posibilidad de 

radicar memoriales en la oficina del señor Presidente del Tribunal en la ciudad de Bogotá D.C. y se 

ordenó notificar personalmente a la parte convocada y correr traslado de la demanda arbitral.  

 

C. Reposición al auto admisorio de la demanda, contestación de la demanda, demanda de 

reconvención, contestación de la demanda de reconvención, excepciones y traslado de 

las mismas, y llamamiento en garantía 

 

- El día nueve (9) de septiembre de  dos mil diez (2010), el doctor ALFONSO HERNÁNDEZ TOUS 

presentó poder especial conferido por la doctora ÉRICA LUCÍA MARTÍNEZ NÁJERA en calidad de 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y en calidad 

de apoderado especial de la parte convocada, interpuso recurso de reposición contra el Auto de treinta 

(30) de agosto de 2010, con el cual se instaló el Tribunal de Arbitramento y se admitió la demanda 

presentada por el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ. 

 

- El día catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010) se fijó en lugar visible del Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena el traslado del recurso de reposición al auto 

admisorio de la demanda presentado por el apoderado del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, por el término de dos (2) días de conformidad con los artículos 108 y 349 

de CPC, los cuales vencieron el día dieciséis (16) de septiembre de 2010. 

 

- El día dieciséis (16) de septiembre de 2010, el apoderado del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ 

presentó documento con el cual descorrió el traslado conferido, dentro del término legal para el efecto. 

 

- Mediante Auto No. 2 de veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010), notificado el veintisiete 

(27) de septiembre de dos mil diez (2010) el Tribunal reconoció personería al apoderado de la parte 

convocada y resolvió el recurso de reposición presentado por la parte convocada, no reponiendo la 

providencia impugnada. 

 

- El día once (11) de octubre de 2010, dentro del término legal y oportuno, el apoderado del DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS presentó en el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias: i) memorial de contestación de la 



demanda arbitral incoada por el Consorcio Vial Isla Barú; ii) demanda de reconvención contra el 

Consorcio Vial Isla Barú, y iii) llamamiento en garantía a la sociedad AFA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A. en virtud de su calidad de firma interventora del contrato de concesión 

suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Consorcio Vial Isla Barú. 

 

- Mediante Auto No. 3 de cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010) el Tribunal dio por contestada 

la demanda arbitral, ordenó la citación personal de la sociedad AFA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S. A. al proceso arbitral, con el fin de que la misma se pronunciara respecto de 

la adhesión al pacto arbitral en los términos de los artículos 30 y 30A del decreto 2279 de 1989, y 

admitió la demanda de reconvención presentada por la parte convocada. 

 

- El día veintidós (22) de noviembre de 2010, la firma AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

S.A presentó escrito manifestando de manera expresa no adherirse al pacto arbitral suscrito entre el 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ,  en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 3 de cuatro (4) de noviembre de 2010.  

 

- El día veinticinco (25) de noviembre de 2010 por Secretaría se dio traslado a la demanda de 

reconvención presentada por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 3 de cuatro (4) de noviembre de 2010. 

 

- El día diez (10) de diciembre de 2010, el apoderado del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, dentro del 

término fijado para el efecto, presentó escrito de contestación a la demanda de reconvención 

interpuesta por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

- El día catorce (14) de diciembre de 2010, por Secretaría se dio traslado de la contestación a la 

demanda principal presentada por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS y de la contestación a la demanda de reconvención presentada por el CONSORCIO VIAL 

ISLA BARÚ. 

 

- El día diecisiete (17) de diciembre de 2010, dentro del término fijado para el efecto, los apoderados 

del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS presentaron escritos de pronunciamiento sobre las excepciones formuladas por las partes 

en sus escritos de contestación a las demandas principal y de reconvención, respectivamente. 

 

- Mediante Auto No. 4 de diecisiete (17) de enero de dos mil once (2011), el Tribunal declaró 

improcedente el llamamiento en garantía efectuado por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS a AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A., como consecuencia 

de la manifestación expresa de esta firma de no adherirse al pacto arbitral que da origen al presente 

proceso, y tuvo por contestada la demanda de reconvención. 

 



- El día treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011), el apoderado del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ presentó reforma de la convocatoria a Tribunal de Arbitramento. 

 

- El día siete (7) de febrero de dos mil once (2011), dentro del término fijado para el efecto, el 

apoderado del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS presentó escrito 

de contestación a la reforma de la demanda principal presentada por el apoderado del CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ el día treinta y uno (31) de enero de 2011. 

 

- El día catorce (14) de febrero de dos mil once (2011), dentro del término fijado para el efecto, el 

apoderado del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ presentó escrito de pronunciamiento sobre las 

excepciones formuladas por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

en su escrito de contestación a la reforma de la demanda principal. 

 

- Mediante Auto No. 6 de quince (15) de febrero de dos mil once (2011) se tuvo por contestada la 

reforma a la demanda arbitral por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS y se citó a las partes y al Ministerio Público a audiencia de conciliación para el día 

veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). 

  

D. Audiencia de Conciliación 

 

El día veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), y luego de analizadas por el Tribunal (i) la 

demanda arbitral y su contestación, así como el pronunciamiento hecho sobre las excepciones de 

mérito por la parte convocante; (ii) la demanda de reconvención y su contestación, así como el 

pronunciamiento hecho sobre las excepciones de mérito por la parte convocada, y; (iii) La reforma a 

la demanda principal, su contestación y el pronunciamiento sobre las excepciones por la parte 

convocante, se llevó a cabo audiencia de conciliación, en la cual la parte Convocante, representada 

por el señor EFRAÍN FERNANDO AMÌN BAJAIRE, expresó que ratificaba los hechos y pretensiones 

formuladas, pero que se encontraban abiertos a recibir cualquier propuesta por parte del Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que será valorada, pues es ánimo de la parte resolver 

amigablemente la controversia; la parte Convocada, representada por ÉRICA LUCÍA NÁJERA 

MARTÍNEZ, expresó que la entidad distrital no considera que exista razón a las pretensiones de la 

demanda, y en consecuencia, por decisión del Comité de Conciliación en sesión del 24 de febrero de 

2011, cuya acta se aportó en dicha audiencia, no existe ánimo conciliatorio (Folio 315, Cuaderno 

Principal No. 1); y  el señor agente del Ministerio Público manifestó que su labor consiste en apoyar a 

las partes en caso de que las mismas tengan ánimo de conciliar, y que si el mismo no existe, es su 

deber solicitar la continuación del trámite arbitral. 

 

En cuanto a la demanda de reconvención presentada por la parte convocada, el DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ratificó su posición frente a todas las 

pretensiones y argumentos esgrimidos; el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ consideró que no hay lugar 



a las solicitudes y por ende no le asiste ánimo conciliatorio sobre el particular; y el señor agente del 

Ministerio Público reiteró lo ya referido respecto a la demanda principal. 

  

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal estimó que en dicha oportunidad no era posible llegar a una 

solución conciliatoria, declarando fracasada la audiencia de conciliación mediante Auto No. 7 de 

veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011) (Folios 306 a 308, Cuaderno Principal No. 1).    

 

A. Honorarios y gastos del Tribunal 

  

Una vez agotado el trámite de la demanda arbitral y su contestación, el pronunciamiento hecho sobre 

las excepciones de mérito por la parte convocante, la demanda de reconvención y su contestación, 

así como el pronunciamiento hecho sobre las excepciones de mérito por la parte convocada, y la 

reforma a la demanda principal, su contestación y el pronunciamiento sobre las excepciones por la 

parte convocante, el Tribunal mediante Auto No. 8 de veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011) 

procedió a fijar los gastos y honorarios de conformidad con las tarifas fijadas por el Decreto 4089 del 

30 de marzo de 2007, por tratarse de un arbitraje de carácter legal en los términos de numeral 3º del 

artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, frente a lo cual las partes manifestaron su conformidad (Folios 308 

a 314, Cuaderno Principal No. 1).  

 

IV. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

 

- Fracasada la audiencia de conciliación, mediante Auto No. 9 de dieciséis (16) de marzo de dos mil 

once (2011) citó a las partes y al Ministerio Público a la primera audiencia de trámite en el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias el día veintidós (22) de 

marzo de dos mil once (2011) (Folios 316 a 319, Cuaderno Principal No. 1). 

 

- El día veintidós (22) de marzo de dos mil once (2012) se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, 

en la cual el Tribunal se pronunció sobre su competencia, teniendo en cuenta el Tribunal para el efecto 

el contenido de la cláusula compromisoria suscrita por las partes, según quedó antes transcrita, y 

además, los siguientes aspectos entre otros: 

 

A. Las partes y su representación 

 

Las partes son personas jurídicas plenamente capaces, regularmente constituidas y han acreditado 

en legal forma su existencia y representación.  

 

A) Parte Convocante:  

 

La parte Convocante en este proceso arbitral es el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, conformado por 

las siguientes personas jurídicas: 

 



- CICON S.A., domiciliada en la ciudad de Cartagena, D. T. y C., representada legalmente por 

el señor EFRAÍN AMÍN BAJAIRE, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal que obra a folios 435 a 440 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

 

- COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A. EN RESTRUCTURACIÓN, domiciliada en la 

ciudad de Bogotá, D. C., representada legalmente por  el señor RICARDO GÓMEZ 

FREUNDOVA, según consta en el certificado de existencia y representación legal (Folios 441 

a 444, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

El CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ fue constituido mediante documento privado de veintiséis (26) de 

octubre de 2006, y está representado legalmente para efectos contractuales por el señor EFRAÍN 

AMÍN BAJAIRE (Folios 4 y 5, Cuaderno de Pruebas No. 1), y apoderado respecto de las personas 

jurídicas que lo integran por el Dr. JORGE LUIS PADILLA SUNDHEIN (Folios 7 y 8, Cuaderno de 

Pruebas No. 1) 

 

B) Parte Convocada:  

 

La parte Convocada en este proceso arbitral son el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad del orden distrital representada por el Alcalde 

Mayor de la ciudad, quien delegó la función de otorgar poderes en nombre y representación del Distrito 

para comparecer en procesos judiciales, tribunales de arbitramento y en actuaciones extrajudiciales o 

administrativas ante entidades de cualquier orden, relacionadas con asuntos en los cuales tenga 

interés o se encuentre vinculado, en el(a) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, según consta en el 

artículo 17. 1 del Decreto 0228 de 26 de febrero de 2009 (Folios 47 a 67, Cuaderno Principal No. 1). 

 

En el presente proceso, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para la época de la contestación a la 

demanda arbitral, ÉRICA LUCÍA NÁJERA MARTÍNEZ, otorgó poder al doctor ALFONSO 

HERNÁNDEZ TOUS (Folio 99, Cuaderno Principal No. 1), siendo el mismo suficiente para la 

representación de las dos entidades convocadas en el presente proceso, por cuanto el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS es una entidad del orden central de la Administración Distrital, sin personería jurídica. 

 

 

B. La reforma de la demanda 

 

La reforma de la demanda arbitral presentada contiene pretensiones declarativas y de condena, 

fundamentos de hecho, y de derecho, solicitud del decreto de algunas pruebas y se aporte de otras. 

 

1. Hechos en que se sustenta la reforma de la demanda  

 



En la reforma de la demanda se plantearon los hechos en los que se basan las pretensiones, a los 

cuales se hará referencia de manera detallada en el acápite de las consideraciones del Tribunal. 

 

2. Las pretensiones 

 

A continuación se transcriben las pretensiones formuladas en el escrito de reforma de la demanda: 

 

A)  PRETENSIONES DECLARATIVAS: 

 

PRIMERA: Que se declare que la orden de suspensión de las actividades emitida por la 

CORTE CONSTITUCIONAL a través de la Sentencia T-745 de 2010 al CONSORCIO VIAL 

ISLA BARÚ para la ejecución del proyecto de construcción y mejoramiento de la vía transversal 

de Barú, genera un rompimiento del equilibrio económico del contrato en contra de las 

sociedades miembros del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ e imputable a las entidades 

convocadas (DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS), el cual debe ser restablecido 

integralmente. 

 

SEGUNDA: Que se declare que con ocasión a la inadecuada planeación contractual por parte 

de las entidades convocadas (DISTRITO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS), se omitió 

la consulta que debió efectuarse a las comunidades afrocolombianas asentadas en la zona de 

influencia del proyecto, lo cual generó perjuicios a las sociedades miembros del CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ, debido a la orden de suspensión dispuesta por la CORTE 

CONSTITUCIONAL en Sentencia T-745 de 2010. 

  

TERCERA: Que se declare la existencia de mayor permanencia en la obra por parte de las 

sociedades miembros del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, en virtud de la suspensión de las 

actividades del proyecto para la construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú, 

establecido en Sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL No.: T-745 de 2010, lo cual genera 

la ruptura del equilibrio económico del contrato según se probará. 

 

CUARTA: Que se declare que con ocasión a la inadecuada planeación contractual por parte 

de las convocadas (DISTRITO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS), se hizo la construcción del 

terraplén para el mantenimiento de la vía, lo cual determina un mayor valor en la ejecución de 

la obra superior al inicialmente previsto por el concesionario y que por tanto las convocadas 

deberán asumir según las pretensiones de condena que se solicitarán en el próximo acápite. 

 

B.)  PRETENSIONES DE CONDENA: 

 



PRIMERA: Que como consecuencia de la declaración contenida en las pretensiones 

declarativas 1º, 2º y 3º de esta reforma, se condene a las entidades convocadas (DISTRITO 

DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL 

DE CARTAGENA DE INDIAS) a pagar a las sociedades miembros del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ todos los perjuicios materiales presentes y futuros que se prueben dentro del presente 

proceso, originados con ocasión a la suspensión de las actividades impuestas al citado 

consorcio por la CORTE CONSTITUCIONAL  a través de la Sentencia T-745 de 2010.  

 

SEGUNDA: Que como consecuencia de la pretensión declarativa 4º de esta reforma, se 

condene a las entidades convocadas (DISTRITO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS) a pagar a 

las sociedades miembros del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, todos los perjuicios causados 

por la construcción del terraplén para el mantenimiento de la vía, por la suma de CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS QUINIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS ($184.271.598.oo) debidamente actualizada a la fecha de la 

condena y adicionado con las sumas que a título de desequilibrio se prueben. 

 

TERCERA: Que las sumas que resulten de las pretensiones relacionadas en esta reforma, 

junto con aquellas otras que se reflejen de las pretensiones establecidas en la demanda inicial, 

se actualicen debidamente mediante la aplicación del índice de precios al consumidor (I.P.C.) 

y las fórmulas de corrección monetaria que ha establecido la jurisprudencia de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, para efectos de compensar la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda (Art. 178 del C.C.A.). 

 

CUARTA: Que al laudo arbitral que dé mérito favorable a las pretensiones de la demanda junto 

con las de su reforma, se le dé cumplimiento en los términos del Artículo 176 y 177 del C.C.A. 

 

QUINTA: Que se condene a las entidades demandadas, al pago de las costas y agencias en 

derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de proferir el laudo 

arbitral que ponga fin al presente proceso Que igualmente respecto de cualquier suma de 

dinero que resulte a favor de EL CONSORCIO, se liquiden intereses comerciales moratorios a 

la tasa más alta autorizada o, subsidiariamente, los intereses que sean decretados por ese 

honorable Tribunal. 

 

SEXTA: Que se ordena a las entidades convocadas reconocer a todos y cada uno de las 

sociedades miembros del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ sobre las sumas de dinero objeto de 

la condena, intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria del laudo arbitral hasta 

que se realice el pago efectivo de la condena por parte de las convocadas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la sentencia C-188 de 1999. 

 



SÉPTIMA: Que se ordene a las parte demandadas dar cumplimiento a la sentencia dentro de 

un término no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de su fecha de ejecutoria. 

 

C. Contestación a la demanda y excepciones 

 

El apoderado de la parte Convocada dio respuesta a la demanda dentro del término legal, proponiendo 

para el efecto las siguientes excepciones: 

 

Inexistencia de ruptura del equilibrio económico del contrato número VAL-02-06 celebrado 

entre convocante y convocada. 

 

Inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las 

obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada.  

 

Inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las 

obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada, en 

cuanto a la realización de consultas previas a las comunidades afrodescendientes.  

 

Inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las 

obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada, en 

cuanto a la mayor permanencia en la obra por parte de la convocada.   

 

Inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las 

obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada, en 

cuanto a la construcción del terraplén para el mantenimiento de la vía. 

 

Improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena, ante la ausencia de 

situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del equilibrio 

económico del contrato número VAL-02-06. 

 

D.  La demanda de reconvención 

 

La demanda de reconvención presentada contiene pretensiones declarativas y de condena, 

fundamentos de hecho, y de derecho, solicitud del decreto de algunas pruebas y se aporte de otras. 

 

E. Hechos en que se sustenta la demanda de reconvención 

 

En la demanda de reconvención se plantearon los hechos en los que se basan las pretensiones, a los 

cuales se hará referencia de manera detallada en el acápite de las consideraciones del Tribunal. 

 

F. Las pretensiones de la demanda de reconvención 



 

A continuación se transcriben las pretensiones formuladas en el escrito de demanda de reconvención: 

 

Primer grupo de pretensiones 

 

1. Que se declare que entre las partes convocante y convocada tiene plena aplicación y 

vigencia el acuerdo celebrado entre el Consorcio Isla Barú y el Distrito de Cartagena en el 

sentido de que la indexación aplicada al valor definitivo del contrato de concesión VAL-02-06 

se aplique solo hasta el 30 de Noviembre de 2008 y no hasta el momento en que quede en 

firme la resolución de riegue de la contribución de valorización. 

 

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, el Consorcio Isla Barú no podrá exigir 

al Distrito de Cartagena cobro alguno por concepto de indexación aplicada al valor definitivo 

del contrato de concesión VAL 02-06 causada con posterioridad al 30 de noviembre de 2008. 

 

Segundo grupo de pretensiones  

 

3. Que se declare que El Consorcio Isla Barú, parte convocada en reconvención, debe asumir 

el monto de la indexación del valor del contrato de concesión VAL-02-06 suscrito con el Distrito 

de Cartagena, causada entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de septiembre 2008, por cuanto la 

misma se generó por circunstancias imputables al mismo. 

 

4. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene al Consorcio Isla Barú a 

pagar a favor del Distrito de Cartagena la suma de dos mil ochocientos treinta y siete millones 

novecientos diez y seis mil seiscientos setenta y dos pesos ($2.837.916.672.oo) por concepto 

de indexación causada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 

1 de septiembre de 2008.    

 

Tercer grupo de pretensiones  

 

5.Sirvanse declarar si el monto de la reclamación por parte del Consorcio Isla Barú por la suma 

de setecientos veintiún millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y siete 

pesos  ($721.496.947.oo) más intereses moratorios, por concepto de las retenciones hechas 

por el Distrito de Cartagena al Consorcio Isla Barú, al momento de hacer los pagos de la 

contribución de valorización, son procedentes, es decir, ajustadas a la ley o, si por el contrario, 

debe pagar dichas sumas al Consorcio Isla Barú y en qué cuantía. 

 

G. Contestación a la demanda de reconvención y excepciones 

 

El apoderado de la parte Convocada en reconvención dio respuesta a la demanda dentro del término 

legal, proponiendo para el efecto las siguientes excepciones: 



 

Ausencia Probatoria del supuesto incumplimiento por parte del Consorcio Vial Isla Barú.  

 

Interpretación errónea del contratista respecto a la retención al pago de contribución.   

 

Innominada  

 

H. Pronunciamiento sobre la competencia del Tribunal 

 

Al decidir sobre su competencia, el Tribunal manifestó que al analizar el contenido de las controversias 

puestas en su conocimiento encuentra acreditada la existencia del pacto arbitral, las controversias 

planteadas están cobijadas por el mismo, y son susceptibles de disposición y transacción, con lo cual 

se ha cumplido cabalmente el trámite inicial previsto en el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998 

(artículo 121 de la Ley 446 de 1998), el cual se encuentra agotado en debida forma, de modo que se 

reúnen los presupuestos necesarios para que el Tribunal asumiera competencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal resolvió declararse competente para decidir en derecho, las 

diferencias sometidas a su consideración tanto en la demanda como en la contestación a la misma, 

mediante Auto No. 10 de veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011) (Folios 323 a 344, Cuaderno 

Principal No. 1). 

 

V. LAS PRUEBAS DEL PROCESO  

 

En la primera audiencia de trámite, mediante Auto No. 9 de veintiocho (28) de marzo de dos mil once 

(2011), Auto No. 12 de veintisiete (27) de mayo de dos mil once (2012) y Autos Nos. 14 y 15 de diez 

(10) y once (11) de agosto de dos mil once (2011), decretó las pruebas del proceso, las cuales se 

practicaron de la siguiente manera:  

 

1. Documentales 

 

- En el expediente obran las pruebas documentales aportadas por la parte Convocante junto con (i) la 

demanda arbitral, enunciados y numerados en el acápite “7.1. DOCUMENTALES APORTADAS” 

(Folios 34 a 36 Cuaderno Principal No. 1; Folios 1 a 444, Cuaderno de Pruebas No. 1), (ii) la 

contestación de la demanda de reconvención, enunciados y numerados en el acápite “V. MEDIOS DE 

PRUEBA Y ANEXOS” (Folios 203 a 205, Cuaderno principal No. 1; Folios 1 a 64, Cuaderno de Pruebas 

No. 3); (iii) El pronunciamiento sobre excepciones a la demanda arbitral, enunciados y numerados en 

el acápite “IV. MEDIOS DE PRUEBAS” (Folios 222 y 223, Cuaderno Principal No. 1; Folios 91 a 240, 

Cuaderno de Pruebas No. 3), y; (iv) la reforma de la demanda arbitral, enunciados y enumerados en 

el acápite “5.1. DOCUMENTALES APORTADAS” (Folio 240, Cuaderno Principal No. 1; Folios 241 a 

288, Cuaderno de Pruebas no. 3). 

  



- Igualmente, obran las pruebas documentales aportadas por la parte Convocada junto (i) la 

contestación a la demanda inicial, enunciados y numerados en el acápite “V. Pruebas – 5.1 Pruebas 

Documentales” (Folios 134 a 137 del Cuaderno de Principal No. 1; Folios 1 a 432, Cuaderno de 

Pruebas No. 2); (ii) la demanda de reconvención, enunciados y numerados en el acápite “VII Pruebas 

– 7.1. Y 7.2.” (Folios 162 y 163, Cuaderno Principal No. 1; Folios 433 a 482, Cuaderno de Pruebas No. 

2); (iii) La contestación a la reforma de la demanda, enunciado y enumerado en el acápite “6. Pruebas 

– 6.1. Pruebas Documentales” (Folio 257, Cuaderno Principal No. 1; Folios 289 a 313, Cuaderno de 

Pruebas No. 3), y; (iv) El pronunciamiento sobre excepciones propuestas por la parte convocante a la 

demanda de reconvención, enunciados y enumerados en el referido documento (folios y 207 y 208 del 

Cuaderno Principal No. 1; Folios 65 a 90, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

 - Adicionalmente al expediente se incorporaron los documentos que fueron allegados en respuesta a 

los Oficios así: (i) los documentos remitidos en respuesta al oficio 005 dirigido al DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS (Folios 317 a 415, Cuaderno de Pruebas 

No. 3); (ii) los documentos remitidos en respuesta al oficio 006 por AFA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A. (Folios 481 a 629, Cuaderno de Pruebas No. 3; Folios 1 a 177, Cuaderno 

de Pruebas No. 4); (iii) los documentos remitidos en respuesta al oficio 007 por la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)  (Folios 314 a 316, Cuaderno de 

Pruebas No. 3; Folios 178 a 625, Cuaderno de Pruebas No. 4; Folios 1 a 321. Cuaderno de Pruebas 

No. 5), y; (iv) los documentos remitidos en respuesta al oficio 008 por el MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (Folios 416 a 481, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

- Por último, se incorporaron los documentos aportados por los testigos ANTONIO COGOLLO 

AHUMEDO (Folios 397 a 401, Cuaderno de Pruebas No. 5), CIRO CASTILLO CABARCAS (Folios 

81 a 90, Cuaderno Principal No. 2), MAYRON VERGEL ARMENTA (Folios 458 a 467, Cuaderno de 

Pruebas No. 4) y ARIEL PERDOMO (Folios 448 a 452, Cuaderno de Pruebas No. 4) así como del 

interrogado de parte EFRAÍN AMÍN BAJAIRE (Folios 453 a 457, Cuaderno de Pruebas No. 4). 

 

2. Dictámenes periciales 

 

Se practicaron tres (3) dictámenes periciales: 

 

Dictamen rendido por Alfredo Ramírez Nariño. 

 

En el expediente obra el dictamen pericial en geología solicitado por la parte Convocada, rendido por 

el profesional ALFREDO RAMÍREZ NARIÑO (Folios 322 a 396, Cuaderno de Pruebas No. 5), así 

como la respuesta a las aclaraciones y complementaciones solicitadas por la parte Convocante y 

decretadas por el Tribunal (Folios 332 a 345, Cuaderno de Pruebas No. 8). El perito fue escuchado en 

audiencia por el Tribunal respecto de su idoneidad y de la metodología aplicada en el dictamen. 

 

Dictamen rendido por Íntegra Auditores Consultores S.A. 



 

En el expediente obra el dictamen pericial financiero y contable solicitado por las partes, rendido por 

la firma ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. (Folios 1 a 581, Cuaderno de Pruebas No. 6; 

Folios 1 a 598, Cuaderno de Pruebas No. 7), así como la respuesta a las aclaraciones y 

complementaciones solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal (Folios 346 a 379, Cuaderno 

de Pruebas No. 8). 

 

Dictamen rendido por Edgar Eduardo Rodríguez Granados  

 

En el expediente obra el dictamen pericial en ingeniería civil con especialidad en geotecnia solicitado 

por las partes, rendido por el profesional EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GRANADOS (Folios 1 a 

140, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

3. Testimonios 

 

- El día diez (10) de agosto de dos mil once (2011) se practicaron los testimonios de ANTONIO 

JOSÉ COGOLLO (Folios 187 a 205, Cuaderno Principal No. 8), ARIEL ANTONIO PERDOMO 

ALDANA (Folios 179 a 186, Cuaderno de Pruebas No. 8) y ANÍBAL AVENDAÑO CRUZ 

(Folios 1452 a 178, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

- El día once (11) de agosto de dos mil once (2011) se practicaron los testimonios de RAMIRO 

DE JESÚS DÍAZ POSADA (Folios 253 a 275, Cuaderno de Pruebas No. 8), CIRO JOSÉ 

CASTILLO CABARCAS (Folios 237 a 252, Cuaderno de Pruebas No. 8) y HIRAM 

BENJAMÍN PRESTON PRESTAN (Folios 222 a 236, Cuaderno de Pruebas No. 8).  

 

- El día ocho (8) de septiembre de dos mil once (2011) se practicaron los testimonios de 

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA (Folios 281 a 322, Cuaderno de Pruebas No. 

8) y ANTONIO MARIMÓN MEDRANO (Folios 276 a 280, Cuaderno de Pruebas No, 8). 

 

- El día veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011) se practicó el testimonio de RAMÓN 

DE JESÚS TORRES ORTEGA (Folios 323 a 331, Cuaderno de Pruebas No, 8). 

 

- Mediante Auto No. 19 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011), el Tribunal 

ordenó no practicarse la prueba testimonial decretada en relación con el señor RICARDO 

GÓMEZ FREUNDOVA, en atención a su condición grave de salud y al haberse recepcionado 

diversos testimonios y el interrogatorio de parte del representante legal de CICON S.A. como 

miembro del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ (Folios 230 a 233, Cuaderno Principal No. 2). 

 

4. Interrogatorios de parte 

 



- Mediante comunicación de veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011), el apoderado del 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ presentó desistimiento de la prueba de interrogatorio de parte 

al Director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil. El 

Tribunal decretó el desistimiento de la prueba referida mediante Auto No. 12 de veintisiete 

(27) de mayo de dos mil once (2011). El Tribunal, no obstante lo anterior, decretó la práctica 

de prueba testimonial del señor CIRO CASTILLO CABARCAS, mediante Auto No. 12 de 

veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012). 

 

- El día once (11) de agosto de dos mil once (2011) se practicó el interrogatorio de parte del 

señor EFRAÍN FERNANDO AMÍN BAJAIRE (Folios 206 a 221, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

5. Inspecciones judiciales: 

 

- Mediante Auto No. 17 de ocho (8) de septiembre de dos mil once (2011), el Tribunal aceptó 

el desistimiento del apoderado del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS de las inspecciones judiciales en los archivos, correspondencia y libros que se 

encuentran en las oficinas del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS y a los archivos, correspondencia y libros que se 

encuentran en las oficinas de la sociedad AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 

(Folio 120, Cuaderno Principal No. 2). 

 

- El día ocho (8) de septiembre de dos mil once se practicó la diligencia de inspección judicial 

con intervención de los peritos geólogo e ingeniero civil geotecnista a la vía Transversal de 

Barú, objeto del contrato de concesión VAL-02-06 (Folios 169 a 171, Cuaderno Principal No. 

2). 

 

VI. TÉRMINO DEL PROCESO 

 

Analizada la cláusula compromisoria y su modificación, no se encuentra en ella previsión sobre la 

duración del proceso, por lo cual, tratándose de un Tribunal de carácter legal, tiene aplicación el 

artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, así como 

el artículo 70 de la Ley 80 de 1993. 

 

En audiencias que tuvieron lugar los días treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012), dieciséis 

(16) de octubre de dos mil doce (2012) y cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013), mediante Actas 

Nos. 25, 27 y 29, la Secretaría informó que el proceso había sido suspendido y ampliado en sus 

términos de acuerdo con la siguiente relación: 

 



- Veintidós (22) de junio a nueve (9) de agosto de dos mil once (2011), para un total de cuarenta 

y nueve (49) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día diez (10) 

de noviembre de dos mil once (2011). 

 

- Nueve (9) de septiembre a veintitrés de octubre de dos mil once (2011), para un total de 

cincuenta y cinco (55) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día 

cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012). 

 

- Veinticinco (25) de octubre a cuatro (4) de diciembre de dos mil once (2011), para un total de 

cuarenta y un (41) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día 

catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012). 

 

- Seis (6) de diciembre de dos mil once (2011) a diecinueve (19) de enero de dos mil doce 

(2012), para un total de cuarenta y cinco (45) días de suspensión; aplazando la competencia 

del Tribunal hasta el día treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

- Veintiuno (21) de enero a veintiséis (26) de febrero de dos mil doce (2012), para un total de 

treinta y siete (37) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día 

seis (6) de abril de dos mil doce (2012). 

 

- Veintiocho (28) de febrero a dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), para un total de 

dieciocho (18) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día 

veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012). 

 

- Veintiuno (21) de marzo a veintidós (22) de abril de dos mil doce (2012), para un total de 

treinta y tres (33) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día 

veintisiete (27) de mayo de dos mil doce (2012). 

 

- Diecisiete (17) de mayo a doce (12) de junio de dos mil doce (2012), para un total de veintisiete 

(27) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día veintitrés (23) de 

junio de dos mil doce (2012). 

 

- Prórroga del término del Tribunal de mutuo acuerdo por las partes, por un lapso de seis (6) 

meses contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente fijado, ampliando los efectos 

del Tribunal hasta el día veintidós (22) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 

- Primero (1º) de septiembre a diez (10) de octubre de 2012, para un total de cuarenta (40) días 

de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día primero (1º) de febrero de 

dos mil trece (2013). 

 



- Doce (12) de diciembre de 2012 a quince (15) de febrero de 2013, para un total de sesenta y 

seis (66) días de suspensión; aplazando la competencia del Tribunal hasta el día ocho (8) de 

marzo de dos mil trece (2013). 

 

- Ampliación del término de duración del Tribunal de Arbitramento en tres (3) meses, en 

aplicación del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, contados a partir del vencimiento del término 

inicialmente pactado por las partes, incluida las suspensiones, mediante Auto No. 30 de diez 

(10) de diciembre de dos mil doce (2012), ampliando la competencia del Tribunal hasta el día 

siete (7) de junio de dos mil trece (2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente laudo es proferido dentro del término legal. 

 

VII. ALEGACIONES DE LAS PARTES 

 

El día doce (12) de octubre de 2012, el apoderado del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS radicó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Cartagena de Indias el escrito de alegatos de conclusión del proceso arbitral (Folios 426 a 439, 

Cuaderno Principal No. 2). 

 

En audiencia que tuvo lugar el día dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012), el apoderado de 

la parte Convocante presentó verbalmente sus alegatos de conclusión, de los cuales entregaron un 

resumen escrito que fue incorporado al expediente (Folios 440 a 532, Cuaderno Principal No. 2). 

 

VIII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Por su parte, el Representante del Ministerio Público presentó su concepto dentro del traslado especial 

que le fue conferido para el efecto mediante Auto No. 29 de dieciséis (16) de octubre de dos mil doce 

(2012), el día treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012). 

 

A los argumentos contenidos en los alegatos de las partes y en el concepto del Representante del 

Ministerio Público, se hará referencia en el capítulo siguiente sobre consideraciones del Tribunal.   

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LA DEMANDA 

Y SU REFORMA 

 

Consideraciones de fondo del Tribunal sobre las pretensiones y excepciones formuladas por las partes 

en la demanda inicial y su reforma y en sus contestaciones, respectivamente. 

 

I. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO NO. VAL-02-06 

 



Con el fin de determinar con precisión las obligaciones de las partes del contrato objeto de litigio y el 

eventual incumplimiento de algunas, pasaremos a continuación a definir la naturaleza jurídica del 

contrato, pues, como se verá más adelante en el desarrollo del presente acápite, surge del acervo 

probatorio una discusión palpable sobre la verdadera naturaleza del contrato que reviste especial 

importancia para el Tribunal. 

 

Al respecto, debe decirse que la jurisprudencia no ha sido extraña a la evaluación de la real naturaleza 

del contrato objeto de litigio. La Corte Suprema de Justicia ha expuesto esta preocupación, 

manifestando que “La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio no fija 

definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar ese contrato en otro por 

el mero hecho de darle un nombre”135, que “los pactos no tienen la calidad que les den los contratantes, 

sino la que realmente les corresponde”,136 y que “En la labor de interpretación de los contratos no debe 

olvidar el juez, de otra parte, que la naturaleza jurídica de un acto no es la que las partes que lo realizan 

quieran arbitrariamente darle, ni la que al fallador le venga en gana, sino la que ha dicho contrato 

corresponda legalmente según sus elementos propios, sus calidades intrínsecas y finalidades 

perseguidas”137. 

 

También así lo ha tratado de resolver la justicia arbitral, expresando que “En particular, de acuerdo 

con las pruebas recaudadas en el transcurso del trámite, para el Tribunal aparece la inquietud en el 

sentido de si el contrato objeto del presente proceso arbitral es efectivamente un contrato de prestación 

de servicios públicos, como bien se desprende del título dado por las partes o, en realidad, se trata de 

un contrato de concesión; por lo tanto, debe el Tribunal dilucidar esta cuestión antes de entrar a realizar 

un análisis de fondo de las controversias puestas a su consideración”138. 

 

Como se observa, el Juez se encuentra en el deber de dilucidar la verdadera naturaleza del contrato 

cuando del acervo probatorio se advierte duda sobre este aspecto e incide en la decisión a adoptar. 

 

Entonces, para entrar a resolver este cuestionamiento en el caso concreto, se procederá a plantear la 

distinción que se ha elaborado entre los contratos de concesión de obra pública y los contratos de 

                                                           
135 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, 
pag. 128. 
136 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 28 de julio de 1940, G.J. tomo XLIX, pag. 574. 
137 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 11 de septiembre de 1984, G.J. No 2415, pag. 
254. 
138 Tribunal de Arbitramento de Limpieza Integral y Mantenimientos especiales S.A. E.S.P.  e 

Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. - IMPSA contra Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias, Laudo de 15 de febrero de 2010. En el mismo sentido, Tribunal de 

Arbitramento Ecovías Ltda. y Concep Ltda. (Consorcio Circunvalar 2005) contra Empresa 

de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR, Laudo de 22 de 

noviembre de 2010. 



obra pública, para posteriormente entrar a evaluar en el caso concreto la naturaleza jurídica del 

contrato VAL-02-06 suscrito el día 29 de diciembre de 2006. 

 

A. Distinción entre concesión de obra pública y el contrato de obra pública 

 

En materia de la distinción entre concesión de obra pública y contrato de obra pública, resulta 

indispensable comenzar por hacer mención de la distinción normativa que se encontraba en el Decreto 

Ley 222 de 1983 sobre la concesión de obra pública como forma de pago del contrato de obra pública, 

para pasar seguidamente a definir la concesión de obra pública como una tipología autónoma, tal 

como se consagra hoy en la Ley 80 de 1993; seguidamente, se hará una evaluación del contrato de 

obra pública en los términos de la Ley 80 de 1993, y con posterioridad se identificarán elementos que 

permiten una distinción entre ambas figuras.  

 

B. La concesión de obra pública como forma de pago del contrato de obra pública: Decreto 

Ley 222 de 1983 

 

Para establecer una distinción puntual sobre la concesión de obra pública y el contrato de obra pública, 

resulta indispensable poner de presente, en primera medida, la definición expuesta de dicha figura en 

el Decreto Ley 222 de 1983, antiguo Estatuto Contractual del Estado, en donde se concebía la 

concesión como una forma de pago del contrato de obra pública. 

 

La jurisprudencia contencioso administrativa ha definido unas características puntuales del contrato 

de obra pública en la Ley 80 de 1993, así:  

 

[D]e acuerdo con el Decreto - Ley 222 de 1983, al contrato de obra pública, se le predicaban, 

entre otras, las siguientes características que interesan en este proceso:  

 

i) Era de aquellos contratos denominados administrativos, por oposición a los contratos de 

derecho privado de la administración, lo cual determinaba que los conflictos con ocasión a los 

mismos fueran del conocimiento de la jurisdicción Contenciosa Administrativa.  

 

ii) Su objeto estaba definido para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, 

conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público, o 

directamente destinados a un servicio público.  

 

iii) La forma de pago podía pactarse a precios unitarios, esto es, bajo aquella modalidad en la 

que se estipula el precio por unidades o cantidades de obra, lo que determina que el valor 

total del contrato sea equivalente a la suma de los productos que a su terminación resulten de 

multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de 

los límites que el mismo convenio fijara; y  

 



iv) Se permitía la realización de contratos adicionales al principal de obra para su debida 

ejecución, para cuya celebración podía prescindirse, incluso del trámite de la licitación pública, 

y siempre que el valor de éstos no fuera superior al principal139. 

 

Como veremos con posterioridad, dos de esas características del contrato dieron lugar a un cambio 

trascendental, en tanto que en vigencia de la Ley 80 de 1993 el contrato de obra pública permite que 

sea la autonomía de la voluntad la que defina la forma de ejecución de la actividad material y la forma 

de pago del contrato, sin limitarla a lo que se encontraba en el Decreto Ley 222 de 1983. 

 

Ahora bien, en lo relevante a la distinción del contrato de concesión de obra pública frente al contrato 

de obra pública, el artículo 82 del Decreto Ley 222 de 1983 establecía de manera expresa que la 

concesión de obra pública era una forma de financiación del contrato de obra pública. 

 

En efecto, desde el artículo 102 hasta el 105 del mencionado Decreto Ley, se hace una descripción 

completa del contrato de otra pública mediante el sistema concesión. En este punto, la jurisprudencia 

estableció unas pautas específicas sobre los elementos esenciales del contrato, haciendo una 

comparación con el contrato de obra pública mediante administración delegada: 

 

La diferencia entre el contrato de administración delegada y el contrato de obra pública por el 

sistema de concesión, consistía en que en el primero el contratista, por cuenta y riesgo del 

contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio y, en el segundo, el concesionario 

se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, adicionar, conservar, restaurar o 

mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación de la autoridad 

competente, aquel cobre a los usuarios por un tiempo determinado, o en una utilidad única o 

porcentual que se otorga al concesionario en relación con el producido de dichos derechos o 

tarifas140. 

 

Como vemos, el contrato de obra pública mediante el sistema de concesión se caracteriza por otorgar 

al particular la ejecución de una obra pública para que la ejecute por su cuenta y riesgo, además de 

que la forma de cobrar el pago por la ejecución de la actividad se llevaba a cabo con lo pagado por 

los usuarios de la obra a construir, bien sea por un derecho o tarifa o la utilidad que esta produjera. 

Así lo indicaba el artículo 102 de Decreto Ley 222 de 1983, el cual reza que “Mediante el sistema de 

concesión una persona, llamada concesionario, se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, montar, 

instalar, mejorar, adicionar, conservar, restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la 

entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que, 

                                                           
139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
23 de abril de 2008, Exp. 16.491. 
140 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 5 de mayo de 1999, 
exp. 1.190. 



con aprobación de la autoridad competente, el primero cobre a los usuarios por un tiempo 

determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga al concesionario en relación con el 

producido de dichos derechos o tarifas”. 

 

Observa el Tribunal, entonces, que en el marco del anterior Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública el contrato de obra pública se distinguía principalmente del contrato de 

concesión de obra pública por su relación género- especie, al ser esta última una modalidad de pago 

de la primera. 

 

Si bien se trataba de una distinción importante, podemos observar que entre los elementos esenciales 

del contrato de concesión de obra pública se encontraba el hecho de ejecutar la obra pública por 

cuenta y riesgo del contratista, así como que la remuneración del concesionario se realizara a partir 

de derechos o tarifas que se causaran a partir del cobro que se le hiciera a los usuarios de la obra 

pública. Así, advierte el Tribunal que este último aspecto refleja la necesidad de contar en un contrato 

de obra pública mediante el sistema de concesión con una verdadera explotación de la obra pública, 

toda vez que la forma de pago que el contratista recibiría se daría a partir de la utilidad que podría 

percibirse de la misma obra ejecutada. 

 

C. La tipología del contrato de obra pública 

 

Previo al análisis normativo del contrato de obra pública, se harán breves comentarios en relación con 

dicha figura en el ámbito doctrinario. 

 

La doctrina ha explicado la figura del contrato de obra pública de la siguiente manera: 

 

Por tal se entiende el acto en cuyo mérito el Estado conviene con un tercero la realización de 

una obra que le permitirá cumplir funciones esenciales o específicas suyas, realizando así el 

Estado alguno de sus fines públicos propios. 

 

Si la “obra” no se vinculare a “funciones esenciales o específicas” del Estado, a “fines públicos” 

propios del mismo, el contrato no sería “administrativo”, pues entonces el Estado, en lugar de 

realizar “funciones” esenciales y específicas puestas a su cargo por la Constitución, en lugar 

de cumplir “fines” públicos propios de su calidad de Estado, sólo estaría realizando meras 

“actividades” instrumentales, como las que podría realizar cualquier administrado o 

particular141. 

 

Así mismo, se ha dicho sobre el contrato de obra pública: 

 

                                                           
141 MIGUEL S. MARIENHOFF. Tratado de derecho administrativo, t. I, Teoría general, 5ª ed., 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pp. 536 y 537. 



El contrato de obra pública tiene por objeto la realización de una obra pública, es decir, y 

conforme a la noción que de esta última hemos dado, obtención de un bien inmueble o mueble, 

de un objeto inmaterial, que es el resultado de un trabajo público realizado por cuenta de una 

persona pública estatal, con el propósito de obtener en forma directa e inmediata el logro o la 

satisfacción de un interés público. Este objeto, así explicado, permite fijar adecuadamente la 

noción del contrato de obra pública, al centrarlo en un área que ha quedado claramente 

delimitada. 

 

Finalmente, se deja suficientemente claro en la definición propuesta, que la obra pública que 

es el objeto del contrato de obra pública se obtiene mediante el pago de un precio, que es 

satisfecho por la administración pública, con lo que son excluidas (sic) las otras situaciones 

que ha hecho referencia precedentemente y que quedan comprendidas dentro del contrato de 

concesión de obra pública142. 

 

Se notan, así, rasgos generales en la doctrina sobre el contrato de obra pública que reflejan en todo 

caso la consecución de un particular para la intervención material de un bien de la Administración 

pública. 

 

Por su parte, la textura del contrato de obra pública en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 es amplia, 

ya que permite encuadrar en la misma cualquier actividad material sobre un bien público al consagrar 

que “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.  

 

Como se observa, entonces, para el Tribunal es claro que la Ley 80 de 1993 estableció unos elementos 

específicos que se deducen del numeral 1 del artículo 32 para identificar los contratos de obra pública: 

 

— Contratante: debe celebrarlo una entidad estatal. En realidad esta no es una característica 

específica del contrato de obra pública, sino de todos los contratos estatales en los términos de la 

Ley 80 de 1993, puesto que dicha Ley se refiere en específico a las denominadas entidades 

estatales en los términos del artículo 2. 

 

— Objeto: la actividad material debe recaer sobre un bien de propiedad del Estado. El concepto de 

obra pública ha tenido muchas definiciones, pero una precisa frente a la materia a tratar lo trae la 

doctrina así “operación de transformación material de un inmueble demanial, hecha por la 

Administración por sí o por vicarios suyos”143. 

                                                           
142 HÉCTOR JORGE ESCOLA. Tratado integral de los contratos administrativos, vol. II, Buenos 
Aires, ed. De Palma, 1979, 181 y 182. 
143 TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ. "Las obras públicas", Revista de Administración Pública, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, num. 100-102, enero-diciembre, 1983, p. 
2448. 



 

— Forma de ejecución: La actividad material que debe adelantarse sobre el bien inmueble puede ser 

de construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo material sobre el bien.  

 

En el marco del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la ejecución del contrato de obra 

puede ser cualquiera que las partes acuerden, a diferencia de lo establecido en el Decreto Ley 

222 de 1983, que indicaba de manera expresa las formas bajo las cuales se podía contratar una 

obra pública. Así lo ha expuesto la jurisprudencia contenciosa administrativa:  

 

Sobre este último elemento, interesa destacar que existen diferentes modalidades de pago 

del valor del contrato de obra: a precio global, a precios unitarios, por administración delegada 

reembolso de gastos y pago de honorarios y el otorgamiento de concesiones, sistemas de 

pago que señalaba el artículo 82 del Decreto 222 de 1983. Si bien estas modalidades no 

fueron previstas de manera expresa por la Ley 80 de 1993, no es óbice para que continúen 

constituyendo formas de pago en los contratos celebrados por la administración, en tanto en 

las condiciones generales de la contratación debe ésta precisar las condiciones de costo, las 

obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5º, literal 

c)144. 

 

En esa medida, los contratos de obra pública pueden ejecutarse tanto por los sistemas expuestos, 

como por cualquiera que las partes acuerden fruto de la autonomía de la voluntad. 

 

— Contraprestación: El particular debe percibir un pago por la ejecución de la actividad, que puede 

definirse de la manera que considere la Entidad estatal.  

 

Analizados los elementos que se desprenden del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el 

Tribunal pasa a continuación a revisar las características del contrato de obra pública: 

 

— Nominado: La razón de ser de esta categorización, se encuentra en que “este nombre se lo asigne 

la ley y muy principalmente al hecho de que ésta lo reglamente o no”145. El carácter nominado de 

los contratos es, entonces, lo que se conoce jurídicamente como un nomen iuris, en el sentido de 

que es la ley la que define su nombre y régimen jurídico. 

 

Podemos observar que el contrato de obra pública se encuentra así definido en el numeral 1 del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en los términos transcrito con anterioridad. Allí mismo y, en 
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31 de agosto de 2011, Exp. 18.080. 
145 ARTURO ALESSANDRI RODRÍGUEZ. De los contratos, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 
Chile, s.f., p. 37. 



general, en toda la mencionada Ley y las que la han modificado o adicionado se define un 

reglamento específico de este tipo de contratos. 

 

— Típico: Para la doctrina los contratos “típicos son los que poseen regulación legal y los atípicos, lo 

que carecen de ella”146.  

 

Sobre el contrato de obra pública, ya hemos mencionado que cuenta con una regulación legal en 

la Ley 80 de 1993, la cual hemos expuesto con anterioridad sobre la forma de ejecución del 

contrato y sus elementos esenciales, que se complementan con lo señalado en la Ley 80 de 1993. 

En esa medida, sí es un contrato típico. 

 

— Tracto sucesivo: Los contratos son de ejecución sucesiva siempre que las prestaciones se den de 

manera continua entre ellas. 

 

Los contratos de obra pública implican por regla general la ejecución de tracto sucesivo, tomando 

en consideración que la ejecución de la actividad material sobre el bien inmueble es prolongada y 

permanente el tiempo. 

 

— Bilateral sinalagmático: el artículo 1496 del Código Civil colombiano define que “El contrato es 

unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y 

bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”, de modo que debe analizarse 

si para una o ambas partes del contrato surjan obligaciones, y la correlatividad que existe entre 

dichas obligaciones. 

 

En el contrato de obra pública existen prestaciones por ambas partes, pues se presenta por un 

lado la ejecución de una actividad material sobre un bien inmueble, y por otro la entrega de un 

pago. Así mismo, las obligaciones son correlativas, puesto que la ejecución de la actividad material 

sobre el bien inmueble se ve como contraprestación al pago que se pretende ejecutar. 

 

— Oneroso: el artículo 1497 del Código Civil señala que “El contrato es gratuito o de beneficencia 

cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y 

oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro”. Así, el concepto de utilidad de ambas partes radica en los contratos onerosos.  

 

Teniendo en cuenta esta noción, podemos encuadrar a los contratos de obra en aquellos que 

representan una utilidad para ambos sujetos negociales, los onerosos, toda vez que la entidad 

estatal percibirá un beneficio al contar en su patrimonio con un bien inmueble con una modificación 
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(bien sea de construcción, mantenimiento o destrucción) y el particular recibirá a su vez un 

beneficio determinado, en principio, por el pago que reciba en su patrimonio. 

 

— Conmutativo: el artículo 1498 del Código Civil “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada 

una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra 

parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de 

ganancia o pérdida, se llama aleatorio”.  

 

Por regla general, el contrato de obra pública es conmutativo, debido a que el particular se obliga 

a la ejecución de una actividad material que debe cumplir, ya que se trata de una obligación de 

resultado, y frente a dicha actividad material la entidad estatal debe definir un pago al particular. 

 

Hasta este punto, se ha visto la obra pública como un contrato autónomo desde la perspectiva 

dogmática, lo que lleva a revisar la concesión de obra pública como contrato también autónomo en la 

Ley 80 de 1993. 

 

D. La concesión de obra pública como contrato autónomo: Ley 80 de 1993 

 

La doctrina encuentra como elementos identificables de la concesión de obra pública los siguientes: 

 

La concesión de obra pública es el acto por el cual la administración comete a una persona la 

construcción de una obra pública y la faculta temporalmente para cobrar determinadas sumas 

a quienes la utilicen, como medio de financiar el costo de aquélla. 

 

Dos elementos esenciales integran esta definición: a) construcción de una obra pública; b) 

financiación a cargo de los usuarios mediante el pago de una suma, denominada 

corrientemente peaje. El segundo elemento distingue claramente la concesión del contrato de 

pública, porque en éste la retribución del contratista consiste en un precio147. 

 

En la Ley 80 de 1993 se estableció entonces la concesión de obra pública como un contrato autónomo 

frente a la obra pública. Ya no se habla de una forma de pago del contrato de obra pública, sino de 

una tipología contractual individual con rasgos plenamente diferenciables, consagrados en el numeral 

4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos: 

 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar 

a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 

total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
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actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o 

en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única 

o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden. 

 

Como se observa, la Ley 80 de 1993 estableció a la concesión como un contrato autónomo que 

diferencia tres variables: (i) un servicio público, (ii) una obra pública o (iii) un bien público. Sobre estas 

tres variables la jurisprudencia ha dicho:  

 

Muestra de lo anterior es que la ley 80 de 1993 tipificó tres especies de concesión: i) la 

concesión de servicio público, cuando se otorga a una persona llamada concesionario la 

prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 

público; ii) la concesión de obra pública, cuando el contratista tiene a su cargo la construcción, 

explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinado al servicio o uso 

público y iii) la concesión de bien público, explotación o conservación total o parcial, de una 

obra o bien destinado al servicio o uso público. 

 

En la primera modalidad, se define el plazo durante el cual habrá de prestarse el servicio, la 

delimitación operacional del territorio, la regulación del régimen tarifario y de las condiciones 

operativas, como también lo relativo a la utilización de bienes estatales o privados para la 

prestación del servicio.  

 

La segunda se caracteriza porque el contratista adquiere no sólo la obligación de construir la 

obra, sino también la de ponerla en funcionamiento, esto es, la de explotarla, obtener ingresos 

por este concepto y pagarse así lo invertido en la construcción. Así lo dispuso la ley 105 de 

1993 al regular la concesión de obra pública. Para algunos doctrinantes, el elemento 

diferencial de este contrato, "no es la construcción de la obra sino la explotación de la misma, 

que deberá estar asociada al menos a la conservación de ella o a su ampliación o 

mejoramiento. Es decir, la concesión de obra pública es concebida hoy por los textos 

normativos vigentes no solamente como una forma de ejecución y financiamiento de una obra 

pública, sino además como una forma distinta de gestionar los servicios de infraestructura 

pública." 

 

Y la tercera, comporta la explotación de cualquier bien de dominio público, sea fiscal o de uso 

público, pues su esencia está definida en función de la satisfacción del interés público, 

mediante la utilización del correspondiente bien, lo cual, de acuerdo con la definición 



constitucional y legal que caracteriza los bienes del Estado, puede lograrse a través de los 

bienes fiscales o de los de uso público148. 

 

Como se observa, entre los elementos que se extractan del contrato de concesión de obra pública a 

partir de lo establecido en la normatividad y en la jurisprudencia se encuentran: 

 

— Contratante: debe celebrarlo una entidad estatal. Al igual que en el contrato de obra pública, esta 

no es una característica específica del contrato de obra pública, sino de todos los contratos 

estatales en los términos de la Ley 80 de 1993, puesto que dicha Ley se refiere en específico a 

las denominadas entidades estatales en los términos del artículo 2. 

 

— Objeto: otorgar la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra, así como 

todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra. 

En este caso se trata de la entrega a la persona natural o jurídica denominada concesionario, la 

posibilidad de ejecutar actividades materiales sobre un bien público, además exigirle a éste todas 

las actividades necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

— Cláusula del riesgo y ventura: el objeto antes descrito debe ejecutarse por cuenta y riesgo del 

concesionario. Este era un aspecto realmente trascendental en la celebración de contratos de 

concesión, sin embargo, en Colombia no se ha tratado propiamente desde la perspectiva del 

traslado por completo de los riesgos al concesionario, sino que ha variado de acuerdo con el tipo 

de concesión que se trata149, y en la actualidad ha conllevado a señalarse que los riesgos deben 

asumirse por quien esté en mejor condición de soportarlos150, asunto que ya venía ventilándose 

por la justicia arbitral151. 

                                                           
148 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentenciad 

e 7 de marzo de 2007, Exp. 11.542. 

149 Sobre este aspecto se puede consultar las diferentes “generaciones” de concesiones que 
se han otorgado en Colombia, a partir de una mayor o menor ayuda de quien es concedente. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de 
diciembre de 2004, Exp. 27.921. 
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151 “El Decreto 222 de 1983, anterior Estatuto de la Contratación Administrativa, reguló de 

forma distinta el contrato de concesión, en tanto que se estableció específicamente como 

contrato de concesión de obra pública y no de la manera general como lo regula actualmente 

la Ley 80 de 1993. No obstante, en cuanto al riesgo del concesionario se determinó de la 

misma manera que en la legislación actual. En el Título VIII del decreto en mención, se 

regularon los contratos, entre ellos el contrato de obra pública, y como una modalidad de 

éste, el contrato de obra pública por el sistema de concesión. Este contrato se definió en el 

artículo 102, haciendo referencia, como anteriormente se dijo, al riesgo del concesionario. 

En este orden de ideas, de lo que se trata cuando se analiza el contrato, es que el mismo 
trae una asignación de riesgos, orientada sobre la base del conocimiento profesional 



 

Ello, en todo caso, no implica que la concesión se ejecute por completo por cuenta y riesgo del 

concedente, ya que parte importante de esta tipología es el otorgamiento al particular de la obra 

a ejecutar, por lo que en gran medida tendrá la mejor condición de soportarlo el concesionario. 

 

— Forma de financiación: cualquiera que las partes acuerden. Vemos que la Ley 80 de 1993 no 

estableció de forma fija de remuneración del concesionario, incluso permitiendo que su pago no 

sea por medio del cobro a los terceros usuarios de la infraestructura, sino cualquiera que la 

autonomía de la voluntad permita. En esa medida, el concesionario puede no pagarse con la 

utilidad esperada de quien hace uso de la infraestructura, pero sí debe ponerla en funcionamiento 

y en la medida de lo posible explotarla, que para ese caso se traduciría en percibir ingresos 

accesorios por sacarle provecho a la infraestructura. 

 

Sobre las características del contrato de concesión, la justicia arbitral ya ha señalado que se trata de 

la siguiente forma: 

 

El Contrato No. 0110-0.P., del 18 de julio de 1995, es un contrato estatal de concesión 

celebrado entre una entidad estatal y una persona jurídica particular, sometido al régimen 

jurídico previsto en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, la Ley 105 de 30 de 

diciembre de 1993 -en lo pertinente- y, en las materias no reguladas, al Derecho Privado, 

siéndole aplicable la preceptiva constitucional respecto de los principios directrices del interés 

público, social o general, de la función administrativa y los servicios públicos (Artículos 1 y  

209 de la Constitución Política). 

 

En lo concerniente, a sus características más relevantes, se destacan: 

 

(a). Es negocio jurídico, rectius, contrato típico con nomen y disciplina normativa, esto es, 

ostenta tipicidad legal. 

 

(b).Es bilateral o de prestaciones correlativas al generar derechos y obligaciones recíprocas 

para ambas partes. 

 

(c).Es de ejecución sucesiva, prolongada o progresiva en el tiempo. 

 

(d).Puede ser de naturaleza aleatoria o conmutativa según su disciplina normativa, su objeto, 

las estipulaciones contractuales, la utilidad de la relación negocial y el interés de las partes, 

                                                           

calificado de un área específica, de tal manera que todo aquello que como efecto negativo 
suceda en esa área lo soporta aquel al que se le adjudicó, por la consideración que el 
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Arbitramento Aerocali S.A. contra Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 
Laudo arbitral de 5 de octubre de 2005. 



en tanto las prestaciones podrán ser equivalentes, determinadas y ciertas o indeterminadas y 

determinables e inciertas y sujetas a factores contingentes desde su celebración. 

 

(e). Es de la esencia del contrato de concesión su desarrollo y ejecución "por cuenta y riesgo 

del concesionario" (Artículo 32 de la ley 80 de 1993) y, por consiguiente, un elemento 

(esenciaría negocia) necesario e imprescindible para su existencia (Artículo 1501 del C. C. y 

898 (2) del C. de Co.). No obstante, este elemento no determina su naturaleza conmutativa o 

aleatoria, ni precisa la asunción general e ilimitada de todos los riesgos. Por principio, los 

riesgos constitutivos de la esencia o definición de la concesión, son los expresamente 

pactados, los inherentes a la empresa, negocio, actividad, gestión o explotación empresarial 

y comercial del concesionario, los corrientes, normales u ordinarios, los "razonables", 

proporcionados o equilibrados”, los del alea normal, siendo contrario a su estructura genética 

y funcional, a su utilidad, a la buena fe, a la equidad y a las directrices, reglas y principios de 

la contratación, extenderlos a todos en forma abstracta, general e ilimitada y, por tanto, 

inadmisible "que en una relación contractual de derecho público (y en cualquier relación, se 

anota), el contratista deba asumir afectaciones imprevisibles o extraordinarias, de suficiente 

entidad para afectar la estructura económica del contrato". Por lo común la previsión, 

dosificación y distribución de los riesgos de la contratación (Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 

1993 y 1604 del C. C.) se efectúa en los términos de referencia, pliegos de la licitación, 

invitación a ofrecer, oferta o propuesta y en el contrato. A dicho respecto, las partes son 

admitidas a la negociación de los riesgos de la contratación, en términos razonables y sin 

llegar al extremo de su asunción general, total, absoluta e indiscriminada o en términos 

contrarios a la obligación, ni excluir el equilibrio económico negocial. 

 

(f). Su función práctica o económica social atañe a la cooperación, es instrumento de 

colaboración, financiación y ejecución eficaz interpartes y, en virtud de los intereses generales, 

colectivos, públicos, trasciende la esfera intersubjetiva. 

 

(g). Al contrato de Concesión, aplica el Derecho Privado, “salvo en las materias 

particularmente reguladas” en la Ley 80 de 1993, sus estipulaciones, "serán las que de 

acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su 

esencia y naturaleza" pudiendo pactarse las modalidades, condiciones y, "en general, las 

cláusulas o estipulaciones 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 de 

esta ley y a los de la buena administración"  y, como acontece en la contratación particular, 

podrán acordarse otras cláusulas o estipulaciones que consulten los fines, cometidos, 

derechos e intereses estatales, los servicios y actividades confiadas.  

 

En consecuencia, temas como, por ejemplo, los efectos de los contratos (Artículo 1602 del C. 

C.), la denominada condición resolutoria tácita (Artículos 1546 del C. C., y 870 del C. de Co.), 

la excepción de contrato no cumplido (Artículo 1609 del C. C.), la constitución en mora 



(Artículo 1608 del C. C.), los modos de extinción de las obligaciones (Artículo 1625 del C. C.), 

la regulación sobre el pago de las obligaciones (Artículos 1626 a 1686 del C. C.), ente otros, 

aun tratándose de típicos contratos estatales, por expreso mandato del artículo 13 de la Ley 

80 de 1993, “se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes” -en ese orden-

, razón por la cual respecto de esos asuntos se acudirá a la aplicación de las respectivas 

disposiciones mercantiles o civiles152. 

 

Se observa de lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia transcrita que la concesión de obra pública 

resulta ser en la actualidad un contrato de elementos distinguibles del contrato de obra pública. 

 

E. Elementos de distinción entre la concesión de obra pública y el contrato de obra pública 

 

Con el fin de distinguir, entonces, los contratos de concesión de obra pública del contrato de obra 

pública, pasamos a analizar elementos distintivos que ha expuesto la jurisprudencia para cada una de 

estas figuras. 

 

Para la doctrina existen confusiones sobre dichos contratos que pueden distinguirse así: 

 

A nuestro juicio el contrato de obra pública, la concesión de obra pública y la concesión de 

servicio público, se diferencian con toda claridad. En el contrato de obra pública el contratista 

simplemente ejecuta la obra y recibe el precio, con lo cual queda terminado el vínculo 

contractual. En la concesión de obra pública el concesionario construye la obra pública y 

luego, durante un tiempo, tiene a su cargo la percepción del derecho por su utilización153. 

 

Así también lo ha definido la doctrina: 

 

c) Con la concesión de obra pública. 

 

Entre el contrato de pública y el de concesión de obra pública, ambos administrativos, existen 

fruentes puntos de contacto y semejanza, sobre todo en cuanto a su objeto, y al hecho de que 

en ambos la obra queda en poder de la administración pública, entra en su dominio. 

 

Pero la diferencia entre esos contratos aparece claramente cuando se efectúan los siguientes 

distingos: 
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1) El contrato de obra pública crea una relación jurídica que se mantiene exclusivamente entre 

la administración pública y su cocontratante, siendo res inter alios acta para los restantes 

administrados; en la concesión de obra pública, en cambio, la relación jurídica creada 

trasciende el plano de la administración pública y su cocontratante, afectando también a 

ciertos administrados, que son aquellos que emplean o utilizan la obra pública en cuestión. 

 

2) Correlativamente con lo expresado, en el contrato de obra pública el precio de ésta es 

pagado directamente por la administración a su cocontratante, mientras que en la concesión 

de obra pública dicho precio no es pagado por la administración pública, sino por los 

administrados usuarios de la obra, ya sea bajo la forma de peaje, ya sea bajo la de una 

contribución de mejoras. 

 

Es, pues, su distinto ámbito, en relación con los administrados, y en especial la distinta forma 

de remuneración, lo que distingue al contrato de pública del contrato de concesión pública, 

habiéndose afirmado, por ello, que la concesión de obra pública no es sino un contrato de 

obra pública en el cual el cocontratante particular es pagado de manera especial154. 

 

No obstante lo anterior, las diferencias apuntadas por la doctrina extranjera reflejan concepciones 

particulares que no pueden trasladarse de manera idéntica a la realidad colombiana, por lo que, 

aunque sirve para ilustrarnos en la materia, debemos acudir a la normativa y la jurisprudencia 

colombiana con el fin de precisar el concepto que distinga ambas figuras. 

 

La justicia arbitral ha identificado como elemento trascendental en la distinción del contrato de obra 

pública y el contrato de concesión de obra pública el hecho de que el último es concebido como un 

verdadero negocio financiero, tomando en cuenta que el interés del concesionario resulta ser el 

rendimiento financiero que se genere en la operación, a diferencia de lo que se da en el contrato de 

obra pública, donde se concibe que el interés del particular es solo el precio establecido 

contractualmente: 

 

Lo anterior ha dado pie para que se defina la concesión, más que como un contrato estatal de 

obra bajo una determinada modalidad —sistema concesional—, como un típico negocio 

financiero: el particular destina a la construcción de una obra pública recursos propios o 

gestados por él bajo su propia cuenta y responsabilidad, y el Estado se obliga al pago de los 

mismos mediante cualquiera de los mecanismos permitidos por la ley para el repago de la 

inversión privada y sus rendimientos, de conformidad con las estipulaciones que a tal efecto 

se pacten por las partes en el contrato. La utilidad o ventaja económica que se persigue con 

la celebración de este contrato por el particular concesionario no surge del “precio” pactado 

equivalente al valor de la obra ejecutada, como ocurre en el típico contrato de obra, sino en el 
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rendimiento de los recursos invertidos para su construcción, o en palabras más técnicas en el 

retorno de la inversión realizada. Este retorno constituye, entonces, en tanto móvil que 

conduce a la celebración del convenio, la ecuación económica o equivalente económico del 

contrato para el concesionario. Son entonces claras las ventajas perseguidas por las partes 

en el contrato de concesión: el beneficio estatal se concreta en la obra misma, sin que a tal fin 

se haya afectado el presupuesto del Estado; y el del contratista concesionario en los 

rendimientos del capital invertido. 

 

Es este el concepto adoptado por la ley, que ha encontrado desarrollo unánime en la doctrina 

nacional y extranjera en el intento de definir la concesión de obra pública. Por la definición 

misma de la concesión ha surgido la preocupación doctrinaria de establecer los linderos de la 

responsabilidad del concesionario frente al riesgo que éste asume con la celebración del 

contrato. Múltiples han sido los ensayos en esta materia, pero todos descansan sobre un 

común denominador: el concesionario tendrá a su cargo la construcción y explotación de la 

obra por su cuenta y riesgo, lo que implica la consecución de los recursos técnicos y 

económicos requeridos a tal fin; como contrapartida el Estado contratante le otorgará, a más 

del derecho a construir la obra, la remuneración correspondiente, que usualmente consistirá 

en la explotación económica de la misma, con exclusión de terceros en esa actividad, a modo 

de privilegio (12), por un plazo determinado con el fin exclusivo de que recupere la inversión 

del capital destinado a la obra, y de esta forma, igualmente se garantice la utilidad que lo 

movió a celebrar el contrato, de conformidad con las normas legales que regulan la materia155. 

 

Ahora bien, vemos también que el elemento del rendimiento financiero en la ejecución del contrato de 

concesión de obra pública viene aparejado además de la concepción de que en el contrato de 

concesión de obra pública se traslada al particular la puesta en funcionamiento y explotación de la 

infraestructura que se encuentra operando el concesionario. 

 

Recientemente la jurisprudencia contencioso administrativa se ha dedicado a la identificación de los 

elementos indispensables del contrato de concesión en los siguientes términos, que se cita in extenso 

por su relevancia en la materia: 

 

2.5.3.2 El contrato de concesión.  

 

La concesión es una de las modalidades contractuales a las cuales se ha acudido, en el 

derecho administrativo, para posibilitar y regular una concreta forma de colaboración de los 

particulares para con el Estado, en especial con el fin de que éstos puedan explotar 

económicamente un bien o una obra del Estado o un servicio a él asignado por el 

Constituyente o por el Legislador mediante la vinculación del patrimonio particular a la 

                                                           
155 Tribunal de Arbitramento de Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. contra Instituto 
Nacional de Vías –INVÍAS-. Laudo arbitral de 24 de agosto de 2001. 



consecución de fines de interés general para cuyo propósito los recursos presupuestales del 

propio Estado resultan escasos o limitados; de allí derivaron sus dos modalidades 

predominantes: la concesión de un bien u obra pública y la concesión de servicio público.  (…) 

 

En otras palabras y como en precedente ocasión lo ha expresado la Sala, por virtud de la 

concesión una entidad de derecho público, llamada concedente, entrega a una persona 

natural o jurídica, llamada concesionario, el cumplimiento de uno de los siguientes objetivos: 

prestación de un servicio público, o la construcción de una obra pública, o la explotación de 

un bien estatal; (…) 

 

Esta Corporación se ha ocupado, en multiplicidad de ocasiones, de señalar cuáles son las 

principales características del contrato de concesión y, en tal sentido, ha indicado que las 

mismas son: (i) su celebración por parte de una entidad estatal, que actúa con el carácter de 

concedente y por una persona natural o jurídica que toma el nombre de concesionario (ii) es 

el concesionario quien asume los riesgos derivados de la explotación o de la prestación del 

servicio público, a quien le corresponde participar, por ende, en las utilidades y pérdidas a las 

que hubiere lugar; (iii) hay siempre lugar a una remuneración o contraprestación, la cual se 

pacta, de diversas maneras, en favor de quien construye la obra o asume la prestación del 

servicio público; (…) 

 

En relación con (i) la amplitud del objeto sobre el cual puede versar el contrato de concesión, 

según se expuso, dicho objeto puede encontrarse referido a la prestación de un servicio 

público o a la construcción de una obra pública o a la explotación de un bien estatal; la primera 

modalidad en referencia, esto es, la concesión de servicio público tiene lugar cuando se otorga 

a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 

gestión, total o parcial, de un servicio público; la segunda, la concesión de obra pública es la 

que se configura cuando el contratista tiene a su cargo la construcción, explotación o 

conservación, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso públicos, contrato 

que se caracteriza porque el contratista adquiere no sólo la obligación de construir la obra, 

sino también la de ponerla en funcionamiento, esto es, la de explotarla, obtener ingresos por 

este concepto y pagarse así lo invertido en la construcción. Así lo dispuso la Ley 105 de 1993, 

cuyo artículo 30, al disciplinar la concesión de obra pública, previó que "[B]ajo el esquema de 

concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán asignados en su 

totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado en el 

contrato el retorno al (sic) capital invertido"; se ha señalado que el elemento diferencial de este 

contrato  

 

"… no es la construcción de la obra sino la explotación de la misma, que deberá estar asociada 

al menos a la conservación de ella o a su ampliación o mejoramiento. Es decir, la concesión 

de obra pública es concebida hoy por los textos normativos vigentes no solamente como una 



forma de ejecución y financiamiento de una obra pública, sino además como una forma distinta 

de gestionar los servicios de infraestructura pública”. (…) 

 

Lo dicho pone de presente que la concesión, en cualquiera de sus modalidades, es un contrato 

que se distingue de otros tipos negociales con los cuales tiene cierta proximidad en punto a 

su objeto ─obra pública, servicios públicos, etcétera─ por razón del factor consistente en 

quién asume, entre otras responsabilidades, la de la financiación de la ejecución de la obra, 

de la asunción de la prestación del servicio o de la explotación del bien del cual se trate, toda 

vez que dicha financiación correrá , en la concesión, por cuenta del concesionario, mientras 

que el repago de la misma es el que habrá de efectuarse por cuanta del usuario o beneficiario 

de la obra a largo plazo o por la entidad contratante misma, con el consiguiente margen de 

riesgo empresarial que asume el concesionario, dado que despliega una gestión directa suya 

y no a nombre de la entidad concedente; precisamente en la concesión la Administración 

encarga a un particular, quien se hará cargo de la consecución de los recursos, tanto técnicos 

como financieros, requeridos para su ejecución, asegurándole el repago de la inversión que 

él realiza mediante la cesión, por parte de la entidad concedente ─o autorización de recaudo 

o pago directo─ de "derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le 

otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual, y en general, 

en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden". (…) 

 

En suma, los elementos que permiten identificar la naturaleza jurídica o la especial función 

económico-social que está llamado a cumplir el tipo contractual de la concesión ─sin olvidar 

que la Ley 80 de 1993 concibió tres especies de dicho género contractual, lo cual, además, 

no es óbice para que en la práctica puedan existir concesiones atípicas, de suerte que los 

elementos esenciales del contrato de concesión variarán según la modalidad de la cual se 

trate, aunque sin duda participando de elementos comunes─ son los siguientes: (i) la 

concesión se estructura como un negocio financiero en el cual el concesionario ejecuta el 

objeto contractual por su cuenta y riesgo, en línea de principio; (ii) el cumplimiento del objeto 

contractual por parte del concesionario debe llevarse a cabo con la continua y especial 

vigilancia y control ejercidos por la entidad concedente respecto de la correcta ejecución de la 

obra o del adecuado mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio concesionado; (iii) el 

concesionario recuperará la inversión realizada y obtendrá la ganancia esperada con los 

ingresos que produzca la obra, el bien público o el servicio concedido, los cuales regularmente 

podrá explotar de manera exclusiva, durante los plazos y en las condiciones fijados en el 

contrato; la remuneración, entonces, "puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, 

o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, 

única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las 

partes acuerden" ─artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993─ y (iv) los bienes construidos o 



adecuados durante la concesión deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte 

expresamente en el contrato156. 

 

El Tribunal comparte la posición expuesta y entiende, entonces, que los contratos de concesión de 

obra pública se identifican porque no sólo conllevan la ejecución de una actividad material de 

transformación de un bien inmueble, sino que además tienen como aspecto indispensable la puesta 

en funcionamiento de la infraestructura y su consecuente explotación, independientemente de la forma 

de financiación que se haya pactado o la forma de distribución del riesgo. 

 

Se advierte lo anterior, puesto que en los términos del numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 

las partes pueden definir la forma de financiación que a bien consideren, además de que la concepción 

que se le ha dado a la cláusula de riesgo y ventura se ha concebido de una manera particular. 

 

Así pues, más allá de la forma de financiación del contrato, siempre debe existir en un contrato de 

concesión concebido en los términos de la Ley 80 de 1993 una puesta en funcionamiento de la 

infraestructura y su consecuente explotación, esto es, un verdadero traslado de la infraestructura 

desarrollada al particular para que la opere y agregue los servicios conexos necesarios para que ésta 

cumpla su cometido de la mejor manera posible. 

 

Otro tanto sucede con la cláusula de riesgo y ventura, en el entendido que se le ha dado recientemente 

sobre que las partes del contrato deben soportar los riesgos que mejor estén en condición de soportar, 

aun cuando el particular parece estar en el deber en principio de asumir los riesgos relativos a la 

financiación y a la utilidad esperada (riesgo comercial) en el marco del contrato de concesión157. 

                                                           
156 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
18 de marzo de 2010, Exp. 14.390. 
157 “Sin embargo, a juicio del tribunal, la expresión “por cuenta y riesgo del concesionario” 
no ofrece por sí sola los elementos de juicio que permitan precisar su alcance frente a las 
múltiples eventualidades implícitas en esta clase de contratos. Claro está, para comenzar, 
que no todo riesgo ha de corresponder a quien tenga a su cargo la ejecución de la obra. 
Hay ciertos riesgos que las partes del contrato de concesión se pueden repartir libremente 
y otros que debe asumir la entidad concedente. Si, por ejemplo, se presentan diferencias 
sobre la titularidad de un inmueble que se dice de propiedad estatal en el cual ha de 
levantarse la obra pública objeto de la concesión, y tal disputa genera retrasos y sobrecostos 
en la ejecución de los trabajos a cargo del concesionario, claramente serían de cargo del 
concedente las consecuencias asociadas con esta dificultad. Nuestra jurisprudencia 
constitucional entiende que no todos los riesgos en esta clase de contratos son de cargo del 
concesionario. En efecto, refiriéndose al contrato de concesión, ha dicho la Corte 
Constitucional que el empresario “debe asumir, así sea parcialmente los riesgos del éxito o 
fracaso de su gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo. Lo que también resulta cierto 
es que tan genérica atribución de responsabilidad obliga al concesionario a prestar particular 
atención a todas las eventualidades que no hayan sido materia de reparto entre el 
contratante estatal y el particular contratista y le impone deberes especiales de previsión 
que usualmente corresponden a la entidad estatal. No hay en nuestra jurisprudencia 



 

F. El caso concreto 

 

1. Planteamientos obrantes en el acervo probatorio sobre la naturaleza del contrato 

 

Para esclarecer la verdadera naturaleza del contrato objeto de litigio, el Tribunal encuentra 

conveniente hacer valer algunas pruebas obrantes en el expediente que se han referido de manera 

expresa sobre este aspecto. 

 

a. Entre los folios 282 a 285 del Cuaderno de Pruebas No. 8, el doctor Mayron Vergel, 

representante legal de la interventoría AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A., plantea los 

siguientes comentarios sobre la problemática: 

 

DR. EXPÓSITO: Qué conoce Usted sobre los hechos sucedidos a lo largo de la ejecución de 

este contrato en que la firma que Usted es representante legal ejerce la interventoría del 

mismo? 

 

SR. VERGEL: Bueno… Yo creo que pa (sic) comprender que es lo que ha pasado aquí dentro 

de este proceso hay que hacer un análisis de la naturaleza real de este contrato, porque es 

un tanto confusa; en Colombia existen varios tipos de, de concesiones a nivel de 

infraestructura, pero en el caso específico que nos ocupa que es la vía Barú, hay que hacer 

una claridad aquí, este no es un contrato de cuarta generación, los contratos de cuarta 

generación son aquellos que el concesionario ejecuta los diseños, construye, opera, mantiene 

y recauda los peajes. En el caso específico de esta concesión no hay recaudo de peajes, no 

                                                           

contencioso administrativa pronunciamientos que se refieran específicamente a la 
repartición de riesgos en el contrato de concesión de obra pública. Aunque la Sala de 
consulta y servicio civil del H. Consejo de Estado, ha hecho alguna referencia sobre el 
particular, esta parece abarcar únicamente la concesión de servicio público ya existente o 
la fase de operación comercial de una concesión de obra pública. Por definición, —dice el 
Consejo de Estado— el concesionario debe actuar por su cuenta y riesgo, tener derecho a 
las utilidades, asumir las pérdidas, y retribuir al Estado la explotación que hace de un bien 
de propiedad de este, con una contraprestación económica. Como puede apreciarse, la 
anterior interpretación solamente contempla, los riesgos comerciales, al referirse al derecho 
a las utilidades o el deber de asumir las pérdidas, dejando de lado otros aspectos de 
importancia como son los riesgos inherentes a la construcción, los cuales según el tenor del 
numeral 4º del artículo 32 del estatuto contractual, son de cargo de quien ejecuta el 
proyecto. En concordancia con lo arriba expuesto, es claro que el concesionario debe asumir 
alguna parte los riesgos implícitos en la concesión de obras públicas y no necesariamente 
la totalidad de ellos y que, en todo caso, dentro de los que debe asumir se hallan 
comprendidos los riesgos propios de la construcción de la obra.” Tribunal de Arbitramento 
de World Parking S.A. vs Instituto de Desarrollo Urbano. Laudo Arbitral de 25 de agosto de 
2000. 
 



hay mantenimiento, no hay operación, esto es la construcción de una vía por valorización que 

dentro de ese contrato se dice que es una concesión. Como consecuencia de esto, en los 

contratos de cuarta generación evidentemente el concesionario construye a su cuenta y 

riesgo, es decir, que él con el ingreso esperado de los peajes más otros ingresos que se 

generan por conceptos de aportes de la Nación o del Distrito o de algún Departamento, 

construyen las obras; aquí en este caso específico el distrito cedió un recaudo por valorización 

y con eso se construye; tiene otro, otro ingrediente más, y es que aquí es claro determinar que 

el Distrito dijo usted construye estos proyectos, entregó unos diseños, pero usted tiene que 

revisar esos diseños, y el costo inicial fueron treinta y dos mil punto siete millones de pesos. 

Si fuera cuenta y riesgo del concesionario como se ha aducido en algunas comunicaciones, 

las modificaciones que se surtieron al revisar los diseños hubiera tenido que ejecutarlas con 

los mismos treinta y dos mil millones, sin embargo el contrato daba unos mecanismos para 

eso y esos mecanismos están contenidos en la cláusula vigésima segunda, si? Y también yo 

diría algo más que está también contenida en la vigésima octava, porque dice que él debe 

revisar los diseños, debe presentarlos, una de sus obligaciones contractuales dentro de eso 

dice planos, especificaciones en la vigésima sexta, el diseño definitivo de las obras es de la 

responsabilidad del concesionario, es decir, quien tiene la responsabilidad de presentar los 

diseños, y él presentó sus diseños definitivos, y nosotros como interventoría los revisamos y 

lo aprobamos. Qué significó eso? Eso significó que al hacer el concesionario y presentar los 

diseños definitivos a consideración de la interventoría y del concedente, porque finalmente es 

el concedente es el que aprueba, nosotros en representación del Distrito revisamos los 

diseños, se determinó que los diseños presentados por el Distrito no estaban bien 

estructurados, hubo falencias en la topografía, hubo falencias en las cantidades de obra y hay 

que decirlo con propiedad, es el mismo diseñador que hizo los diseños definitivos y en esos 

diseños definitivos también hubo falencias en las topografía y en las cantidades de obra, 

falencias de tipo técnico; eso determinó que finalmente se aprobaron unos diseños definitivos 

por valor de cuarenta y seis mil doscientos millones, eso significa un incremento aproximado 

del cuarenta y seis por ciento sobre el valor inicial de la obra, por eso yo me permito poder 

significarles que si fuera por fuente y riesgo no hubiera habido modificación en el valor de los 

diseños iniciales, porque además esta cláusula es muy clara y yo quiero, si me permiten leerla 

muy rápidamente, la cláusula vigésima segunda… 

 

DR. EXPÓSITO: A ver, como vamos a leer una cláusula del contrato, es mejor que se le ponga 

de presente el contrato que está en el expediente aquí en el proceso y lo lea de ahí por favor. 

 

DR. GÓMEZ: Me repite la cláusula por favor? 

 

SR. VERGEL: Vigésima segunda… Y la vigésima primera 

 

DRA. SAFAR: Del contrato de concesión… Folio 16 anverso del cuaderno de pruebas (…) 

 



SR. VERGEL: Vigésima primera, reajuste: El concedente en ningún caso reconocerá al 

concesionario valor alguno por concepto de reajuste por mayor cantidad de obras, u obras 

adicionales, salvo que las partes acuerden lo contrario. Entonces al examinar un proyecto 

frente al otro, se determinó evidentemente aquí hay unas mayores cantidades de obra, la 

interventoría dijo sí señor, hemos revisado esas cantidades de obras este proyecto no se 

puede ejecutar sino adicionándole esas cantidades de obra y esas cantidades de obra fueron 

adicionadas en proporción al análisis que se hizo de esa parte. Está la vigésima segunda, 

obras no previstas: Si durante el desarrollo del contrato se identifican por cualquiera de las 

partes contratantes obras no incluidas dentro del alcance físico contratado pero que son 

necesarias para el proyecto, el concedente y el concesionario podrán acordar ejecución de 

estas obras complementarias mediante la suscripción de un contrato adicional en el que 

conste los ítem, importante esto, los ítem, las cantidades de obra complementarias y los 

valores, las cantidades y los precios unitarios, perdón, relacionados en dichas obras, caso en 

el cual si los ítems de estas obras complementarias están contempladas en el presupuesto 

del concesionario a licitar, el precio unitario con el que se pagará será el establecido por el 

ítem respectivo, en caso contrario el precio unitario debe ser acordado por las partes. El valor 

adicional de las obras será, se pagará a precios de origen del contrato. Qué significa esto? 

Que este no es un contrato de cuarta generación donde se entregan unos diseños y el 

concesionario construye a su cuenta y riesgo, no, aquí se analizó el proyecto, se determinó 

que el proyecto técnicamente no estaba soportado, se ordenó hacer una nueva topografía, se 

ordenó hacer nuevos estudios de suelo, se ordenó hacer nuevos estudios ambientales y en 

proporción a eso se llegó al proyecto real, estableciéndose que ese proyecto real debía 

valorarse a precios del contrato y los ítem que no estuvieran dentro del contrato, tenían que 

lógicamente como dice la norma general de contratación, a precios de mercado; eso se hizo 

y de ahí resultó el nuevo presupuesto. Qué implica esto, que este contrato yo tengo la 

obligación contractual y legal de acuerdo al contrato de concesión, al pliego de la interventoría 

y al contrato de interventoría, monitorearlo por cantidades de obra, porque entre otras cosas 

hay una cláusula que estipula, que es la cláusula vigésima primera… bueno, hay una de las 

cláusulas del contrato que estipula que nosotros debemos, del pliego perdón, que las obras 

se deben recibir por actas de obra mensuales debidamente valorizadas para que Valorización 

pueda ordenar los pagos ante el ente fiduciario; esta es una de las cosas que dentro del 

proceso de este contrato no se ha podido cumplir, porque nunca el concesionario ha querido 

suscribir las actas de obra, posteriormente en el modificatorio número 3 ya accedió a firmar 

las actas de obra no valorizadas, por cantidades, pero yo necesariamente tengo que 

valorizarlas en mis informes para presentar la ejecución real del proyecto, tampoco ha suscrito 

las obras, las cantidades de obra sin valorizar, o sea con cantidades y nosotros mensualmente 

le remitimos los valores de las obras realmente ejecutadas. En el caso específico que nos 

ocupa, de este pedraplén, aunque no se siguió el procedimiento y eso lo vamos a analizar en 

la segunda fase con sus preguntas, nosotros hemos monitoreado eso y hoy tenemos no 

solamente cuantificado en cantidades de obra lo que él ejecutó, aunque lo ha ejecutado sin el 

cumplimiento de las especificaciones y sin seguir el procedimiento, y les aclaro, por qué no se 



siguió el procedimiento? Hombre, porque hay una cláusula que dice planos y 

especificaciones… 

 

Para el Tribunal el testimonio de la interventoría resulta diciente al señalar que precisamente en el 

contrato en cuestión no hubo recaudo de peajes, no hubo mantenimiento, operación ni fue por cuenta 

y riesgo del contratista, lo que da a entender que la parte de explotación y puesta en funcionamiento 

de la infraestructura no se encuentra reflejada en esta relación jurídica. 

 

b. Así mismo, se encuentra a folios 223 a 224 del Cuaderno de Pruebas No. 8 el testimonio del 

ingeniero Hiram Preston Prestan, asesor de la interventoría, que señaló lo siguiente: 

 

DR. EXPÓSITO: Bueno, la pregunta la hace el Tribunal Ingeniero, y el Tribunal primero para 

ubicarse le pregunta a Usted para de manera general sobre la celebración y ejecución del 

contrato; Usted como muy bien lo ha dicho, director del proyecto de interventoría, Usted tiene 

conocimiento sobre todo el contrato, entonces queremos de entrada que Usted haga un relato 

general sobre lo que conoce de la ejecución del contrato. 

 

SR. PRESTON: El contrato es un contrato que se hizo en, de, yo lo miro desde el punto de 

vista de la interventoría, es un contrato que eh, se ejecutó en dos fases, la fase de la revisión 

de los estudios y diseños y la fase de la construcción, que es en la que estamos ahora, en la 

etapa eh, en el contrato entiendo que inicialmente tuvo un período que se extendió no? por, 

hubo unos diseños originales que no concordaban absolutamente con, con la realidad hubo 

una revisión de esos diseños en los cuales los costos, los costos calculados originalmente 

para adjudicar el contrato de lo cual yo no sé cómo se hicieron, eran muy bajos en relación 

con lo que se, lo que era la realidad del contrato… 

 

Como se observa de las condiciones del contrato se hace referencia puntualmente a que las 

obligaciones del contratista se reflejaban únicamente en materia de revisión de estudios y en una fase 

de construcción, sin hacerse referencia a explotación o puesta en funcionamiento del contrato. 

 

c. Por su parte, en el testimonio del señor Aníbal Avendaño de la contratista, obrante a folio 143 

del Cuaderno de Pruebas No. 8, se advierte lo siguiente: 

 

SR. AVENDAÑO: Bueno, primero quiero hablar sobre el contrato, el objeto de nuestro 

contrato, el contrato de la concesión, básicamente era el de construcción y mejoramiento de 

la vía transversal de Barú, y en el objeto se estipula la revisión de los diseños entregados por 

el Distrito al concesionario. Dentro de las etapas, voy a hablar de las etapas del proyecto 

porque me parece muy importante que tengamos claridad cómo se debe dar el desarrollo de 

un proyecto. El proyecto tiene dos etapas, tres etapas básicamente, la etapa de diseño y 

programación, la etapa de construcción y la etapa de recaudo, cada una tiene unos términos 

y unos fines particulares y concretos. La etapa de programación y diseño en qué consiste 



básicamente, según todo el contrato de concesión: primero, el Distrito nos entregaría unos 

diseños para la revisión; segundo, nos entregaría unas afectaciones prediales donde pasaría 

la vía, y por donde se tendría que construir la vía; tercero, nos entregaría las licencias 

ambientales correspondientes para la construcción del proyecto; cuarto, le entregaría el 

riegue, por valorización y las ofertas de compra básicamente de todos los predios para poder 

construir ahí. Esos son los ítems esenciales del proyecto en la etapa de programación. Para 

dar culminación a esa etapa, deben haberse cumplidos todos y cada uno de ellos, pues hablo 

de cada uno de ellos, cuando inició el proyecto… 

 

Nuevamente el Tribunal advierte la división de la ejecución de las actividades en función de etapas de 

revisión de estudios y de construcción de la vía, adicionando particularmente en este caso el recaudo 

por valorización. 

 

d. En el oficio enviado por el doctor Aníbal Avendaño, gerente de la empresa contratista, al señor 

Gustavo Restrepo de la Fiduciaria BBVA el 12 de abril de 2010, visible a folios 247 hasta 259 del 

cuaderno de pruebas No. 1, se señala lo siguiente: 

 

Se puede deducir, que la Ley 80 establece la primacía del contrato de concesión y le atribuye al 

concesionario derechos patrimoniales que no pueden ser transgredidos por la administración, 

pues en el contrato de concesión no existen pagos por actas liquidadas de obra, como lo 

manifiesta EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL de forma 

equivocada en el oficio al que estamos dando respuesta, en el contrato de concesión, lo que se 

presenta como remuneración es la cesión de él recudo (sic) de un peaje, tasas, valorización, como 

en nuestro caso u otras consagradas por la ley. Si bien es cierto la licitación habla de las funciones 

de la Interventoría, de elaboración, de actas de recibo mensual y producir informes requeridos 

para soportar los pagos que deba efectuar el departamento administrativo de valorización distrital 

(sic), esta estipulación es producto de un error desafortunado al momento de la elaboración de los 

pliegos, pues al parecer tomaron como modelo unos pliegos de obra pública y omitieron 

equivocadamente eliminar estas estipulaciones que a la luz del derecho, la costumbre y la 

jurisprudencia resultan totalmente contrarías (sic) a la legislación sobre concesiones. Situación 

ésta que fue corregida por el CONCEDENTE en la elaboración del contrato, ya que suponemos, 

se remitió a los contratos que el mismo Departamento Administrativo de Valorización Distrital, 

había suscrito unos años antes para ejecutar contratos por concesión, Dicho contrato es el que 

nos rige y goza de toda validez. Realidad que no es difícil probar si se lee y estudia a fondo el 

contrato de concesión, y que en un tribunal sería fácil argumentar pues ninguna licitación, contrato 

o acto jurídico, puede ser contrario a la ley, costumbre y/o jurisprudencia legalmente reconocida y 

aceptada y en este caso se aplicaría toda la normatividad existente sobre concesión no sobre obra 

pública ya que como se mencionó al inicio de este escrito son contratos diferentes, el proyecto 

construcción y mejoramiento de la vía Barú, es a todas luces, un CONTRATO DE CONCESIÓN 

Y NO UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. (Subraya fuera de texto) 

 



Para el Tribunal el análisis realizado en el oficio transcrito, más allá de las alegaciones generales que 

contiene en cuanto al contrato, refleja el planteamiento del contratista de que el contrato suscrito había 

sido considerado inicialmente como de concesión; sin embargo pone de presente que resulta 

inconsistente la forma cómo se había establecido el pliego de condiciones con actas de recibo 

mensual. 

 

Se puede observar del acervo probatorio que existen variadas posiciones sobre la consistencia del 

contrato de concesión suscrito. Empero, el Tribunal advierte que entre ellas siempre se refleja la 

ausencia de certeza de que el contrato contenga todos los elementos necesarios de la concesión, 

aspecto que entrará a dilucidarse con la revisión del contrato suscrito a continuación. 

 

2. Análisis contractual del contrato de concesión No. VAL-02-06 

 

El Tribunal procederá a revisar el contenido del contrato de concesión No. VAL-02-06 suscrito el 29 

de diciembre de 2006, es decir, en vigencia de la Ley 80 de 1993, con el fin de encuadrarlo bien sea 

en un contrato de concesión de obra pública, tal como quedó plasmado en la literalidad del texto, o 

como un contrato de obra pública, en caso de que así haya sido el querer de las partes. 

 

Vale la pena mencionar que si bien el contrato sufrió modificaciones, la esencia de las prestaciones a 

las que se comprometieron las partes no fue mutada, razón por la cual se analizará el contrato original 

celebrado. 

 

El objeto del contrato fue pactado en la cláusula primera, como “de otorgar a EL CONCESIONARIO, 

la Concesión “Para la construcción y mejoramiento de la vía Transversal de Barú” el cual incluye: a) 

La revisión de los estudios y diseños de la vía según las especificaciones técnicas de la propuesta, 

las cuales hacen parte de este contrato. b) Construcción de la vía (31 kmts aproximadamente) en 

pavimento flexible, más las entradas a los puertos de los tres (3) poblados de la Isla, Ararca, Santana 

y Barú (2,2 kmts aproximadamente); c) La financiación del proyecto, incluidos los estudios de 

factibilidad y los costos administrativos y financieros durante los sesenta (60) meses de la recuperación 

de la inversión.” 

 

Si bien se hace referencia en la cláusula del objeto al otorgamiento en concesión de la vía Transversal 

de Barú, se observa que las actividades que le corresponden al contratista la de a) realizar una revisión 

de estudios y diseños, b) la construcción de una vía y c) financiación del proyecto durante los 60 meses 

de recuperación de la inversión. 

 

Visto lo anterior, pasamos a revisar las obligaciones del concesionario, de acuerdo con lo pactado por 

las partes en la cláusula sexta del contrato: 

 

CLÁUSULA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONCESIONARIO.- Son obligaciones 

de EL CONCESIONARIO, además de las ya previstas, las siguientes: 1. Financiar la inversión 



requerida por el proyecto, sin exceder el límite del valor del presente contrato. 2. Constituir las 

garantías exigidas y pagar los impuestos del proyecto. 3. Constituir un fideicomiso, dentro de 

los términos establecidos en el presente contrato, para la captación y administración de los 

recursos financieros del proyecto incluyendo la contribución de valorización. 4. Revisar los 

diseños presentados por EL CONCEDENTE, elaborar y responder por el diseño definitivo del 

proyecto. 5. Determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE la afectación predial, contratar 

y pagar los avalúos, Gestionar y coadyuvar al DISTRITO en la adquisición de predios por 

negociación directa, para elaborar las promesas y minutas de las escrituras de compraventa 

a nombre de EL CONCEDENTE,  pagar a través del fideicomiso sus costos, gestionar y pagar 

el registro de las mismas, entregar a EL CONCEDENTE, las primeras copias de las escrituras 

debidamente registradas con los certificados de libertad y tradición respectivos donde conste 

la venta. Efectuar las demoliciones de las construcciones adquiridas y disponer libremente de 

los materiales sobrantes. 6. Solicitar oportunamente a EL CONCEDENTE la expropiación de 

los predios que no se puedan adquirir por enajenación voluntaria y preparar y aportar la 

documentación que tenga en su poder y que sea necesaria para la tramitación de la 

expropiación. 7. Gestionar las modificaciones de la Licencia Ambiental con su Plan de manejo 

Ambiental otorgada para el proyecto, de acuerdo a su diseño definitivo y al programa de 

trabajo; Aceptar la cesión definitiva que de ella le haga EL CONCEDENTE; y cumplir las 

obligaciones derivadas de la misma. 8. Construir las obras del proyecto vial, así como las 

necesarias para la operación del mismo, de acuerdo el diseño elaborado por EL 

CONCESIONARIO. 9.- Pagar a través del fideicomiso los costos de Interventoría. 10. 

Suministrar, instalar, montar y probar los equipos y elementos de señalización, iluminación de 

las obras y amoblamiento urbanos requeridos para la operación del proyecto. 11 Facturar y 

recaudar la contribución de valorización decretada y liquidada por EL CONCEDENTE para la 

financiación de este proyecto. 12. Facilitar el pago de la contribución mediante el 

establecimiento del recaudo a través de agencias del sistema financiero. 13. Suministrar toda 

la información y documentación necesaria a EL CONCEDENTE para que este adelante la 

jurisdicción coactiva y apoyar tales cobros. 14. Sustentar y gestionar los cobros prejurídicos. 

15. Indemnizar los perjuicios que cause a terceros en desarrollo o como consecuencia de la 

construcción de las obras, cuando EL CONCESIONARIO actúe con culpa o dolo. 16. 

Mantener las vías y las obras del proyecto en el nivel de servicio mínimo establecido en el 

pliego. 17. Revertir a EL CONCEDENTE los bienes objeto de la concesión, incluyendo las 

obras e instalaciones y equipos afectados directamente a la operación de las mismas, en 

estado de funcionamiento y con el nivel de servicio establecido en el pliego de condiciones. 

18. Ejercer, con personal idóneo, el control técnico interno sobre la cantidad y calidad de los 

bienes, obras, trabajos y servicios que le suministren o construyan sus subcontratistas. 19. 

Rembolsar (sic) a EL CONCEDENTE los costos de preinversión (Costos de estudios y 

asesorías previos a la contratación). Dicho reembolso se efectuará dentro de los (90) días 

calendarios (sic) siguientes a la fecha de constitución del fideicomiso. 20. Suscribir al 

comienzo y al final de la construcción conjuntamente con EL CONCEDENTE las actas de 

iniciación y finalización. 



 

Si se observan con detalle las obligaciones adquiridas por el contratista de acuerdo con la cláusula 

sexta del contrato, se advierte que no distan de la lógica establecida en el objeto contractual, esto es, 

le corresponde al contratista todas las actividades accesorias a  la elaboración de los diseños y la 

ejecución de la construcción de la vía y de financiación, entre ellas la de gestionar la modificación de 

licencias, coadyuvar en la gestión predial y en el recaudo de la contribución por valorización que, como 

veremos con posterioridad, será la que dé lugar al pago del contratista. 

 

Revisado lo anterior, el Tribunal procede a analizar lo establecido en la cláusula séptima del contrato 

en relación con las obligaciones de la entidad estatal contratante: 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE: Son obligaciones de 

EL CONCEDENTE además de las previstas las siguientes: 1. Revisar y aprobar los ajustes 

de los diseños, estudios definitivos y especificaciones del proyecto, elaborados por EL 

CONCESIONARIO en los términos previstos en este contrato. 2. Obtener la Licencia 

Ambiental y la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y cederlo a EL 

CONCESIONARIO. En caso de ser necesario realizar modificaciones de la Licencia Ambiental 

(sic) apoyar a EL CONCESIONARIO en esta labor con el fin que se realice en el menor tiempo 

posible. 3. Entregar a EL CONCESIONARIO copia de los Estudios detallados de los predios 

en el área de influencia para efectuar la resolución del riegue adelantado por EL 

CONCEDENTE para el proyecto de Construcción de la Transversal de Barú, mediante el cobro 

por valorización de acuerdo a las funciones contractuales delegadas por el ALCALDE 

MAYOR, según los dispuesto en el Decreto 0729 de septiembre 11 de 2006. 4. Adelantar el 

proceso de expropiación de los inmuebles afectados por el proyecto cuando ello sea 

necesario. 5. Realizar conjuntamente con EL CONCESIONARIO las gestiones y operaciones 

del cierre financiero. 6. Suscribir al comienzo y finalización de cada etapa del proyecto Actas 

de Iniciación y Finalización. 7. Adelantar los procesos de cobro coactivo, dentro de los 

términos establecidos en el contrato, como recaudador especial investido de jurisdicción 

coactiva y de un sustanciador, para los pagos del proyecto con cargo al fideicomiso abierto 

por el CONCESIONARIO para este fin. 8. Los dineros provenientes del recaudo por concepto 

de valorización del proyecto denominados “Obra Pública para el mejoramiento de la vía 

Transversal de Barú” serán depositados en una fiducia legalmente constituida y vigilada por 

la Superintendencia Bancaria y designan como único beneficiario a EL CONCESIONARIO. 

En ningún caso esos dineros podrán tener destinación diferente a la del proyecto objeto de 

esta licitación. Lo anterior es válido para cada etapa del proyecto y para todo tipo de recaudo 

relacionado con el proyecto. 8. EL CONCEDENTE garantizará prontitud en las acciones que 

le correspondan en la compra o expropiación de predios afectados por la vía. 9. EL 

CONCEDENTE garantizará que una vez suministrada la información sobre el cobro 

prejurídico, se dé inicio al cobro por jurisdicción coactiva en los plazos contemplados en la 

Ley. 

 



La misma apreciación hecha en cuanto a las obligaciones de la contratista debe realizarse en lo que 

se refiere a las obligaciones de la entidad estatal contratante, ya que las mismas van dirigidas a 

concretar la revisión de los estudios y diseños, la ejecución de la obra pública y respecto de la 

financiación.  

 

Por su parte, la cláusula que refiere al plazo del contrato también da luces sobre las actividades a 

ejecutar por parte del contratista: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZOS.- El contrato estará sometido a los siguientes plazos: A) 

PARA LA ETAPA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN., A partir de la fecha de la firma del “Acta 

de Iniciación de la Etapa de Programación” EL CONCESIONARIO contará con seis (6) 

meses en los que deberá: 1. Revisar, modificar, ajustar bajo su criterio técnico y 

responsabilidad, los diseños entregados por el CONCEDENTE, y presentar el diseño definitivo 

de las obras del alcance básico físico y aquellos que le corresponda elaborar a EL 

CONCEDENTE para su revisión y aprobación; solicitar la modificación de la Licencia 

Ambiental en caso a que haya lugar; Determinar conjuntamente con el CONCEDENTE, la 

afectación predial, contratar y pagar los avalúos, coadyuvar en la adquisición para el 

DISTRITO, de los predios afectados por las obras del proyecto, pagar su precio o las 

indemnizaciones que su expropiación genere; Desarrollar un plan de ingresos mensuales por 

recaudo de valorización; Habilitar en el lugar que corresponda, las instalaciones y equipos 

requeridos para la distribución y liquidación de la contribución de valorización y su supervisión; 

y en caso de que los recaudos por valorización se inicien en esta Etapa, constituir una fiducia 

en una entidad Fiduciaria legalmente constituida y vigilada por la Superintendencia Bancaria 

y presentar el diseño definitivo de la obra prevista en la cláusula primera. 2. A su turno, en 

esta etapa EL CONCEDENTE tendrá un plazo de (10 días) hábiles para verificar la revisión, 

modificación o ajustes hechos por EL CONCESIONARIO e indicará a EL CONCESIONARIO 

las correcciones o complementaciones requeridas conforme a los pliegos y acuerdos a que 

se llegaren. Vencido el término de EL CONCEDENTE para verificación de diseños y demás, 

EL CONCESIONARIO  tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para efectuar las 

correcciones o complementaciones solicitadas, y presentar para su aprobación los diseños 

definitivos del alcance básico del proyecto, la memoria técnica, los planos respectivos y se 

compromete a obtener las modificaciones de la Licencia Ambiental por el DISTRITO si fuera 

el caso, una vez aprobados los diseños finales; Realizado lo anterior, EL CONCEDENTE 

tendrá un plazo máximo de una semana después de la aprobación definitiva de los diseños 

para concluir y consolidar el proceso de distribución y liquidación de la contribución de 

valorización; 3. De manera simultánea al proceso de elaboración y aprobación definitiva de 

los diseños y de la distribución y liquidación de la contribución de valorización, EL 

CONCESIONARIO deberá determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE, la afectación 

predial y contratar y pagar los avalúos. EL CONCESIONARIO coadyuvando con el DISTRITO, 

y utilizando este último los mecanismos de expropiación, si fueren necesarios, adquirirá a 

nombre del DISTRITO, y pagará los predios afectados por las obras del proyecto. Esta gestión 



se adelantará con base en las fichas prediales y avalúos suministrados por EL 

CONCEDENTE. Si durante esta etapa no se han adquirido todos los predios, la adquisición 

continuará en la etapa de construcción. En el evento de no poderse adquirir la totalidad de los 

predios por causas no imputables a EL CONCESIONARIO, en la etapa de Construcción, a 

menos que acuerden otra prórroga, EL CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del 

Contrato y EL CONCEDENTE le reconocerá la inversión en sus distintos componentes, 

realizados hasta ese momento, actualizada conforme al índice de inflación que se haya 

causado desde el día de la inversión, hasta el día del pago, y este transferirá a EL 

CONCEDENTE los fondos sobrantes recaudados y los eventuales rendimientos obtenidos 

que se encuentren en la Fiducia constituida para tal efecto. 4. EL CONCESIONARIO se 

compromete a obtener las modificaciones de la Licencia Ambiental por parte del DISTRITO, 

si fuera necesario, una vez aprobados los diseños finales. EL CONCESIONARIO tendrá un 

plazo de seis (6) meses desde la suscripción del Acta de inicio de la Etapa de diseño y 

programación. Si vencido el término de los seis (6) meses y habiendo cumplido con todos los 

requisitos dentro de los plazos establecidos, no se ha logrado la obtención de la modificación 

de la Licencia Ambiental, la Etapa de Diseño y programación podrá prorrogarse por cuatro (4) 

meses adicionales. Si transcurridos estos cuatro (4) meses adicionales, EL 

CONCESIONARIO aún no ha logrado la modificación de la Licencia Ambiental, este podrá 

solicitar una nueva prórroga. Para el caso que exista nuevamente retardo en la obtención de 

la Licencia Ambiental, por circunstancias no atribuibles a EL CONCESIONARIO, y ello 

implique mayores costos en el valor de los atribuibles a EL CONCESIONARIO, y ello implique 

mayores costos en el valor de los precios a adquirir, o de las obras, no susceptibles de 

trasladarse por riegue de valorización, estos serán asumidos por EL CONCEDENTE. 5. EL 

CONCESIONARIO deberá constituir el fideicomiso para la debida administración de los 

recursos financieros de la concesión y las tasas de contribución a que tiene derecho en virtud 

de este contrato, antes de iniciar el recaudo de las contribuciones por valorización. Para lo 

anterior deberá entregar a EL CONCEDENTE copia del contrato de fiducia, la cual deberá ser 

aprobada previamente por EL CONCESIONARIO, y en ésta se indicarán claramente las 

obligaciones establecidas en los pliegos y la oferta, así como la fecha de constitución y 

eventual terminación del fideicomiso. 6. EL CONCESIONARIO con el apoyo y coadyuvancia 

de EL CONCEDENTE concluirá el cierra financiero en un término de seis (6) meses contados 

a partir de la Etapa de Diseño y Programación, con las prórrogas concordantes previstas, si 

han operado. Vencido el término y si EL CONCESIONARIO, habiendo cumplido con todos los 

requisitos necesarios no ha logrado el cierre financiero del proyecto, la etapa podrá 

prorrogarse por seis (6) meses más. Si transcurridos esos seis (6) meses adicionales, por 

causas no imputables a EL CONCESIONARIO el cierre financiero no se ha realizado mientras 

todas las otras labores correspondientes a esa etapa han sido culminadas, cualquiera de las 

partes reconocerá a EL CONCESIONARIO la inversión, gestión y costos financieros, 

realizados hasta ese momento, actualizado conforme al índice de inflación que se haya 

causado desde el día de la inversión hasta el día del pago, y este transferirá al CONCEDENTE 

los fondos recaudados por valorización y los eventuales rendimientos obtenidos que se 



encuentren en la Fiducia constituida para tal efecto. 7. La suscripción del Acta de Finalización 

de la Etapa de Diseño y Programación se hará una vez cumplidas y terminadas las actividades 

a desarrollarse durante esta Etapa exceptuando el recaudo de valorización en caso de que 

inicie durante este periodo. 8. EL CONCEDENTE consolidará, en esta Etapa, el proceso de 

distribución y liquidación de la contribución de valorización, y efectuará las revisiones y 

aprobaciones correspondientes, entregando a EL CONCESIONARIO el listado del riegue, el 

cual deberá entregarse depurado para evitarle a futuro costos al DISTRITO por errores de 

riegue. B) PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.- 1. Se iniciará una vez concluida la etapa 

de programación, y tendrá un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la 

suscripción del “Acta de Finalización de la Etapa de Programación”. El plazo anterior no 

incluye las suspensiones y extensiones del mismo que procedan de conformidad con lo 

dispuesto en el presente contrato. 2. Se firmará el “acta de iniciación de la Etapa de 

Construcción del Contrato”. 3. Durante esta etapa se deberán instalar los equipos, movilizar 

los materiales y el personal requerido para la construcción, al sitio de la obra, desarrollar la 

totalidad de las obras que conforman el proyecto determinadas en los diseños definitivos, las 

medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos ambientales negativos 

generados e instalaciones del alcance físico del proyecto y el suministro, montaje y pruebas 

de los equipos para la operación. Igualmente se iniciará, si no se ha iniciado, la fase de 

facturación y recaudo de la contribución de valorización y se complementarán todos los 

requisitos necesarios para el inicio de esta, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de 

condiciones, este contrato y la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO y aprobada 

por EL CONCEDENTE. 4 Al concluir las actividades descritas para esta etapa y obtener la 

aprobación de EL CONCEDENTE se suscribirá el “Acta de Finalización de la Etapa de 

Construcción”. C) PARA LA ETAPA DE RECAUDO. El plazo para la facturación y recaudo 

por valorización cedida a EL CONCESIONARIO para la recuperación de la inversión y 

utilidades, es de sesenta (60) meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de 

distribución de la contribución por valorización generada por la obra del proyecto objeto del 

contrato. Esta etapa podrá iniciarse cinco (5) meses después de iniciada la etapa de Diseño 

y Programación o simultáneamente con la firma del “Acta de iniciación de la Etapa de 

Construcción”. En todo caso si al vencimiento de esta etapa, existieran saldos por contribución 

de valorización no recaudados, EL CONCESIONARIO continuará con el recaudo por cuatro 

(4) meses adicionales, a menos que EL CONCEDENTE ya haya cancelado los saldos 

pendientes. PARÁGRAFO: Una vez terminada la etapa de construcción EL 

CONCESIONARIO en cualquier momento podrá devolver la cartera a EL CONCEDENTE. 

Desde este momento, los pagos que el DISTRITO deba efectuar a EL CONCESIONARIO se 

realizarán en los montos recaudados, por bimestre vencido. Transcurridos cuatro (4) meses 

posteriores al vencimiento de la etapa de recaudo, el Distrito cancelará a EL 

CONCESIONARIO la totalidad del saldo pendiente de los dineros no recaudados de la 

contribución de Valorización por todo concepto, los cuales se liquidarán de acuerdo a la 

Cláusula Quinta, parágrafo tercero de este contrato. D) PLAZO TOTAL DEL CONTRATO.- El 

plazo total para la ejecución de las tres etapas del contrato es de sesenta y seis (66) 



meses, contados a partir de la fecha de iniciación de la Etapa de Programación, el cual podrá 

prorrogarse según las circunstancias que se prevén en este contrato. 

 

De lo anterior solo se advierte las mismas actividades varias veces mencionadas en el contenido del 

contrato que hacen referencia a revisión de estudios y diseños, ejecución de actividades materiales 

sobre el bien inmueble y la forma de financiación. 

 

Por último, la cláusula cuarta del contrato, aclara ciertamente la forma de financiación del contrato y 

permite dilucidar si se permite una explotación de la infraestructura construida por el contratista. 

 

CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: Para efectos tributarios el contrato tendrá 

un valor indeterminado. No obstante el valor real de las inversiones estará constituido por la 

suma de los valores de los siguientes Ítems: Revisión de estudios y diseños, construcción vial, 

gerencia del proyecto, ejecución del plan ambiental, interventoría, supervisión, control de 

calidad, gestión y adquisición de predios, costos de recaudo de la contribución, costos 

operativos del proyecto, utilidades, imprevistos, impuestos y gravámenes. En todo caso los 

siguientes ítem (sic) no serán superiores a los siguientes valores: Costo de la Interventoría: 

Mil Ochocientos cincuenta y seis millones novecientos treinta mil dieciocho pesos ($ 

1.856.930.018.oo), Costo de Estudio de afectación Predial: $ 58.000.000.oo, Costo de Estudio 

Plan de Manejo y Alternativas Ambientales: $ 200.000.000.oo, Costo de estudios de 

Valorización: $ 150.000.000.oo. Costo Preparación y Elaboración del Proyecto: $ 

197.000.000.oo, Costo Mitigación afectación ambiental $ 200.000.000.oo, Costo Estudio 

Paisajístico y Arborización: $ 40.000.000.oo. Gerencia del Proyecto $ 240.000.000.oo. 

Inicialmente se considera que los errores del riegue tienen un costo de Quinientos millones de 

pesos ($ 500.000.000.oo), valor que se actualizará cuando se terminen dichos errores y su 

liquidación se regirá por lo expresado en la CLÁUSLA VIGÉSIMA TERCERA. De todas 

maneras se estima que el costo del proyecto es de Treinta y dos mil setecientos cuarenta y 

seis millones novecientos treinta mil novecientos pesos ($ 32.746.930.905.oo) en pesos del 

19 de diciembre del 2006. PARÁGRAFO PRIMERO: Se adicionará el valor del contrato y se 

integra a él, haciendo parte del mismo, el precio de los predios afectados con la ejecución del 

proyecto, que debe cancelar EL CONCESIONARIO a los propietarios para su adquisición, y 

todos los costos de gestión, legalización y adquisición de predios, sumas que se distribuirán 

mediante la resolución de riegue de la contribución de valorización que deba cancelar cada 

propietario. Para la inclusión de este monto en dicha resolución, EL CONCEDENTE utilizará 

los mismos lineamientos empleados para la totalidad de los valores que dicho acto contemple. 

Se estima como costos generales de adquisición la suma de Setecientos ochenta y cinco 

millones de pesos ($ 785.000.000.oo). PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor definitivo del 

contrato se actualizará, conforme al índice de inflación, desde el día del cierre de la licitación 

hasta el día en que quede en firme la resolución distribuidora de la contribución de 

valorización.  

 



Y la cláusula quinta del contrato sobre la forma de pago señala lo siguiente: 

 

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.- EL CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO 

la recuperación de la inversión en el proyecto, más el mantenimiento y en general todos los 

costos relacionados en la propuesta, durante la concesión, mediante la cesión que EL 

CONCEDENTE hace a favor de EL CONCESIONARIO de los derechos de recaudo de la 

contribución de valorización decretada y liquidada para este proyecto, que EL CONCEDENTE 

garantiza. Para la recuperación de la inversión se precederá así: Cesión de la Contribución de 

Valorización decretada y liquidada por EL CONCEDENTE, según la oferta de EL 

CONCESIONARIO recaudada en los montos y oportunidades establecidos en el Plan de 

Pagos, establecidos en la resolución de decretación (sic) y liquidación de la contribución, que 

se incluye como Anexo No. 1 a este contrato, expresadas en pesos colombianos de 19 de 

diciembre de 2006 y serán actualizadas de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo segundo 

de la CLÁUSULA CUARTA. La contribución se liquidará conforme a los parágrafos siguientes 

de esta Cláusula. 

 

Visto el valor del contrato y su forma de pago, el Tribunal considera que no se encuentran allí luces 

para hablar de una explotación de la infraestructura “otorgada en concesión”. En efecto, si se da una 

lectura en detalle de las cláusulas transcritas se advierte que por las actividades analizadas 

previamente la remuneración a recibir se da a partir del recaudo por la contribución por valorización 

que no es precisamente una forma explotación de la infraestructura, sino una forma de impuesto sobre 

los posibles beneficiarios de la misma. 

 

Siendo ello así, no se observa en este aparte del contenido contractual una expresión específica que 

se refiera a la explotación de la infraestructura por parte del contratista, garantizándose así un 

provecho directo por el uso de la misma. 

 

Así las cosas, una de las características que diferencian el contrato de concesión de obra pública 

frente a un contrato de obra pública es la explotación y puesta en funcionamiento aspecto que no es 

advertido por el Tribunal en el presente caso. No se advierte, entonces, que existan actividades propias 

de aprovechamiento de la infraestructura y de la explotación del mismo por parte del contratista que 

permitan afirmar la existencia de un contrato de concesión de obra pública en el presente caso. 

 

Advierte así el Tribunal que como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto en el presente 

caso nos encontramos en un típico contrato de obra pública, tal como pasamos a revisar a 

continuación, de acuerdo con las características mencionadas anteriormente: 

 

— Contratante: debe celebrarlo una entidad estatal. El contrato fue celebrado por el municipio de 

Cartagena de Indias – Departamento Administrativo de Valorización, lo que permite entender que 

se trata de una de las entidades estatales establecidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 

 



— Objeto: la actividad material debe recaer sobre un bien de propiedad del Estado. La infraestructura 

vial, esto es, la Transversal de Barú, es vía afectada al servicio público, razón por la cual puede 

derivarse de ella la propiedad estatal, tal como lo exige el artículo 674 del Código Civil. 

 

—   Contraprestación: El particular debe percibir un pago por la ejecución de la actividad, que puede 

definirse de la manera que considere la Entidad estatal.  

 

Sobre este último elemento, interesa destacar que existen diferentes modalidades de pago del 

valor del contrato de obra: a precio global, a precios unitarios, por administración 

delegada reembolso de gastos y pago de honorarios y el otorgamiento de concesiones, sistemas 

de pago que señalaba el artículo 82 del Decreto 222 de 1983. Si bien estas modalidades no fueron 

previstas de manera expresa por la Ley 80 de 1993, no es óbice para que continúen constituyendo 

formas de pago en los contratos celebrados por la administración, en tanto en las condiciones 

generales de la contratación debe esta precisar las condiciones de costo, las obras o servicios 

necesarios para la ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5º, literal c)158 

 

En el presente caso se observa que existe una actividad material sobre el bien inmueble a 

intervenir, pues en el objeto del contrato se notó que sobre dicha vía debían realizarse actividades 

de construcción y mejoramiento, que se concretaban en “Construcción de la vía (31 kmts 

aproximadamente) en pavimento flexible, más las entradas a los puertos de los tres (3) poblados 

de la Isla, Ararca, Santana y Barú (2,2 kmts aproximadamente)”. 

 

— Contraprestación: El particular debe percibir un pago por la ejecución de la actividad, que puede 

definirse de la manera que considere la Entidad estatal, la cual, en el caso concreto, consiste en 

el recaudo de valorización que realice el municipio. En este punto debe recordarse que una de las 

variantes del contrato de obra pública del Decreto Ley 222 de 1983 al de la Ley 80 de 1993 es 

que existe una libertad sometida a la autonomía de la voluntad de las partes para pactar la forma 

de remuneración del contrato y que, vale decir de paso, no es ésta entonces una forma de 

distinción frente al contrato de concesión de obra pública. 

 

Es así como, para el Tribunal resulta claro que las partes en su real querer pactaron entre las 

obligaciones del contratista la de revisar unos estudios y diseños, ejecutar unas actividades materiales 

sobre un bien inmueble y como contraprestación entregar el recaudo por valorización, que son 

verdaderas características de un contrato de obra pública definido en el numeral 1 del artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993. 

 

                                                           
158 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
31 de agosto de 2011, Exp. 18.080. 
 



Teniendo en cuenta lo anterior, y contrario a lo analizado por la parte Convocante en sus alegatos de 

conclusión, el Tribunal analizará las pretensiones de la demanda y de la reconvención a la luz de la 

tipología contractual de obra pública, habida cuenta de la existencia y confirmación de los elementos 

de identificación de la figura en el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006. 

 

II. EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y EL DEBER CONTRACTUAL DE 

PLANEACIÓN 

 

En la pretensión segunda declarativa de la demanda principal, la parte convocante solita al Tribunal 

que declare “… que hubo por parte de las convocadas, indebida planeación del contrato de concesión 

suscrito con EL CONSORCIO, lo cual generó perjuicios a éste”. Adicionalmente, como consecuencia 

de ello, solicita que se adopten las decisiones pertinentes en aras de reequilibrar la ecuación 

contractual a su favor, dado que el contratista debió ejecutar con cargo a su patrimonio obras no 

contempladas en el contrato para la reparación de las obras afectadas por la presencia de defectos 

en parte del trayecto vial, así como los mayores costos ocasionados por el Stand By y por los atrasos 

presentados en la obra (pretensión primera declarativa de la demanda principal). 

 

Cabe advertir en este punto que pese a que en las pretensiones de la demanda no se identifican con 

precisión las situaciones que dan lugar a solicitar el incumplimiento del deber de planeación y el 

reequilibrio de la ecuación contractual, al dar una lectura integral del libelo de la demanda puede 

advertirse que de manera concreta la convocante se refiere a cuatro aspectos en particular, a saber: 

 

i) Lo acontecido con los diseños del proyecto, el hundimiento de un tramo de la vía (K4+700 a 

K4+900) y la construcción del terraplén para el mantenimiento de la misma. 

ii) La ejecución de obras adicionales en la vía que conduce al Hotel Decamerón. 

 

iii) La no ejecución de las obligaciones relacionadas con la adquisición de predios. 

 

iv) El incumplimiento en la obtención de la licencia ambiental por el contratante. 

 

Adicionalmente, al presentar la reforma de la demanda arbitral, la parte convocante alegó el 

incumplimiento del deber de planeación y solicitó la declaración de desequilibrio contractual, en 

atención a lo sucedido con (v) la suspensión de la obra en cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte 

Constitucional en la Sentencia T-745 de 2010. 

 

Teniendo claro lo anterior, el Tribunal pasará a exponer algunas consideraciones relacionadas con el 

principio de la ecuación económica del contrato y el deber de planeación contractual, para continuar 

luego con el análisis concreto de cada una de las circunstancias arriba mencionadas, a fin de tener 

certeza respecto a lo acontecido en cada caso y con base en ello resolver sobre la aplicación de estas 

dos instituciones jurídicas. 

 



1. El equilibrio económico del contrato estatal 

 

Atendiendo el carácter bilateral y sinalagmático de la generalidad de los contratos del Estado, 

característica que implica la reciprocidad en las prestaciones de los contratantes y, además, 

considerando los postulados de los principios de seguridad jurídica159, buena fe y garantía del 

patrimonio160, adquiere relevancia el análisis del principio del equilibrio económico del contrato, 

institución cuyo sustrato consiste en que los intereses o expectativas económicas que las partes 

definieron al inicio de la negociación sean correspondientes, equitativos y permanezcan incólumes 

durante la etapa de ejecución contractual y hasta su terminación, por ende, en el evento que las 

prestaciones económicas definidas en la convención cambien o sean objeto de mutación deficitaria, 

deberá repararse dicho rompimiento a efectos de restablecer la ecuación económica que siempre 

deberá ser perfecta.  

 

Así, pese a que los intereses de las partes frente a los contratos del Estado persiguen fines disímiles 

en principio, en razón a que el fundamento de la actividad contractual de la Administración consiste 

en la satisfacción de intereses generales, mientras que los particulares colaboradores pretenden la 

obtención de un lucro o beneficio económico, debe tenerse en cuenta que la relación negocial pactada 

debe satisfacer las expectativas de ambos, las cuales son planteadas al momento del acuerdo sobre 

las condiciones de la convención y que, en atención a los postulados del principio del equilibrio 

económico del contrato, deberán mantenerse hasta el fenecimiento de la relación, con el propósito de 

que para ese momento las partes alcancen los objetivos perseguidos161.   

 

En la relación contractual de naturaleza estatal pueden identificarse tres etapas básicas, i) la previa o 

precontractual, en la que se elige al contratista colaborador de la Administración, se definen las 

obligaciones y derechos recíprocos y en general las condiciones del negocio, las cuales se 

formalizarán luego con la suscripción de la convención; ii) una segunda denominada de ejecución, 

término durante el cual se realizan las actividades acordadas y requeridas para lograr el objeto 

convenido; y iii) la terminación del contrato y su consecuencial liquidación, en los eventos que ésta 

última se requiere, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Se propone esta distinción en 

razón a que cada una de las fases mencionadas son relevantes al momento de aplicar el principio del 

equilibrio económico del contrato, como quiera que las prestaciones económicas cuya equivalencia 

debe perdurar durante la ejecución y hasta el fenecimiento de la relación contractual, son 

precisamente las definidas durante la etapa previa a su celebración y que fueron pactadas luego en 

                                                           
159 ROBERTO DROMI, Las ecuaciones de los contratos públicos, Ed. Ciudad Argentina, Buenos 
Aires, 2001, pp. 266. 
160 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
8 de mayo de 1995, Exp. 8.118. 
161 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
26 de febrero de 2004, Exp. 14.043. 



el contrato correspondiente162, de ahí que sea imprescindible tener certeza sobre el objeto y la 

remuneración contractual, desde el mismo momento en que se perfecciona la convención. 

 

Durante la ejecución de todo contrato que se extienda en el tiempo pueden presentarse eventos que 

implican cambios en las proyecciones inicialmente planteadas, más cuando se trata de contratos cuyo 

plazo generalmente es extenso como es el caso de la concesión, en la que debe garantizarse al 

concesionario la explotación del servicio o de la obra concesionada, de tal forma que, sumado a la 

recuperación de los costos en los que incurrió al ejecutar el contrato, logre el rédito o utilidad 

pretendida. Estos riesgos, entendidos como contingencias o sucesos inciertos sobrevinientes y que 

pueden dificultar o imposibilitar la obtención del resultado buscado163, tienen la virtualidad de afectar 

o desequilibrar económicamente la relación negocial, sea de forma superficial o considerable, por 

tanto, su tipificación y asignación se impone como un aspecto esencial a efectos de precaver sus 

efectos. 

 

De esta forma hay que entender que el restablecimiento económico no es abstracto ni automático, 

sino que siempre deberá analizarse, precisarse y definirse en cada caso concreto, considerando la 

estructura contractual primigenia, inicial u originaria, su regulación normativa, la previsión, dosificación 

                                                           
162 “La ecuación se define desde la preparación del procedimiento contractual y de la 
celebración del contrato, precisando el equilibrio de la prestación del contratista, 
manifestado en las inversiones que debe realizar y otras cargas que debe soportar, y la 
contraprestación del Estado concedente o comitente, que se manifiesta a través de diversas 
obligaciones y garantías, que tienen por objeto permitir al contratista la obtención de una 
adecuada rentabilidad. Esta composición esencial del contrato, con sustento en el pliego (la 
ley del contrato) y en el mismo contrato (la ley de las partes) es el resultado de la lógica 
aplicada al derecho contractual, y a la justicia contractual como presupuesto esencial de la 
seguridad jurídica en el régimen de contrataciones públicas y en las privatizaciones, fundada 
en el sinalagma contractual”. ROBERTO DROMI Ob. Cit. pp. 233. 
163 Sobre la noción de “riesgo”, vid. R. DEMOGUE, Traité des Obligations, cit., No. 113; A. 
ROCHA, De la prueba en derecho, Bogotá, 1949, pp. 337 ss; M. PLANIOL et. G. RIPERT, Tratado 
práctico de Derecho Civil Francés, T. VI, Las obligaciones (Primera Parte), Trad. esp. MARIO 

DÍAZ CRUZ, Cultural Habana S.A., Habana, 1936, n. 478, pp. 668 y 669. Críticas n. 480, pp. 
60-672; F. COSENTINI, Rischio, Teor, gen.  Il Digesto Italiano, Torino, xx, 1916, p. 1044; M. 
G. SARMIENTO GARCÍA,  “La teoría del riesgo y la responsabilidad civil”, “Estudios de Derecho 
Privado”.  Homenaje al Externado en su Centenario.  Publicaciones U. Externado de 
Colombia, 1.986, pp. 201 y 202. Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, 
Curso de Derecho Administrativo, T. I, Civitas, Madrid, 2001, Pags 737 y 738 FERNANDO 
HINESTROSA,  Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, 2002, T.1 
Págs. 763 y 764; NIKLAS LUHMANN,  El Concepto de Riesgo, en Las Consecuencias Perversas 
de la Modernidad, Anthropos, Barcelona 1996, Pág. 123.   C.S.J, cas. 30 noviembre. 1935, 
XLIII, 175 ss; 14 de marzo de 1938, G.J., T.XLVI, pp. 216 ss; 14 de mayo de 1938, 
G.J.T.XLVI, p. 561; 3 de mayo de 1965; Dic 7 de 1943, G.J.T.LVI, p.340; 21 de febrero de 
1941, G.J.T.LXI, p. 777; abril 5 de 1962, T.XCVIII; Mayo 18 de 1972, G.J.T. CXLII, 188. 



y distribución de los riesgos164 y la turbación o alteración posterior, examinando sus causas y sus 

efectos.  

 

Así las cosas, como lo ha precisado un laudo arbitral165, la disciplina negocial y legal del contenido del 

contrato acordado “ab initio”, es parámetro obligatorio e inescindible para determinar la ruptura del 

equilibrio económico y su restablecimiento bajo la óptica de los derechos y obligaciones existentes “… 

al momento de proponer o de contratar”, sin desconocer su estructura originaria, pretendiendo la 

revisión de la perturbación de la economía del contrato, “… cuyo restablecimiento en últimas 

corresponde disponerlo al juzgador a falta de acuerdo conciliatorio entre las partes”166.  

 

En estos términos, considerando que el objeto mismo del principio analizado se fundamenta en la 

preservación de la equivalencia de las prestaciones o de la simetría de los derechos y obligaciones 

hasta la terminación del contrato, cualquier afectación o alteración que sufra esta paridad deberá ser 

reparada, claro está, previa comprobación en el caso concreto de los condicionamientos para su 

procedencia, los cuales pueden resumirse (i) en la existencia de un hecho desequilibrante que ocurra 

con posterioridad a la suscripción del contrato, (ii) que además sea ajeno o externo a la parte 

contratante que lo alega y (iii) que efectivamente cause una afectación de orden económico a los 

cálculos inicialmente proyectados, “… en forma tal, que el contratista no solo pierde la posibilidad de 

una ganancia justa sino que incurre en pérdidas que deben ser indemnizadas”167.   

 

Cabe advertir en este punto que si bien es el particular contratista quien generalmente ve menguados 

sus intereses frente al contrato, a raíz de la ocurrencia de hechos que no le son imputables, pero que 

varían las condiciones inicialmente pactadas en su detrimento, hay que advertir que la aplicación de 

este principio no se restringe a proteger ese extremo de la relación, pues la entidad pública contratante 

también podrá alegar los eventos en que resulte afectada en sus prestaciones siempre y cuando se 

compruebe la estructuración de las condiciones reseñadas supra. 

 

Bajo esta perspectiva, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, hay que advertir que al contrato 

de concesión le es aplicable el principio del equilibrio económico168, el cual se erige en su estructura 

                                                           
164 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 26 de febrero de 2004, Exp. 14.063. 

165 Tribunal de Arbitramento de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -
UAEAC- contra Compañía de Desarrollo Aeropuerto el Dorado S.A. -CODAD-, Laudo Arbitral 
de 21 de noviembre de 2006.  
166 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
9 de mayo 1996, Exp. 10.151. 
167 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
15 de febrero de 1999, Exp. 11.194. 
168 Miguel MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Tomo II, 

Buenos Aires, 1978, pp. 471-472. “Es de la esencia misma de todo contrato de concesión 

hallar y realizar, en la medida de lo posible, un equilibrio entre las ventajas acordadas al 

concesionario y las cargas que le son impuestas. La explotación de un servicio público puede 



como rector imperativo -al igual que para la contratación estatal en general-169, lo cual se desprende 

de los distintos preceptos que tratan la materia en la Ley 80 de 1993, entre ellos el artículo 27 que en 

términos claros dispone: 

 

DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad 

o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 

contratar, según el caso. Si dicha igualdad o 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, reconocimiento 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. 

 

En igual sentido, los artículos 4 numerales 3, 8 y 9; 5 numeral 1; 14; 25 numerales 13 y 14; 26 numeral 

2; 27; 28 y 50 de la Ley 80 de 1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y 87 del C.C.A., disponen 

correlativamente como derecho y obligación de las partes contratantes, la preservación de la ecuación 

económica del contrato, previendo a su vez la existencia de instrumentos cuyo objeto consiste en la 

reparación de las condiciones contractuales, como es el caso de la revisión de precios, sumado al 

ejercicio de las distintas acciones jurisdiccionales procedentes al respecto. 

 

La alteración del contenido económico del contrato estatal, en últimas, encuentra sustento en la noción 

del “daño antijurídico” plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política170, con fundamento en 

                                                           

ser concebida a priori como onerosa o como remunerativa. Las ventajas acordadas al 

concesionario y las cargas que le son impuestas, deben balancearse de manera que forme 

la contrapartida de los beneficios probables y de las pérdidas previstas. En todo contrato de 

concesión hallase también implícita, como un cálculo, la equivalencia honrada, entre lo que 

se otorga al concesionario y lo que se le exige.  Y esté cálculo de equivalencia es esencial 

al contrato”. 

169 Cfr. Consejo de Estado. Sección 3ª. Sentencia de octubre 24 de 1996: “La ecuación 

financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia 

de que las partes la hubieren pactado o no”. En igual sentido, Corte Constitucional. 

Sentencia C-892 de agosto 22 de 2001. Artículos 4º, numerales 3º, 8º y 9º-, 5º, numerales 

1º y 14, 25, numerales 13 y 14, 26, numeral 2º, 27, numeral 1º, 28 y 50 de la Ley 80 de 

1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y artículo 87 del C. C. A. 

170 Art. 90, Constitución Política: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 



la cual la jurisprudencia constitucional171 y contenciosa172 ha extendido el ámbito de la responsabilidad 

patrimonial del Estado al desequilibrio de las relaciones jurídicas contractuales, en cuanto fundamento 

ontológico de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos imputables a la 

acción u omisión de las autoridades públicas, en cualquiera de sus esferas e independientemente de 

su clase, nivel, pertenencia, la fuente, causa u origen, licitud e ilicitud, legitimidad e ilegitimidad de la 

conducta, del quebranto de deberes genéricos y abstractos o de deberes específicos y concretos, de 

la responsabilidad concreta o abstracta, contractual o extracontractual e incluso de la proveniente de 

la formación y frustración de un negocio jurídico, en cuanto, el daño causado cuando no existe 

obligación legal ni negocial de soportarlo, debe repararse.  

 

Cabe precisar igualmente que la ruptura de la simetría prestacional en los contratos estatales puede 

acontecer por distintas circunstancias, unas veces atribuibles a las actuaciones o a la conducta de las 

partes y otras, a raíz del acaecimiento de circunstancias externas a su órbita o administración. De esta 

forma, hay que tener en cuenta que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal 

procede frente a la ocurrencia de circunstancias anormales, extraordinarias o excepcionales, previstas 

o imprevistas que alteran la ecuación o equivalencia prestacional surgida al momento de proponer o 

de contratar, pero que en todo caso no son imputables a la parte contratante que resulte afectada.  

 

Cabe precisar entonces que la alteración de las condiciones contractuales puede presentarse (i) a raíz 

de actos o hechos de naturaleza contractual, externos al contratista y atribuibles a la Administración, 

en razón a que tienen ocurrencia por voluntad suya, comportamiento que se enmarca i’) de un lado, 

bajo los postulados de la teoría del ius variandi (potestas variandi), la cual se presenta generalmente 

a raíz del ejercicio de poderes exorbitantes173 y, ii’) de otro, a raíz del incumplimiento de las 

                                                           

públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”  
171 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de agosto 1 de 1996, anotando: “:“(…) frente al 

estatuto contractual es claro que si la entidad no restablece el equilibrio financiero del 

contrato su conducta es antijurídica pues el contratista tiene derecho a que tal equilibrio sea 

mantenido, por lo cual debe ser indemnizado, de conformidad con la norma impugnada”; 

Sentencia C-430 de abril 12 de 2000; Sentencia C-892 de agosto 22 de 2001; Sentencia C-

899 de 2003. 

172 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
febrero 17 de 1993, Exp. 7340. En análogo sentido, Sentencia de 25 de febrero de 1993, 
Exp. 7742; Sentencia de 2 de marzo de 1993, expediente No. 7429; Sentencia del 12 de 
julio de 1993, expediente No. 7662; Sentencia de 13 de julio de 1993, expediente No. 8163; 
Sentencia a de 8 de mayo de 1995; Sentencia de 13 de febrero de 1996, Exp. 11213; 
Sentencia del 5 de julio de 1996, Exp. 9941; Sentencia de octubre 21 de 1999, Expedientes 
acumulados 10.948 y 11.643; Sentencia de febrero 15 de 1999. Exp. 11.194. 
173 Esta situación fue prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que sobre el particular 
prescribió en el inciso segundo de su numeral 1: “En los actos en que se ejerciten algunas 
de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago 



obligaciones contractuales por parte de la misma entidad, actuar que como se ve es ajeno al contratista 

e imputable a la entidad contratante; (ii) también puede afectarse la ecuación por actos de contenido 

general proferidos por la Administración “…como expresión de la potestad normativa, constitucional y 

legal, que se traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general”174, eventos 

que se estructuran bajo la institución del hecho del príncipe (factum principis). El acatamiento de las 

normas así proferidas hace más gravosa la ejecución del contrato; y (iii) sumado a los anteriores 

eventos, se encuentran aquéllos que corresponden a factores exógenos a ambas partes, a 

circunstancias sobrevinientes a la celebración del contrato que constituyen situaciones imprevistas y 

que obligan al contratista a ejecutar la convención bajo un supuesto disímil al planteado al inicio de la 

negociación, implicándole un mayor esfuerzo que tampoco no le es imputable. Estos últimos 

supuestos son propios de la teoría de la imprevisión (sujetions imprevues), cuyos efectos deben ser 

reparados en los términos del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993175, y el artículo 868 del C. 

de CCIO., atendiendo las particularidades de su aplicación tratándose de la contratación del Estado176. 

 

                                                           

de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de 
tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos 
contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio 
inicial.”   
174 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 7 de 
marzo de 2002, Exp. 21.588.  
175 Art. 5, Ley 80 de 1993: “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para 

la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: “1o. 

Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 

intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En 

consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el 

equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 

ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. 

Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá 

que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato…” -Negrilla 

fuera del texto-. 

176  Así, la exclusión de la imprevisión en los contratos “aleatorios” prevista en el artículo 
868 del C. de Co, al constituir una restricción es de aplicación e interpretación restrictiva, 
estricta, limitativa y no analógica a contratos que no sean comerciales y, particularmente, a 
los estatales regidos por la Ley 80 de 1993, en los cuales, el equilibrio económico es principio 
rector imperativo. Aún más, el artículo 1060 consagra en el contrato de seguro, de suyo 
aleatorio (artículo 1036), el derecho de la aseguradora para “…revocar el contrato o exigir 
el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima” cuando se presente una “agravación 
del riesgo” o variación de su identidad local por circunstancias no previsibles que 
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, lo cual, corresponde a no 
dudarlo a la aplicación de la Teoría de la Imprevisión por la ocurrencia de hechos imprevistos 
y sobrevinientes que agravan el estado del riesgo y por consiguiente, afectan la prestación 
de una de las partes del contrato de seguros.  



Así las cosas, tratándose de la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de la entidad 

contratante, evento en el cual el daño deriva precisamente del actuar indebido de la Administración, 

el legislador fue claro en establecer que en estos casos, la recomposición de la ecuación económica 

del contrato implica, además del reconocimiento de los costos irrogados para ejecutar el contrato, la 

satisfacción de los réditos pactados contractualmente.  

 

El examen del incumplimiento de la entidad se trata de un típico juicio de responsabilidad contractual, 

como quiera que ésta se presenta cuando “…la Administración Pública sin más no cumple con sus 

obligaciones, alterando con su conducta el equilibrio económico-financiero del contrato”177. Como se 

ve, el juicio parte de un hecho propio e incorrecto de la Administración, proceder equívoco que fue 

objeto de reproche directamente por el artículo 5º en comento, prescripción que estableció que la 

indemnización del contratista en estos casos será plena. 

 

2. El deber de planeación contractual 

 

Entre los diversos principios orientadores de la actividad contractual del Estado contemplados por la 

Ley 80 de 1993, es preciso destacar lo regulado allí en cuanto al reconocido principio de planeación, 

cuyo alcance y postulados se desprenden de lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 25 y del 

numeral 1º del artículo 30 de la mencionada ley. 

 

A este respecto, el referido numeral 12 es claro en establecer que previo a la apertura de un 

procedimiento de selección de contratistas, la entidad pública dueña del proceso debe elaborar los 

diferentes estudios y diseños requeridos para ejecutar la prestación correspondiente, advirtiendo que 

en el evento en que “… el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, (…) la entidad 

contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto 

y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos 

que incluyan dentro del objeto el diseño”. 

 

Por su parte, el numeral 1º del artículo 30, al referirse a la estructuración de los procedimientos de 

selección, dispone que la resolución de apertura del proceso debe estar precedida de un estudio 

realizado por la Administración, mediante el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato, 

estudio que en todo caso deberá estar acompañado de los respectivos diseños, planos y evaluaciones 

que den cuenta de la prefactibilidad o factibilidad del proyecto. 

 

La claridad de las normas en comento deja ver la trascendencia del principio de planeación contractual 

en el marco de la contratación del Estado, al punto en que la debida elaboración de los respectivos 

estudios, diseños y planos que soportan el procedimiento de selección y el contrato mismo, constituye 

un deber de orden legal que se sobrepone incluso al clausulado contractual, pues independiente a lo 

                                                           
177 ROBERTO DROMI, Derecho Administrativo, 5ª edición, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 
1996, pp. 361. 



que pacten las partes sobre este particular, la realización de las distintas actividades que hacen parte 

de la planeación del contrato se erige como un deber de perentorio cumplimiento para el ente público, 

sin perjuicio de las particularidades que a este respecto se presentan en el marco de los proyectos de 

iniciativa privada ejecutados en el marco de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012). 

 

En efecto, la elaboración de estudios serios, aptos y completos constituye un deber inherente a la 

actividad administrativa contractual, cuyo cumplimiento se verá reflejado en las distintas etapas del 

proyecto, pues no solo servirán de insumo para definir las condiciones de la contratación y adelantar 

el respectivo procedimiento de selección, sino que también serán un componente determinante para 

la ejecución del objeto contractual. En este sentido, el principio de planeación se traduce para la parte 

contratante178, entre otras cosas, en la elaboración de diseños y planos idóneos, la obtención de 

permisos, licencias, autorizaciones o aprobaciones que deban emitir otras autoridades, así como la 

obtención y entrega de los predios o áreas necesarias para la ejecución del contrato, todo lo cual debe 

realizarse con anterioridad al llamado a licitación. 

 

Es por ello precisamente que los análisis y diversos estudios que deben realizarse durante la fase 

preparatoria de la contratación deben ser rigurosos, suficientes y detallados, desde el punto de vista 

técnico, jurídico y financiero, de ahí que su omisión o la indebida o incompleta elaboración de los 

mismos, acarreará consecuencias desafortunadas que se verán reflejadas durante la etapa de 

ejecución contractual y que, incluso, pueden llevar a la modificación de lo proyectado inicialmente, al 

incremento de los costos del proyecto o a la paralización de las obras contratadas. 

 

En palabras del H. Consejo de Estado, “… la falta de planeación por parte de las entidades públicas, 

incide tanto en la etapa de formación del contrato, pero más significativamente en la etapa de 

ejecución, momento en el cual las omisiones de la Administración por falta de estudios y diseños 

definitivos generan serias consecuencias, que llevan a modificar las cantidades de obra y las 

condiciones técnicas inicialmente pactadas, generan el incremento de los costos del proyecto y, en el 

más grave de los casos, conducen a la paralización de las obras o a su imposibilidad de realizarlas 

por falta de los recursos requeridos, situaciones que generalmente culminan en cuantiosos pleitos 

judiciales”179 -se subraya-. 

 

En estos términos, considerando que el correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual está 

determinado por la previa existencia de estudios y análisis idóneos, claros y suficientes, no hay duda 

                                                           
178 Al respecto la doctrina ha señalado que “[A] la autoridad competente para contratar 
corresponde también la competencia para aprobar los proyectos que han de servir de base 
al contrato y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
particulares que han de regir la ejecución de la prestación y definir los derechos y 
obligaciones de las partes”. EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA Y TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ, Tratado 
de Derecho Administrativo, Temis – Palestra, Bogotá-Lima, 2008, pp. 687.  
179 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 
29 de agosto de 2007, Exp. 14.854. 



que al ser la entidad pública la responsable por el cumplimiento de tales exigencias, será ella quien 

deba soportar las consecuencias negativas que eventualmente se causen a raíz de la falta de estudios, 

análisis y diseños o por la indebida o errónea elaboración de los mismos, toda vez que “… la 

preparación defectuosa de un contrato es una fuente segura de conflictos, de demoras y sobrecostos 

en la fase de ejecución”180. 

 

Tanto es así, que el numeral 3º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 se encargó de regular lo 

concerniente a la responsabilidad derivada de la indebida planeación del contrato, estableciendo en 

este sentido que la entidad pública dueña del proceso de selección y los funcionarios encargados de 

la tramitación del mismo, “… responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado 

previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones 

que fueren necesarios”. 

 

En similares términos, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que el deber de planeación 

contractual, del cual surge la obligación de elaborar previamente los estudios y análisis técnicos, 

jurídicos y financieros, “… se traduce en el deber de soportar las consecuencias que se deriven de la 

buena o mala confección de los mismos, de manera que los pasajes oscuros, confusos, incompletos 

y ambiguos que se encuentren en ellos, deben ser interpretados en su contra, precisamente por haber 

sido quien los elaboró y quien falló en esa tarea”181 -destaca el Tribunal-. 

 

Bajo este entendimiento, no puede perderse de vista que el deber de planeación en el marco del 

contrato estatal encuentra su génesis en la necesidad de satisfacer los intereses generales, mediante 

la eficiente asignación y ejecución de los recursos públicos a favor de la comunidad. A lo cual cabe 

agregar que una correcta planeación contractual constituye una clara garantía del principio de 

legalidad, pues aunado a que se trata de un deber de forzoso cumplimiento al cual hacen referencia 

distintas disposiciones normativas contenidas en la Ley 80 de 1993, se convierte en premisa para 

                                                           
180 JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, Tomo 
II, 2ª edición, Iustel, Madrid, 2009, pp. 203. 
181 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
10 de marzo de 2011, Exp. 15.666. 



satisfacer las demás garantías inherentes a los oferentes y contratistas en su condición de 

colaboradores de la Administración182. 

 

III. RESPECTO DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO Y EL HUNDIMIENTO DE LA VÍA EN EL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K4+700 Y K4+900 

 

Posiciones de las partes 

 

Según lo expuesto en los hechos narrados en la demanda arbitral principal, el diseño geométrico de 

la vía entregado por la contratante presentó fallas en el análisis del suelo para la implementación del 

proyecto en el tramo comprendido entre las abscisas K4+700 y K4+900, al no resultar congruente el 

diseño suministrado con las condiciones de la zona a intervenir. Concretamente, se aduce que los 

estudios de suelo no tenían ningún tipo de referencia, al punto en que no señalaron que el tramo 

correspondiente al K4+700 y K4+900 correspondía al antiguo cauce del canal del Dique, lo cual originó 

que en dicha zona se presentara un hundimiento que exigió la realización de obras de estabilización 

por parte del consorcio contratista que no se encontraban previstas inicialmente. 

 

De otro lado, aduce la convocante que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS no cumplió con su obligación de realizar los avalúos de los 

bienes afectados por el trazado de la transversal de Barú y tampoco elaboró los estudios de orden 

hidrológico e hidráulico ni el diseño de estructuras para la vía. Ante estas circunstancias, por solicitud 

de la Administración y con el pleno conocimiento de la interventoría, el CONSORCIO VIAL SILA 

BARÚ debió contratar las consultorías que se encargaran de elaborar los distintos estudios y diseños 

que se hacían indispensables para la ejecución del proyecto, además de solicitar y reconocer la 

                                                           
182 A este respecto, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado ha señalado: “Las 
disposiciones enunciadas son de forzoso cumplimiento no solo cuando la selección del 
contratista se adelanta mediante el procedimiento de licitación o concurso públicos, sino 
también cuando la selección se efectúa mediante el procedimiento de contratación directa. 
Y no podía ser de otra manera puesto que la contratación adelantada por el Estado no puede 
ser el producto de la improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o sus 
funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, 
orientado a satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que 
se busca con la contratación estatal. Lo contrario conllevaría al desvió de recursos públicos 
o al despilfarro de la administración al invertir sus escasos recursos en obras o servicios que 
no prioritarios ni necesarios. El principio de planeación reviste la mayor importancia para 
garantizar la legalidad de la contratación estatal, sobre todo en lo relacionado con la etapa 
previa a la celebración del contrato y aunque dicho principio no fue definido por la Ley 80 
de 1993, se encuentra inmerso en varios de sus artículos, disposiciones todas orientadas a 
que la Administración cuente, con anterioridad al proceso de selección, con las partidas 
presupuestales requeridas, los diseños y documentos técnicos, los pliegos de condiciones, 
estudios de oportunidad, conveniencia y de mercado” (-Se subraya-). Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 1º de diciembre de 
2008, Exp. 15.603. 



prestación de los servicios por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que efectuara los 

avalúos con base en los estudios de afectación predial. 

 

Por su parte, en el escrito de contestación de la demanda, la Convocada indicó que la etapa de 

planeación y la elaboración de los diseños no era responsabilidad única y exclusiva de la entidad 

contratante, toda vez que el contrato era claro en estipular que al contratista le correspondía revisar, 

ajustar y entregar los estudios y diseños definitivos del proyecto. Indicó, además, que pese a que el 

contrato estipulaba que la etapa de revisión, ajuste y entrega de estudios y diseños definitivos sería 

de seis (6) meses, el contratista incumplió dicho plazo y fue necesario prorrogarlo hasta completar 

diez (10) meses en total, tiempo suficiente para que se hubiera dado estricto cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas en esta materia. 

 

En estos términos, se consideró como inadmisible, infundado e ilógico que la convocante pretendiera 

desconocer sus obligaciones al tratar de responsabilizar al contratante por el hundimiento de la vía en 

el tramo comprendido entre las abscisas K4+700 y K4+900, como consecuencia de los defectos en 

los estudios y diseños.  

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Atendiendo lo anterior, el Tribunal pasará a estudiar en primer lugar lo relacionado con la confección 

de los estudios y diseños del proyecto, a fin de tener certeza en cuanto al alcance de las obligaciones 

contractuales pactadas en este sentido, para efectuar luego el análisis de lo sucedido con el 

hundimiento de la vía y, con base en ello, adoptar las decisiones correspondientes bajo los postulados 

del principio de planeación y de la ecuación económica del contrato. 

 

1. La elaboración de estudios y diseños para la construcción y el mejoramiento de la vía 

Transversal de Barú 

 

Como se expuso capítulos atrás, el día 29 de diciembre de 2006, el DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, de un lado, y el CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ, de otro, celebraron el contrato VAL-02-06. De manera expresa, el objeto de dicho contrato fue 

pactado en los siguientes términos: 

 

El objeto del presente Contrato, es el de otorgar a EL CONCESIONARIO, la Concesión 

‘Para la construcción y mejoramiento de la vía Transversal de Barú’ el cual incluye: a) La 

revisión de los estudios y diseños de la vía según las especificaciones técnicas de la 

propuesta, las cuales hacen parte de este contrato. b) Construcción de la vía (31 kmts, 

aproximadamente) en pavimento flexible, más las entradas a los puertos de los tres (3) 

poblados de la Isla, Ararca, Santana y Barú (2,2 kmts aproximadamente); c) La 

financiación del proyecto, incluidos los estudios de factibilidad y los costos Administrativos 



del Departamento Administrativo de Valorización, contemplados en el cuadro del 

presupuesto de obra presentado por el Concesionario en su propuesta y los costos 

administrativos y financieros durante los sesenta (60) meses de la recuperación de la 

inversión -Se subraya- (Folio 10, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

De conformidad con lo estipulado en el citado objeto, una de las actividades principales que fue 

contemplada por los contratantes correspondió a “la revisión de los estudios y diseños de la vía”, la 

cual se adelantaría de manera previa a las etapas de construcción y de recaudo del riegue por 

valorización. Así las cosas, considerando que una de las diferencias que fue puesta de presente por 

las partes correspondió precisamente al alcance de las obligaciones relacionadas con los estudios y 

diseños del proyecto, es menester ahondar en el análisis de este aspecto a fin de tener certeza sobre 

la responsabilidad que le asiste a los contratantes en esta materia, circunstancia que es determinante 

para resolver sobre el cumplimiento del principio de planeación en el caso concreto. 

 

Puntualmente, a efectos de establecer a quién le correspondía elaborar los estudios y diseños del 

proyecto y cuál era la responsabilidad del contratista frente a los mismos, el Tribunal estudiará lo 

dispuesto en este sentido en el pliego de condiciones y seguidamente analizará lo convenido sobre 

este particular en el contrato.  

 

A este respecto, el numeral 1.1.3. del pliego de condiciones correspondiente al procedimiento de 

Licitación Pública No. VAL-02-06, estableció en cuanto al alcance de las actividades a ejecutar por 

parte del contratista, que estaría a cargo suyo la revisión de los estudios y diseños, así como la 

construcción de la vía y la financiación del proyecto. Expresamente, el mencionado numeral dispuso 

lo siguiente: 

 

1.1.3. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Las actividades a ejecutar están relacionadas con la ‘Construcción y mantenimiento de 

una Obra Pública con revisión del Diseño por el CONCESIONARIO, para el Mejoramiento 

de la vía Transversal de Barú’. Este proyecto requiere contemplar las siguientes 

actividades para su ejecución: 

 

- La revisión de los estudios y diseños de la vía según las especificaciones técnicas y los 

Estudios y Diseños Técnicos del acueducto Santana – Barú. 

 

- Construcción de la vía (31.0 kmts. Aproximadamente) en pavimento flexible (asfalto), 

más las entradas a los puertos de los tres poblados de la isla, (Ararca, Santana y Barú) 

2,2 kmts aprox. 

 

La financiación del proyecto incluidos los estudios de factibilidad y los costos 

Administrativos del Departamento Administrativo de Valorización contemplados en el 



cuadro de presupuesto de obra. Los costos administrativos y financieros durante los 

sesenta (60) meses de la recuperación de la inversión.” (Folio 8, Cuaderno de Pruebas 

No. 2). 

 

Seguidamente, tratándose de los plazos del contrato, el pliego de condiciones contempló en su 

numeral 1.1.6. la existencia de las tres (3) etapas que se ejecutarían para dar cumplimiento al objeto 

contractual, correspondientes a la (i) “revisión de diseño”, (ii) a la construcción de la obra y (iii) al 

recaudo del riegue por valorización183. 

 

Por su parte, en el acápite relacionado con las condiciones técnicas de la contratación (numeral 2.1 

del pliego), en el cual se definieron las obligaciones de los contratantes frente al proyecto, se dispuso 

en materia de estudios y diseños que los mismos serían entregados o suministrados por la entidad 

pública contratante, para que el contratista procediera a su revisión y ajuste con el fin de hacer entrega 

de los diseños y estudios definitivos. Concretamente, el numeral 2.1 en sus apartes correspondientes 

dispuso que:  

 

2.1 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Obligaciones del Concesionario 

 

i. Determinar, conjuntamente con el Departamento Administrativo de Valorización, la 

afectación predial, contratar y pagar los avalúos, adquirir los predios, para el DISTRITO, 

afectados por las obras del proyecto y pagar su precio o las indemnizaciones que su 

expropiación genere. (…) 

 

Suscribir al comienzo y finalización de la construcción conjuntamente con el Departamento 

Administrativo de Valorización las actas de iniciación y finalización. El CONCESIONARIO 

por sus propios medios y recursos deberá revisar y ajustar el Diseño de la vía 

adelantado por el Departamento Administrativo de Valorización. 

(…) 

 

                                                           
183 Pliego de Condiciones, Licitación Pública No. VAL-02-06, numeral 1.1.6.: “PLAZOS DEL 
CONTRATO: “Los plazos estimados para cada una de las etapas del proyecto son: 
“- Etapa de revisión de Diseño. El Departamento Administrativo de Valorización Distrital 
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de distribución de la contribución por valorización generada por la obra del proyecto objeto 
del contrato. Esta etapa se iniciará a la par con la etapa constructiva.” (Cuaderno de Pruebas 
No. 2 Folios 9 y 10). 



Son obligaciones del DISTRITO: 

 

- Revisar y aprobar, los ajustes de los diseños, estudios definitivos y 

especificaciones del proyecto elaborados por el CONCESIONARIO en los términos 

previstos en estos pliegos. 

 

- Obtener la Licencia Ambiental y la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

y cederlo al CONCESIONARIO. En caso de ser necesario realizar modificaciones a la 

Licencia Ambiental apoyar al CONCESIONARIO en esta labor con el fin de que se realice 

en el menor tiempo posible. 

 

- Entregar al CONCESIONARIO copia de los Estudios y de la Resolución de riegue 

adelantados por el Departamento de Valorización para el proyecto de Construcción 

de la transversal de Barú, mediante el cobro de valorización de acuerdo a las funciones 

contractuales delegadas por el ALCALDE MAYOR, según lo dispuesto en el Decreto No. 

0729 de septiembre 11 de 2006. 

(…) 

 

2.2.1 OBLIGACIONES VARIAS DEL CONCESIONARIO. 

 

- Costear la inversión requerida por el proyecto, la cual incluye los costos de preinversión, 

en los cuales a (sic) incurrido el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, los 

de elaboración de los rediseños viales y la interventoría y la Gerencia del proyecto” -

Destaca el Tribunal- (Folios 25 a 27, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

Las anteriores disposiciones del pliego, las cuales son concordantes con las demás que se han citado 

supra, ofrecen claridad en cuanto al alcance de las obligaciones de los contratantes en relación con 

los estudios y diseños del proyecto. A este respecto, en primer lugar, puede observarse que de manera 

expresa se contempló como responsabilidad de quien resultara adjudicatario de la licitación pública, 

la obligación de revisar, ajustar y entregar los diseños y estudios definitivos de la obra.  

 

Por su parte, en cuanto a la elaboración y entrega de los estudios y diseños que serían revisados y 

ajustados por el contratista, el numeral 2.1 del pliego fue claro en señalar que era obligación de la 

entidad pública contratante entregar al contratista copia de los estudios y diseños que habían sido 

adelantados por el Departamento de Valorización Distrital para la construcción de la transversal de 

Barú. 

 

Bajo este entendimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones, encuentra el 

Tribunal que no estaba en cabeza del contratista la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, 

pues su obligación se circunscribía a la revisión y el ajuste de aquéllos que le fueran suministrados 

por la entidad pública contratante. 



 

Ahora bien, continuando con la lectura integral del pliego de condiciones, puede advertirse que el único 

evento en el cual correspondía al contratista elaborar diseños y planos de obra, era aquél en el que 

por su propia iniciativa se sugirieran modificaciones al proyecto inicialmente concebido. En efecto, de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 2.2.5 del pliego de condiciones184, el contratista tenía la 

posibilidad de sugerir variaciones a la entidad y a la interventoría respecto de las condiciones técnicas 

originales y a los procesos constructivos; sin embargo, en el caso en que esto sucediera, el pliego 

estableció con claridad que correspondía al contratista la elaboración y el suministro de los planos, 

procedimientos constructivos y APU de obra que resultaran necesarios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso pasar ahora a estudiar lo pactado sobre este particular en 

el texto del contrato No. VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, cuyo objeto -como se expuso párrafos 

atrás- estipuló de manera expresa que a través suyo se otorgaba la concesión “‘Para la construcción 

y mejoramiento de la vía Transversal de Barú’ el cual incluye: a) La revisión de los estudios y 

diseños de la vía según la especificaciones técnicas de la propuesta (…)” (Folio 10, Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 
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consecuencia de los cambios, se generan ahorros, estos serán para el Departamento 
Administrativo de Valorización.” -Destaca el Tribunal- 



Por su parte, la cláusula segunda, al regular lo concerniente a las etapas en que se dividiría su 

ejecución y al plazo para el desarrollo de cada una de ellas, fue clara en convenir que durante la etapa 

de diseños y programación del proyecto, el contratista debía revisar, modificar y ajustar bajo su 

responsabilidad, los diseños que le serían entregados por la entidad pública contratante. 

Expresamente, la cláusula segunda (modificada por la el Otrosí No. 1 de 23 de diciembre de 2008) 

estipuló a este respecto lo siguiente: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZOS.- El contrato estará sometido a los siguientes plazos: A) 

PARA LA ETAPA DE DISEÑOS Y PROGRAMACIÓN.- A partir de la fecha de la firma del 

‘Acta de Iniciación de la Etapa de Programación’ hasta la fecha en que se expida y 

publique la resolución de riegue. En esta etapa EL CONCESIONARIO deberá 1. Revisar, 

modificar , ajustar bajo su criterio técnico y responsabilidad, los diseños entregados 

por el CONCEDENTE para la construcción del primer y tercer tramo de la vía, y presentar 

el diseño definitivo de las obras del alcance básico físico y aquellos que le corresponda 

elaborar a EL CONCEDENTE para su revisión y aprobación (…)-Subraya y Negrilla del 

Tribunal-185. 

 

Esta cláusula no deja duda en cuanto al alcance de las obligaciones de las partes en relación con los 

diseños y estudios del proyecto. En efecto, con claridad puede observarse que, de un lado, era la 

entidad pública contratante la obligada a elaborar y suministrar los estudios y diseños completos de la 

obra a ejecutar y, de otro, que al contratista le correspondía únicamente la revisión, la modificación y 

el ajuste de los mismos, a fin de obtener el diseño definitivo del proyecto. 

 

La anterior conclusión encuentra sustento también en lo acordado por las partes en las cláusulas 

sexta, séptima y vigésima sexta del contrato, en las cuales se reitera la obligación de la contratante 

de elaborar y entregar los diseños al contratista, quien, a su vez, debía revisarlos y ajustarlos hasta 

lograr el diseño definitivo de la obra. Vale destacar en este punto los precisos apartes de las referidas 

cláusulas que dan cuenta de lo anterior, en estos términos: 

 

CLÁUSULA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONCESIONARO.- Son 

obligaciones de EL CONCESIONARIO, además de las ya previstas, las siguientes: (…) 4. 

Revisar los diseños presentados por EL CONCEDENTE, elaborar y responder por el 

diseño definitivo del proyecto. (…) 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE: Son obligaciones 

de EL CONCEDENTE además de las previstas las siguientes: 1. Revisar y aprobar los 

ajustes de los diseños, estudios definitivos y especificaciones del proyecto, elaborados por 

el CONCESIONARIO en los términos previstos en este contrato. (…) 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- El diseño definitivo 

de las obras es de la responsabilidad de EL CONCESIONARIO y cumplirá con las 

especificaciones que como mínimo sean solicitadas por EL CONCEDENTE. Durante la 

etapa de Construcción, EL CONCESIONARIO deberá ceñirse al diseño definitivo 

elaborado por él mismo y presentado al INTERVENTOR y aprobado por EL 

CONCEDENTE” -Destaca el Tribunal- (Folios 12, 13 y 17, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

Como puede advertirse, son concordantes las estipulaciones del contrato y las distintas cláusulas 

contenidas en el pliego de condiciones al regular lo atinente a los estudios y diseños del proyecto, los 

cuales -valga la reiteración-, debían elaborarse y suministrarse por parte de la entidad pública 

contratante para que, seguidamente, fueran revisados y ajustados por el contratista, quien tenía la 

obligación de lograr el diseño definitivo de la obra. 

 

Así las cosas, advierte el Tribunal que en el caso concreto, aunado a que la entidad pública dueña del 

proceso de licitación tenía a su cargo el deber de planeación contractual, con fundamento en el cual 

debía realizar con suficiencia los estudios previos que permitieran determinar la factibilidad y 

necesidad del proyecto, así como definir las condiciones técnicas de la obra a ejecutar, también 

asumió como obligación contractual la elaboración y la entrega de los estudios y diseños completos 

de la vía transversal de Barú. 

 

Teniendo en cuenta, entonces, la doble connotación de la entidad pública contratante como encargada 

del deber de planeación y como responsable de la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, 

es menester analizar ahora, si en el caso concreto se dio cumplimiento a estas condiciones, para lo 

cual se tendrán en cuenta las conclusiones expuestas en los dictámenes periciales practicados en el 

marco del proceso, los testimonios rendidos en el mismo y las demás pruebas que reposan en el 

expediente. 

 

Sea lo primero indicar que de acuerdo con lo expuesto por ÉDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ 

GRANADOS en su experticia de geotecnia, eran varios los estudios y diseños que debían elaborarse 

de manera previa para llevar a cabo la ejecución de la obra. Concretamente, acudiendo a lo dispuesto 

en este sentido por el Manual Técnico de Carreteras del INVIAS, señala el perito que tratándose de la 

construcción y rehabilitación de la vía transversal de Barú, debían elaborarse estudios y diseños a 

Fase III, correspondientes (i) al trazado y diseño geométrico de la vía, (ii) a los estudios de geología y 

geotecnia, (iii) al estudio de suelos, (iv) al estudio de estabilización de taludes, (v) al estudio de 

pavimento, (vi) a los estudios de hidrología, hidráulica y socavación, entre otros. 

 

En palabras del Ing. RODRÍGUEZ GRANADOS se tiene que: 

 

Para la etapa de diseños de una carretera de buenas especificaciones técnicas, a nivel nacional 

existen los ‘’Requerimientos Técnicos para Carreteras Fase III del INVIAS’’, mostrados en el 

ANEXO B, los cuales existen desde hace cerca de 20 años. 



 

Estos requerimientos comprenden 13 volúmenes específicos que deben cubrirse de acuerdo 

con la problemática particular de cada carretera, por lo cual se constituye en una base detallada 

que evita la exclusión de cualquier tema importante que se requiera durante el diseño de la vía. 

A su vez cada Volumen tiene un índice con el contenido de los capítulos específicos que deben 

contemplarse. 

 

Desde este punto de vista, en el caso particular del contrato VAL-02-06, deberían existir, por lo 

menos, el Volumen II – Estudio de trazado y diseño geométrico; el Volumen III - Estudios de 

geología para ingeniería y geotecnia; el Volumen IV – Estudio de suelos para el diseño de 

fundaciones de puentes, obras de arte y otras estructuras de contención; el Volumen V – Estudio 

de estabilidad y estabilización de taludes; el Volumen VI – Estudio geotécnico para el diseño 

del pavimento; el Volumen VII – Estudio de hidrología, hidráulica y socavación; el Volumen XI - 

Estudio para términos de referencia, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y 

presupuesto; y el Volumen XII – Estudio evaluación económica. Desde luego, los demás 

volúmenes deben existir para lograr completar todos los temas que incluyen los estudios de 

diseño de una carretera.”186 -Se subraya- 

 

Ahora bien, considerando que los anteriores volúmenes correspondían a los estudios y diseños que 

debían ser elaborados por la entidad pública contratante antes de que se iniciara la ejecución del 

contrato VAL-02-06, advierte el Tribunal que los mismos fueron requeridos oportuna y formalmente 

por el contratista con el objeto de iniciar su tarea de revisión y ajuste según se había comprometido 

contractualmente.  

 

En efecto, a través de comunicación No. CVIB-17-07 de 23 de abril de 2007, el consorcio contratista 

requirió acertadamente a la entidad pública para que le hiciera entrega, entre otros, de “… los diseños 

completos, incluidos estudios de suelos, estudios hidráulicos, y diseños de estructuras, que 

contemplen la totalidad de la parte continental, la variante para llegar al Canal del Dique desde Barú 

y en especial los diseños del sector de Playetas” (Folio 1, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

Sin embargo, pese a que no existe en el plenario prueba documental que dé cuenta de la forma en 

que se efectuó la entrega de dichos estudios y diseños por parte de la entidad y, concretamente, de 

qué fue lo que en efecto recibió el contratista, encuentra el Tribunal que sí existe plena prueba en 

cuanto a que la información y documentación que fue suministrada por la entidad pública contratante 

con este objeto fue insuficiente y estaba incompleta. 

 

Varios de los testimonios rendidos en el marco del presente trámite arbitral son consecuentes y 

concordantes en indicar que previo a la apertura de la licitación pública No. VAL-02-06, la entidad 
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dueña del proceso de selección elaboró unos pre-diseños, diseños básicos o diseños generales que 

sirvieron de sustento para adelantar dicho procedimiento licitatorio y que posteriormente fueron 

entregados al contratista para que llevara a cabo las actividades de revisión y ajuste conforme a lo 

estipulado en el contrato. 

 

A este respecto, el señor RAMIRO DÍAZ POSADA, Subdirector Técnico del Departamento 

Administrativo de Valorización, indicó con claridad que “… la administración le entregó a él [al 

contratista] unos pre diseños, unos conceptos, unos diseños conceptuales” -se subraya-. Por su parte, 

el señor CIRO CASTILLO CABARCAS, exdirector del Instituto de Valorización Distrital, se refiere en 

su testimonio a los estudios y diseños que sirvieron de insumo para abrir y adelantar el procedimiento 

licitatorio, señalando a este respecto que se trató de unos diseños básicos, de unos diseños muy 

generales que debían ser revisados y ajustados por el contratista. Concretamente, el señor CASTILLO 

manifestó que, “[l]os diseños básicos son unos diseños que en su momento utiliza el Distrito para abrir 

una licitación, y en los mismos pliegos de la licitación establece como condición de la propuesta la 

revisión de esos diseños y los ajustes de esos diseños porque son unos diseños muy generales” -

subraya el Tribunal-. 

 

Acorde con lo anterior, los integrantes de la firma interventora del contrato (AFA consultores y 

Constructores S.A.) indicaron que luego de revisar los estudios y diseños que fueron entregados por 

la entidad contratante, pudieron advertir que los mismos no se encontraban bien estructurados, al 

punto en que debió ordenarse al contratista la elaboración de nuevos estudios y diseños que 

permitieran ejecutar debidamente la obra que le fue encomendada.  

 

En este sentido, el señor MAYRON VERGEL ARMENTA, representante legal de la firma interventora, 

indicó que, “… nosotros en representación del Distrito revisamos los diseños, se determinó que los 

diseños presentados por el Distrito no estaban bien estructurados, hubo falencias en la topografía, 

hubo falencias en las cantidades de obra”. Seguidamente, señaló, “… entonces dentro de esa etapa 

revisamos los diseños, obviamente usted entenderá no a profundidad, hicimos unas pruebas de 

topografía, si? Estas pruebas de topografía, no cerraba bien la topografía y dije, si la topografía no 

está bien, el diseño tampoco, verdad? Entonces pues cuando la topografía no cierra bien, los diseños 

no van a estar estructurados bien, hicimos unas pruebas de cantidades de obra y también 

determinamos que los diseños no estaban ajustados” -destaca el Tribunal-. 

 

En atención a las falencias encontradas en los estudios y diseños entregados por la entidad, el señor 

VERGEL ARMENTA fue claro en indicar que el proyecto inicial planteado por la contratante desde la 

etapa misma del procedimiento de licitación no se encontraba ajustado, no estaba completo. En 

palabras del señor VERGEL ARMENTA, “[n]osotros los revisamos durante ese trayecto de veinte 

meses y finalmente los aprobamos, y ahí fue donde resultaron las mayores cantidades de obras y se 

demostró con ello que el proyecto inicial no estaba ajustado; o sea que el proyecto que Valorización 

presentó a los oferentes con los pliegos no estaba completo, esa es la verdad” -se subraya-. 

 



Fue, entonces, a raíz de lo anterior, que la interventoría advirtió sobre la necesidad de realizar nuevos 

estudios y diseños a efectos de tener certeza en cuanto al alcance del proyecto que pretendía 

ejecutarse por parte de la contratante, pues, según el dicho del señor VERGEL ARMENTA, “… aquí 

se analizó el proyecto, se determinó que el proyecto técnicamente no estaba soportado, se ordenó 

hacer una topografía, se ordenó hacer nuevos estudios de suelo, se ordenó hacer nuevos estudios 

ambientales y en proporción a eso se llegó al proyecto real” -se subraya-. 

 

Estas conclusiones fueron reiteradas por el señor HIRAM PRESTON PRESTAN, profesional 

integrante de la firma interventora que al referirse a los estudios y diseños que fueron elaborados y 

entregados por la entidad pública contratante, expresó que se trataba de unos diseños básicos que 

no cumplían con las condiciones propias de un diseño de obra, con grandes y evidentes falencias, lo 

cual generó la necesidad de elaborar nuevos estudios y diseños por parte del contratista, “… porque 

hubo unos diseños originales que no concordaban absolutamente con la realidad” -se destaca-. 

 

De manera específica, el señor PRESTON PRESTAN, al momento de rendir su testimonio, manifestó: 

  

DR. GÓMEZ: Pero, pero a ver, yo sí quiero hacer varias precisiones, yo me pierdo un 

poco, aquí el anterior testigo nos dijo mire, hubo unos, él lo denominó diseños básicos que 

se le entregaron a los oferentes para que ellos los ajustaran, los modificaran y presentaran 

el diseño definitivo, eso sucedió así. Le pregunto… 

 

SR. PRESTON: Ajá, pregunte 

 

DR. GÓMEZ: Esos diseños básicos ustedes los conocieron? (…) 

  

SR. PRESTON: Esos diseños básicos fueron unos que… es que yo no me quiero meter 

en cuestiones que, esos diseños básicos fueron, se hicieron a la carrera probablemente 

para adjudicar un contrato pero, pero… 

 

DR. GÓMEZ ¿Usted los conoció?  

 

SR. PRESTON: Ah? 

 

DR. GÓMEZ ¿Usted los conoció?  

 

SR. PRESTON: Por encima, era, si, eh, ya… 

 

DR. GÓMEZ: Qué es por encima? Qué es por encima? 

 

SR. PRESTON: Sí señor, pasando por la carretera por donde va, por donde existe, por 

donde existía la carretera, por ahí se va los diseños por un ancho de tanto y unos cálculos 



que no coincidían con nada, no había, no había nada, no eran unos diseños, unos 

diseños, unos diseños serios que, eran unos diseños que hicieron a la carrera y no 

son unos diseños de los que… ya le dije, yo tengo 50 años de estar, de estar trabajando 

en vías, no eran unos diseños… Entonces esos diseños que se hacen rápidamente y 

luego se adjudica un contrato y luego bueno, ahora vamos a revisar esos diseños, cuando 

revisamos los diseños vimos que había factores que no habían tenido en cuenta y que 

aumentaba, que iban a aumentar, que no era tan fácil coger la carretera por donde iba y 

ampliarla un poquito, que no iba a ser, que se habían, tenían unos problemas que de 

Playetas, que, ya, problemas que no consideraron cuando hicieron los diseños 

originales, en realidad los diseños lo que se respaldan es con las cantidades de obra, y 

dice este es un diseño que vale tanto porque son tantos metros de esto, tantos metros de 

esto y tantos metros de esto. Entonces hubo que rediseñar y hubo que decir hombre, aquí, 

aquí se necesita una, una obra de arte, aquí se necesita ampliar esto, aquí se necesita 

hacer esto, y salió el problema de Playetas y salió… Eh, Playetas eso, eso es algo que 

todavía no han podido resolver, pero eso está desde un comienzo.” -Destaca el Tribunal- 

 

Como puede observarse, estos testimonios rendidos en el proceso son concordantes y consecuentes 

en advertir sobre las falencias y equívocos de los estudios y diseños que fueron elaborados y 

entregados por la entidad pública contratante. Concretamente, encuentra el Tribunal de acuerdo con 

lo manifestado por los mencionados testigos, que dichos estudios y diseños no estaban completos y 

lo que había tampoco se ajustaba a la realidad de las condiciones propias de la obra a ejecutar, lo 

cual demuestra que eran fruto de la improvisación y que de manera alguna eran suficientes para dar 

apertura al proceso de licitación y mucho menos para ser entregados posteriormente al contratista 

para que los revisara y ajustara según los términos del contrato. 

 

Aunado a lo anterior, vale la pena recordar que el perito experto en geotecnia también determinó en 

su dictamen que varias de las condiciones que debían cumplirse para elaborar debidamente los 

estudios y diseños iniciales del proyecto no fueron satisfechas en el caso concreto. De manera 

particular, el Ing. ÉDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GRANADOS aduce que los estudios previos no 

incluyeron varios de los volúmenes de diseño requeridos por la normatividad INVIAS, mientras que 

otros fueron elaborados de manera deficiente como es el caso de los estudios de ingeniería para 

determinar la geología y geotecnia del proyecto y los estudios de suelos y estudios de estabilidad y 

estabilización de varios tramos de la vía. A este respecto, concluyó el perito lo siguiente:  

 

Con base en lo evaluado por este perito, desde el punto de vista geotécnico los estudios 

y diseños que se hicieron antes de la iniciación de las obras no incluyeron varios 

de los temas o volúmenes necesarios (mencionados en la pregunta 3). En general, a 

partir de los 30 apiques superficiales (sólo hasta 1.5m de profundidad) realizados, el 

estudio se enfocó a definir las características geotécnicas de cada una de las 3 zonas 

definidas, a partir de parámetros de clasificación y ensayos de capacidad de soporte CBR, 

lo cual aportó información para establecer aspectos relacionados con el diseño de las 



estructuras del terraplén, sub-base, base y concreto asfáltico para el pavimento de la vía, 

pero no incluyó otros aspectos geológicos y geotécnicos indispensables por las 

condiciones del sitio. 

 

Por ejemplo, no existió un Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia (similar al 

Volumen III del INVIAS) que resultaba importante para evaluar las condiciones geológicas 

y geomorfológicas existentes y su incidencia sobre el trazado de la vía. 

 

Tampoco se contó con un Estudio de Suelos para el diseño de la fundación del 

terraplén (similar al Volumen IV del INVIAS) que servía para evaluar y verificar las 

condiciones de capacidad portante del suelo de fundación frente al peso del terraplén que 

se requería, estimar los asentamientos elásticos iniciales y asentamientos por 

consolidación esperados a mediano y largo plazo en el suelo de fundación debidos a la 

incidencia del terraplén, principalmente en el Tramo 3 (K4+100 a K4+862 – sector del fallo 

ocurrido) donde se habían detectado suelos arcillosos y turbosos de consistencia muy 

blanda. Finalmente, no se incluyó un Estudio de Estabilidad y Estabilización del 

subsuelo debido a la sobrecarga generada por el terraplén (en forma similar al 

Volumen V del INVIAS) el cual pudo dar valores del factor de seguridad que indicara la 

posible situación de inestabilidad del terreno debido a la baja resistencia al corte de los 

materiales del subsuelo en el Tramo 3.”187 -Destaca el Tribunal- 

 

Atendiendo las consideraciones expuestas, es claro para el Tribunal que la entidad pública contratante 

no hizo entrega debida y completa de los distintos estudios y diseños de la obra que contractualmente 

debía elaborar y suministrar al contratista para su posterior revisión y/o ajuste. Ahora, si bien está 

demostrado que el contratista recibió de manos de la entidad unos pre-diseños o diseños generales 

de la obra proyectada, también es cierto que bajo parámetros técnicos, los mismos no cumplían con 

las condiciones exigidas para ser considerados como unos diseños completos o a fase III, en los 

términos expuestos por el perito RODRÍGUEZ GRANADOS. 

 

No bastaba, entonces, que la entidad pública entregara una conceptualización del proyecto o unos 

diseños básicos o generales de la obra a realizar, pues -como quedó visto- para dar cumplimiento a 

los postulados del deber de planeación y al contrato mismo, debían elaborarse y suministrarse unos 

estudios y diseños completos, que trataran todos y cada uno de los aspectos inherentes a la obra, 

toda vez que la obligación del contratista en este se ceñía solamente a la revisión y eventual ajuste o 

modificación de los mismos, más no a su estructuración o elaboración. 

 

Bajo este entendimiento, está demostrado para el Tribunal el incumplimiento por parte de la 

convocada, tanto del deber de planeación contractual, como de sus obligaciones contractuales en 

                                                           
187 Página 3, Dictamen Pericial de Geotecnia rendido por el Ing. Édgar Eduardo Rodríguez 
Granados, el 17 de febrero de 2012. 



materia de estudios y diseños, toda vez que a pesar de la claridad del pliego de condiciones y del texto 

del contrato en el sentido de indicar que correspondía a la entidad pública elaborar los estudios y 

diseños completos de la obra a ejecutar, ésta solo hizo entrega de unos diseños básicos, pre-diseños 

o diseños generales que correspondían apenas a un concepto técnico de la obra, más no a unos 

estudios y diseños completos de la misma como lo exigía el clausulado contractual. 

 

Tan cierto es lo anterior que, pese a que está demostrado que al contratista no le correspondía 

elaborar los diseños del proyecto, tras efectuarse por parte de la interventoría y del contratista una 

revisión previa de aquellos pre-diseños o diseños generales que fueron entregados por la entidad, se 

advirtió la necesidad de elaborar unos nuevos estudios y diseños completos que permitieran tener 

certeza sobre las condiciones reales de la obra proyectada y poder así ejecutar normalmente el objeto 

contractual. 

 

Fue así como el contratista, con pleno conocimiento de la interventoría y de la misma entidad pública, 

procedió a contratar una serie de profesionales con el fin de elaborar por completo los estudios y 

diseños de la obra. Concretamente, las pruebas que reposan en el proceso188 dan cuenta de la 

realización por parte del contratista de los siguientes estudios y diseños: 

 

- Estudios de Suelos 

- Estudios Hidrológicos e Hidráulicos 

- Estudios de Licencia Ambiental 

- Estudios de Diseños Geométricos 

- Diseño Estructural 

- Diseños de Planos de Predios 

- Estudio Informe DIMAR 

 

A este respecto, es preciso tener en cuenta que la sociedad INGÜETO Y CIA. LTDA., por encargo del 

contratista, fue una de las firmas que elaboró los estudios y diseños del proyecto, específicamente, 

los correspondientes (i) al diseño geométrico, (ii) a los estudios de tránsito, (iii) al diseño de pavimento, 

(iv) a los planos de afectación predial, (v) al estudio geotécnico y (vi) a los estudios hidrológicos e 

hidráulicos, los cuales fueron entregados al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS el día 7 de diciembre de 2007 (Folios 10 

y 11, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

Ahora bien, considerando que fue el contratista quien terminó elaborando los estudios y diseños del 

proyecto, es menester considerar que los mismos fueron aprobados en su momento por la firma 

interventora y, consecuencialmente, sirvieron de base para que se iniciara la ejecución de la vía 

transversal de Barú. Sobre este tema en particular, el señor MAYRON VERGEL ARMENTA, 

                                                           
188 El Dictamen Pericial Contable da cuenta de las erogaciones efectuadas por el Consorcio 
Contratista por concepto de estudios y diseños, específicamente por siete (7) productos. 



representante legal de la firma interventora, al referirse a los estudios y diseños elaborados por el 

contratista, señaló en su testimonio que, “[n]osotros los revisamos durante ese trayecto de veinte 

meses y finalmente los aprobamos, y ahí fue donde resultaron las mayores cantidades de obra y se 

demostró con ello que el proyecto inicial no estaba ajustado; o sea que el proyecto que Valorización 

presentó a los oferentes con los pliegos no estaba completo, esa es la verdad” -se subraya-. 

 

Seguidamente, reiteró de forma diáfana que esos nuevos estudios y diseños que se elaboraron bajo 

la responsabilidad del consorcio contratista fueron objeto de aprobación por la interventoría y 

constituyeron el sustento técnico que permitió dar inicio a las obras correspondientes. Precisamente, 

el señor VERGEL ARMENTA, al referirse a la aprobación de los diseños, manifestó: 

 

DR. EXPÓSITO: Excúseme un momentico, porque es tema de claridad. A pesar de, se 

hizo los diseños nuevos, se reelaboraron y arrojó este presupuesto de cuarenta y seis mil 

doscientos millones de pesos; esos nuevos diseños ustedes, yo insisto, no los aprobaron? 

O si llegaron a aprobarlos? 

 

SR. VERGEL: Sí los aprobamos. 

 

DR. EXPÓSITO: Y con base en esos nuevos diseños ellos comenzaron a ejecutar la obra? 

 

SR. VERGEL: Exacto, sí señor.” -Subraya del Tribunal- 

 

Como puede observarse, los estudios y diseños que fueron elaborados por el contratista para llevar a 

cabo la obra propuesta, fueron objeto de aprobación por parte de la interventoría, circunstancia de la 

cual cabe destacar que precisamente a raíz de esos nuevos estudios y diseños que proyectaron de 

manera completa la obra a ejecutar, resultó incrementado sustancialmente el presupuesto de la misma 

frente a lo que inicialmente se había asignado por parte de la entidad pública durante el procedimiento 

licitatorio. 

 

Se resalta este preciso aspecto en atención a que el incremento del presupuesto requerido para la 

obra es un hecho demostrativo de la indebida planeación por parte de la entidad pública contratante, 

toda vez que el presupuesto que inicialmente se había estimado en la suma de $32.746’930.905189, 

pasó a ser posteriormente de $60.042’641.444, fruto de la realización de estudios y diseños para el 

proyecto vial transversal de Barú. 

 

                                                           
189 En este sentido, se estipuló en la cláusula cuarta del Contrato No. VAL-02-06 que: “… de 
todas maneras se estima que el costo del proyecto es de Treinta y Dos Mil Setecientos 
Cuarenta y Seis Millones Novecientos Treinta Mil Novecientos Cinco Pesos 
($32.746.930.905.00) en pesos de 19 de diciembre de 2006”. (Cuaderno de Pruebas No. 1, 
Folio 12). 



Sin duda, una diferencia tan amplia entre lo estimado en un principio por la entidad pública y lo que 

efectivamente se requería para ejecutar la obra en su totalidad, demuestra claramente que durante la 

etapa de preparación del contrato no se cumplieron por parte de la entidad las condiciones requeridas 

para dar apertura a un procedimiento de licitación pública y mucho menos para suscribir un contrato 

estatal, más cuando -valga la reiteración- era la entidad pública la directamente responsable de 

elaborar y entregar unos estudios y diseños completos de la obra a ejecutar. 

 

Cabe advertir en todo caso que, fruto de la improvisación, el presupuesto requerido para llevar a cabo 

el proyecto ($60.042’641.444) fue objeto de reducción por expresa solicitud de la entidad contratante 

y de los propietarios de los terrenos que pagarían el riegue por valorización, lo cual llevó a que se 

aprobara como presupuesto definitivo la suma de $50.792-539.780,20, más $3.791-914.321 para la 

construcción del Pedraplén Protector en el sector de Playetas (Anexo No. 2 al Modificatorio No. 2 de 

23 de noviembre de 2009), previa eliminación y ajuste de varios ítems de la obra, como era el caso de 

la siembra de árboles para la compensación ambiental y la modificación del tipo de estructura 

hidráulica para la construcción de box coulverts, tuberías y cunetas, entre otros190. 

 

De manera concreta, el Informe Mensual No. 15 elaborado y presentado por la interventoría de 8 de 

junio de 2010191, da cuenta de lo acontecido en relación con la reducción del presupuesto de obra en 

los siguientes términos: 

 

Finalmente en el lapso de inicio para la construcción de la vía el 14 de enero de 2009, 

posteriormente en el lapso de esta etapa y a solicitud expresa de los propietarios de los 

terrenos de la Isla de Barú afectados por el riegue mediante el cual el Departamento 

Administrativo de Valorización Distrital distribuye los costos del proyecto de construcción 

de la vía Transversal de Barú, y de la Alcaldía de Cartagena quien será el ente 

administrativo de la obra, se realizó la revisión al presupuesto aprobado según 

Modificatorio No, 1 para el Contrato de Obra No. VAL-02-06, con la finalidad de reducir los 

costos de construcción, que ascendían a la suma de $60.042’641.444.00 millones de 

pesos. 

 

De acuerdo a compromisos adquiridos en reuniones celebradas entre los propietarios 

afectados, los contratistas y la Interventoría, se procedió a la reformulación de los criterios 

utilizados en la etapa de revisión de los diseños, escogiendo alternativas que sin causar 

detrimento a la funcionalidad del proyecto disminuyeran los costos del mismo. 

 

Con tal propósito, el personal de la Interventoría, sostuvo reuniones con los distintos 

especialistas involucrados en la preparación del presupuesto previamente aprobado, 

                                                           
190 En este sentido, véase: Acta o Memorias de Mesas de Trabajo realizadas durante los 
meses de octubre y noviembre de 2009. (Cuaderno de Pruebas 2 – Folios 214 a 221). 
191 Cuaderno de Pruebas No. 2 – Folios 450 a 468. 



donde se acordaron compromisos y alternativas que aunque disminuyeron un poco la 

clasificación categórica no afectaron la calidad técnica de la vía, procediéndose a 

presentar el informe resultante de las mesas de trabajo y respuesta a consulta de 

propietarios detallado en donde se describen las reducciones del proyecto el 29 de 

septiembre de 2009 al D.A.V.D.” -Subraya fuera del texto- 

 

En similares términos, en el considerando número 10 del Modificatorio No. 2 al Contrato No. VAL-02-

06 se dejó constancia de la necesidad de disminuir el presupuesto de la obra en los siguientes 

términos: 

 

Que el CONCEDENTE con fundamento en las observaciones al riegue y a la solicitud de 

los propietarios de los predios de Barú de disminuir los costos del proyecto, solicitó una 

revisión del riegue y del presupuesto de obra, sin que esto vaya en detrimento de la calidad 

y estabilidad del proyecto, para ello se efectuó un análisis comparativo entre el 

presupuesto inicial y el resultante de los estudios y se estableció las cantidades de obra a 

reducir (Folio 39, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

Como se advierte, cada una de las circunstancias que se han narrado en relación con los estudios y 

diseños del proyecto y los cambios en el presupuesto del mismo, dan cuenta no solo de la 

improvisación de la entidad pública contratante durante la etapa de preparación del contrato, sino, 

también, del incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo en lo atinente a la 

elaboración de los estudios y diseños completos de la vía Transversal de Barú. 

 

Así las cosas, encuentra el Tribunal que de conformidad con el alcance de las obligaciones y 

responsabilidades estipuladas contractualmente en materia de estudios y diseños, no era el contratista 

el responsable de elaborar y entregar los diseños completos de la obra a ejecutar; por tanto, al 

demostrarse que fue él quien terminó llevando a cabo las distintas actividades referidas a los estudios 

y los diseños completos del proyecto, es menester reconocer a favor suyo los mayores valores en que 

debió incurrir por estos conceptos. 

 

En este sentido, es preciso tener en cuenta las conclusiones expuestas en el dictamen pericial 

contable realizado en el marco del proceso por la firma ÍNTEGRA AUDITORES Y CONSULTORES 

S.A., el cual, luego de revisar la información contable y financiera del consorcio contratista y del 

fideicomiso a través del cual se administran los recursos del riegue por valorización, determinó que el 

valor de los estudios y diseños de la obra ascendió a la suma total de $405’139.994. 

 

Concretamente, señaló la firma experta sobre este particular que, “[d]entro de la contabilidad del 

consorcio y del fideicomiso, se encuentran datos referentes a 7 estudios técnicos, en los campos de 



suelos, hidrología e hidráulica, medio ambiente, diseños geométricos, estudios estructurales, planos 

de predios y el informe DIMAR. El valor de los estudios y diseños ascendió a $405.139.994”192. 

 

Ahora bien, considerando que en el presupuesto original del contrato y en la modificación al mismo 

efectuada a través del modificatorio No. 2 se contempló una partida para la revisión de los estudios y 

diseños de la obra, correspondiente a la suma de $60’000.000193, la cual se encuentra calculada y 

reconocida a favor del contratista en los costos a distribuir por concepto de riegue, es menester que 

dicha suma sea tenida en cuenta a fin de establecer los mayores costos sufragados para la elaboración 

de estudios y diseños y el consecuencial desequilibrio económico del contrato. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que a favor del contratista se contempló la suma de $60’000.000 

para las actividades de revisión y ajuste de estudios, se advierte que los mayores costos en que 

incurrió el consorcio contratista para llevar a cabo las actividades de estudios y diseños ascienden a 

la suma de $345’139.994, la cual resulta de restar los $60’000.000 antes mencionados, al total de 

$405’139.994 correspondientes al valor total de lo sufragado por concepto de estudios y diseños. 

 

Lo anterior da cuenta de la existencia de un desequilibrio económico en lo que tiene que ver con las 

actividades de estudios y diseños, toda vez que por razones no imputables al consorcio contratista, 

éste debió incurrir en mayores costos para la elaboración de los estudios y diseños completos y 

definitivos del proyecto Transversal de Barú. 

 

En este orden de ideas, el Tribunal declarará, primero, que la entidad pública contratante incumplió el 

deber de planeación contractual, así como sus obligaciones contractuales relacionadas con la 

elaboración y entrega de los estudios y diseños de la obra a ejecutar y, segundo, que a raíz de lo 

anterior, el consorcio contratista incurrió en mayores costos al tener que elaborar los estudios y 

diseños completos y definitivos del proyecto, los cuales fueron aprobados en su momento por la 

interventoría en representación de las contratantes, causándose de esta forma un detrimento 

generatriz de un desequilibrio económico contractual que asciende a la suma de $345’139.994, la cual 

será debidamente actualizada a la fecha del presente laudo arbitral. 

 

En consecuencia, el Tribunal declarará probadas las pretensiones primera y segunda declarativas de 

la demanda en cuanto a los estudios y diseños ejecutados por la parte Convocante, y no probadas las 

excepciones de inexistencia de ruptura del equilibrio económico del contrato VAL-02-06,  inexistencia 

de incumplimiento alguno por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS e improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante la ausencia 

de situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del equilibrio 
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S.A., el 16 de diciembre de 2011. 
193 A este respecto véase el presupuesto y los costos del proyecto establecidos en el cuadro 
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económico del contrato número VAL-02-06, consagradas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.6 de la 

contestación de la demanda arbitral, así como las formuladas en los numerales 4.1 y 4.2 del escrito 

de contestación de la reforma de la demanda arbitral, por las razones hasta aquí expuestas. 

 

2. El hundimiento de la vía Transversal de Barú en el tramo comprendido entre las abscisas 

K4+700 a K4+900 

 

Relacionado con el deber de planeación contractual y los estudios y diseños del contrato, se plantea 

por parte de la convocante una controversia referida al hundimiento presentado en una parte de la vía 

Transversal de Barú, específicamente en el tramo comprendido entre las abscisas K4+700 a K4+900. 

A este respecto, se aduce en la demanda arbitral que la falta de unos diseños debidamente elaborados 

por las contratantes que indicaran que el tramo comprendido entre el K4+700 y el K4+900 

correspondía al antiguo cauce del canal del Dique, conllevó a que en ese sitio de la vía se presentara 

un hundimiento, circunstancia que exigió la realización de obras de estabilización por parte del 

consorcio contratista que no se encontraban previstas inicialmente. 

 

Sobre este particular, es menester considerar que de acuerdo con la cláusula primera del contrato No. 

VAL-02-06, modificada por la cláusula primera del modificatorio No. 2 de 23 de noviembre de 2009, el 

objeto contractual comprendía la intervención de 31 kilómetros de la vía Transversal de Barú, más la 

construcción de la entrada a los pueblos de Ararca, Santana y Barú, en una longitud de 2.2 kilómetros. 

Adicionalmente, esta misma estipulación contractual fue clara en determinar que la vía a intervenir 

estaría conformada por dos tramos, a saber: el primero, que se extendía entre el K0+000 y el K4+992 

de Zona Continental, sector Pasacaballos y, el segundo, entre el K0+000 y el K26+983 ubicado en la 

Zona Insular (Folio 40, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

Teniendo en cuenta que el tramo en el que se presentó el hundimiento (K4+700 a K4+900) se 

encuentra ubicado en la denominada zona o tramo continental, es preciso advertir en este punto que 

originalmente la vía no estaba programada para pasar por este sitio; sin embargo, a raíz de los 

problemas de invasión que se presentaron en el poblado de Pasacaballos justo al momento en que se 

iban a iniciar las actividades de estudios y diseños por parte del contratista, se tomó la determinación 

de modificar el eje de la vía con el objeto de solucionar las interferencias originadas por las invasiones. 

 

Varios testimonios rendidos en el proceso dan cuenta de lo anterior, aspecto que adquiere importancia 

toda vez que con ello se demuestra que previo a la realización de los estudios y diseños que fueron 

elaborados por el contratista, las entidades públicas contratantes no contaban con estudios ni análisis 

referidos a la zona donde se presentó el hundimiento.  

 

En este sentido, el señor MAYRON VERGEL ARMENTA, representante de la firma interventora 

manifestó:  

 



Cuando se iban a hacer los diseños se dijo inicialmente en los comités por escrito, hombre 

por aquí no pasaba la carretera, en verdad que donde existe la falla inicialmente no pasaba 

la carretera … sino que la gente cuando supo que la carretera iba a pasar cerca al pueblo 

empezó una invasión y cuando el contratista llegó había una invasión. Qué dijo el Distrito 

antes de aprobar los diseños definitivos, hombre, hemos hecho todas las gestiones, no 

hemos podido sacar a esta invasión, esto va a demorar el proceso constructivo por qué 

no le sugerimos en una reunión al concesionario y a la interventoría que están estudiando 

el proyecto que modifiquen el eje de la vía -Se subraya- 

 

En similares términos, el señor HIRAM PRESTON PRESTAN, integrante de la interventoría señaló: 

 

Vea, eh, de lo de la falla de K4+700 la carretera originalmente no pasaba por ahí, la 

carretera pasaba por un tramo antes que hubo una invasión, la gente de por Pasacaballos 

se dio cuenta de que iba a pasar por ahí la carretera y cogieron e invadieron, entonces 

cuando nosotros comenzamos y fuimos allá encontramos eso lleno de casa y loteado y 

todo. La gente de allá no por dijo, no por ahí viene la carretera, ustedes nos dicen por 

dónde viene la carretera y nosotros le abrimos un campito pa (sic) que ustedes pasen y 

tal porque a nosotros nos conviene es que la carretera, total se decidió que se, que no se 

podía esperar porque la … luego hubo desalojo, la alcaldía desalojó, no desalojó 

totalmente porque volvieron otra vez a meterse, pero hubo un desalojo, pero no podíamos 

esperar al desalojo, entonces se decidió que se cambiara el diseño y se pospusiera más 

arriba, se cambió y entonces se está pasando por ese punto que no estaba contemplado 

originalmente. -Se subraya- 

 

Igualmente, el señor RAMÓN TORRES ORTEGA, integrante de la firma INGUETO, se refirió sobre el 

particular en los siguientes términos: 

 

…ya en esta zona del Canal del Dique ya lo que tenemos es una zona bastante baja donde 

inicialmente eh el Departamento Administrativo de Valorización Distrital había hecho un 

trazado inicial que posteriormente fue relocalizado en la parte inicial, en la parte alta, ya 

que en el momento, entre el momento en que hizo el estudio Valorización y lo va a hacer 

el Consorcio ya se presentaba una invasión de todos los predios por donde iba el trazado 

inicial de este proyecto -Se subraya-. 

 

Según se observa, es claro que por razones ajenas al consorcio contratista, el eje o trazado de la vía 

fue modificado antes de dar inicio a las actividades de estudios y diseños por parte del contratista, lo 

cual demuestra la falta de previsión por parte de las contratantes quienes no tuvieron en cuenta este 

tipo de circunstancias durante la preparación del proyecto y tampoco adoptaron las medidas 

pertinentes y procedentes para contrarrestar dichas situaciones en el evento en que llegaran a 

presentarse como efectivamente ocurrió. 

 



Adicionalmente, el hecho de tenerse que modificar intempestivamente el trazado de la vía es 

demostrativo de la inexistencia de estudios y diseños previos referidos específicamente al tramo 

comprendido entre el K4+700 y el K4+900. En efecto, aunado a las conclusiones expuestas en el 

capítulo precedente, en el cual se determinó el incumplimiento del deber contractual de planeación y 

de las obligaciones contractuales por parte de las entidades públicas contratantes al no haber 

elaborado y entregado los estudios y diseños completos de la vía a ejecutar, encuentra el Tribunal que 

tratándose específicamente del tramo de la vía en el que se presentó el hundimiento, tampoco se 

realizaron por parte de las contratantes los distintos análisis técnicos y financieros correspondientes, 

echándose de menos precisamente la realización de un estudio de suelos completo y suficiente que 

hubiere advertido la presencia de una falla geológica en la vía y de formulación de soluciones técnicas 

pertinentes para su corrección. 

 

En efecto, la referida falta de estudios y diseños permite concluir que respecto de las especiales 

condiciones geológicas y geotécnicas presentadas en el tramo comprendido entre las abscisas 

K4+700 y K4+900, nada se dijo por parte de las contratantes, al punto en que tampoco se informó 

sobre la existencia del antiguo Canal del Dique por esta zona, circunstancias que pese a ser previsibles 

-como se expondrá más adelante-, solo vinieron a conocerse con posterioridad al hundimiento de la 

vía. 

 

Este aspecto da pie igualmente para reiterar las conclusiones expuestas por el Tribunal en el capítulo 

precedente, pues la improvisación en la definición del eje de la vía y la incertidumbre en cuanto a las 

condiciones presentadas por el nuevo trayecto a intervenir, denotan la falta de planeación del proyecto 

por parte de las contratantes, lo cual se convirtió en un obstáculo para el normal desarrollo del objeto 

contractual194. 

 

En efecto, ante las graves falencias advertidas en lo que tiene que ver con la programación del 

proyecto y la falta de los estudios y diseños completos del mismo, cabe recordar que fue el consorcio 

contratista quien debió encargarse de elaborar los distintos estudios y diseños de la obra, sin que fuera 

ésta su obligación contractual. Destaca el Tribunal este preciso aspecto en atención a que fue 

precisamente en desarrollo de esas actividades de consultoría, que el contratista advirtió en su 

momento que para el tramo comprendido entre las abscisas K4+000 y K4+992, se hacía necesaria la 

realización de obras no previstas inicialmente en atención a las condiciones especiales del suelo en 

dicha parte del trazado. 

 

A este respecto, el Ing. ANTONIO COGOLLO AHUMEDO, profesional contratado por el consorcio 

contratista para estudiar las características de los suelos que conformaban el área de influencia de la 

vía y realizar los estudios y diseños correspondientes195, se refirió en su testimonio a las condiciones 

                                                           
194 A este respecto, véase a RODRIGO ESCOBAR GIL, Teoría General de los Contratos de la 
Administración Pública, Legis, Bogotá, 1999, p. 71. 
195 Sobre este particular reposa en el expediente el Contrato de Consultoría No. 004-07 del 



del suelo encontradas inicialmente en el tramo K4+000 a K4+992, señalando al respecto que, “… este 

tramo cuando nos tocó investigarlo estaba con una lámina de agua de alrededor de unos setenta 

centímetros, (…) Como encontramos unos terrenos muy blandos, yo propuse una solución de 

estabilización que es lo que normalmente se hace, esa solución de estabilización consistía en colocar 

piedras y cimientos en un espesor aproximado de un metro”. 

 

Concretamente, en el “Estudio de Suelos – Construcción Variante Abocol Barú”, presentado por el Ing. 

Cogollo el 20 de noviembre de 2007, esto es, durante la etapa de diseños y programación del contrato 

y antes de que se presentara el hundimiento, se propuso como solución a la falta de capacidad 

portante o al suelo blando que se había advertido en el tramo K4+000 a K4+992, “… la construcción 

de una base de relleno con pedraplén hasta la cota +1.000 y luego una capa de 20 cm. de Caracolejo. 

Sobre esta base estará soportado el terraplén y la estructura de pavimento en este sector”196. 

 

Fue así como, a efectos de mejorar la capacidad portante del suelo en esta parte de la vía, el consorcio 

contratista, sustentado en el estudio del Ing. Cogollo, propuso a la interventoría y a las contratantes la 

                                                           

1º de agosto de 2007, celebrado entre el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y el Ing. 
ANTONIO COGOLLO AHUMEDO, en el cual se estipuló el siguiente objeto: “PRIMERA: 
OBJETO.- Tiene como objeto la realización del Estudio de Suelos de la totalidad de los 
kilómetros por donde se va a construir el mejoramiento de la Vía Transversal de Barú. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Realizar el cronograma de actividades a 
efectuar; 2. Definir el alcance de la labor a realizar; 3. Realizar el Inventario de la 
información suministrada por Valorización; 4. Realizar la Ejecución de alrededor de 70 
apiques de 1.50 metros de profundidad para el diseños de la vía y alrededor de 15 sondeos 
de 4-5 metros de profundidad para las estructuras cuya distribución será acordada con el 
Ingeniero Ramón Torres para investigar las características del terreno; 5. Tomar muestras 
de los diferentes estratos del subsuelo para efectuarles ensayos a muestras representativas 
de granulometría, límites de Atterberg, humedad natura, densidad, y ensayos de corte con 
penetrómetro manual y ensayos de CBR; 6. Presentar el estudio de estructura de pavimento 
recomendada para el proyecto en mención; 7. Realizar exploración de subsuelo y métodos 
de ensayos: que contenga sondeos y ensayos de laboratorio y estudios que se generen de 
estos; 8. Analizar las condiciones técnicas del lugar y del subsuelo: considerando el nivel 
freático; 9. Establecer los perfiles estratégicos; 10. Analizar el CBR de laboratorio que 
contenga análisis de humedad, densidad y expansión del terreno y las demás que se 
consideren pertinentes; 11. Presentar informe en el que se determine el estudio de la labor 
enunciada anteriormente, y demás existentes, como también presentar las demás 
recomendaciones que a juicio del CONTRATISTA se estimen convenientes para la efectividad 
de la ejecución del proyecto referido, en común acuerdo con el Ingeniero Ramón Torres 
encargado del diseño de la Vía Isla Barú; 12. Estar disponible durante la etapa de evaluación 
del estudio realizado, con la finalidad de acoger las observaciones y sugerencias que la 
misma tenga a bien estimar; 13. Realizar las modificaciones sugeridas. (sic) sugerencias 
que la misma tenga a bien estimar; 13. Realizar las modificaciones sugeridas; 14. Entregar 
a el CONTRATANTE, en medios físicos y magnéticos, los trabajos fruto del presente estudio.” 
196 Informe de Interventoría sobre la revisión de los diseños finales para la construcción y 
rehabilitación de la vía Transversal de Barú, de 17 de enero de 2008 (Cuaderno de Pruebas 
No. 2 – Folio 303). 



construcción de un pedraplén consistente en la aplicación de base de relleno de un (1) metro hasta la 

cota y 20 cm de caracolejo, el cual se extendería entre el K4+000 y el K4+992. 

 

Sobre el particular, la interventoría manifestó inicialmente su desacuerdo frente a la solución propuesta 

por el contratista, al considerar que la construcción del terraplén según las indicaciones del consorcio 

“… equivale a construir adicionalmente 17.628.89 M3 de pedraplén y 3.247.75 M3 de caracolejo, lo 

cual aumentaría considerablemente los costos de este sector del proyecto. (…) la interventoría 

recomienda para este tramo la construcción de una base de pedraplén de 30 cms de espesor cuya 

finalidad sería facilitar el movimiento de maquinaria durante la etapa de construcción, sobre la cual se 

construiría el terraplén y la estructura del pavimento. Esto equivaldría a construir solamente 7.026.06 

M3 de pedraplén y 15497 M3 adicionales de relleno con material de préstamo” -se subraya-. 

 

Como puede advertirse, las observaciones planteadas por la interventoría se referían al factor 

económico de la inversión planteada por el contratista para la construcción del pedraplén, señalando 

en este sentido que la propuesta implicaría unos costos considerablemente altos, para lo cual proponía 

la aplicación de una base de relleno de tan solo 30 cm al considerar que la misma era suficiente. La 

interventoría planteaba, entonces, una solución menos rigurosa que la formulada por el consorcio 

contratista. 

  

Cabe advertir, que con el fin de sustentar sus observaciones, la firma interventora contrató la 

realización de un estudio de suelos con el profesional ANTONIO MARIMÓN MEDRANO, con 

fundamento en el cual remitió al consorcio contratista la comunicación con radicado No. 08-CB606-

048 de 5 de marzo de 2008, en la que se expusieron una serie de recomendaciones para la 

construcción del pedraplén, en los siguientes términos: 

  

Las recomendaciones de este estudio ejecutado por la firma “Antonio Marimón Medrano” 

confirman nuestras recomendaciones previas para el sector, y señala que el terraplén 

diseñado para construirse debe construirse bajo los siguientes parámetros: 

 

- Descapote promedio de 0.2 mts de profundidad. 

- Colocar de 0.3 mts de pedraplén hasta el K4+600 y 0.5 mts del K4+600 al K5+000. 

- Conformación del terraplén con material seleccionado (afirmado) hasta la elevación de 

sub rasante. 

- Colocar la estructura de pavimento diseñado para un material de sub rasante mejorado. 

“- Antes del proceso de conformación del terraplén, colocar sobre el pedraplén una capa 

Geotextil No tejido Pavco Nt 2000 o similar. 

 

Es de anotar que se recomienda ejecutar estas labores durante la temporada de verano y 

que se anticipan asentamientos del terraplén así construido del orden de 10-15 

centímetros durante y después de su construcción. 

 



Bajo esta perspectiva, teniendo en cuenta que tanto el consorcio contratista como la interventoría 

elaboraron sendos estudios de suelos para establecer las condiciones del pedraplén que se construiría 

en el tramo comprendido entre las abscisas K4+000 y K4+992, observa el Tribunal que ninguno de 

ellos hizo referencia en sus hallazgos o conclusiones a la existencia del antiguo Canal del Dique en 

esa precisa zona de la vía. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester recordar en este punto que los distintos estudios y diseños 

elaborados por el consorcio contratista, incluyendo el estudio de suelos realizado por el Ing. 

COGOLLO AHUMEDO, fueron objeto de aprobación por parte de la interventoría en representación 

de las entidades públicas contratantes. De manera concreta, el señor MAYRON VERGEL ARMENTA, 

representante legal de la firma interventora, indicó con claridad respecto a los mencionados estudios 

y diseños que, “[n]osotros los revisamos durante ese trayecto de veinte meses y finalmente los 

aprobamos”. 

 

En este sentido, el señor VERGEL ARMENTA indicó de manera diáfana que esos nuevos estudios y 

diseños fueron objeto de aprobación en su totalidad por la interventoría y, además, constituyeron el 

sustento técnico que permitió dar inicio a las obras correspondientes. Particularmente se dijo a este 

respecto lo siguiente: 

 

DR. EXPÓSITO: Excúseme un momentico, porque es tema de claridad. A pesar de, se 

hizo los diseños nuevos, se reelaboraron y arrojó este presupuesto de cuarenta y seis mil 

doscientos millones de pesos; esos nuevos diseños ustedes, yo insisto, no los aprobaron? 

O si llegaron a aprobarlos? 

 

SR. VERGEL: Sí los aprobamos. 

 

DR. EXPÓSITO: Y con base en esos nuevos diseños ellos comenzaron a ejecutar la obra? 

 

SR. VERGEL: Exacto, sí señor.” -Subraya del Tribunal- 

 

Lo anterior reviste importancia, toda vez que las pruebas del proceso dan cuenta que las entidades 

públicas contratantes, por conducto de la interventoría del contrato, dieron su aprobación integral 

frente a los estudios y diseños elaborados por el consorcio contratista, los cuales -se repite- 

constituyeron el insumo principal para llevar a cabo la ejecución de las obras. 

 

Fue así como, tras la aprobación de los estudios y diseños, el día 14 de enero de 2009, mediante acta 

suscrita por los contratantes, se dio inicio a la etapa de construcción contemplada en el contrato No. 

VAL-02-06, la cual incluía la construcción del pedraplén propuesto para el tramo comprendido entre el 

K4+000 y el K4+992. 

 



Estando la obra en ejecución y tras definirse la construcción del referido pedraplén según el diseño 

propuesto por el consorcio contratista197, la firma interventora presentó una serie de observaciones 

respecto a los materiales que estaban siendo aplicados por el consorcio en la zona donde estaba 

proyectada la construcción del pedraplén.  

 

Específicamente, fue objeto de reproche por parte de la firma interventora el hecho de que se hubiere 

extendido “… material de escombro de concreto producto de la demolición de losas de pavimento 

rígido, en la construcción del pedraplén a colocarse en el tramo continental entre las abscisas K4+000 

al K5+000, sin que este material cuente con la aprobación por parte de la Interventoría para su uso”198. 

 

Sobre este tema específico, el contratista mediante comunicación dirigida a la interventoría, le 

manifestó que la utilización de ese tipo de material en el pedraplén, se hacía “… teniendo en cuenta 

la experiencia obtenida con este material en la zona pantanosa aledaña al Lago de la Avenida Marginal 

del Cabrero. El material propuesto proveniente de demoliciones de concreto de 4500 psi, demostró 

excelentes propiedades estabilizadoras colocado en tamaños similares a los que están colocando en 

el tramo K4+000 a K5+000”199. 

 

                                                           
197 En este sentido, es menester tener en cuenta lo expuesto en el Acta o Memorias de 
Mesas de Trabajo adelantadas entre julio y noviembre de 2009, oportunidad en la cual se 
determinó la aplicación de la propuesta presentada por el consorcio contratista de manos 
del Ing. Antonio Cogollo Ahumedo señaló en su testimonio lo siguiente. De manera concreta 
se dice en dicha acta lo siguiente: “- Se trata el tema referente a las rasantes y altura de 
los terraplenes en atención a que las consultas presentadas enfatizan en que tales 
estructuras son demasiado altas y una disminución de las mismas representaría un menor 
valor de la obra y sería suficiente para garantizar la durabilidad de la obra. En este punto 
se manifiesta que no es recomendable disminuir la altura del terraplén por cuanto en 
invierno los niveles del canal del dique suben ostensiblemente y no son estables, por tanto 
resulta riesgoso hacer terraplenes muy bajos porque es posible que no sean suficientes para 
los niveles de agua en una temporada invernal, lo cual generaría un gran deterioro de la 
vía. (…) CONCLUSIONES (…) - Se realizó un estudio o revisión de tráfico, que permitió 
determinar ajustes en la estructura del pavimento, teniendo en cuenta que la misma se 
contempla sin mantenimiento por 10 años. Frente a los diseños de estructura de la vía 
sugeridos por el consultor César Pineda Rivera, la administración atendiendo criterios de 
mayor seguridad y estabilidad de la obra, y buscando con ello además prolongar la vida útil 
de la misma y soportar mayores e imprevistos crecimientos de tráfico, considera adecuado 
mantener el diseño inicial de Terraplén y Sub-base y reforzar dicha estructura a nivel de la 
Base. Esta decisión está también soportada en concepto técnico del ingeniero Antonio 
Cogollo Ahumedo, especialista de amplia experiencia en el tema.” -Subraya fuera del texto- 
(Cuaderno de Pruebas No. 2 – Folios 214 a 221) 
198 Comunicación No. 09-CB606-110 de 27 de marzo de 2009, dirigida por la interventoría 
al consorcio contratista (Cuaderno de Pruebas No. 2 – Folio 314). 
199 Comunicación No. CVIB-519-09 de 31 de marzo de 2009, dirigida por el consorcio 
contratista a la interventoría (Cuaderno de Pruebas No. 1 – Folio 167). 



No obstante lo anterior, la interventoría manifestó nuevamente su no conformidad con el material 

aplicado por el contratista en la zona del pedraplén, pues, en su sentir, éste no cumplía con las 

especificaciones establecidas en el artículo 221-07 del Manual de Especificaciones Generales de 

Carreteras del INVIAS, el cual exigía que el material a utilizarse cumpliera con unas medidas 

específicas y en todo caso debía ser sometido previamente a ensayos de granulometría y desgaste.  

 

A este respecto, la interventoría, mediante comunicación No. 09-CB606-115 de dos (2) de abril de 

2009, dirigida al consorcio contratista, advierte sobre la necesidad de que el material a aplicarse en el 

pedraplén cumpliera con las especificaciones técnicas para que fuera recibido y aprobado. 

Concretamente, en la referida comunicación se expresa: 

 

Si bien es cierto que el Ingeniero Amín me habló sobre la posible utilización de relleno con 

pedraplén de materia residuo de la demolición de losas de pavimento de concreto 

hidráulico, el suscrito expresó su no objeción al uso de ese material siempre y cuando 

cumpliera con los requisitos de las especificaciones -Se subraya- (Folio 317, Cuaderno de 

Pruebas No. 2). 

 

La no conformidad de la interventoría frente a los materiales aplicados por el contratista implicó que el 

seis (6) de abril de 2009, se ordenara la suspensión de las obras hasta tanto se diera cumplimiento al 

diseño que para estos efectos se había aprobado200. 

 

Sin embargo, las distintas comunicaciones que reposan en el expediente demuestran que el consorcio 

contratista continuó con la ejecución de actividades sin tener en cuenta las observaciones de la 

interventoría. De manera concreta, la comunicación No. CVIB-538-09 de 13 de abril de 2009, da 

cuenta de la oposición del contratista frente a la orden de suspensión, manifestándose al respecto 

que, previo acuerdo con la interventoría y las contratantes, continuaría con la ejecución de las obras, 

señalando de otro lado que la aplicación del concreto fluido correspondía a una actividad preparatoria 

para la construcción del pedraplén, pues con ello solo se pretendía garantizar el acceso para la 

construcción del mismo. En particular, expuso lo siguiente: 

 

Las actividades realizadas por el concesionario a la fecha de hoy, 8 de abril del 2009, son 

simplemente la estabilización con piedra donde requiera el terreno natural, después de 

realizar las actividades de limpieza, desmonte y descapote de la franja de la vía a construir. 

 

Estas actividades previas del proyecto, las ejecuta el Concesionario, con el fin de 

garantizar el acceso para la construcción del pedraplén. En este orden de ideas, es claro 

que el CONCESIONARIO lo que está ejecutando es la estabilización del terreno para 

poder iniciar la construcción del pedraplén (Folios 175 y 176, Cuaderno de Pruebas No. 

1). 

                                                           
200 Comunicación No. 09-CB606-117 (Cuaderno de Pruebas No. 2 – Folio 318). 



 

Sin embargo, el 27 de mayo de 2009, la interventoría le remitió una nueva comunicación al contratista 

en la cual solicitaba explicaciones sobre la mezcla de dos materiales que el contratista pretendía 

aplicar en la zona del terraplén, de un lado, las piezas de concreto fluido y, de otro, las piedras calizas 

de la cantera de Santana.  

 

En esa oportunidad -comunicación No. 09-CB606-139 de 27 de mayo de 2009-, debidamente conocida 

por el contratista, la interventoría deja constancia de que a la fecha no se habían producido los 

informes de laboratorio que certificaran ala factibilidad del material usado por el contratista. 

Textualmente, en dicha misiva se lee lo siguiente: 

  

En el día de hoy han iniciado ustedes la colocación en la vía de dos distintos materiales 

que entendemos piensan mezclar para producir el material necesario para la construcción 

del citado pedraplén, sin que hasta la fecha se hayan producido informes de laboratorio 

que certifiquen la factibilidad de su uso (Folio 319, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

En similares términos, mediante comunicación No. 09-CB606-141 de 28 de mayo de 2009, la 

interventoría reiteró la no conformidad con los materiales utilizados por el contratista y con la forma en 

que la mezcla de los mismos se estaba aplicando. De manera expresa volvió a señalar que: 

 

Los contratistas hasta la fecha no han presentado resultados de ensayos de granulometría 

donde se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales a 

utilizar en la construcción del pedraplén, ni las proporciones en que planea mezclarlos. 

 

Tampoco ha presentado ensayos de desgaste en la Máquina de Los Ángeles, los cuales 

deben ser menores al 50%, ni de desgaste a los sulfatos de sodio y al sulfato de magnesio, 

los cuales deben ser menores al 12 y 18 % respectivamente. 

 

Sin embargo, haciendo caso omiso de la solicitud de nuestro oficio 09-CB606-139 inició la 

construcción del pedraplén sin ninguna aprobación de esta interventoría. 

 

En la construcción de este pedraplén es notable a simple vista el uso de materiales con 

tierra vegetal y materia orgánica, tamaños superiores al máximo especificado, así como la 

colocación no homogénea de fragmentos producto de demolición de concretos y piedras 

calizas de la cantera de Santana, sin ninguna mezcla o proporción, incumpliendo la 

metodología al respecto que exige que, el pedraplén se coloque en capas sensiblemente 

paralelas a la superficie de la explanación, de espesor uniforme con una gradación para 

que los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con partículas más pequeñas 

del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado (Folios 320 

y 321, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 



Es clara, entonces, la diferencia de orden técnico que existía entre la interventoría y el consorcio 

contratista relacionada con los materiales utilizados en la construcción del pedraplén, de un lado, en 

cuanto a la calidad de las piezas de concreto fluido que se estaban aplicando en la zona del pedraplén 

y, de otro, a la proporción o el porcentaje de la mezcla de este material con la piedra caliza. 

 

En el marco de la referida discusión, estando en ejecución la obra por parte del contratista y, 

específicamente, el pedraplén en la zona continental, se constató la presencia de una falla en ese 

preciso tramo de la vía que dio lugar al hundimiento de una parte de la misma. 

 

En efecto, está demostrado en el proceso que entre el 30 y el 31 de marzo del año 2010, “… se 

presentó un fallo no previsto en el eje de un tramo de la banca continental que construye el Consorcio 

Vial Barú para el acceso a la Isla de Barú, aproximadamente entre las abscisas K4+750 a K4+810, 

este tramo de aproximadamente 60 metros presentó hundimientos y abertura longitudinal de la banca 

en construcción producto de una falla en cuña por cortante del terreno natural de fundación a una 

profundidad aproximada a los 4.0 metros, por debajo de la corona del terraplén que se viene 

construyendo actualmente”201. 

 

Atendiendo esta especial circunstancia presentada en una parte del tramo continental, 

específicamente entre las abscisas K4+750 a K4+810, es menester recordar que a efectos de resolver 

la presente controversia es del todo determinante establecer las causas que generaron el referido 

hundimiento de la vía y, con base en ello, definir a quién le es imputable la responsabilidad por los 

perjuicios causados a raíz de dicho acontecimiento. 

 

Sea lo primero advertir que solo hasta que se evidenció la existencia de la falla en esta parte de la vía 

y se presentó el hundimiento de un tramo de la misma, las entidades públicas contratantes tuvieron 

conocimiento de esta especial situación a raíz de los estudios realizados por el contratista y la 

interventoría, los cuales encontraron que esta zona correspondía al antiguo Canal del Dique, 

circunstancia que implicaba que las condiciones del suelo en esta precisa parte del trayecto fueran 

especiales al tratarse de un suelo blando con baja capacidad portante.  

 

Precisamente, los dictámenes rendidos dentro del proceso dan cuenta que la causa determinante del 

hundimiento se concretó en la existencia del antiguo cauce del Canal del Dique en esta zona, lo cual 

generó la presencia de un depósito de arcillas con una plasticidad muy alta y una consistencia muy 

blanda. 

  

En este sentido, concretamente en la experticia geotécnica elaborada por el perito EDGAR EDUARDO 

RODRÍGUEZ GRANADOS, al hacer referencia a las causas del hundimiento, destacó que dicha 

                                                           
201 Fórmula para la Estabilización de la Zona del Fallo, presentado por el Ing. Antonio Cogollo 
Ahumedo, el 18 de abril de 2010 (Cuaderno de Pruebas No. 1 – Folios 407 a 433). 



circunstancia se produjo a raíz de las especiales condiciones del suelo presentadas en esta zona. En 

palabras del experto se tiene que: 

 

Para lograr responder esta pregunta apoyado en fundamentos teóricos y metodológicos 

que permitieran conocer apropiadamente la estratigrafía y caracterización geomecánica 

del subsuelo, hacer un seguimiento de los esfuerzos generados por el proceso 

constructivo y verificar las causas de los asentamientos excesivos, y la inestabilidad o falla 

ocurrida en el terraplén, este perito realizó un Estudio Geotécnico aprobado por el Tribunal 

de Arbitramento, el cual se presenta en forma detallada en el ANEXO A. En el numeral 8 

de este estudio geotécnico se anotan las causas principales de la falla del talud, las cuales 

se pueden resumir en lo siguiente: 

 

1. El terraplén en el tramo de falla quedó cimentado sobre un depósito de arcillas 

orgánicas, de plasticidad muy alta y una consistencia muy blanda, con un comportamiento 

plástico a flujo viscoso, como se puede apreciar en la gráfica de variación de los 

contenidos de humedad natural, límite líquido y límite plástico correspondiente con el 

sondeo S2, ubicado en el depósito natural hacia el costado izquierdo donde se presentó 

la falla, con una espesor del orden de 13m a 14 m. 

 

2. Sobre este depósito de espesor considerable se dispuso inicialmente el cuerpo del 

terraplén que tiene una altura cercana a los 2.0 m, reemplazando parte del material blando 

superficial de mala calidad en un espesor aproximado de 1.0m a 2.0 m, y de bajo peso 

unitario total, por material granular compactado con peso unitario mucho mayor que el 

peso unitario del suelo natural (2.0 T/m3). 

 

Por lo anterior, se produjo un incremento de los esfuerzos efectivos de más de 5.0 T/m2, 

valor que es alcanza la capacidad portante del suelo.  

 

Adicionalmente, la condición de corresponder a un suelo normalmente consolidado con 

un valor de índice de compresión muy alto (cercano a 1.0) genera asentamientos por 

consolidación muy altos (mayores de 1.0m) que pueden alcanzar un estado de falla por 

deformación y consecuente falla por capacidad portante debido a la movilización de la 

resistencia del suelo. 

 

3. Debido a este fenómeno se presentó la falla evidenciada en los informes existentes y 

verificada durante las visitas de campo en septiembre de 2011, la cual generó un 

desplazamiento vertical del orden de 1.0m con un desplazamiento horizontal de hasta 

0.3m típico de una falla general por capacidad portante. Esta falla produjo un 

levantamiento de suelo natural en el costado izquierdo de la vía a lo largo del tramo de 

falla, evidenciado en campo por la presencia de una grieta longitudinal y paralela a la vía 

(a 9 m en promedio), que evidencia la existencia de un área levantada en una magnitud 



que alcanza los 0.4 m de desplazamiento vertical la cual presenta un agrietamiento en 

varias direcciones con aberturas de más de 0.15m y más de 5.0m de longitud con 

direcciones erráticas y profundidad de grietas mayores a 0.4m. 

 

4. Para la reparación del terraplén se sigue aplicando más material de relleno compactado 

que continua incrementando la sobrecarga neta en el depósito. 

 

Esta situación continua movilizando el material fallado de suelo arcillosos de consistencia 

muy blanda y remoldeado, existente en el sector lateral bajo el terraplén, este efecto sigue 

progresando hasta el punto que actualmente el relleno alcanza los 9.0m de profundidad, 

como se pudo apreciar en el sondeo S1, realizado en el borde izquierdo sobre el terraplén 

de la vía. 

 

Por su parte, el perito experto en geología, doctor ALFREDO RAMÍREZ NARIÑO, hizo énfasis en 

cuanto al impacto que generó el hecho de que el antiguo cauce del Canal del Dique estuviera ubicado 

justo en la zona en que se presentó el hundimiento. En este sentido señaló que, “… el principal impacto 

que tiene la presencia de un canal abandonado en este punto del trazado de la vía es la ostensible 

disminución de la resistencia del sustrato, en comparación con los intervalos que no se ven afectados 

por la saturación de agua en el suelo (…) Estas condiciones de alteración, ponen de manifiesto que el 

estado de consolidación del suelo es bajo y su grado de compactación es menor, comparativamente 

con otras perforaciones donde se reporta la presencia de sustratos con mayor firmeza (…) Teniendo 

en cuenta estas condiciones mecánicas, el grado de resistencia del suelo es bajo y por tal razón es 

posible que se presenten fallas en la banca y agrietamiento de la superficie”. 

 

Teniendo clara la causa del hundimiento, es menester advertir que para los auxiliares de la justicia 

dicha circunstancia era perfectamente previsible y, por tanto, podían haberse adoptado las medidas 

necesarias a efectos de evitar que el terreno cediera como consecuencia de la falla y se produjera el 

hundimiento en esta parte de la vía. 

 

Tanto el dictamen pericial geotécnico como el geológico, concluyeron de manera diáfana que las 

causas que generaron el hundimiento de la vía eran previsibles mediante la realización de estudios y 

análisis técnicos de uso normal en la ingeniería de vías. Concretamente, el perito experto en geotecnia 

determinó que el problema presentado en este sector del trazado había podido preverse a través de 

la realización de evaluaciones de orden geotécnico, geológico y geomorfológico, cuya realización se 

hace necesaria cuando se advierte que las condiciones del suelo son especialmente blandas y 

presentan falta de capacidad portante. 

 

Adicionalmente, para el mencionado Auxiliar de la Justicia, el no haber realizado a profundidad un 

estudio de orden geotécnico en la zona de la falla, impidió tener conocimiento sobre las características 

del subsuelo sobre el cual pretendió asentarse el pedraplén, circunstancia que -se repite- era del todo 



previsible bajo la correcta y debida realización de los análisis técnicos requeridos. Sobre este 

particular, el Ing. RODRÍGUEZ GRANADOS manifestó en su experticia lo siguiente: 

 

Este tipo de problema pudo haber sido previsible si se hubieran tenido en cuenta los 

siguientes aspectos (ya mencionados en las respuestas a las preguntas 3 y 4):  

 

1. Con un análisis y evaluación geológica y geomorfológica detallada habría sido posible 

conocer la existencia del antiguo cauce del Canal del Dique, su evolución y las 

características básicas de los tipos de materiales arcillosos blandos, lográndose un 

modelo geológico y geomorfológico. El hecho de no existir ninguna evaluación geológica 

incrementó el riesgo para la generación del problema. 

 

2. De haberse realizado una suficiente exploración y caracterización geotécnica del 

subsuelo en la Zona 3, en profundidad, en tipos de ensayos de campo y de laboratorio, se 

hubieran tenido todas las herramientas mínimas para definir el modelo geotécnico del sitio 

para el proyecto. Por lo tanto se tuvo un desconocimiento de las características de una 

gran parte del subsuelo sobre el cual se apoyó el terraplén de la vía.  

 

3. El hecho de no contarse con un criterio geotécnico de diseño más amplio que hubiera 

considerado, además del diseño convencional de la estructura del pavimento, que los 

análisis deberían cubrir la evaluación de la capacidad portante última del suelo de 

fundación, la altura crítica del terraplén para un factor de seguridad óptimo, la 

cuantificación de los asentamientos generados por los esfuerzos del terraplén y establecer 

el grado de estabilidad del terraplén y del suelo de fundación. Dado que los estudios 

previos solo se enfocaron al diseño del pavimento, se dejaron por fuera muchos criterios 

de análisis muy importantes que hubieran reducido el riesgo de que se presentara este 

problema.” -Destaca el Tribunal- 

 

Cabe destacar de la anterior conclusión las falencias que se advierten con respecto a los estudios de 

suelos elaborados y presentados por parte del consorcio contratista en relación con el tramo donde se 

presentó el hundimiento de la vía, frente a lo cual no puede perderse de vista que los mismos fueron 

objeto de aprobación integral por las contratantes mediante el asentimiento manifestado por la 

interventoría previo al inicio de la etapa constructiva. 

 

En efecto, advierte el experto que está evidenciada la falta de análisis profundos y amplios sobre la 

capacidad portante del suelo en el sitio donde se presentó la falla, condición que, de haberse cumplido, 

hubiere generado conclusiones convenientes para la construcción del terraplén con un factor de 

seguridad óptimo, toda vez que se hubiere garantizado la cuantificación de los asentamientos 

generados por su construcción y se tendría certeza sobre el grado de estabilidad del mismo y del suelo 

de fundación. 

 



Por su parte, el perito geólogo también concluyó en su experticia que los problemas presentados en 

esta parte de la vía eran altamente previsibles, mediante la realización de estudios de orden técnico 

que permitieran tener certeza sobre las condiciones reales del suelo, los cuales debieron ejecutarse 

tras haberse advertido que en esta zona no se contaba con una alta capacidad portante al tratarse de 

un suelo de consistencia blanda. En este sentido, el doctor RAMÍREZ NARIÑO concluyó: 

 

El grado de previsibilidad de estos eventos es alto mientras se hayan conducido estudios 

geológicos y geomorfológicos locales, junto con un conocimiento detallado del balance 

hídrico de la zona y un análisis general de las condiciones históricas del clima local, lo cual 

permite identificar el origen y evolución de los principales rasgos geomorfológicos 

presentes en el paisaje actual -Destaca el Tribunal-. 

 

Como puede advertirse, coincide el perito geólogo con las conclusiones expuestas en la experticia 

geotécnica, al echar de menos la realización de estudios de orden geológico y geomorfológico de los 

suelos, cuya realización hubiere dado certeza sobre las condiciones reales de la zona, con base en lo 

cual podían haberse implementado las medidas pertinentes y suficientes para contrarrestar los efectos 

de la falla y evitar el hundimiento de la vía. 

 

Advirtiendo las condiciones de previsibilidad de los problemas presentados en el sitio de la falla y 

teniendo clara la necesidad de contar con estudios pertinentes y suficientes que hubieren advertido 

con certeza dicha circunstancia, encuentra el Tribunal que de acuerdo con las conclusiones expuestas 

en los dictámenes técnicos practicados en el proceso, el estudio de suelos realizado en su momento 

por el Ing. ANTONIO COGOLLO AHUMEDO resultó ser deficiente al no revisar con detalle las 

condiciones del subsuelo en esta zona, toda vez que, si bien se estudiaron las condiciones 

presentadas hasta el metro 1.5 de profundidad, ningún análisis geotécnico se realizó entre el metro 

1.5 y el metro 13 -sitio donde se encuentra la falla-, pese a que se había advertido que dicho tramo 

presentaba condiciones especiales en su capacidad portante. 

 

A este respecto, el Ing. RODRÍGUEZ GRANADOS manifestó en su experticia que “[e]n la mayoría de 

proyectos viales es común para la definición de la subrasante donde se construirá la estructura de 

pavimento realizar apiques superficiales (entre 1.0m y 3.0m) con separaciones del orden de 250m a 

500m. Sin embargo, estos apiques deben complementarse con sondeos manuales o mecánicos más 

profundos en los sitios donde existan condiciones particulares desfavorables o donde se requiera 

conocer propiedades geomecánicas específicas del subsuelo de fundación para el diseño de obras 

adicionales (cortes o rellenos importantes, existencia de materiales de baja resistencia al corte o alta 

compresibilidad, suelos licuables o colapsibles, en cruces de ríos o quebradas, etc). La cantidad y 

profundidad de toda la exploración se realiza con mayor precisión apoyándose del conocimiento previo 

que se tenga del corredor de la vía definido de los estudios de prefactibilidad o factibilidad, en los 

cuales debe existir la información necesaria para definir estas cantidades”. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tratándose de una zona donde se evidencien 

condiciones especiales y desfavorables en los suelos, no bastará con la realización de apiques bajo 

condiciones normales de ingeniería, esto es, con una profundidad entre 1.5m y 3m, sino que, por el 

contrario, al constatarse la existencia de problemas en la capacidad portante del suelo, es necesario 

que se efectúen apiques a mayor profundidad y a distancias más cortas, pues solo así se podrían 

conocer las condiciones específicas del subsuelo y, con base en ello, se plantearían las obras 

adicionales que se requieran para contrarrestar los problemas que puedan presentarse en el 

respectivo sitio geológicamente inestable. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con el dictamen pericial geotécnico, ni el estudio realizado por 

el Ing. COGOLLO AHUMEDO que fue contratado por el consorcio contratista, ni el que fue elaborado 

por el Ing. MARIMÓN MEDRANO presentado por la interventoría de la obra, cumplieron con los 

condicionamientos anteriormente señalados, toda vez que los apiques que ambos realizaron no 

superaron la profundidad de los 3m y se efectuaron con una distancia entre cada apique superior a 

los 168m. De esta situación da fe el perito geotécnico cuando señala que: 

 

Con base en lo anterior y partiendo de la información suministrada por las dos partes a 

este perito, específicamente para la vía a Barú, previo a la ejecución del contrato sólo se 

disponía de 30 apiques de 1.5m de profundidad realizados por el ingeniero Antonio 

Cogollo Ahumedo en el sector continental del trazado, con abscisas K0+000 a K4+862, lo 

cual corresponde a una distancia promedia entre apiques de 168m. Para el tramo del 

K4+200 a K4+900, en febrero de 2008, se realizaron 5 sondeos manuales de 3.0m de 

profundidad por parte del ingeniero Antonio Marimón Medrano -Subraya el Tribunal-. 

 

Con fundamento en los resultados expuestos en el dictamen geotécnico, es claro que los estudios de 

suelos realizados por los ingenieros COGOLLO AHUMEDO y MARIMÓN MEDRANO resultaron 

deficientes e insuficientes en relación con los requerimientos propios que se exigían en atención a las 

condiciones reales de la zona a intervenir, pues tratándose de las características de los apiques que 

debían llevar a cabo tras advertirse que se trataba de una parte de la vía con problemas en su 

capacidad portante y suelos blandos, se observa por parte del Tribunal que los mencionados 

profesionales se restringieron a efectuar apiques de 1.5m en el caso del Ing. COGOLLO AHUMEDO 

y de 3m por parte del Ing. MARIMÓN MEDRANO, los cuales eran insuficientes para tener certeza 

respecto a las condiciones reales del suelo y, por ende, para formular las soluciones que habrían de 

plantearse para contrarrestar dichas circunstancias. 

 

Adicionalmente, sin perder de vista que los apiques realizados en los mencionados estudios resultaron 

insuficientes en cuanto a la profundidad de los mismos, el perito geotécnico concluyó que tampoco se 

realizaron los análisis que se hacían necesarios ante las condiciones especiales de la zona. 

Específicamente, se concluyó que en el estudio del Ing. COGOLLO AHUMEDO ningún análisis se 

hizo en relación con las propiedades de deformabilidad del suelo y tampoco se analizó la capacidad 

portante de la subrasante.  



 

Así lo señaló el perito geotécnico, al indicar que: 

 

Específicamente para este proyecto, en los 30 apiques realizados entre el K0+000 a 

K4+862 del sector continental, sólo se hicieron ensayos de clasificación en laboratorio de 

límites de Atterberg, humedad natural, granulometría y peso unitario. Para evaluar la 

resistencia al corte sólo se hicieron algunos ensayos de penetrómetro de bolsillo, para 

definir las propiedades de deformabilidad no se hizo ningún tipo de ensayo y para definir 

directamente la capacidad de soporte de la subrasante no se hizo ningún tipo de ensayo. 

Por lo tanto, aún para la profundidad explorada (de 0.0m a 1.5m) la caracterización 

geomecánica fue muy deficiente, y para los depósitos más profundos de suelos 

arcillosos blandos que aparecen en el Tramo 3 (entre 4m y 13m de profundidad) la 

caracterización geomecánica fue nula. 

 

“La información geotécnica suministrada por los sondeos manuales de 3.0m de 

profundidad, en el tramo del K4+200 a K4+900, consistió en ensayos de clasificación 

(humedad natural, límites de Atterberg, granulometría y peso específico de sólidos), 

ensayos de resistencia de compresión inconfinada y ensayos de compresibilidad mediante 

consolidación unidimensional, hasta la profundidad explorada. Por lo tanto, aunque se 

revisó con más detalle el subsuelo hasta 3.0m de profundidad, no se investigó ni se incluyó 

en los análisis geotécnicos el restante espesor de suelos arcillosos blandos entre 3.0m y 

13.0m -Destaca el Tribunal-. 

 

En el mismo sentido, el perito geólogo concluyó que el estudio de suelos elaborado por el Ing. 

COGOLLO AHUMEDO y, específicamente, los apiques realizados en el año 2007, no eran suficientes 

en consideración a las condiciones especiales del terreno a intervenir, pues al constatarse su baja 

capacidad portante de la zona, era menester la realización de perforaciones profundas hasta que se 

encontrara el lecho rocoso, lo cual no se cumplió en el caso concreto. Sobre este particular, el doctor 

RAMÍREZ NARIÑO indicó: 

 

De acuerdo con los estándares internacionales en el caso de suelos de alta saturación y/o 

bajas resistencias se requiere que la carga de la cimentación sea transmitida al lecho 

rocoso. La profundidad mínima de perforación dentro del lecho rocoso es de 

aproximadamente 3m. Si el lecho rocoso es irregular o está intemperizado las 

perforaciones tienen que ser más profundas. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados por el Estudio de Suelos inicial elaborado por el 

Ing. Antonio Cogollo, los apiques perforados en 2007 solamente alcanzan los 1.5m. De 

acuerdo con la zonificación propuesta por el consultor, la estratificación de los sueños más 

competentes (Resistencias superiores a 1.0 Kg/cm2) se encuentran las zonas 1 y 2. Para 



la zona 3, donde ocurriera el fallo de la banca en K4+700 las resistencias son mucho 

menores. 

 

Tras la revisión de esta información y los datos recolectados para este documento, este 

perito considera que las capas de suelo superficiales están expuestas a un intemperismo 

fuerte a moderado donde la acción de los elementos (lluvia, viento, raíces, corrientes 

estacionales y permanentes), tienen una influencia que supera los 3 metros. Por tal razón 

para poder hacer perforaciones que alcancen los 3 metros dentro del lecho de roca se 

debieron hacer apiques de hasta 6 metros como mínimo para hallar roca consolidada, 

teniendo en cuenta el carácter exploratorio de la evaluación y que debería haberse re-

evaluado una vez comprobara que no es posible definir profundidad del lecho rocoso antes 

de los 9.0m como efectivamente sucedió tras hacer las perforaciones ejecutadas en 2010 

y que están consignadas en el Informe del Fallo realizado por el mismo consultor, 

solicitado a raíz del hundimiento en la vía y donde las perforaciones que alcanzaron los 

14m de profundidad solamente encontraron niveles arcillosos de consistencia dura, a una 

profundidad que oscila entre los 9m y los 12m donde el consultor reporta la presencia de 

una ‘arcilla amarilla con vetas grises de consistencia dura’ -Se subraya-. 

 

Las anteriores consideraciones dejan claro lo acontecido en la zona donde se presentó el hundimiento 

de la vía. En primer lugar, encuentra probado el Tribunal que el tramo en el que se dio la falla 

presentaba especiales condiciones en su capacidad portante, al tratarse de un suelo de consistencia 

muy blanda, lo cual claramente podía generar un estado de falla por deformación y por capacidad 

portante ante la aplicación de un esfuerzo o un peso efectivo; segundo, que estas condiciones 

encontradas en el suelo de la vía son propias de una zona en la que existió antiguamente el cauce del 

Canal del Dique; tercero, que los problemas presentados en el tramo comprendido entre el K4+700 y 

el K4+900 eran altamente previsibles mediante la realización de estudios geotécnicos, geológicos y 

geomorfológicos, cuya elaboración se hacía necesaria e imprescindible luego de que se constatara 

que la zona a intervenir presentaba graves deficiencias de capacidad portante y, cuarto, que los 

estudios de suelos realizados por los ingenieros COGOLLO AHUMEDO y MARIMÓN MEDRANO 

resultaron ser deficientes ante la magnitud de la falla que existía en esa zona, habida cuenta que se 

realizaron apiques en profundidades muy reducidas (1.5m y 3m, respectivamente) y a grandes 

distancias (cada 168m), cuando se requería la realización de perforaciones mucho más profundas 

hasta encontrarse el lecho rocoso de la vía y, con base en la información obtenida, poder proyectar 

en debida forma las soluciones constructivas pertinentes y suficientes para contrarrestar la baja 

capacidad portante del suelo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso hacer énfasis en las conclusiones encontradas respecto del 

estudio elaborado por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, el cual -como se dijo antes- fue contratado por 

el Consorcio Vial Isla Barú mediante la celebración del Contrato de Consultoría No. 004-07 de 1º de 



agosto de 2007202. Sobre este particular, encuentra el Tribunal que de conformidad con las pruebas 

del proceso, el referido estudio, pese a que fue objeto de aprobación en su momento por parte de la 

interventoría, resultó ser deficiente en cuanto a los análisis técnicos efectuados y a las 

recomendaciones expuestas en el mismo. 

 

En efecto, los dictámenes técnicos practicados en el proceso son concordantes y consecuentes en 

señalar que el Ing. COGOLLO AHUMEDO, tras advertir las especiales condiciones del tramo donde 

se presentó el hundimiento, debía llevar a cabo estudios más profundos que dieran cuenta sobre las 

condiciones reales del terreno y las soluciones que permitieran contrarrestar dicha circunstancia. No 

obstante lo anterior, puede advertirse que el referido estudio se limitó a realizar 30 apiques en una 

profundidad de 1.5m y a una distancia de 168m, a lo largo del tramo comprendido entre las abscisas 

K0+000 y K4+862. 

 

De esta forma, si bien con los referidos apiques pudo establecerse que entre las abscisas K4+700 y 

K4+900 se contaba con un suelo blando de baja capacidad portante, también se advierte que el estudio 

no analizó a profundidad dicha zona, al punto en que no se llevaron a cabo apiques de mayor 

profundidad y tampoco se realizaron ensayos para determinar las propiedades de deformabilidad y de 

capacidad de soporte de la subrasante.  

 

Esta circunstancia fue expuesta con claridad por el perito RODRÍGUEZ GRANADOS, quien al 

respecto señaló: 

 

En el caso del tramo que falló el sistema constructivo no funcionó convenientemente 

porque en el sitio se tenía un depósito de arcillas de consistencia muy blanda (es decir de 

muy baja resistencia al corte), de un espesor apreciable (alcanza a los 13m en el sector 

más profundo) y, desafortunadamente los estudios geotécnicos realizados 

previamente a la construcción del terraplén (Antonio Cogollo A. en 2004 o 2007?, y 

Antonio Marimón M. en 2008) no tuvieron la suficiente profundidad en cuanto a 

definir las variables mencionadas. Es decir, nunca se supo de la existencia de un 

depósito de gran espesor de suelos muy blandos de baja resistencia al corte (debido a 

que la exploración del subsuelo resultó muy superficial y ensayos de laboratorio limitados), 

los asentamientos calculados resultaron muy inferiores a los reales (se mencionaban 

2.8cm, mientras los reales fueron del orden de 100cm o más) y adolecieron de análisis de 

capacidad portante y estabilidad de taludes, que pudieron dar luces sobre los problemas 

que se presentarían más adelante, y se limitaron únicamente a realizar análisis de diseño 

de pavimentos. Por lo tanto, estos estudios en ningún momento sirvieron de apoyo 

a los Contratistas ni a la Interventoría para prever el problema -Negrilla y subraya del 

Tribunal-. 

                                                           
202 El referido contrato fue aportado al expediente como anexo al Dictamen Pericial Contable 
rendido en el proceso por la firma Íntegra Auditores y Consultores S.A. 



 

Del material probatorio arriba referido, resulta claro, de una parte, que la falla y los problemas 

presentados entre las abscisas K4+700 y K4+900 eran del todo previsibles y, de otro lado, que la 

solución propuesta para contrarrestar la falta de capacidad portante de la zona, la cual fue aprobada 

por las entidades públicas contratantes a través de la firma interventora, resultó ser insuficiente e 

incorrecta, dado que la misma no era proporcional a la magnitud de la falla existente en esta parte de 

la vía. 

 

En efecto, destacando que era perfectamente posible verificar la presencia de la falla geológica en el 

tramo donde se presentó el hundimiento e, igualmente, poder advertir sobre los efectos y 

consecuencias que la misma podía generar en el evento en que no se diera un tratamiento correcto, 

pertinente y suficiente a dicha situación, es preciso concluir que para el caso concreto existió una 

indebida elaboración del estudio de suelos acogido y aplicado para dar solución a la falta de capacidad 

portante presentada en esta parte del trazado, lo cual impidió que se advirtiera la existencia y magnitud 

de la falla y, por ende, que se adoptaran los correctivos necesarios para su estabilización. 

 

A este respecto es imperioso tener en cuenta que tratándose de lo acontecido en relación con el 

hundimiento de la vía, confluyen de manera determinante varias circunstancias que vale la pena 

destacar. En primer lugar, no puede perderse de vista el incumplimiento del deber de planeación por 

parte de las entidades públicas contratantes, así como de las obligaciones contractuales relacionadas 

con la elaboración completa de los estudios y diseños del proyecto. Sin duda, esta especial situación 

implicó un total desconocimiento previo de las condiciones reales de la vía a intervenir, aspecto del 

todo reprochable dado que demuestra la improvisación de la Administración al momento de dar 

apertura al proceso licitatorio y plantear un proyecto que se encontraba sustentado en la incertidumbre. 

En segundo lugar, está demostrado en el plenario que el estudio de suelos realizado por el Ing. 

COGOLLO AHUMEDO, el cual fue aprobado de manera integral por parte de las entidades públicas 

contratantes, resultó ser deficiente al no efectuar de manera completa e integral los distintos análisis 

y pruebas que se requerían para tener certeza respecto de la existencia de la falla en esta zona de la 

vía y la magnitud de la misma, de manera que la solución propuesta no estuvo acorde con la situación 

real del suelo a intervenir. 

 

En este entendimiento es claro que, tanto el comportamiento de las entidades públicas contratantes 

como la realización indebida de los estudios por parte del contratista, merecen el reproche jurídico por 

parte de este Tribunal de Justicia, toda vez que, si bien la falta de estudios y diseños completos y 

suficientes de manera previa a la contratación impidió conocer las verdaderas condiciones de la vía a 

intervenir, generando una total incertidumbre en cuanto a las medidas pertinentes para corregir la falla 

durante la etapa constructiva, también es cierto que al momento en que el consorcio contratista 

accedió a elaborar los estudios y diseños de la vía, asumió plena responsabilidad en cuanto a la 

calidad de los mismos, más cuando fueron estos los aprobados e implementados para llevar a cabo 

la ejecución del proyecto. 

 



Sobre este particular, es menester considerar que la responsabilidad en el marco de las actividades 

de consultoría y, específicamente, por la indebida elaboración de estudios y diseños, le asiste al 

contratista de la administración, tanto en el evento en que fuere él quien directamente hubiere 

elaborado los respectivos estudios y diseños del proyecto, como en el caso en que hubiere contratado 

a un especialista que se encargara de realizar los respectivos análisis con fundamento en los cuales 

presentaría los correspondientes estudios y diseños de la obra a ejecutar. 

 

La doctrina especializada ha expuesto con claridad en este sentido que las empresas o firmas 

consultoras que elaboran los estudios y diseños “… tienen plena responsabilidad por las soluciones 

que aconsejen”203 -se subraya-, la cual no se extinguirá con la aprobación de los mismos, sino que, 

por el contrario, subsistirá durante el tiempo que se haya contemplado en el clausulado contractual. 

 

En estos términos, es claro que el dueño de los diseños es el responsable de los mismos y de los 

consejos o propuestas que en él se plantean. Así las cosas, se tiene que el contratista de la 

Administración que se encarga de elaborar los estudios y diseños de la obra tiene plena 

responsabilidad de las recomendaciones que se formulan, pues tratándose de la realización de labores 

que son propias de la consultoría, el consultor asume plena responsabilidad por la calidad y exactitud 

de la totalidad de las tareas realizadas, así como por la ruina total o parcial que por una indebida 

realización de la consultoría llegue a presentar la obra ejecutada204. 

 

Es menester considerar, entonces, que el contratista de la Administración no solo responde cuando 

es él directamente quien elabora los estudios o diseños de la obra, sino que, además, es responsable 

por los estudios y diseños cuya realización encomienda en cabeza de un tercero profesional en la 

materia. En efecto, teniendo en cuenta que es perfectamente posible que el contratista de la 

Administración contrate a profesionales externos a su firma con el objeto de que realice distintas 

labores de consultoría, debe tenerse en cuenta que dicha circunstancia genera una responsabilidad 

solidaria entre el contratista de la Administración y el consultor que no es parte en el contrato estatal, 

respecto a lo cual cabe señalar que la responsabilidad del primero es principal, mientras que la del 

segundo es apenas subsidiaria. 

 

De esta forma, en el evento en que dichos estudios y diseños se realicen de forma indebida o la obra 

ejecutada con base en los mismos presente ruina parcial o total, el contratista de la Administración no 

podrá eximirse de su responsabilidad argumentando que fue un profesional externo a su organización 

quien realizó dichas tareas de consultoría, pues con fundamento en la relación contractual que lo ata 

                                                           
203 AGUSTÍN GORDILLO, El Precio y la Responsabilidad en el Contrato de Consultoría, en 
Contratos Administrativos, Tomo II, Astrea, Buenos Aires, 1982, pp. 174. 
“Vemos así que la ley establece con carácter obligatorio para las firmas consultoras y 
consultores su responsabilidad por ‘las solucionen que aconsejen’, lo cual significa que son 
responsables tanto por su solidez extrínseca como por su bondad intrínseca, conforme al 
estado del arte o de la ciencia a la época en que la solución es propuesta” -Se subraya-. 
204 Ibídem, pp. 174.  



con la entidad pública contratante, tendrá que entrar a responder de manera principal por los efectos 

negativos que se generen como consecuencia de los equívocos atribuibles a sus estudios y diseños 

con fundamento en los cuales se llevó a cabo el proyecto respectivo. 

 

Señala GORDILLO sobre este particular aspecto que la responsabilidad del profesional que es 

contratado para elaborar los estudios y diseños, pero que no tiene relación contractual alguna con la 

Administración, se limita a lo que tiene que ver con su participación en el proyecto y, en todo caso, es 

subsidiaria frente a la responsabilidad que le asiste a la empresa o firma que sí tiene un contrato 

suscrito con la entidad pública correspondiente, a quien se atribuirán de manera principal los vicios y 

defectos que se presenten en la obra con ocasión de la indebida ejecución de las tareas de consultoría. 

 

Concretamente, el mencionado doctrinante indica en este sentido lo siguiente: 

 

Antes de entrar a analizar la pregunta, debe aclararse que en la práctica a veces puede 

ocasionar dudas el caso en que la administración exige la conformidad escrita de los 

científicos o técnicos cuya labor es ofrecida a un concurso público. Dicha conformidad a 

participar en el trabajo que otra empresa o consultor está ofreciendo, no lo torna 

automáticamente oferente a la administración ni contratante de ésta. Su relación jurídica 

la traba con la empresa o firma consultora, y si bien no es estrictamente un tercero ajeno 

a dicho contrato, como que el mismo versa sobre trabajos que él en parte realizará, lo 

cierto es que a nuestro juicio no le alcanza aquella responsabilidad solidaria que la ley 

establece. Él solo será responsable por la parte que haya realizado del trabajo, no por las 

omisiones o errores, etc., que pueda contener el resto de la obra.  

 

Esa responsabilidad del técnico o científico que no ha sido contratante de la 

administración, además de limitarse a su propia participación, es también subsidiaria de 

la responsabilidad de las firmas consultoras o consultores contratantes de la 

administración. No podría ello ser de otro modo, por cuanto no tendría sentido, y menos 

en ausencia de norma legal expresa, que la administración pudiera pretender hacer 

responsable primero al profesional que no ha sido su contraparte en el contrato, en lugar 

de, precisamente, la o las personas físicas o jurídicas con las cuales ha celebrado el 

contrato de consultoría. Dicha responsabilidad es principal, y la responsabilidad del 

profesional que no ha contratado con la administración, subsidiaria para el caso de 

insolvencia de la firma consultora o consultores contratistas de aquélla”-Subraya el 

Tribunal-205. 

 

Advirtiendo, entonces, que es el contratista de la Administración quien responde de manera principal 

por los perjuicios que se produzcan a raíz de la indebida elaboración de los estudios y diseños que 

fueron encomendados a un profesional externo a su organización, señala el citado doctrinante que en 

                                                           
205 Ibídem, pp. 176 y 177. 



el evento en que efectivamente se demuestre que la ruina total o parcial de la obra ejecutada se debió 

a errores o defectos en la realización de dichas labores de consultoría, éstas le serán imputables al 

contratista del Estado. Expresamente, se dice a este respecto que: 

 

En el caso de la consultoría, el art. 7 establece el criterio general para evaluar hasta donde 

ha de llegar el nexo de causalidad entre un mal consejo y la ejecución de ese mal consejo. 

Dice dicho artículo que la responsabilidad del consultor ‘no se extinguirá con la entrega y 

aprobación del estudio, proyecto o trabajo encomendado’, sino que subsistirá durante los 

lapsos razonables que se fijen al efecto y, además, en cualquier caso, subsistirá en cuanto 

‘responsabilidad por ruina parcial o total de la obra o de vicio oculto del proyecto que torne 

imposible su ejecución’. Ello significa, a nuestro juicio, que si por defecto del proyecto 

(mal estudio de suelos, mal cálculo estructural, defectuoso estudio del impacto 

ecológico, etc.) se produce la ruina total o parcial de la obra ejecutada en base al 

proyecto, o se torna material o técnicamente imposible ejecutarla, la 

responsabilidad del consultor está consagrada legalmente. 

 

Cabe de todo modos distinguir la responsabilidad del consultor en tres situaciones bien 

definidas de la relación contractual: durante la ejecución del contrato y hasta la aprobación 

provisional de los trabajos, después de dicha aprobación provisional y hasta su aprobación 

definitiva, y luego de la aprobación definitiva, por ruina total o parcial de la obra ejecutada 

en base al proyecto o vicio oculto de este que imposibilite la ejecución de la obra se 

material o técnicamente. Pensamos que lógicamente debe ser mayor la responsabilidad 

durante la ejecución del contrato y durante la vigencia del plazo de garantía hasta la 

recepción definitiva: en tales supuestos el consultor tiene todavía como parte del contrato 

el deber de entregar el trabajo correctamente ejecutado, y su responsabilidad comienza 

por rehacer lo que estuviera eventualmente mal realizado. En cambio, una vez concluida 

la ejecución del contrato, su responsabilidad generalmente cabrá ser apreciada 

principalmente por las consecuencias que haya producido según su consejo -Negrilla y 

subraya del Tribunal-206. 

 

En atención a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que frente al caso concreto fue el 

consorcio contratista quien se encargó de elaborar los estudios y diseños -no obstante a que ésta no 

era su obligación contractual-, es claro que al asumir dicha responsabilidad debió garantizar en debida 

forma la calidad de los estudios y diseños elaborados por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, profesional 

que si bien no hacía parte del Consorcio Vial Isla Barú, si fue contratado por éste para que llevara a 

cabo las labores de consultoría relacionadas con el estudio de suelos de la vía, aspecto que se 

encuentra plenamente demostrado en el proceso. 

 

                                                           
206 Ibídem, pp. 180. 



Ahora bien, recordando en este punto que el hundimiento de la vía presentado en el tramo 

comprendido entre las abscisas K4+700 y K4+900 se originó a raíz de la falla existente en esta zona 

del trayecto -antiguo cauce del Canal del Dique-, circunstancia que según quedó probado era 

altamente previsible y, por tanto, era posible plantear soluciones certeras, suficientes y definitivas al 

respecto, encuentra el Tribunal que esta especial circunstancia es atribuible a las dos partes 

contratantes, esto es, tanto a las entidades públicas contratantes como al consorcio contratista, pues 

está evidenciado, de un lado, que a raíz del incumplimiento de las contratantes del deber de planeación 

y de las obligaciones contractuales referidas a los estudios y diseños, no se advirtió sobre las reales 

condiciones del trayecto cuya construcción se pretendía contratar, particularmente sobre la existencia 

del antiguo cauce del Canal del Dique, circunstancia de especial importancia toda vez que de haberse 

advertido oportunamente, hubiere permitido la realización de actividades y estudios especializados 

que establecieran la magnitud de la falla existente en esta zona, así como las soluciones técnicas a la 

misma, lo cual era responsabilidad única y exclusiva de las contratantes. De otro lado, está probada 

también la responsabilidad del consorcio contratista, pues pese a que no era éste el responsable de 

elaborar los estudios y diseños del proyecto, al haberse encargado de estas actividades, se hizo 

responsable por la calidad de los mismos, de ahí que, dada la deficiencia del estudio de suelos 

elaborado por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, deba entrar a responder por las consecuencias 

derivadas de ello. 

 

En efecto, según se expuso a profundidad párrafos atrás, el estudio de suelos elaborado por el 

consorcio contratista para el tramo comprendido entre el K4+000 y el K4+892 resultó ser deficiente 

debido a que, pese a que se advirtió la falta de capacidad portante en la zona ante la presencia de 

suelos de consistencia muy blanda, no se efectuaron los análisis necesarios y pertinentes para 

establecer que en esta parte del trayecto se presentaba una falla geológica que era altamente 

previsible. 

 

Ante estas falencias, está demostrado también que no resultaron acertadas, ni suficientes, ni 

pertinentes las soluciones planteadas por el consorcio contratista para contrarrestar las condiciones 

especiales de la zona a intervenir, las cuales se sustentaban precisamente en las conclusiones del 

estudio elaborado por el Ing. COGOLLO AHUMEDO en el año 2007, estudio que fue aprobado en su 

momento por las entidades públicas contratantes. 

 

Aunado a lo anterior, recordando en este punto la controversia suscitada entre el consorcio contratista 

y la firma interventora durante la construcción del pedraplén, en relación con la calidad de los 

materiales utilizados para tales efectos y el procedimiento técnico para la aplicación de los mismos, 

encuentra el Tribunal que de acuerdo con las pruebas arrimadas al proceso y las practicadas durante 

el mismo, no logró demostrarse que el material utilizado por el contratista cumpliere con las 

especificaciones técnicas exigidas para que fuera aprobado y recibido. 

 

Específicamente, pese a que está demostrado que el consorcio contratista aplicó en el sitio de las 

obras piezas de concreto fluido como base para construir luego el pedraplén, puede advertirse que no 



se efectuaron sobre dicho material las pruebas técnicas correspondientes (prueba de desgaste en la 

Máquina de los Ángeles) a efectos de demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

mismo. De igual manera, tampoco existe prueba técnica que dé cuenta de las proporciones en que 

fue mezclado el concreto y la piedra caliza por parte del contratista para construir el pedraplén, aspecto 

que fue objeto de reproche por parte de la interventoría, pero que no fue atendido en su oportunidad 

por el consorcio contratista. 

 

Solo reposa en el expediente el informe técnico rendido por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, el 28 de 

mayo de 2009, mediante el cual se anexaron “… los ensayos de desgaste en la Máquina de los 

Ángeles practicados a las muestras de piedra caliza para ser utilizada como pedraplén”, 

concluyéndose en cuanto a la calidad de las mismas que, “[l]os valores obtenidos sobre dos ensayos 

que les fueron practicados se encuentran por debajo de la especificación de máximo 50%” (Folios 154 

a 156, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

No obstante lo anterior, no ocurrió lo mismo en cuanto a las pruebas técnicas que fueron requeridas 

por la interventoría para aprobar y recibir las obras relacionadas con la aplicación de piezas de 

concreto fluido, pues sobre éste material no hay prueba que constate el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que necesariamente debían practicarse al tratarse de un material distinto a 

la piedra caliza que si tuvo el visto bueno por parte del interventor del contrato. 

 

Tal circunstancia fue objeto de análisis por parte del perito experto en geotecnia, quien de manera 

contundente determinó que el material aplicado por el consorcio contratista para la construcción del 

pedraplén no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas. De manera concreta, señaló el 

Auxiliar de la Justicia lo siguiente:  

 

En relación con las obras realizadas por el Contratista en el tramo del K4+200 al K4+900 

para el pedraplén, desde el mes de abril de 2009 la Interventoría estuvo en desacuerdo 

con el tipo y calidad de los materiales ya que no cumplían con las especificación 221 del 

INVIAS en lo relacionado con granulometría, tamaños máximos de partículas y desgaste 

en la Máquina de Los Ángeles. Posterior a la falla del terraplén el 31 de marzo de 2010, la 

Interventoría también cuestionó el tipo de solución planteada para la recuperación del 

tramo afectado. Sobre esto existen varias comunicaciones entre la Interventoría y el 

Contratista. 

 

Aunque el Perito no tuvo disponible los Pliegos de Condiciones del contrato, es claro que 

cualquier material que se emplee en una obra debe cumplir las normas o especificaciones 

vigentes. En el caso del tramo continental, el Estudio de Suelos realizado por el ingeniero 

Antonio Cogollo A., en el numeral 5 ‘’Diseño estructural de pavimento’’, se recomienda 

para los diferentes materiales el empleo de las Especificaciones del INVIAS. Además, el 

Estudio Geotécnico del ingeniero Antonio Marimón M. recomendó en el numeral 7 ‘’ 

Recomendaciones de cimentación para la estructura del pavimento’’ el empleo de 



espesores de pedraplén de 25cm y 50cm, según el sector, lo cual implica que el diámetro 

de los tamaños máximos debían tener límites en su granulometría. 

 

Con base en lo anterior, se concluye que el Contratista no cumplió con las 

especificaciones solicitadas para el caso del material del pedraplén -Negrilla y 

subraya del Tribunal-. 

 

Adicionalmente, el mismo perito concluyó que incluso en el evento en que el material aplicado por el 

contratista hubiere cumplido con las especificaciones técnicas, con ello no se garantizaba tampoco la 

estabilidad del pedraplén a construir, toda vez que al no haberse dimensionado en el estudio de suelos 

la verdadera magnitud de la falla, aspecto que era claramente verificable y previsible, con la solución 

propuesta por el contratista no se lograba contrarrestar la baja resistencia de corte en la zona del 

hundimiento y la alta compresibilidad del material del suelo de fundación. En palabras del experto, se 

tiene que: 

 

Teniendo en cuenta que no se estaban cumpliendo las especificaciones sobre los tipos de 

materiales del pedraplén y dado que no se atendieron las solicitudes planteadas por la 

Interventoría, la decisión de suspender las obras en ese tramo de falla fue acertada. 

 

“Sin embargo, el perito deja claro que así el Contratista hubiera cumplido con los 

materiales solicitados en los pliegos del contrato no se garantizaba que el terraplén 

resultara estable, debido a que el problema no se solucionaba únicamente con el 

cumplimiento de la granulometría o con el tipo del material empleado para el pedraplén, 

sino que estaba asociado con la muy baja resistencia al corte y alta compresibilidad del 

material del suelo de fundación (tenía un espesor de hasta 13m), y que en el lapso de 

tiempo transcurrido entre las diferentes discusiones planteadas por las partes (abril de 

2009 al 31 de marzo de 2010 – fecha de la falla), ninguna de las partes ni sus asesores 

en geotecnia tenían claro el tipo de problema geotécnico que se presentaría -Se subraya-

. 

 

Queda claro, entonces, que algunos materiales aplicados por el consorcio contratista para construir el 

pedraplén conforme a las recomendaciones efectuadas por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, no 

cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas para que fuera aprobado y recibido por parte 

de la interventoría, circunstancia que sin duda es atribuible al contratista quien, a pesar de haber sido 

requerido oportunamente para que presentara las pruebas del material, no atendió dicha solicitud y 

decidió motu proprio continuar con la ejecución de las obras. 

 

Esta especial circunstancia adquiere relevancia a efectos de analizar lo relacionado con los costos y 

gastos en que incurrió el consorcio contratista para construir el pedraplén, toda vez que, al 

demostrarse que los materiales aplicados para su construcción no cumplen con las especificaciones 



requeridas, es claro que técnicamente no puede considerarse como ajustado y conforme a los 

condicionamientos correspondientes para su aprobación.  

 

En todo caso, no puede olvidarse que las soluciones propuestas por el contratista para contrarrestar 

los efectos de la zona del hundimiento, pese a que fueron aprobadas por la interventoría en 

representación de las contratantes, también resultaron ser deficientes, pues al no haberse advertido 

la magnitud de la falla existente en este sitio de la vía, ni en los estudios y diseños que debían 

efectuarse por parte de la Administración ni en el estudio de suelos realizado por el contratista, es 

claro que las soluciones propuestas bajo los parámetros mínimos que fueron analizados en el estudio 

de suelos, no pueden considerarse como adecuadas y, por tanto, no pueden ser objeto de aprobación. 

 

Con claridad, el perito geotécnico expresó sobre este particular lo siguiente:  

 

Luego de ocurrida la falla del terraplén sólo se realizó un estudio geotécnico, por parte del 

ingeniero Antonio Cogollo Ahumedo (18-04-2010) que recomendó un procedimiento 

constructivo para continuar con el terraplén. Este estudio se enfocó únicamente a definir 

un procedimiento para lograr acelerar el problema de compresibilidad del suelo de 

fundación (generar asentamientos en forma rápida) mediante la construcción de una gran 

cantidad de drenes de arena verticales. Sin embargo, dicho estudio no aclaró ni analizó 

geotécnicamente ningún aspecto sobre las causas de la falla (por capacidad portante e 

inestabilidad del suelo de fundación, mostrado en el ANEXO A) y sobre la solución 

definitiva a corto plazo del problema. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que desde el punto de vista geotécnico no eran claras la 

efectividad de las soluciones planteadas por el estudio realizado, las obras que se 

continuaron ejecutando no resultaban las adecuadas para solucionar en forma definitiva 

el problema de inestabilidad -Se subraya-. 

 

En similares términos, el perito experto en geología determinó igualmente que los estudios conforme 

a los cuales se llevó a cabo el pedraplén subvaloraron las condiciones reales de la zona de la falla y, 

por tanto, la solución propuesta no logra mitigar los efectos negativos generados a raíz de la falta de 

capacidad portante de la vía. Expresamente, el Auxiliar de la Justicia señaló: 

 

Hasta la fecha de este dictamen, solo se ha recibido por parte del CONCESIONARIO VIAL 

ISLA BARÚ una propuesta donde se indica una posible fórmula de estabilización de la 

zona del fallo localizada entre el K4-710 a K4-750, suministrada por el Ingeniero Civil 

ANTONIO COGOLLO AHUMEDO con fecha de 18 de Abril de 2010. (…) 

 

De acuerdo con estos datos, el consultor propone que se construyan drenes de 5m de 

profundidad cada 4m rellenos de arena para ‘… permitir el flujo del agua de los suelos 

blandos hacia el material arenoso en forma ascendente una vez comience la sobrecarga 



produciendo una aceleración de la consolidación del material blando en el espesor 

concebido como crítico…’ 

 

En concepto de este perito la solución de excavación de los drenes puede quedarse 

corta en el largo plazo porque, aunque inicialmente se produzca la deshidratación 

de las arcillas y su asentamiento, no se elimina la filtración de agua proveniente de 

la zona, dado que este no es un sistema cerrado, como se consigna en los resultados 

de los estudios realizados en 1985 por INGEOMINAS donde el área de Pasacaballos se 

reconoce como una zona con una amplia área de recarga. (…) 

 

A manera de información, este perito recibió un informe de suelos de noviembre de 2007, 

llevado a cabo por el Ingeniero Ernesto Martínez P. donde se mencionan muchas de las 

observaciones consignadas anteriormente. Éstas incluyen datos sobre el comportamiento 

del drenaje superficial y el resumen de los resultados de las pruebas hechas en 2004. En 

opinión de este perito, las apreciaciones hechas sobre el canal abandonado aunque 

son acertadas, sub-valoran la situación y en consecuencia, la intervención 

propuesta no logró mitigar completamente el efecto de la sobrecarga en un terreno 

con una alta saturación de agua -Negrilla y subraya del Tribunal-. 

 

Son concluyentes los anteriores conceptos técnicos al advertir sobre las falencias de los estudios de 

suelos elaborados por el consorcio contratista en los años 2007 y 2010 para la zona en que se 

encuentra ubicada la falla tantas veces mencionada, inconsistencias que pese a su trascendencia no 

fueron advertidas en su momento ni por la interventoría ni por las entidades contratantes, quienes 

luego de revisar a profundad los estudios y diseños presentados por el contratista, consideraron que 

los mismos se encontraban técnicamente ajustados y, por tanto, decidieron dar su aprobación. 

 

Adicionalmente, a raíz de dicha circunstancia, la referida prueba técnica (tanto el dictamen geotécnico, 

como el geológico) es determinante al concluir que las soluciones propuestas para contrarrestar la 

especial situación advertida en esta precisa zona de la vía resulta insuficiente en atención a que no es 

consecuente ni concordante con la verdadera magnitud de la falla, de manera que es claro que la 

construcción del terraplén en las condiciones que fueron formuladas y acogidas por el consorcio 

contratista, aunado a que no cumple con los requerimientos técnicos en lo que tiene que ver con el 

material aplicado para su construcción, tampoco puede considerarse como una solución eficiente y 

definitiva para la zona en que se presentó el hundimiento. 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, encuentra el Tribunal: primero, que si bien la 

causa del hundimiento de la vía correspondió a la existencia de una falla geológica en esta precisa 

parte del trazado que correspondía al antiguo cauce del Canal del Dique, la misma no fue advertida ni 

por las contratantes de manera previa a la apertura del proceso licitatorio mediante la realización de 

los estudios y diseños que les correspondía llevar a cabo ni por el consorcio contratista al momento 

de realizar el estudio de suelos, pese a que dicha circunstancia era altamente previsible; segundo, 



que al no haberse tenido en cuenta la verdadera magnitud de los problemas de suelos presentados 

en la zona del hundimiento, los estudios y análisis técnicos realizados resultaron deficientes y, 

consecuencialmente, no fueron suficientes ni efectivas las soluciones constructivas propuestas para 

contrarrestar los problemas de capacidad portante y suelos de consistencia blanda, las cuales fueron 

aprobadas por la interventoría previo al inicio de la etapa de construcción; tercero, que los materiales 

utilizados por el contratista para construir el pedraplén y, específicamente, las piezas de concreto fluido 

que fueron aplicadas en la base del mismo, no cumplieron con las especificaciones técnicas 

requeridas, a lo cual cabe agregar que tampoco se demostró la calidad técnica del proceso de mezcla 

entre este material y la piedra caliza y, cuarto, que en el evento en que se hubiera cumplido cabalmente 

con los requerimientos técnicos del material utilizado, los dictámenes técnicos concluyeron que 

tampoco se hubiere garantizado la estabilidad del terraplén, toda vez que el mismo se sustentó en 

estudios técnicos deficientes que no eran consecuentes con las condiciones reales del suelo 

intervenido y, por tanto, no son eficientes para contrarrestar los problemas de falta de capacidad 

portante en este preciso tramo de la vía. 

 

Bajo esta perspectiva, resultó demostrado en el proceso el incumplimiento del deber de planeación 

contractual, así como las obligaciones contractuales referidas a la elaboración y entrega de los 

estudios y diseños del proyecto por parte de las entidades públicas contratantes y, así mismo, también 

está probado que el contratista, quien no tenía a su cargo la elaboración de estudios y diseños, 

presentó un estudio de suelos que resultó ser deficiente pues no advirtió la presencia de la falla en la 

vía y, por ende, le impidió  proponer soluciones pertinentes y suficientes a la misma. 

 

Vale destacar en este punto la importancia que le asiste al acto de aprobación de los estudios y diseños 

elaborados por el consorcio contratista. En efecto, sin perder de vista los incumplimientos en que 

incurrió la parte contratante y que han sido plenamente demostrados en el marco del presente trámite 

arbitral, es claro destacar igualmente que las mismas entidades contratantes, por conducto de la 

interventoría, fueron quienes aprobaron de manera integral los estudios y diseños presentados por el 

contratista para la construcción y rehabilitación de la vía Transversal de Barú, lo cual significa que en 

dicha revisión existió una evidente falencia al no haberse constatado en su momento que el estudio 

de suelos practicado por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, así como las soluciones propuestas por este 

profesional, resultaron ser deficientes y no concordantes con la verdadera magnitud de la falla 

existente en el antiguo cauce del Canal del Dique. 

 

Cabe destacar a este respecto las conclusiones expuestas en el dictamen pericial geotécnico en 

cuanto al estudio realizado en su momento por parte de la interventoría, con el objeto de evaluar la 

propuesta técnica presentada por el Ing. COGOLLO AHUMEDO. Según se expuso unos párrafos 

atrás, la interventoría contrató la realización de un estudio de suelos para valorar el que se presentó 

en su momento por parte del contratista, dicho estudio realizado por el Ing. MARIMÓN MEDRANO, 

advertía que no era necesario aplicar una base de relleno de 1 metro como lo proponía el contratista, 

sino que bastaba con aplicar apenas 30 cms de relleno, lo cual implicaría una inversión mucho menor 

para esta parte de la vía. 



 

Como se advierte, el estudio de la interventoría, el cual sirvió de sustento para aprobar el estudio 

realizado por el Ing. COGOLLO AHUMEDO, subestimó aún más la verdadera magnitud de la falla que 

estaba ubicada en el sitio donde se presentó el hundimiento. Tanto es así, que el perito experto en 

geotecnia concluyó en su experticia que el estudio de suelos practicado por la interventoría también 

resultó ser deficiente, toda vez que se limitó a efectuar perforaciones de apenas 3 metros de 

profundidad, lo cual no cumplía con los verdaderos requerimientos técnicos que se exigen para este 

tipo de intervenciones. 

 

Es claro, entonces, que las entidades públicas contratantes, por conducto de la interventoría, 

incurrieron en un grave equívoco al haber aprobado los estudios de suelos presentados por el 

consorcio contratista, incumpliendo de esta forma su obligación de control y supervisión. 

 

Bajo esta perspectiva, no hay duda para el Tribunal que lo acontecido en el sitio de la falla geológica, 

específicamente el hundimiento de la vía y la construcción de un terraplén de confinamiento, 

corresponde a una circunstancia atribuible, tanto a las entidades públicas contratantes, como al 

consorcio contratista, en orden a que: primero, las entidades públicas contratantes incumplieron de 

forma evidente su deber contractual de planeación y las obligaciones contractuales que les obligaban 

a elaborar los estudios y diseños completos de la obra a ejecutar; segundo, a raíz de dicho 

incumplimiento, debió modificarse el trazado de la vía en el sector conocido como Pasacaballos de la 

parte continental, lo cual implicó que el nuevo trazado no contara con ningún análisis de orden técnico 

o geológico que permitiera conocer las verdaderas condiciones de la zona a intervenir; tercero, que la 

falta de estudios y diseños completos y suficientes impidió conocer la existencia del antiguo cauce del 

Canal del Dique en el tramo comprendido entre las abscisas K4+700 y K4+900, de ahí que los 

oferentes y el posterior contratista tuvieran un total desconocimiento de las condiciones reales de la 

vía a intervenir, lo cual da cuenta de la improvisación de la Administración al formular el proyecto y de 

la dificultad para plantear soluciones a una falla que ni siquiera se conocía; cuarto, que pese a que no 

era responsabilidad del contratista la realización de los estudios y diseños del contrato, éste presentó 

un estudio de suelos que daba cuenta de la existencia de un problema en esta parte del trazado y 

planteaba una solución técnica a los mismos; quinto, que dicho estudio de suelos, el cual, incluso, 

planteaba una solución más completa que la recomendada por la interventoría en relación con la falta 

de capacidad portante de la vía, fue aprobado por las entidades públicas contratantes a través de la 

firma interventora, aceptando de esta forma que las obras se llevaran a cabo con fundamento en las 

conclusiones técnicas adoptadas por el Ing. COGOLLO AHUMEDO; sexto, que no obstante a que fue 

aprobado por las contratantes, el estudio de suelos presentado por el consorcio contratista resultó ser 

deficiente en atención a que no tuvo en cuenta la realización de análisis adicionales que hubieren dado 

cuenta de la existencia de una falla en la vía y de la magnitud de la misma; séptimo, que se encontró 

demostrado que algunos de los materiales utilizados por el consorcio contratista para construir el 

pedraplén no cumplieron con las especificaciones técnicas que demostraran su calidad, pese a que 

dicha circunstancia fue constantemente advertida por la firma interventora. 

 



Como puede observarse, los incumplimientos de las entidades contratantes fueron graves y 

determinantes en la causación de los daños originados a raíz del hundimiento de la vía y de la 

necesidad de construir un terraplén de confinamiento para solucionar dicha circunstancia. Sin 

embargo, es claro también, que igual de graves y determinantes fueron los errores en que incurrió el 

consorcio contratista al elaborar el estudio de suelos y al plantear soluciones a la falla que no eran 

consecuente con la magnitud de la misma. 

 

Además, no puede perderse de vista que las entidades públicas contratantes aprobaron los estudios 

y diseños presentados por el consorcio contratista y que sirvieron de base para iniciar la ejecución de 

las obras correspondientes, frente a lo cual cabe destacar que el consorcio contratista también incurrió 

en una equivocación evidente al aplicar algunos materiales que no cumplían con las condiciones 

técnicas requeridas para garantizar la calidad de los mismos. 

 

En estos términos es claro que, en lo que tiene que ver con la causación de los referidos daños, 

resultaron determinantes los comportamientos de ambos contratantes, ya fuere por acción o por 

omisión, lo cual implica que la responsabilidad no es exclusiva de ninguno de los dos, sino que debe 

ser compartida ante los graves incumplimientos y equivocaciones en que ambos incurrieron. Así lo ha 

concluido acertadamente la doctrina al indicar al respecto que: 

 

En aquellos supuestos en que se pueda distinguir el grado de participación causal 

(causalidad jurídica, se entiende) de cada coautor en el resultado dañoso la 

responsabilidad será parciaria: cada interviniente responderá únicamente por la parte del 

daño que le sea jurídicamente imputable.207 

 

En similares términos, el H. Consejo de Estado ha señalado sobre el particular que la responsabilidad 

de la Administración tendrá que ser atenuada cuando resulte demostrado que en la causación del 

daño fue determinante también el comportamiento del afectado. En palabras de la Alta Corporación 

se tiene que:  

 

Si bien su conducta contribuyó de manera determinante en la causación del perjuicio, esta 

circunstancia no excluye la responsabilidad estatal porque solo producirá dicho efecto si 

su actuar fue exclusivo, pero si su conducta colabora con la falla de la Administración, la 

entidad es responsable directa frente a las demás víctimas, y solo en relación con los 

perjuicios alegados por la conductora procedería una reducción de la condena.”208 

 

                                                           
207 FRANCISCO JAVIER DE AHUMADA RAMOS, La Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas, 2ª edición, Thomson – Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 361.  
208 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
14 de abril de 2004, Exp. 15.630. 



En este entendimiento, es clara la existencia de una concausa jurídica o de una conexión de 

imputaciones209 que permite atribuir los daños generados a raíz del hundimiento a las dos partes 

contratantes en proporciones iguales. En este sentido, si bien están demostrados los incumplimientos 

contractuales de las convocadas, también está probado el indebido comportamiento del contratista, 

cuya conducta, en los términos del artículo 2357 del Código Civil210 se convierte en atenuante de la 

responsabilidad de la Administración. De ahí que pueda concluirse que ambos comportamientos son 

determinantes en la causación del daño. 

 

Bajo esta perspectiva, el Tribunal condenará a ambas partes para que en proporciones iguales 

asuman los daños producidos con ocasión del hundimiento de la vía y la construcción de un terraplén 

de confinamiento para la corrección del mismo. Por tanto, al encontrar demostrado que los costos 

asumidos por el consorcio contratista para dichos efectos ascendieron a la suma total de 

$1.627’339.869, según el dictamen pericial contable rendido por la firma ÍNTEGRA AUDITORES 

CONSULTORES S.A., es preciso que la misma sea compartida por ambas partes, lo cual implica que 

la convocada deba asumir la mitad de dicho monto que corresponde a $813’669.934,50, según se 

expone a continuación: 

 

CONCEPTO VALOR 

Hundimiento de la vía K4+700 a K4+900  $ 1.443.068.271  

Construcción Terraplén de Mantenimiento  $ 184.271.598  

Total  $ 1.627.339.869  

 

$ 1.627.339.869 / 2  $ 813.669.934,50  

 

Teniendo en cuenta que está probado el monto de las inversiones efectuadas por el consorcio 

contratista con ocasión del hundimiento de la vía y la construcción de un terraplén de confinamiento 

no previsto inicialmente, el Tribunal condenará a la parte Convocada a pagar únicamente la mitad de 

                                                           
209 “Ahora bien, ‘la cooperación jurídica del perjudicado en el nacimiento o en la propagación 
del daño’ (concausa jurídica) denominación en doctrina alemana, debe analizarse, con las 
debidas cautelas y atendidos varios criterios, como pueden ser, por ejemplo, ‘el lesionamiento 
objetivo de un deber u obligación’ o la necesidad de ‘responder de un riesgo’, presupuestos 
que han de venir conexionados ‘jurídicamente con los daños’.  Sostiene dicha doctrina que 
pese a que las más de las veces el perjudicado ha podido ‘cooperar’ en el nacimiento del daño, 
así sea sólo porque su presencia en determinado lugar ha coincidido con la del causante del 
mismo, ello no basta para proceder automáticamente a la reducción del resarcimiento, pues 
en tales eventos, han de considerarse los aspectos mencionados y, en tal sentido, proceder a 
la denominada ‘conexión de imputaciones’”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2012, Exp. 13.050. 
210 Art. 2357, Código Civil: “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha 
sufrido se expuso a él imprudentemente.” 



los mismos, que como se dijo antes corresponde a la suma de $813’669.934,50, la cual será objeto 

de actualización desde el momento de su causación y hasta la fecha del presente Laudo Arbitral. 

 

En consecuencia, el Tribunal declarará probadas parcialmente las pretensiones primera de la 

demanda inicial y cuarta de la reforma de la demanda en relación con los costos del terraplén 

construido por la parte Convocante y su causa en la indebida planeación del proyecto, y no probadas 

las excepciones de inexistencia de ruptura del equilibrio económico del contrato VAL-02-06, 

improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante la ausencia de 

situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del equilibrio 

económico del contrato número VAL-02-06 e inexistencia de incumplimiento alguno por parte del 

Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 

celebrado con la parte convocada, en cuanto a la construcción del terraplén para el mantenimiento de 

la vía, consagradas en los numerales 4.1 y 4.6 de la contestación de la demanda arbitral y 4.1, 4.5 y 

4.6 de la contestación a la reforma de la demanda, por las razones hasta aquí expuestas. 

 

IV. EN CUANTO AL PAGO DEL REMANENTE DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LA VÍA AL 

HOTEL DECAMERON DE LA ISLA DE BARÚ  

 

Posiciones de las partes 

 

La parte Convocante solicita en la pretensión primera declarativa de la demanda que se declare que 

por hechos imputables a la Convocada, se presentó la ruptura del equilibrio económico del contrato 

VAL – 02 – 06 en perjuicio suyo de acuerdo con los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, 

dentro de los cuales se encuentra que el Distrito llegó a un acuerdo con el Hotel Decamerón el día 20 

de noviembre de 2009 para el restablecimiento de la vía entre el Canal del Dique y la vía nueva objeto 

del proyecto contratado, la cual fue ejecutada por la parte Convocante por petición misma del Director 

del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS sin que se hubiera cumplido con el aporte del cincuenta por ciento del valor de los trabajos 

por parte del Hotel Decamerón.  

 

Por su parte, la Convocada aseveró en el escrito de contestación de la demanda que no era cierto que 

el Distrito se hubiese comprometido mediante documento alguno a asumir los costos que le 

correspondía al Hotel Decamerón sufragar por dichas obras, sino a gestionar el pago por parte de 

Hoteles Decamerón, y que tales trabajos no formaban parte del objeto del contrato VAL-02-06. 

 

En los alegatos de conclusión, el apoderado de la Convocante manifestó, con base en las pruebas 

recabadas, que la ausencia de formalidad de contrato escrito no podía constituirse en pretexto para 

que se desconociera el pago al contratista de obras adicionales, ya que las mismas fueron ejecutadas 

de buena fe, haciendo prevalecer el interés general frente al propio, y aceptó que el compromiso del 

Distrito frente a las mentadas obras era el de gestionar con el Hotel Decamerón el pago de las mismas 

al concesionario, que no pagarlas él mismo 



 

La parte Convocada en sus alegatos de conclusión reiteró que estas obras no hacían parte del objeto 

contractual, y que el compromiso de su poderdante era el de gestionar el pago por parte de Hoteles 

Decamerón, que no asumir el pago de la parte que le correspondía. 

 

Por su parte, el Ministerio Público manifestó en el alegato de conclusión que no debía reconocerse 

ningún monto por concepto de obras ejecutadas en el tramo aducido, toda vez que el mismo no 

formaba parte del objeto contractual del contrato de concesión celebrado. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Para el estudio de esta pretensión de la demanda arbitral, el Tribunal pone de presente que dentro del 

proceso se encuentra probado lo siguiente: 

 

1. Que el contrato VAL-0206 de 29 de diciembre de 2009 consagra en su cláusula primera que 

el objeto del mismo consiste en “otorgar a EL CONCESIONARIO, la concesión “Para la 

construcción y mejoramiento de la vía Transversal de Barú” el cual incluye: a.) La revisión de 

los estudios y diseños de la vía según las especificaciones técnicas de la propuesta, las cuales 

hacen parte de este contrato. b.) Construcción de la vía (31kms aproximadamente) en 

pavimento flexible, más las entradas a los puertos de los tres (3) poblados de la Isla, Arara, 

Santana y Barú (2,2 kmts aproximadamente); c.) La financiación del proyecto…” (Folio 10, 

Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

2. Que la cláusula vigésima segunda del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2008 relativa 

a obras no previstas, expresa que “Si durante el desarrollo del contrato se identifican, por 

cualquiera de las partes contratantes, obras no incluidas dentro del alcance físico contratado, 

pero necesarias para el proyecto, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO podrán acordar 

la ejecución de estas obras complementarias mediante la suscripción de un contrato adicional 

en el que consten los Item (sic), las cantidades y los precios unitarios relacionados con dichas 

obras, caso en el cual si los ítem de estas obras complementarias están contempladas en la 

propuesta del CONCESIONARIO al licitar, el precio unitario con el que se pagará será el 

establecido para el ítem respectivo, en caso contrario, el precio unitario debe ser acordado 

por las partes. El valor adicional de la obra se pagará a precios de origen del contrato” (Folio 

16 anverso, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

3. Que el Modificatorio No. 1 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito el día 

26 de diciembre de 2008, consagra en la cláusula primera que se modifica el objeto del 

contrato en el sentido manifestar que la construcción se hará tanto de los treinta y un 

kilómetros de vía como de las entradas a los tres poblados de la Isla –Ararca, Santa y Barú-, 

así como dividir la construcción del vía en un primer tramo que comprende del K0+000 al 

K4+992 de la zona continental de Pasacaballos y del K0+000 al K17+900 de la zona insular , 



un segundo tramo del K17+900 al K19+300 de la zona insular, y un tercer tramo del K19+300 

al K26+983 de la zona insular. (Folio 31, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

4. Que el Modificatorio No. 2 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito el día 

23 de noviembre de 2009 modificó la cláusula primera del al contrato VAL-02-06 de 29 de 

diciembre de 2006, suscrito el día 26 de diciembre de 2008, sin afectar los tramos estipulados 

en la misma (Folio 40, Cuaderno e Pruebas No. 1). 

 

5. Que en Oficio CVIB-835-09 de fecha 27 de octubre de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se hace referencia a la negociación entre el DAVD y el Hotel 

Decamerón al manifestarse que “Conforme a las conversaciones sostenidas con Usted y los 

Representantes del Hotel Decamerón, ellos precisaron y se comprometieron a realizar en 

forma inmediata la entrega de los aportes de los recursos correspondientes al valor de 

$44.411.724.00 para lo correspondiente a la adecuación de la vía entre el Canal del Dique y 

la vía Transversal de Barú en construcción”. (Folio 383, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

6. Que en Oficio CVIB-814-09 de fecha 3 de noviembre de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se hace referencia a una solicitud por parte del Hotel Decamerón 

al expresarse que “Por eso, ante su solicitud de dejar la vía de acceso del K0 +00 al K14+500 

en optimas (sic) condiciones de tránsito (sic), por pedido del Hotel Decamerón, le manifiesto 

que por la situación actual del proyecto, se hace casi imposible acometer más obras en este 

sector, ya que no se han reubicado las líneas de agua y energía y en otras partes no se 

dispone de los predios ante la falta de ofertas de compra”. (Folio 133, Cuaderno de Pruebas 

No. 1). 

 

7. Que mediante Oficio CVIB-850-09 de fecha 4 de diciembre de 2009 dirigido por el señor Efraín 

Amín Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se hace referencia a la falta de pago por parte del 

Hotel Decamerón de su supuesto compromiso, al manifestarse que “Por la presente le 

informo, que la obra correspondiente a la adecuación de la vía que conduce de la vía nueva 

a Playa Blanca, ya se concluyó. Así mismo la adecuación de la vía entre el Canal del Dique 

hasta la intersección con la vía nueva, se terminó en su totalidad, a pesar que los 

representantes del Hotel Decamerón no han aportado el 50% de lo correspondiente a la 

ejecución de esa obra. Cabe aclarar que hemos acometido esta obra en su totalidad, por el 

compromiso adquirido de la Administración con el Hotel Decamerón. Considerando que el 

costo de la obra acometida tiene un valor de $88.823.448, oo de los cuales recuperaremos el 



50% en 60 meses, solicitamos se hagan los trámites administrativos para que el Hotel 

Decamerón cancele lo más pronto, lo correspondiente al 50%, es decir $44.411.724, oo pesos, 

tal como se comprometió el Doctor Ariel Perdomo funcionario del Hotel Decamerón en reunión 

que sostuvimos con usted el día 20 de noviembre 2009. El no cancelar oportunamente lo 

descrito anteriormente genera un incumplimiento por parte del Distrito de Valorización, ya que 

no existe ningún vínculo contractual entre el Consorcio y el Hotel Decamerón. Dichos trabajos 

se ejecutaron por autorización suya ante el compromiso del Distrito de cumplir con el Hotel de 

Camerón (sic) en fecha anterior al 20 de diciembre de 2009”. (Folio 70, Cuaderno de Pruebas 

No. 1). 

 

8. Que mediante Oficio CVIB-869-09 de fecha 15 de diciembre de 2009 dirigido por el señor 

Aníbal Avendaño Cruz Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS se reitera el no pago del Hotel Decamerón de acuerdo a lo 

supuestamente pactado, al expresarse que “Por la presente le informo que los representantes 

del Hotel Decamerón no han aportado el 50% de lo correspondiente a la ejecución de esa 

obra. Cabe aclarar que hemos acometido esta obra en su totalidad, por el compromiso 

adquirido de la Administración con el Hotel Decamerón, es por lo anterior que solicitamos se 

hagan los trámites administrativos para que el Hotel Decamerón cancele lo más pronto, lo 

correspondiente al 50%, es decir $44.411.724, oo pesos, tal como se comprometió el Doctor 

Ariel Perdomo funcionario del Hotel Decamerón en reunión que sostuvimos con usted el día 

20 de noviembre 2009”. (Folio 71, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

9. Que con Oficio CVIB-901-09 de fecha 23 de diciembre de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se reiteran las consideraciones transcritas en el aparte anterior, al 

manifestarse que “Por la presente le informo que los representantes del Hotel Decamerón no 

han aportado el 50% de lo correspondiente a la ejecución de esa obra. Cabe aclarar que 

hemos acometido esta obra en su totalidad, por el compromiso adquirido de la Administración 

con el Hotel Decamerón, es por lo anterior que solicitamos se hagan los trámites 

administrativos para que el Hotel Decamerón cancele lo más pronto, lo correspondiente al 

50%, es decir $44.411.724, oo pesos, tal como se comprometió el Doctor Ariel Perdomo 

funcionario del Hotel Decamerón en reunión que sostuvimos con usted el día 20 de noviembre 

2009”. (Folio 72, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

10. Que en Oficio Radicado 2009-12-09-00097 de fecha 9 de diciembre de 2009 dirigido por el 

señor Ciro Castillo Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS a Ariel Perdomo, Director 

Financiero de Hoteles Decamerón, se hace referencia al compromiso del Hotel con el 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, expresando que “No obstante y de conformidad a lo 



acordado por hoteles Decamerón, con el concesionario, es necesario que se giren al mismo 

los recursos a cargo de esa organización es decir $44.411.724,00. Adjunto para mayor 

ilustración comunicación enviada por concesión vial en días anteriores”. (Folio 384, Cuaderno 

de Pruebas No. 2). 

 

11. Que en Oficio de fecha 18 de enero de 2010 dirigido por el señor Aníbal Avendaño Cruz 

Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, Director del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS, se reitera el no pago del Hotel Decamerón de acuerdo a lo supuestamente 

pactado, manifestando que “No deja de sorprender que después del (sic) compromiso hecho 

por el Doctor Ariel Perdomo, con relación a los aportes que por $44.411.571.00 debía hacer 

para dejar en buenas condiciones el trayecto entre el Canal del Dique y la nueva vía, no lo 

haya hecho, a pesar de los requerimientos de la administración y la facturación hecha por el 

Concesionario. Es sabido por todos que el Concesionario ejecutó el total del mejoramiento de 

la vía con recursos propios ante el incumplimiento de los funcionarios del Hotel Decamerón y 

el compromiso que hicimos de dejar la vía en buenas condiciones antes del 20 de diciembre” 

(Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

12. Que con Oficio CVIB-1004-10 de fecha 11 de marzo de 2010 dirigido por el señor Efraín Amín 

Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a Ramiro Díaz Posada, 

Subdirector Técnico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se expresa que es “5. Increíble que usted 

desconozca el alcance de los trabajos solicitados por el DAVD, en cuanto al mejoramiento del 

tramo del Canal del Dique a la Abscisa KI+450, y el mejoramiento o tapa huecos para el 

acceso a Playa Blanca ambos se ejecutaron de acuerdo a lo convenido, que era dar movilidad 

a Hoteles Decamerón y a los Turistas al sector de Playa Blanca para su conocimiento 

ninguno de los dos trabajos hacen parte del contrato de concesión”. (Folio 188, Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 

 

13. Que mediante Oficios CVIB-1013-10 de fecha 17 de marzo de 2010 y CVIB-1082-10 de fecha 

15 de abril de 2010, dirigidos por el señor Aníbal Avendaño Cruz Gerente del CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se hace 

referencia al compromiso adquirido por el Hotel Decamerón, manifestando que “No se ha 

cumplido la (sic) fecha el aporte del 50% correspondiente a la ejecución de la vía entre el 

Canal del Dique y la vía nueva, compromiso adquirido por funcionarios del Hotel Decamerón 

ante la Administración de fecha 20 de Noviembre (sic) de 2009”. (Folios 56 y 65, Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 

 

14. Que en Oficio CVIB-1161-10 de fecha 24 de mayo de 2010 dirigido por el señor Efraín Amín 

Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ramiro Díaz Posada, 



Subdirector Técnico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se insiste en la deuda al expresarse que “Sería 

conveniente que en vez de estar escribiendo cartas con contenidos equivocados y ajenos a 

la verdad, se dedique a invertir su tiempo en ayudar al Departamento Administrativo de 

Valorización Distrital, a solucionar los incumplimientos contractuales con el Concesionario, 

que a continuación le relaciono: (…) 2. Cancelar la suma de $44.411.724,00 más sus intereses 

correspondientes, por trabajos autorizados por el Doctor Ciro Castillo para el mejoramiento 

de la vía del Canal del Dique al K4+992 para la inauguración del Hotel Decamerón Barú” (Folio 

223, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

15. Que en Oficio VAL-DJ-5-2010 de fecha 25 de mayo de 2010 dirigido por el señor Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, a Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, manifiesta que “Como lo hemos manifestado en múltiples 

ocasiones se trata de un compromiso adquirido con el Hotel Decamerón y el Distrito no ha 

participado en dicho convenio, la obligación que tiene el Concesionario con el Distrito es la de 

realizar la vía contemplada tanto en presupuestos como en la cláusula (sic) primera del 

modificatorio No 2 de 23 de noviembre de 2009. Por lo anterior expuesto le reitero que este 

Departamento Administrativo no asume ninguna obligación respecto del tema de la referencia” 

(Folio 386, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

16. Que en Oficio VAL-DJ-4-2010 de fecha 20 de abril de 2010 dirigido por el señor Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, a Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, se expresa que “En atención al oficio de la Referencia [Oficio 

CVIB-975-10 de 23 de febrero de 2010] donde manifiesta que no se ha cancelado el valor 

correspondiente a la adecuación de la vía entre el canal del Dique y la intersección con la 

nueva vía, me permito recordarle que se trata de un compromiso adquirido por el Hotel 

Decamerón y el Distrito no ha participado en dicho convenio, la obligación que tiene el 

Concesionario con el Distrito es la de realizar la vía contemplada en la cláusula (sic) primera 

del modificatorio No 2 de 23 de noviembre de 2009”. (Folio 385, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

17. Que en el informe presentado al Concejo Distrital de fecha 17 de junio de 2010 elaborado por 

el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, se reitera que “3. No se ha cumplido la (sic) fecha el aporte 

del 50% correspondiente a la ejecución de la vía entre el Canal del Dique y la vía nueva, 

compromiso adquirido por funcionarios del Hotel Decamerón ante la Administración de fecha 

20 de Noviembre (sic) de 2009”. (Folio 330, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

18. Que el testigo Mayron Vergel Armenta, en calidad de representante legal de interventoría, 

manifestó en su declaración que “las obras del Hotel Decamerón no están contempladas 

dentro del alcance físico o alcance básico contratado y aprobado en los diseños definitivos 



aprobados (…) Entonces nosotros le dijimos al contratista, al contratista, porque en los 

comités decían no es que allá llegó el Alcalde, la Alcaldesa y dijo no esa vaina hay que hacerla, 

esa vaina no puede hacerse así, de habladas, aquí hay un procedimiento del contrato, ah, la 

Alcaldesa dijo que eso era necesario hacerlo, Alcaldesa esto no está dentro del alcance físico 

básico, mire, hemos hecho esta topografía y este pequeño diseño y esto cuesta cuarenta, 

cincuenta, cien millones de pesos, si usted quiere hacerlo, esto es un (sic) obra del alcance 

progresivo o condicional que no estaba previsto por el contrato y que la cláusula contractual 

dice cuando es así y es solicitado por el concedente el diseño es hecho por el concesionario 

y aprobado por la Interventoría, a lugar a que se haga un contrato adicional que incluya ese 

mayor valor y el Distrito o Valorización tienen la responsabilidad de buscar los recursos (…) 

entonces yo le dije como aquí no se siguió el procedimiento, no hay diseño aprobado, yo de 

boca no puedo hacerle la supervisión a eso, nosotros fuimos y medimos y sabemos qué hizo 

y cuánto hizo, pero yo no puedo formalmente aprobar eso porque yo tengo que acatar el 

procedimiento que me dice el contrato, a mi cuando mi concedente, el concedente que es mi 

contratante me dice revise este diseño, apruebe ese diseño o de (sic) opinión sobre ese diseño 

yo lo hago, pero si no me lo solicitan no puedo hacerlo, así que si hay obras por fuera del 

alcance condicional pero aun así doctor vea, verbalmente lo dijimos, lo hemos dicho en los 

comités porque hay muchas modificaciones que han hecho del eje de la vía sin que se haya 

surtido el procedimiento de presentar los diseños, hombre vea, hay forma de arreglar esto, 

cómo lo arreglamos, haga los diseños, haga los diseños y convalidamos todo esto, porque 

aquí estamos es para solucionar las cosas no para agravarlas, entonces si ese diseño se hizo, 

presente el diseño, hacemos la topografía, verificamos y le dijeron, le decimos al Distrito 

hombre vea, aquí hay una obra adicional que se hizo, usted tiene que hacer un otrosí y buscar 

los recursos, pero ese procedimiento nunca se ha hecho, es decir, no se ha formalizado de 

acuerdo con el contrato (…) la Alcaldesa dijo que hicieran esa obra (…) La hizo el 

concesionario, el concesionario niveló eso, él lo que hizo fue nivelar eso, echarle un material 

ahí y nivelárselo para que ellos pudieran entrar ahí para su inauguración (…)”. (Folios 302 y 

303, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

19. Que el testigo Ciro Castillo Cabarcas en calidad de Ex Director del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, declaró 

que “Por supuesto que existió el acuerdo (…) se consideró oportuno, atendiendo solicitud de 

las comunidades, mejorar la accesibilidad, porque buena parte de la población de Santana y 

aún de Ararca viven del turismo. Se estableció un valor aproximado de cuarenta, y hablo 

aproximado porque no tengo las cifras en mente, de cuarenta y cuatro millones para mejorar 

esta y de ochenta y ocho para mejorar esta; de estos ochenta y ocho para mejorar esta; de 

estos ochenta y ocho, cuarenta y cuatro asumía el Distrito y cuarenta y cuatro asumía Hoteles 

Decamerón (…) Quiero además aclarar lo siguiente: Hoteles Decamerón estaba 

absolutamente consciente del compromiso que estaba asumiendo. (…) Hay además varias 

comunicaciones, no solamente está la factura que pasa el concesionario a Hoteles 

Decamerón en su momento, hay varias comunicaciones que seguramente reposan en los 



archivos de gestión documental del Departamento donde se habla de ese tema con, con 

Hoteles Decamerón, entonces esto no es un tema sacado de la mente ni inexistente, es un 

tema real, ahora no entiendo cómo después de año y medio de haberse asumido el 

compromiso se diga que ese compromiso no existía”  (Folios 248 a 252, Cuaderno de Pruebas 

No. 8). 

 

20. Que el señor Efraín Amín Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, 

en la diligencia de interrogatorio de parte decretada de oficio por el Tribunal, declaró que “En 

el año 2009 cuando se fue a inaugurar el Hotel Decamerón, estaba el dueño de Decamerón, 

el señor Lucio García en un Hospital en Miami, y llamó al Presidente Uribe para que le 

ayudáramos a hacer un mejoramiento de la vía desde el Canal del Dique hasta el proyecto de 

Decamerón (…) y me pidieron el favor que ayudáramos en eso, que ellos pagarían el 

cincuenta por ciento y el otro cincuenta el Distrito; qué hicimos nosotros, ejecutamos la obra, 

la parte del Distrito se incorporó en la última resolución de riegue que fueron cuarenta y cuatro 

mil millones de pesos, y después comenzamos a cobrarle a Decamerón y nunca han querido 

pagar la factura (…)”. (Folios 220 y 221, Cuaderno de Pruebas No. 8).  

 

21.  Que el testigo Ariel Perdomo, representante de Hoteles Decamerón, declaró que “Ese 

compromiso no existió (…) No, y ese compromiso si alguien lo hizo no fue Hoteles Decamerón 

Colombia S.A. Nosotros hemos hecho todo el trabajo necesario para volver carreteable ese 

pedazo, si (sic), porque la gente de Barú no tiene otra forma de llamar la atención del Distrito 

sino bloqueando nuestra carretera para que nuestros turistas no puedan pasar, y eso es lo 

que hacen y tenemos que salir nosotros a hacer todos los arreglos que no hace el Consorcio 

Vial de Barú (…) No, absolutamente no se llegó a ningún acuerdo, lo único que hubo (sic) un 

compromiso de parte del Consorcio Isla Barú y la Alcaldía era entregar la carretera para el, 

para el 31 de diciembre del 2010 completamente arreglada, no se había empezado todavía a 

hacer absolutamente nada con la carretera en esa fecha (…)”  (Folios 181 a 185, Cuaderno 

de Pruebas No. 8). 

 

22. Que el perito financiero y contable manifestó “Efectuada una revisión de la contabilidad y 

facturación del CONSORCIO, no se encontró ningún registro relacionado con obras 

ejecutadas a los HOTELES DECAMERON DE COLOMBIA S.A., por el contrario se pudo 

establecer que existen tres facturas por valor total de $47.193.512 a nombre de esta sociedad 

emitidas por CICON S.A., que es uno de los consorciado (…) En lo referente a las facturas 

por reparación de vía presentadas al HOTEL DECAMERON, no se tomaron como afectación 

económica del Consorcio como lo circunscribe la pregunta, debido a que desde el punto de 

vista contable financiero, no representan mayores costos no reconocidos, o en su defecto 

menores ingresos recibidos. Igualmente los costos por reparación de la vía no fueron 

facturados por el Consorcio sino por uno de sus miembros, en opinión de la pericia, en caso 

de existir una afectación por este concepto el efecto del mismo no recaería sobre el consorcio 



directamente si no (sic) en uno de sus miembros”. (Folios 12, 13 y 27, Cuaderno de Pruebas 

No. 6).  

 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal observa que la relación probatoria evidencia que (i) Existió 

un acuerdo entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL y Hoteles Decameron 

Colombia S.A., con el objeto de hacer unas reparaciones en la conexión entre la entrada al Hotel 

Decameron ubicado en la Isla de Barú y la vía objeto del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 

2006; (ii) que no existe fecha exacta de dicho acuerdo, ni documento escrito que soporte el mismo, su 

contenido y alcances; (iii) que se encargó de esta obra al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ por ser el 

contratista para la construcción de la vía transversal a Barú en el marco del contrato VAL-02-06 de 29 

de diciembre de 2006, que; (iv) el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y el DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL tenían conocimiento del procedimiento contractualmente estipulado 

para las obras no previstas dentro del objeto y alcance del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 

2006, y que; (v) el cobro del cincuenta por ciento del valor de los trabajos lo hizo uno de los miembros 

del CONSORICO VIAL ISLA BARÚ directamente a Hoteles Decameron Colombia S.A. 

 

En efecto, para el Tribunal es evidente que las partes concuerdan en que existe ejecución de obra en 

el tramo señalado, y que no existe un contrato adicional suscrito en el que se pacte la misma, el cual, 

de haberse celebrado, debió cumplir el procedimiento para adelantar obras que no comprenden el 

objeto del mismo, en los términos de la cláusula vigésima segunda del contrato VAL-02-06. Así las 

cosas, es claro que desde el punto de vista jurídico, para que pudiesen ejecutarse obras adicionales 

a las del alcance original del objeto del contrato, era preciso que las partes suscribieran un contrato 

adicional. 

 

Ahora bien, según lo transcrito atrás del acervo probatorio, encuentra el Tribunal que el acuerdo 

efectuado entre la entidad estatal distrital Convocada, el contratista Convocante y Hoteles Decameron 

Colombia S.A. consistía en que el contratista debía ejecutar la obra en el tramo ya señalado, y el 

Distrito y el Hotel Decamerón asumirían cada uno el cincuenta por ciento del costo total. Dado que el 

costo era de ochenta y ocho millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 

($88.823.448), tanto el Distrito como el Hotel Decamerón debían asumir cada uno el monto de 

cuarenta y cuatro millones cuatrocientos once mil setecientos veinticuatro pesos ($44.411.724). Así 

mismo, al tenor de la pretensión de la demanda como delas pruebas del proceso, ha quedado 

demostrado que el monto que correspondía asumir al Distrito fue pagado por éste. 

 

En este orden de ideas, considera el Tribunal que si bien existe prueba concreta del acuerdo que da 

origen a las obras objeto de esta controversia, de su ejecución y del reconocimiento de la misma por 

la parte Convocada, también existe evidencia clara del conocimiento pleno de la parte Convocante de 

las exigencias contractuales en materia de obras no previstas y adicionales al objeto de la obra para 

la cual fue contratado por la Convocada, así como de la conciencia de que su deudor, para todos los 



efectos, no es la entidad estatal sino el particular, al punto de haberse presentado la correspondiente 

factura directamente a Hoteles Decameron Colombia S.A. y no al DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL.  Esta conducta demuestra de manera fehaciente que el contratista era 

plenamente consciente de que los trabajos por él ejecutados no hacían parte del contrato VAL-02-06, 

y de que los mismos, con independencia del eventual reproche que pueda hacerse a la forma de 

contratación a la entidad estatal, fueron requeridos tanto por la parte pública como por el privado en 

condiciones de igualdad, habiendo cumplido la primera con su compromiso. 

 

En este punto, recuerda el Tribunal que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en 

que la ejecución de trabajos para una entidad estatal sin el respectivo soporte contractual implica un 

enriquecimiento injustificado del Estado, el cual debe corregirse en el ámbito de las relaciones 

extracontractuales, estableciendo en cada caso concreto la procedencia de su reconocimiento, 

dependiendo del comportamiento de las partes, así: 

 

[N]o es lo mismo pretender el cumplimiento e indemnización derivados de un contrato estatal, 

que solicitar la indemnización de perjuicios originada en la actividad extracontractual de la 

administración pública, por cuanto si bien, ambos eventos jurídicos tienen su razón de ser en 

la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, 

lo cierto es que en tratándose de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el origen o 

fundamento de la obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener vía judicial, determina la 

acción a ejercer para obtener la declaración correspondiente.  

  

Ahora bien, es posible que existan ciertos eventos o situaciones que, aunque en principio 

pueden nacer de un acuerdo de voluntades, lo cierto es que ante el incumplimiento de ciertas 

formalidades ad substantiam actus (art. 40 ley 80 de 1993), extraigan dicho consentimiento 

de las partes del mundo contractual, para trasladar el fundamento de los mismos a otros 

ámbitos, como por ejemplo el del enriquecimiento injustificado. 

 

(…) 

 

En esa perspectiva, el enriquecimiento sin justa causa es fuente directa de las obligaciones, 

en aquellos eventos en que sin existir un acto jurídico, ni un hecho ilícito como tal, existe un 

patrimonio que se enriquece a causa de otro que en la misma proporción se empobrece de 

manera injustificada, razón por la que se debe compensar dicho detrimento para el segundo. 

(…) 

 

En el caso de los contratos estatales regulados por la ley 80 de 1993, es claro que para 

determinar su existencia debe acreditarse el cumplimiento de una serie de requisitos 

establecidos en el inciso primero del artículo 41 de dicho estatuto contractual; ante la ausencia 



de alguno de ellos, la consecuencia lógica y jurídica es la inexistencia del negocio jurídico, 

como quiera que son elementos sustanciales para su perfeccionamiento 

(…) 

 

En ese orden, en aquellos supuestos en que se despliega una actividad a favor de una entidad 

pública, sin que medie la existencia de contrato estatal no es posible enmarcar la reclamación 

derivada de la ejecución de las actividades adelantadas por el particular en la órbita 

contractual, puesto que, precisamente, hay una ausencia absoluta de negocio jurídico. Así 

mismo, no resulta viable encuadrar la eventual reclamación en la esfera de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, en tanto que la administración pública en estos supuestos no 

genera como tal un perjuicio o lesión al particular, sino que, por el contrario, sin que exista 

causa jurídica de por medio, genera una expectativa en el sujeto particular que desencadena 

el desplazamiento patrimonial injustificado. 

(…) 

 

[L]a Sala debe precisar que, en cada caso concreto, el juez de lo contencioso administrativo 

deberá analizar la situación fáctica y jurídica en la que se encuentra el particular frente a la 

administración pública, con el fin de establecer, mediante el instrumento de la ponderación –

en aplicación del principio de proporcionalidad- (31), si aquél merece efectivamente el 

reconocimiento –compensatorio-, de la labor ejecutada, así en principio se haya desconocido 

el ordenamiento jurídico contractual. Lo anterior, por cuanto, se reitera, la teoría del 

enriquecimiento sin causa en sí misma, supone simplemente el rebalanceo de los traslados 

patrimoniales injustificados, cuando no existe otro medio jurídico para solicitarlo. 

   

Entonces, el juez valorará cada situación en concreto para establecer si bajo las 

correspondientes premisas, hay lugar al reconocimiento del enriquecimiento sin causa o, si 

por el contrario, la conducta desplegada por el particular trasgrede el ordenamiento jurídico, 

en tal magnitud, que su comportamiento fue el directo desencadenante del éxodo patrimonial; 

situación en la que ese detrimento estaría justificado dada la conducta desplegada por el 

sujeto de derecho privado211. 

 

Aunado a lo anterior, el mismo Consejo de Estado de manera reciente y en el marco de la unificación 

jurisprudencial, ha manifestado que dicho enriquecimiento sin causa requiere como presupuesto para 

su procedencia y validez que no se haya violado ninguna norma imperativa, lo que en el caso de la 

ejecución de actividades solicitadas por la administración a otra entidad pública o a un particular, 

implica que no se haya pretermitido el requisito del contrato previo y escrito que soporte la prestación 

a ejecutarse y la obligación de pago, así: 
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[L]a Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin causa,  y en 

consecuencia la actio de in rem verso, que en nuestro derecho es un principio general, tal 

como lo dedujo la Corte Suprema de Justicia212 a partir del artículo 8º de la ley 153 de 1887, 

y ahora consagrado de manera expresa en el artículo 831 del Código de Comercio, no pueden 

ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la 

previa celebración de un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente  

razón consistente en que la actio de in rem verso requiere para su procedencia, entre otros 

requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa o 

cogente. 

 

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los 

contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del 

escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna 

consensual ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de la solemnidad del escrito (Ley 

80 de 1993 artículo 41 inciso 4º). En los demás casos de urgencia manifiesta, que no queden 

comprendidos en ésta hipótesis, la solemnidad del escrito se sujeta a la regla general 

expuesta.   

 

No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e 

imperativas y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios. 

 

En consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la 

celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para 

perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del 

precepto como excusa para su inobservancia. 

 

Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los casos 

en que se han ejecutado obras o prestado servicios al margen de una relación contractual, 

como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la 

buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter contractual, es decir antes, durante 

y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. 

 

En efecto, la buena fe subjetiva es un estado de convencimiento o creencia de estar actuando 

conforme a derecho, que es propia de las situaciones posesorias, y que resulta impropia en 

materia de las distintas fases negociales pues en estas lo relevante no es la creencia o el 

convencimiento del sujeto sino su efectivo y real comportamiento ajustado al ordenamiento y 

a los postulados de la lealtad y la corrección, en lo que se conoce como buena fe objetiva.   
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Y es que esta buena fe objetiva que debe imperar en el contrato tiene sus fundamentos en un 

régimen jurídico que no es estrictamente positivo, sino que se funda también en los principios 

y valores que se derivan del ordenamiento jurídico superior ya que persiguen preservar el 

interés general, los recursos públicos, el sistema democrático y participativo, la libertad de 

empresa y la iniciativa privada mediante la observancia de los principios de planeación, 

transparencia y selección objetiva, entre otros, de tal manera que todo se traduzca en 

seguridad jurídica para los asociados. 

 (…) 

 

[L]a Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que 

medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por 

consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión 

de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que 

necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó.  

 

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 

resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los 

siguientes: 

 

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 

exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la 

que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al 

respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en 

su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 

 

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar 

obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e 

irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los 

derechos a la vida y a la integridad personal,  urgencia y necesidad que deben aparecer 

de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de 

planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración 

de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente 

acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista 

el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es 

decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 

circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente 

ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 

 

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 

administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación 

de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta 



exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993213. 

 

El Tribunal comparte la posición de la jurisprudencia anteriormente referida, pues la lógica y la sana 

crítica como herramientas válidas de aplicación de la normatividad llevan a la conclusión de que el 

cumplimiento de los postulados legales para la configuración de relaciones jurídicas es un presupuesto 

necesario para su reconocimiento por parte del juez natural, pues en caso contrario, se estaría 

avalando de manera general y simple la violación del derecho con el reconocimiento de la informalidad 

por encima de la legalidad; y que solamente cuando se evidencien vicios en el consentimiento o 

situaciones imperiosas que demanden una solución que no dé espera a la configuración formal de la 

relación, será procedente reconocer el enriquecimiento sin causa como fuente última de la obligación 

configurada. 

 

Es así como, en el caso concreto objeto de estudio el Tribunal observa que la existencia de un 

procedimiento expreso en el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 plenamente conocido 

tanto por la parte Convocante como por la Convocada acorde con los postulados del artículo 41 de la 

Ley 80 de 1993 que consagra el carácter solemne del contrato estatal, obligan a considerar que las 

obras relativas a la conexión entre el Hotel Decameron de la Isla de Barú y la vía objeto de los trabajos 

contratados por la entidad estatal no hacen parte de la relación jurídica, y que en consecuencia no es 

posible reconocer el incumplimiento de la parte Convocada del contrato VAL-02-06 por este concepto; 

y si a ello se suma el hecho de que desde la misma demanda arbitral y a lo largo del proceso, la parte 

Convocante ha reconocido que la porción que correspondía pagar a la Convocada en el marco del 

acuerdo informalmente celebrado sí fue cumplida por ésta, y que la deuda recae sobre un tercero 

ajeno a la relación contractual solemnemente configurada, no existe violación alguna a la buena fe ni 

un enriquecimiento sin causa para el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL que deba 

reconocerse en esta providencia. 

 

Por último, y como reafirmación de la conducta de la parte Convocante, debe decirse que tal como el 

perito financiero y contable lo refiere en su dictamen, las facturas fueron presentadas a Hoteles 

Decameron Colombia S.A. por la ejecución de los trabajos acordados claramente denotan el 

conocimiento pleno de la parte Convocante de la configuración de la obligación frente a esta persona 

jurídica, y por ende será respecto de ella que deberá ejercer las acciones que en derecho 

correspondan para obtener el pago de dichos valores.  

 

No obstante, es importante poner de presente que el cobro efectuado, tal como lo refiere el perito y se 

encuentra soportado en los anexos del dictamen pericial financiero y contable, lo hizo solamente uno 

de los integrantes del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y no éste, lo que da más luces frente a la 
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diferenciación que este Tribunal hace de la relación enmarcada en contrato VAL-02-06 de 29 de 

diciembre de 2008 y la propia de la ejecución obras de conexión al Hotel Decameron de Barú, de modo 

que entiende el Tribunal que sí hubo un acuerdo específico, pero entre Cicón S.A., la parte Convocada 

y el Hotel Decameron, para la realización de una obra distinta a la pactada en el contrato objeto de 

estudio, y no adicional a la misma. 

 

Por todo lo anterior, el Tribunal no encuentra probada esta pretensión de la demanda, y así lo declarará 

en la parte resolutiva de esta providencia; y no declarará la procedencia de excepciones de la parte 

Convocada, al no haber sido planteadas respecto de esta pretensión de la parte Convocante. 

 

V. RESPECTO DE LA MAYOR PERMANENCIA POR INDEBIDA GESTIÓN PREDIAL DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS 

 

Posiciones de las partes 

 

La parte Convocante solicita en la pretensión cuarta declarativa de la demanda inicial que se declare 

el incumplimiento de obligaciones de EL DISTRITO contempladas en el contrato de concesión No VAL 

- 02 -06 en cuanto a la adquisición y legalización de predios como responsabilidad contractual de la 

Convocante, con fundamento en que la Convocada desatendió ostensiblemente su obligación 

contemplada en los numerales 4 y 8 de la cláusula séptima del contrato de concesión No. VAL 02-06, 

según las cuales ésta  se obligaba a adelantar los procesos de expropiación de los inmuebles 

afectados por el proyecto cuando ello fuese necesario y garantizaría prontitud en la compra o 

expropiación de los mismos, que la entidad contratante había mostrado desidia frente a la realización 

oportuna de las gestiones de adquisición de predios ya fuese por compraventa o expropiación, 

generando un atraso en el proyecto y por ende perjuicios al contratista y que el contratista presentó 

diversos escritos durante la ejecución del contrato tanto a la entidad Convocada como a la interventoría 

requiriendo el cumplimiento de las mentadas obligaciones, sin que se allanaran a los mismos. 

 

Además de la supuesta violación a las disposiciones contractuales, el apoderado de la convocante 

manifestó que la demora en la adquisición de predios ocasionó mayor permanencia en la obra, lo cual 

se tradujo en mayores costos de administración, mano de obra, maquinaria y equipos. 

 

El apoderado de la Convocada manifestó en la contestación de la demanda que no era cierto lo 

afirmado por la Convocante, toda vez que la presentación de los hechos a este respecto era sesgada, 

ya que en la etapa de diseño y programación las partes pactaron que el concesionario debía 

determinar conjuntamente con el concedente la afectación predial, además de contratar y pagar los 

avalúos, coadyuvar en la adquisición para el Distrito de los predios afectados por las obras del 

proyecto, pagar su precio o las indemnizaciones que su expropiación generara, lo cual se desprendía 

del numeral 1 de la cláusula segunda del contrato VAL-02-06, y que el numeral 3 de la cláusula 



segunda y las cláusulas sexta y décima séptima, consagran que la mayor parte de la gestión en 

materia de compra y expropiación de predios recaía en cabeza de la convocante. 

 

En los alegatos de conclusión, el apoderado de la parte Convocada reiteró que del clausulado 

contractual es posible entender que la mayor parte de las iniciativas y gestiones en materia de 

adquisición de predios las detenta la parte convocante, y que de la declaración rendida por el Dr. 

Vergel Armenta se deduce que la demora en la ejecución de obra no era producto de la mora en 

adquirir los predios, ya que había tramos en los que la Convocante podía ir adelantando construcción. 

 

Por su parte, la Convocada igualmente reiteró los argumentos de defensa expuestos en la 

contestación de la demanda inicial, haciendo énfasis en que la mayoría de las iniciativas y gestiones 

estaban en cabeza del contratista y no de la entidad contratante. 

 

Por último, el Ministerio Público no se pronunció respecto de esta controversia. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Para efectos de dirimir esta controversia puesta en conocimiento del Tribunal, se observa que en el 

proceso se encuentra probado lo siguiente: 

 

1. Que el numeral 1.1.5 del pliego de condiciones consagra en materia predial que “Los predios 

a intervenir por parte del Concesionario de la obra serán definidos por el Departamento 

Administrativo de Valorización Distrital antes de la etapa de construcción y estos corresponden 

al trazado que se tenga en cuenta en el diseño y el Estudio de Riegue. Consecuente con lo 

anterior, El Departamento Administrativo de Valorización Distrital definirá al Concesionario la 

propiedad y extensión afectada por la construcción, y de ser necesario serán adquiridos por 

EL CONCESIONARIO para Valorización Distrital con los recursos de la provisión estimada 

(…)”. (Folio 9, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

2. Que en cuanto a obligaciones del contratista en el marco de las condiciones técnicas del 

proyecto, el mismo pliego de condiciones consagra que éste debe “i. Determinar, 

conjuntamente con el Departamento Administrativo de Valorización, la afectación predial, 

contratar y pagar los avalúos, adquirir los predios, para el DISTRITO, afectados por las obras 

del proyecto y pagar su precio o las indemnizaciones que su expropiación genere” y que la 

fase constructiva se prorrogaría en el evento de “I. La no adquisición de la totalidad de los 

predios por causas no imputables al Concesionario” (Folio 25, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

3. Que el pliego de condiciones en el mismo numeral anteriormente referido establece como 

obligación de la entidad estatal contratante “Adelantar los procesos de expropiación de los 



inmuebles afectados por el proyecto cuando ello sea necesario”  (Folio 26, Cuaderno de 

Pruebas No. 2) 

 

4. Que la cláusula segunda del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 sobre plazos 

consagra en el  literal A) como parte de la etapa de diseños y programación que en términos 

de duración de la misma de seis meses el contratista deberá “Determinar conjuntamente con 

el CONCEDENTE, la afectación predial, contratar y pagar los avalúos, coadyuvar en la 

adquisición para el DISTRITO,  de los predios afectados por las obras del proyecto, pagar el 

precio o las indemnizaciones que su expropiación genere” (Folios 9 y 10, Cuaderno de 

Pruebas No. 1)  

 

5. Que la misma cláusula anteriormente referida consagra en el numeral 3 del literal A) que “De 

manera simultánea al proceso de elaboración y aprobación definitiva de los diseños y de la 

distribución y liquidación de la contribución por valorización, EL CONCESIONARIO deberá 

determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE, la afectación predial y contratar y pagar 

los avalúos. EL CONCESIONARIO coadyuvando con el DISTRITO, y utilizando este último 

los mecanismos de expropiación, si fueren necesarios, adquirirá a nombre del DISTRITO, y 

pagará los predios afectados por las obras del proyecto. Esta gestión se hará con base en las 

fichas prediales y avalúos suministrados por EL CONCEDENTE”   y que “Si durante esta etapa 

no se han adquirido todos los predios, la adquisición continuará en la etapa de construcción. 

En el evento de no poderse adquirir la totalidad de los predios por causas no imputables a  EL 

CONCESIONARIO, en la etapa de Construcción, a menos que acuerden otra prórroga, EL 

CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del contrato y EL CONCEDENTE le 

reconocerá la inversión en sus distintos componentes, realizados hasta ese momento, 

actualizada conforme al índice de inflación que se haya causado desde el día de la inversión, 

hasta el día del pago, y éste transferirá a EL CONCEDENTE los fondos sobrantes recaudados 

y los eventuales rendimientos obtenidos que se encuentren en la Fiducia constituida para tal 

efecto”  (Folio 10, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

6. Que la cláusula sexta del contrato VAL-02-06, al consagrar otras obligaciones del contratista, 

estipula en el numeral 5 que éste debe “Determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE la 

afectación predial, contratar y pagar los avalúos, Gestionar y coadyuvar al DISTRITO en la 

adquisición de predios por negociación directa, para elaborar las promesas y minutas de 

compraventa a nombre de EL CONCEDENTE, pagar a través del fideicomiso sus costos, 

gestionar y pagar el registro de las mismas, entregar a EL CONCEDENTE las primeras copias 

de las escrituras debidamente registradas con los certificados de libertad y tradición 

respectivos donde conste la venta, Efectuar las demoliciones de las construcciones adquiridas 

y disponer libremente de los materiales sobrantes”;  y en el numeral 6, “Solicitar 

oportunamente a EL CONCEDENTE la expropiación de los predios que no se puedan adquirir 



por enajenación voluntaria y preparar y aportar las documentación que tenga en su poder y 

que sea necesaria para la tramitación de la expropiación”. 

 

7. Que la cláusula séptima del contrato de concesión VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 

consagra como coligaciones de la entidad estatal contratante en su numeral 4”Adelantar los 

procesos de expropiación de los inmuebles afectados cuando ello sea necesario”, y en su 

numeral 8 estipula que “EL CONCEDENTE garantizará prontitud en las acciones que le 

correspondan en la compra y expropiación de predios afectados por la vía” (Folios 13 y 14, 

Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

8. Que la cláusula décima séptima del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra 

específicamente en cuanto al aspeto de predios para el proyecto que “EL CONCESIONARIO, 

con el apoyo pertinente de EL CONCEDENTE, deberá adquirir y pagar los predios afectados 

por las obras del proyecto y podrá compensar el precio de las compra ventas o 

indemnizaciones de su expropiación, en su caso, deduciéndolo del valor de la contribución 

que corresponda a cada propietario. La diferencia a favor de los propietarios, entre la 

contribución de valorización y el valor de los predios afectados, si la hubiere, será asumida y 

cancelada por EL CONCESIONARIO. El costo de los predios, será pagado a los propietarios 

o poseedores por EL CONCESIONARIO por medio del FIDEICOMISO, con cargo a los 

recursos previstos para tal efecto en la oferta de EL CONCESIONARIO y la diferencia a favor 

o en contra entre lo previsto para ello en la oferta y las adquisiciones las asumirá EL 

CONCESIONARIO. En todo caso los predios deberán encontrarse disponible para la 

construcción de las obras sin que se obstaculice de manera alguna su ejecución. Si en algún 

caso fuere necesario recurrir a la expropiación de algún predio. EL CONCESIONARIO 

prestará el apoyo legal necesario para que EL CONCEDENTE efectúe las gestiones 

pertinentes y el pago de las correspondientes indemnizaciones las hará EL 

CONCESIONARIO, lo que realizará con cargo a los recursos asignados para adquisición de 

predios en su oferta. El procedimiento para la adquisición de predios por parte de EL 

CONCESIONARIO consistirá: 1. Verificar las áreas de los terrenos y las mejoras que se 

necesita adquirir de conformidad con los diseños y fichas prediales. 2.- Obtener revisión de 

avalúos si fuere del caso, los cuales serán los establecidos para estos casos según la 

normatividad que rige. 3.- Efectuar la notificación personal a los propietarios. 4. Gestionar la 

adquisición de predios con los propietarios o poseedores. 5. Efectuar el estudio de títulos de 

propiedad. 6. Elaborar las promesas y minutas de compraventa a nombre de EL 

CONCEDENTE bajo su supervisión. 7.- EL CONCEDENTE efectuara la revisión de 

documentos y la firma de escrituras dentro de la etapa de diseño. 8. Formalizar las escrituras 

ante notaría y realizar la gestión de inscripción de las mismas en la oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos. 9. Hacer entrega a EL CONCEDENTE de la primera copia de la 

escritura, con el folio de matricular inmobiliaria debidamente actualizada con el registro a favor 

del Distrito. 10. Gestionar la entrega y recibo de los inmuebles a favor del Distrito. 11. En los 



casos en que sea necesario adelantar procesos de expropiación, entregar a EL 

CONCEDENTE los documentos necesarios para la presentación de la demanda. 12. Efectuar 

las diligencias necesarias para la ocupación temporal de los predios para la ejecución de las 

obras, de manera que se encuentren disponibles de acuerdo con el cronograma de trabajo 

aprobado por EL CONCEDENTE” (Folios 16 y 16 anverso, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

9. Que mediante oficio CVIB-095-97 de fecha 8 de octubre de 2007 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Miguel Ramírez Vásquez, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se hace referencia a la información que necesita el concesionario 

para iniciar el contrato, manifestando que “Para poder llevar a cabo las labores a desarrollar, 

es indispensable tener el conocimiento de las actuaciones o diligencias desarrolladas por su 

Departamento para tal fin, y el suministro y aporte con la mayor brevedad de los siguientes 

documentos: (…) 3. Fichas prediales en las cuales se determine la identificación física y 

jurídica de los predios afectados por la vía junto con la documentación soporte (…) para 

efectos de realizar los estudios pertinentes. 4. Avalúos de los predios afectados por la vía, o 

en su defecto el estado de la contratación con la Entidad que determinará el valor comercial 

de los mismos. (…) 6. Actos administrativos en los cuales se encuentren señalados e 

identificados los predios afectados declarados en utilidad pública, área requerida, avalúo 

(precio indemnizatorio) y oferta de compra, debidamente ejecutoriados” (Folios 1 y 2, 

Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

10. Que lo anterior fue reiterado en los mismos términos en oficio CVIB-25-07 de 9 de mayo de 

2007 dirigido por el señor Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ, a Miguel Ramírez Vásquez, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS (Folios 5 y 6, Cuaderno de 

Pruebas No. 3). 

 

11. Que mediante Oficio CVIB-771-09 de fecha 25 de septiembre de 2009 dirigido por el señor 

Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se expresa que “Es apremiante como lo hemos 

manifestando (sic) en las múltiples comunicaciones que hemos remitido al Departamento 

Administrativo de Valorización, la expedición de los actos administrativos de oferta de compra 

por parte del DISTRITO. A la fecha los avalúos practicados por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi – Sede Central Bogotá, perdieron vigencia. (…) Es indispensable el cumplimiento por 

parte de la administración, en la expedición de los actos de su competencia, para adelantar 

sin demoras las obras a realizar” (Folio 109, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 



12. Que con Oficio CVIB-829-09 de fecha 20 de noviembre de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Mayron Vergel Armenta, 

representante legal de la interventoría), en el cual se responde al oficio No. 09-CB606-186 de 

fecha 19 de noviembre de 2009 que trataba sobre la supuesta falta de gestión frente a la 

afectación predial, la parte Convocante manifestó que “Se ha adelantado conjuntamente en 

función de la gestión que le corresponde al Consorcio colaborar en la definición de la 

afectación predial, definiendo la existencia de las situaciones de inmuebles de casos 

específicos los cuales han sido advertidos a la Administración para que perfeccionen los 

trámites y decisiones por ser solo de competencia del Distrito la definición de la compra de 

terrenos con relación a los efectos del proceso señalado en la Ley 388 de 1997. (…) Así 

mismo, hemos informado antes y después que los avalúos que remitió el Consorcio en forma 

puntual, perderían la vigencia legal de un año, provocando a la Administración la expedición 

de las ofertas de compra en forma inmediata, perdiendo la vigencia los avalúos se hace 

necesario repetir el proceso. (…) Nos encontramos a la espera que el Distrito defina la 

reubicación de servicios, aporte los nuevos avalúos, expida las correspondientes ofertas de 

compra, defina el tema de posesiones disposición y entrega de áreas con problemas de (…) 

posesión y demás, sin que previe (sic) la existencia de estos requisitos de ley no se puede 

formalizar la expropiación de predios”. (Folios 110 a 133, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

13. Que con Oficio CVIB-861-09 de fecha 10 de diciembre de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS se manifiesta que “Han transcurrido más de dos años en los que 

el Consorcio hizo entrega de los avalúos con el fin de que fueran expedidas oportunamente 

las ofertas de compra por parte, el retraso de la administración ha ocasionado la perdida (sic) 

de la vigencia de los avalúos oportunos. (…) La mayoría de predios no permiten el ingreso a 

sus propiedades ni la entrega anticipada de las áreas de afectación, sin que medien los actos 

legales que debe expedir la Administración, es por ello indispensable e imperioso el 

cumplimiento por parte de la administración de la expedición de las ofertas de compra y de 

los actos expropiatorios que se requieren para acceder a la construcción sin demoras ni 

tropiezos, hay que tener en cuenta que debe existir disponibilidad absoluta de los predios, 

porque es de mucha dificultad la construcción de la vía cuando se cuenta con la entrega de 

un predio si (sic) y un predio no, lo que hace el no cumplimiento del cronograma por hechos 

no imputables al Contratista”. (Folio 115, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

14. Que mediante Oficio CVIB-919-10 de fecha 6 de enero de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz (Gerente Consorcio) a Ciro Castillo Cabarcas (Director Departamento 

Administrativo de Valorización Distrital), se reitera la problemática de la adquisición de predios 

en los mismos términos que en el Oficio CVIB-861-09 de fecha 10 de diciembre de 2009, 

manifestando que “Han transcurrido más de dos años en los que el Consorcio hizo entrega 



de los avalúos con el fin de que fueran expedidas oportunamente las ofertas de compra por 

parte, el retraso de la administración ha ocasionado la perdida (sic) de la vigencia de los 

avalúos oportunos. (…) La mayoría de predios no permiten el ingreso a sus propiedades ni la 

entrega anticipada de las áreas de afectación, sin que medien los actos legales que debe 

expedir la Administración, es por ello indispensable e imperioso el cumplimiento por parte de 

la administración de la expedición de las ofertas de compra y de los actos expropiatorios que 

se requieren para acceder a la construcción sin demoras ni tropiezos, hay que tener en cuenta 

que debe existir disponibilidad absoluta de los predios, porque es de mucha dificultad la 

construcción de la vía cuando se cuenta con la entrega de un predio si (sic) y un predio no, lo 

que hace el no cumplimiento del cronograma por hechos no imputables al Contratista”. (Folio 

117, Cuaderno de Pruebas No. 1).  

 

15. Que en Oficio CVIB-957-10 de fecha 8 de febrero de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se reiteró la problemática de la adquisición de predios en los 

mismos términos del Oficio CVIB-919-10 de fecha 6 de enero de 2010, diciendo “Han 

transcurrido más de dos años en los que el Consorcio hizo entrega de los avalúos con el fin 

de que fueran expedidas oportunamente las ofertas de compra por parte, el retraso de la 

administración ha ocasionado la perdida (sic) de la vigencia de los avalúos oportunos. (…) La 

mayoría de predios no permiten el ingreso a sus propiedades ni la entrega anticipada de las 

áreas de afectación, sin que medien los actos legales que debe expedir la Administración, es 

por ello indispensable e imperioso el cumplimiento por parte de la administración de la 

expedición de las ofertas de compra y de los actos expropiatorios que se requieren para 

acceder a la construcción sin demoras ni tropiezos, hay que tener en cuenta que debe existir 

disponibilidad absoluta de los predios, porque es de mucha dificultad la construcción de la vía 

cuando se cuenta con la entrega de un predio si (sic) y un predio no, lo que hace el no 

cumplimiento del cronograma por hechos no imputables al Contratista”. (Folio 120, Cuaderno 

de Pruebas No. 1). 

 

16. Que en Oficio CVIB-1013-10 de fecha 17 de marzo de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se manifiesta que “Hemos requerido el suministro de la fecha de 

resolución de las ofertas de compra y notificación de las mismas a los propietarios, a la fecha 

desconocemos de estos trámites y de los actos administrativos de responsabilidad del 

DISTRITO. Así mismo desconocemos los trámites que la Administración ha adelantado 

referente a las áreas de terreno que se encuentran en posesión para la disposición de las 

mismas. En varias oportunidades hemos señalado las anteriores consideraciones de los 

trámites pendientes de atribución de la Administración y desembolsos contractualmente 



fundamentados, solicitándole nuevamente su oportuna gestión a los mismos, los cuales 

evitarán retrasos significativos en el avance del proyecto. Esperamos el cumplimiento del 

Distrito en sus compromisos, ya que ello impide el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Concesionario”. (Folios 65 y 66, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

17. Que en Oficio CVIB-1082-10 de fecha 15 de abril de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se manifestó que “Hemos requerido el suministro de la fecha de 

resolución de las ofertas de compra y notificación de las mismas a los propietarios, a la fecha 

desconocemos de estos trámites y de los actos administrativos de responsabilidad del 

DISTRITO. Así mismo desconocemos los trámites que la Administración ha adelantado 

referente a las áreas de terreno que se encuentran en posesión para la disposición de las 

mismas. En varias oportunidades hemos señalado las anteriores consideraciones de los 

trámites pendientes de atribución de la Administración y desembolsos contractualmente 

fundamentados, solicitándole nuevamente su oportuna gestión a los mismos, los cuales 

evitarán retrasos significativos en el avance del proyecto. Esperamos el cumplimiento del 

Distrito en sus compromisos, ya que ello impide el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Concesionario”. (Folios 56 y 57, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

18. Que mediante Oficio VAL-DJ-4-2010 dirigido por el señor Ciro Castillo Cabarcas (Director del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS, a Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ, en respuesta a los Oficios CVIB-993-10 de 1 de marzo de 2010 y CVIB-1012-10 de 

17 de marzo de 2010, manifiesta que “En oficio CVIB-993-10 y CVIB-1012-10 manifiestan que 

es apremiante la expedición de los actos administrativos de oferta de compra de los predios 

de la vía barú (sic) por parte del Distrito y que han perdido vigencia los avalúos, respecto de 

estos temas en múltiples ocasiones se ha autorizado por parte de este Departamento 

Administrativo al Consorcio Vial Isla Barú para contratar con el IGAC la actualización de los 

avalúos para de esa forma realizar las ofertas de compra de los predios requeridos, como 

constancia de lo anterior se tiene el oficio VAL – DJ No. 1461 de 2010 recibido el 9 de febrero 

del año en curso. Nos extraña cuando manifiestan desconocer los trámites y actos 

administrativos que ha adelantado el Distrito respecto de las ofertas de compras cuando 

ustedes (…) han estado participando activamente en los trámites que se han realizado (…) 

Por lo anterior expuesto, ustedes como concesionario deben contratar con el IGAC la 

actualización de los avalúos que ya han sido autorizados por este Departamento y de esta 

forma adelantar el trámite de ofertas de ofertas (sic) de compra de los predios requeridos por 

la vía Barú”. (Folios 388 y 389, Cuaderno de Pruebas No. 2) 

 



19. Que con Oficio CVIB-1161-10 de fecha 24 de mayo de 2010 dirigido por el señor Efraín Amín 

Bajaire, representante legal del CONSORICO VIAL ISLA BARÚ, a Ramiro Díaz Posada, 

Subdirector Técnico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se manifiesta que “Sería conveniente que en vez 

de estar escribiendo cartas con contenidos equivocados y ajenos a la verdad, se dedique a 

invertir su tiempo en ayudar al Departamento Administrativo de Valorización Distrital, a 

solucionar los incumplimientos contractuales con el Concesionario, que a continuación le 

relaciono: (…) 3. Entregar al Concesionario las minutas para las ofertas de compra de los 

lotes que hay que adquirir en la realización del proyecto”. ) Folio 223, Cuaderno de Pruebas 

No. 1). 

 

20. Que en el Informe al Concejo Distrital de Cartagena de fecha 17 de junio de 2010 presentado 

por el CONSORICO VIAL ISLA BARÚ se expresa que “La desinformación de la Interventoría 

sobre este aspecto, nos hace necesario recordarle que la obligación de la compra de predios 

es de competencia única y exclusivamente de la Entidad facultada y competente que es el 

Concedente existen labores de gestión contempladas en el contrato de concesión muy 

puntuales por parte del Concesionario como es el de contratar y pagar los avalúos y una vez 

nos sean remitidos los actos administrativos en firme de ofertas de compra por parte de la 

Administración entraríamos a gestionar el acercamiento con los propietarios de los predios 

afectados (…) Referente a la obligación del concesionario de contratar y pagar los avalúos fu 

(sic) cumplida a cabalidad se contrató al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (…) para la 

elaboración de los mismos, los cuales fueron entregados por dicho Instituto en el mes de 

FEBRERO de 2008, cancelados en su totalidad, avalúos que fueron remitidos en esa fecha 

en forma inmediata al Departamento Administrativo de Valoración Distrital, solicitando desde 

ese momento la expedición de las ofertas de compra correspondientes. Solo hasta el mes de 

febrero del presente año, es decir transcurrieron dos años, que Valorización Distrital se 

pronuncia al respecto ordenando la actualización de los avalúos ante en (…) IGAC” (Fols 390 

y 391, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

21. Que financiera y contablemente de determinó que “Dentro de los acontecimientos que 

afectaron el normal desarrollo del contrato se pueden citar el hundimiento de la vía, la demora 

en la obtención de las licencias ambientales y la demora en la adquisición de predios” 

(Dictamen pericial financiero-contable realizado por Integra Auditores Consultores S.A. de 

fecha 16 de diciembre de 2011 (Tomo I de IV), respuesta a pregunta No. 9, Folios 24 y 25, 

Cuaderno de Pruebas No. 6). 

 

 

22. Que en su testimonio, el Ingeniero Ramiro Díaz Posada, funcionario del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, manifestó que “los argumentos que 

expone el concesionario como supuestos incumplimientos del Distrito yo no los creo 



valederos, ya que él inició la obra bajo su responsabilidad y riesgo, él asumió una 

responsabilidad. Si leemos, si revisamos la minuta del contrato, nuevamente lo digo, es un 

deber y un derecho del concesionario los diseños y respetar los diseños que él mismo 

presenta (…) En cuanto a la expropiación él ha sido parte, si (sic), él ha acompañado a las 

subdirecciones, ha acompañado a Valorización en la gesta, en la, en las promesas de 

compraventa para obtener las propiedades que necesita, los (sic) áreas de terreno. Él no ha 

tenido, en ningún momento ha tenido un minuto de atraso por esta causa. Ningún propietario 

le ha dicho no pases por aquí, o para las máquinas para trabajar. En ningún momento, no hay 

un sólo documento donde alguien se haya opuesto a que no se haga la obra por esta labor, y 

no creo valedero ese argumento de que por no expropiación, por no compra de lote, se haya 

paralizado la obra, en ningún, no hay un sólo documento que rece que diga que la obra se ha 

paralizado porque nadie lo ha dejado trabajar”. (Folio 267, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

23. Que en su testimonio, el doctor Mayron Vergel Armenta, representante legal de la 

interventoría, manifestó que “eso de la gestión predial es un tema crucial que incide en la 

ejecución de, no solamente de esta obra, sino de todas las obras a nivel nacional. Muchas de 

las obras (sic) se entorpece su ejecución por efecto de la gestión predial, pero yo le diría que 

con la gestión predial que se ha hecho hasta la fecha hemos hasta podido avanzar mucho 

más de lo que se ha avanzado en esta obra, por ejemplo ya la etapa continental y la etapa 

insular hasta Playetas es para que tuviera pavimento, sin embargo se han hecho 

aplazamientos, ahora viene un aplazamiento hasta diciembre y le digo con absoluta propiedad 

por el análisis que hemos hecho con nuestros especialistas, no se va a poder cumplir, primero 

por la lluvia que nos viene encima y segundo porque usted tiene que poner la base ahora que 

dura más o menos dos meses, más la capa de rodadura no alcanzamos hasta diciembre a 

cubrir eso; entonces le quiero significar que hay, aun subsistiendo los problemas prediales en 

algunos sectores, la otra debía estar más avanzada (…) Yo sí lo he valorado como 

interventoría y le puedo decir hoy que él tiene un atraso del cuarenta y dos por ciento, teniendo 

en cuanta (sic) la adquisición de los predios y teniendo en cuenta la licencia ambiental de 

Playetas”. (Folio 297, 298, y 315, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

De acuerdo con todo lo anterior, para el Tribunal es claro que la controversia entre las partes se reduce 

a determinar sobre quién recae el incumplimiento en lo que se refiere a la demora en la consecución 

de los predios y la consecuente definición de los perjuicios que tal circunstancia haya causado a la 

parte Convocante, con lo cual, para dirimir la misma, es pertinente recordar los conceptos de 

planeación y de configuración contractual que hemos señalado en otros apartes del presente escrito.  

 

De una parte, cuando el Tribunal advirtió que el contrato en verdad tenía la naturaleza de obra pública, 

se entiende entonces con ello que tenía una carga particular en materia de planeación del contrato. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre ella de la siguiente manera:  

 



Este principio, entonces, tiene importantes implicaciones desde mucho antes de la 

convocatoria a proponer, pues en esta etapa preliminar resulta indispensable la elaboración 

previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 

procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos 

relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las 

opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen 

la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, 

especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, 

las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado 

necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, 

análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, proyecciones, valores y alternativas que, a precios de 

mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, 

consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., 

que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o 

contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la 

entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de 

ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o 

internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender 

los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los 

procedimientos, trámites y requisitos que deben satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar 

a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se 

pretenda celebrar214. (Subraya fuera de texto). 

 

En ese sentido, el principio de planeación se traduce para la parte contratante, entre otras 

cosas, en la elaboración de diseños y planos idóneos, la obtención de permisos, licencias, 

autorizaciones o aprobaciones que deban emitir otras autoridades, así como la obtención y 

entrega de los predios o áreas necesarias para la ejecución del contrato, todo lo cual debe 

realizarse con anterioridad al inicio del contrato comoquiera que la actividad contractual del 

estado obedece a “…un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a 

satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que busca la 

contratación estatal.”215 (Subraya fuera de texto). 

 

Se observa, entonces, que para la jurisprudencia un requisito específico en materia de planeación se 

encuentra en el hecho de que a la celebración del contrato se cuente con los requisitos previos 

necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

                                                           
214 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
29 de agosto de 2007, exp. 15.324. 
215 Tribunal de Arbitramento de Conalvías S.A. contra Transcaribe S.A. Laudo arbitral de 8 
de abril de 2011. 



En efecto, la exigencia de obtención y entrega de los predios y áreas necesarias para la ejecución del 

contrato se encuentra en el marco del contrato de obra pública, toda vez que para la ejecución de las 

actividades de este tipo de proyectos, es decir, la ejecución de la actividad material que corresponda 

–tal como se ha mencionado en el acápite relativo a la naturaleza jurídica del contrato–, implica que 

el contratista debe contar con el insumo principal para ello, cual es el bien inmueble sobre el cual va 

a recaer la obra pública.  

 

En este orden de ideas, para el Tribunal uno de los elementos característicos de los contratos de obra 

pública son los bienes inmuebles de propiedad del Estado donde se ejecutará la actividad material, 

aspecto que implica que con ellos se pueda contar antes del inicio de la ejecución; pero aun siendo 

ello así, no está de más poner de presente que dependiendo de la configuración contractual del 

contrato que se adelante, es probable que se den distintas variables fruto de la autonomía de las 

partes con el fin de que la ejecución del contrato preste un mejor servicio público. 

 

Ahora bien, en el caso objeto de estudio en esta providencia, se tiene que los compromisos que las 

partes establecieron con el fin de adelantar la ejecución del contrato se encuentran plasmados, por 

una parte, desde el mismo pliego de condiciones de la licitación pública que dio origen a la relación 

contractual, en el sentido de que el contratista se encontraba con el compromiso de coadyuvar con la 

entidad estatal contratante para determinar la afectación predial y contratar y pagar los avalúos, así 

como adquirir los predios, y que el resto de actividades, es decir, las propias de prerrogativas públicas 

como la expropiación serían ejecutadas por el Distrito; y por otra, en el texto del contrato. 

 

Como se observa, la regulación en relación con el asunto predial en el marco del acuerdo de 

voluntades celebrado entre las partes Convocante y Convocada es realmente detallada y establece 

obligaciones tanto para el contratante como para el contratista, incluyendo situaciones de desventaja 

para alguna de las partes al producirse el incumplimiento. 

 

A partir de lo anterior, el Tribunal advierte que resulta evidente que si al contratista inicialmente solo 

le correspondía en la primera etapa del proyecto la revisión de los diseños con que contaba la entidad 

estatal como parte de los insumos a ser entregados a la Convocante, la Administración debía contar 

al momento de la suscripción del contrato con los predios requeridos para ejecutar la obra pública; 

pero también encuentra que no habiéndose dado lo anterior, resulta palpable el compromiso adquirido 

por el contratista de colaborar en la gestión de la consecución de los predios y el pago de los mismos, 

asunto que no puede desconocer el Tribunal, motivo por el cual deberá revisarse a la luz del texto 

contractual en qué deparó el cumplimiento de estos compromisos. 

 

Así, con el fin de analizar cuál de las obligaciones se vio incumplida, observa el Tribunal que la 

documentación obrante en el proceso, y específicamente las comunicaciones remitidas por la 

Convocante a la Convocada invocando el retraso de ésta última respecto de la elaboración de las 

ofertas de compra y en general de gestión predial, demuestra una diligencia por parte del contratista 

(i) al evidenciar el interés en la información necesaria para iniciar la ejecución del contrato, contando 



con las definiciones de los temas prediales; (ii) al efectuar la tramitación de las gestiones que requiere 

para proceder a la compra de los predios, de acuerdo con sus obligaciones contractuales, y; (iii) al 

haber suministrado a la contratante los avalúos para que adelantara la escogencia de los predios que 

pretendía afectar en la obra pública y elaborara las correspondientes ofertas de compra –aspecto que, 

tal como se evidencia del clausulado del contrato, no estaba a cargo de la parte Convocante-. Por el 

contrario, encuentra también el Tribunal que la situación llegó hasta un momento crítico, determinado 

por el hecho de que los avalúos hayan perdido vigencia por el paso del tiempo, aspecto que demuestra 

una verdadera desidia por parte de la contratante.  

 

Así, pues, se encuentra probado en el presente proceso arbitral que si bien en lo relativo al asunto 

predial se pactaron obligaciones para ambas partes del contrato, la entidad estatal incumplió las suyas, 

relativas a la escogencia de los predios sobre los cuales se adelantaría la afectación de la obra pública, 

aspecto que impidió que el contratista prosiguiera con sus actividades de negociación directa con los 

propietarios con base las ofertas de compra, y por supuesto, que eventualmente tuviera que notificar 

a la parte Convocada de la necesidad de realizarse expropiación de algunos inmuebles. 

 

Ahora bien, no obstante lo anterior, el Tribunal advierte que a pesar de encontrarse demostrado el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad Convocada en este proceso, no se 

encuentran probados los perjuicios que tal hecho ha causado a la parte convocante, derivados de una 

mayor permanencia en la ejecución del contrato, al tenor de las pretensiones de la demanda arbitral. 

 

En efecto, si bien en el dictamen pericial financiero y contable se manifiesta en relación con la gestión 

predial que el normal desarrollo del contrato se vio afectado por la demora en la adquisición de predios 

entre otras causas en su respuesta a la pregunta No. 9 del cuestionario inicial de la parte Convocante, 

al observarse la respuesta a la pregunta No. 10 del mismo cuestionario que consiste en determinar el 

grado de afectación económica del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y realizar el cálculo 

correspondiente, visible a folios 26 y 27 del Cuaderno de Pruebas No. 6, se encuentra que el experto 

en materia predial obtuvo de la documentación estudiada y que se encuentra aportada al expediente 

como anexo a su experticia el valor correspondiente al ítem “acompañamiento en la adquisición de 

predios” por una valor de trescientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y tres mil ciento 

ochenta y siete pesos (352.373.187.oo), valor que igualmente se encuentra reflejado en la respuesta 

a la pregunta No. 7 del mismo cuestionario puesto a disposición del perito, respecto de la 

determinación del valor por actuaciones del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ tendientes al 

acompañamientos que ha hecho el distrito para la adquisición de predios (Folio 10, Cuaderno de 

Pruebas No. 6). 

 

Visto lo anterior, el Tribunal encuentra que los valores referidos y soportados por el perito 

corresponden a los gastos que se han registrado por materia de la gestión predial en que ha incurrido 

el contratista, pero no se refieren propiamente a la mayor permanencia en la ejecución del contrato 

alegada por la Convocante, puesto que así no es afirmado por el señor perito u otra prueba relativa al 

tema; como tampoco se encuentra en la demanda ni en las pruebas recaudadas en el proceso una 



relación del tiempo real de retraso del proyecto como consecuencia de la situación predial presentada 

en la ejecución del contrato que el Tribunal pueda analizar bajo el concepto de mayor permanencia en 

obra. 

 

Así, se recuerda que sobre el tema de los perjuicios en materia de mayor permanencia en obra la 

jurisprudencia ha señalado lo siguiente: 

 

Ahora bien, cabe recordar que con el fin de probar en el proceso que la contratista incurrió en 

costos extras por maquinaria, equipos, materiales y personal por la prolongación en el tiempo 

del vínculo contractual porque estuvieron inutilizados, se requiere el análisis en materia 

probatoria, como se indicó, de la oferta, los pliegos de la licitación, los movimientos contables 

sobre los pagos realizados de más; establecer si la maquinaria estuvo paralizada y por cuánto 

tiempo, o si fue retirada de la zona y regresó nuevamente cuando pudo trabajar, pues si se 

hacían modificaciones para incluir obras adicionales era necesario conocer si se 

reprogramaba o no la obra y por tanto la maquinaria, equipo y personal destinado a la misma; 

si se hicieron pagos en exceso por concepto de administración, entre otros conceptos e ítems, 

los cuales era necesario verificar que efectivamente se hubieran afectado; estudiar si la 

fórmula de ajuste del contrato no resultó suficiente ni adecuada para mantener su equilibrio 

económico o si el componente de imprevistos no fue suficiente para cubrir los sobrecostos 

que se presentaron durante la ejecución del contrato, y con fundamento en ese análisis, 

efectuar la revisión de su economía y cuantificar el perjuicio. A este respecto, es pertinente 

traer a colación el siguiente criterio de esta sección que resulta aplicable al caso concreto216. 

 

En esa medida, se observa que para el Consejo de Estado el desequilibrio económico que puede 

predicarse de una mayor permanencia en obra, debe probarse de manera vehemente por parte de 

quien lo alega, tesis que comparte el Tribunal. 

 

En conclusión, para el Tribunal no se advierte prueba siquiera sumaria que demuestre los perjuicios 

que ha causado ese incumplimiento de la parte Convocada a la Convocante y que hayan conllevado 

a una mayor permanencia en obra susceptible de ser reconocida, y así será declarado en la parte 

resolutiva del presente laudo arbitral. 

 

En consecuencia, el Tribunal declarará probada esta pretensión declarativa de la demanda, y no 

accederá a la pretensiones de condena relativas a este concepto; y no declarará probadas las 

excepciones de inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias 

de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06, inexistencia de incumplimiento alguno 

por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-

02-06 celebrado con la parte convocada, en cuanto a la adquisición y legalización de predios e 

                                                           
216 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
31 de agosto de 2011, Exp. 18.080. 



improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante la ausencia de 

situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del equilibrio 

económico del contrato número VAL-02-06, contenidas en los numerales 4.2, 4.4. Y 4.6 de la 

contestación a la demanda arbitral, por las razones hasta aquí expuestas. 

 

VI. EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBTENCIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL POR 

PARTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

Posiciones de las partes 

 

En la pretensión quinta de la convocatoria arbitral, se solicita por la parte Convocante al Tribunal que 

se declare el incumplimiento por parte de la Convocada en cuanto a la obtención de la licencia 

ambiental a efectos de pudiera ejecutar cabalmente y en los tiempos previstos  en el modificatorio No. 

2 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito el día 23 de noviembre de 2009, con 

fundamento en que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS incumplió la obligación contenida en el numeral 2 de la cláusula séptima 

del contrato VAL-02-06, según el cual la entidad contratante debía obtener la licencia ambiental del 

sector denominado “Playetas” y la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y cederlos 

al contratista, trámite que debió adelantarse ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del 

Dique – CARDIQUE por estar el mismo dentro del Parque Natural Islas del Rosario, violando el artículo 

3º del Decreto 1220 de 2005 que establece que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a 

la iniciación del proyecto, lo que en consecuencia acarrearía la imposición de sanciones en los 

términos de la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 

se dictan otras disposiciones”, situación que estaba causando un grave riesgo y perjuicios económicos 

al contratista. 

 

En la contestación de la demanda, la Convocada afirmó que no era cierto en su totalidad lo 

manifestado en el escrito de demanda, por cuanto en el presente proyecto la licencia ambiental se 

dividió en los tres tramos de la vía, habiéndose conseguido la licencia para los Tramos I y III, quedando 

pendiente el Tramo II (K17+900-K19+300), la cual se estaba en trámite tramitando ante el Ministerio 

de Medio Ambiente, y que la no expedición de esta licencia es imputable a la autoridad ambiental que 

es un tercero en la relación contractual. 

 

En los alegatos de conclusión, la Convocada reiteró los argumentos expuestos en la demanda, 

relacionando las pruebas que a su juicio demuestran su posición jurídica; y la Convocada manifestó 

que la licencia ambiental del tramo II se estaba tramitando ante el Ministerio del Medio Ambiente 

debido a la naturaleza especial de los predios que allí se ubican, por lo cual no hubo negligencia por 

parte de la entidad contratante. 

 

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio al respecto. 



 

Consideraciones del Tribunal 

 

Para efectos de dirimir la controversia puesta en su conocimiento, el Tribunal encuentra probado en 

el acervo probatorio del proceso lo siguiente: 

 

1. Que mediante Auto No. 0153 de 14 de marzo de 2006 proferido por la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, se dispone “Remitir al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial la solicitud de permisos ambientales junto con sus anexos del 

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DE LA ISLA DE BARÚ”, presentada 

a esta corporación por el Director del Departamento de Valorización Distrital, ingeniero 

MIGUEL RAMIREZ VASQUEZ, y radicada bajo el número 7736 de fecha noviembre 3 de 2005 

(…)”. (Folio 182, Cuaderno de Pruebas No. 5). 

 

2. Que el numeral 2.1 del pliego de condiciones de la licitación pública que dio origen a la relación 

contractual objeto de estudio en esta providencia, establece como obligación del contratista 

en el marco de las condiciones técnicas que “ii. El CONCESIONARIO acepta la cesión de la 

Licencia Ambiental por parte del CONCEDENTE y se compromete a obtener las 

modificaciones de la misma una vez aprobados los diseños finales por el DISTRITO, si fuere 

del caso” y que “La fase constructiva se prorrogará bajo los siguientes eventos: (…) II. La no 

obtención de la modificación de la Licencia Ambiental en caso de ser necesaria”. (Folio 25, 

Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

3. Que dicho numeral 2.2.1 del pliego de condiciones consagra como obligación del contratista 

“Gestionar las modificaciones de la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto, de acuerdo 

al diseño definitivo y programa de trabajo, aceptar la cesión que de ella le haga el DISTRITO 

y cumplir las obligaciones derivadas de ella” (Folio 27, Cuaderno de Pruebas 2). 

 

4. Que el mismo pliego de condiciones consagra como obligación de la entidad estatal 

contratante en el aparte anteriormente referido “Obtener la Licencia Ambiental y la aprobación 

del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y cederlo al CONCESIONARIO. En caso de ser 

necesario realizar modificaciones a la Licencia Ambiental apoyar al CONCESIONARIO en 

esta labor con el fin de que se realice en el menor tiempo posible”. (Folio 26, Cuaderno de 

Pruebas No. 2). 

 

5. Que la cláusula segunda numeral 4 del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 

consagra como obligación del contratista en la etapa de diseños y programación “obtener las 

modificaciones de la Licencia Ambiental por parte del DISTRITO, si fuera necesario, una vez 

aprobados los diseños finales. EL CONCESIONARIO tendrá un plazo de seis (6) meses 

desde la suscripción del Acta de inicio de la Etapa de diseño y programación. Si vencido el 

término de los seis (6) meses y habiendo cumplido con todos los requisitos dentro de los 



plazos establecidos, no se ha logrado la obtención de la modificación de la Licencia Ambiental, 

la Etapa de diseño y programación podrá prorrogarse por cuatro (4) meses adicionales. Si 

transcurridos estos cuatro (4) meses adicionales, EL CONCESIONARIO aún no ha logrado la 

modificación de la Licencia Ambiental, este podrá solicitar una nueva prórroga. Para el caso 

que exista nuevamente retardo en la obtención de la Licencia Ambiental, por circunstancias 

no atribuibles a EL CONCESIONARIO, y ello implique mayores costos en los predios a 

adquirir, o de las obras, no susceptibles de trasladarse por riegue de valorización, estos serán 

asumidos por EL CONCEDENTE”. ) Folios 10 y 11, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

6. Que la cláusula séptima del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra como 

obligación de la entidad contratante “2. Obtener la Licencia Ambiental y la aprobación del Plan 

de Manejo Ambiental del proyecto y cederlo a EL CONCESIONARIO. En caso de ser 

necesario realizar modificaciones de la Licencia Ambiental apoyar a EL CONCESIONARIO 

en esta labor con el fin que se realice en el menor tiempo posible” (Folio 13, Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 

 

7. Que mediante Auto de Trámite sin fecha, proferido por la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique – CARDIQUE, se dispone “Declarar reunida toda la información dentro de la 

solicitud de licenciamiento del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TRANSVERSAL BARÚ”, presentado a esta Corporación por el Departamento Administrativo 

de Valorización Distrital de Cartagena de Indias, de conformidad con lo establecido en los 

numerales 4 y 5 del decreto número 1220 de abril 21 de 2005”. (Folio 260, Cuaderno de 

Pruebas No. 5). 

 

8. Que el día 27 de octubre de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – 

CARDIQUE expidió la Resolución No. 1046 de, “Por medio de la cual se otorga una licencia 

ambiental” para el proyecto “Construcción y Mejoramiento de la vía transversal Barú” (Folios 

290 a 313, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

9. Que el modificatorio No. 1 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito el día 

26 de diciembre de 2008, consagra que “6) Durante la Etapa de Diseño y Programación del 

contrato, el concedente, el concesionario y la interventoría constataron que el inicio de la 

segunda etapa del contrato “Etapa de Construcción”, se hace inejecutable de acuerdo con las 

condiciones inicialmente pactadas, por razones de orden técnico y jurídico, en atención a los 

requerimientos ambientales especiales que demanda la construcción del tramo de la vía 

denominado Sector Playetas. 7) El sector Playetas comprendido entre el K17+900 al K17+300 

de la vía, se encuentra se encuentra ubicado al interior del Parque Nacional Natural Corales 

del Rosario, y San Bernardo, por lo cual requiere la obtención de Licencia Ambiental ante el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, previa aprobación de la Alternativa 

Ambiental, proceso que actualmente se encuentra en trámite”. 

 



Como consecuencia de lo anterior, las partes Convocante y Convocada acuerdan en la 

cláusula primera del referido modificatorio modificar el literal b) del objeto del contrato VAL-

02-06 de 29 de diciembre de 2006, manifestando que “La construcción de la vía se divide 

en tres (3) tramos a saber: un PRIMER TRAMO que comprende del K0 + 000 al K4+992 

de la Zona Continental Sector Pasacaballos  y del K0 + 000 al K 17+900 de la Zona Insular; 

un SEGUNDO TRAMO que comprende del K17+900 al K19+300 y un TERCER TRAMO 

que comprende del K19 + 300 al K26 + 983 de la Zona Insular” ; y en la cláusula segunda 

modificar dentro de los plazos de ejecución las obligaciones del contratista, manifestando, 

en relación con la licencia ambiental, “Solicitar la modificación de la Licencia Ambiental en 

caso a que haya lugar (…)  Vencido el término de EL CONCEDENTE para la verificación 

de diseños y demás, EL CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para 

efectuar las correcciones o complementaciones solicitadas, y presentar para su 

aprobación los diseños definitivos del alcance básico del proyecto, la memoria técnica, los 

planos respectivos y se compromete a obtener las modificaciones de la Licencia Ambiental 

por el DISTRITO si fuera el caso, una vez aprobados los diseños finales; (…) 4. EL 

CONCESIONARIO se compromete a obtener las modificaciones de la Licencia Ambiental 

por parte del Distrito si fuera necesario, una vez aprobados los diseños finales” (Folios 31 

a 33, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

10. Que el mismo modificatorio en su cláusula segunda, respecto de la etapa de construcción 

del proyecto, consagra que “para la construcción del SEGUNDO TRAMO será un término 

acordado entre las partes, supeditado a la previa consecución de los recursos para la 

solución e la alternativa técnica del sector de playetas exceptuando los recursos previstos 

en el riegue por valorización para la construcción de este tramo”.  (Folio 34, Cuaderno de 

Pruebas No. 1) 

 

11. Que los parágrafos tercero y cuarto de la cláusula segunda del modificatorio No. 1 de 26 

de diciembre de 2008 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagran, 

respectivamente, que “Si durante la etapa de construcción del primer y tercer tramo de la 

vía, y habiendo o no obtenido EL CONCEDENTE la Licencia Ambiental por parte del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o no ha sido posible obtener los 

recursos mediante gestión adelantada ante el Gobierno Nacional para la construcción del 

tramo de Playetas, el CONCESIONARIO renuncia automáticamente a su ejecución, sin 

que esta situación genere perjuicios e indemnizaciones a favor del CONCESIONARIO”  y 

que “Las PARTES establecen como condición resolutoria automática del contrato, la no 

consecución de las obligaciones que surgen en virtud del parágrafo anterior” (Folio 34, 

Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

12. Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE expidió la 

Resolución No. 0126 de 17 de febrero de 2009, “Por medio de la cual se adiciona una 

resolución y se dictan otras disposiciones”, complementando el artículo segundo de la 



Resolución No. 1046 de 27 de octubre de 2008 en el sentido de consagrar que la ocupación 

de los cauces descritos en los estudios hidrológicos e hidráulicos de las estructuras de drenaje 

para la construcción y mejoramiento de la vía transversal Barú que hacen parte del Estudio 

de Impacto Ambiental, serán permanentes en la ejecución y desarrollo del mismo (Folios 363 

a 366, Cuaderno de Pruebas No. 4). 

 

13. Que el modificatorio No. 2 del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito 

por las parte Convocante y Convocada el día 23 de noviembre de 2009, expresa que “7) 

Que el inicio de la construcción de la vía en el sector de playetas (K17+900 al K19+300), 

solo podrá acometerse cuando esté en firme la Licencia Ambiental otorgada por el 

Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, en atención a los 

requerimientos ambientales especiales que demanda la construcción del sector de la 

referencia que se encuentra ubicado al interior del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y San Bernardo, por estar catalogada la isla en ese sector como reserva 

ecológica, agregando que el proceso de la aprobación de la alternativa ambiental está en 

trámite. 8) Que la solución de Defensa Costera para proteger la vía en el sector de playetas 

no está definida, pues se requiere de definición por parte del Ministerio de MAVDT” (Folio 

39, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

Como consecuencia de lo anterior, en el documento referido se procedió a modificar la 

cláusula primera del Modificatorio No. 1 de 26 de diciembre de 2008, en cuanto a lo que se 

refiere al sector de playetas, en el sentido de consagrar en su cláusula primera que“c) La 

construcción del sector de playetas comprendido entre el K17+955 al K20+360 está sujeta a 

lo establecido en la condición suspensiva de la cláusula segunda, parágrafo primero de este 

modificatorio” y en el parágrafo primero de su cláusula segunda, que modifica la cláusula 

segunda del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, que “El Concedente podrá 

adicionar las obras de protección para la defensa costera de playetas que hoy no tienen 

diseños definitivos, ni presupuesto ni estudios por parte del MMAVDT, estudios y 

aprobaciones que son necesarias para poder iniciar las obras hidráulicas para la protección 

de la vía en ese sector siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1) Se 

efectúen los estudios de la solución de defensa del sector de playetas y sean aprobados por 

Valorización Distrital y el MMAVDT, 2) Que se obtenga la licencia ambiental para las obras de 

protección del sector de playetas”. (Folios 40 y 42, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

14. Que mediante Oficio CVIB-166-07 de fecha 29 de noviembre de 2007 dirigido por el señor 

Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a Miguel Ramírez 

Vásquez, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se manifestó que “Es para el Consorcio Vial de 

Barú, una preocupación el observar que a la fecha no hemos contado con los soportes 

técnicos para que valorización distrital nos entregue la Licencia Ambiental del proyecto, y que 

fue exteriorizado una vez firmamos el acta de inicio, en nuestra comunicación CVIB-17-07 de 



Abril (sic) de 2007 (…) debemos tener claro que mientras no tengamos este instrumento 

administrativo, el proyecto desde el punto de vista ambiental no podrá iniciarse, lo que 

generará gastos adicionales”. (Folios 29 y 30, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

15. Que las mismas consideraciones anteriormente transcritas se reiteran en los Oficios CVIB-

168-07 de 30 de noviembre de 2007 (Folios 27 y 28, Cuaderno de Pruebas No. 3), CVIB-169-

07 de 3 de diciembre de 2007 (Folios 25 y 26, Cuaderno de Pruebas No. 3), y CVIB-173-07 

de 4 de diciembre de 2007 (Folios 23 y 24, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

16. Que en Oficio CVIB-1082-10 de fecha 15 de abril de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a Mayron Vergel Armenta, 

representante legal de la interventoría, se manifiesta que “Desconociendo de antemano lo 

expresado en el contrato, referente a los requisitos para dar por terminada la etapa de diseño, 

se habla de incumplimientos y sanciones si lo único que el consorcio ha hecho es tratar de 

adelantar todos los diferentes aspectos, entre ellos uno que no es de su competencia, como 

es el de la obtención de la licencia ambiental, para lo cual ha aportado los recursos 

provisionalmente, ha contratado los expertos para que presenten el DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS y ha hecho gestiones ante el ministerio. Lo que sí no 

entiendo es como (sic) no se conoce, lo expresado en el contrato en su CLAUSULA 

SEGUNDA: PLAZOS, donde se plasma que el Concedente debe entregar al Concesionario 

la Licencia Ambiental para que este solicite las modificaciones que crea pertinente realizar. 

Así mismo muy claramente en la cláusula citada en su numeral 4, se establece que de no 

obtenerse las modificaciones de la licencia ambiental, el contrato podrá prorrogarse por 

cuatro meses, los cuales pueden prorrogarse aún más si no se han obtenido las 

modificaciones a la licencia ambiental, plazos que aún no se han cumplido”  y que “6. 

Habiendo cumplido con el diseño definitivo y las aclaraciones respectivas, queda bajo la 

responsabilidad del Departamento Administrativo de Valorización Distrital la entrega de la 

Licencia Ambiental, tal como solicitamos en nuestra carta CVIB-17-07 del 20 de abril del 2007, 

en la del 9 de mayo del 2007 identificada como CVIB-25-07 y otras cartas como la identificada 

como CVIB-153-07 del 19 de noviembre del 2007 para que el Distrito emita la Resolución de 

riegue y así dar por terminada la etapa de programación”. (Folios 50 y 51, Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 

 

17. Que con Oficio CVIB-1115-10 de fecha 30 de abril de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a Ciro Castillo Cabarcas, 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS, se pone de presente que “Desde el día 24 de abril del 2010, el 

Departamento Administrativo de Valorización Distrital está incurriendo en incumpliendo (sic) 

al no suministrar la Licencia Ambiental para el sector de Playetas, lo cual como se aprecia en 

el cronograma de actividades del Modificatorio No.2, firmado entre las partes, impide la 

realización de todas las actividades proyectadas después del kilómetro 17+720. Quedamos a 



la espera por parte de ustedes de la entrega de la licencia para seguir adelante con las 

actividades del proyecto, teniendo en cuenta que los días que el D.A.V.D. demore en 

suministrarla, serán los mismos días que se deba correr el cronograma final de entrega de la 

obra, pues ante la ausencia de esta, se nos imposibilita ejecutar labores en el tramo 

comprendido desde el sector de playetas hasta la población del sector de Barú; por causas 

ajenas  a la voluntad de EL CONSORICO (sic) VÍAL ISLA BARÚ e imputables al D.A.V.D”. 

(Folios 286 y 287, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

18. Que mediante Oficio 10-CB606-252 de fecha 20 de mayo de 2010 de Mayron Vergel Armenta, 

representante legal de la interventoría, a Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ, se manifiesta que “Hasta la fecha el CONCESIONARIO no ha presentado 

los diseños definitivos para la protección de Playetas ni el diagnostico (sic) Ambiental de 

alternativas (DAA) de los corredores viales solicitado por el Ministerio Ambiental y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) tal como se lo solicito (sic) la Interventoría mediante comunicaciones: 07-

CB606-033 de Diciembre (sic) 13/2007. 07-CB606-039 de Enero (sic) 8/2008, 07-CB606-036 

de Diciembre (sic) 28/2007 y 08-CB606-046 de Enero (sic) 31 del 2008 y sus anexos”. (Folios 

422 y 423, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

 

19. Que por Oficio CVIB-1161-10 de fecha 24 de mayo de 2010, dirigido por el señor Efraín Amín 

Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a Ramiro Díaz Posada, 

Subdirector Técnico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se manifiesta que “Sería conveniente que en vez 

de estar escribiendo cartas con contenidos equivocados y ajenos a la verdad, se dedique a 

invertir su tiempo en ayudar al Departamento Administrativo de Valorización Distrital, a 

solucionar los incumplimientos contractuales con el Concesionario, que a continuación le 

relaciono: (…) 4. Entregar al Concesionario la Licencia Ambiental del tramo de Playetas 

vencido el plazo desde el 23 de abril de 2010, para acceder a ejecutar los trabajos del K 17 + 

900 al K26 + 986”. (Folio 233, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

20. Que el testigo Aníbal Avendaño Cruz declaró dentro del presente proceso arbitral que 

“Nosotros, como en la parte que estamos hablando, pagamos a Carlos Rubio, que es el que 

hace los términos de referencia y el estudio para la licencia ambiental; esa es una obligación 

contractual oficial y que no podemos nosotros tener, es decir, nunca hubiéramos podido haber 

ejecutado, ni haber hecho nada con la licencia ambiental, porque eso sí es un compromiso 

cien por ciento de la administración, sin embargo coadyuvamos en todo este tema para que 

saliera la licencia, de tal forma que hasta octubre del 2007, haciendo todo el trabajo, se obtuvo 

la licencia ambiental por parte del Distrito (…) Todo lo que hemos dicho lo podemos ejecutar 

solamente hasta el kilómetro 18, 17 992 para ser exactos, por qué, porque a partir de ahí en 

dos kilómetros doscientos, casi tres kilómetros, necesito licencia que me da el Ministerio de 

Medio Ambiente, licencia que no existe en la actualidad, licencia que hasta ahora está, no se 

ha iniciado ni siquiera el trámite de consulta previa que posteriormente hablaremos de eso, 



para hacer, para sacar la licencia ambiental, entonces no podemos ejecutar obras sino hasta 

ahí” (Folios 149 y 155, Cuaderno de Pruebas No. 8).  

 

21. Que en el interrogatorio de parte realizado al señor Efraín Amín Bajaire como representante 

legal del CONSORICO VIAL ISLA BARÚ como prueba de oficio decretada por el Tribunal, el 

declarante manifestó que “(…) de los treinta y dos kilómetros hay once mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro metros que no se pueden intervenir porque desde hace cinco años el 

concesionario está esperando la famosa Licencia Ambiental de Playetas, yo la zona de 

Playetas no la puedo intervenir porque no hay Licencia Ambiental y esa es una parte de 

reservas que es controlada por Parques Naturales del Rosario (…)”. (Folio 211, Cuaderno de 

Pruebas No. 8). 

 

22. Que el testigo Ramiro Díaz Posada manifestó en su declaración que “(…) encontré que 

realmente para el sector Playetas que son aproximadamente dos kilómetros, el Ministerio de 

Ambiente no ha otorgado aún la licencia (…) Como no contábamos con recursos para 

adelantar esos estudios, esa gestión y esa obtención de esa licencia, se le autoriza al mismo 

contratista, al mismo concesionario de que él contrate a la Universidad de Cartagena para la 

obtención de esa licencia, y en ese proceso está. El concesionario aceptó bajo su 

responsabilidad y riesgo iniciar las obras a sabiendas de que no había licencia, él asumió con 

responsabilidad que conjuntamente se iba a obtener esa licencia. Mal expresa él a hoy que 

es responsabilidad absoluta del Distrito cuando él participó, él voluntariosamente inició las 

obras, a sabiendas de él”. Folios 263 y 264, Cuaderno de Pruebas No. 8). 

 

23. Que el testigo Mayron Vergel Armenta manifestó en su declaración que “aquí hay un solo 

contrato que es la construcción de treinta y dos kilómetros de vías, verdad? (sic) y hay un 

trayecto que es el trayecto de Playetas que son 2.7 kilómetros, si? (sic) que están afectados 

por la licencia ambiental que está bajo la responsabilidad o tutela del Ministerio del Medio 

Ambiente, si? (sic) el resto del proyecto tiene licencia aprobada por Cardique, ya? (sic) (…) lo 

único que no se puede intervenir contractualmente hoy es el del sector de Playetas que tiene 

2.7 kilómetros, el resto de vía desde Mamonal hasta Playetas y de Playetas hasta Barú se 

puede intervenir (…) 2.7 kilómetros que no se pueden intervenir porque todavía la licencia de 

medio ambiente no se ha dado y porque apenas la universidad va a entregar las alternativas 

ambientales para presentarlas ante el Ministerio”. (Folios 297 y 298, Cuaderno de Pruebas 

No. 8). 

 

24. Que el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, por autorización expresa del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS mediante 

comunicación VAL-DJ-11-2010 de 4 de noviembre de 2010, suscribió contrato con la 

Universidad de Cartagena, el cual no tiene fecha, con el objeto de elaborar los estudios 

técnicos ambientales necesarios para la licencia ambiental del sector de playetas con recursos 

que hacen parte del porcentaje que el contratista debe reservar en la subcuenta específica de 



playetas de acuerdo con lo estipulado en el Modificatorio No. 2 al contrato VAL-02-06 de 29 

de diciembre de 2006, suscrito el día 23 de noviembre de 2009. (Folios 404 a 415, Cuaderno 

de Pruebas No. 3). 

 

25. Que en el considerando séptimo del contrato anteriormente referido, se expresa que el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Auto No. 1061 de 17 de 

abril de 2009 manifestó que la alternativa más viable para realizar la conexión vial en este 

tramo es el mejoramiento y rehabilitación del carreteable existente. (Folios 405 y 406, 

Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

26. Que el día 16 de diciembre de 2010 se realizó una reunión entre representantes del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL,  el CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ y la Universidad de Cartagena, con el fin de efectuar el inicio y programación 

de las actividades del contrato para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de 

todo el tramo de la vía transversal a Barú que se encuentra  al interior del Parque Nacional 

Natural de Corales del Rosario y San Bernardo (Folio 403, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

27. Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante comunicación de 25 

de mayo de 2011 remitió con destino al expediente de este Tribunal de Arbitramento copia 

simple de los documentos que certifica la Coordinación del Grupo de Usuarios de la entidad 

relativos a la licencia ambiental solicitada por el Distrito de Cartagena para el desarrollo del 

Tramo II de la vía transversal Barú, encontrándose que dentro de dicha documentación lo 

único que se relaciona es la solicitud y trámite de la licencia ambiental por parte de la 

Fundación Hernán Echavarría Olózaga para la restauración de los flujos naturales de los 

cuerpos de agua de la Ciénaga La Estancia en la Isla de Barú y el dragado de relimpia y 

reconformación de la barra de la boca de la Ciénaga la Estancia en la Isla de Barú )Folios 417 

a 480, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal observa que (i) la licencia ambiental para el sector de 

Playetas no se obtuvo por la parte Convocada con anterioridad a la apertura de la licitación pública que 

derivó en el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006; (ii) que de acuerdo con el contrato VAL-

02-06 de 29 de diciembre, su Modificatorio No. 1 de 26 de diciembre de 2008 y su Modificatorio No. 2 

de 23 de noviembre de 2009, es obligación de la parte Convocada obtener la licencia ambiental para 

el tramo II del proyecto, que comprende el sector de Playetas que está ubicado al interior del Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo; (iii) que hasta el año 2010 se inició la labor de 

realización del estudio de impacto ambiental para la tramitación de la licencia de construcción, con lo 

cual el mismo no existía al momento de iniciarse el proceso de contratación de las parte Convocante, 

y; (iv) que a la fecha el Tribunal desconoce la fecha de iniciación del trámite de la licencia ambiental o 

si se ha otorgado la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente o la autoridad competente 

para la ejecución del tramo de Playetas. 

 



En efecto, en el marco de la controversia presentada, para el Tribunal  es claro que existe un 

incumplimiento por parte de la Convocada de su obligación de obtención de la licencia ambiental, no 

solamente respecto del contrato celebrado con la Convocante, en el cual se encuentra expresamente 

pactado que dicho trámite es de su resorte, sino de la normatividad vigente y aplicable al proyecto, 

pues tanto el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como las disposiciones en 

materia ambiental ordenan la obtención de los permisos y licencias ambientales que se requieran para 

la ejecución de obras de manera previa a la celebración del contrato correspondiente. 

 

Recuerda entonces el Tribunal que el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consagra como 

una manifestación legal del principio de economía y material del postulado de planeación de los 

proyectos del Estado que “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones 

y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 

del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”, lo que se conjuga con el numeral 12 de la 

misma normatividad, cuyo texto vigente al momento de la celebración del contrato objeto de estudio 

en esta providencia claramente rezaba que “Con la debida antelación a la apertura del procedimiento 

de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 

proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones” , y de manera reciente, a partir de su modificación 

por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 consagra que “Previo a la apertura de un proceso de 

selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 

directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, 

según corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 

oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y 

diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. 

Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. 

 

Así mismo, se tiene que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, así como en el artículo 3º del decreto 

2820 de 2010, que deroga el anterior, se consagra de manera diáfana en el marco del concepto y 

alcance de las licencias ambientales, que “La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la 

iniciación del proyecto, obra o actividad”. 

 

En este orden de ideas, queda claro que desde la misma normatividad la obligación de obtención de 

permisos, autorizaciones y licencias como la ambiental es una competencia exclusiva y privativa de 

las entidades estatales para la ejecución de sus proyectos, y que solamente cuando cuenten con la 

misma podrán iniciar el proceso de contratación de su colaborador público o privado, pues ya cuenta 

con la certeza de la viabilidad legal del objeto del contrato.  

 

Al respecto, la doctrina en cabeza de JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA ha expresado lo siguiente: 

 

El Estado, las entidades públicas y quienes ejercen funciones administrativas de carácter 

contractual no están exentos, por supuesto, de sujetarse al principio de legalidad. En este 

sentido, la obtención de todo tipo de permisos o licencias para desarrollar los proyectos y 



ejecutar los contratos tendientes a la satisfacción del interés general implica, en primer 

lugar, que todos aquellos que se requieran la Administración los obtenga plena y 

previamente, como sujeto que es del tráfico jurídico. Sería inconcebible que las entidades 

públicas constituyeran una excepción en el respeto o acatamiento del régimen de 

intervención y de orden público que implican los permisos, licencias y demás actos 

administrativos habilitantes para el ejercicio de una actividad. 

 

La obligatoriedad de la obtención de este tipo de decisiones administrativas previas se 

deduce de la lectura del numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuando de manera 

expresa señala que las autorizaciones o aprobaciones para desarrollar el objeto contractual 

deberán impartirse con antelación al inicio de los procesos de selección o a la firma del 

contrato. 

 

Y esto es así no sólo para adecuarse integralmente a los principios de legalidad y planeación, sino 

también para darle estricto cumplimiento al principio de economía, pues iniciar el desarrollo de 

un objeto contractual sin la obtención de los correspondientes permisos o licencias puede 

acarrearle a la Administración no sólo sanciones de carácter pecuniario, como por ejemplo 

en materia urbanística, sino también graves detrimentos patrimoniales, cuando con 

ocasión de la ausencia de estas licencias la ejecución de los objetos contractuales deba 

paralizarse; paralización que tan sólo puede ser imputable a su negligencia, lo cual puede 

dar pie para que se afecte la ecuación contractual en detrimento de los intereses del 

contratista y se generen mayores costos en el correspondiente contrato.217 

 

En igual sentido, y específicamente en materia de licencias ambientales en proyectos de obra vial, la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha expresado: 

 

Sobre la obligatoriedad de la licencia ambiental ordena el artículo 49 de la Ley 99 de 1993: 

 

“La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 

que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 

al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental”. 

 

A su vez, el artículo 50 de la misma ley define la licencia ambiental como: 

“la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la  ejecución de una obra 

o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 

misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 

manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

                                                           
217 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Delitos de celebración indebida de contratos, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 174 y 175. 



 

También esta ley, en el artículo 56, precisa: 

 

“Art. 56. Del diagnóstico ambiental de alternativas. En los proyectos que requieran licencia 

ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad a la autoridad ambiental 

competente, que esta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental 

decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo 

no mayor de 30 días hábiles. 

 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas incluirá información sobre la localización y 

características del entorno geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto, 

además de un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, 

y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 

alternativas. 

 

Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado, la autoridad elegirá, en un 

plazo no mayor de 60 días, la alternativa o las alternativas sobre las cuales deberá elaborar 

el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental antes de otorgarse la respectiva licencia”. 

(…) 

 

Según el Decreto 1753 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 1993, -arts. 7º parág.3º y 8º 

parág. 4º, en los proyectos que se adelanten mediante el sistema de concesión, el 

pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre el diagnóstico ambiental de 

alternativas es condición previa para el otorgamiento de la respectiva concesión. Sin 

embargo, en el artículo 17.3 ibídem, se establece que dicho diagnóstico sólo se hace exigible 

en “La construcción de vías que no pertenezcan al sistema nacional de vías”, esto es, vías de 

carácter departamental y municipal, lo que ha de entenderse siempre y cuando estos 

proyectos no se realicen por el sistema de concesión. 

 

Al solicitar la licencia ambiental, el interesado debe presentar para su evaluación el 

correspondiente estudio de impacto ambiental, el cual debe contener: 

 

“... información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para 

cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse, 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación 

de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”. (Art. 57 Ley 99/93). 

 

Este requerimiento se reitera en la Ley 105 de 1993, art.4º, que señala: 



“Protección del ambiente. Para la construcción de obras públicas que tengan un efecto sobre 

el ambiente, la entidad pública promotora o constructora de la obra, elaborará un estudio de 

impacto ambiental, que será sometido a consideración de la corporación del Medio Ambiente 

que tenga jurisdicción en la zona donde se proyecta construir. ...”. (Negrillas de la Sala). 

 

Esta norma modificó, respecto de la construcción de obras públicas viales, los términos con 

que cuentan las autoridades ambientales para resolver las solicitudes de licencias ambientales 

establecidos en el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, pues los redujo de 165 a 60 días en los 

casos de obras públicas de transporte (Sentencia C-328/95). 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 —arts. 51 y 52— y su Decreto 

Reglamentario 1753 de 1994 -arts. 6, 8 y 12-, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente 

conceder, de manera privativa, licencia ambiental, en los proyectos de obras públicas de las 

redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales, incluida la ampliación de vías de la red vial nacional; 

a las Corporaciones Autónomas Regionales, municipios, distritos y áreas metropolitanas, las 

relativas a la red vial no pertenecientes al sistema nacional.  

 

Al tenor del artículo 5º del Decreto 1753 de 1994, existen tres modalidades de licencia 

ambiental, ordinaria, única y global; la obtención de la licencia ambiental constituye requisito 

previo para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que no sean 

de competencia de la autoridad ambiental. (Art. 5º nums. 1, 2, 3 y parág. 2º). 

(…) 

 

Según el artículo 30 —parágrafo— de la Ley 80 de 1993, licitación pública es: 

 

“el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria 

para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione 

entre ellas la más favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos 

técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se 

efectuará también mediante invitación pública” 

 

El Estatuto Contractual dispone, en virtud del principio de economía:  

 

“Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 

contrato, según el caso, deberán elaborarse estudios, diseños y proyectos requeridos, y los 

pliegos de condiciones o términos de referencia. 

La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la 

construcción o fabricación con diseños de los proponentes”. (art.25.12). (Negrillas de la 

Sala). 

 



Consagra así mismo el referido Estatuto el principio de responsabilidad en torno de este tema, 

en los siguientes términos: 

 

“Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o 

concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 

términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 

cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma 

incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo por parte de aquéllos”. (Art. 26.3) (Destaca la Sala). 

 

Esta disposición precisa ser armonizada con lo prescrito en los artículos 50 y 51 ibídem, que 

prevén los términos en que deben responder las entidades y los servidores públicos. 

(…) 

 

El nuevo Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, define en el artículo 48 como falta 

gravísima: 

 

“30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato 

estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en 

la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 

previos requeridos para su ejecución, o sin la previa obtención de la correspondiente 

licencia ambiental”. (Negrillas de la Sala). 

(…) 

 

Como quiera que la inquietud planteada en la consulta tiene que ver con la oportunidad para 

la obtención de la licencia ambiental de los proyectos viales que se adjudican por el sistema 

de concesión, se hace necesario revisar en qué etapas del mencionado proceso contractual 

resultan exigibles tanto los estudios como la respectiva licencia, al tenor de los disposiciones 

jurídicas ya citadas, que regulan la materia. 

 

a) De conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa, con anterioridad a la 

apertura de la licitación o de la firma del contrato, se deben elaborar los estudios, diseños y 

proyectos necesarios, so pena de incurrir en causal de responsabilidad, excepción hecha de 

los contratos cuyo objeto sea la construcción o fabricación con diseños de los 

proponentes. 

 

Los estudios previos a que alude el Estatuto se refieren a la conveniencia y oportunidad del 

contrato, a su adecuación a los planes de inversión, presupuesto y ley de apropiaciones, y 

son los que, según la exposición de motivos, inspiraron la inclusión del artículo que aquí se 

analiza -art. 48.30 Ley 734/02- 

 



Cuando se requiera, dichos estudios deben estar acompañados de los diseños, planos y 

evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. Los diseños a su vez comprenden tres fases, a 

saber: 

 

• Fase I, anteproyecto del diseño 

• Fase II, el diseño en detalle 

• Fase III, el diseño ya ejecutable 

 

De lo anterior se infiere que si el objeto del contrato es la construcción de la obra, la 

entidad contratante, en el momento de la apertura del procedimiento de selección, debe haber 

elaborado los respectivos estudios y diseños. 

 

Si el objeto del contrato incluye el diseño y la construcción, a la apertura del proceso de 

selección la entidad debe tener los estudios básicos necesarios para determinar la viabilidad 

del proyecto, bien sea en fase I o II, ya que el diseño final corre por cuenta del contratista y, 

por consiguiente, se traslada a él el riesgo del diseño. 

 

b) Respecto del tema de distribución de riesgos en la contratación estatal y sus consecuencias 

conviene señalar que, como quiera que al tenor de los artículos 13, 32 inc. 1 Y 40 de la Ley 

80, la relación contractual del Estado descansa sobre el postulado de la autonomía de la 

voluntad (acuerdo voluntario de las partes) y las normas que tutelan el interés colectivo, la 

Administración puede realizar la clase de contrato que a bien tenga, aplicando las 

disposiciones civiles y comerciales, en forma directa y subsidiaria, siempre y cuando éstas no 

pugnen con la naturaleza y características propias del contrato estatal. 

 

Según el tipo de proyecto que se vaya a realizar, deben tenerse en cuenta las conveniencias 

de las partes y la adecuada asignación de riesgos en cada caso. 

 

En relación con este tema el CONPES, en documento 3107 del 3 de abril de 2001 denominado 

“Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada 

en Infraestructura”, señaló: 

 

“Los riesgos de un proyecto se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no se 

cumplan los resultados previstos y los respectivos flujos esperados. Para determinar cuáles 

son los riesgos asociados a un proyecto se debe identificar las principales variables que 

determinan estos flujos. 

 

El concepto de riesgo en proyectos de infraestructura se puede definir 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 con los ingresos. 



 

Adicional a la asignación teórica de los riesgos, un factor fundamental para el manejo del 

riesgo está relacionado con la calidad y confiabilidad de la información disponible. El esquema 

de asignación contractual de riesgos entre las partes tiene una relación directa con información 

conocida, por lo que con información de mejor calidad, la percepción del riesgo es menor y se 

pueden adoptar las medidas para controlar la incidencia de las fuentes de riesgo. 

(...) 

Según las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los 

mecanismos de mitigación de su impacto y de cobertura, así como su asignación a los distintos 

agentes involucrados”. (Negrillas de la Sala). 

 

En el documento 3133 del 3 de septiembre de 2001, el CONPES hace modificaciones a la 

política de manejo de riesgo contractual y revisa los lineamientos acerca de este riesgo 

derivado de obligaciones ambientales para diferentes sectores, entre ellos el de transporte, 

los cuales fueron definidos con base en las directrices allí trazadas, de acuerdo con las 

condiciones y características de cada sector y tenidos en cuenta los esquemas y modalidades 

contractuales de participación privada y vinculación de capital privado. 

 

Ahora bien, legalmente puede celebrarse un contrato sin la respectiva licencia ambiental; sin 

embargo, la definición de riesgos impone que: 

 

— si el riesgo de diseño se traslada al contratista aquélla sólo se puede obtener durante la 

ejecución del contrato, una vez concluida la fase de diseños definitivos. 

 

— Si el riesgo de diseño lo asume el Estado (concesión o construcción de obra) es 

conveniente tener licencia antes de la licitación, para que el contratista pueda incluir en 

su precio el valor de las obras de mitigación de impacto ambiental. 

 

— Pero, puede asumir también el Estado el riesgo ambiental y, por lo tanto, puede 

legalmente abrir licitación con diseños y sin licencia, evento en el cual deberá 

reconocer al contratista el mayor valor por la ejecución de estas obras (con o sin monto 

calculado para ello en la licitación). 

 

c) La Ley 99 de 1993, y su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, establecen que la licencia 

ambiental es requisito previo para la ejecución de una obra o actividad, entendida como 

construcción de la obra, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente; la hacen exigible, entre otros proyectos, para el de 

infraestructura vial, sea éste nacional, departamental o municipal, eventos en los cuales la 

licencia es expedida por la autoridad ambiental competente —Ministerio del Medio Ambiente, 

Corporación Autónoma Regional, municipios, distritos y áreas metropolitanas—. Dichas 

autoridades deben pronunciarse sobre la necesidad o no de presentar un Diagnóstico 



Ambiental de Alternativas en los proyectos que se pretenda adelantar por el sistema de 

concesión, con antelación al otorgamiento de la concesión (arts. 7º. parágrafo 3º y 8º 

parágrafo 4º. Dec. 1753/94) esto es, con anterioridad a la adjudicación de la misma. 

 

Con base en el citado diagnóstico se sabrá, en líneas generales, cuáles son las obras de 

mitigación de impacto ambiental que requiere el proyecto y la autoridad ambiental definirá los 

términos de referencia en el tema ambiental, que debe incluir la entidad promotora del 

proyecto en el pliego de condiciones para el otorgamiento de la concesión. El diagnóstico 

ambiental de alternativas resulta básico para determinar el alcance del Estudio de Impacto 

Ambiental que el interesado presentará al solicitar la correspondiente licencia ambiental junto 

con los diseños definitivos. 

(…) 

 

Si el objeto de la contratación no incluye el diseño de la obra, la entidad contratante, con 

anterioridad a la apertura de la licitación o a la suscripción del contrato —si hay contratación 

directa—, debe entregar los estudios y diseños definitivos al contratista en Fase III, es decir, 

el diseño ya ejecutable para que con base en él los licitantes preparen su propuesta y el 

contratista adjudicatario del contrato construya la obra. En este evento, dentro de la licitación 

debe entregarse a los proponentes la licencia ambiental con el fin de que incluyan en su 

propuesta los costos de las obras de mitigación de impacto ambiental, determinadas por la 

autoridad ambiental, a menos que asuma el riesgo ambiental y así lo especifique en el pliego 

de condiciones. 

 

Si por el contrario, el objeto de la contratación incluye el diseño de la obra, la entidad 

debe elaborar con antelación a la apertura de la licitación o de la firma del contrato los estudios 

correspondientes, incluido el diagnóstico ambiental de alternativas, si la contratación se 

adelanta mediante el sistema de concesión, para que el contratista en la etapa de 

preconstrucción realice el diseño definitivo con base en los estudios entregados por la entidad. 

Una vez se tengan el diseño definitivo y el estudio de impacto ambiental se procede a solicitar 

la respectiva licencia ambiental218. 

 

Como  se puede observar, es claro que en los contratos de obra, como lo es el aquí estudiado tal 

como se concluyó en el análisis de su naturaleza jurídica, la obtención de las licencias ambientales se 

constituye en un requisito previo a la realización de proceso de selección del contratista que se 

encuentra a cargo de la entidad estatal contratante; y aún en el caso de que se tratara de un contrato 

de concesión como está denominado el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, era 

responsabilidad de la entidad estatal contratante contar con el estudio de impacto ambiental en la fase 

de planeación de la contratación. En todo caso, y como una evidencia adicional de la tipología 
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contractual de la relación jurídica existente entre las partes Convocante y Convocada, la 

administración distrital asumió la obligación de obtener la licencia ambiental para el proyecto de la vía 

transversal a Barú en su totalidad y dejó a cargo de su contratista únicamente la carga de solicitar las 

modificaciones a la misma que fueran necesarias, lo cual implica y se compadece con el hecho de 

que la parte Convocante como contratista tenía la obligación de revisar los estudios y diseños y no de 

elaborarlos, siendo evidente, entonces, que tales insumos debieron estar completamente elaborados 

por la contratante Convocada con antelación a la apertura de la licitación pública correspondiente. 

 

En este orden de ideas, el Tribunal reitera y comparte lo dicho por la jurisprudencia y la doctrina, en 

cuanto a que es un deber expreso y puntual de la administración pública efectuar todos los estudios y 

obtener todas las autorizaciones que correspondan de manera previa a la elaboración de las 

condiciones de contratación en el cumplimiento del principio de economía expresamente establecido 

en el Estatuto General de Contratación Estatal, con miras a evitar mayores costos y responsabilidad 

patrimonial frente a sus contratistas . 

 

El Consejo de Estado igualmente ha sido reiterativo en esta materia, manifestando en el marco del 

principio de planeación lo siguiente: 

 

En virtud del mismo (principio de planeación) resulta indispensable que la entidad estatal 

elabore, antes de iniciar un procedimiento de selección contractual, los estudios y análisis 

suficientemente serios y completos, encaminados a determinar, entre muchos otros 

aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las 

opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la 

preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; la (iii) las calidades, 

especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los 

bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya 

determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los 

diseños, planos, análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de 

mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando 

las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende 

y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; 

(v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir 

las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la 

existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, 

profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de 

la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban satisfacerse, 

reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente 

celebración del contrato que se pretenda celebrar.  

 

Oportuno resulta precisar que el aludido principio de planeación, con los perfiles y el alcance que 

se dejan comentados, en modo alguno constituye una novedad en el ámbito contractual, pues el 



mismo emerge con obviedad de los deberes, la diligencia, el cuidado, la eficiencia y la 

responsabilidad con que ha de conducir sus actuaciones todo administrador público a quien se le 

confía el manejo de dineros y recursos que en modo alguno le pertenecen, que son de carácter 

oficial, que han de destinarse a la satisfacción del interés general, en desarrollo de las funciones 

y precisas competencias atribuidas a la respectiva entidad, con miras al cumplimiento de los fines 

estatales.219 

 

La contratación adelantada por el Estado no puede ser el producto de la improvisación o de la 

discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento 

previo, producto de la planeación, orientado a satisfacer el interés público y las necesidades de la 

comunidad, fin último que se busca con la contratación estatal. Lo contrario conllevaría al desvió 

de recursos públicos o al despilfarro de la administración al invertir sus escasos recursos en obras 

o servicios que no prioritarios ni necesarios. El principio de planeación reviste la mayor importancia 

para garantizar la legalidad de la contratación estatal, sobre todo en lo relacionado con la etapa 

previa a la celebración del contrato y aunque dicho principio no fue definido por la Ley 80 de 1993, 

se encuentra inmerso en varios de sus artículos, disposiciones todas orientadas a que la 

Administración cuente, con anterioridad al proceso de selección, con las partidas presupuestales 

requeridas, los diseños y documentos técnicos, los pliegos de condiciones, estudios de 

oportunidad; conveniencia y de mercado.... En este orden de ideas la elaboración de diseños, 

planos del proyecto y estudios completos son indispensables para conocer el monto de la inversión 

y de esta manera determinar el procedimiento de selección que debe cumplirse, con lo cual se 

evita la pretermisión de las reglas y requisitos exigidos para la escogencia del contratista que 

resultan esenciales para adelantar la contratación en condiciones de validez y de otra parte para 

impedir que se pongan en riesgo los recursos públicos, puesto que de no contar con los 

documentos técnicos tampoco se conocerá el alcance del proyecto y fácilmente podría incurrirse 

en una contratación por un mayor valor del que realmente se requiere invertir en el respectivo 

proyecto. Lo anterior evidencia, sin lugar a duda que la Administración está en el deber de 

satisfacer a plenitud los requisitos técnicos exigidos por la ley, previamente a adelantar el 

procedimiento de selección, con lo cual se garantiza la legalidad de los actos que expida a fin de 

seleccionar al contratista que colaborará con la administración en el cumplimiento de los 

cometidos de interés público, solo así, el contrato podrá nacer en condiciones de validez y si esto 

es así, los estudios, diseños y planos del proyecto se convierten en requisitos de validez del 

contrato220. 

 

Ahora bien, demostrado el incumplimiento del deber contractual por parte de la Convocada por el 

hecho de no haber contado con la licencia ambiental para el sector de Playetas de manera previa a la 
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apertura de la licitación pública que resultó en el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, el 

Tribunal pone de presente que tal circunstancia evidentemente ha causado dilaciones injustificadas 

en la ejecución del proyecto que pueden implicar un mayor costo y mayor permanencia en la ejecución 

para el contratista Convocante, y por ende un mayor valor de ejecución para la Administración, aspecto 

que en el caso concreto se evidencia en el hecho de que el plazo inicial de ejecución de la fase de 

construcción de dieciocho (18) meses consagrado en la cláusula segunda del contrato para toda la 

obra pasó a ser indeterminado en los Modificatorios 1 y 2 en cuanto a la ejecución de las obras para 

este sector de la vía al establecerse que el término de su realización sería acordado posteriormente 

por las partes cuando se contara con la correspondiente licencia ambiental, y modificando igualmente 

la estructura del proyecto al establecerse tres tramos de construcción y un plazo total de treinta y dos 

meses para la construcción de los tramos I y III. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que a pesar de encontrarse demostrado el incumplimiento 

de las obligaciones por parte de la entidad Convocada en este proceso y de existir una mayor 

permanencia en la ejecución del proyecto por esta causa, no se encuentran probados los perjuicios 

que tal hecho ha causado a la parte convocante, derivados de una mayor permanencia en la ejecución 

del contrato, al tenor de las pretensiones de la demanda arbitral. En efecto, en el expediente no reposa 

prueba alguna de los costos que se derivan para la parte Convocante de la mayor permanencia en la 

ejecución del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, y en el dictamen pericial financiero y 

contable no se efectúa cuantificación alguna por este concepto. 

 

Visto lo anterior, el Tribunal, al no encontrar los perjuicios relacionados con la mayor permanencia en 

la ejecución del contrato ni los graves perjuicios económicos alegados por la Convocante, puesto que 

así no es afirmado por el señor perito u otra prueba relativa al tema. 

 

Nuevamente se recuerda que sobre el tema de los perjuicios en materia de mayor permanencia en 

obra la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: 

 

Ahora bien, cabe recordar que con el fin de probar en el proceso que la contratista incurrió en 

costos extras por maquinaria, equipos, materiales y personal por la prolongación en el tiempo 

del vínculo contractual porque estuvieron inutilizados, se requiere el análisis en materia 

probatoria, como se indicó, de la oferta, los pliegos de la licitación, los movimientos contables 

sobre los pagos realizados de más; establecer si la maquinaria estuvo paralizada y por cuánto 

tiempo, o si fue retirada de la zona y regresó nuevamente cuando pudo trabajar, pues si se 

hacían modificaciones para incluir obras adicionales era necesario conocer si se 

reprogramaba o no la obra y por tanto la maquinaria, equipo y personal destinado a la misma; 

si se hicieron pagos en exceso por concepto de administración, entre otros conceptos e ítems, 

los cuales era necesario verificar que efectivamente se hubieran afectado; estudiar si la 

fórmula de ajuste del contrato no resultó suficiente ni adecuada para mantener su equilibrio 

económico o si el componente de imprevistos no fue suficiente para cubrir los sobrecostos 

que se presentaron durante la ejecución del contrato, y con fundamento en ese análisis, 



efectuar la revisión de su economía y cuantificar el perjuicio. A este respecto, es pertinente 

traer a colación el siguiente criterio de esta sección que resulta aplicable al caso concreto221. 

 

En esa medida, se observa que para el Consejo de Estado el desequilibrio económico que puede 

predicarse de una mayor permanencia en obra, debe probarse de manera vehemente por parte de 

quien lo alega, tesis que comparte el Tribunal. 

 

En conclusión, para el Tribunal no se advierte prueba siquiera sumaria que demuestre los perjuicios 

que ha causado ese incumplimiento de la parte Convocada a la Convocante y que hayan conllevado 

a una mayor permanencia en obra susceptible de ser reconocida, y así será declarado en la parte 

resolutiva del presente laudo arbitral. 

 

En consecuencia, el Tribunal declarará probada esta pretensión declarativa de la demanda, y no 

accederá a la pretensiones de condena relativas a este concepto; y no declarará probadas las 

excepciones de inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias 

de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06, Inexistencia de incumplimiento alguno 

por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-

02-06 celebrado con la parte convocada, en cuanto a la obtención de la licencia ambiental e 

improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante la ausencia de 

situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del equilibrio 

económico del contrato número VAL-02-06, contenidas en los numerales 4.2, 4.4. Y 4.5 de la 

contestación a la demanda arbitral, por las razones hasta aquí expuestas. 

 

VII. RESPECTO DEL AVANCE REAL DE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ 

 

Posiciones de las partes 

 

En la pretensión tercera declarativa formulada en la demanda arbitral principal, la parte convocante 

solicita al Tribunal que declare que el consorcio contratista ha ejecutado obras superiores a las que 

han sido aprobadas y recibidas por la firma interventora, previa verificación pericial que dé cuenta del 

avance real de la obra según lo ejecutado hasta el momento de su práctica. 

 

De manera puntual, aduce en este sentido la convocante que el consorcio contratista ha ejecutado 

obras que alcanzan un porcentaje correspondiente al 45.8% en los tramos comprendidos entre el 

K0+000 y el K4+993 del sector Continental y entre el K0+000 y el K17+900 del sector Insular, únicos 

trayectos que -en su sentir- pueden ser intervenidos. Sin embargo, alega que la firma interventora, sin 
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fundamento técnico, considera que el porcentaje de ejecución es apenas del 10%, aduciendo al 

respecto que las obras no han cumplido con las especificaciones técnicas. 

 

Por su parte, la convocada se opuso a lo pretendido sobre este particular, señalando que era cierto 

el porcentaje de ejecución de obra encontrado por la interventoría (10%), toda vez que si bien existían 

otras actividades constructivas ejecutadas por el consorcio contratista, las mismas no cumplían con 

las condiciones técnicas requeridas para su aprobación y recibo a satisfacción. Específicamente, se 

indicó a este respecto que se han utilizado materiales que no cumplen las especificaciones técnicas, 

se han advertido irregularidades en la construcción de los box colverts, se ha verificado el 

incumplimiento en las cotas de diseños e inconvenientes de drenaje sin solucionar, entre otros 

aspectos. 

 

 

Consideraciones del Tribunal  

 

Para dilucidar este tema, vale recordar que de acuerdo con la cláusula primera del contrato No. VAL-

02-06, modificada por la cláusula primera del modificatorio No. 2 de 23 de noviembre de 2009222, el 

objeto contractual comprendía inicialmente la intervención de 31 kilómetros de la vía Transversal de 

Barú, más la construcción de la entrada a los pueblos de Ararca, Santana y Barú, en una longitud de 

2.2 kilómetros. Adicionalmente, esta misma estipulación contractual determinó con claridad que la vía 

a intervenir estaría conformada por dos tramos, a saber: el primero, que se extendía entre el K0+000 

y el K4+992 de Zona Continental, sector Pasacaballos y, el segundo, entre el K0+000 y el K26+983 

ubicado en la Zona Insular. 

 

Valga advertir a este respecto que de conformidad con las pruebas del proceso, la intervención por 

parte del contratista mediante la realización de actividades de construcción y rehabilitación, 

únicamente es procedente en la totalidad del tramo uno del proyecto, esto es, entre el K0+000 y el 

K4+992 de la zona continental y, parcialmente, en el tramo dos, entre el K0+000 y el K17+900 de la 

parte insular, toda vez que de conformidad con lo estipulado en el otrosí No. 3 de 30 de julio de 

2010223, por voluntad de las partes, la intervención de la zona denominada “playetas”, ubicada entre 

el K17+900 al K19+300 del sector insular, quedó sujeta a condición resolutoria hasta tanto no se 

obtuviera la Licencia Ambiental que estaba en trámite ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

En este sentido, se estipuló en la cláusula primera del referido otrosí lo siguiente: 

  

CLAUSULA PRIMERA: CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATO: Las partes acuerdan con 

el fin de que el Distrito pueda ejercer mejores y mayores controles técnicos a los procesos 

constructivos de la obra contratada los siguiente: Primero: Cada 15 días se realizarán 
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comités de obra, conformados por el Subdirector Técnico del DAVD, el Director de la 

Interventoría, el Gerente de la Concesión. A estos comités las partes podrán invitar a 

personas especialistas en los temas que se deban tratar. Las funciones del comité de obra 

serán revisar, estudiar y resolver las diferencias que se presenten durante el proceso 

constructivo y hacer los ajustes necesarios de los mismos. Segundo: El contratista deberá 

suscribir actas mensuales de obra de cantidades sin valorizar, las cuales deberán ser 

firmadas junto con el interventor dentro de los 10 primeros días de cada mes, copias de 

estas actas deberán ser remitidas al DAVD para la revisión por parte del Subdirector 

Técnico. Tercero: Las partes acuerdan el seguimiento al cronograma de obra el cual hace 

parte integral de este modificatorio. Cronograma que comprende desde el K 0 hasta el 

K4+992 de la parte continental y del K 0 hasta el K17+900 de la parte insular. El tramo 

comprendido del K17+900 hasta el final quedará sujeto como viene establecido a la 

obtención de la licencia ambiental…” -Negrilla y subraya del Tribunal-. 

 

Así las cosas, es claro para el Tribunal que la verificación de cumplimiento y ejecución del contrato 

deberá efectuarse únicamente sobre los tramos comprendidos entre las abscisas K0+000 y K4+992 

de la zona continental, y K0+000 a K17+900 del área insular, lo cual implica que la parte del trazado 

que se encuentra ubicada entre el K17+900 y el K26+983 de la zona insular, no puede ser tenida en 

cuenta y mucho menos computarse a efectos de establecer la calidad de las obras realizadas por el 

contratista y, con base en ello, el porcentaje real de la obra ejecutada, toda vez que la misma no 

puede ser intervenida por el consorcio contratista por estar sujeta a la referida condición resolutoria. 

 

Ahora bien, conforme a lo solicitado por la convocante en la pretensión tercera declarativa de la 

demanda principal, en la cual se pidió la verificación del porcentaje real de ejecución de la obra con 

fundamento en un dictamen pericial técnico que diera cuenta de ello, encuentra el Tribunal no existe 

en el plenario una prueba de dicha naturaleza que se hubiere encargado de estudiar y determinar 

efectivamente las condiciones reales de la obra y el porcentaje de avance de las mismas.  

 

En efecto, pese a que en el proceso se decretaron y practicaron dos dictámenes de orden técnico, 

uno geotécnico y otro geológico, ninguno de ellos da cuenta del porcentaje real de las obras 

ejecutadas por el consorcio contratista en el marco del contrato No. VAL-02-06. En este sentido, si 

bien la parte convocante formuló un interrogante al perito geotécnico con el objeto de que éste 

determinara la ejecución real de las obras, se advierte que el Auxiliar de la Justicia se abstuvo de 

exponer una conclusión al respecto, dejando constancia de la imposibilidad de efectuar los análisis 

pertinentes con la información que le fue suministrada por las partes. Concretamente, el Ing. 

RODRÍGUEZ GRANADOS señaló en su experticia lo siguiente: 

 

11. Solicito se valoren las obras ejecutadas por el consorcio contratista, atendiendo los 

requerimientos contractuales, y se verifiquen las diferencias existentes con la Interventoría 

en este aspecto, a efectos de determinar la ejecución real de las obras teniendo en cuenta 



las vicisitudes contractuales por obligaciones previas de la parte contratante y el 

contratista. 

 

R: Con la información que suministraron las dos partes no fue posible valorar en forma 

secuencial, precisa e imparcial, los costos de las obras ejecutadas, ni establecer las 

diferencias existentes entre la interventoría y el contratista en este aspecto -Subraya del 

Tribunal-224. 

 

Es claro el perito geotécnico cuando señala que de acuerdo con la información suministrada por las 

partes no puede analizarse la calidad de las actividades constructivas adelantadas por el contratista 

y, mucho menos, establecerse el porcentaje real de ejecución de la obra. Ante dicha circunstancia, 

es evidente que no existe el sustento técnico requerido y pertinente para resolver favorablemente la 

pretensión incoada en este sentido por la parte convocante, más cuando se trata de un aspecto de 

altísimo contenido técnico que en atención a ello requiere necesariamente de la intervención 

probatoria de un especialista que analice las distintas circunstancias presentadas en el marco de las 

actividades constructivas y defina con certeza el avance real de la obra. 

 

Ahora bien, el dictamen pericial contable practicado en el proceso se encargó de establecer el valor 

total de las obras que a 31 de agosto de 2011 se habían registrado contablemente en los libros del 

consorcio contratista. En este sentido, concluyó la referida experticia que las obras realizadas 

alcanzaban un valor total de $19.471’505.419, en los siguientes términos: 

 

De acuerdo con los registros contables y sus correspondientes soportes pudo 

establecerse que el valor de las obras que el consorcio ha realizado con corte a agosto 31 

de 2011, fecha de la última acta a que tuvimos acceso al cierre de la experticia, el valor 

de las obras ascendía a $19.471.505.419, cifra que adicionada con los $1.443.068.271, 

correspondiente a los gastos en que se incurrió por razón del hundimiento de la vía, da 

como resultado $20.914.573.690225. 

 

Atendiendo la conclusión expuesta por la firma ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A., es 

claro que la suma de $19.471’505.419, podría considerarse como representativa en proporción al 

presupuesto total del contrato que según se expuso capítulos atrás ascendía a $50.792.539.780,20, 

más $3.791.914.321 para la construcción del Pedraplén Protector en el sector de Playetas.  

 

Sin embargo, el análisis anterior por sí solo no es suficiente para el Tribunal a efectos de establecer 

el porcentaje de ejecución o avance del contrato por parte del consorcio contratista, habida cuenta 

                                                           
224 Página No. 8, Dictamen Pericial Geotécnico rendido por el doctor Édgar Eduardo 
Rodríguez Granados, el 17 de febrero de 2012. 
225 Página No. 17, Dictamen Pericial Contable rendido por la firma Íntegra Auditores 
Consultores S.A., el 16 de diciembre de 2011. 



que se hace indispensable tener certeza en cuanto a las condiciones técnicas de las actividades 

constructivas llevadas a cabo hasta el momento, pues solo conociendo si las mismas cumplen o no 

con las especificaciones técnicas requeridas para ser aprobadas y recibidas a conformidad, podrá 

decidirse sobre el porcentaje real de ejecución del contrato. 

 

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que no existe medio de prueba alguno que permita determinar 

el avance real de ejecución del contrato, como quiera que las demás pruebas que reposan en el 

expediente solo advierten sobre la controversia suscitada entre el contratista y la interventoría en 

cuanto a la calidad de las obras ejecutadas, pero no permiten tener certeza, primero, en cuanto a las 

condiciones técnicas que deben cumplir las actividades constructivas encomendadas al contratista y, 

segundo, en relación con la calidad de las mismas y el efectivo cumplimiento de los requerimientos 

técnicos para resolver con base en ello si pueden ser aprobadas y recibidas a conformidad. 

 

Bajo esta perspectiva, ante la falta de pruebas idóneas, pertinentes y suficientes que den cuenta del 

porcentaje real de la obra ejecutada por el consorcio contratista, el Tribunal negará la pretensión 

tercera declarativa de la demanda arbitral principal, y no declarará probada la excepción de 

inexistencia de obras ejecutadas por la parte convocante y ajustadas al contrato que el Distrito de 

Cartagena no haya recibido cumpliendo con el procedimiento contractual contenida en el numeral 4.3 

de la contestación de la demanda arbitral, por las razones hasta aquí expuestas. 

 

VIII. EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON OCASIÓN DE 

LA SENTENCIA T-745 DE 2010 PROFERIDA POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Posiciones de las partes 

 

La parte Convocante solicita en las pretensiones primera, segunda y tercera del escrito de reforma de 

la demanda arbitral, que se declare que la suspensión de las obras en el marco del contrato VAL-02-

06 de 29 de diciembre de 2006 por orden de la H. Corte Constitucional mediante Sentencia T-745 de 

2010 generó un rompimiento del equilibrio económico del contrato en su perjuicio; que la consulta previa 

a las comunidades afrocolombianas asentadas en la zona de influencia, como causa de la orden judicial 

de suspensión deriva de la inadecuada planeación de la parte Convocada, y que por ello se han 

causado perjuicios a la Convocante; y que se declare la mayor permanencia en la ejecución del contrato 

en virtud de la orden de suspensión de las actividades a ejecutar en virtud del contrato de concesión, 

causando con ello desequilibrio contractual. En consecuencia, solicita la parte Convocante que se 

condene a la Convocada a los pagos de todos los perjuicios materiales, presentes y futuros, que se 

prueben dentro del proceso.  

 

En su escrito de contestación a la reforma de la demanda, la parte Convocada adujo que de acuerdo 

el numeral 2.1. del pliego de condiciones y las cláusulas primera y segunda del contrato de concesión, 

es obligación del contratista revisar los estudios y diseños de la vía según las especificaciones de la 

propuesta que hacen parte integral del contrato, así como solicitar la modificación de la licencia 



ambiental del proyecto cuando a ello hubiere lugar, es claro que la obligación de efectuar la consulta 

previa en el marco de la solicitud de la licencia ambiental era de responsabilidad del concesionario, 

pues ello era parte de la primera fase del proyecto, máxime cuando el contratista contó con dieciocho 

meses que tardó en realizar los diseños para cumplir con esta obligación; y que la suspensión de las 

actividades obedeció a la orden de una autoridad externa al contrato, como es la Corte Constitucional, 

tratándose de un hecho sobreviniente y no imputable al Convocado, a lo cual debe sumarse que la 

misma providencia de la Corporación que ordenó la suspensión reconoció que fue CARDIQUE como 

entidad competente la que determinó que no era necesario realizar las consultas previas para efectos 

del otorgamiento de la licencia ambiental. 

 

Para el efecto, la Convocada propuso las excepciones de Inexistencia de ruptura del equilibrio 

económico del contrato número VAL-02-06 celebrado entre convocante y convocada” e “Inexistencia 

de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas 

del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada”.  

 

En sus escritos de alegatos de conclusión, las partes reiteraron los pronunciamientos efectuados en 

sus escritos de reforma de la demanda y contestación a la misma. El Ministerio Público guardó silencio 

sobre el tema. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Teniendo en cuenta los argumentos de las partes y la evidencia que reposa en el expediente, se 

encuentra probado lo siguiente: 

 

1. Que la cláusula séptima del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, consagra como 

obligación de la entidad estatal contratante “2. Obtener la Licencia Ambiental y la aprobación 

del Plan de Manejo Ambiental del proyecto”. (Folio 13, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

2. Que mediante Resolución 1046 de 27 de octubre de 2008, la Corporación Autónoma Regional 

del Canal del Dique – CARDIQUE otorgó licencia ambiental del proyecto “Construcción y 

Mejoramiento de la vía Transversal Barú”. (Folios 308 a 131, Cuaderno de Pruebas No. 3) 

 

3. Que el fundamento para el otorgamiento de dicha licencia, respecto a lo que a la consulta 

previa a las comunidades afrocolombianas se refiere, expresa que “revisadas las bases de 

datos Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras que lleva la Dirección 

de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior y de Justicia, se registra 

comunidad negra en Consejos Comunitarios, así: CONSEJO COMUNITARIO DE LA 

COMUNIDAD NEGRA DE LA UNIDAD COMUNIERA DE GOBIERNO RURAL DE BARÚ DE 

LA COMUNIDAD HISTÓRICA DEL CARIBE NORTE (…) CONSEJO COMUNITARIO DE LA 

COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA (…) CONSEJO 

COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO 



RURAL DE ARARCA (…) Y CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE 

PASACABALLOS (…)”  (Folio 306, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

4. Que el mismo acto administrativo expresa “Que en caso de que se superponga alguna 

comunidad negra en territorios colectivos o en trámite de adjudicación en el área del proyecto, 

es necesario dar aviso por escrito a esa Dirección para dar cumplimiento a la realización del 

proceso de consulta previa de que trata el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 

de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 de 1984” , y  “Que 

conforme a la regulación contenida en el decreto 1320 de 1998, el proceso de consulta previa 

a las comunidades negras se hará conforme a los lineamientos y requisitos previamente 

establecidos en la constitución y en la ley, por lo que se requiere la conjugación de todos y 

cada uno de los ingredientes determinados en ellas, que son los siguientes: a. Identidad 

cultural; b. Ocupación de tierras baldías en las zonas rurales ribereñas; c. Prácticas 

tradicionales de producción, y; d. Derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá 

de demarcar la misma ley, lo que hace que estas tierras sean adjudicables” (Folio 306, 

Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

5. Que adicionalmente dicha Resolución consigna “Que mediante oficio número 000569 de fecha 

16 de octubre de 2008, la Directora Territorial de Bolívar del Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural INCODER, MARÍA LUISA BROCHET BAYONA, certificó que actualmente en sus 

archivos no aparecen registrados territorios colectivos legalmente constituidos o en trámite de 

adjudicación los (sic) Consejos comunitarios de la comunidad negra de la unidad comunera de 

gobierno rural de Barú de la localidad histórica del Caribe Norte, consejo comunitario de 

comunidades negras de la unidad comunera de gobierno rural de Ararca y consejo comunitario 

del corregimiento de Pasacaballos”, y “Que al no concurrir los lineamientos contemplados en 

los artículos 1, 2 y 3 del decreto 1320 de 1998, no era procedente convocar a Consulta Previa 

conforme la norma en cita” (Folio 306, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

6. Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-745 de 14 de septiembre de 2010, en el 

trámite de revisión de la acción de tutela incoada por la Empresa Asociativa de Agricultores del 

Corregimiento de Pasacaballos y el Comité de Veeduría Ciudadana de Pasacaballos “Ojo 

Pelao” en contra de la Alcaldía de Cartagena y el Consorcio Vial Isla Barú, ordenó a este último 

suspender las actividades iniciadas en desarrollo del proyecto “para la construcción y 

mejoramiento de la vía transversal de Barú” hasta tanto se llevara a cabo la consulta a las 

comunidades afrocolombianas asentadas en su zona de influencia. (Folio 288, Cuaderno de 

Pruebas No. 3). 

 

7. Que como fundamento de la anterior decisión, la Corte Constitucional manifestó que “como 

obra en el aparte de elementos probatorios, existe certificación del Ministerio del Interior y de 

Justicia sobre la presencia de varias comunidades afrocolombianas en la zona” y que 

“Constatado lo anterior, habría que verificar la omisión de consulta, afirmación que deriva de 



la lectura de algunos elementos probatorios como la Resolución 1046 de 2008 emitida por la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE-, por medio de la cual se 

resolvió “otorgar licencia ambiental al proyecto `CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA TRANSVERSAL BARÚ` a favor del Departamento Administrativo de Valorización Distrital 

de Cartagena”. En este documento la autoridad ambiental niega la necesidad de la consulta 

bajo el argumento de un aparente incumplimiento de la regulación contenida en el decreto 1320 

de 1998 en punto al incumplimiento de ciertos lineamientos para la viabilidad de la consulta, a 

saber: “a. Identidad cultural; b. Ocupación de tierras baldías en las zonas rurales ribereñas; c. 

Prácticas tradicionales de producción, y; d. Derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas 

que habrá de demarcar la misma ley, lo que hace que estas tierras sean adjudicables”. Es 

decir, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE-, 

los anteriores son los requerimientos para la exigibilidad de la consulta, lo cual pugna con el 

alcance y elementos que a la misma reconoce el Convenio 169 de la OIT e, incluso, el 

mencionado decreto de cuyo texto no emana tal afirmación”. (Folio 285, Cuaderno de Pruebas 

No. 3). 

 

8. Que de acuerdo con lo anterior, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS cumplió con todos los requisitos y presupuestos 

legales exigidos por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE- 

para el trámite y otorgamiento de la licencia ambiental requerida para el proyecto (Folios 314 

a 316, Cuaderno de Pruebas No. 3; Folios 178 a 447, Cuaderno de Pruebas No. 4). 

 

9. Que tanto del acto administrativo que concede la licencia ambiental solicitada por el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS como del fallo de la Corte Constitucional, se evidencia que la omisión en el trámite 

de consulta previa a las comunidades afrocolombianas deriva de una errónea interpretación de 

la normatividad vigente para el efecto por parte de la autoridad ambiental, y que por lo tanto, 

dicha situación es ajena tanto a la entidad estatal contratante como al particular contratista. 

 

10. Que el perito financiero y contable manifestó en su dictamen, en relación con la solicitud de la 

parte Convocante de determinar y calcular todos los gastos en que incurrió el CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ con ocasión de la suspensión de la obra según la orden impartida por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-745 de 2010, que “se pudo establecer que la suspensión 

de las obras se prolongó por 55 días  contados desde el 27 de enero de 2011 hasta el 24 de 

marzo del mismo año”  y que “la suspensión de las obras ocasiona costos y retrasos en la 

ejecución de las mismas, al solicitar al consorcio la discriminación e identificación  de los costos 

asociados con la suspensión, el representante legal del consorcio nos manifestó que aportaría 

las facturas expedidas en su momento por CONSTRUCTORA EMA LTDA y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., sin embargo, a la fecha de cierre del dictamen diciembre 9 de 

2011 no nos fueron suministradas las mencionadas facturas, circunstancia que impide 

establecer los costos asociados con la suspensión de las obras“ (Folios 11 y 12, Cuaderno 



de Pruebas No. 6). Sobre esta respuesta, no se solicitó aclaración ni complementación al 

perito. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, es claro para el Tribunal que, por una parte, la 

causa de la suspensión de las obras no obedece a una omisión o negligencia por parte de la entidad 

Convocada ni de actuación alguna de la parte Convocante, sino que por el contrario, consiste en un 

hecho externo a las mismas; y por otra, que con independencia de esta circunstancia, la parte 

Convocante no demostró el perjuicio que esta situación le generó durante su ocurrencia ni el impacto 

de la misma en el cronograma del proyecto. 

 

En efecto, tal como se desprende del análisis preciso del acervo probatorio obrante en el expediente, 

se tiene que las circunstancias relativas a la suspensión de las actividades relativas al contrato VAL-

02-06 de 29 de diciembre de 2006 se enmarcan, para efectos de la configuración de un rompimiento 

del equilibrio económico del contrato estatal, dentro de la teoría de la imprevisión, al consistir en un 

hecho posterior a la formación de la ecuación financiera del contrato –esto es, luego de adjudicada la 

licitación pública al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ por presentar la oferta más favorable a los 

intereses de la entidad, y  de haberse celebrado el contrato VAL-02-06 el día 29 de diciembre de 2006- 

que es ajeno a ambas partes contratantes. 

 

En este punto, debe recordarse que la teoría de la imprevisión ha sido vastamente decantada tanto por 

la doctrina como por la jurisprudencia en los términos anteriormente referidos, haciendo énfasis en que 

cuando la misma se constituye en causa del desequilibrio contractual de un contrato estatal, sus 

consecuencias difieren de la potestas variandi o del hecho del príncipe, procediendo, entonces, la 

compensación de la parte afectada a un punto de no pérdida y no la indemnización integral que 

comprende el daño emergente y el lucro cesante, en atención a su misma estructura, es decir, al 

tratarse de un hecho extraño a las partes del contrato que afectan de manera grave, con onerosidad 

excesiva, el cumplimiento de las prestaciones acordadas entre las mismas. 

 

Así, la jurisprudencia más reciente del Consejo de Estado ha reafirmado en este punto: 

 

La teoría de la imprevisión procede cuando la ejecución de un contrato conmutativo se torna 

excesivamente onerosa para una de las partes, en razón a hechos sobrevivientes, 

extraordinarios e imprevisibles a su celebración, de forma que se autoriza su revisión por parte 

del juez, con el objeto de restablecer el equilibrio del mismo. Según la doctrina y la 

jurisprudencia, los elementos que estructuran esta teoría son: a) Que el contrato sea bilateral, 

conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida y, por ende, excluye los contratos 

de ejecución instantánea o periódica; b) Que se presenten circunstancias extraordinarias, 

imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato en el caso concreto; c) 

Que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la 

prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; 

y d) Que el acontecimiento resulte ser ajeno a la voluntad de las partes. Los presupuestos de 



configuración y los elementos axiológicos que fundamentan la teoría de la imprevisión se 

encuentran establecidos en la disposición legal, para garantizar esa equivalencia económica 

existente al tiempo de su celebración. La finalidad de esta teoría, basada en los principios de 

buena fe y equidad contractual, y cuyo nítido antecedente es la cláusula rebus sic stantibus, 

es la de retornar al equilibrio prestacional o a la honesta equivalencia de las prestaciones del 

contrato trastocado por circunstancias sobrevinientes a su nacimiento, extraordinarias, 

imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes; o mejor aún, la teoría de la imprevisión 

persigue que las cosas vuelvan a su estado inicial cuando las bases económicas del contrato 

se afecten por 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, y aunque no impidan su cumplimiento, 

hacen excesivamente onerosa su ejecución para una de las partes y, correlativamente, 

generan una ventaja indebida o en exceso para la otra. Como puede apreciarse, es el mismo 

artículo 868 del Código de Comercio el que hace referencia a la equidad para que el juzgador 

ordene los reajustes que permitan restablecer las bases económicas del contrato gravemente 

conmocionado o alterado como consecuencia del acaecimiento de hechos imprevistos e 

imprevisibles posteriores a su celebración226.  

 

Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma Corporación ha conceptuado en relación 

con la teoría de la imprevisión lo siguiente: 

 

La teoría de la imprevisión regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al 

ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya 

ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente al contrato 

pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, 

cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se 

vuelve irresistible. En general, estas tres situaciones se encuentran reglamentadas, 

principalmente, en los artículos 4° numeral 3º y 8°; 5° numeral 1°; 25 numeral 14; 27 y 28227. 

 

Adicionalmente, esta Corporación, al diferenciar la imprevisión de la fuerza mayor, ha definido la 

primera en los siguientes términos: 

 

En casos como el presente, en el que se alega la existencia de hechos extraños que alteran 

o impiden la ejecución del contrato, la Sala ha diferenciado los supuestos de la teoría de 

imprevisión y de la fuerza mayor, para explicar que en el primer caso el contratista debe 

continuar con la ejecución del contrato, sin perjuicio de reclamar los sobrecostos en que 

                                                           
226 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
31 de enero de 2011, Exp. 37.598. 
227 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 13 de agosto de 2009, 
Rad. 1952. 
 



hubiese incurrido para superar las dificultades derivadas de hechos que no le son imputables. 

Y en el segundo evento, la fuerza mayor, se ha precisado que el interesado debe acreditar no 

sólo la ocurrencia de un hecho imprevisible, sino también que la ejecución del contrato a 

consecuencia de éste, se hizo imposible, esto es irresistible... es por tanto un hecho extraño 

a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las 

obligaciones derivadas del contrato. Constituye un evento que impide un vínculo causal entre 

la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo. Cabe precisar que lo imprevisible 

se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia; para 

establecerlo resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso concreto y 

verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega el fenómeno 

liberatorio... Esta Sección, con apoyo en lo anterior, ha explicado que, para determinar la 

imprevisibilidad de un acontecimiento, deben tenerse en cuenta tres criterios 2 sustantivos: 

"1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, 

y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo." En cuanto a la 

irresistibilidad determinante de la fuerza mayor, la Sala precisó que se refiere a la imposibilidad 

objetiva en que se encuentra el sujeto para evitar o superar las consecuencias derivadas del 

hecho imprevisto... Esta Sección, con apoyo en lo anterior, ha explicado que, para determinar 

la imprevisibilidad de un acontecimiento, deben tenerse en cuenta tres criterios 2 sustantivos: 

"1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, 

y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo." En cuanto a la 

irresistibilidad determinante de la fuerza mayor, la Sala precisó que se refiere a la imposibilidad 

objetiva en que se encuentra el sujeto para evitar o superar las consecuencias derivadas del 

hecho imprevisto. Esta Sección, con apoyo en lo anterior, ha explicado que, para determinar 

la imprevisibilidad de un acontecimiento, deben tenerse en cuenta tres criterios 2 sustantivos: 

"1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, 

y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo." En cuanto a la 

irresistibilidad determinante de la fuerza mayor, la Sala precisó que se refiere a la imposibilidad 

objetiva en que se encuentra el sujeto para evitar o superar las consecuencias derivadas del 

hecho imprevisto… Se tiene entonces que un hecho constitutivo de fuerza mayor hace 

imposible la ejecución del contrato estatal y en este evento a la parte respecto del cual se 

pretende predicar la responsabilidad, no le resulta jurídicamente imputable el daño porque 

éste tuvo como causa un hecho exógeno y extraño a él228. 

 

Por último, es procedente recordar que en sede arbitral se han recogido los argumentos de la 

jurisprudencia, manifestando al respecto de la teoría de la imprevisión: 

 

                                                           
228 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
22 de julio de 2009, Exp. 14.389. 



Se presenta cuando situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y 

posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación financiera del mismo en forma 

anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución. 

(…) 

 

Sobre la alteración de la economía del contrato, es de la esencia de la imprevisión que la 

misma sea extraordinaria y anormal; “supone que las consecuencias de la circunstancia 

imprevista excedan, en importancia, todo lo que las partes contratantes han podido 

razonablemente prever. Es preciso que existan cargas excepcionales, imprevisibles, que 

alteren la economía del contrato. El límite extremo de los aumentos que las partes habían 

podido prever (...). La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha afirmado paladinamente en 

el sentido de que sólo hay carga extracontractual que dé derecho a indemnización, en el 

sentido de la teoría de la imprevisión, cuando, debido a circunstancias excepcionales, el 

contratante sufre una pérdida propiamente dicha.  En ningún caso es aplicable la teoría de la 

imprevisión si el contratante no se halla en déficit, si realiza una ganancia, por mínima que 

sea.   Lo primero que debe hacer el contratante es, pues, probar que se halla en déficit, que 

sufre una pérdida verdadera. Al emplear la terminología corriente, la ganancia que falta, la 

falta de ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en consideración. Si el sacrificio de que 

se queja el contratante se reduce a lo que deja de ganar, la teoría de la imprevisión queda 

absolutamente excluida. Por tanto, lo que se deja de ganar no es nunca un alea extraordinario; 

es siempre un alea normal que debe permanecer a cargo del contratante.” 

 

Adicionalmente, para que pueda aplicarse la teoría de la imprevisión es necesario que se esté 

en presencia de un contrato “en curso de ejecución”, por cuanto su razón de ser, “lo 

fundamental, es siempre asegurar la prestación regular y continua del servicio público. En 

principio, ni debe desligarse al cocontratante de su obligación de prestarlo, ni existe razón 

para imponerle una carga que no puede soportar”. 

 

Por tal motivo, la doctrina señala que al lado de la teoría de la “muerte contractual,” que es la 

resolución por efecto de la fuerza mayor, el Consejo de Estado francés construyó una teoría 

de “vida contractual”, que es la teoría de la imprevisión “para la subsistencia del contrato y el 

cumplimiento de los fines perseguidos por él”.  

 

Es ése el sentido que tiene el ordinal 2º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, al establecer 

dentro de los derechos del contratista, “previa solicitud”,  que la administración le restablezca 

el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida, por la ocurrencia 

de situaciones imprevistas que no le sean imputables.  Igualmente, el artículo 27 del Estatuto 

Contractual ordena que las partes deben adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas 

necesarias para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, cuando ésta se 

rompa por causas no imputables a quien resulte afectado, como una manera de garantizar la 



continua y eficiente prestación de los servicios públicos229, finalidad esencial de la contratación 

estatal (artículo 3º ibídem).  

 

Es claro, por consiguiente, que la teoría de la imprevisión tiene como finalidad asegurar la 

continuidad del servicio mediante el pago de una suma, por parte de la persona pública, que 

le permita al contratante particular continuar con la ejecución del contrato. 

(…) 

 

En síntesis, cuando la ecuación financiera del contrato se altera por la ocurrencia de 

situaciones imprevistas que no le son imputables a los contratantes, con fundamento en la ley 

(artículo 5, ordinal 1º de la ley 80 de 1993) y en la jurisprudencia reiterada del Consejo del 

Estado, el contratista que resulta afectado por tales situaciones tiene derecho a que se 

restablezca el equilibrio contractual a un punto de no pérdida. 

 

De ahí que al contratista que pretende alegar la aplicación de la teoría de la imprevisión no le 

basta con probar la ocurrencia del hecho o situación imprevista o imprevisible sino que debe 

probar, además, i) su carácter anormal o extraordinario y ii) su incidencia en la ecuación 

económica que le produjo pérdidas, las cuales debe asumir la entidad pública contratante, no 

como una indemnización por la producción de un daño que le sea imputable sino como una 

ayuda o colaboración con el fin de garantizar la  continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos a cargo de esta última (art. 3 ley 80 de 1993)230.  

 

Queda claro, entonces, que en el caso concreto estudiado en la presente providencia se reúnen los 

requisitos fácticos de configuración de la teoría de la imprevisión, pues la suspensión de los trabajos 

por el tiempo comprendido entre el 27 de enero y el 24 de marzo de 2011 deriva de una causa atribuible 

única y exclusivamente a CARDIQUE como autoridad ambiental, pues la misma consideró que los 

requisitos para el otorgamiento de la licencia ambiental solicitada por la parte Convocada dentro de 

este proceso estaban cumplidos, al punto de haber accedido a la solicitud a partir de un entendimiento 

erróneo de la normatividad aplicable en relación con las consultas previas a las comunidades 

afrocolombianas residentes en la zona de influencia del proyecto. En consecuencia, se evidencia que 

tanto la omisión de la autoridad ambiental como el fallo del juez constitucional no provienen de ningún 
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acto de las partes contractuales, y que el mismo, en principio, altera las condiciones inicialmente 

pactadas en el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006. 

 

No obstante lo anterior, y aún bajo el supuesto de que a pesar de que la pretensión de la parte 

Convocante que se encamina a la declaratoria de rompimiento del equilibrio económico del contrato 

de marras por causas atribuibles a la entidad Convocada pueda ser analizada bajo la teoría de la 

imprevisión por su configuración fáctica y jurídica, en el proceso no obra prueba alguna que demuestre 

que el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ sufrió algún tipo de perjuicio por la circunstancia propia de la 

suspensión del contrato, y menos aún, que exista una onerosidad excesiva en la ejecución del mismo 

como consecuencia de esta situación.  

 

En efecto, al revisar en su integridad los distintos medios probatorios que reposan en el expediente 

del proceso, el Tribunal advierte que no existe prueba alguna que dé cuenta de los eventuales 

perjuicios sufridos por el consorcio contratista por razón de la suspensión de las obras ordenada por 

el H. Corte Constitucional. 

 

La única referencia que existe sobre este particular corresponde a la observación planteada en su 

momento por el perito contable, firma que al dar respuesta al interrogante No. 5 formulado por el 

apoderado judicial de la parte convocante, dejó constancia de la imposibilidad para calcular lo 

concerniente a los costos asociados con la mencionada suspensión, debido a que no recibió por parte 

del consorcio contratista la información necesaria para realizar dicho trabajo. Concretamente, la firma 

ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. manifestó en este sentido que: 

 

“Del examen de las comunicaciones antes referidas, se pudo establecer que la suspensión 

de las obras se prolongó por 55 días contados desde el 27 de enero de 2011 hasta el 24 

de marzo del mismo año. 

 

“La suspensión de las obras ocasiona costos y retrasos en la ejecución de las mismas, al 

solicitar al consorcio la discriminación e identificación de los costos asociados con la 

suspensión, el representante legal del consorcio nos manifestó que aportaría las facturas 

expedidas en su momento por CONSTRUCTORA EMMA LTDA. Y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., sin embargo, a la fecha de cierre del dictamen diciembre 9 de 

2011 no nos fueron suministradas las mencionadas facturas, circunstancia que impide 

establecer los costos asociados con la suspensión de las obras.”231 -Subraya el Tribunal- 

 

Esta conclusión fue reiterada páginas adelante al señalarse que no había sido posible verificar la 

afectación económica derivada de la suspensión de las obras, por lo cual no se incluiría ningún valor 
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por este concepto como detrimento económico para el contratista. En palabras del perito contable se 

tiene que: 

 

“Con relación a los costos asociados con la suspensión de las obras con ocasión de la 

sentencia T-745 de 2010, al igual que en el caso anterior, no fue posible verificar en el 

peritazgo la afectación económica por las razones expuestas en la respuesta a la pregunta 

No. 5. 

 

“Las circunstancias descritas anteriormente conllevan a no incluir valores alusivos a estos 

conceptos dentro de las afectaciones económicas.”232 

 

Así las cosas, considerando que las decisiones adoptadas en el Laudo Arbitral deben encontrarse 

debidamente sustentadas en las pruebas del proceso, se advierte en el caso concreto que tratándose 

de los eventuales perjuicios ocasionados a raíz de la suspensión de las obras no existe ningún medio 

probatorio que permita tener certeza sobre el particular y, por tanto, es imposible efectuar un juicio 

relacionado con el supuesto desequilibrio económico del contrato alegado por la convocante en el 

escrito de reforma de la demanda arbitral y, mucho menos, efectuar reconocimiento alguno a favor 

del consorcio contratista por este específico concepto. 

 

Por lo anterior, el Tribunal de Arbitramento negará las pretensiones primera, segunda y tercera 

declarativa y la pretensión primera de condena contenidas en el escrito de reforma de la demanda 

arbitral, y así lo manifestará en la parte resolutiva de esta providencia. Igualmente, tendrá por no 

demostradas las excepciones 4.3 y 4.4 formuladas en el escrito de contestación a la reforma de la 

demanda arbitral, en consideración a que lo acontecido con la orden de suspensión ordenada por la 

H. Corte Constitucional constituye una situación que se enmarca en la teoría de la imprevisión y que 

no es atribuible al comportamiento del contratista. 

 

CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LA DEMANDA 

DE RECONVENCIÓN 

 

I. EN CUANTO A LA APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL ACUERDO SOBRE INDEXACIÓN DEL 

VALOR DEL CONTRATO DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO VAL-02-06 

 

Posiciones de las partes 

 

El primer grupo de pretensiones de la demanda de reconvención consiste en que se solicita al Tribunal 

que se declare que entre las partes Convocante y Convocada tiene plena aplicación y vigencia el 

acuerdo  celebrado respecto de la indexación aplicada al valor definitivo del contrato VAL-02-06,  se 
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aplica solamente hasta el día 30 de Noviembre de 2008 y no hasta el momento en que quede en firme 

la resolución de riegue de la contribución de valorización, y que en consecuencia el CONSORICO 

VIAL ISLA BARÚ no podrá exigir al  DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL cobro alguno por 

concepto de indexación aplicada al valor definitivo del contrato de concesión VAL 02-06 de 29 de 

diciembre de 2006, causada con posterioridad al 30 de noviembre de 2008. 

 

En respuesta a lo anterior, la parte Convocada en reconvención aduce que la indexación del contrato  

30 de noviembre de 2008 estaba supeditada a la ejecutoria de la distribución de la contribución por 

valorización, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del 

contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, y que el modificatorio 1 de 26 de diciembre de 2008 

refleja que la ejecución del contrato debió suspenderse por razones de orden técnico y jurídico 

derivados de requerimientos ambientales especiales.  

 

En los alegatos de conclusión, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la 

contestación. El Ministerio Público guardó silencio respecto de esta pretensión. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Para efectos de dirimir esta controversia, el Tribunal encuentra probado dentro del proceso lo siguiente: 

 

1. Que el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra en el parágrafo segundo de 

la cláusula cuarta, respecto del valor del contrato, que “El valor definitivo del contrato se 

actualizará, conforme al índice de inflación, desde el día del cierre de la licitación hasta el día 

en que quede en firme la resolución distribuidora de la contribución de valorización” (Folio 12, 

Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

2. Que el modificatorio No. 1 al contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito el día 

26 de diciembre de 2008, consagra en su cláusula tercera que “Se modifica el PARÁGRAFO 

SEGUNDO de la CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO así: PARAGRAFO SEGUNDO: El 

valor definitivo del contrato se actualizará conforme el índice de inflación desde el día de cierre 

de la licitación hasta el 30 de noviembre de 2008”. 

 

3. Que el modificatorio No. 2 del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito por las 

parte Convocante y Convocada el día 23 de noviembre de 2009, expresa en su cláusula tercera  

que “Como existe una controversia en el cálculo de la actualización del valor del contrato 

acorde, entre otros, con el índice de inflación relacionado con: A) El periodo de Enero 1 de 

2008 a Septiembre 1 de 2008 (8 MESES) por considera el CONCEDENTE que ese periodo es 

imputable al CONCESIONARIO. B) En razón a que el CONCESIONARIO aduce que la 

indexación debe ser reconocida hasta el momento en que quede en firme la resolución de 

riegue (según lo establecido en el contrato inicial) y el CONCEDENTE de acuerdo con lo 



establecido por la cláusula tercera del otro si No 1 de diciembre 26 de 2008, considera que no 

debe reconocérsele al CONCESIONARIO la actualización a partir del 30 de noviembre de 

2008, las partes acuerdan dirimir esta controversia a través del mecanismo de solución directa 

de controversias contractuales, establecido en la cláusula “TRIGÉCIMA NOVENA” (sic) del 

contrato VAL-02-06. Los costos de la actualización serán cargados al riegue. En caso de ser 

favorable al CONCEDENTE este deberá, previo estudio técnico, destinarla a la ejecución del 

proyecto” (Folios 42 y 43, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

4. Que como fundamento de las modificaciones incluidas en el documento anteriormente referido, 

es consagró, entre otras, que “6) Durante la Etapa de Diseño y Programación del contrato, el 

concedente, el concesionario y la interventoría constataron que el inicio de la segunda etapa 

del contrato “Etapa de Construcción”, se hace inejecutable de acuerdo con las condiciones 

inicialmente pactadas, por razones de orden técnico y jurídico, en atención a los requerimientos 

ambientales especiales que demanda la construcción del tramos de la vía denominado Sector 

Playetas. (…) 8) Que las anteriores circunstancias, originadas por la ocurrencia de hechos 

externos no imputables al concedente ni al concesionario, han generado la necesidad de 

introducir las siguientes modificaciones al contrato inicial para garantizar la continuidad y 

debida ejecución del proyecto” (Folio 39, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, observa el Tribunal que existe de manera expresa una cláusula 

contractual que modificó los términos inicialmente establecidos por la entidad estatal en el marco del 

proyecto para la actualización del valor del contrato, y que el mismo tiene plena validez jurídica al no 

haberse alegado ni mucho menos probado dentro del proceso la existencia del algún vicio del 

consentimiento de las partes. 

 

Es así como, el Tribunal considera de suma importancia recordar que se deben aplicar las reglas 

establecidas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil en relación con la interpretación de los 

contratos, habida que cuenta que, tal como se refiere en el Modificatorio No. 2 arriba transcrito, es 

evidente que las partes Convocante y Convocada en reconvención encuentran diferencias en el 

entendimientos de sus acuerdos y el alcance de los mismos en materia específica del período de 

actualización del valor del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006. En este sentido, entonces, 

se encuentra que la normatividad anteriormente referida en materia de interpretación contractual, 

señala que “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 

literal de las palabras”, y que “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá 

preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. 

 

En materia de reglas de interpretación de contratos, la doctrina autorizada en la materia, ha sostenido 

lo siguiente: 

 

“El texto legal es diáfano: parte del supuesto de que se encuentre claramente establecida la 

discrepancia entre la intención real y su expresión material, lo que podría ocurrir, por ejemplo, 



cuando en un proceso quede plena y claramente acreditado que uno de los agentes, por 

desconocimiento del idioma o por desconocimiento del significado técnico o usual de las 

expresiones empleadas, suscribió un documento cuyo contenido no corresponde al negocio 

que pretendió celebrar. Es, entonces, cuando el intérprete está autorizado para desechar el 

tenor literal de lo declarado y preferir la voluntad real, bien sea para acatarla, o para declararla 

viciada, o con otra finalidad jurídica pertinente. 

 

Pero mientras no esté “claramente” establecida, como lo exige el comentado texto legal, la 

antítesis entre la intención de los contratantes y la declaración que estos hacen de ella, el 

intérprete debe respetar esa declaración, y esto por la razón obvia de que es de presumir que 

los términos empleados por los agentes lo han sido conscientemente”233. 

 

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado: 

 

Con la interpretación del contrato se persigue constatar el convenio negocial, la determinación 

de sus efectos y la integración de estos, sin comprender en ella la calificación del acto pues 

esto es propio de una actividad diferente como es la valoración jurídica del acto celebrado. 

Sin embargo no debe perderse de vista que si las partes bar señalado los efectos del contrato, 

la verificación de este señalamiento corresponde u una labor interpretativa mientras que lo 

atinente a las repercusiones jurídicas de lo fijado por los contratantes harán parte de la 

valoración. La interpretación del negocio jurídico, cuando de contratos se trata, no tiene como 

objeto primario el establecer el querer dispositivo de cada uno de los contratantes 

individualmente considerado sino la intención común de todos ellos toda vez que el contrato 

es en últimas el resultado de la convergencia de sus designios negociales. Esta búsqueda 

primordial de la común intención de las partes puede lograrse mediante la aplicación de una 

serie de reglas principales, también llamadas subjetivas por la doctrina, que se compendian 

en que conocida la intención de los contratantes ha de estarse más a ella que a lo literal de 

las palabras, que las estipulaciones de un contrato pueden interpretarse por la de otro que las 

partes hayan celebrado sobre la misma materia o por la aplicación práctica que de ellas hayan 

hecho, que las cláusulas deben interpretarse unas por otras dándole a cada una el sentido 

que más convenga al contrato en su totalidad, que si en un contrato se expresa un caso para 

explicar la obligación se entiende que esa mención no es restrictiva sino ejemplificativa, y que 

se entiende que la expresiones generales contenidas en el negocio sólo se aplican a la materia 

sobre la que se ha contratado. Sin embargo es posible que esa común intención de los 

contratantes no pueda ser verificada mediante la utilización de las reglas que 

precedentemente se mencionaron y es entonces cuando el ordenamiento prevé la posibilidad 

de acudir a unas reglas de carácter subsidiario, también llamadas objetivas por la doctrina, en 
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las que ya no interesa la indagación de la voluntad de los contratantes sino la protección del 

acto dispositivo y sus principios o de las circunstancias particulares de alguna de las partes, 

reglas estas que se resumen en que el sentido en que una cláusula pueda producir algún 

efecto deberá preferirse a aquel en que no produzca efecto alguno, que deberá estarse a la 

interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, que las cláusulas ambiguas se 

interpretan a favor del deudor y que las cláusulas oscuras que hayan sido extendidas o 

dictadas por una parte se interpretarán contra ella si la ambigüedad proviene de una 

explicación que ésta ha debido dar. La regla de interpretación contra el predisponente o 

proferente contenida en el inciso final del artículo 1624 del Código Civil es de rancia raigambre 

pues se remonta al derecho romano clásico....Pues bien, en términos actuales y de una 

manera más general podríamos afirmar que las cláusulas oscuras deben interpretarse en 

contra de quien las redactó o predispuso porque siendo de su cuenta la confección de la 

cláusula se impone con más vigor en él la carga de la claridad pues así lo exige la buena fe 

contractual, en especial si se tiene en cuenta el deber de información y el deber que tiene todo 

contratante de velar no sólo por su propio interés sino también por el interés del otro ya que 

el contrato cumple finalmente con una función económica y social. Ya se comprenderá 

entonces que estos deberes se aquilatan cuando se trata de la satisfacción del interés general 

mediante la prestación de los servicios públicos y se utilizan para ello los esquemas 

contractuales. Pero por supuesto, se reitera, esta regia de interpretación que se viene 

comentando es de carácter subsidiario pues sólo puede acudirse a ella si no es posible 

dilucidar en primer lugar con las otras reglas la común intención de los contratantes234. 

 

Pueden darse casos en los que a pesar de la redacción aparentemente clara del contrato, las 

partes le den una lectura diferente a alguna o algunas de sus estipulaciones, tal y como se 

advierte en el presente caso, en donde la controversia se suscita precisamente en torno a lo 

que contratante y contratista entienden pactado en el contrato de prestación de servicios, en 

relación con su valor, su forma de pago y la extensión de las prestaciones a cargo del 

contratista, es decir que surge una discordancia en cuanto a la interpretación de varias de sus 

cláusulas, relacionadas precisamente con la voluntad de las partes al contratar.  

 

Al respecto, se observa que el Código Civil contiene otras reglas de interpretación contractual, 

de conformidad con las cuales: i) por generales que sean los términos de un contrato, sólo se 

aplican a la materia sobre la que se hubiere contratado; ii) se debe preferir el sentido en que 

una cláusula puede producir algún efecto, a aquel en que no sea capaz de producir efecto 

alguno; iii) cuando no aparezca voluntad contraria, debe estarse a la interpretación que mejor 

se avenga con la naturaleza del contrato y las cláusulas de uso común se presumen, aunque 

no se expresen; iv) las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, en forma 

armónica e integral, es decir dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato 
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en su totalidad y podrán interpretarse por las de otro contrato celebrado entre las mismas 

partes y sobre la misma materia o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas 

partes, o una de ellas con la aprobación de la otra; v) un caso expresado en el contrato para 

explicar una obligación, no implica restricción de la convención a este sólo; vi) si no se puede 

aplicar ninguna de las anteriores reglas de interpretación, se interpretarán las cláusulas 

ambiguas a favor del deudor, aunque si han sido extendidas o dictadas por una de las partes, 

acreedora o deudora, se interpretarán en contra de ella, siempre que la ambigüedad provenga 

de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. 

(...) 

 

Teniendo en cuenta estas reglas de interpretación, resulta claro que las estipulaciones 

contractuales deben analizarse en conjunto con las otras, de tal manera que haya congruencia 

entre ellas, que se ajusten a la naturaleza y a los fines del acuerdo y concurran a satisfacer la 

común intención de las partes; es decir que la interpretación de una cláusula contractual no 

debe efectuarse en forma aislada y autónoma, desligada del conjunto en general del contrato, 

sino todo lo contrario: debe hacerse el estudio armónico de todas las estipulaciones, para 

deducir su contenido real. No obstante, en dicha labor de interpretación también se deberán 

tener en consideración las disposiciones legales imperativas que fueren aplicables al contrato, 

en tanto por expresa disposición legal "No podrán derogarse por convenios particulares las 

leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres", y las de 

naturaleza supletiva que no hubieren sido sustituidas por la voluntad de las partes235. 

 

Y de manera más reciente, ha sostenido: 

 

El procedimiento que se sigue dentro de la teoría general, para entender o interpretar un 

contrato de acuerdo con la común intención de los contratantes y asignarle los efectos por 

ellos queridos y los que el ordenamiento jurídico indica, comprende tres pasos interpretación, 

calificación e integración. La interpretación corresponde al proceso a través del cual se 

determina la común intención de las partes objetivada en el texto o en las declaraciones o 

comportamientos congruentes y relevantes, mediante la utilización principalmente, de los 

criterios subjetivos y objetivos comprendidos en el Código Civil, La calificación corresponde a 

la tipificación o el encuadramiento del acuerdo alcanzado por las partes dentro de las 

categorías legales comprendidas en el Código Civil, el Código de Comercio o en las leyes 

especiales que resulten aplicables al caso concreto, en otras palabras a la definición del tipo 

contractual legal dentro del cual se subsume el acuerdo de los contratantes. La integración 

corresponde al fenómeno en virtud del cual, una vez determinado el tipo contractual, las partes 

o el juez encuentran que al lado de las determinaciones convencionales que tienen 

fundamento en la autonomía de las partes, se agregan, adicionan o suman otras obligaciones 
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y otros derechos que tienen título en las normas imperativas y supletorias, en los usos y 

costumbres, en la buena fe y en la equidad236. 

 

Conforme lo anterior, resulta claro para este Tribunal que la parte Convocada en reconvención no 

puede desconocer la existencia y conocimiento de la cláusula tercera del Modificatorio No. 1 de 26 de 

diciembre de 2008 que expresamente varía el período de indexación o actualización del valor del 

contrato inicialmente estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula cuarte del contrato VAL-02-06 

de 29 de diciembre de 2008, ni mucho menos privar a la misma de efectos por un presunto rompimiento 

del equilibrio económico del contrato estatal o el incumplimiento de la entidad contratante, el cual, si 

bien se encuentra probado como existente fáctica y jurídicamente, no lo es así en el perjuicio que ello 

le ha causado al contratista. 

 

En adición a lo anterior, debe ponerse de presente que no existe en el proceso prueba alguna de las 

afirmaciones de la Convocada en reconvención respecto de la relación directa entre la actualización y 

las situaciones decantadas en esta providencia como incumplimientos y fallas en la planeación de la 

parte Convocante en reconvención, ni de cómo esta circunstancia se puede configurar como un vicio 

del consentimiento del contratista en la manifestación de su voluntad; en consecuencia, la 

interpretación de la Convocada en reconvención que pretende desconocer el efecto vinculante de los 

contratos, específicamente de la estipulación de la fecha cierta de 30 de noviembre de 2008 como 

límite para la actualización del valor del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, no se 

compadece con la realidad. 

 

Es así como, el Tribunal declarará la prosperidad del primer grupo de pretensiones, siendo vinculante 

para las partes la cláusula tercera del Modificatorio No. 1 de 26 de diciembre de 2008 al contrato VAL-

02-06 de 29 de diciembre de 2006, y no pudiendo la parte Convocada en reconvención reclamar 

actualización alguna al valor del contrato a partir del 1 de diciembre de 2008; por lo tanto, negará la 

procedencia de la excepción innominada en este punto, respecto de la fecha a tener en cuenta para 

efectos de la indexación la fecha en que quedara en firme la distribución de la contribución de 

valorización, y así lo manifestará en la parte resolutiva de la presente providencia.  

 

II. EN CUANTO A LA INDEXACIÓN DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2008 Y EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2008,   

 

Posiciones de las partes  

 

En el segundo grupo de pretensiones de la demanda de reconvención, el DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS solicitó al Tribunal que se declare que el CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ debe asumir el monto de la indexación del valor del contrato VAL-02-06 causada 
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entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de septiembre de 2008, por haberse causado la misma por parte 

del contratista, y que en consecuencia se condene a la parte Convocada en reconvención a pagar a 

la Convocante en este mismo trámite el valor de la misma. 

 

En la contestación de la demanda de reconvención, el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ solicitó que se 

desestimen las pretensiones relativas al presunto incumplimiento de su parte para efectos de hacerlo 

responsable de la indexación demandada, y que la Convocante en reconvención desconoce el hecho 

de no haber cumplido con la entrega de estudios y diseños al momento de la iniciación del contrato 

como era su obligación, lo que conllevó al desplazamiento de la ejecución de obligaciones. 

 

En los alegatos de conclusión, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la 

contestación. El Ministerio Público guardó silencio respecto de esta pretensión. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

Para efectos de resolver la presente controversia, el Tribunal encuentra dentro del acervo probatorio 

del proceso lo siguiente: 

 

1. Que  la cláusula segunda del contrato VAL-02-06 expresa que “A partir de la fecha de 

la firma del “Acta de Iniciación de la Etapa de Programación” EL CONCESIONARIO 

contará con seis (6) meses en los que deberá: 1. Revisar, modificar, ajustar bajo su 

criterio técnico y responsabilidad, los diseños entregados por el CONCEDENTE, y 

presentar el diseño definitivo de las obras del alcance básico físico y aquellos que le 

corresponda elaborar a EL CONCEDENTE para su revisión y aprobación; solicitar la 

modificación de la Licencia Ambiental en caso a que haya lugar; Determinar 

conjuntamente con el CONCEDENTE, la afectación predial, contratar y pagar los 

avalúos, coadyuvar en la adquisición para el DISTRITO, de los predios afectados por 

las obras del proyecto, pagar su precio o las indemnizaciones que su expropiación 

genere; Desarrollar un plan de ingresos mensuales por recaudo de valorización; 

Habilitar en el lugar que corresponda, las instalaciones y equipos requeridos para la 

distribución y liquidación de la contribución de valorización y su supervisión; y en caso 

de que los recaudos por valorización se inicien en esta Etapa, constituir una fiducia en 

una entidad Fiduciaria legalmente constituida y vigilada por la Superintendencia 

Bancaria y presentar el diseño definitivo de la obra prevista en la cláusula primera. 2. A 

su turno, en esta etapa EL CONCEDENTE tendrá un plazo de (10 días) hábiles para 

verificar la revisión, modificación o ajustes hechos por EL CONCESIONARIO e indicará 

a EL CONCESIONARIO las correcciones o complementaciones requeridas conforme 

a los pliegos y acuerdos a que se llegaren. Vencido el término de EL CONCEDENTE 

para verificación de diseños y demás, EL CONCESIONARIO  tendrá un plazo de diez 

(10) días hábiles para efectuar las correcciones o complementaciones solicitadas, y 

presentar para su aprobación los diseños definitivos del alcance básico del proyecto, la 



memoria técnica, los planos respectivos y se compromete a obtener las modificaciones 

de la Licencia Ambiental por el DISTRITO si fuera el caso, una vez aprobados los 

diseños finales; Realizado lo anterior, EL CONCEDENTE tendrá un plazo máximo de 

una semana después de la aprobación definitiva de los diseños para concluir y 

consolidar el proceso de distribución y liquidación de la contribución de valorización; 3. 

De manera simultánea al proceso de elaboración y aprobación definitiva de los diseños 

y de la distribución y liquidación de la contribución de valorización, EL 

CONCESIONARIO deberá determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE, la 

afectación predial y contratar y pagar los avalúos. EL CONCESIONARIO coadyuvando 

con el DISTRITO, y utilizando este último los mecanismos de expropiación, si fueren 

necesarios, adquirirá a nombre del DISTRITO, y pagará los predios afectados por las 

obras del proyecto (…) 5. EL CONCESIONARIO deberá constituir el fideicomiso para 

la debida administración de los recursos financieros de la concesión y las tasas de 

contribución a que tiene derecho en virtud de este contrato, antes de iniciar el recaudo 

de las contribuciones por valorización. Para lo anterior deberá entregar a EL 

CONCEDENTE copia del contrato de fiducia, la cual deberá ser aprobada previamente 

por EL CONCESIONARIO, y en ésta se indicarán claramente las obligaciones 

establecidas en los pliegos y la oferta, así como la fecha de constitución y eventual 

terminación del fideicomiso…”  (Folios 10, 10 anverso y 11, Cuaderno de Pruebas No. 

1). 

 

2. Que la cláusula sexta del contrato VAL-02.06 de 29 de diciembre de 2006 consagra 

que”Son obligaciones de EL CONCESIONARIO, además de las ya previstas, las 

siguientes: 1. Financiar la inversión requerida por el proyecto, sin exceder el límite del 

valor del presente contrato. (…) 4. Revisar los diseños presentados por EL 

CONCEDENTE, elaborar y responder por el diseño definitivo del proyecto. 5. 

Determinar conjuntamente con EL CONCEDENTE la afectación predial, contratar y 

pagar los avalúos, Gestionar y coadyuvar al DISTRITO en la adquisición de predios por 

negociación directa, para elaborar las promesas y minutas de las escrituras de 

compraventa a nombre de EL CONCEDENTE,  pagar a través del fideicomiso sus 

costos, gestionar y pagar el registro de las mismas, entregar a EL CONCEDENTE, las 

primeras copias de las escrituras debidamente registradas con los certificados de 

libertad y tradición respectivos donde conste la venta. Efectuar las demoliciones de las 

construcciones adquiridas y disponer libremente de los materiales sobrantes. 6. 

Solicitar oportunamente a EL CONCEDENTE la expropiación de los predios que no se 

puedan adquirir por enajenación voluntaria y preparar y aportar la documentación que 

tenga en su poder y que sea necesaria para la tramitación de la expropiación. 7. 

Gestionar las modificaciones de la Licencia Ambiental con su Plan de manejo Ambiental 

otorgada para el proyecto, de acuerdo a su diseño definitivo y al programa de trabajo; 

Aceptar la cesión definitiva que de ella le haga EL CONCEDENTE; y cumplir las 

obligaciones derivadas de la misma. 8. Construir las obras del proyecto vial, así como 



las necesarias para la operación del mismo, de acuerdo el diseño elaborado por EL 

CONCESIONARIO. 9. Pagar a través del fideicomiso los costos de Interventoría. 10. 

Suministrar, instalar, montar y probar los equipos y elementos de señalización, 

iluminación de las obras y amoblamiento urbanos requeridos para la operación del 

proyecto. 11 Facturar y recaudar la contribución de valorización decretada y liquidada 

por EL CONCEDENTE para la financiación de este proyecto. 12. Facilitar el pago de la 

contribución mediante el establecimiento del recaudo a través de agencias del sistema 

financiero. 13. Suministrar toda la información y documentación necesaria a EL 

CONCEDENTE para que este adelante la jurisdicción coactiva y apoyar tales cobros. 

14. Sustentar y gestionar los cobros prejurídicos. 15. Indemnizar los perjuicios que 

cause a terceros en desarrollo o como consecuencia de la construcción de las obras, 

cuando EL CONCESIONARIO actúe con culpa o dolo. 16. Mantener las vías y las obras 

del proyecto en el nivel de servicio mínimo establecido en el pliego. 17. Revertir a EL 

CONCEDENTE los bienes objeto de la concesión, incluyendo las obras e instalaciones 

y equipos afectados directamente a la operación de las mismas, en estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicio establecido en el pliego de condiciones. 18. 

Ejercer, con personal idóneo, el control técnico interno sobre la cantidad y calidad de 

los bienes, obras, trabajos y servicios que le suministren o construyan sus 

subcontratistas. 19. Rembolsar (sic) a EL CONCEDENTE los costos de preinversión 

(Costos de estudios y asesorías previos a la contratación). Dicho reembolso se 

efectuará dentro de los (90) días calendarios (sic) siguientes a la fecha de constitución 

del fideicomiso. 20. Suscribir al comienzo y al final de la construcción conjuntamente 

con EL CONCEDENTE las actas de iniciación y finalización PARÁGRAFO. EL 

CONCESIONARIO es el único responsable por la vinculación de personal, la 

celebración de subcontratos, la puesta en sitio de la maquinaria y equipo indispensables 

para ejecutar la obra y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio 

nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL CONCEDENTE adquiera responsabilidad 

alguna por dichos actos o por daños o perjuicios que causen tales actos” (Folios 12 

anverso y 13, Cuaderno Principal No. 1). 

 

3. Que la cláusula séptima del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra 

como otras obligaciones de la entidad estatal contratante “1. Revisar y aprobar los 

ajustes de los diseños, estudios definitivos y especificaciones del proyecto, elaborados 

por EL CONCESIONARIO en los términos previstos en este contrato. 2. Obtener la 

Licencia Ambiental y la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto y cederlo 

a EL CONCESIONARIO. En caso de ser necesario realizar modificaciones de la 

Licencia Ambiental (sic) apoyar a EL CONCESIONARIO en esta labor con el fin que se 

realice en el menor tiempo posible. 3. Entregar a EL CONCESIONARIO copia de los 

Estudios detallados de los predios en el área de influencia para efectuar la resolución 

del riegue adelantado por EL CONCEDENTE para el proyecto de Construcción de la 

Transversal de Barú, mediante el cobro por valorización de acuerdo a las funciones 



contractuales delegadas por el ALCALDE MAYOR, según los dispuesto en el Decreto 

0729 de septiembre 11 de 2006. 4. Adelantar los proceso de expropiación de los 

inmuebles afectados por el proyecto cuando ello sea necesario. 5. Realizar 

conjuntamente con EL CONCESIONARIO las gestiones y operaciones del cierre 

financiero. (…) 8. Los dineros provenientes del recaudo por concepto de valorización 

del proyecto denominados “Obra Pública para el mejoramiento de la vía Transversal de 

Barú” serán depositados en una fiducia legalmente constituida y vigilada por la 

Superintendencia Bancaria y designan como único beneficiario a EL 

CONCESIONARIO. En ningún caso esos dineros podrán tener destinación diferente a 

la del proyecto objeto de esta licitación. Lo anterior es válido para cada etapa del 

proyecto y para todo tipo de recaudo relacionado con el proyecto. 8. EL CONCEDENTE 

garantizará prontitud en las acciones que le correspondan en la compra o expropiación 

de predios afectados por la vía. 9. EL CONCEDENTE garantizará que una vez 

suministrada la información sobre el cobro prejurídico, se dé inicio al cobro por 

jurisdicción coactiva en los plazos contemplados en la Ley” (Folios 13 y 13 anverso, 

Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

4. Que el modificatorio No. 2 del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, suscrito por las 

parte Convocante y Convocada el día 23 de noviembre de 2009, expresa en su cláusula tercera  

que “Como existe una controversia en el cálculo de la actualización del valor del contrato 

acorde, entre otros, con el índice de inflación relacionado con: A) El periodo de Enero 1 de 

2008 a Septiembre 1 de 2008 (8 MESES) por considera el CONCEDENTE que ese periodo es 

imputables al CONCESIONARIO. B) En razón a que el CONCESIONARIO aduce que la 

indexación debe ser reconocida hasta el momento en que quede en firme la resolución de 

riegue (según lo establecido en el contrato inicial) y el CONCEDENTE de acuerdo con lo 

establecido por la cláusula tercera del otro si No 1 de diciembre 26 de 2008, considera que no 

debe reconocérsele al CONCESIONARIO la actualización a partir del 30 de noviembre de 

2008, las partes acuerdan dirimir esta controversia a través del mecanismo de solución directa 

de controversias contractuales, establecido en la cláusula “TRIGÉCIMA NOVENA” (sic) del 

contrato VAL-02-06. Los costos de la actualización serán cargados al riegue. En caso de ser 

favorable al CONCEDENTE este deberá, previo estudio técnico, destinarla a la ejecución del 

proyecto” (Folios 42 y 43, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

5. Que el dictamen pericial rendido por el experto financiero y contable, a solicitud del 

Convocante en reconvención, determinó el monto de la indexación causada sobre el 

valor pactado en el contrato VAL-020-06 de 29 de diciembre de 2006 entre el 1 de enero 

y el 1 de septiembre de 2008, manifestando que “DE conformidad con el contenido del 

anexo N 2 (presupuesto modificado y discriminado) del modificatorio 2 del contrato de 

concesión VAL-02-06, el costo total a distribuir es de $54.584.154.101.91 (…) de 

anterior cifra se toma el total de obras (…), el valor del pedraplén protector Playetas 

(…) el costo de afectación predial (…) y el valor pactado en el contrato por interventoría 



(…). En ese orden de ideas, el valor base para indexar es $42.070.193.804, suma que 

al ser actualizada en el IPC (…) da como resultado que la indexación por el período 

enero 1 de 2008 al 1 de septiembre de 2008, asciende a $2.835.785.649…”  (Folio 35, 

Cuaderno de Pruebas No, 1). 

 

6. Que tal como se manifestó en los apartes respectivos de la presente providencia, la 

parte Convocada, ahora Convocante en reconvención, incumplió sus obligaciones de 

entrega de estudios y diseños para su revisión dentro del término de la etapa de diseños 

y programación, así como de tramitar la licencia ambiental para el sector denominado 

Playetas con anterioridad a la apertura del procedimiento de selección que derivó en la 

contratación del Convocante de este proceso arbitral, demandado en reconvención, lo 

que evidentemente derivó en un desplazamiento de la ejecución de las obligaciones en 

el tiempo con ocasión de la inclusión de nuevas actividades para el contratista en el 

desarrollo del proyecto de construcción y mejoramiento de la vía transversal de la Isla 

de Barú. 

 

Es así como, con base en todo el análisis de los documentos contractual y de las demás evidencias 

existentes en el presente proceso, el Tribunal concluye que las obligaciones de revisión de los diseños 

dependían exclusivamente de la entrega oportuna de los mismos por parte de la entidad estatal 

Convocante en reconvención, y que las mismas simplemente son la materialización del principio de 

planeación del contrato contenido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en los términos oportunamente 

explicados en esta providencia.  

 

Así, simplemente resta recordar en este punto que el legislador pone en cabeza de la entidad 

contratante la obligación expresa de delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige los diseños y 

demás análisis necesarios para el correcto planteamiento del contrato, teniendo en cuenta que en esta 

actividad se encuentra comprometido el patrimonio público, y en últimas la consecución del fin principal 

del Estado, cual es el interés general, todo por medio de la Contratación Pública.237 

 

Tal posición es reiterada por autores como RODRIGO ESCOBAR GIL, quien al respecto afirma: 

 

“Determinada la oportunidad y conveniencia del proyecto por su incorporación en el presupuesto, 

le incumbe a la Administración Pública el deber de invertir los recursos para la satisfacción de las 

necesidades colectivas. Es preciso que con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso, 

o a la celebración del contrato, si no se requiere acudir a estos procedimientos, se elaboren por la 

entidad contratante los estudios y evaluaciones necesarias que permitan determinar 

adecuadamente las obras, los servicios o lo bienes que pretende obtener en el tráfico jurídico. Si 

                                                           
237 JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ.  La configuración del contrato de la administración pública 
en derecho colombiano y español, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 
590 y 591. 



se trata de construcción de obras públicas, se requerirá adicionalmente que la entidad contratante 

elabore los planos, y diseños correspondientes.” 238  

 

En este orden de ideas, es claro para el Tribunal que si a la entidad contratante le correspondía la 

correcta planeación del contrato, y en esa medida, tal como se pactó en el contrato VAL-02-06 de 29 

de diciembre de 2006 e incluso se consagró en el pliego de condiciones que hace parte integrante del 

mismo, debía proporcionar unos diseños adecuados a su contratista en la fase inicial de la ejecución 

de las obras contratadas, no puede ahora aducir como fundamento para no reconocer la prestación 

contractual de indexación que el contratista no entregó los diseños dentro de las prórrogas estipuladas 

y que por el contrario se tomó ocho meses más para el efecto, pues por una parte, de haberse 

entregado correcta y oportunamente los diseños el contratista habría podido ejecutar su obligación de 

revisión y cumplir una de elaboración de los mismos, y por otra, porque a nadie le está permitido alegar 

su propia culpa en su favor. 

 

En efecto, se pone de presente que la figura jurídica denominada por la doctrina venire contra factum 

proprium, creada con fundamento en algunos textos romanos y en la elaboración posterior llevada a 

cabo sobre ellos, consiste en que nadie puede venir contra sus propios actos, lo que significa que el 

ejercicio de un derecho o una facultad es inadmisible cuando con el mismo la persona se pone en 

contradicción con el sentido que objetivamente y de acuerdo con la buena fe había que dar a su 

conducta anterior, proscribiéndose dicho comportamiento239; a lo que debe adicionarse que tal proceder 

contraría el principio de la confianza legítima, inherente al principio de la buena fe como aquella 

conducta que revela la posición moral de una persona respecto de una situación jurídica y que expresa 

la confianza o la esperanza en una actuación correcta del otro, implicando un modelo de 

comportamiento, no formulado legalmente y de imposible formulación legal, que vive en las creencias 

y en la conciencia social y al que deben ajustarse los comportamientos individuales.240 

 

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado: 

 

[V]ale la pena subrayar que nadie puede venir válidamente contra sus propios actos, regla 

cimentada en el aforismo "adversus factum suum quis venire non potest", que se concreta 

sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta 

anterior, o sea,"venire contra factum proprium non valet". Es decir va contra los propios actos quien 

ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta precedente, lo que 

significa que la pretensión que se funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede 

en juicio prosperar... En suma, la regla "venire contra factum proprium non valet" tiene una clara 

aplicación jurisprudencial, pero además goza de un particular valor normativo en la medida en que 
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está fundada en la buena fe, la cual el ordenamiento erige como principio de derecho que irradia 

todas las relaciones jurídicas, como ética media de comportamiento exigible entre los particulares 

y entre éstos y el Estado. La buena fe está consagrada como canon constitucional en el artículo 82 

de la C.P., y en materia de contratación pública, contemplada su eficacia jurídica de conformidad 

con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, ... Por manera que la buena fe, exige un proceder justo y 

leal dentro de los procesos de selección y escogencia para los particulares oferentes cuanto más 

para la administración, que con las excepciones de ley, implica que no se pueda lícitamente 

desconocer los actos y conductas expresadas válidamente por los mismos en dichos procesos 

como posteriormente en sede judicial241. 

 

Por su parte, en sede arbitral se ha reafirmado lo anterior, en los siguientes términos: 

 

De acuerdo con los documentos en mención y las conclusiones de los peritos, resulta evidente que 

las partes determinaron responsabilidades específicas respecto de un número determinado de 

sitios críticos o inestables dentro del proyecto vial concesionado, las cuales no pueden ser obviadas 

por ellas en el presente trámite arbitral, dada la presunción de legalidad que irradian los 

documentos contractuales en mención y la aplicabilidad de la teoría de los actos propios, referida 

anteriormente en la presente providencia, según la cual nadie puede venir contra sus propias 

actuaciones en el marco de una relación jurídica contractual y contra el sentido que objetivamente 

y de acuerdo con la buena fe había que dar a su conducta anterior. En este sentido, en virtud del 

principio de la autorresponsabilidad, no le es dable a las partes obviar el cumplimiento de las 

obligaciones y de las consecuencias jurídicas derivadas de sus propios actos, sean tales 

consecuencias favorables o desfavorables, ya que sus actuaciones estuvieron enmarcadas dentro 

de la autonomía de la voluntad y porque, en este caso particular, debían conocer de antemano la 

existencia de efectos jurídicos concretos de carácter vinculante, muchos más tratándose de la 

suscripción de actos de cumplimiento de obligaciones contractuales principales y contratos 

estatales de adición. En este sentido, en virtud del principio de la autorresponsabilidad, no le es 

dable a las partes obviar el cumplimiento de las obligaciones y de las consecuencias jurídicas 

derivadas de sus propios actos, sean tales consecuencias favorables o desfavorables, ya que sus 

actuaciones estuvieron enmarcadas dentro de la autonomía de la voluntad y porque, en este caso 

particular, debían conocer de antemano la existencia de efectos jurídicos concretos de carácter 

vinculante, muchos más tratándose de la suscripción de actos de cumplimiento de obligaciones 

contractuales principales y contratos estatales de adición”242. 

 

En conclusión, al estar probado en el proceso que los pre-diseños o diseños generales presentados 

por el Convocante en reconvención no sirvieron para la estructuración del proyecto, y que por ende se 

                                                           
241 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
26 de abril de 2006, Exp. 16.041. 
242 Tribunal de Arbitramento Departamento de Cundinamarca contra Consorcio 
Concesionaria Desarrollo Vial de la Sabana DEVISAB, Laudo de 21 de septiembre de 2009. 



hizo necesaria la elaboración de unos nuevos y completos con la consecuencia lógica de la 

reprogramación de los plazos del proyecto, el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 1 de 

septiembre de 2008 no puede serle imputable a la parte Convocada en reconvención, y mucho menos 

para efectos del reconocimiento de la indexación del valor del contrato en los términos pactados en el 

contrato VAL-02-06.  

 

En consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal denegará el segundo grupo de pretensiones de la 

demanda de reconvención y declarará probada la excepción de ausencia probatoria del supuesto 

incumplimiento del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, y así procederá a declararlo en la parte resolutiva 

de esta providencia. 

 

III. EN CUANTO A LAS RETENCIONES SOBRE EL PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRIBUCIÓN 

DE VALORIZACIÓN 

 

Posiciones de las partes 

 

El tercer grupo de pretensiones de la demanda de reconvención consiste en solicitar al Tribunal que 

determine si el monto de la reclamación por parte del Consorcio Isla Barú por la suma de setecientos 

veintiún millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos ($ 

721.496.947.oo) más intereses moratorios, por concepto de las retenciones hechas al momento de 

hacer los pagos de la contribución de valorización, son ajustadas a la ley o, si por el contrario, debe 

pagar dichas sumas al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ y en qué cuantía. 

 

Al respecto, la parte Convocada en reconvención sostiene que las retenciones hechas al pago 

anticipado de siete mil millones de pesos pactada en el contrato VAL-02-06 son improcedentes en 

atención a que los contratos de concesión no están sujetos a ningún tipo de retención y así lo manifestó 

la DIAN en el concepto No. 26805 de 10 de abril de 2007. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 

En relación con esta controversia específica, el Tribunal encuentra en el acervo probatorio del 

proceso lo siguiente: 

 

1. Que la cláusula quinta del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra respecto 

de la forma de pago que “EL CONCEDENTE pagará al CONCESIONARIO la recuperación de 

la inversión en el proyecto, más el mantenimiento y en general todos los costos relacionados 

en la propuesta, durante la concesión, mediante la cesión que EL CONCEDENTE hace a favor 

de EL CONCESIONARIO de los derechos de recaudo de la contribución por valorización 

decretada y liquidada para este proyecto, que EL CONCEDENTE  garantiza” , y en su 

parágrafo quinto, que ”Los intereses de mora serán los más bajos entre: Los de ley, los 

Bancarios autorizados por el Gobierno en su momento o los Comerciales. Este interés se 



cobrará sobre cuotas vencidas” (Folios 12 y 12 anverso, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

2. Que la cláusula décima novena del contrato VAL-02-02 de 29 de diciembre de 2006 consagra 

en cuanto a la financiación y el esquema financiero del contrato, que “EL CONCESIONARIO 

deberá transferir al patrimonio autónomo los derechos de tipo patrimonial derivados del 

presente contrato, sin desprenderse de las obligaciones relativas a la ejecución del mismo.  

Será directamente el FIDEICOMISO quién efectúe los pagos por obras, bienes, créditos o 

servicios que se provean a la Concesión, debidamente autorizados por el Concesionario, 

igualmente el que distribuirá los dividendos que se produzcan por la operación del proyecto, 

conforme a los flujos de caja real una vez cancelados los pasivos externos del FIDEICOMISO” 

y que “9. EL CONCEDENTE acogiéndose al Artículo Octavo del Acuerdo No 024 de septiembre 

04 del 2006, que modifica el Artículo Primero Literal A del Acuerdo Nº 08 de mayo 16 del 2006, 

y que destina Siete mil millones de pesos ($ 7.000.000.000.oo) al proyecto de la vía Transversal 

de Barú, hará un pago anticipado, posterior a la legalización del contrato, correspondiente a un 

valor de Cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000.oo), el saldo de Dos mil millones de 

pesos ($ 2.000.000.000.oo) será pagado una vez constituida la Fiducia y con el cierre 

Financiero.” (Folio 16, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

3. Que mediante Oficio CVIB-627-09 de fecha 9 de junio de 2009 dirigido por el señor 

Efraín Amín Bajaire, representante legal del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a 

Ramiro Díaz Posada, Director (E) del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se manifiesta que “Las 

tasas, contribuciones y peajes son tributos, que el estado en su poder de imposición 

exige, es decir, tienen la naturaleza de ingresos tributarios. De acuerdo con lo previsto 

en las normas tributarias, tratándose de tasas, peajes y contribuciones, que 

constituyen el concepto de ingresos tributarios, y que son percibidos por el estado o 

por las entidades de derecho público, directamente o a través de concesiones, no 

están sometidas a deducciones (…) Es decir, que la contribución por valorización por 

ser un  ingreso tributario no está sujeto a ninguna clase de deducción (llámese 

retención en la fuente, timbre, IVA, Ica, etc.) conforme a la Ley (…) De conformidad 

con lo expresado en los numerales 1, 2 consideramos que existe todo el soporte 

jurídico para que no existan retenciones y sea completado el total del pago anticipado, 

como se establece contractualmente” (Folios 56-60, Cuaderno de Pruebas 3). 

 

4. Que en Oficio CVIB-625-09 de fecha 10 de junio de 2009 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Judith Pinedo, 

Alcaldesa del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTRAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se 

hace referencia a que “hemos solicitado la devolución de las retenciones hechas a los 

desembolsos del pago anticipado, las cuales permitirían aliviar en este momento el 

flujo de caja del proyecto y que asciende a $721.496.917,00”  (Folio 184, Cuaderno 

de Pruebas No. 1). 



 

5. Que mediante comunicación 09-CB606-162A de 18 de julio de 2010, dirigida por la 

interventoría a Ciro Castillo Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, 

se manifiesta que “el CONCEDENTE debía proveer los pagos de los predios de los 

estratos 1 y 2, así como de posibles contingencias por $7.000 millones autorizados 

por el Honorable Concejo, mediante Acuerdo 024 de septiembre 02 de 2006, en virtud 

del cual el Distrito de Cartagena asumía la facturación de los predios clasificados en 

estos estratos, hasta el monto aquí estipulado. (…) Si el Distrito de Cartagena asumía 

este costo, EL CONCESIONARIO tenía que presentar la factura pertinente a estos 

estratos, en virtud a la cesión que EL CONCEDENTE hace al CONCESIONARIO de 

los derechos de recaudo por la contribución por valorización decretada y liquidada, 

que generan las obras en los predios comprendidos en el área de influencia del 

proyecto. En consecuencia de lo anterior sobre la facturación de los dineros a 

recaudar por Valorización Distrital, no puede el Distrito de Cartagena hacer 

descuentos, porque estos sólo pueden hacerse sobre las facturas que presente EL 

CONCESIONARIO ante el Distrito de Cartagena por concepto de las obras ejecutadas 

en desarrollo del proyecto, agregando que los descuentos se deben realizar sobre la 

utilidad determinada en la factura y no sobre el 100% del valor de la factura” (Folios 

50 y 51, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

6. Que en Oficio CVIB-1013-10 de fecha 17 de marzo de 2010 dirigido por el señor 

Aníbal Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se expresa que “El Distrito lleva en mora 

12 meses sin la entrega del saldo correspondiente de la contribución por valor de 

$721.996.917, oo. (…) En varias oportunidades hemos señalado las anteriores 

consideraciones de los trámites pendientes de atribución de la Administración y 

desembolsos contractualmente fundamentados, solicitándole nuevamente su 

oportuna gestión a los mismos, los cuales evitarán retrasos significativos en el avance 

del proyecto. Esperamos el cumplimiento del Distrito en sus compromisos, ya que ello 

impide el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Concesionario” (Folios 

65 y 66, Cuaderno de Pruebas No. 1).  

 

7. Que con Oficio CVIB-1082-10 de fecha 15 de abril de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se expresa que “El Distrito lleva en mora 

13 meses sin la entrega del saldo correspondiente de la contribución por valor de 

$721.996.917, oo. (…) En varias oportunidades hemos señalado las anteriores 

consideraciones de los trámites pendientes de atribución de la Administración y 



desembolsos contractualmente fundamentados, solicitándole nuevamente su 

oportuna gestión a los mismos, los cuales evitarán retrasos significativos en el avance 

del proyecto. Esperamos el cumplimiento del Distrito en sus compromisos, ya que ello 

impide el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Concesionario” (Folios 

56 y 57, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

8. Que en Oficio CVIB-1125-10 de fecha 15 de abril de 2010 dirigido por el señor Aníbal 

Avendaño Cruz, Gerente del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, a Ciro Castillo 

Cabarcas, Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se expresa que “Si declaramos la 

existencia de mora por parte del DISTRITO respecto a la no entrega de más de 12 

meses del saldo correspondiente a la contribución que hace parte del PAGO 

ANTICIAPADO (sic), por valor de $721.996.917,oo. En su respuesta enunciada debe 

existir en principio claridad del concepto de Pago anticipado, por cuanto debe 

distinguirse del concepto de Anticipo, la ha entrega (sic) al contratista parte de su 

acreencia mediante Pago Anticipado y este puede disponer a su criterio de los 

recursos, por lo cual su apreciación a este punto hace pensar que está evaluando el 

concepto como si se tratara de un anticipo y así no fue determinada (sic) por la Alta 

Autoridad Distrital ni estipulado en el Contrato de Concesión”;  y que “Lo anterior indica 

que la parte de pago anticipado que recibió (sic) el Concesionario no se debe 

relacionar con la inversión directa de la obra (…) debo dejar constancia por la falta de 

información que intuyo al no verificarse los dineros invertidos en la obra, que se ha 

recibido como parte del pago anticipado la suma de $6.278.003.083,oo quedando el 

saldo pendiente por pagar en mora por parte de la administración la suma de 

$721.996.917,oo…” (Folios 61 a 64, Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

9. Que en Oficio CVIB-1161-10 de fecha 24 de mayo de 2010 dirigido por el señor Efraín 

Amín Bajaire, representante legal de CONSORICO VIAL ISLA BARÚ, a Ramiro Díaz 

Posada, Subdirector Técnico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, se manifiesta que “Sería 

conveniente que en vez de estar escribiendo cartas con contenidos equivocados y 

ajenos a la verdad, se dedique a invertir su tiempo en ayudar al Departamento 

Administrativo de Valorización Distrital, a solucionar los incumplimientos 

contractuales con el Concesionario, que a continuación le relaciono: (…) 1. Cancelar 

al concesionario la suma de $721’996.917,00 como saldo del pago anticipado más 

sus intereses correspondientes” (Folio 223, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

 

10. Que la relación de los pagos efectivamente hechos por el DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTRAL DE CARTAGENA DE INDIAS por concepto de pago anticipado por la 

suma de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000.oo) reflejan retenciones por 

concepto de (i) sobretasa deportiva (2%); (ii) pavim alc (3%); (iii) Serv. Construcción 



(1%); (iv) Impuesto de timbre (0.75%); (v) estampillas UniCartagena (1%); (vi) reteica 

(8.80%), y; (vii) estampillas años dorados (1%), por un total de setecientos veinitún 

millones novecientos noventa y seis mil novecientos diecisiete pesos 

($721.996.917.oo) a 20 de marzo de 2009, fecha del último pago registrado (Folio 54, 

Cuaderno de Pruebas No. 3). 

 

Conforme a lo anterior, observa el Tribunal que el origen de la presente controversia radica en la 

ausencia de claridad sobre los conceptos de pago anticipado y anticipo, no solamente desde la 

perspectiva de la contratación estatal, sino en relación con los efectos tributarios de uno y otro 

concepto y su impacto en el contrato, tanto en los pactado como en su ejecución. 

 

En efecto, si se tiene en cuenta que el contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 consagra de 

manera expresa la obligación del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTRAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL de pagar una suma 

específica como contribución a la financiación del proyecto, adquiere plena relevancia entender a qué 

título se realizó dicho pago al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, y más concretamente, al proyecto, 

para establecer si la entidad podrá realizar una retención de valor alguno o no. 

 

En orden, entonces, de establecer la naturaleza jurídica del desembolso efectuado, el Tribunal 

considera oportuno citar lo manifestado por Contraloría General de la República respecto de la 

diferencia entre los conceptos de anticipo y pago anticipado, la cual se comparte, en los siguientes 

términos: 

 

2.2.- Anticipo y pago anticipado 

 

Sobre la naturaleza jurídica de las figuras de ANTICIPO y PAGO ANTICIPADO, la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, 

expresó en la Sentencia 13436 de junio 22 de 2001, lo siguiente: 

 

[L]a diferencia que la doctrina encuentra entre anticipo y pago anticipado, consiste en 

que el primero corresponde al primer pago de los contratos de ejecución sucesiva que 

habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales, mientras que el segundo es 

la retribución parcial que el contratista recibe en los contratos de ejecución 

instantánea. Lo más importante es que los valores que el contratista recibe como 

anticipo, los va amortizando en la proporción que vaya ejecutando el contrato; de ahí 

que se diga que los recibió en calidad de préstamo; en cambio en el pago anticipado 

no hay reintegro del mismo porque el contratista es dueño de la suma que le ha sido 

entregada. En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual 

es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor 

del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los 

costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del 



objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista 

la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión 

de la celebración del contrato. Se convierte así este pago en un factor económico 

determinante para impulsar la ejecución del contrato. 

Ya la sala en sentencia del 13 de septiembre de 1999 (Exp. Nº 10.607) en relación 

con el anticipo expresó: “... no puede perderse de vista que los dineros que se le 

entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. El pago de dicha 

suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que 

la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los 

trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender 

los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que 

disponga para la obra. No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que 

sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice durante 

la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro”. En estas condiciones, si el 

anticipo se entrega al contratista antes o simultáneamente con la iniciación del 

contrato, esto es, cuando aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la 

obra o entregado los bienes y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la 

fecha de ese pago marca la pauta para el cómputo del término del contrato, el pago 

de la suma de dinero que las partes convengan a ese título se hace en calidad de 

préstamo. Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad 

pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión 

y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución 

del contrato”. 

 

El inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 es la única 

referencia del Estatuto de Contratación sobre las figuras de anticipo y pago anticipado. 

Sin entrar a definir los conceptos de anticipo y pago anticipado, se limita a señalar que 

su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo 

contrato. 

 

2.2.1.- Anticipo 

 

El anticipo se toma como recursos que la entidad entrega al contratista incluso antes 

de la ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no como pago por los trabajos 

o labores acometidas. Por lo mismo, no extingue ninguna parte de la obligación de 

pago que adquiere la entidad por la celebración del contrato ni, por tanto, entran al 

patrimonio del contratista sino que conservan el carácter de públicos. Por eso es que 

debe asegurarse con una garantía (literal a) del artículo 17 del Decreto 679 de 1994), 

la correcta y adecuada inversión para evitar la dilapidación y en la medida que se vaya 

ejecutando el contrato se va amortizando. Usualmente se emplean para adquisición 

de maquinaria, congelación de precios de materiales, realización de labores 



necesarias y previas a la ejecución del contrato como instalación de campamentos, 

etc. y se consignan en cuentas que manejan conjuntamente el contratista y el 

interventor. Este último como delegado de la entidad para verificar que su uso se 

acomode a la oferta presentada y en todo caso al plan de manejo e inversión del 

anticipo que se elabora para el efecto (1). 

2.2.2.- Por su parte el artículo 7° del Decreto Reglamentario 2170 de 2002 señala: “El 

manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellas 

contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía a que se refiere 

el literal a) del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, deberá manejarse en 

cuenta separada a nombre del contratista y de la entidad estatal. Los rendimientos 

que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro”. 

 

En tanto se trata de dineros públicos vinculados a la ejecución del contrato, los 

rendimientos que generen pertenecen al tesoro. 

 

2.2.3.- Pago anticipado 

 

El pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega comporta la extinción parcial 

de la obligación de remuneración a cargo de la entidad sólo que de manera 

adelantada a la realización del contrato o como primer contado (2). Igual que en la 

figura jurídica anterior, el literal a) del artículo 17 del Decreto 679 de 1994, exige la 

constitución de la garantía de buen manejo. 

 

Los dineros entregados al contratista a título de pago anticipado, entran a su 

patrimonio y no tienen destinación diferente a la que su dueño de manera libre y 

autónoma quiera darle. 

 

El caso típico de un pago anticipado se observa en las compraventas de inmuebles o 

de vehículos, cuando normalmente se usa el pago de un primer abono antes de la 

entrega de la cosa vendida, incluso, si existe de por medio una promesa de contrato, 

mucho antes de la misma compraventa243. 

 

Así, como se desprende del concepto transcrito, mediante el anticipo se busca colaborar con la 

financiación del contrato, mientras que con el pago anticipado se busca la retribución adelantada del 

contratista. 

 

Igualmente, el Consejo de Estado ha sostenido en relación con el anticipo lo siguiente: 

 

                                                           
243 Contraloría General de la República, Concepto 5961 de 17 de marzo de 2004, suscrito 
por IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE. 



El tratamiento que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha 

dispensado a la figura del anticipo en materia de contratación estatal, para subrayar 

que la inclusión de tal tipo de previsión en los contratos estatales tiene por objeto 

asegurar que ese dinero facilitado por la entidad al contratista se destine al 

cubrimiento de los costos iniciales en los cuales éste debe incurrir pera el inicio de la 

ejecución del objeto contratado, por manera que se trata de un mecanismo 

encaminado a facilitarle a dicho contratista la financiación de los bienes, de los 

servicios o de las obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del 

acuerdo y se convierte así en un factor económico determinante para impulsar la 

ejecución del mismo244. 

 

En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la 

entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del 

contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos 

iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto 

contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la 

financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de 

la celebración del contrato.  Se convierte así este pago en un factor económico 

determinante para impulsar la ejecución del contrato. Si el anticipo se entrega al 

contratista antes o simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando 

aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes 

y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la 

pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la suma de dinero que las 

partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo.  Esto significa que las 

sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y esa es la razón por la 

cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con 

los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato245. 

 

Es así como, es claro que cuando se trata de un anticipo, como los recursos son públicos, su ingreso 

al patrimonio del contratista solamente se dará una vez hayan ejecutado los mismos mediante su 

utilización en la materialización de las prestaciones para las cuales ha sido contratado, momento en el 

cual se podrá identificar el valor correspondiente a los costos del proyecto y el propio de la utilidad del 

ejecutor. En esta medida, y con independencia del título que se otorgue en el acuerdo de voluntades 

al pago adelantado del valor del contrato, se hablará del anticipo cuando éste deba ser amortizado, 

esto es, justificado respecto de su utilización ante su pagador, y pago anticipado, cuando tales recursos 

ingresan al patrimonio del contratista directamente como un pago por el objeto contratado que antes 

                                                           
244 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
9 de mayo de 2012, Exp. No. 22.714. 
245 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
22 de junio de 2001, Exp. No. 13.436. 



de su entrega y por liberalidad de las partes. 

 

En este orden de ideas, se tiene que para el Tribunal los siete mil millones de pesos a los que se 

comprometió la parte Convocada en reconvención en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 4 de 

septiembre de 2006 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias y que se reflejan en el numeral 9 de 

la cláusula décima novena del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, se constituyen 

jurídicamente en un anticipo y no en un pago anticipado, pues los mismos no ingresaron directamente 

al patrimonio del contratista sino a la fiducia constituida por la parte Convocada en reconvención por 

expreso mandato contractual, su destinación no se encuentra a la liberalidad del contratista, sino que 

está específicamente determinada por la ejecución del contrato, y el contratista debe justificarlos al 

momento de hacer los respectivos cobros dentro del esquema fiduciario, con aprobación previa de la 

interventoría del proyecto. 

 

En esta medida, el Tribunal comparte los argumentos expuestos en su momento por parte de la 

interventoría del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, en el sentido de que como estos 

recursos fueron desembolsados al esquema fiduciario y en su momento no se constituían en un pago 

al contratista, pues los mismos no estaban sujetos a ningún tipo de retención, pues ésta solamente se 

causará respecto de lo que el Convocado en reconvención facture como ejecutado a la fiducia, y 

únicamente en lo que tiene que ver con la utilidad obtenida por la labor desempeñada, de manera que 

es una obligación del Convocante en reconvención proceder a consignar en la fiducia del proyecto de 

construcción y mejoramiento de la vía transversal a Barú el valor de las retenciones erróneamente 

efectuadas en su momento. 

 

Por último, y teniendo en cuenta que tanto en la demanda de reconvención como en las pruebas del 

proceso se hace mención a que el valor de dichas retenciones debería aportarse con los 

correspondientes intereses de mora, el Tribunal considera que, ante la naturaleza jurídica de tratarse 

de un anticipo, la misma es procedente. 

 

Al respecto, se recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado que al ser el 

anticipo una obligación dineraria, su retardo en el tiempo permite al contratista exigir su cumplimiento 

junto con el perjuicio moratorio correspondiente, así: 

 

[M]ientras no se satisfaga el pago -o la entrega- del anticipo, la demora en la entrega del 

mismo, representa cabalmente un caso de incumplimiento de la obligación de entregarlo 

respecto del tiempo. Ese caso omiso en el cumplimiento de su entrega en la fecha pactada, 

el retardo en la ejecución de un compromiso contractual, permiten concluir que si la 

administración incumple el compromiso contractual de entregar el valor que ha prometido al 

contratista en anticipo, para los fines que ya también han sido precisados, está facultado el 

contratista, en su condición de acreedor de una prestación que no le ha sido cumplida, a 

reclamar los intereses que la mora genera, la cual ocurre y se debe en virtud de la ley, y de 

cobrarlos ejecutivamente, si la administración se niega su reconocimiento. En conclusión, los 



intereses de mora se deben en virtud de la ley, ante el incumplimiento del deudor de la 

obligación principal contraída y la entrega del anticipo en una relación contractual con el 

Estado, así se estén entregando dineros públicos y antes de la iniciación del contrato, no se 

libera de ser cumplida en la fecha convenida, ni libera a la entidad contratante incumplida 

responda por la sanción prevista, en este caso, los intereses de mora246. 

 

Por lo anterior, el Tribunal respecto del tercer grupo de pretensiones de la demanda, procederá a 

declarar la obligación del pago de las retenciones efectuadas al anticipo debido por la parte Convocante 

en reconvención a la Convocada y declarará probada la excepción propuesta de interpretación errónea 

del contratista (sic) respecto a la retención al pago de contribución, por valor de setecientos veintiún 

millones novecientos noventa y seis mil novecientos diecisiete pesos ($721.996.917.oo), que 

corresponde a las retenciones hechas a la OP-1934 el día 3 de abril de 2007, a la OP-7536 el día 3 de 

julio de 2007, a la FA 0007 el día 23 de enero de 2009, y a la FA0008 el día 20 de marzo de 2009; y 

como es ésta la fecha del último pago efectuado por la Convocante en reconvención, y a partir de las 

comunicaciones relacionadas como prueba documental, se calcularán los intereses de mora a partir 

del día 21 de marzo de 2009. 

 

Ahora bien, para efectos de la tasa aplicable a dichos intereses moratorios, el Tribunal recuerda que el 

parágrafo de la cláusula quinta del contrato VAL-020-06 de 29 de diciembre de 2006 claramente 

consagra en el marco de la forma de pago, que el interés de mora será el más bajo entre el que 

consagra la ley –que para efectos es el del artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, esto es, el doble del 

interés civil (12% anual)-, el bancario y el comercial. Los cálculos, en los tres escenarios, arrojan lo 

siguiente: 

 

VALORES HISTORICOS 

 

 
 

INTERESES DE MORA LEY 80 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 734 DE 2012, 

HASTA MARZO 4 DE 2013 

 

                                                           
246 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
5 de julio de 2006, Exp. 24.812. 

FECHA VALOR 

ABRIL 3 DE 2007 382,000,000    

JUNIO 3 DE 2007 95,500,000      

ENERO 23 DE 2009 171,487,541    

MARZO 20 DE 2009 57,750,000      

MARZO 20 DE 2009 15,259,376      

TOTAL 721,996,917    



 
 

INTERESES CON TASA DE INTERES CORRIENTE BANCARIO CERTIFICADO POR LA 

SUPERFINANCIERA HASTA MARZO 4 DE 2013 

 

 
 

INTERESES DE MORA MAXIMA COMERCIAL HASTA MARZO 4 DE 2013 

 

 
 

Como se puede observar, es claro que el interés más bajo es el bancario, de modo que en aplicación 

de las estipulaciones contractuales que reflejan la intención de las partes, el interés moratorio a la fecha 

de la presente providencia asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

($1.380.735.771.oo). 

 

 

CAPÍTULO CUARTO: RESUMEN DE LOS RECONOCIMIENTOS HECHOS EN LA PROVIDENCIA 

 

En consideración a lo expuesto en los capítulos precedentes, son varios los reconocimientos que a 

favor del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ ordenará el Tribunal. A continuación se expone 

específicamente el monto al que asciende cada uno de ellos, previo cálculo de la respectiva 

actualización y de los intereses de mora, según sea el caso: 

 

 

1. Desequilibrio económico por la elaboración de estudios y diseños del proyecto 

 

Como se expuso en el acápite pertinente, el Tribunal condenará a las convocadas a pagar los mayores 

costos que por concepto de estudios y diseños del contrato debió sufragar el contratista ante el 

incumplimiento del deber de planeación contractual y de las obligaciones contractuales por parte de las 

entidades públicas contratantes, circunstancia que generó un desequilibrio económico en detrimento 

suyo. 

 

Para estos efectos, se tendrá en cuenta la conclusión expuesta en el dictamen pericial contable, según 

el cual, el valor de los estudios y diseños de la obra elaborados por el contratista ascendió a la suma 

TOTAL RETENCIONES 
TOTAL 

ACTUALIZACION 
TOTAL INTERESES 12% TOTAL 

721,996,917                179,075,892    574,257,476                             1,475,330,284     

TOTAL 

RETENCIONES 
TOTAL INTERESES TOTAL 

721,996,917 658,738,854      1,380,735,771    

TOTAL 

RETENCIONES 
TOTAL INTERESES TOTAL 

721,996,917 952,747,022      1,674,743,939    



de $405’139.994. Ahora bien, el Tribunal consideró pertinente a que dicha suma le fueran restados los 

$60’000.000 cuyo pago se había presupuestado inicialmente a favor del contratista para las actividades 

de revisión y ajuste de los diseños, lo cual arroja como resultado un mayor valor a reconocer de 

$345’139.994. 

 

Así las cosas, es menester actualizar o traer a valor presente dicha suma con el objeto de reconocer la 

pérdida del valor adquisitivo de la moneda, para lo cual se efectuarán los cálculos correspondientes al 

IPC sobre la suma encontrada desde la fecha de su causación, hasta la fecha del presente Laudo 

Arbitral, considerando para ello el último IPC porcentual publicado por el DANE que corresponde al 

mes de enero de 2013. 

 

De esta forma, el reconocimiento actualizado cuyo pago ordenará el Tribunal por concepto de 

sobrecostos por la elaboración de estudios y diseños asciende a la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS ($397’540.829), como se observa en forma detallada en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CONCEPTO  VALOR  

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUN 

DICTAMEN FINANCIERO 
405.139.994  

DESCUENTO PARA REVISION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(60.000.000) 

VALOR NETO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS  345.139.994  

    

ACTUALIZACION EN EL IPC A ENERO DE 

2013 
52.400.835  

VALOR ACTUALIZADO A  ENERO DE 2013 397.540.829  

FUENTE: DICTAMEN FINANCIERO 

(Folio26), IPC DANE  
 

2. Desequilibrio económico generado a raíz del hundimiento de la vía y la construcción de 

terraplén de confinamiento 

 

Otro factor que dio lugar al desequilibrio económico del contrato se dio con ocasión de los perjuicios 

causados por el hundimiento de la vía entre las abscisas K4+700 y K4+900 y a raíz de la construcción 

de un terraplén de confinamiento para el mantenimiento de dicha parte del trazado. A este respecto, el 

Tribunal decidió condenar a las contratantes al pago de la suma de $813’669.934,50, correspondiente 

a la mitad de los costos en que incurrió el contratista para llevar a cabo obras de estabilización en el 



tramo en que se presentó el hundimiento y a la posterior construcción de un terraplén. 

 

Así las cosas, a efectos de traer a valor presente este monto, el Tribunal realizó los cálculos de 

actualización con base en el IPC porcentual vigente para el mes de enero de 2013, obteniendo como 

resultado la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($869’596.801), cuyo pago se ordenará por el Tribunal a las 

convocadas por concepto de los perjuicios ocasionados a raíz del hundimiento de un tramo de la vía 

y por la construcción de un terraplén de confinamiento, según los siguientes cálculos: 

 

CONCEPTO  VALOR  

HUNDIMIENTO DE LA VIA K4+700 a K4+900 y 

CONSTRUCCION TERRAPLÉN DE 

MANTENIMIENTO  

813.669.934,50  

    

VALOR ACTUALIZADO EN EL IPC A NOV DE 

2011 SEGUN DICTAMEN FINANCIERO (Folio 28 

Dictamen y folio 7 Complementaciones) 

842.845.941  

IPC INICIAL NOV 2011 

                            

108,70  

IPC FINAL ENERO DE 2013 112,15  

FACTOR IPC  1,0317  

VALOR ACTUALIZADO A  ENERO DE 2013 869.596.801  

FUENTE: DICTAMEN FINANCIERO, IPC DANE  
 

3. En cuanto a las retenciones sobre el anticipo de la contribución por valorización  

 

En atención a la obligación de pago de las retenciones efectuadas al anticipo por parte de las 

contratantes, el Tribunal encontró demostrado que las mismas ascienden a la suma de $721’996.917, 

monto sobre el cual -según se dijo- debe calcularse y reconocerse el interés bancario corriente, al ser 

éste el más bajo de acuerdo con las estipulaciones contractuales que reflejan la intención de las partes 

en este sentido. 

 

De esta forma, al liquidar la mora con base en el interés bancario corriente, se tiene que las convocadas 

deberán pagarle al consorcio contratista la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

($1.380´735.771.oo), conforme lo indica el siguiente cuadro: 

 

 

 

TOTAL 

RETENCIONES 
TOTAL INTERESES TOTAL 

721,996,917 658,738,854      1,380,735,771    



 

 

CAPÍTULO QUINTO: COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

 

I. Costas 

 

Teniendo en cuenta que las costas, de conformidad con los artículos 392 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, vienen dadas por los gastos judiciales en que incurren las partes con ocasión del 

desarrollo del trámite del proceso, y que como expresamente lo refieren los numerales 6º y 9º  de la 

norma antes mencionada, “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión” y “Sólo habrá 

lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 

comprobación”, el Tribunal procede en este punto a decidir sobre la condena al pago de las mismas 

de acuerdo con lo solicitado por la parte Convocante, 

 

En este punto, el Tribunal considera que en el presente caso no es procedente la condena en costas, 

en atención a que las partes actuaron con diligencia y lealtad procesal, exponiendo sus argumentos y 

presentando los medios probatorios que consideraron demostraban sus alegaciones, no habiendo 

temeridad de su parte. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal recuerda que tal como se evidencia en el Acta No. 8 de dieciséis 

(16) de marzo de dos mil once (2011), la parte Convocada no consignó en la oportunidad procesal 

correspondiente la totalidad de los honorarios y gastos decretados, y que en consecuencia, la 

Convocante en el término adicional legalmente establecido, entregó al Tribunal la suma de cuatro 

millones ciento cincuenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos ($4.157.538.oo), por concepto del 

valor faltante para cubrir la totalidad de las sumas fijadas por concepto de honorarios de los árbitros, 

secretario, gastos de administración, protocolización y otros que no fue aportado por parte del 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, de conformidad con lo dispuesto 

en el Auto No. 8 de 28 de febrero de 2011. 

 

Siendo ello así, el Tribunal ordenará en la parte resolutiva de esta providencia la devolución a la parte 

Convocante de dicho remanente, con lo efectos que le confiere la Ley a tal obligación. 

 

II. Agencias en derecho 

 

En cuanto a las agencias en derecho, no obstante las mismas consisten “los gastos de defensa judicial 

de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso”247,  el Tribunal se abstendrá de imponerlas 

con base en lo dispuesto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 75 de la ley 80 de 1993248 en 

                                                           
247 Artículo 2º, Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
248 El artículo 75 de la Ley 80 de 1993, disciplina: “Artículo 75. Del juez competente. Sin 



consonancia con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998249, y las 

interpretaciones y aplicaciones hechas por la Sección Tercera del Consejo de Estado desde la 

Sentencia de 18 de febrero de 1999250, teniendo en cuenta que la actuación de las partes en el 

presente proceso se ha ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal en defensa de sus 

respectivas posiciones, y que no existe reproche alguno desde la perspectiva jurídica al respecto, al 

estar condicionada la condena  en agencias en derecho a una actuación temeraria o abusiva 

 

CAPÍTULO SEXTO: DECLARACIONES Y CONDENAS 

 

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia por habilitación 

de las partes, en decisión unánime, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

                                                           

perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para 
conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos 
de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. Parágrafo. 
1º. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y 
demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de 
conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes 
de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que 
provocaron las discrepancias. Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en 
controversia contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la 
posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores 
públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor 
del Tesoro Nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. 
Parágrafo 3º. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual 
se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que 
se presentó la conducta del parágrafo anterior.” -Resalta el Tribunal-  
249 El Artículo 171 Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 
446 de 1998, preceptúa: Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código 
Contencioso Administrativo, quedará así: “Artículo 171. Condena en costas. En todos los 
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la 
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, 
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”. 
250 “En la nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que 
la parte sea vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta observada por 
ella en el proceso ( …) Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un 
criterio absoluto para determinar a cargo de quién están las costas del proceso y por lo 
tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de la 
sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la 
administración y para la parte vencedora”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 1999. Exp. 10.775. 



PRIMERO: Declarar que por hechos imputables al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL, se presentó, en perjuicio del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, la ruptura del equilibrio 

económico del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, en los estrictos términos y por las 

razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

SEGUNDO: Declarar que hubo por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL indebida 

planeación del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 suscrito con el CONSORCIO VIAL 

ISLA BARÚ, lo cual generó perjuicios a éste, y en consecuencia se ordena al DISTRITO TURÍSTICO 

Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL adoptar todas las medidas necesarias para que se cubran 

económicamente las situaciones que afectaron el patrimonio del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

TERCERO: Declarar que con ocasión a la inadecuada planeación contractual por parte del DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÓN DISTRITAL se hizo la construcción del terraplén para el mantenimiento de la vía, 

en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

CUARTO: Declarar el incumplimiento de obligaciones por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 en cuanto a la 

adquisición y legalización de predios, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 

motiva de este laudo. 

 

QUINTO: Declarar el incumplimiento de obligaciones por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

VALORIZACIÓN DISTRITAL del contrato VAL-02–06 de 29 de diciembre de 2006 en cuanto a la 

obtención de licencia ambiental para el sector II Playetas, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

SEXTO: Denegar que por hechos imputables al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL 

se presentó, en perjuicio del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ, la ruptura del equilibrio económico del 

Contrato No. VAL–02–06 de 29 de diciembre de 2006 respecto de las obras adicionales de la vía al 

Hotel Decameron de la Isla de Barú, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 

motiva de este laudo. 

 



SÉPTIMO: Denegar que por parte del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ se realizaron obras superiores 

a las que el interventor ha aprobado en el marco del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006, 

en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

OCTAVO: Denegar que la orden de suspensión de las actividades emitida por la H. Corte 

Constitucional a través de la Sentencia T-745 de 2010 al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ para la 

ejecución del proyecto de construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú, genera un 

rompimiento del equilibrio económico del contrato imputable al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL 

DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN 

DISTRITAL, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

NOVENO: Denegar que con ocasión de la inadecuada planeación contractual por parte del DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, se omitió la consulta que debió efectuarse a las comunidades 

afrocolombianas asentadas en la zona de influencia del proyecto, lo cual generó perjuicios al 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ debido a la orden de suspensión dispuesta por la H. Corte 

Constitucional en Sentencia T-745 de 2010, en los estrictos términos y por las razones expuestas en 

la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO: Denegar la existencia de mayor permanencia en la obra por parte del CONSORCIO VIAL 

ISLA BARÚ en virtud de la suspensión de las actividades del proyecto para la construcción y 

mejoramiento de la vía transversal de Barú establecido en sentencia de la Corte Constitucional T–745 

de 2010, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Denegar las excepciones de inexistencia de ruptura del equilibrio económico del 

contrato VAL-02-06, inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias e improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante 

la ausencia de situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del 

equilibrio económico del contrato número VAL-02-06, consagradas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.6 de 

la contestación de la demanda arbitral, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la 

parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Denegar las excepciones de inexistencia de ruptura del equilibrio económico 

del contrato VAL-02-06, improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena ante 

la ausencia de situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura del 

equilibrio económico del contrato número VAL-02-06 e inexistencia de incumplimiento alguno por parte 

del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06 

celebrado con la parte convocada, en cuanto a la construcción del terraplén para el mantenimiento de 

la vía, consagradas en los numerales 4.1 y 4.6 de la contestación de la demanda arbitral y 4.1, 4.5 y 

4.6 de la contestación a la reforma de la demanda, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 



 

DÉCIMO TERCERO: Denegar las excepciones de inexistencia de incumplimiento alguno por parte del 

Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06, 

inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones 

derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada, en cuanto a la 

adquisición y legalización de predios e improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de 

Cartagena ante la ausencia de situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de 

la ruptura del equilibrio económico del contrato número VAL-02-06, contenidas en los numerales 4.2, 

4.4. Y 4.6 de la contestación a la demanda arbitral, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO CUARTO: Denegar las excepciones de inexistencia de incumplimiento alguno por parte del 

Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones derivadas del contrato número VAL-02-06, 

inexistencia de incumplimiento alguno por parte del Distrito de Cartagena de Indias de las obligaciones 

derivadas del contrato número VAL-02-06 celebrado con la parte convocada, en cuanto a la obtención 

de la licencia ambiental e improcedencia de condenas patrimoniales contra el Distrito de Cartagena 

ante la ausencia de situaciones de incumplimiento, ni de circunstancias configurativas de la ruptura 

del equilibrio económico del contrato número VAL-02-06, contenidas en los numerales 4.2, 4.4. Y 4.5 

de la contestación a la demanda arbitral, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la 

parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO QUINTO: Denegar la excepción de inexistencia de obras ejecutadas por la parte convocante 

y ajustadas al contrato que el Distrito de Cartagena no haya recibido cumpliendo con el procedimiento 

contractual contenida en el numeral 4.3 de la contestación de la demanda arbitral, en los estrictos 

términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO SEXTO: Declarar la plena aplicación y vigencia del acuerdo celebrado entre el CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ y el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL en el sentido de que la 

indexación aplicada al valor definitivo del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 se aplica 

solamente hasta el 30 de noviembre de 2008, en los estrictos términos y por las razones expuestas 

en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Declarar que el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ no podrá exigir al DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÓN DISTRITAL cobro alguno por concepto de indexación aplicada al valor definitivo 

del contrato VAL 02-06 de 29 de diciembre de 2006 causada con posterioridad al 30 de noviembre de 

2008, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Declarar que el monto de la reclamación por parte del CONSORCIO VIAL ISLA 

BARÚ por la suma de setecientos veintiún millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos 



cuarenta y siete pesos  ($721´496.947.oo) más intereses moratorios, por concepto de las retenciones 

hechas por el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL al momento de hacer los 

pagos de la contribución de valorización, debe pagarse al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ por parte 

del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO NOVENO: Denegar que el CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ debe asumir el monto de la 

indexación del valor del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2006 suscrito con el DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÓN DISTRITAL causada entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de septiembre 2008, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

DÉCIMO NOVENO: No condenar al CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ a pagar a favor del DISTRITO 

TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÓN DISTRITAL  la suma de dos mil ochocientos treinta y siete millones novecientos 

diez y seis mil seiscientos setenta y dos pesos ($2.837´916.672.oo) por concepto de indexación 

causada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de septiembre de 

2008, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

    

VIGÉSIMO: Denegar la procedencia de la excepción innominada respecto de la fecha a tener en 

cuenta para efectos de la indexación del valor del contrato VAL-02-06 de 29 de diciembre de 2008, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar probada la excepción de ausencia probatoria del supuesto 

incumplimiento del CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ propuesta en la contestación a la demanda de 

reconvención, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: Declarar probada la excepción de interpretación errónea del contratista (sic) 

respecto a la retención al pago de contribución propuesta en la contestación a la demanda de 

reconvención, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Condenar al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL a pagar al 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($397’540.829), por 

concepto de los mayores costos generados a raíz de la elaboración de los estudios y diseños del 

proyecto, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 



VIGÉSIMO QUINTO: Condenar al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL a pagar al 

CONSORCIO VIAL ISLA BARÚ la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($869’596.801), por concepto de 

los perjuicios ocasionados por el hundimiento de la vía y por la construcción de un terraplén de 

confinamiento que no se encontraba previsto inicialmente, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Condenar al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL a pagar al CONSORCIO 

VIAL ISLA BARÚ la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.380´735.771.oo) por concepto de 

retención en el pago inicialmente pactado a título de anticipo en el contrato VAL-02-06 de 29 de 

diciembre de 2006 e intereses moratorios liquidados con la tasa de interés bancario corriente, en los 

estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Sin condena en costas ni agencias en derecho, conforme a las razones y los 

motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO: Negar la pretensión tercera de condena de la demanda, en el entendido de que 

las sumas reconocidas en este Laudo Arbitral se pagarán de conformidad con lo establecido en el 

artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y lo expuesto por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-188 de 1999 y causarán intereses comerciales a partir de su ejecutoria.  

 

VIGÉSIMO NOVENO: Acceder a la pretensión sexta de la demanda principal y a la pretensión cuarta 

de la reforma de la demanda, en el entendido de que Las sumas reconocidas en este Laudo Arbitral 

se pagarán de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo y lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999, y causarán 

intereses comerciales a partir de su ejecutoria.  

 

TRIGÉSIMO: En firme este laudo, protocolícese por el Presidente del Tribunal en una Notaría de esta 

ciudad, de conformidad con el artículo 159 del Decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro de 

protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que 

faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente o si resultare mayor se 

devolverá lo pertinente. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las partes y al 

señor agente del Ministerio Público, con las respectivas constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 

del C. de P. C.). 
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