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(TRANSCRIPCIÓN DEL LAUDO) 

 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 

DE 

 

PORTAL CALICANTO S.A.S CONTRA TRANSCARIBE S.A. 

 

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural dos (02) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 

 

Habiéndose surtido la totalidad de las actuaciones procésales que prescriben la Ley 1563 de 2012, y 

en lo pertinente, las consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en el Código de Procedimiento Civil, Código General Del Proceso, decreto 1829 de 



2013, normas que rigen este proceso, este Tribunal de Arbitramento procede a proferir el laudo arbitral 

que resuelva las controversias surgidas entre las partes que han sido sometidas a su decisión, en el 

siguiente orden. 

 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES 

 

l. EL CONTRATO OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 

 

Se trata del CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC-LPN-004-201 O suscrito por las partes, cuyo objeto 

fue: 

 

"CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO El presente contrato tiene por objeto otorgar en 

Concesión por parte de TRANSCARIBE S.A. al CONCESIONARIO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATI0 - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, 

CONSTRUCUÓN Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL 

EL GALLO, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA 

TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATI0 - TALLER del Sistema de 

Transporte Masivo de Cartagena. TRANSCARIBE y su área de influencia, actividades que EL 

CONCESIONARIO deberá desarrollar por su cuenta y riesgo bajo el control y vigilancia de 

TRANSCARIBE S.A. mediante el pago de una contraprestación consistente en un valor licitado por 

cada uno de los viajes que constituyen pago y que son efectivamente realizados por los usuarios del 

Sistema TRANSCARIBE, y la explotación comercial y/o inmobiliaria del área destinada para 

construcción del portal y el patio-taller (…). " 

 

II. EL PACTO ARBITRAL 

Se encuentra estipulado en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC-LPN-004- 2010 celebrado por 

las partes, en la modalidad de cláusula compromisoria, cláusula 80, en los siguientes términos: 

"CLÁUSULA 80.-TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Cualquier divergencia que surja entre Ias partes con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación 

del presente Contrato, que no sea posible solucionar amigablemente mediante arreglo directo o 

conciliación, arbitraje y amigable composición de la cámara de comercio de Cartagena de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

 



80. 1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, escogidos de común acuerdo por las partes. 

En caso de desacuerdo serán designados por la Cámara de Comercio de Cartagena, a solicitud de 

cualquiera de las partes siempre y cuando la cuantificación de la pretensión o la valoración del conflicto 

sea igual o superior a (1000) salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la presentación de 

la respectiva solicitud de citación al tribunal. En el caso en el que el valor de la estimación del conflicto 

o de las pretensiones se encuentre por debajo del valor señalado anteriormente, se designará un único 

árbitro que se designará por el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la cámara 

de comercio de Cartagena. 

80.2. La designación de(los) árbitro(s) deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la fecha en que se entienda agotada la etapa de conciliación. 

80.3. Los árbitros decidirán en derecho, conforme lo establecido por la ley. 

80.4. El tribunal se sujetará al reglamento del centro de conciliación, arbitraje y amigable composición 

de la cámara de comercio de Cartagena y se regirá por lo previsto en esta cláusula y por todas las 

disposiciones aplicables y en particular, por el decreto 2279 de 1989, ley 23 de 1991, el decreto 2651 

de 1991, la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998 o por las normas que la adicionen, modifique 

o reemplacen. 

80.5. Los gastos que ocasione el tribunal de arbitramento serán cubiertos por la parte que resulte 

vencida." 

III. PARTES PROCESALES Y REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

PARTE CONVOCANTE: La sociedad PORTAL CALICANTO S.A.S., sociedad mercantil, identificada 

con el NIT. No. 900411105-03, con domicilio en Cartagena, cuyo objeto social es la suscripción y 

ejecución del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010, objeto de la Licitación Pública No. TC-

LPN-004-2010 abierta y adjudicada por TRANSCARIBE S.A., quien ha actuado en este proceso por 

intermedio de apoderada especial Dra. Ana María Ruan Perdomo. 

PARTE CONVOCADA: TRANSCARIBE S.A., entidad que ha actuado en este proceso por intermedio 

de apoderado especial Dr. Néstor David Osario Moreno. 

MINISTERIO PÚBLICO: La Agente del Ministerio Público que ha intervenido en este proceso arbitral 

es la Doctora Martha Elvira Ciodaro Gómez, Procuradora Judicial ll-22. 

IV. TRÁMITE INICIAL 

DEMANDA DE CONVOCATORIA: 

Mediante escrito presentado el día cuatro (04) de diciembre de 2013, ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, la parte Convocante PORTAL CALICANTO 

S.A.S, sociedad mercantil identificada con el NIT No. 900411105-03, a través de apoderada especial 

presentó demanda arbitral que posteriormente fue sustituida y reformada, con la finalidad de dirimir 



las diferencias presentadas con TRANSCARIBE S.A., como parte Convocada, con ocasión de la 

ejecución del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004-2010, cuyo objeto fue descrito anteriormente. 

En la demanda se plantearon una serie de controversias surgidas entre las partes con ocasión del 

desarrollo del citado contrato y las correspondientes pretensiones, fundamentos de hecho y de 

derecho. (Folios 1 al 139 Tomo l cuaderno principal, folios 305 al 444 Tomo I cuaderno principal, folios 

696 al 700 Tomo II cuaderno principal).  

NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL. 

Previa citación a las partes del proceso, a la Agencia Nacional De la Defensa Jurídica del Estado, a la 

Procuraduría Judicial Administrativa al revisor fiscal de la Cámara de Comercio de Cartagena (folios 

140 al 138 Tomo I cuaderno principal), se celebró la audiencia de nombramiento de árbitros a los trece 

(13) días del mes de enero de 2014, con la participación de las partes y la Agente del Ministerio 

Público, Dra. MARTHA ELVIRA CIODARO GÓMEZ, se designaron como árbitros principales a los 

Doctores RAFAEL LAFONT PIANETA, JUAN CARLOS - EXPÓSITO VÉLEZ Y PATRICIA MIER 

BARROS, quienes en oportunidad legal aceptaron el nombramiento. (Folios 184 al 208 Tomo I 

cuaderno principal). 

El día 27 de febrero de 2014, se desarrolló la Audiencia de Instalación en el trámite arbitral, con la 

participación de las partes y la Agente del Ministerio Público, se designó como árbitro presidente al 

Doctor JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ y como secretaria a la abogada LILIANA BUSTILLO 

ARRlETA. 

SUSTITUCIÓN DE LA DEMANDA ARBITRAL 

El día 26 de febrero de 2014, la parte Convocante PORTAL CALICANTO S.A S., presentó sustitución 

de la demanda inicial. (Folios 305 al 444 Tomo I cuaderno principal). 

ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO 

ADMISORIO DE LA DEMANDA Y TRASLADO A LA PARTE CONVOCADA, AL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO Y A LA AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. 

El Tribunal de Arbitramento, previo análisis del cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud 

de convocatoria, resolvió admitir la demanda arbitral en los términos de la sustitución, por reunir los 

requisitos exigidos en la ley, se dispuso notificar el auto admisorio de la demanda y surtir el 

correspondiente traslado legal, comunicar a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica Del Estado, 

entre otras decisiones. (Folios 451 al 453 Tomo I cuaderno principal). 

Comunicada la designación a la secretaría, esta aceptó el nombramiento y se posesionó ante el árbitro 

presidente, a continuación, hizo las diligencias correspondientes a las notificaciones y traslados 

ordenados por el Tribunal en el auto No. 1 de fecha 27 de febrero de 2014, del resultado de esta etapa 

se informó en fecha 19 de marzo de 2014 tal como se describe en el punto 6 de este informe. (Folios 

456 al 499 Tomo I cuaderno principal). 



El día seis (06) de marzo de 2014, la suscrita secretaria realizó diligencia de notificación del auto 

admisorio de la demanda No. 1 de fecha 27 de febrero de 2014, con entrega de las copias de la 

demanda y anexos para el traslado, física y personalmente a la Doctora Martha Elvira Ciodaro Gómez 

en su calidad de Agente del Ministerio Público en este proceso, y la Doctora Ercilia Barrios Flórez, 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Transcaribe S.A., funcionaria autorizada para efectos de 

notificaciones según resolución 143 del 16 de julio de 2012 que remitió a esta secretaría y que reposa 

en el expediente. (Folios 459 al 463 del Cuaderno Principal). 

El día seis (06) de marzo de 2014, mediante correo electrónico, la Doctora Ana María Ruan Perdomo, 

como apoderada de la parte Convocante en este proceso, autorizó que el CD contentivo de la 

demanda de sustitución pudiera ser utilizado para el trámite de notificaciones pendientes. (Folios 464 

al 466). 

El día 7 de marzo de 2014, por secretaría, se remitió correo electrónico certificado Certimail a la 

Agencia Nacional De La Defensa Jurídica Del Estado, dirección de correo arbitramento@defensa 

jurídica.gov.co y procesos@defensa jurídica.gov.co. Lo anterior para efectos de la notificación prevista 

en el inciso 6° del artículo 612 del CGP y en concordancia con el parágrafo del art. 3° del decreto 

1365 de 2013. Se adjuntó a esa comunicación el auto admisorio de la demanda arbitral y los archivos 

correspondientes a la demanda admitida, tal como ordena el inciso 3° del artículo 612 C.G.P. (Folios 

467 al 469). 

El día 7 de marzo de 2014, por secretaría, se recibió comunicación emitida por Dirección de gestión 

de la información de la Agencia Nacional De La Defensa Jurídica Del Estado, emitida del Correo 

(procesos@defensaiurídica.gov.co) en donde informan que la comunicación que remitimos fue 

recibida e informan sobre las comunicaciones y notificaciones a esa entidad. De lo anterior consta en 

el expediente el acuse de recibo certificado emitido por Certimail 472 (Folios 470 al 479). 

El día 14 de marzo de 2014, emití nuevo correo electrónico a la Agencia Nacional De La Defensa 

Jurídica del Estado, a esta fecha la parte Convocante había allegado a la secretaría los anexos de la 

demanda arbitral escaneados, para efectos de lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 612 del CGP 

en concordancia con el parágrafo del art. 3° del decreto 1365 de 2013, por lo anterior, se procedió a 

remitir por medio electrónico Certimail 472 los anexos de la demanda a los correos anteriormente 

mencionados. Se deja constancia que los anexos escaneados se contienen en 6 archivos (1350 folios). 

(Folios 480, 481). 

El día 14 de marzo de 2014, se recibió comunicación emitida por Dirección de gestión de la información 

de la Agencia Nacional De La Defensa Jurídica Del Estado, emitida del Correo (procesos@defensa 

jurídica.gov.co) en la cual se informa que la comunicación fue recibida. El día 17 de marzo de 2014, 

recibimos adicionalmente un correo de la Agencia Nacional De la Defensa Jurídica del Estado, emitido 

por el correo electrónico (arbitramento@defensa juridica.gov.co) en donde acusan el recibido de 4 

correos electrónicos sin detallar cual es el contenido (Folio 482 al 486) 

El día 17 de marzo de 2014, en consonancia con la diligencia de notificación y traslado a que se hizo 

referencia en el numeral 1° de este informe, en atención a lo ordenado en el numeral 1° del artículo 



612 del CGP, por secretaría, se remitió a los correos electrónicos de Transcaribe S.A. 

(gerenc1asitm@transcaribe.gov.co y ebarrios@transcaribe.gov.co) y de la Procuradora Dra. Martha 

Elvira Ciodaro Gómez (mciodaro@procuraduría.gov.co), comunicación con la que se adjunta la 

demanda arbitral y el auto admisorio correspondiente. Lo anterior para constancia en el buzón 

electrónico correspondiente. 

El 17 de marzo de 2014, por secretaría se remitió por correo postal Deprisa a la Agencia Nacional De 

La Defensa Jurídica Del Estado, Arbitramentos, un CD contentivo de los anexos escaneados de la 

demanda arbitral. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las notificaciones de! auto admisorio en este proceso 

arbitral, quedaron surtidas integralmente el día 17 de marzo de 2014, por lo que el 18 de marzo de 

2014 empezaron a correr los 25 días previstos en el inciso 5° del artículo 612 del C.G.P. los cuales 

vencieron el 24 de abril de 2014. En consecuencia, a partir del 25 de abril de 2014 comenzaron a 

correr los 20 días de traslado concedidos en el artículo 21 de la ley 1563 de 2012, término que venció 

el 23 de mayo de 2014.  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES DE MÉRITO Y SU TRÁMITE. 

Mediante memorial presentado en la secretaría del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, sede del Tribunal, dentro del término de traslado de la demanda inicial, el 

apoderado especial de la parte Convocada Transcaribe S.A. se pronunció mediante escrito recibido el 

23 de mayo de 2014, formulando además excepciones de mérito, respecto de las mismas se fijó la 

correspondiente lista el día 10 de junio de 2014, para efectos del traslado a la parte Convocante quien 

se pronunció pidiendo pruebas. (Folios 500 al 681 Tomo 11 cuaderno principal) 

En resumen, la parte Convocada ejercitó su derecho de defensa oponiéndose a las pretensiones 

solicitadas por la parte Convocante en la demanda arbitral, haciendo un pronunciamiento sobre los 

hechos de la misma, y formuló excepciones de mérito con sus correspondientes fundamentos de 

hecho y de derecho. 

REFORMA DE LA DEMANDA ARBITRAL Y SU ADMISIÓN. 

Mediante memorial presentado en la secretaría del Tribunal de Arbitramento, Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, en fecha 30 de julio de 2014 la parte Convocante en este proceso 

arbitral reformó la demanda de Convocatoria al Tribunal. La reforma de la demanda consiste en un 

escrito integrado de reforma, acompañado de anexos en 1 carpeta de contenido documental, y CD. 

(Folios 683 al 832 Tomo 11 cuaderno principal) 

Se formularon las siguientes pretensiones que literalmente se transcriben: 

"1. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO A LA MAYOR PERMANENCIA. 

1.1. DECLARAR que CALICANTO ha sufrido una mayor permanencia en obra durante la Etapa de 

Construcción, por razones imputables a TRANSCARIBE.  



1.2. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a mayor permanencia en obra durante los siguientes periodos:  

a. El período comprendido entre el 30 de marzo de 2012 al 30 de agosto de 2012, correspondiente al 

plazo para la elaboración de los diseños del Tercer Operador, de conformidad con la programación 

entregada por el CONCESIONARIO el 29 de mayo de 2012 y aprobada por la interventoría mediante 

oficio MAB- 1- 001- 576- 12 del 4 de septiembre de 2012, en cumplimiento del OTROSÍ No. 2. 

b. El período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2013, (OTROSÍ No. 

4) correspondiente al tiempo adicional producido por el retraso generado en el desarrollo, puesta en 

marcha y ejecución de las actividades necesarias para la implementación del SITM y el comienzo de 

la operación del mismo. 

c. El período comprendido entre el 1 º de febrero de 2013 y hasta la fecha de hoy correspondiente a 

la suspensión del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

d. El período comprendido desde la fecha de hoy hasta la fecha de adjudicación de la licitación pública 

de los operadores del SITM de Cartagena. 

2. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL BOX CULVERT Y LAS OBRAS DE 

DRENAJE. 

2.1. DECLARAR que con posterioridad al perfeccionamiento del CONTRATO se presentaron hechos 

imprevistos no imputables al CONCESIONARIO, que son constitutivos de "fuerza mayor''. 

2.2. DECLARAR que como consecuencia de los anteriores hechos, TRANSCARIBE ordenó la 

ejecución de las siguientes actividades y obras al CONCESIONARIO, 

1. Cambio de Sección del Box Culvert Providencia.  

2. Construcción del Box Culvert Anda.  

3. Construcción de otras obras de drenaje. 

2.3. SUBSIDIARIA: DECLARAR que para asegurar la ejecución del objeto contractual, resultó 

necesaria la realización de las siguientes actividades y obras por parle de CALICANTO: 

1. Cambio de Sección del Box Culvert Providencia.  

2. Construcción del Box Culvert Anita.  

3. Construcción de otras obras de drenaje. 

2.4. CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones, el 

CONCESIONARIO debió y/o debe ejecutar obras hidráulicas adicionales o complementarias, no 

contempladas en el CONTRATO, ni en los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE durante 

la etapa licitatoria, que son necesarias para la obtención y cumplimiento del objeto contractual. 



2.5. DECLARAR que la remuneración de dichas actividades y obras no estaban incluidas en la 

contraprestación pactada en el contrato 

2.6. DECLARAR que dichas obras y actividades ejecutadas, están en funcionamiento y han 

beneficiado al DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, a TRANSCARIBE y a la comunidad. 

2. 7. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha reconocido ni sufragado al CONCESIONARIO los 

mayores costos y/o sobrecostos correspondientes a las siguientes actividades y obras, no previstas 

y/o complementarias:  

1. Cambio de Sección del Box Culvert Providencia.  

2. Construcción del Box Culvert Anita.  

3. Construcción de otras obras de drenaje 

2.8. DECLARAR que las actividades y obras complementarias ejecutada por el CONCESIONARIO 

para solucionar el evento imprevisible en el drenaje de la Transversal 51 y el Edificio las Palmas, 

ubicados en el barrio Anita, resultan insuficientes para la satisfacción del objeto contractual. 

2.9. DECLARAR que para corregir la deficiencia en el drenaje en la transversal 51 y el Edificio las 

Palmas ubicados en el barrio Anita, es necesario la ejecución de obras adicionales y/o 

complementarias de construcción técnica e hidráulica (sumidero). 

3. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS. 

3.1. DECLARAR que TRANSCARIBE solicitó, tramitó y obtuvo de CARDIQUE los siguientes permisos 

ambientales: a) Resolución 1256 del 5 de octubre de 2010; y, b) Resolución 1283 del 23 de diciembre 

de 2009, para la disposición final de desperdicios constructivos -escombros- producto de la ejecución 

de los siguientes contratos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 

CARTAGENA DE INDIAS (SITM): a) Tramo Estaciones de Parada TC-LPl-003-09. b) Popa - India 

Catalina TC-LPl-002-09, e) Amparo - Portal TC-LPl-001-09, d) Parque la Marina - Base Naval TC-LPN-

001-09, en un volumen no superior a 45. 119 m3 a depositarse en el lote donde se construiría el Portal 

Principal y Patio Taller del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A.  

3.2. DECLARAR que TRANSCARIBE, como titular de los precitados permisos, depositó cantidades 

superiores a los 45.119 m3, en el lote donde se construiría el Portal Principal y Patio Taller del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., durante la ejecución de los siguientes contratos 

del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS (SITM): 

a) Tramo Estaciones de Parada TC-LPl-003-09. b) Popa - India Catalina TC-LPl-002-09, e) Amparo - 

Portal TC-LPl-001-09, d) Parque la Marina - Base Naval TC-LPN-001-09 

3.3. CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones que 

TRANSCARIBE: a. Incumplió con las especificaciones exigidas por CARDIQUE para la disposición 

de escombros; b. Alteró la cota inicial del Jote ofrecida en la LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-



0004-2010 (terreno natural), PLANO XROS CURVAS DE NIVEL, - ANEXO 2, de los PLIEGOS DE 

CONDICIONES. 

3.4. CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones: 

3.4.1. Que las actuaciones de TRANSCARIBE obligaron a CALICANTO a clasificar, tratar, transportar 

y depositar en escombreras fuera del proyecto, los escombros depositados por TRANSCARIBE y a 

definir una nueva cota constructiva para el proyecto; 

3.4.2. Que las actuaciones de TRANSCARIBE generaron la ejecución de mayores cantidades de obra, 

representadas en actividades no contempladas en la LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-0004-2010, 

tales como: 1) la clasificación, remoción, transporte y disposición final de desperdicios constructivos 

de: a) El lote donde se efectuará la construcción del "PATIO, PORTAL, CENTRO COMERCIAL", a la 

escombrera "LAS PALMAS", y b) El lote donde se efectuará la construcción del "PATIO, PORTAL, 

CENTRO COMERCIAL", a la escombrera "LOS COCOS"; 2) el tratamiento, transporte, extensión y 

compactación dentro del área del patio de un volumen de material correspondiente a los escombros 

que no se retiraron; y, 3) la instalación de una capa de material de mejoramiento sobre los escombros 

necesaria para habilitar la estructura de pavimentos en el área del Lote del PATIO PORTAL. 

3.5. CONSECUENCIAL. DECLARAR, como consecuencia de las pretensiones anteriores, que 

CALICANTO ha incurrido en mayores costos y/o sobrecostos, no incluidos en su oferta económica, ni 

en su contraprestación contractual. 

3.6. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a:  

1. La realización de cortes (excavación mecánica) de escombros en el lote del proyecto así como su 

transporte y depósito final en escombreras fuera del proyecto.  

2. Transporte, tratamiento, extensión, nivelación y compactación de una parte del material depositado 

en el lote.  

3. Instalación de una capa de material de mejoramiento de la subrasante necesario para aislar la 

estructura del pavimento de los escombros allí depositados. 

4. PRETENSIONES RESPECTO A LA INCLUSION DEL TERCER OPERADOR 

4.1. DECLARAR que durante la Etapa de Pre Construcción del CONTRATO, TRANSCARIBE aprobó 

los diseños elaborados por CALICANTO mediante Acta de Aprobación de Diseños del 26 de agosto 

de 2011. 

4.2. DECLARAR que durante la Etapa de Pre Construcción del CONTRATO, y después del Acta 

precitada, TRANSCARIBE ordenó a CALICANTO la modificación de los diseños constructivos para 

incluir un tercer operador 



4.3. CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones, que 

TRANSCARIBE modificó los alcances de los diseños y de las obras resultantes de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. TC-LPN-004 de 2010 y del CONTRATO. 

4.4. CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones, 

CALICANTO incurrió e incurrirá en mayores costos y/o sobrecostos no incluidos en su oferta 

económica, ni en su contraprestación contractual. 

4.4. CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se 

afectó el cronograma de obra original y que dicha afectación generó mayores costos y/o sobrecostos 

a CALICANTO. 

4.5. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a: 

1. Diseños necesarios para la inclusión del Tercer Operador.  

2. Costos de Personal de Administración por ocho (8) meses adicionales desde el 1 de abril de 2012 

al 31 de agosto de 2012.  

3. Costos de Administración y Logística por ocho (8) meses adiciona/es desde el 1 de abril de 202 

hasta el 31 de agosto de 2012.  

4. Costos directos por Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico 

durante el plazo de elaboración de los diseños comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 de agosto 

de 2012. 

5. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO 

5.1. CONSECUENCIAL. Como consecuencia de las anteriores pretensiones, REVISAR EL 

CONTRATO.  

 5.2. CONSECUENCIAL. DECLARAR que: 

a) Durante la ejecución del CONTRATO, por razones ajenas y/o no imputables a CALICANTO, se 

generaron costos y/o sobrecostos no previstos en la propuesta de respuesta a la oferta a contratar 

presentada por CALICANTO en la LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-004-2010 y en el CONTRATO, 

tales como: 

MAYOR PERMANENCIA EN OBRA  

CONSTRUCCION OBRAS BOX COULVERT Y OBRAS DE DRENAJE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUSION TERCER OPERADOR 



b) Como consecuencia de los precitados costos y/o mayores costos y/o sobrecostos, así como sus 

costos financieros y demás perjuicios sufridos por CALICANTO, se desequilibró la ecuación 

económica y financiera del CONTRATO. 

5.3. DECLARAR como consecuencia de /as anteriores pretensiones que TRANSCARIBE, debe 

restablecer de modo completo e integral la ecuación económica del CONTRATO. 

5.4. CONSECUENCIAL. Como consecuencia de la revisión del CONTRATO, ORDENAR a 

TRANSCARIBE celebrar un otrosí modificatorio al CONTRATO que adicione al objeto contractual las 

obras adicionales y/ o complementarias necesarias para corregir la deficiencia en el drenaje de la 

Transversal 51 y el Edificio las Palmas, ubicados en el barrio Anita en los términos económicos que 

definirá el Honorable Tribunal en su laudo. 

5.5. CONSENCUENCIAL. Como consecuencia de las anteriores pretensiones DECLARAR el 

incumplimiento de TRANSCARIBE de su obligación legal y contractual contenida en el artículo 27 de 

la Ley 80 de 1993 de mantener la ecuación económica y contractual del CONTRATO. 

6. PRETENSIONES DE CONDENA. 

Condenar a TRANSCARIBE a: 

6.1. Pagar al CONCESIONARIO todos los costos y/o sobrecostos y/o extra costos y/o mayores costos, 

así como los perjuicios que resulten de la prosperidad de las pretensiones anteriores y que aparezcan 

debidamente probados en el proceso.  

6.2. Respecto de cualquier suma que resulte en favor del CONCESIONARIO, liquidar intereses 

comerciales moratorias a la tasa más alta autorizada o. subsidiariamente, los intereses que sean 

decretados por el Tribunal. 

6.3. Al pago de todas las costas del proceso y las agencias en derecho." 

La demanda reformada fue admitida mediante el auto No. 2 de fecha 12 de agosto de 2014, 

providencia que fue notificada a las partes del proceso y se corrió el traslado legal a la parte Convocada 

y a la Agente del Ministerio Público. (Folios 833 - al 837 Torno 1 1 cuaderno principal)  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA REFORMADA, EXCEPCIONES DE MERITO Y SU 

CORRESPONDIENTE TRASLADO 

Mediante memorial recibido en fecha 4 de septiembre de 2014, la parte Convocada se pronunció sobre 

la demanda reformada, propuso las siguientes excepciones de mérito y aportó pruebas documentales. 

1. "INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL". 

2." INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO". - 3. "INEXISTENCIA DEL 

HECHO DEL PR/NCIPE' 4. "INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO -PACTA SUNT 

SERVANDA". 



5. "INEXISTENCIA DE MAYOR PERMANENCIA". 

6. ''INEXISTENCIA DE ABUSO DEL DERECHO". 

7. "INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN" 

8. "INEXISTENCIA DE INDEMNIZACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS"  

9. "DESCONOCIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN -VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM II” 

10. "CONTRATO NO CUMPLIDO" 

11. "DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE" 

12. "COBRO DE LO NO DEBIDO" 

13. "CADUCIDAD'' 

"A. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS". "B. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL 

BOX CULVERT Y LAS OBRAS DE DRENAJE." "C. DE LA PRETENSIÓN DE REVISIÓN DEL 

CONTRATO" (Folios 838 al 1026 Tomo II cuaderno principal). 

Las excepciones fueron objeto de fijación en lista el día 8 de septiembre de 2014, para traslado legal 

a la parte Convocante, quien presentó memorial el día 15 de septiembre de 2014, en donde se 

pronunció sobre las excepciones de mérito y aportó dos (02) dictámenes periciales. (Folios 1027 al 

1068 Tomo 11 cuaderno principal). 

OPORTUNIDAD DE CONCILIACION, FIJACIÓN Y PAGO DE LOS GASTOS Y HONORARIOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. 

Mediante auto No. 3 de fecha 17 de septiembre de 2014, se fijó la fecha para audiencia de conciliación 

y, de fracasar la etapa conciliatoria, fijar los gastos y honorarios para el funcionamiento del Tribunal. 

En audiencia de fecha 6 de octubre de 2014, se surtió la etapa conciliatoria, sin que fuere posible 

lograr el acuerdo. En la misma fecha, por auto No. 5 de fecha 6 de octubre de 2014, este Tribunal de 

Arbitramento procedió fijando los honorarios y gastos para el funcionamiento del Tribunal de 

Arbitramento, providencia que quedó ejecutoriada en audiencia. (Folios 1069 al 1082 Tomo 11 

cuaderno principal). 

La parte Convocante PORTAL CALICANTO S.A.S., en la oportunidad legal prevista en el artículo 27 

de la ley 1563 de 2013, dentro del término inicial de 10 días, pagó mediante cheque de gerencia No. 

4634815-2 del BANCO COLPATRIA, el 50% de los honorarios y gastos para el funcionamiento del 

Tribunal de Arbitramento que a ella le correspondía. La parte Convocada TRANSCARIBE S.A. no hizo 

lo propio. (Folios 1083 al 1085 Tomo II cuaderno principal). 

La parte Convocante PORTAL CALICANTO 5.A.S., en la oportunidad legal prevista en la citada norma, 

dentro del término adicional de 5 días siguientes, pagó mediante cheque de gerencia No. 4639204-6 

del BANCO COLPALTRIA y cheque - No. 00074223 del BANCO DE OCCIDENTE, el 50% de los 



honorarios y gastos para el funcionamiento del Tribunal de Arbitramento que le correspondía a la parte 

Convocada TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo ordenado por el Tribunal y lo previsto por la 

ley arbitral en el citado artículo 27. (Folio 1086 Tomo 11 cuaderno principal). 

V. TRÁMITE ARBITRAL 

DE LA PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. 

Mediante auto No. 6 de fecha 28 de octubre de 2014 se fijó la fecha para la Primera Audiencia de 

Trámite, prevista en el artículo 30 de la ley 1563 de 2013. (Folios 1087 al 1089 Tomo 11 cuaderno 

principal). 

En fecha 5 de noviembre de 2014, se celebró la Primera Audiencia de Trámite en el proceso arbitral, 

con la participación de las partes y la Agente del Ministerio Público, el Tribunal de Arbitramento, previas 

consideraciones de rigor se declaró competente para conocer y resolver las controversias sometidas 

a su decisión, lo anterior mediante providencia No. 7 de esta fecha que quedó ejecutoriada en 

audiencia por no ser objeto de recursos, en la cual también se dispuso la suspensión de esta primera 

audiencia de trámite para continuarla el día 6 de febrero de 2015. (Folios 1098 al 1115 Tomo II 

cuaderno principal). 

DEL DECRETO DE PRUEBAS EN EL PROCESO ARBITRAL 

En fecha 6 de febrero de 2015 se dio continuación a la Primera Audiencia de Trámite, El Tribunal de 

Arbitramento en pleno, con la participación de las partes y la Agente del Ministerio Público, mediante 

auto No. 9 de fecha 6 de febrero de 2015 decretó las pruebas del proceso. (Folios 1116 al 1125 Tomo 

1 1 1 cuaderno principal). 

Esta providencia quedó ejecutoriada en la audiencia, en atención a que no fue objeto de recursos. 

ETAPA PROBATORIA DEL PROCESO ARBITRAL, SU DESARROLLO Y CULMINACIÓN. 

1. Por actuación de la secretaria del tribunal, se expidieron las comunicaciones ordenadas para los 

peritos Ingeniero Carlos Fernando Luna, Integra Auditores Consultores S.A, quienes aceptaron la 

designación que se les hizo, mediante sendas comunicaciones dirigidas al Tribunal, en fecha 8 y 9 de 

febrero de 2015 respectivamente. Adicionalmente, también allegaron sus perfiles profesionales y 

hacen parte del expediente (folios 1126 al 1145 Tomo III cuaderno principal). 

2. Por secretaria también se emitieron, las citaciones a los testigos Arturo Cepeda Faciolince, Carlos 

Vergara Emiliani, Peter Grossich, Ramón Torres, respecto de los cuales los testigos Grossich y 

Vergara solicitaron aplazamiento de la prueba testimonial. (Folios 1146 al 1153, 1158 Tomo III 

cuaderno principal). 

3. Mediante correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2015 el apoderado de la parte Convocada, 

presentó memorial en el que formuló tacha de imparcialidad del testimonio del señor Arturo Cepeda 

Faciolince y del señor Carlos Vergara Emiliani.  



4. Mediante Memoriales de fecha 12 de febrero de 2015 allegados antes del inicio de la audiencia del 

12 de febrero de 2015, la apoderada de la parte Convocante presentó dos (02) memoriales contentivos 

de los cuestionarios de preguntas a ser absueltas por los peritos Carlos Fernando Luna Ríos e Integra 

Auditores Consultores S.A. (folios 1163 al 1175). 

5. El día 12 de febrero de 2015, se desarrolló la primera audiencia de práctica de pruebas en este 

proceso arbitral, con la posesión de los peritos Carlos Fernando Luna Ríos e Integra Auditores 

Consultores S.A., por intermedio de su representante legal, señor Julio Cesar Chaparro Castro, 

quienes manifestaron no encontrarse impedidos para desempeñar el encargo y tener los 

conocimientos para rendir la pericia. Mediante auto No. 10 de fecha 12 de febrero de 2015 el Tribunal 

de Arbitramento fijó las cantidades por concepto de gastos anticipados y honorarios provisionales que 

debían ser pagados a los peritos. Así mismo, se fijó el plazo para que los peritos rindieran su dictamen. 

(Folios 1177 al 1180 Tomo 111 cuaderno principal). 

6. En la misma audiencia de fecha 12 de febrero de 2015, se practicaron las pruebas testimoniales de 

los señores Arturo Pedro Claver Faciolince, Ramón de Jesús Ortega, Edgar Ignacio Ricaurte Monzón, 

este testigo se obligó a allegar al proceso arbitral unas actas del comité socio-ambiental, aportó unas 

fotografías impresas (folios 1187 al 1189}, de las cuales se corrió traslado en la misma audiencia. En 

desarrollo de del testimonio del señor Edgar Ignacio Ricaurte Monzón, el apoderado de la parte 

Convocada formuló tacha de imparcialidad respecto al testigo. El Tribunal de Arbitramento, se 

pronunció en el sentido que respecto a las tachas de imparcialidad propuestas por la parte Convocada, 

decidiría en el momento procesal oportuno, que es en el laudo arbitral. (Folios 1181 al 1186 Tomo 111 

cuaderno principal). 

7. Por secretaría se emitieron las citaciones a los testigos Jaime Orozco Centeno, Gustavo Berastegui 

Segovia, Carlos Vergara Emiliani, Diego Cabrales, Eric Hernández, que fueron remitidos a los 

apoderados de las partes del proceso para el trámite pertinente. De igual manera, también se emitieron 

los oficios dirigidos al Consorcio Mab-Zañartu y Cardique (Folios 1190 al 1201 Tomo III cuaderno 

principal). 

8. Mediante escrito recibido en la secretaría del Tribunal en fecha 18 de febrero de 2015, el testigo 

Edgar Ignacio Ricaurte Monzón, allegó las actas del Comité Socio Ambiental, tal como había quedado 

ordenado en desarrollo de su testimonio. (Folios 1203 al 1230 Tomo III cuaderno principal). 

9. Por escrito radicado en fecha 20 de febrero de 2015, la parte Convocada se pronunció en el sentido 

de oponerse a los dictámenes periciales aportados por la parte demandante en el traslado de las 

excepciones de mérito formuladas en la contestación de la reforma a la demanda, por las razones que 

expuso, entre las cuales titula "INOPORTUNIDAD DE LOS DICTAMENES PERICIALES 

APORTADOS" y "ERRORES DE LOS DICTAMENES PERICIALES". Adicionalmente, el apoderado 

de la parte Convocada, aportó los dictámenes periciales de los profesionales Alfonso Nieves Guerrero 

y Carlos Manuel Cantillo (folios 1231 al 1239 Tomo 111 cuaderno principal).  

10. Mediante correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2015, la parte convocada presentó memorial 

de desistimiento del testimonio del señor Gustavo Berasteguí Segovia. (Folio 1240 al 1241). 



11. Mediante correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2015, se recibió comunicación del Consorcio 

Mab Zañartu para el Tribunal, en relación con el oficio que les fue enviado, en donde manifiestan que 

la información que se les está solicitando reposa en Transcaribe S.A (folios 1242 al 1244 Torno 111 

cuaderno principal). 

12. En fecha 9 de marzo de 2015, se celebró la segunda audiencia de práctica de pruebas, en la que 

se recepcionó el testimonio de los señores Carlos Eduardo Vergara Emilíani y Erick Alexander 

Hernández Pastrana, quien en desarrollo de su declaración, aportó un plano y se comprometió a 

aportar otro, relacionados con la geometría y el rediseño del Patio Portal. Adicionalmente, el Tribunal 

en esta misma audiencia, resolvió aceptar el desistimiento del testimonio del señor Gustavo Berasteguí 

Segovia. (Folios 1245 a 1 1250 Tomo 111 cuaderno principal). 

13. El día 10 de marzo de 2015, se desarrolló la audiencia de pruebas en la cual se recepcionó el 

testimonio del señor Diego Ramón Cabrales Martínez, el interrogatorio de parte a ser absuelto por la 

señora Lisbeth Ordoñez Casallas, como representante legal de la parte Convocante Portal Calicanto 

S.A.S., el testimonio del señor Jaime Rafael Orozco Centeno. (Folios 1252 a 1 1255 Torno III cuaderno 

principal). 14. Mediante Auto No. 13 de fecha 10 de marzo de 2015, el Tribunal de Arbitramento. 

resolvió citar a los profesionales Alfredo Malagón Bolaños, Luis María Guijo Roa, Carlos Manuel 

Cantillo y Alfonso Nieves Guerrero, para que comparecieran en audiencia a absolver las preguntas 

que le formularon el Tribunal de Arbitramento, las partes y la Agente del Ministerio Público. 

Adicionalmente, se puso en conocimiento el plano aportado por el testigo Erick Hernández y los 

documentos allegados por el testigo Edgar Ignacio Ricaurte, se fijó fecha para la inspección judicial 

con exhibición de documentos Portal Calicanto, se fijó para recepción de testimonios. 

15. Por secretaría, se emitió citación para los testigos José Ricaurte Gómez, Hernando Sará 

Domínguez, Rafael Mendoza Goes, Felipe Paz Espinosa, Peter Grossich, Alfonso Nieves Guerrero, 

Carlos Manuel Cantillo, y para los profesionales Luis María Guijo Roa, Alfredo Malagón Bolaños. 

(Folios 1259 al 1269 Tomo lII cuaderno principal). 

16. Mediante memorial presentado en fecha 31 de marzo de 2015, la parte Convocada solicitó 

requerimiento al consorcio Mab Zañartu, para que dé respuesta al oficio. (Folio 1270 al 1272 Tomo III 

cuaderno principal). 

17. En memorial presentado por la parte Convocada, en fecha 27 de abril de 2015, manifestó al 

Tribunal el desistimiento de los testimonios de los señores Rafael Mendoza Goes, Hernando Sará 

Domínguez y José Ricaurte Gómez. (Folios 1273 y 1274 Tomo III cuaderno principal). 

18. Mediante escrito recibido en fecha 27 de abril de 2015, el perito Integra Auditores Consultores S.A. 

solicitó al Tribunal, ampliación del término para rendir su experticia. Folios 1275 y 1276). 

19. En audiencia de práctica de pruebas de fecha 29 de abril de 2015, el Tribunal de Arbitramento, 

mediante auto No. 14, aceptó el desistimiento del testimonio de los señores Rafael Mendoza Goes, 

Hernando Sará Domínguez y José Ricaurte Gómez; se recepcionó el testimonio del señor Peter 

Grossich Vanegas, en desarrollo de cuya declaración la parte Convocada presentó tacha de 



imparcialidad; también se practicó el testimonio del señor Felipe Paz Espinosa. En esta audiencia 

también, se interrogó a los peritos Alfredo Malagón Bolaños, Luis María Guijo Roa. (Folios 1277 a 1 

1284 Tomo III cuaderno principal). 

20. Mediante auto No. 15 de fecha 29 de abril de 2015, el Tribunal de Arbitramento, decretó de oficio 

la recepción del testimonio del señor Hernando Sará Domínguez, concedió la ampliación del plazo 

solicitado por el perito Integra Auditores Consultores S.A., se dispuso lo relacionado con las diligencias 

de exhibición de documentos en Transcaribe S.A. y Portal Calicanto S.A.S. Adicionalmente se ordenó 

requerir al Consorcio Mab- Zañartu y se puso en disposición de las partes las transcripciones de las 

declaraciones testimoniales de los señores Arturo Cepeda Faciolince, Ramón de Jesús Ortega y Edgar 

Ignacio Ricaurte Monzón. (Folios 1284 al 1285 Tomo 1 1 1 cuaderno principal). 

21. En audiencia de fecha 30 de abril de 2015 se interrogó a los profesionales Carlos Manuel Cantillo 

Puello y Alfonso Nieves Guerrero; se declaró abierta la exhibición de documentos en Portal Calicanto 

S.A.S. y Transcaribe S.A., estableciendo los términos para que los apoderados de las partes de común 

acuerdo aportaran los documentos correspondientes. Igualmente, en audiencia con las partes se 

revisó el término adicionado por las suspensiones decretadas en el proceso arbitral, respecto los 

cuales las partes y la Agente del Ministerio Público manifestaron su conformidad con el conteo de 

términos en días hábiles del proceso arbitral 

22. Mediante auto No. 16 de fecha 30 de abril de 2015 se fijó fecha para la práctica de las diligencias 

de exhibición de documentos, en el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Hacienda del Distrito 

de Cartagena D.T. y C., se fijaron las fechas para interrogar a los peritos Integra Auditores Consultores 

S.A. y Carlos Fernando Luna Ríos, quienes presentaron sus dictámenes. Así como también, se ordenó 

requerir a Cardique para que diera respuesta al oficio que le fue remitido por este Tribunal. (Folios 

1289 al 1293 Tomo 111 cuaderno principal). 

23. Por secretaria, se emitieron los avisos para notificación a las entidades Secretaría de Hacienda 

del Distrito de Cartagena de Indias, D. T. y C. y al Ministerio de Transporte; el oficio de requerimiento 

para Cardique y el Consorcio Mab-Zañartu. Adicionalmente, se citó a los peritos Carlos Fernando Luna 

e Integra Auditores Consultores S.A. (folios 1294 al 1303 Tomo 111 cuaderno principal). 

24. Mediante memorial recibido vía correo electrónico de fecha 5 de junio de 2015, la apoderada de la 

parte Convocante, solicitó un plazo adicional para la inspección judicial en Transcaribe S.A. (Folios 

1304 y 1305 Tomo 1 1 1 cuaderno principal). 

25. Mediante memorial recibido en fecha 12 de junio de 2015, la parte Convocada aportó los 

documentos relacionados con la exhibición de documentos en la dependencia de Portal Calicanto 

S.A.S. (folio 1308 Tomo 11 1 cuaderno principal). 

26. El día 16 de junio de 2015, mediante providencia No. 17, se corrió traslado a las partes y a la 

Agente del Ministerio Público del dictamen pericial rendido por el perito Ingeniero Carlos Fernando 

Luna, y se concedió la ampliación del plazo para aportar los documentos solicitada por la parte 



Convocante, providencia notificada por correo electrónico. (Folios 1309 a 1 1313 Torno 111 cuaderno 

principal). 

27. Mediante memorial recibido en fecha 16 de junio de 2015, la apoderada de la parte Convocante, 

allegó copia del aviso de notificación radicado ante el Ministerio de Transporte. (Folios 1314 y 1315 

Tomo III cuaderno principal).  

28. Por correo electrónico de fecha 22 de junio de 2015, el apoderado de la parte Convocada remitió 

a la secretaria del Tribunal, las certificaciones de recibido de los oficios dirigidos a Cardique y Mab-

Zañartu. (Folios 1316 al 1320 Torno III cuaderno principal). 

29. En el auto No. 18 de fecha 25 de junio de 2015, se corrió traslado del dictamen pericial rendido 

por el perito Integra Auditores Consultores S.A. (Folios 1321 al - 1323 Tomo III cuaderno principal).  

30. Mediante correos electrónicos recibidos en fecha 2 de julio de 2015 los apoderados de las partes 

en este proceso presentaron memoriales de solicitudes de aclaraciones y complementaciones al 

dictamen rendido por el Ingeniero Civil Carlos Fernando Luna Ríos. (Folios 1324 al 1364 Tomo III 

cuaderno principal). 

31. Mediante memorial de fecha 7 de julio de 2015, la parte Convocante aportó un informe de la 

ingeniera encargada de la diligencia de exhibición de documentos en Transcaribe y solicitó ampliación 

del término para allegar los documentos. (Folios 1365 al 1368 Tomo III cuaderno principal) 

32. En auto No. 19 de fecha 8 de julio de 2015, se ordenó al perito Carlos Fernando Luna pronunciarse 

sobre las solicitudes de aclaraciones y complementaciones presentadas por las partes y se concedió 

la ampliación del plazo para allegar los documentos de la exhibición judicial en Transcaribe. 

33. El día 13 de julio de 2015, vía correo electrónico dirigido a la secretaria del Tribunal, los apoderados 

de las partes presentaron sus memoriales de solicitudes de aclaraciones y complementaciones al 

dictamen rendido por el perito Integra Auditores Consultores S.A. (folios 1347 al 1390 Tamo III 

cuaderno principal) 

34. Mediante auto No. 20 del 24 de julio de 2015, el Tribunal de Arbitramento ordenó al perito Integra 

Auditores Consultores S.A. pronunciarse sobre las solicitudes de aclaraciones y complementaciones 

de la partes. Providencia notificada a las partes y a la Agente del Ministerio Público por correo 

electrónico de fecha 28 de julio de 2015. (Folio 1391 al 1394 Tamo 111 cuaderno principal) 

35. En fecha 5 de agosto de 2015, por correo electrónico la parte Convocante, presentó memorial de 

desistimiento de la prueba de exhibición de documentos en la Secretaria de Hacienda Distrital de 

Cartagena de Indias D.T. y C., también solicitó un nuevo aplazamiento para entrega física de los 

documentos cuyo listado anexó en relación con la exhibición de documentos en Transcaribe S.A 

36. Por auto No. 21 de fecha 6 de agosto de 2015, se concedió plazo adicional al perito Carlos 

Fernando Luna para pronunciarse sobre las solicitudes de aclaraciones y complementaciones de las 

partes respecto a su dictamen; también se aceptó el desistimiento de la parte Convocante a la prueba 



de exhibición de documentos en la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena de Indias D. T .y C. 

Providencia que fue notificada por correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2015. 

37. En fecha 24 de agosto de 2015, fue radicado en la secretaría del tribuna/, copias de una solicitud 

presentada por Portal Calicanto S.A.S. a Transcaribe S.A. 

38. Mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2015, el perito Integra Auditores Consultores 

S.A. presentó su informe de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y complementaciones, también 

se recibió físicamente el 28 de agosto de 2015. El día 2 de septiembre de 2015, el perito Carlos 

Fernando Luna Ríos también presentó su informe de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y 

complementaciones. Adicionalmente, se recibió de los peritos el informe de la inversión de los gastos 

de la pericia. (Folios 1401, 1402, 1404 al 1408 Tomo III cuaderno principal) 

39. En memorial recibido por correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2015, la parte 

Convocante desistió de la prueba de exhibición de documentos en el Ministerio de Transporte. (Folio 

1409 al 1411 Torno III cuaderno principal) 

40. Mediante Auto No. 22 del 17 de septiembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento puso en 

conocimiento de las partes y la agente del Ministerio Público, los pronunciamientos de aclaraciones y 

complementaciones presentados por los peritos Ingeniero Carlos Fernando Luna Ríos e Integra 

Auditores Consultores S.A., así como sus informes de inversión de los gastos para la pericia; se aceptó 

el desistimiento de la prueba de exhibición de documentos en el Ministerio de Transporte; se requirió 

a Transcaribe S.A. para que allegará al proceso arbitral las copias de los documentos solicitados por 

la parte Convocante en la exhibición de documentos en esa entidad; se requirió nuevamente a 

Cardique y al Consorcio Mab Zañartu para que remitirán los documentos solicitados; se fijó fecha para 

audiencia de interrogatorio a los peritos Carlos Fernando Luna Ríos e Integra Auditores Consultores 

S.A. y también para recepcionar la declaración testimonial del señor Hernando Sara Domínguez. Esta 

providencia fue notificada por correo electrónico de fecha 18 de septiembre de 2015 (Folios 1412 a 

1418 Tomo III cuaderno principal) 

41. En audiencia de fecha 29 de septiembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento ordenó que los 

gastos de transporte y estadía que ameritaran la práctica de la prueba testimonial del señor Hernando 

Sará Domínguez fueran pagados por las partes, en igual proporción; también se reiteró el 

requerimiento al Consorcio Mab Zañartu. Esta providencia fue notificada por estado de fecha 29 de 

septiembre de 2015 (Folio 1430 y 1432 Tomo III cuaderno principal) 

42. Mediante correo electrónico recibido por la secretaria del Tribunal de Arbitramento el día 2 de 

octubre de 2015 la parte Convocada presentó objeciones por error grave contra los dictámenes 

rendido por los peritos Carlos Fernando Luna Ríos e Integra Auditores Consultores S.A., en la misma 

fecha se recibió correo electrónico emitido por la parte Convocante quien allegó un memorial en 

relación con la pericia rendida por Integra Auditores Consultores S.A. y el documento Otrosí 

Modificatorio al Contrato que dio origen a este proceso. (Folios 1434 al 1494 Tomo lll cuaderno 

principal) 



43. En audiencia de fecha 13 de octubre de 2015, se practicó el interrogatorio al perito Integra 

Auditores Consultores S.A. y al perito Ingeniero Carlos Fernando Luna Ríos; se recepción el testimonio 

del señor Hernando Sará Domínguez. En Auto No. 24 de esta misma fecha se puso en conocimiento 

de las partes las transcripciones de declaraciones rendidas en este proceso; se requirió al Consorcio 

Mab Zañartu nuevamente; se fijaron los honorarios definitivos de los peritos del proceso y se corrió 

traslados a las partes y a la Agente del Ministerio Público de los documentos allegados por el testigo 

Hernando Sará Domínguez. (Folios 1505 al 1514 Tomo III cuaderno principal) 

44. El Consorcio Mab Zañartu, allegó por medio electrónico y en una memoria USB la información que 

le fue requerida. (Folios 1517 a 1 1518 Torno 1 1 1 cuaderno principal) 

45. Mediante Auto No. 25 del 20 de noviembre de 2015, se puso en conocimiento de las partes las 

transcripciones de los interrogatorios practicados en el proceso a los testigos y a los expertos, así 

como también los documentos recibidos del Consorcio Mab Zañartu, esta providencia fue notificada 

por correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2015. En el auto No. 26 del 30 de noviembre de 

2015 se puso en conocimiento de las partes las transcripciones de los interrogatorios a los peritos 

Carlos Fernando Luna Ríos e Integra Auditores Consultores S.A., esta providencia fue notificada por 

correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2015.  

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA ETAPA INSTRUCTIVA.  

El día 2 de diciembre de 2015, se declaró concluida la etapa probatoria en el proceso arbitral, con la 

anuencia de las partes y la Agente del Ministerio Público quienes manifestaron expresamente su 

conformidad con el desarrollo de la etapa probatoria del proceso arbitral y se fijó el día 22 de enero de 

2016 como fecha para la audiencia en la que se escucharon las alegaciones de las partes y la agente 

del Ministerio Público. (Folios 1540 al 1544 tomo III cuaderno principal) 

AUDIENCIA DE ALEGACIONES. 

El día 25 de enero de 2016, se desarrolló la audiencia de alegaciones en el proceso arbitral, en la que 

las partes expusieron sus alegaciones y la agente del Ministerio Público su concepto en este caso. 

También, se fijó el día 2 de mayo de 2016 como fecha para la audiencia en la que se proferirá el laudo 

arbitral. (Folios 1545 a 1 1547 Tomo III cuaderno principal) 

VI. TÉRMINO DEL PROCESO ARBITRAL, SU PRORROGA Y SUSPENSIONES POR SOLICITUD 

DE LAS PARTES CON LA ANUENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

En la cláusula compromisoria, las partes no señalaron el plazo de duración del trámite arbitral. Ante 

esa situación, el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 señala que "Sí en el pacto arbitral no se señalare 

término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización 

de la primera audiencia de trámite". En consecuencia, el presente proceso tendría en principio una 

duración de seis (6) meses contados a partir de la terminación de la primera audiencia de trámite, esto 

es a partir del 7 de febrero de 2015, pero las partes con la anuencia del Ministerio Público, pactaron 

la prórroga de dicho plazo por seis meses mes, tal como se evidencia en el acta No. 4 del seis (06) de 

octubre de 2014, y fue decretada en el auto No. 5 de la misma fecha. Por lo anterior, el término de 



este proceso arbitral es de doce (12) meses que en principio correrían desde el 7 de febrero de 2015 

hasta el día 6 de febrero de 2016, pero fue adicionado en120 días hábiles, en virtud de las 

suspensiones del proceso arbitral que a continuación se relacionan, y fueron decretadas previa 

solicitud de las partes, de común acuerdo y con la anuencia del Ministerio Público:  

 

 

TEMPORALIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. 

Este laudo arbitral se profiere en oportunidad legal, puesto que el término del proceso arbitral se 

extiende hasta el día 3 de agosto de 2016, de conformidad con la prórroga y las suspensiones 

solicitadas de común acuerdo por las partes con la anuencia del Ministerio Público en las diferentes 

oportunidades procesales, dentro de los límites previstos por la ley 1563 de 2012, es decir sin exceder 

120 días, en atención al decreto que el Tribunal de Arbitramento ha hecho de las mismas, y que se 

relacionaron en el punto anterior. Cabe anotar que en desarrollo de las audiencias con la participación 

de las partes y la Agente del Ministerio Público la secretaria puso a consideración el conteo del término 

del proceso arbitral y no fue objeto de observaciones por la audiencia. (Folios 1289, 1545 y 1546 Tomo 

III cuaderno principal)  

CAPÍTULO SEGUNDO: 

 

l. PRESUPUESTOS PROCESALES 

De conformidad con las actuaciones surtidas en este trámite arbitral, tal como vienen relacionadas 

precedentemente, el Tribunal encuentra que se han cumplido todos los presupuestos procesales 

necesarios para proferir el laudo arbitral que en derecho corresponde, en lo que refiere a la acción, el 

procedimiento, la competencia del Tribunal y la capacidad procesal para ser parte, además que no 

han sido objeto de tacha por las partes, están acreditados. 

En relación a la competencia del Tribunal para conocer y decidir en derecho los asuntos sometidos a 

su estudio, la decisión fue tomada en la Primera Audiencia de Trámite celebrada el día cinco (05) de 



noviembre de 2014, a la cual asistieron los apoderados de las partes y la Agente del Ministerio Público, 

sin que contra ése auto No. 7 se interpusiera recurso alguno, quedando ejecutoriado en esa misma 

fecha. (Folios 1099 al 1114 Tomo II cuaderno principal). 

En esta instancia el Tribunal confirma sus competencia en los mimos términos e iguales alcances a 

los definidos en el auto del cinco (05) de noviembre de 2014. 

II. EJERCICIO OPORTUNO DE LA ACCIÓN. 

Planteó el apoderado de la parte Convocada la excepción que denominó 

13_ "CADUCIDAD" 

"A. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS". 

"B. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL BOX CULVERT Y LAS OBRAS DE 

DRENAJE. 

C. DE LA PRETENSIÓN DE REVISIÓN DEL CONTRATO". 

Sobre este punto, considera el Tribunal:  

La parte CONVOCADA formuló en la contestación a la demanda reformada, excepciones con relación 

a las pretensiones propuestas, en los siguientes términos: 

"A. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS 

La sociedad Transcaribe S.A. no puede ser condenada por la pretensión declarativa respecto del 

movimiento de tierra y tratamiento de escombros formulada en la demanda, teniendo en cuenta que 

se configura la excepción de caducidad frente a la misma, debido a que se encontraba vencida la 

oportunidad legal permitida para activar el órgano jurisdicc10nal, con fundamento en la pretensión 

formulada. 

«PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA. ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO DE 

AUTO No. 018 I 2011. Bogotá, D.C., 1 7 de agosto de 2011 (...)." 

B. DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL BOX CULVER Y LAS OBRAS DE 

DRENAJE. 

La sociedad Transcaribe S.A. no puede ser condenada por la pretensión declarativa respecto del 

movimiento de tierra y tratamiento de escombros formulada en la demanda, teniendo en cuenta que 

se configura la excepción de caducidad frente a la misma, debido a que se encontraba vencida la 

oportunidad legal permitida para activar el órgano jurisdiccional, con fundamento en la pretensión 

formulada. 



La anterior afirmación se puede comprobar con base en el plano (719) GPP OPP-06wg y GPP- OPP-

07-dwg Drenaje Box Culvert Providencia. (B:5m H:2m) y plano (919) Drenaje Box Culvert Anita 

(B:2.5M H. 1.4M) con fecha de 17 de noviembre de 2011, aportado al proceso por parte de la 

demandante, en el cual consta que antes de esa fecha, el Concesionario era consciente de que en los 

diseños "no estaba contemplada la construcción de un segundo Box ni obras de drenaje para el Patio 

Taller' 'y en ese sentido, carece de justificación legal que pretendan, reclamar supuestos costos 

generados por ese hechos, dentro de la demanda incoada el 4 de diciembre de 2013, es decir, 

transcurridos más de dos (2)años, desde la ocurrencia de los motivos tácticos que le sirven de 

fundamento a sus pretensiones.  

C. DE LA PRETENSIÓN DE REVISIÓN DEL CONTRATO (...) Como se observa en la demanda, 

muchos de los reproches que plantea el actor, y por los cuales se deduce que desea revisar el contrato 

de Concesión, se derivan de la decisión de mi representada de modificar las condiciones del proceso 

de condición (sic) en el sentido de dividir en tres concesionarios la operación del mismo lo cual le fue 

comunicada al CONCESIONARIO el día 19 de diciembre de 2011, mediante la misiva TC D0-07-01-

1461-2011 - De esta manera, a partir día siguiente al 19 de diciembre de 2011 comienzan a contar los 

dos (2) años con que cuenta el accionante para plantear ante las instancias jurisdiccionales 

competentes, las pretensiones dirigidas a conjurarlos motivos de hechos en que se fundamentan. 

En ese sentido, la oportunidad procesal del demandante para formularla revisión del contrato con 

fundamento en la inclusión del tercer operador finalizó el día 20 de diciembre de 2013. 

Sea lo primero establecer que si bien en la pretensión 5.1. CONSECUENCIAL, la convocada solicita 

al Tribunal "como consecuencia de las anteriores pretensiones, REVISAR EL CONTRATO” el Tribunal 

encuentra que este pedimento no está encaminado a la revisión del contrato de concesión como 

consecuencia de la aplicación de la denominada TEORIA DE LA IMPREVISIÓN. De haber sido éste 

el propósito de la convocante ha debido concretarse en una pretensión expresa, definida, determinada 

y apoyada en las pruebas que permitieran al Tribunal realizar la valoración procedente, para el 

establecimiento de su prosperidad en los términos de la ley. 

Sobre este particular, bástale al Tribunal advertir que ni de modo expreso en las pretensiones de la 

demanda, ni tácita o presuntamente, se evidencian las causales legales de la revisión de un contrato 

de tracto sucesivo como el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 201O. (Artículo 868 del Código 

de Comercio). De lo que aquí se trata, evidentemente, es de un juicio incoado a través del ejercicio de 

la acción contractual para obtener la reparación de los perjuicios y/o sobrecostos en que afirma haber 

incurrido la convocante. En últimas se trata de una acción indemnizatoria, que no está encaminada a 

obtener la revisión del contrato sino la reparación por la causación de sobrecostos y/o indemnización 

de perjuicios en los que dice haber incurrido el concesionario durante la ejecución del contrato. Es 

claro para el Tribunal que el estudio de estas pretensiones e incluso su fallo favorable o desfavorable, 

ninguna relación tiene con la TEORIA DE LA IMPREVISIÓN y mucho menos impone, en caso de ser 

favorables a la convocante, la necesidad de revisar el contrato. 



Los alcances de la Teoría de la Imprevisión, se coligen del artículo 868 del Código de Comercio que 

literalmente dispone: 

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de 

un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 

cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá 

ésta pedir su revisión. 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, 

si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la 

terminación del contrato…" 

Con fundamento en lo anterior, es claro que la teoría de la imprevisión no tiene alcances 

indemnizatorios, puesto que su finalidad es revisar el contrato cuando las circunstancias surgidas en 

la ejecución del mismo hayan generado alteración en sus bases, en grado tal que ameriten los 

reajustes que la equidad indique, de tal manera que pueda ejecutarse a cabalidad sin desmedro de 

los contratantes. 

Por lo demás, la misma convocante en su alegato de conclusión, confirma el diserto del Tribunal en 

los siguientes términos: 

Respecto a los asuntos originados en las actuaciones de la administración, que resultaron en 

afectaciones al alcance contractual y a las actividades a cargo del concesionario, corresponde afirmar 

que precisamente dichas actividades desarrolladas por el contratante, en relación con su contratista· 

concesionario, traducidas en órdenes y requerimientos de hacer, afectaron la ecuación económica 

contractual sobre la que se pide en genérico, la revisión del contrato, al tenor del artículo 141 de la ley 

1437 de 2011 , acción contractual que como hemos expuesto anteriormente, caducará al vencimiento 

de los dos años siguientes contados a partir del acta de liquidación del contrato, evento que aún no 

ha ocurrido. 

Por lo anterior, el Tribunal denegará la prosperidad de esta pretensión en la parte resolutiva del Laudo.  

En cuanto hace a la acción contractual misma y la oportunidad de su ejercicio, acude el Tribunal a la 

ley procesal, y encuentra: 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 164, 

dispone: 

"Artículo 164. Oportunidad para presentarla demanda. La demanda deberá ser presentada: 

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir 

del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos 

(2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, 

podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. 



En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: 

I) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el 

objeto del contrato: íi) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación 

del contrato por cualquier causa; iíi) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común 

acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta: (...)." 

En el presente caso encuentra el Tribunal, que estando el contrato en ejecución aún no ha ocurrido el 

supuesto de caducidad previsto en la ley. 

En consecuencia, no ha operado la caducidad de la acción contractual, la acción se ejerció 

oportunamente por la convocante y así lo declarará el Tribunal en la parte resolutiva del Laudo que 

ponga fin a este proceso. 

III. LAS OBJECIONES POR ERROR GRAVE A LOS DICTÁMENES PERICIALES. 

Previo a proceder al pronunciamiento respecto del fondo de la controversia objeto de la presente 

decisión, el Tribun31 entrará a decidir las objeciones por error grave formuladas por la parte convocada 

a los dictámenes periciales rendidos dentro del trámite arbitral, haciendo las siguientes precisiones: 

A. Consideraciones generales sobre el error grave en un dictamen pericial. 

Del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 se desprende que, dentro de un proceso arbitral, las partes 

pueden controvertir los dictámenes periciales presentados mediante la formulación de aclaraciones, 

complementaciones u objeciones por error grave. Para efectos de lo que interesa en el caso concreto, 

el error grave en que puede incurrir un dictamen pericial, en palabras de la doctrina, "se presenta a la 

mente de cualquier persona de pensamiento sano y que de no haberse incurrido en él otro sería el 

resultado del dictamen"609 

En este sentido, el error grave aducido como fundamento de la objeción por la parte procesal debe 

revestir un grado de obviedad y contradicción con la realidad de los hechos objeto del dictamen, que 

del análisis objetivo y concreto que se haga de los argumentos se concluya de manera clara y simple 

el error, el cual por demás debe ser determinante de las conclusiones a las que llegó el perito o 

conducir a un yerro de igual entidad en las deducciones efectuadas por éste. Al respecto, el Consejo 

de Estado ha señalado que "para que prospere la objeción del dictamen pericial, por error grave, se 

requiere la existencia de una equivocación de gran magnitud, que conduzca a conclusiones 

igualmente erradas”610. Así mismo, ha dicho la jurisprudencia administrativa: 

                                                           
609 JAIRO PARRA QUIJANO. Manual de derecho probatorio. 15ª ed., Bogotá, Librería Ediciones del 
Profesional, 2006. p. 638 
610 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. 

sentencia de 16 de julio de 2015, expediente 50001-23-31-000-2001-20203-01 (34046) 

 



La objeción por error grave procede no por la deficiencia del dictamen ante la falta de fundamentación 

o sustento técnico y científico o por la insuficiencia o confusión de los razonamientos efectuados por 

los peritos, sino por su falencia fáctica intrínseca, a partir de la cual no puede obtenerse un resultado 

correcto, por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto mismo materia 

de la experticia, '(.. .) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros 

defectos imputables a un peritaje, (...) es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto 

examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una 

cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente 

el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de 

ellos se deriven, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se 

refiere el numeral 1° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (...) no pueden hacerse 

consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez 

considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre 

el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no 

se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el 

juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de 

un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a 

prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva' (G. 

J. tomo LXXXV, pág. 604)611. 

En consecuencia, no constituyen un error grave en sí mismo los desacuerdos o divergencias de 

opinión entre dos o más expertos612, ni las diferencias de criterio relativas a las metodologías 

adoptadas por los peritos, pues tales aspectos pertenecen a la órbita del juez en el marco de su función 

de evaluación y ponderación del acervo probatorio, quien está legalmente facultado como parte de su 

labor de estudiar el dictamen pericial para determinar su pertinencia, conducencia y utilidad dentro del 

proceso puesto en su conocimiento, con base en los argumentos fácticos y jurídicos a que haya lugar. 

Por ello, la jurisprudencia administrativa ha expresado que "para que prospere la objeción por error 

grave, el peritaje debe haber cambiado las cualidades del objeto examinado o haber tomado como 

objeto de estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen y, no, como 

lo pretende la entidad objetante, que los razonamientos que hizo y las conclusiones a las que llegó el 

perito no estuvieran respaldadas por medios probatorios idóneos'613 

                                                           
611 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 

sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente 25000-23-26-000-19 98-03066-01 (20912). 

612 Tribunal de Arbitramento de Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil contra Compañía de 

Desarrollo Aeropuerto el Dorado S.A. - CODAD, Laudo arbitral de 21 de noviembre de 2006. 

613 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. 

sentencia de 16 de julio de 2015, expediente 50001-23-31-000-2001-20203-01 (34046)  

 



Es así como, la parte que aduce un error grave en un dictamen pericial debe cumplir con el deber 

procesal de precisar e individualizar el error encontrado en el mismo, aportar o solicitar las pruebas 

que considere necesarias para demostrarlo, y acreditar que dicho error fue determinante en las 

conclusiones del perito o que de éstas deriva el error. 

Sobre la objeción por error grave, como parte de los mecanismos de contradicción del dictamen 

pericial en el derecho colombiano, la Corte Constitucional ha expresado: 

En este caso se está ante un procedimiento sometido a mayores estándares que el de la adición o 

aclaración, pues debe formularse por escrito de la parle objetante, del cual se corre traslado a los 

demás sujetos procesales para que se pronuncien sobre fa objeción. Además, la objeción cuenta con 

un periodo probatorio particular, en el que se practican tanto las pruebas solicitadas por la parle 

objetante, como las que el juez estime pertinentes. En este aspecto, la ley procesal llega incluso a 

permitir que las partes sean asesoradas por expertos, quienes presentarán informes que conformarán 

sus alegaciones respectivas. La objeción implica, del mismo modo, que los peritos presenten un nuevo 

dictamen el cual, como es natural, no puede ser objetado. Luego de culminada esa etapa probatoria 

y presentados los alegatos del caso, la objeción se resolverá bien en sentencia, cuando el dictamen 

se haya practicado en el marco de un proceso principal, o bien en el auto que decide el trámite 

incidental dentro del cual se hubiere solicitado la prueba pericial 

La naturaleza agravada del trámite de objeción del dictamen se explica a partir de la entidad de los 

errores que pueden alegarse en esa instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia ha explicado sobre este tópico cómo "... (...), si se objeta un dictamen por error grave. los 

correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal 

entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con 

intervención de otros peritos (...) pues lo que caracteriza el desacierto de ese linaje y permite 

diferenciarlo de otros defectos imputables a un peritaje, (...) es el hecho de cambiar las cualidades 

propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de 

observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues 

apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y 

falsas fas conclusiones que de elfos se deriven (...). de donde resulta a todas luces evidente que las 

tachas por error grave a que se refiere el numeral 1° del artículo 238 del Código de Procedimiento 

Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los 

expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada (...)". (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto sept. 8193, Exp. 3446. M.P. Carlos Esteban Jaramillo S.). 

Como se observa, aunque la adición y complementación del dictamen, y su objeción por error grave, 

difieren en razón de la entidad de los defectos alegados contra el dictamen, comparten la 

consecuencia jurídica de obligar a que se presente una nueva experticia. En el primer caso, se trata 

de una extensión del trabajo de los peritos, a fin de dar respuesta a los interrogantes planteados por 

las partes, por lo que toma la forma de modificación al dictamen primigenio. En el segundo evento, el 



nuevo dictamen pericial tiene el valor de prueba dirimente para acreditar la pertinencia de la objeción 

planteada por los interesados614. 

En el anterior marco conceptual, el Tribunal procede en este punto a decidir cada una de las objeciones 

por error grave presentadas en contra de los peritajes rendidos por los expertos Íntegra Auditores 

Consultores S.A. y Carlos Alberto Luna Ríos. 

B. Análisis de las objeciones presentadas contra el dictamen pericial de Integra Auditores Consultores 

S.A.615 

Como primera medida, el Tribunal hace las siguientes observaciones generales a las objeciones 

presentadas por Transcaribe: 

a.- Lo primero que destaca el Tribunal como observación común a los diversos argumentos 

presentados por la Convocante en su escrito, se concreta en que se trata de afirmaciones sobre 

supuestas omisiones en que incurrió el perito Íntegra Auditores Consultores S.A. al momento de la 

elaboración del dictamen pericial, pero no se precisan cuáles son las consecuencias de dichas 

omisiones sobre las conclusiones formuladas por el perito, esto es, en ningún momento se afirma 

siquiera en qué consisten las equivocaciones en las conclusiones del perito. Transcaribe se limita a 

hacer una extensa lista de omisiones y desacuerdos, pero nunca cuestiona la veracidad, precisión o 

certeza de las conclusiones presentadas por el perito.  

b.- La segunda observación que hace el Tribunal en relación con las objeciones formuladas es que 

buena parte de ellas se basan en el hecho de que el perito supuestamente no tuvo en cuenta los 

argumentos de defensa que ha presentado la parte Convocada ante este Tribunal de Arbitramento. 

En relación con esa situación, señala el Tribunal que, de una parte, en la objeción no se prueba 

fehacientemente por qué la forma correcta de calificar los hechos de la controversia es la señalada 

por Transcaribe -y no podría haberlo hecho porque esa es precisamente la labor de este Tribunal de 

Arbitramento al resolver las pretensiones y excepciones- y, de otra, porque tampoco precisa cómo 

hubieran cambiado las conclusiones y respuestas del perito si hubiera tenido en cuenta esa 

interpretación propuesta por Transcaribe. 

c.- En términos generales, para el Tribunal es claro que las objeciones presentadas por Transcaribe 

no son nada diferente que la visión subjetiva de cómo debió el perito dar respuesta al cuestionario 

planteado, pero en ningún momento revelan equivocaciones u omisiones que alteren sustancialmente 

las conclusiones y respuestas del perito. Es decir, que la objeción se concreta en que el perito no dio 

las respuestas que a juicio subjetivo de Transcaribe debió dar y no dio respuestas que fueran 

coherentes con la defensa presentada ante el Tribunal, lo cual, de acuerdo con el marco jurisprudencial 

trazado atrás, no resulta suficiente para decir que se encuentra probado un error grave, por lo cual el 

Tribunal negará la objeción formulada. 
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Dicho lo anterior, pasa el Tribunal a analizar cada uno de los errores graves que afirma la parte 

Convocada en que incurrió el dictamen pericial: 

Error grave No. 1: Afirma la Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a la 

aclaración 17, porque desconoce las causas de la suscripción de los respectivos contratos adicionales 

celebrados, al considerar que la celebración de todas las prórrogas no fueron responsabilidad o causa 

de la acción u omisión de Calicanto. 

En relación con la objeción, observa el Tribunal, en primer lugar, que no le correspondí a al perito 

financiero y contable del proceso determinar las causas de la suscripción de los diferentes otrosíes, ni 

calificar las conductas u omisiones de alguna de las partes. En ese sentido, lo que hizo el dictamen 

pericial fue simplemente relacionar las razones señaladas en cada una de las modificaciones 

contractuales, como fue solicitado en la aclaración 17, sin entrar a calificar las acciones u omisiones 

de alguna de las partes. 

En todo caso, destaca el Tribunal que el hecho de que la parte Convocada no se encuentre de acuerdo 

con alguna conclusión del perito no hace que la misma se encuentre equivocada ni que se configure 

un error grave, pues como se expresó antes, para que se configure un error grave no basta con un 

desacuerdo, sino que es necesario demostrar el yerro determinante en las conclusiones del perito.  

Error grave No. 2: Afirma la Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a la 

aclaración 7, debido a que las situaciones hipotéticas mencionadas en la respuesta no corresponden 

a ninguno de los hechos o aspectos que son materia del dictamen pericial y, en consecuencia, su 

criterio sobre las cuatro situaciones posibles que tendrían incidencia en la ecuación económica del 

contrato, extralimitan las competencias del perito dentro del dictamen contable. 

Observa el Tribunal que el perito financiero y contable del proceso dio respuesta a la pregunta desde 

el punto de vista financiero, teniendo en cuenta lo pactado en el pliego de condiciones y en el Contrato, 

de tal manera que al no estar definida la distribución de los riesgos en el Contrato ni los pliegos, el 

perito procedió a dar las explicaciones financieras del caso, de tal manera que lo que Transcaribe 

denomina situaciones hipotéticas, son simples ejemplos de lo que sería la distribución de los riesgos 

ante diferentes situaciones. 

Es claro que el perito, desde el área de su experticia, trata de ilustrar al Tribunal respecto de la 

operatividad del riesgo constructivo, dada la pregunta que le fue formulada, sin calificar ni valorar 

ningún evento particular. Se trata de un simple desacuerdo de la parte con la respuesta del perito, lo 

cual no da lugar a que se configure un error grave. 

Error grave No.3: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a la 

aclaración 11, y en el literal 11 del numeral 1.5 de la respuesta a la pregunta No. 1, al realizar la 

imputación jurídica, en cuanto señala que de los costos asociados a las modificaciones surgidas, 

habría una modificación de los riesgos y no deberían ser asumidos por Calicanto, con lo cual excede 

de la órbita de sus competencias, al pronunciarse sobre aspectos que son de decisión del Tribunal. 



Después de una nueva lectura de la aclaración No. 11, así como de la respuesta al punto 11 del 

numeral 1.5 del dictamen pericial, el Tribunal no encuentra que el perito financiero y contable del 

proceso haya realizado imputaciones jurídicas, como tampoco considera que se hubiere pronunciando 

sobre aspectos que son decisión del Tribunal. Del contexto de las preguntas formuladas, el Tribunal 

encuentra que en el pronunciamiento del perito se refiere a los efectos económicos que se podrían 

producir de llegarse a dar distintas situaciones, únicamente desde la perspectiva financiera, pero no 

observa que el perito - califique, cuantifique, asigne o realice algún tipo de imputación jurídica.  

Error grave No. 4: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a 

la aclaración 12, debido a que realiza afirmaciones de carácter jurídico al señalar que los costos 

asociados a las modificaciones surgidas implican una modificación de los riesgos y no deberían ser 

asumidos por Calicanto, lo cual excede de la órbita de sus competencias al pronunciarse sobre 

aspectos que son de decisión del Tribunal. 

El Tribunal, al hacer una nueva lectura de las respuestas del perito financiero y contable del proceso, 

no encuentra que haya realizado imputaciones jurídicas, como tampoco considera que se hubiere 

pronunciando sobre aspectos que son decisión del Tribunal. Es claro que el perito, desde el área de 

su conocimiento, busca ilustrar al Tribunal respecto de las implicaciones económicas que se tendrían 

en distintos escenarios, en el contexto de la pregunta formulada. 

Error grave No. 5: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a 

la aclaración 13, debido a que el caso hipotético propuesto en su respuesta no hace parte de los 

hechos del proceso y, por ende, el perito se extralimita en sus funciones al conceptuar sobre puntos 

que no son materia del dictamen. 

Observa el Tribunal que el perito financiero y contable como es su tarea.se limitó a dar respuesta al 

cuestionario que le fuera formulado sin entrar a valorar si las preguntas o aclaraciones solicitadas 

hacen parte de los hechos o aspectos que son materia del proceso. Por el contrario, excedería el 

alcance de su experticia sí se pronunciase respecto de la pertinencia o no de las preguntas formuladas, 

y la omisión en la respuesta, por una consideración así, restaría eficacia probatoria al dictamen pericial.  

De igual manera, observa el Tribunal que, en el contexto de la pregunta formulada y la aclaración 

solicitada, el perito se limitó, desde el área de su experticia, a ilustrar al Tribunal respecto de 

operatividad del riesgo constructivo, sin que con ello se extralimite en sus funciones o alcances y, 

mucho menos, que constituya un error grave. 

Error grave No. 6: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a 

la aclaración 15y en el litera( IV del numeral 1.5, de la pregunta No. 1, donde se describen los efectos 

que sobre la ecuación económica del contrato tendría una posible situación que se presenta de manera 

ilustrativa, y que la misma no es una conclusión o aseveración, debido a que este aspecto, no se 

encuadra dentro de los hechos objeto del presente tramite arbitral, y mucho menos, es materia de la 

pericia.  



En relación con esta objeción se reitera que el perito financiero y contable se !imitó a dar respuesta al 

cuestionario que le fuera formulado sin entrar a valorar si las preguntas o aclaraciones solicitadas 

hacen parte de los hechos o aspectos que son materia del presente tramite arbitral lo cual sí excedería 

el alcance de su experticia. 

De la misma manera, la respuesta dada no puede descontextualizarse del marco general de la 

pregunta, así como de las cinco sub preguntas que se desprenden de la pregunta principal. En este 

orden de ideas, a Juicio del Tribunal, la respuesta dada por el perito se enmarca dentro del contexto 

financiero y contable de la pregunta formulada, y es útil para resolver la controversia en tanto que 

ilustra al Tribunal sobre los aspectos que son de su competencia y, en consecuencia, no se configura 

el error grave que aduce la parte Convocada. 

Error grave No. 7: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a 

la aclaración 21 debido a que en los cálculos hechos solo se debía tener en cuenta el personal propio 

de la sociedad convocante, y no del personal que labora para otra sociedad diferente. 

Al respecto, el Tribunal destaca que la pregunta a la cual se refiere la aclaración No 21, busca que se 

determinaran los "costos y/o sobrecostos sufridos y/o sufragados por Calicanto", esto es, lo que se le 

solicita al perito es la determinación de una suma que involucre todos aquellos conceptos inherentes 

al costo, sin precisar a quién debía estar vinculado el personal, de tal manera que la respuesta dada 

por el perito contable y financiero es precisa de cara a la pregunta formulada. 

Así las cosas, observa el Tribunal que se configura un error grave, toda vez que el perito se limitó a 

cumplir con su encargo en el sentido de dar respuesta a la pregunta y aclaración formuladas, esto es, 

determinó los costos totales incurridos y el nombre y tipo de contrato que integran el ítem personal, 

Error grave No. 8: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en su respuesta a 

la aclaración 24, al analizar el efecto que tendría dentro de la ecuación económica el retraso de la 

entrega del predio para la construcción del desarrollo inmobiliario, lo cual no hace parte de los hechos 

del proceso. 

Una vez más aquí, el Tribunal destaca que el perito financiero y contable, se limitó a cumplir con su 

encargo en el sentido de dar respuesta al cuestionario que le fuera formulado, sin entrar a valorar si 

las preguntas o aclaraciones solicitadas hacen parte de los hechos o aspectos que son materia del 

presente trámite arbitral, pues lo cierto es que tal calificación excedería el alcance de su experticia s1 

se pronunciase respecto de la pertinencia o no de las preguntas formuladas, de tal manera que el 

argumento presentado no puede dar lugar a la configuración de un error grave. 

Error grave No. 9, 10, 17 y 18616 Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave debido 

a que en la respuesta a la aclaración No. 30 modifica la cifra señalada en el dictamen pericial de 
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$2.250. 373.455 por $8.103.019. 176, sin justificar el aumento mencionado, con lo cual revela una falta 

de independencia e imparcialidad. 

En primer lugar, el Tribunal encuentra que el perito financiero y contable se limitó a dar respuesta a 

las preguntas formuladas, con base en los nuevos elementos de juicio mencionados en la solicitud de 

aclaración, esto es, las experticias elaboradas por los peritos Malagón y Guijo. No le correspondía al 

perito evaluar la pertinencia, oportunidad e idoneidad de las pruebas aportadas por la parte 

Convocante, sobre las cuales se formuló la solicitud de aclaración y, en este sentido, simplemente 

procedió a dar respuesta a la aclaración solicitada.  

En cuanto a la afirmación de la falta de independencia e imparcialidad del perito, además de que no 

es un asunto que se refiera a un error grave, sino a la eficacia probatoria del mismo, destaca el Tribunal 

que la consideración o no de las pruebas aportadas por las partes al proceso para efectos de que los 

diferentes peritos elaboren sus correspondientes análisis y estudios, no da cuenta de la independencia 

o no de sus apreciaciones, así como tampoco de las convicciones profesionales de un perito. Por el 

contrario, se trata de elementos que deben utilizar los peritos para responder las preguntas 

formuladas, respuestas que luego deben ser analizadas por el Tribunal. 

Finalmente, respecto de la supuesta modificación intempestiva de las cifras al pasar de 

$2.250.373.455 a $8.103.019.176, destaca el Tribunal que el perito da una explicación de este cambio 

en la solicitud de aclaración No. 30 de la Convocada y en la aclaración B 1) de la Convocante, de tal 

manera que la modificación no es injustificada y, por lo mismo, tampoco desde este punto de vista se 

observa un error grave. 

Error grave No. 11: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración No. 37, debido a que no hace el comparativo de los flujos reprogramados, teniendo en 

cuenta los aspectos positivos, que a Portal Calicanto, les sobrevinieron. 

Al respecto, el Tribunal encuentra que el perito financiero y contable, en su explicación sí consideró el 

efecto financiero que tiene para Calicanto el desplazamiento de las inversiones, disminuyendo la 

posible afectación que tiene el retraso en la generación de ingresos, lo cual contradice la premisa de 

la objeción. De la misma manera, el Tribunal encuentra que en la objeción se mezclan diferentes 

conceptos de carácter netamente financieros, sin el debido análisis y soporte de una experticia 

contable o financiera, que le permita soportar la argumentación de error grave expuesta. Se trata, 

nuevamente, de desacuerdos en las conclusiones del perito, lo cual no configura un error grave como 

se explicó antes. 

Error grave No. 12: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración No. 34, debido a que se solicita la fuente de la cual extrae una cifra descrita en el 

dictamen, y el perito, señala de manera genérica, que fue tomada a partir de la información contable.  

                                                           
 



Observa el Tribunal que la aclaración solicitada al perito busca claramente que cite la fuente a partir 

de la cual obtuvo las cifras, respecto de lo cual el perito indicó que la misma provenía de información 

contable y procedió a hacer la desagregación de la cifra correspondiente. Contrario a lo que parece 

entender Transcaribe, la solicitud hecha al perito se circunscribió a la fuente de la información, no a la 

conciliación y explicación de cada una de las partidas contables, de tal manera que la respuesta dada 

por el perito en la aclaración corresponde con lo que se le preguntó, sin que ello pueda dar lugar a 

que se configure un error grave. 

Error grave No. 13: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración No. 39, pues la respuesta no relaciona la literatura técnica contable o las referencias 

bibliográficas consultadas, sino que afirma responder con base en sus conocimientos. 

Al respecto, el Tribunal observa que precisamente la función de un perito es poner en práctica sus 

propios conocimientos técnicos respecto de una determinada materia o saber y que, en consecuencia, 

no siempre resulta indispensable que se relacione extensa bibliografía o literatura técnica, más aún si 

no se trata de la aplicación de una metodología especialísima o la aplicación de teorías altamente 

complejas. En el caso concreto, el contenido de las preguntas implicaba simplemente los 

conocimientos medios de un experto financiero y contable, por lo cual, a juicio del Tribunal, no era 

necesario que se hicieran referencias bibliográficas, sino que bastaba la experiencia y conocimiento 

del perito, por lo cual no se configura el error grave. 

Error grave No. 14: Afirma la parte convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta al 

literal C) de la pregunta No. 6 del dictamen pericial contable, debido a que, de conformidad con la 

información remitida por la contadora de Calicanto, el total de los diseños de los 3 operadores, 

corresponde a una suma inferior. 

Al respecto, si bien es cierto que se trata de dos cifras diferentes, lo cual podría hacer pensar en un 

error grave, el Tribunal destaca que los documentos se obtuvieron en fecha anterior al dictamen 

pericial, lo cual puede generar como efecto que el contenido de la contabilidad haya cambiado entre 

una fecha y otra. Pero, además, en la objeción no se explica cómo son comparables las cifras de un 

informe de la contadora de la sociedad con el análisis de la contabilidad hecho por el perito financiero 

y contable, lo cual impide afirmar que se configure un error grave. 

Errores graves No. 15 y 16: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la 

respuesta a las aclaraciones 43 y 47, debido a que el perito omitió relacionar y adjuntar los documentos 

e información utilizados para la elaboración del dictamen. 

El Tribunal nuevamente destaca que la omisión de documentos e información no configura un error 

grave del dictamen pericial, sino que se refiere a un asunto de eficacia probatoria que no obliga a 

reconocer el error grave. Pero, además, observa que la aclaración solicitada al perito consiste en 

indicar cuáles fueron los análisis que realizó, sin que en ningún momento se le solicitara que adjuntara 

o relacionara todos y cada uno de los documentos que examinó, de tal manera que la respuesta es 

precisa de cara al contenido de la pregunta 



Error grave No. 19: Afirma la parte Convocada que el Perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 50, debido a que modifica intempestivamente la cifra señalada en el dictamen pericial, 

por concepto de mayores costos, señalados en la respuesta a la pregunta 4, sin justificar el aumento 

mencionado, con lo cual revela una falta de independencia e imparcialidad. 

De la lectura del dictamen pericial y sus correspondientes aclaraciones, el Tribunal encuentra que no 

hay una modificación intempestiva de las cifras a que hace referencia la aclaración 50. Por el contrario, 

la modificación que allí se efectúa tiene sustento y no es el resultado de la adherencia a los conceptos 

aportados por otros especialistas ni a la falta de criterio o independencia, como se sugiere en la 

objeción. Como bien se indica en la respuesta, la explicación de la corrección que señala el perito se 

encuentra explicada en las respuestas a las aclaraciones 34 y 36 solicitadas por la parte convocante 

y en las respuestas a las aclaraciones B1 y 83. En consecuencia, en opinión del Tribunal, no hay lugar 

a error grave bajo las mismas consideraciones tenidas en cuenta en la resolución de las objeciones 9, 

10,17 y 18. 

Error grave No. 20: Afirma la parte Convocada que el Perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 55, debido a que no tiene soportes ni pruebas contables ni en el dictamen pericial ni en 

las respuestas a las solicitudes de aclaración y complementación.  

En la aclaración mencionada, se solicitó al perito establecer el valor del diseño y cuánto de este 

correspondía a las obras complementarias a la inversión, y la cifra que indica el perito fue detallada 

por cada uno de los meses como figura en los documentos y registros contables mencionados el folio 

45 del dictamen pericial. De otra parte, en sus respuestas, señaló el perito la imposibilidad de segregar 

a partir de la cifra determinada qué monto le correspondía o estaba asociado con las obras 

complementarias que se derivaron de la modificación al diseño. En tal sentido, el Tribunal encuentra 

que la respuesta del perito se encuentra debidamente fundamentada y, por ello, no encuentra lugar a 

la configuración de un error grave. 

Error grave No. 21: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 59, porque la nota contable mencionada se encuentra invalidada por la legalización a 

través de una factura, lo cual, deja en evidencia, por el uso contable, que ese documento no es un 

soporte legal de la contabilidad. 

El Tribunal observa que la suma señalada en la respuesta del peritase encuentra sustentada en dos 

soportes contables: uno de origen interno (nota contable) y otro de origen externo (factura de 

proveedor), lo cual ofrece suficiente credibilidad sobre la veracidad del gasto. Además, la cifra 

señalada en la nota contable es tan válida para efectos de su causación y reconocimiento contable 

que el valor allí reconocido es plenamente coincidente con el que finalmente factura el proveedor. 

Error grave No. 22: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta al 

literal e) de la pregunta 6 del dictamen, en la última tabla, al afirmar que la factura No. 0165, hace 

parte de los datos tomados de la contabilidad que soporta el pago al señor Carlos Cabal por concepto 

de diseño, pues de conformidad con la información remitida por la contadora de Calicanto, la factura 

No. 0165, la descripción del servicio facturado por Carlos Cabal corresponde a otro servicio. 



Sobre el particular, el Tribunal, luego de una nueva lectura de las respuestas dadas por el perito a las 

aclaraciones planteadas por las partes, encuentra que en la aclaración 58 se explica claramente que 

aunque en la factura expedida por el señor Cabal Hidalgo no se indicó que corresponde a diseños, en 

las actas que soportan los pagos se encuentra que los trabajos realizados por el señor Carlos Cabal 

Hidalgo, aparecen bajo la referencia 1.001 "diseños arquitectónicos", los que a su vez están vinculados 

con el Grupo "1 movimiento tierras y diseños" .Adicionalmente, el perito presenta certificación suscrita 

por el representante legal y por el revisor fiscal, en donde se hace constar que los servicios prestados 

por el señor Carlos Cabal Hidalgo realmente corresponden a la elaboración de diseños. En ese orden 

de ideas, para el Tribunal no cabe duda de la veracidad de las afirmaciones del perito y la precisión 

con base en la cual obtuvo sus respuestas. 

Error grave No. 23: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta la 

aclaración 67, pues en sus argumentos y en la tabla presentada en su respuesta, existen 

incongruencias e inconsistencias entre los salarios devengados por los trabajadores relacionados en 

dicha tabla, y el sueldo registrado en la nómina de la sociedad Portal Calicanto. 

Como se expresó antes, la parte que aduce un error grave en un dictamen pericial debe cumplir con 

el deber procesal de precisar e individualizar el error encontrado en el mismo, de tal manera que las 

afirmaciones genéricas como las mencionadas en la objeción que se resuelven, no bastan para que 

se configure un error grave, en tanto que carecen de la precisión de las incongruencias e 

inconsistencias alegadas. 

Error grave No. 24:Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 73, debido a que no tiene soportes ni pruebas contables, en el dictamen pericial contable 

rendido, y mucho menos se encuentra algún soporte de ese valor, en el pronunciamiento frente a las 

solicitudes de aclaraciones y complementaciones. 

Revisada la respuesta a la aclaración 73, encuentra el Tribunal que cada una de las partidas señaladas 

por el perito en su respuesta tiene su respectiva explicación, hasta el punto que es evidente que 

muchas de ellas corresponden a cálculos o son el resultado de la aplicación de funciones financieras, 

las que se encuentran detalladas tanto en el informe como en las aclaraciones. A su vez, respecto de 

las cifras señaladas por el perito en su respuesta y que son de naturaleza contable, el perito identifica 

el periodo contable en el cual se presentan, de tal manera que no es cierta la premisa de la cual parte 

la objeción.  

Error grave No. 25: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 73, debido a que no contempló el modelo financiero presentado por el estructurador, a 

pesar de que, en las otras aclaraciones, sí manifiesta haberlo utilizado. 

Advierte el Tribunal que la aclaración 73 se deriva de la respuesta a la pregunta 7, la cual, a su vez, 

es un desarrollo de la respuesta de la pregunta 3.4 inicial. Las dos preguntas mencionadas recurren 

a las cifras plasmadas en el modelo financiero de IKON, de tal manera que para el Tribunal es claro 

que las cifras a que se hace referencia en la mencionada aclaración 73 provienen tanto de la 

contabilidad, como del modelo financiero de IKON y, en consecuencia, no es cierta la premisa de la 



objeción por error grave. Además, el perito financiero y contable fue claro en explicar cada uno de los 

conceptos a que hace referencia en la respuesta a la aclaración 73 y ha especificado que las cifras se 

encuentran en la contabilidad de Calicanto y en el modelo financiero. 

Error grave No. 26: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la aclaración y 

complementación A) 2, debido a que afirma que no es posible cuantificar y estimar el riesgo 

constructivo a cargo del concesionario, mientras que en el recuadro de la respuesta a la aclaración 

A)2, sí tiene en cuenta el presupuesto para la construcción de los boxculvert. 

Para el Tribunal, no existe la contradicción alegada por la parte Convocada, toda vez que en la 

aclaración A) 2 se pide al perito que tome los datos con base en la información que arrojan los 

dictámenes técnicos y financieros presentados por los peritos Malagón y Guijo, no que los tomara del 

pliego de condiciones, del contrato o de la contabilidad de la sociedad, lo cual le permite establecer el 

presupuesto para la construcción de los boxculvert. Cosa distinta es la estimación del riesgo 

constructivo, que antes que un dato que pueda obtenerse de las fuentes citadas, es un asunto que 

involucra un ejercicio financiero, lo cual hace que sea lógico y coherente que no necesariamente 

pudiera ser estimado. 

C. Análisis de las objeciones presentadas contra el dictamen pericial de Carlos Fernando Luna 

Ríos617  

Al igual que para la anterior objeción, el Tribunal hace las siguientes observaciones generales a las 

objeciones presentadas por Transcaribe: 

a. Lo primero que destaca el Tribunal como observación común a los diversos argumentos 

presentados por la Convocante en su escrito, se concreta en que se trata de afirmaciones sobre 

supuestas omisiones en que incurrió el perito Carlos Fernando Luna Ríos al momento de la 

elaboración del dictamen pericial, pero no se precisan cuáles son las consecuencias de dichas 

omisiones sobre las conclusiones formuladas por el perito, esto es, en ningún momento se afirma 

siquiera en qué consisten las equivocaciones en las conclusiones del perito. Transcaribe se limita a 

hacer una extensa lista de omisiones y desacuerdos, pero nunca cuestiona la veracidad, precisión o 

certeza de las conclusiones presentadas por el perito. 

b.a segunda observación que hace el Tribunal en relación con las objeciones formuladas es que buena 

parte de ellas se basan en el hecho de que el perito supuestamente no tuvo en cuenta los argumentos 

de defensa que ha presentado la parte Convocada ante este Tribunal de Arbitramento. En relación 

con esa situación, señala el Tribunal que, de una parte, en la objeción no se prueba fehacientemente, 

porque la forma correcta de calificar los hechos de la controversia es la señalada por Transcaribe -y 

no podría haberlo hecho, porque esa es precisamente la labor de este Tribunal de Arbitramento al 

resolver las pretensiones y excepciones- y, de otra, parque tampoco precisa cómo hubieran cambiado 
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las conclusiones y respuestas del perito si hubiera tenido en cuenta esa interpretación propuesta por 

Transcaribe. 

c.- En términos generales, para el Tribunal es claro que las objeciones presentadas por Transcaribe 

no son nada diferente que la visión subjetiva de cómo debió el perito dar respuesta al cuestionario 

planteado, pero en ningún momento revelan equivocaciones u omisiones que alteren sustancialmente 

las conclusiones y respuestas del perito. Es decir, que la objeción se concreta en que el perito no dio 

las respuestas que a juicio subjetivo de Transcaribe debió dar y no dio respuestas que fueran 

coherentes con la defensa presentada ante el Tribunal, lo cual, de acuerdo con el marco jurisprudencial 

trazado atrás, no resulta suficiente para decir que se encuentra probado un error grave, por lo cual el 

Tribunal negará fa objeción formulada.  

Dicho lo anterior, pasa el Tribunal a analizar cada uno de los errores graves en que afirma la parte 

Convocada en que incurrió el dictamen pericial: 

Error grave No.1: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

pregunta 2.5 del punto 1, literal A, pues arguye un error de planeación por el cambio de diseños, 

desconociendo que el Contrato obligaba a Calicanto a participar en la verificación y ajuste del diseño. 

Al respecto, el Tribunal observa que, antes que un error grave, lo que se presenta es un desacuerdo 

con las conclusiones del perito técnico derivado de una interpretación diferente sobre el alcance de 

las obligaciones contractuales a cargo de Calicanto, que es un asunto que es materia de decisión por 

el Tribunal en el presente laudo arbitral. En efecto, en realidad, se trata de un aspecto propio de la 

valoración probatoria que realizará el Tribunal más adelante, pero no propiamente de un error grave 

en el dictamen pericial, como se explicó al comienzo del presente capítulo. 

Error grave No. 2: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

pregunta 2 del numeral IV del literal A, en tanto que realiza un cálculo para valorar los diseños a cargo 

de Calicanto antes y después de la inclusión del tercer operador, sin determinar si los técnicos y 

profesionales fueron contratados con las dedicaciones mencionadas por el perito. 

En este caso, revisada la respuesta a la que se refiere la objeción, el Tribunal observa que el perito 

dio respuesta estricta a lo preguntado, en tanto que al perito no se le pidió verificar si efectivamente 

fueron contratados, sino hacer el cálculo correspondiente en razón a los dos escenarios reales que se 

presentaron: (i) diseños contractualmente obligatorios con dos operadores y (ii) diseños para ajustar 

el proyecto a tres operadores. Nuevamente aquí existe un simple desacuerdo con las conclusiones 

del perito, aspecto que, como ya se dijo, no da lugar a la existencia de un error grave. 

Error grave No.3: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

aclaración 2 del numeral IV, debido a que al calcular el perjuicio del tercer operador, calculó unos 

profesionales y unas actividades iguales a las previstas para el diseño original, cuando en realidad no 

se requieren los mismos profesionales para desarrollar la labor, además de que no verificó cuáles eran 

los profesionales utilizados.  



Al respecto, el Tribunal nuevamente advierte que, en realidad, lo que se presenta es un desacuerdo 

con las conclusiones del perito técnico y un desacuerdo con la metodología utilizada para resolver la 

pregunta, aspectos propios de la valoración probatoria que realizará el Tribunal más adelante. En todo 

caso, observa el Tribunal que la premisa de la cual se parte en la objeción no es cierta, pues el perito 

expresamente dijo que se consideraba apenas un aumento parcial en el costo de estudios y diseños 

como efecto de la inclusión del tercer operador. Finalmente, destaca el Tribunal que, en la pregunta al 

perito, no se le solicitó identificar los profesionales utilizados, por lo cual dicha omisión en la respuesta 

no se puede tener como un error grave. 

Errores graves No. 4 y 9618: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la 

respuesta a la aclaración 3, debido a que, al hacer el cálculo del presupuesto global de realización de 

estudios y diseños, tuvo en cuenta el presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU de Bogotá 

y no las tarifas locales de Cartagena. 

En este caso, el perito utilizó la metodología que técnicamente le parece correcta y justificó 

debidamente en el dictamen pericial por qué hizo uso de dicha metodología. En consecuencia, a juicio 

del Tribunal, se trata simplemente de una divergencia de opiniones en cuanto a la metodología y 

fuentes para el cálculo de unos precios, aspecto que no tiene relación con un error grave, sino que 

será objeto de valoración por parte del Tribunal más adelante. 

Error grave No.5: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

aclaración 7, debido a que, para la elaboración de los ajustes al diseño inicial por la inclusión del tercer 

operador, estima un tiempo superior al establecido para los diseños iniciales, desconociendo que los 

segundos son más complejos. 

Una vez más, a juicio del Tribunal, la objeción presentada se basa en una mera opinión de Transcaribe 

sin soporte técnico, pues no basta afirmar que la elaboración del diseño inicial es más compleja que 

la elaboración del ajuste, sino que es necesario probar que eso sea así. Se trata de un asunto técnico 

sobre el cual el perito dio su opinión experta, la cual debía ser desvirtuada con una argumentación 

suficientemente clara como desvirtuar dicha opinión. Es por ello que antes se afirmó, y en ello insiste 

el Tribunal en este punto, que el simple desacuerdo con los procedimientos, metodologías o 

conclusiones del perito no es suficiente para afirmar que existe un error grave. 

Pero, además, si se lee con atención la respuesta del perito se llega a una conclusión distinta a la 

premisa de la cual parte la objeción. En realidad, lo que dice el perito técnico es que primero se calculó 

el valor de los diseños y, posteriormente, el valor de Diseños Originales más el Ajuste de Diseños 

Originales, lo cual arrojó un valor final de diseños 54 % superior al inicialmente calculado, el cual es el 

valor adicional por el "ajuste de diseños" ordenado por Transcaribe, luego de haber recibido los 
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diseños. Esto es, que el perito jamás afirmó que existe un tiempo superior para los ajustes al diseño 

que para los diseños iniciales. 

Error grave No.6: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

aclaración 3 del numeral 5 del punto I del literal B. pues incurre en una contradicción en el sentido de 

una parte, avalar el presupuesto en pesos del pavimento presentado por Calicanto en su oferta y, de 

otra, afirmar que es inadecuado que el perito discrimine el presupuesto por este concepto. 

Al respecto, una vez revisada la pregunta y la respuesta del perito, el Tribunal observa que la premisa 

de la cual se parte en la objeción no resulta cierta, en la medida en que se pedía del perito la 

determinación de los valores ofertados por Calicanto en la etapa precontractual. De esta manera, 

contrario a lo expresado en la objeción, no se buscaba una discriminación del presupuesto. Sino una 

explicación de lo presentado en la oferta. Además, aún si se aceptara lo dicho por el objetante, el 

Tribunal considera que dicha situación no implica un cambio sustancial en las conclusiones del 

dictamen pericial y, por lo mismo, no se configuran los elementos del error grave. 

Error grave No. 7: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

aclaración 2, pues desconoce la distribución del riesgo de diseño pactada en el Contrato, en tanto que 

la responsabilidad de los diseños se encuentra a cargo de Calicanto. 

En primer lugar, el Tribunal observa que a lo largo del dictamen pericial el perito fue consistente en 

afirmar que la responsabilidad en la elaboración de los estudios y diseños le corresponde a Calicanto, 

de acuerdo con lo pactado en el Contrato, pero también precisó que, en su criterio técnico, la inclusión 

del tercer operador, cuando ya habían sido entregados los diseños, excedía dicha responsabilidad, de 

tal manera que el Tribunal advierte que no es cierto que el perito haya desconocido el riesgo de diseño 

corno se alega en la objeción, sino que en su criterio técnico señaló que la inclusión del tercer operador 

excedía ese riesgo. Además, y más importante, el Tribunal considera que no le correspondía al perito 

calificar si determinada actividad forma o no parte de un riesgo desde una perspectiva jurídica, sino 

que le correspondí a llegar a sus conclusiones desde un punto de vista técnico, como efectivamente 

lo hizo en este caso. 

Error grave No.8: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a la 

aclaración 4, debido a que realiza el cálculo del factor multiplicador con base en valores de 

prestaciones sociales de personal que no se causaron y que carecen de soporte real. 

En relación con esta objeción, el Tribunal reitera que el hecho de que exista un desacuerdo en fa 

manera en que se calcula un factor multiplicador no implica, necesariamente, que existe un error grave, 

pues tendría que demostrarse, además, que efectivamente es una equivocación del perito y que la 

misma incide en sus conclusiones. Pero, además, la aclaración 4 hace referencia a una pregunta inicial 

que pide calcular el valor con referencia a los precios origen del Contrato, por lo cual es lógico que no 

se tuvieran en cuenta los costos reales, en tanto que no se pidió al perito que hiciera el cálculo con 

base en costos reales. 



Error grave No. 10: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 2 del punto IV, del literal B, en cuanto a la afirmación de que el contratista no podía prever 

la necesidad de drenar, a través del portal y del patio taller el agua lluvia proveniente de otras fuentes, 

pues desconoce el carácter de experto del contratista y el hecho de que el pliego de condiciones 

obligaba a conocer la zona de las obras. 

Al respecto, el Tribunal destaca que la pregunta hace referencia a la etapa de licitación, por lo cual, el 

perito responde que en ese momento contractual, no existían perfiles hidráulicos ni topografía 

detallada y ampliada de la zona a drenar fuera del área del portal y patio taller. Precisamente esto es 

lo que justifica su afirmación. De esta manera, el hecho de que la parte no se encuentre de acuerdo 

con la posición del perito no implica que exista un error grave, pues lo cierto es que dichos 

desacuerdos, como se ha dicho varias veces, no implican la existencia de un error grave. 

Error grave No.11: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 5 del punto VI del literal B. pues incurre en una contradicción en el sentido de, una parte, 

avalar el presupuesto en pesos de las estructuras y redes de alcantarillado pluvial presentado por 

Calicanto en su oferta y, de otra, afirmar que es inadecuado que el perito discrimine el presupuesto 

por este concepto. 

Esta objeción es prácticamente idéntica a la del error grave 6, por lo cual el Tribunal reitera los 

argumentos allí señalados en el sentido de que la pregunta buscaba un análisis de la etapa licitatoria, 

de tal manera que no hay lugar a reconocer la existencia de un error grave en este punto. 

Error grave No.12: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la aclaración 1.4 del punto 1 del literal C, al incrementar el valor establecido en la respuesta inicial, sin 

explicar los documentos que le sirven de soporte a dicho cálculo, más aún si se trata de un precio no 

incluido en el presupuesto de Transcaribe ni en la oferta. 

De la lectura del dictamen pericial y sus correspondientes aclaraciones, el Tribunal advierte que el 

incremento de las cifras tiene sustento en las explicaciones técnicas dadas por el perito relacionadas 

con la calidad de los materiales entregados por Transcaribe para trabajar Calicanto, de tal manera que 

la premisa de la cual parte la objeción no es cierta. Se trata, simplemente, de un desacuerdo con las 

conclusiones del perito que, como se ha dicho reiteradamente, no constituye un error grave. 

Error grave No.13 y 14619 Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la 

respuesta a las aclaraciones 22 y 23, debido a que desconoce que el contratista debía hacer un ajuste 

a los diseños en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Al respecto, el Tribunal destaca que la pregunta inicial y su aclaración se refiere a la situación 

precontractual, momento para el cual no existía la obligación contractual mencionada en la objeción, 

                                                           
619 Las dos objeciones se resuelven conjuntamente, en la medida en que tienen un argumento 
idéntico. 



de tal manera que la premisa expuesta no resulta aceptable. Se trata, una vez más, de un simple 

desacuerdo con las conclusiones del perito que no constituye un error grave. 

Error grave No.15: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 1 del punto 11 del literal O, al afirmar que Transcaribe no debió depositar materiales en la 

zona del portal y patio taller. 

En relación con esta objeción, el Tribunal advierte que no existe razonamiento alguno para sostener 

que existe un error grave, se trata simplemente de una afirmación de la Convocada. No debe perderse 

de vista que, como lo expresó antes el Tribunal, el error grave debe ser debidamente motivado y 

probado, no simplemente afirmado. 

En todo caso, en una nueva lectura de la respuesta, destaca el Tribunal que en ningún momento se 

afirma que Transcaribe no debió depositar materiales en la zona de portal y patio taller. El dictamen 

puntualiza que la calidad heterogénea de los materiales, la indiscriminada y no controlada disposición 

de los viajes dentro del área, el tamaño del material llevado al lote que obligó a los procesos de 

selección, tratamiento y disposición final y la existencia de materia orgánica, esto es, la condición 

técnica de los mismos, no era la adecuada para su uso inmediato como relleno. 

Error grave No.16: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 1 del punto 111 del literal D. debido a que en la determinación del valor del movimiento de 

tierra incluyó un valor de capa de uniformización, porque no especificó los documentos de soporte, en 

tanto que dichos valores no estaban en el presupuesto de Transcaribe ni en la oferta de Calicanto. 

Además, a su juicio existe un error grave por incluir todo el AIU, sin excluir el valor de los imprevistos. 

Una vez leída la respuesta del perito, el Tribunal advierte que el perito se limitó a dar respuesta a la 

pregunta formulada, con base en las premisas de la pregunta, de tal manera que no excluir los 

imprevistos no es una conclusión del perito, sino simplemente es una consecuencia de la forma en 

que le fue formulada la pregunta. En consecuencia, la existencia o no de soportes, o la necesidad de 

excluir los imprevistos será una decisión que adopte el Tribunal en la decisión de fondo sobre las 

pretensiones de la demanda.  

Error grave No.17: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 1 del punto VII y del punto VIII del literal E, debido a que, en el cálculo, incluyó todo el AIU, 

sin excluir el valor de los imprevistos. 

En concordancia con las consideraciones a propósito de la respuesta a la pregunta anterior. La 

necesidad de excluir o no los imprevistos será una decisión que adopte el Tribunal en la decisión de 

fondo sobre las pretensiones de la demanda, de tal manera que lo expresado por el perito no 

constituye un error grave, sino su mera opinión técnica sobre el cálculo de un costo específico. 

Error grave No.18: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

las preguntas 2 y 3 del punto VII del literal E, debido a que se basó en elementos probatorios nuevos 

que no fueron incorporados legalmente al proceso. 



Al respecto, el Tribunal observa que en la objeción no se precisan cuáles son los elementos 

probatorios nuevos ni por qué no fueron legalmente incorporados. Por el contrario, al revisar la 

respuesta, aparece que el perito utilizó los elementos de convicción mencionados en ella y respecto 

de lo cual se realizó la debida contradicción, de tal manera que no aparece claro para el Tribunal por 

qué se afirma que no fueron incorporados legalmente al proceso. 

Error grave No.19: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 1 del punto IV del literal F, porque desconoce las causas de la suscripción de los 

respectivos contratos adicionales celebrados, al considerar que la celebración de todas las prórrogas 

no fueron responsabilidad o causa de la acción u omisión de Calicanto. 

Al respecto, observa el Tribunal que el perito se limitó a hacer una exposición de las razones por las 

cuales se produjeron los otrosíes y las prórrogas, con base en su criterio técnico, de tal manera que 

el hecho de que la parte Convocada no se encuentre de acuerdo con alguna conclusión del perito no 

hace que /a misma se encuentre equivocada ni que se configure un error grave, pues como se expresó 

antes, para que se configure un error grave no basta con un desacuerdo, sino que es necesario 

demostrar el yerro determinante en las conclusiones del perito.  

Error grave No. 20: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 1 del punto VIII del literal F, debido a que acoge como válidos unos cálculos del perito 

financiero y contable, a pesar de no ser una disciplina que domine. 

El Tribunal observa que el perito se limitó a basar su respuesta en el criterio de otro experto y, contrario 

a lo afirmado en la objeción, no hizo pronunciamiento alguno sobre la validez o no de dicho 

pronunciamiento, de tal manera que no es cierta la premisa de la cual parte la objeción y, por lo mismo, 

no hay lugar a considerar que existe un error grave. 

Error grave No. 21: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

las aclaraciones 56, 57 y 60, por haber realizado consideraciones jurídicas acerca de los 

reconocimientos a que tiene derecho el contratista. 

El Tribunal, al hacer una lectura de la respuesta, advierte que el perito simplemente da su opinión 

estrictamente técnica y no jurídica, de tal manera que no es cierta la premisa de la objeción. Además, 

es claro que la calificación jurídica le corresponde al Tribunal, quien debe decidir si hay o no lugar al 

reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas. 

Error grave No. 22: Afirma la parte Convocada que el perito incurre en error grave en la respuesta a 

la pregunta 5 del punto VIII del literal F, porque determinó valores a favor del contratista que solo 

corresponde definir al Tribunal. 

Al igual que en la anterior objeción, el Tribunal, al hacer una lectura de la respuesta, advierte que el 

perito simplemente da su opinión estrictamente técnica y no jurídica, de tal manera que no es cierta la 

premisa de la objeción. Además, es claro que la calificación jurídica le corresponde al Tribunal, quien 

debe decidir si hay o no lugar al reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas. 



IV. LAS TACHAS A LOS TESTIGOS 

En este proceso arbitral, la parte Convocada formuló "Tacha de Imparcialidad" contra los siguientes 

testigos Arturo Cepeda Faciolince. Carlos Vergara Emiliani, Edgar Ricaurte Monzón y Peter Grossich. 

(Folio 1155, 1156, 1183 y 1280 Torno III cuaderno principal)  

1. La parte Convocada, con fundamento en el artículo 211 del Código General del Proceso, durante la 

correspondiente audiencia, tachó los testimonios de (i) JHON PETER GROSSICH VANEGAS, por ser 

empleado de Nexus Capital y, en consecuencia, tener dependencia con la sociedad demandante e 

interés en el resultado del proceso, y (ii) EDGAR IGNACIO RICAURTE MONZÓN, por tener una 

relación laboral con la sociedad Portal Calicanto S.A.S., lo cual restaba su imparcialidad en el 

testimonio. 

Además, en memorial aparte, la Convocada formuló tacha por imparcialidad contra los testigos 

ARTURO CEPEDA FACIOLINCE y CARLOS VERGARA EMILIANI, habida consideración de que, el 

primero, tenía la calidad de representante legal suplente de la sociedad demandante y, el segundo, 

era miembro de la junta directiva de la misma sociedad. 

2. Para resolver esa petición, el Tribunal destaca que el artículo 211 del Código General del Proceso 

establece lo siguiente sobre la tacha a los testigos que se encuentren incursos en circunstancias que 

afecten su credibilidad o imparcialidad: 

ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio 

de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en 

razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus 

apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el 

testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. 

Como se puede observar, la procedencia de una tacha a un testigo por imparcialidad implica cumplir 

con los presupuestos que la normatividad procesal consagra, cuales son presentar razonadamente 

las circunstancias que afecten la credibilidad o imparcialidad del testigo por razón de parentesco, 

dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, lo cual implica, así 

mismo, acreditarlas mediante la presentación de los elementos de convicción a que haya lugar, 

conducentes y útiles para la comprobación de la tacha alegada.  

3. Ahora bien, en el caso concreto, encuentra el Tribunal que la manifestación hecha por parte de 

Transcaribe en relación con los testigos JHON PETER GR OSSICH VANEGAS, EDGAR IGNACIO 

RICAURTE MONZÓN, ARTURO CEPEDA FACIOLINCE y CARLOS VERGARA EMILIANI, carece de 

todos los requisitos procesales anteriormente referidos, como se pasa a analizar.  

En efecto, Transcaribe no alegó hecho particular alguno que configurara una cualquiera de las 

circunstancias de que trata el artículo 211 del Código General del Proceso que afecten la credibilidad 

o imparcialidad del testigo, de modo que el Tribunal no podría entrar a estudiar la misma por la 



ausencia de argumentación precisa y rigurosa de cómo la vinculación comercial y/o laboral con Nexus 

Capital o con Portal Calicanto S.A.S. impide dar plena credibilidad a su dicho o hace al mismo parcial 

frente a la controversia. En efecto, ha sido criterio jurisprudencial reiterado que la simple existencia de 

una relación laboral no constituye motivo suficiente para restar eficacia a un testimonio y, mucho 

menos, para concluir que se trata de un que no es testigo imparcial. 

Además, la parte Convocante que alegó la tacha del testigo no presentó pruebas documentales o de 

otra clase que soportaran la falta de imparcialidad de los declarantes, ni solicitó al Tribunal el decreto 

y práctica de pruebas para el efecto, con lo cual tampoco se cumple con este requisito y se impide, 

por ende, que el Tribunal pueda estudiar de manera sustentada la solicitud formulada. 

En consecuencia, es claro para el Tribunal que Transcaribe no presentó una tacha a los testigos JHON 

PETER GROSSICH VANEGAS, EDGAR IGNACIO RICAURTE MONZÓN, ARTURO CEPEDA 

FAClOLINCE y CARLOS VERGARA EMILIANl que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

211 del Código General del Proceso y, en esa medida, procede al rechazo de la misma, dando plena 

validez al testimonio rendido con el valor probatorio que le confiere la ley. Sin embargo, advierte el 

Tribunal que dicha prueba será valorada en su conjunto con las demás que obran dentro del 

expediente y aplicando las reglas de la sana critica, de conformidad con lo ordenado por el artículo 

176 del mismo Código General del Proceso.  

V. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO TC-L PN-004-2010. 

Una vez analizados los aspectos probatorios y procesales necesarios para acometer el estudio de 

fondo de las pretensiones y excepciones presentadas por las partes, considera el Tribunal que, como 

marco esencial para dicha solución de fondo, es preciso determinar la verdadera naturaleza y régimen 

jurídico aplicable al Contrato No. TC-LPN-004 de 2010 (Folios 60 al 127 Cuaderno II de Pruebas 

documentales), objeto del trámite arbitral. 

En efecto, las partes contratantes, Transcaribe S.A. y la sociedad Calicanto SAS, acordaron denominar 

al negocio jurídico celebrado entre ellos como " contrato de concesión", lo cual podría considerarse 

como suficiente para determinarlo como un auténtico contrato de dicha naturaleza. Sin embargo, como 

se describirá más adelante, dado que la simple denominación que den las partes a un negocio jurídico 

no implica que tal negocio tenga una naturaleza específica, para el Tribunal resulta pertinente realizar 

un análisis del clausulado pactado a la luz de los elementos esenciales de los contratos de obra pública 

y de concesión de obra pública, para establecer si efectivamente nos encontramos en presencia de 

un contrato de concesión o frente a un contrato de obra, puesto que ambas figuras involucran distintas 

consecuencias en su contenido y ejecución, o de lo que se trata es de un contrato de concesión atípico 

-si se quiere- que involucra pactos remuneratorios y asignación de obligaciones, así como de riesgos 

de ejecución, en el modo propio de los meros contratos de obra pública, como se constatará por parte 

del Tribunal del análisis concienzudo de los diferentes documentos contractuales. 

A. Necesidad de identificar la tipicidad verdadera del Contrato No. TC LPN-004 de 2010. 



Una de las labores a cargo del juez del contrato es precisamente la de calificarlo, tarea que debe 

desarrollarse a partir de la Interpretación de su contenido y la identificación de los elementos 

esenciales del mismo, con base en lo cual podrá determinarse su verdadera naturaleza, así como las 

reglas de derecho a aplicar y, con ello, brindar una adecuada soluciona la controversia, esto es, a las 

pretensiones y excepciones puestas en su conocimiento. 

Por ello, a pesar de que las partes contratantes cuenten con un amplio margen de libertad para pactar 

lo que deseen bajo el amparo de la autonomía de la voluntad, como así lo dispone el artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993, previendo que, "las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 

autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales", no puede desconocerse 

lo que señala el inciso tercero del mismo artículo, “en los contratos que celebren tas entidades 

estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 

que las parles 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 buena 

administración". 

En consecuencia, a pesar de que las partes cuenten con autonomía de la voluntad para determinar el 

contenido del contrato que deseen celebrar, las mismas no cuentan con el poder dispositivo para 

asignar una denominación subjetiva del negocio celebrado, pues la misma y el consiguiente régimen 

jurídico, dependen estrictamente del análisis del contenido de lo pactado a la luz de los elementos 

esenciales de cada tipología contractual que se encuentran consagrados en la ley. 

En este sentido, el artículo 32 de la misma Ley 80 de 1993 permite que los sujetos contratantes puedan 

celebrar les contratos que se deriven del ejercicio de la autonomía de la voluntad, pero, como se 

advirtió, dicha libertad de tipificación contractual no puede ser caprichosa, sino que debe corresponder 

a los elementos esenciales de cada tipología contractual que se encuentran previstos en la ley. Lo 

anterior, toda vez que los contratos estatales siempre estarán enmarcados en su verdadera tipología 

por su regulación legal y por finalidad general de la actividad contractual perseguida por la 

administración, como fin estatal. 

Al respecto, debe ponerse de presente que la jurisprudencia ha expresado que ''la calificación que los 

contratantes den a un contrato motivo del litigio no fija definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, 

las parles no pueden trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre"620, en este 

sentido le corresponde al juez determinar la auténtica naturaleza del negocio jurídico pactado. De 

manera más reciente, la misma corporación expresó: 

Es evidente, claro está, que en la labor de calificación contractual el juez no puede estar atado a la 

denominación o nomenclatura que erróneamente o de manera desprevenida le hayan asignado las 

parles al negocio de que se trate, por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la 

designación que los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 

                                                           
620 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de septiembre de 1929, G J., tomo XXXVII. p. 128. 



quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de 

lo convenido por las partes al ordenamiento, en la que, obviamente la labor es estrictamente jurídica621 

El Consejo de Estado, por su parte, ha sostenido sobre el particular: 

La calificación corresponde al encuadramiento o tipificación del acuerdo alcanzado por las parles 

dentro de las categorías legales comprendidas en la Ley 80 de 1993, 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 la convención de los contratantes… 

Así, la denominación que las partes dan a un contrato dentro de las diferentes categorías legales, en 

ejercicio de su autonomía, puede resultar no coincidente con la calificación del contrato que 

posteriormente realice el juez para ubicar el contrato sometido a estudio dentro de uno de los tipos 

contractuales comprendidos en las normas. La discordancia entre la denominación que las partes dan 

al contrato y la tipificación que resulta del análisis judicial debe ser resuelto a favor de éste último, en 

tanto que se fundamente jurídicamente622 

El mismo Consejo de Estado, en relación con la importancia de hacer la calificación del negocio 

jurídico, expresó: 

En síntesis, la precisión de los derechos y de las obligaciones que surgen en favor y a cargo de los 

contratantes supone que el juzgador realice las siguientes tareas fundamentales: interpretar el acto, 

valorarlo jurídicamente y finalmente integrarte todos los preceptos extranegociales que le 

correspondan. 

Con otras palabras, el juez debe empezar por enterarse de qué fue lo que convinieron las partes 

(interpretar), proseguir con la valoración jurídica de lo pactado (calificando el acto, constatando los 

efectos jurídicos que de él se derivan e incorporando estas consecuencias jurídicas al acuerdo), para 

finalmente concluir con la integración de las disposiciones externas al contrato que le correspondan 

(normas imperativas, normas supletivas, principios generales del derecho, la equidad y los usos 

normativos). 

…Ahora, estas labores cobran mayor trascendencia en la actividad del juzgador cuando hay 

discrepancias entre las partes sobre el verdadero esquema negocia/ por ellos empleado puesto que 

ante tales divergencias es aquel quien está llamado a puntualizar/o con autoridad y de manera 

vinculante y definitiva para los contendientes623. 

                                                           
621 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. sentencia de 19 de diciembre de 2011. 
expediente 11001-31O3-005-2000-01474-01 
622 14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia de 22 de 

noviembre de 2012, expediente 38.124.  

623 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. sentencia de 13 de 
junio de 2013, radicación 23. 730. 



Si se lee en detalle la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como la de la Corte Suprema de 

Justicia, es fácil concluir que las partes no tienen la facultad de cambiar la naturaleza jurídica de un 

contrato por la simple asignación de una denominación concreta. Entonces, por ejemplo, las partes no 

pueden transformar un contrato de agencia en uno de distribución mercantil simplemente llamándolo 

de esa manera y, a la vez, no pueden convertir un contrato de obra pública en uno de concesión de 

obra pública por el simple hecho de la calificación caprichosa que se le otorgue al mismo. 

El Tribunal de Arbitramento, según lo ha señalado la jurisprudencia administrativa, tiene el deber de 

hacer la calificación del contrato y, en caso de encontrar una discordancia entre lo pactado y el nombre 

asignado, debe proceder a hacer la correcta calificación, como lo ha señalado el Consejo de Estado: 

"La discordancia entre la denominación que las partes dan al contrato y la tipificación que resulta del 

análisis judicial debe ser resuelto a favor de éste último, en tanto que se fundamente jurídicamente 

"624. 

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que Transcaribe S.A., en la fase de planeación -concretamente 

en los estudios previos-, en el pliego de condiciones y toda la fase precontractual, y durante la 

ejecución del Contrato No. TC-LPN-004 de 2010 lo hubiera calificado como un contrato de concesión 

de obra pública ello no quiere decir que efectivamente tenga ese carácter. En efecto, corno bien lo ha 

sostenido la jurisprudencia citada, es este Tribunal de Arbitramento, en su calidad de juez del contrato, 

quien debe hacer la calificación del mismo, de acuerdo con lo pactado por las partes, y hacer 

prevalecer esto sobre la denominación que ellas le hubieran dado. 

Por lo anterior, a juicio del Tribunal, es importante entrar a estudiar los elementos esenciales del 

Contrato No. TC-LPN-004 de 2010, en atención al contenido del acervo probatorio obrante en el 

proceso, pues el mismo denota, en principio, una incongruencia jurídica que podría incidir en la 

decisión a adoptarse, pues lo pactado podría hacer pensar que se trata de un contrato de obra pública 

y no uno de concesión de obra pública. Ahora bien, para efectos de analizar el caso concreto, es 

procedente deslindar las tipologías contractuales de la concesión de obra pública y de la obra pública, 

con base en lo cual puedan establecerse los elementos característicos de cada una de estas 

tipologías. 

B. Diferencias entre el contrato de obra pública y el contrato de concesión de obra pública 

A criterio de este Tribunal, el contrato de concesión de obra pública y el contrato de obra pública son 

negocios jurídicos distintos respecto a sus elementos esenciales y desarrollo, pues como lo afirma un 

sector de la doctrina, "por medio de la suscripción de un contrato de obra solo se busca a un particular 
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capaz de realizar un trabajo material, mientras que en la concesión de obra se requiere a un individuo 

apto para gestionar la financiación de la obra, la realización y explotación de la misma"625  

B.1. La concesión de obra pública en el Decreto -Ley 222 de 1983.  

El primer antecedente de distinción entre el contrato de obra pública y la concesión de ·obra pública, 

parte desde los artículos 82, 102 y 106 del Decreto-Ley 222 de 1983, normas en las cuales la 

concesión era simplemente una de las formas de pago del contrato del contrato de obra pública. 

De conformidad con las normas citadas, el contrato de obra pública podía ejecutarse por medio de 

varias modalidades, dentro de las cuales se encontraba la concesión, que se caracterizaba por la 

contratación de un particular quien se encargaría de la ejecución de un trabajo material de 

construcción, restauración, ampliación o demolición para ser realizado por su cuenta y riesgo y cuya 

forma de pago o contraprestación sería el recaudo de lo pagado por los usuarios de dicha obra, de tal 

manera que el Decreto-Ley 222 de 1983 no contemplaba una diferenciación sustancial entre ambas 

figuras como tipologías independientes una de otra. 

En todo caso, no puede perderse de vista que, desde la vigencia del mencionado Decreto 222 de 

1983, la modalidad de contraprestación de concesión dio a relucir uno de sus elementos esenciales 

para su identificación, esto es, "la explotación del bien construido para el pago del contratista que 

había llevado a cabo la construcción", lo cual constituye L:n antecedente muy importante para 

comprender el verdadero contenido y alcance de la Ley 80 de 1993, vigente actualmente y aplicable 

al caso concreto. 

B.2 El contrato de obra pública y el contrato de concesión de obra pública como tipologías 

contractuales autónomas e independientes a partir de la vigencia de la Ley 80 de 1993. 

Con la promulgación de la Ley 80 de 1993, el contrato de obra pública y el de concesión adquirieron 

significados radicalmente distintos. Es así como, según el artículo 32-4 ibídem, el contrato de 

concesión es aquel "que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 

llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión. total o parcial, de 

un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 

destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 

vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 

derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, 

o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden"  
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De la anterior definición, puede deducirse que la ley contempla tres clases de concesión (i) la de 

servicios públicos, (íi) la de obra pública y (iíi) la de explotación de bienes destinados al servicio o uso 

público. Se trata, en estricto sentido, de actividades que en principio le corresponden al Estado 

ejecutar, ya que son parte de sus fines propios y que se encuentran dentro de sus competencias 

legales, pero que por autorización del legislador pueden ser entregadas a un particular en virtud del 

contrato de concesión. 

En este sentido el Consejo de Estado, se ha encargado de precisar las tareas de cada una de las 

referidas modalidades del contrato de concesión, así: 

[L]a Ley 80 de 1993 tipificó tres especies de concesión: i) la concesión de servicio público, cuando se 

otorga a una persona llamada concesionario la o gestión, total o parcial, prestación, operación, 

explotación, organización 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 tarifaría 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 público626. 

Por otro lado, el mismo Consejo de Estado identificó y reseñó las características del contrato de 

concesión, en los siguientes términos: 
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La concesión es una de las modalidades contractuales a fas 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 éstes 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 consecución de fines de interés general para cuyo propósito 

los recursos presupuesta/es 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 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. 

[. . .] 

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 

serv,c10 concesionado; (iií) 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 /e 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 parles 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 contrato627. 

Por su parte, la justicia arbitral ha señalado como características del contrato de concesión, las 

siguientes: 

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 negocia/ y el interés de las parles, 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 (esentialía negocia) 

necesario e imprescindible para su existencia (Artículo 1501 del G 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 fa 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. 
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(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 ex tinción de las obligaciones (Artículo 1625 del C. C.), fa 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 civiles628. 

Las anteriores características son trasversales a las tres clases de concesión. Concretamente, en 

materia de concesión de obra pública, que es precisamente la que interesa al caso concreto, la Corte 

Constitucional expresó lo siguiente: 

2. 7.1.3 A partir de estas definiciones, es posible deducir tres tipos de contratos de concesión: el de 

servicios, el de obra pública y el de explotación de bienes públicos. En esta oportunidad la Sala se 

enfocará en el contrato de concesión de obra pública. 

Este contrato tiene por objeto, en términos generales y de conformidad con el artículo 32.4 de la ley 

80: (i) la construcción de una obra pública destinada al uso público o a la prestación de un servicio 

público (ii) y las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra o para 

hacerla útil, incluido su mantenimiento durante el término de la concesión. 

Estas últimas actividades son llamadas por algunas legislaciones y doctrinantes "obras accesorias" y 

pueden comprender la proyección, ejecución, conservación, reposición y reparación (a) de obras 

complementarias necesarias para que la obra principal cumpla su finalidad y sea debidamente 
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aprovechada, (b) de obras necesarias para adaptar y modernizar la obra principal a nuevas exigencias 

técnicas y funciona/es; (e) de obras para la reparación y reposición de la obra principal, cuando sea 

necesario.  

En este sentido, por ejemplo, el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público de España prevé que en el contrato de concesión de obra: "(...) podrá también prever que el 

concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que 

sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la 

finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así 

como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. 

En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 

aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la 

explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. " 

En concordancia, algunos doctrinantes españoles señalan que el contenido "necesario" de un contrato 

de obra pública es: '" a) La explotación de fas obras públicas conforme a su naturaleza y finalidad.|| b) 

La conservación de f as obras.|| e) La adecuación, reforma y modernización de las obras para 

adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los 

servicios y actividades a los que aquéllas sirven de soporte material. || d) Las actuaciones de 

reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada 

una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas 

sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las 

demandas sociales.629 

Por su parte, en un laudo arbitral puede leerse lo siguiente respecto de las características del contrato 

de concesión de obra pública: 

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, osta 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 
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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 trata y en la actualidad ha conllevado a señalarse que los riesgos deben asumirse por quien 

esté en mejor condición de soportarlos, asunto que ya venía ventilándose por la justicia arbitral. 

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 f o 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 func10nam1ento y en la medida de lo 

posible explotarla, que para ese caso se traduciría en percibir ingresos accesorios por sacarle 

provecho a la infraestructura630. 

Finalmente, respecto a las características especiales del contrato de concesión de obra pública el 

Consejo de Estado señaló, las siguientes: 

Como características principales de este tipo de contrato se tiene que el particular: a) asume la gestión 

de un servicio público que corresponde al Estado sustituyéndolo en el cumplimiento de dicha carga o 

la construcción y/o mantenimiento de una obra pública,· b) obtiene autorización para explotar un bien 

destinado al servicio o uso público; y c) asume fa condición de colaborador de la administración en el 

cumplimiento de los fines Estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o 

la debida ejecución de las obras públicas. A cambio el particular recibe 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 general en cualquier otra modalidad de contraprestación. Por su parte la 

entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección, vigilancia y control de la labor 

a ejecutar por parte del concesionario" [. _ .[ en el contrato de concesión de obra pública se deben 

incluir las cláusulas excepciona/es o exorbitantes, con el fin de proteger y favorecer el interés público, 

las cuales son obligatorias e imperativas de manera que nacen del mandato que la ley fe otorga a la 
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administración, siendo estas· a) el sometimiento a las leyes colombianas; b) la caducidad; c) la 

interpretación unilateral; d) modificación unilateral; e) la terminación unilateral; y f) la reversión. 

[..] el contrato de concesión de obra pública infraestructura se desarrolla en tres (3) etapas, saber: La 

Etapa de pre-construcción: Para la realización de los estudios y diseños técnicos definitivos, estudios 

ambiéntales, sociales y prediales, la obtención y modificación de las licencias ambientales de fa obra, 

fuentes de materiales, plantas de asfalto y tos permisos del orden local o nacional que competan de 

acuerdo con la legislación vigente, inicio de la gestión predial y del trámite para adquisición de predios, 

prestación de los servicios de seguridad vial e inicio del plan social básico y gestión social. Etapa de 

construcción: Corresponde a la etapa contractualmente prevista para la ejecución de las obras de 

construcción, rehabilitación y mejoramiento, de conformidad con lo previsto en el respectivo contrato 

de concesión de obra pública. La Etapa de operación y mantenimiento: Corresponde a la etapa 

posterior a la terminación de la etapa de construcción, durante la cual el conces10nario ejecutara las 

labores de operación y mantenimiento del proyecto631 . 

De otra parte, en relación con las actividades que pueden conformar el objeto del contrato de 

concesión de obra pública, el mismo Consejo de Estado expresó: 

"…entre las actividades que señala el artículo 32-4 de la Ley 80 de 1994, las que atañen al caso 

concreto, esto es las actividades de "construcción, explotación o conservación total o parcial, de una 

obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para 

la adecuada prestación o funcionamiento de la obra'', conforme se precisó anteriormente, califican 

como actividades mercantiles y de servicio porque se enmarcan como tal, dentro de las actividades 

que regula el Código de Comercio. 

"En efecto, la actividad de construcción implica "la creación de una obra de arquitectura o de 

ingeniería" (...}, y esas actividades las desarrollan profesionales que prestan sus servicios 

generalmente a cambio de una remuneración. La actividad de explotación, por su parte, conlleva 

"obtener utilidad de un negocio o industria en provecho propio'' (...) Conservar a su vez, es mantener 

"una cosa en su ser, darle permanencia en un periodo de tiempo a una cosa o un bien. Esto implica 

continuidad de la obra, del bien o de la estructura; es proseguir en lo que se está ejecutando". De ahí 

que "Se entiende por obras de mantenimiento aquellas obras civiles, mecánicas, eléctricas y del 

sistema de control de carácter periódico, necesarias para optimizar las condiciones de operación de 

la infraestructura o servicio, que permitan al concesionario garantizar la operación eficiente de la 

infraestructura concesionada, y la prestación continua y adecuada del servicio público." (.. .) Ahora 

bien, como el objeto de los contratos de concesión no necesariamente se circunscribe a la actividad 

de construcción sino que también puede incluir la de explotación y la de conservación de la obra 

pública, la Sala, en sentencia del 9 de julio de 2009, precisó que cuando se ejecutan estas actividades, 

en su conjunto, se deben enmarcar como actividades de servicio y, por lo tanto, se gravan como tal, 

                                                           
631 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. 
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con el impuesto de industria y comercio. Por otra parte, toda actividad mercantil, cuando un 

concesionario construye una obra, la explota o ejecuta las obras necesarias para su conservación 

percibe a cambio una remuneración que conforme el artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993 " (...) 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"632 

Según palabras del Consejo de estado, en las concesiones de obra pública, ''el contratista adquiere 

no sólo la obligación de construir la obra, sino también fa de ponerla en funcionamiento, esto es, la de 

explotarla, obtener ingresos por este concepto y pagarse así lo invertido en la construcción633 El 

concesionario no se debe limitar, pues, a llevar a cabo la ejecución de un trabajo material sobre un 

bien inmueble, sino que debe también tener la obligación de la operación y explotación de la obra 

pública. 

Sobre este mismo punto, en otra ocasión, la jurisprudencia administrativa señaló que, dentro de las 

características del contrato de concesión, tanto de obra como de servicio, se encuentra que "ii) en 

ambos casos comprende las actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de 

la obra o servicio; iii) el concesionario asume los riesgos derivados de la actividad, lo cual implica que 

debe conseguir los recursos técnicos y financieros para prestar el servicio, ejecutar o explotar la obra 

o el bien y los invierte, además, por su cuenta y riesgo634. Es así como, "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”635 . 

En el mismo sentido, se encuentra un laudo arbitral, que al referirse a las características del contrato 

de concesión, expresó que dentro del objeto de dicho contrato se encuentran: "todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o del servicio 

respectivo", de tal suerte que es responsabilidad del concesionario, "la prestación, operación, 

explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, etc., deben cumplirse por 

su cuenta y riesgo, cuestión que ha permitido entender que a dicho concesionario le corresponde 

financiar y/o conseguir los recursos necesarios para la ejecución del proyecto correspondiente”636 . 
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633 Consejo de Estado, Sala de Jo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 7 de 

marzo de 2007, expediente 11.542.  

634 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2012, expediente 20.523. 
635 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18 de 
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636 Tribunal de Arbitramento de Sociedad Tratamiento Integral de Residuos Sólidos S.A. E.S.P. - 
TIRSA S.A. contra el Distrito de Cartagena Laudo arbitral de 11 de marzo de 2005. 



En la misma dirección, la doctrina ha señalado que dentro del objeto del contrato de concesión se 

encuentra "la construcción, explotación o conservación de una obra destinada al servicio público, así 

como aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 

servicio637. La doctrina insiste en el concepto de explotación de la obra como elemento característico 

del contrato de concesión de obra, en los siguientes términos:  

 "La explotación económica, como una de las formas de remuneración privilegiada en su uso, la 

convierte en un elemento característico de esta tipología negocial, sin el cual el contrato de concesión, 

en la modalidad de obra pública, degenera en un contrato estatal diferente: obra pública. Su ausencia 

significa que et alcance y efecto negocia/ no será el de un contrato de concesión que presupone la 

construcción de la obra y su explotación como forma de retribución, de donde se deriva su carácter 

esencial. Emanado de ese derecho surge para el concesionario el deber de asumir el riesgo asociado 

a la explotación, rasgo que, de igual manera, es un elemento diferenciador entre la concesión y la obra 

pública”638. 

De lo hasta aquí expuesto, para el Tribunal, son elementos definitorios y característicos del contrato 

de concesión de obra pública que (i) su objeto se circunscriba al otorgamiento que hace la 

administración a un particular de una obra para su construcción, explotación o conservación total o 

parcial, además de la ejecución de todas las actividades necesarias de prestación y funcionamiento 

de la misma; (ii)la labor encomendada al concesionario debe ser realizada por su propia cuenta y 

riesgo, respecto al alea normal del proyecto de conformidad con la distribución de riesgos elaborada 

entre la entidad contratante y el contratista, en donde se debe tener en cuenta los aspectos técnicos 

y financieros para su tipificación y así poder cuantificar su costo y determinar a cuál de las dos partes 

resulta en mejor condición de soportarlo, y (iii)su forma de remuneración puede ser cualquiera que las 

partes acuerden, sin importar de que se trate en el otorgamiento de derechas, tasas, valorización o 

participación en la explotación de la obra, a lo cual cabe mencionar que esta última característica no 

cobra relevancia a la hora de diferenciar al contrato de concesión con el de obra pública, ya que en 

ambos casos las partes pueden determinar la forma que deseen dicha contraprestación a favor del 

contratista. 

Agotada la identificación del contrato de concesión de obra pública como figura autónoma e 

independiente del contrato de obra pública según el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, resulta pertinente referirnos al contrato de obra pública. Pues bien, de 
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conformidad con el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993,"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". 

Con base en la anterior definición, desde ahora, se puede afirmar que el componente característico 

del contrato de obra pública consiste en que su objeto es la realización de trabajos materiales sobre 

bienes inmuebles y que no interesa la forma de pago que sea pactada como contraprestación a favor 

del contratista. Así, el objeto principal de un contrato de obra pública es la transformación material de 

un bien inmueble por cuenta de una entidad estatal. 

En ese sentido, para que un contrato pueda ser calificado como de obra pública, según la 

jurisprudencia administrativa, es necesario que "el trabajo material que haya de realizarse sobre el 

inmueble correspondiente lo transforme y que si se trata de la instalación de bienes muebles en aquél, 

éstos se incorporen en o entren a formar parte integral del inmueble como un todo, de suerte que será 

de obra el contrato que tenga por objeto desarrollar trabajos materiales que alteren, transformen o 

modifiquen un inmueble o que comporten la instalación de muebles en inmuebles”639 

Ahora bien, el otro elemento esencial del contrato de obra pública es el precio a que tiene derecho el 

contratista por la ejecución del trabajo material. Este precio de acuerdo con la definición legal, depende 

plenamente de la autonomía de la voluntad de las partes. En relación con dicho elemento legal, ha 

considerado el Consejo de Estado que: 

{l]nteresa 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 5, literal c)640 

Es así como el objeto de la tipología contractual denominada contrato de obra pública se agota con la 

ejecución de un trabajo material sobre un bien inmueble, por el cual el contratista recibe su 

remuneración, pudiendo variar esta última por consideración de las partes, sin que esto transforme o 

haga mutar la naturaleza jurídica del contrato de obra. El precio es, entonces un componente esencial 

(essentialia negatil) del contrato de obra, en tanto se trata de un derecho a favor - del contratista y, 
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cuya consecuencia obvia, es que se trata de la obligación principal para la administración, quien exige 

como contraprestación la obra ejecutada. 

De este modo, al contratista se le reconoce y paga una remuneración, la cual puede consistir -al igual 

que en el contrato de concesión- en una suma periódica, única o porcentual; en derechos, tarifas, 

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue a la entidad en la explotación del bien, y, 

en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden en ejercicio de 

su autonomía de la voluntad. Ello se debe a la definición legal señalada en el artículo 32-1 de la Ley 

80 de 1993, que permite una amplia libertad negocial sobre ese aspecto. 

De lo anterior se puede concluir que la Ley permite convenir en un contrato de obra que el pago al 

contratista se haga a través de los ingresos derivados de la utilización del bien construido, con la obvia 

salvedad de que ello no lo convierte automáticamente en un contrato de concesión.641 

En lo que respecta a las características del contrato de obra pública la justicia arbitral, ha señalado las 

siguientes: 

-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 específica 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". 

-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. 

[. ..] 

-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". 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. 
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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 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· 

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, si 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 fa 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 negocia/es, tos onerosos, toda vez que la entidad estatal 

percibirá un beneficio al contar en su patrimonio con un bien inmueble con una modificación (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 fa 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”642 

En consecuencia, se puede hablar de un contrato de obra pública cuando lo celebre una entidad 

estatal, comporte la realización de actividades materiales respecto de un bien inmueble y que a cambio 

de dicha ejecución el contratista reciba un pago independientemente de la modalidad que se adopte 

para ello. 

De acuerdo con las anteriores referencias, este Tribunal puede observar que, tanto para la 

jurisprudencia administrativa como para la justicia arbitral, no es relevante la forma de remuneración 

del contratista para la diferenciación entre el contra to de concesión y el de obra pública, sino que lo 

que es el objeto mismo y las actividades que se le encargan al contratista en cada una de las figuras 

lo que cobra importancia. 

En este sentido, para este Tribunal de Arbitramento es perfectamente claro que el contrato de 

concesión de obra tiene por objeto otorgar la construcción, explotación o conservación total o parcial 

de una obra y la realización de todas las demás actividades necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la obra: mientras que con el contrato de obra se persigue la intervención material 

de un bien inmueble para su construcción, trasformación o destrucción. De suerte que la concesión 

desenvuelve actividades de medio que exige la continuidad de la obra durante el término de la 

concesión, y la obra de resultado cuyo objeto se agota al momento de su terminación. 

Ahora bien, este Tribunal considera importante señalar que son elementos generalmente presentes 

en el contrato de concesión las actividades conexas una vez terminada la obra a cargo del contratista 

y la inversión directa del contratista como sujeto colaborador del Estado en la realización de sus fines. 

Por ello, se pasará a desarrollar dichos puntos a continuación. 

B.3. La importancia de la vinculación del capital privado y la ejecución de actividades 

necesarias de operación y mantenimiento de la obra como elementos distintivos del contrato 

de concesión de obra pública.  

Uno de los argumentos que justifica la autonomía de la concesión como figura contractual, es la 

inclusión de la inversión privada del contratista dentro del proyecto para su financiación, puesto que 

de no ser así habría un detrimento en relación con otros objetivos y proyectos estatales que son 
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igualmente necesarios para el logro de sus fines, pero que a largo plazo, el Estado no puede asumir 

el costo y la inversión década uno de ellos. Al respecto el Consejo de Estado, ha dicho: 

Sobre el contrato de concesión, "Puede decirse que la perspectiva con la que hoy en día se estudia la 

formula concesional está dominada por la necesidad de estimular la inversión privada en diversos 

proyectos de infraestructura como complemento indispensable de los recursos públicos destinados a 

ese fin. Este concurso del capital privado encuentra cabal correspondencia can la concepción jurídica 

moderna del contratista como colaborador del Estado en la realización de sus fines·: y como lo ha 

reconocido la jurisprudencia de la Sala, el contrato de concesión "(...) no sólo se celebra para la 

prestación de servicias públicos sino también para la explotación de bienes o actividades que 

constitucional o legalmente se hayan asignado al Estado o cualquiera de las entidades públicas, 

porque al fin y al cabo cualquiera que sea su naturaleza, siempre tendrá una finalidad de servicio 

público (.. .) "643 

En relación con el segundo elemento, considerado como esencial dentro de la identificación del 

contrato de concesión, es decir, la ejecución de actividades necesarias para la adecuada prestación 

o funcionamiento de la obra el Consejo de Estado ha señalado que ello implica que el concesionario 

asuma dentro de sus responsabilidades la explotación de la obra, bajo el entendido que esa 

explotación signifique la puesta en funcionamiento de la obra y la conservación de la misma como 

método de gestión dela infraestructura pública, así: 

[L]a concesión, en cualquiera de sus modalidades, es un contrato que se distingue de otros tipos 

negocia/es 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" 

[. . .] 
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[S)e 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”644 

B.4. Conclusión del Tribunal 

Del anterior análisis elaborado, para el Tribunal es clara la diferencia que existe entre el contrato de 

concesión de obra pública y el contrato de obra pública, toda vez que en el contrato de obra, la 

actividad que debe desarrollar el contratista se limita a la ejecución de un trabajo material sobre un 

bien inmueble a cambio de un precio, el cual puede determinarse bajo cualquier modalidad de pago, 

independientemente de que su ejecución se financiada por el contratista, y cuya finalidad se agota en 

el instante en que se finaliza la obra; mientras que en el contrato de concesión de obra la actividad del 

contratista se concreta no solo en la ejecución de una obra, sino que además incluye la operación y 

explotación de la misma como responsabilidad, objetivo y finalidad del concesionario sin importar que 

su forma de remuneración sea la explotación económica por cesión de una tarifa o de un tributo o en 

el pago directo con cargo al presupuesto público.  

Sin embargo, la actual definición legal de concesión, artículo 32, numeral 5 de la ley 80 de 1993, 

desvirtuó la noción del negocio concesional e hizo del mismo un contrato en el que, 

independientemente de la presencia de aquellas otras notas características de la concesión, como 

bien lo eran la operación, la autofinanciación del proyecto, y la necesidad imperiosa de incluir las obras 

conexas y complementarias, sencillamente desaparecieron. De esta manera, hoy el contrato de 

concesión, pudiera asimilarse, en muchos casos, a un contrato de obra y será relevante a los efectos 

de su nominación la explotación económica del bien y la distribución de riesgos del contrato. Con 

fundamento en lo anterior, el Tribunal procederá a estudiar de manera concreta la naturaleza jurídica 

del contrato No. TC-LPN004 de 2010, para poder determinar con ello la normatividad aplicable y sus 

consecuencias jurídicas. 

C. Naturaleza jurídica del Contrato No.TC-LPN-004 de 2010. 

Al hilo de lo expuesto, como ya se mencionó, el Tribunal procederá a realizar el análisis de verificación 

de la tipología contractual que le corresponde al Contrato No. TC-LPN-004 de 201O.objeto de estudio, 

a partir del contenido de sus estipulaciones, pero además se tendrá en cuenta lo previsto en los 

estudios previos y pliego de condiciones del proyecto, para establecer si su naturaleza corresponde a 

un contrato de concesión de obra pública, como quedó plasmado en el acuerdo contractual, o si por 

lo contrario, conforme a sus elementos atiende a la figura de un contrato de obra pública, o si estamos 

en presencia de un contrato de concesión que incluye elementos determinantes de un contrato de 
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obra, configurando un negocio concesional atípico e imponiendo al intérprete de sus estipulaciones la 

obligación de acudir a uno y otro régimen contractual a fin de ubicarlas en el que le corresponde, sin 

afectar la noción legal de concesión en el que se ubica. 

En cuanto al objeto del Contrato No. TC-LPN-004 de 201O, el Tribunal observa lo siguiente: 

a.-De acuerdo con los estudios previos, elaborados por Transcaribe S.A. en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, el objeto perseguido por el proyecto fue desde un 

comienzo "el diseño y construcción del Portal El Gallo y el Patio Taller del Sistema Transcaribe, el 

diseño, construcción y operación del desarrollo inmobiliario que compone el portal El Gallo, y la 

construcción del tramo de corredor comprendido entre la terminación del tramo IV y la entrada del 

Portal Patio-Taller del Sistema Transcaribe"( literal A del numeral 2 del estudio previo}. 

Asimismo, en el literal 8 del numeral 2 de los estudios previos. concretamente al describir el alcance 

del objeto contractual antes mencionado, se especificó que, para el desarrollo de dicho objeto, las 

actividades que tendría que desarrollar el respectivo contratista serían las de inversión, diseño, 

construcción y operación del desarrollo inmobiliario, actividades que el Tribunal estudiará más 

adelante según lo - pactado finalmente en el Contrato No. TC-LPN-004 de 201O por las partes. En 

relación con ese alcance de las actividades contractuales, el Tribunal advierte que del contenido de 

los estudios previos del proyecto de una parte la financiación del mismo Je corresponde al contratista 

Calicanto SAS, cumpliendo con el elemento de vinculación de capital privado, pero en lo que respecta 

al segundo elemento esencial del contrato de concesión, es decir, /a ejecución de actividades como 

las de operación y mantenimiento como explotación de la obra, aparecen ciertas inquietudes sobre su 

presencia real dentro del clausulado contractual como finalidad perseguida en la ejecución del objeto 

a pactar. 

b.-Por su parte, el pliego de condiciones se limitó a ratificar lo señalado en los estudios previos en 

cuanto a la descripción del objeto a contratar y la precisión específica de su alcance, lo cual resulta 

lógico, toda vez que estudios previos y pliego de condiciones deben ser absolutamente coherentes, 

más aún cuando el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 2474 de 2008 disponía que si existía una 

modificación de elementos mínimos del estudio previo que implicara un cambio fundamental en el 

mismo, la entidad podía revocar el acto de apertura, con lo cual se buscaba garantizar la identidad de 

contenido entre el estudio previo y el pliego de condiciones. 

c.- Específicamente en relación con el Contrato No. TC-LPN-0004 de 2010 suscrito entre Transcaribe 

S.A y la sociedad Portal Calicanto S.A.S, el Tribunal encuentra que, de conformidad con la cláusula 1, 

su objeto contractual se pactó de fa siguiente manera: 

El presente contrato tiene por objeto otorgar en Concesión por parte de TRANSCARIBE S.A. al 

CONCESIONARIO EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO- TALLER 

DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO 

INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE 

CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL 

PORTAL PATIO- TALLER del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE y su área 



de influencia; actividad que EL CONCESIONARIO deberá desarrollar por su cuenta y riesgo y bajo el 

control y vigilancia de TRANSCARIBE S.A. mediante el pago de una contraprestación consistente en 

un valor licitado por casa uno de los viajes que constituyen paga y que son efectivamente realizados 

por los usuarios del Sistema Transcaribe, y la explotación comercial y/o inmobiliaria del área destinada 

para construcción del portal y el patio taller. 

De la lectura del objeto contractual se puede determinar, a primera vista, que la finalidad perseguida 

por las partes parece ser simplemente la ejecución de un trabajo material sobre un bien inmueble y no 

envuelve el desarrollo de actividades conexas o necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

obra para hacerla útil, en pocas palabras, no demanda la operación y mantenimiento durante e/ 

término de la concesión. No obstante, como ya se indicó tanto el pacto remuneratorio, que es único, 

como la distribución de riesgos contractual responden a la noción concesional que es ajena a los 

riesgos asumibles por un contratista de obra. 

En consonancia con lo anterior, la misma cláusula 1 menciona las actividades que concretan el objeto 

contractual, tales como la inversión, diseño, construcción y la operación del desarrollo inmobiliario, las 

cuales pasa a analizar detalladamente el Tribunal: 

a.-La actividad de inversión, en los términos del Contrato, consiste en: 

1. Inversión: Realización de las inversiones requeridas en /as oportunidades que correspondan para 

el diseño y construcción del portal El GALLO y el patio- taller del SITM Transcaribe, el diseño, 

construcción y operación del desarrollo inmobiliario que compone el portal EL GALLO, y la 

construcción del tramo de corredor comprendido entre la terminación del trama IV y la entrada del 

portal, patio- taller del sistema Transcaribe del distrito de Cartagena, de acuerdo con el cronograma 

del proyecto. 

La inclusión de esta actividad resulta un primer indicio para entender que, efectivamente, se trata de 

un contrato de concesión, pues lo cierto es que, como lo ha dicho una muy reciente decisión arbitral, 

"el Contrato de Concesión celebrado comporta un esquema financiero que traslada al conces1onario 

toda la responsabilidad de la financiación, la obtención y colocación de los recursos e inversiones, así 

como los riesgos financieros, mientras que el contrato de obra pública, generalmente no se realiza con 

inversiones del contratista, ni éste está encargado de su financiación, sino con el pago de la obra 

ejecutada calculada con base en precios globales y unitarios"645 . Además, no puede perderse de vista 

que, como se expresó antes, una de las principales funciones económicas del contrato de concesión 

-sin que se trate de un elemento que singularice de manera absoluta a dicho contrato- es precisamente 

la financiación privada, lo cual permite entender que la presencia de la actividad de financiación hace 

que exista un primer indicio para calificar al contrato como de concesión de obra pública. 

b.-Por su parte, el diseño consiste en lo siguiente, de acuerdo con lo pactado: 
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2. Diseño: Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básico arquitectónicos y urbanísticos que compone el 

Portal El Gallo y el patio taller, que son entregados por TRANSCARIBE S.A. al Concesionario de 

conformidad con los parámetros y necesidades del Sistema TRANSCARIBE que para el efecto se 

haya establecido en el Apéndice 04 Estudios y Diseños del C0ncesionario. El recibo de los diseños 

debe seguir lo estipulado en el Apéndice 02 Condiciones Generales numeral 2.1. 

Comprende todas las actividades necesarias para la realización de fa revisión, verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básicos geométricos y operacionales que compone el 

Portal El Gallo y el patio-taller, que son entregados por TRANSCAR!BE S. A a/ Concesionario. 

[. . .] 

De acuerdo con lo anterior, otra de las actividades que se encuentra a cargo del contratista Calicanto 

SAS es la revisión y apropiación de los diseños definitivos con base en la cual se construirán las obras 

contratadas, obligación que, si bien no es exclusiva de los contratos de concesión de obra pública sino 

que puede estar presente en otras tipologías contractuales, suele formar parte del objeto complejo 

que singulariza a la concesión de obra. En ese orden de ideas, la presencia de este segundo elemento 

permite igualmente asumir que podríamos estar frente a una autentica concesión de obra pública. 

C.-A su vez, la actividad de construcción fue definida contractualmente de la siguiente manera: 

3. Construcción:  

3. 1. Portal y Patio-Taller Comprende todas las actividades que conlleven a la construcción del Portal, 

del Patío y del desarrollo inmobiliario del Sistema TRANSCARIBE que le sea adjudicado al 

Concesionario, de conformidad con el diseño aprobado por TRANSCARIBE S.A. 

Los permisos, licencias, estudios ambientales y demás requisitos exigidos por las entidades distritales 

y nacionales para la construcción del Portal, Patio y desarrollo inmobiliario, serán exclusivamente 

responsabilidad del Concesionario. El recibo de la infraestructura debe seguir lo estipulado en el 

Apéndice 02 Condiciones Generales numeral 2. 2 y 2.3. 

3.2. Tramo de corredor Construir el tramo de corredor comprendido entre el inicio del tramo IV a la 

altura de la urbanización el gallo hasta la entrada del portal del sistema. 

Dicha construcción debe realizarse siguiendo las especificaciones y diseños suministrados en la 

presente licitación dando cumplimiento a las salvaguardas establecidas por el Banco Mundial para 

este tipo de obras (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Reasentamiento y Plan de Manejo de Tráfico). 

3.3. Desarrollo inmobiliario La construcción del desarrollo inmobiliario está a cuenta y riesgo del 

concesionario, así como los trámites de permisos, licencias, estudios ambientales y demás requisitos 

exigidos por las entidades distritales y nacionales. 

La obligación de ejecución de actividades materiales sobre bienes inmuebles, a la que se refiere el 

aparte transcrito del Contrato, igualmente forma parte del objeto típico de los contratos de concesión 



de obra pública, aunque por sí mismo no lo singulariza pero lo cierto es que, como lo expresamos 

antes la ejecución de estos trabajos materiales es uno de los contenidos que debe tener el objeto de 

una concesión de obra pública. 

D.-En cuanto a la actividad de operación del desarrollo inmobiliario se acordó: 

4. Operación del Desarrollo Inmobiliario: Todas las actividades de promoción, operación y 

administración del desarrollo inmobiliario durante el término de CICUENTA (50) AÑOS y bajo los 

derechos y obligaciones que se prevén en el Contrato de Concesión y demás documentos licitatorios 

La Concesión otorgará al Concesionario el derecho a recibir los ingresos generados por explotar 

económicamente el desarrollo inmobiliario, construido por su cuenta y riesgo, el derecho a percibir la 

participación en la tarifa al usuario propuesta en la Proforma 8. 

La Concesión se sujetará a las condiciones, requisitos y términos previstos en el contrato de 

Concesión (Anexo No. 1), el cual contiene y refleja en su totalidad el negocio ofrecido en Concesión, 

para todos los efectos legales, De igual manera estará sujeta a los términos contenidos en el Pliego 

de Condiciones y en la totalidad de sus anexos y apéndices." 

De acuerdo con lo anterior, el contratista debe hacer el mantenimiento y operación tan solo de una 

parte de la obra construida. En efecto, como se señaló, las actividades de construcción incluyen el 

portal, el patio-taller, el tramo del corredor vial y el desarrollo inmobiliario pero la actividad de operación 

y mantenimiento únicamente recae sobre el desarrollo inmobiliario, pues respecto de las demás la 

operación, el mantenimiento y la explotación se encuentran en cabeza de Transcaribe S.A., con lo 

cual aparece la inquietud sobre si realmente puede afirmarse que existe una actividad de explotación 

de la obra construida y. por ende, si existe un auténtico contrato de concesión de obra pública o 

simplemente un contrato de obra pública. 

Para resolver la anterior inquietud, el Tribunal considera pertinente analizar otros aspectos relevantes 

del Contrato. En ese sentido, como primera medida, debe tenerse en cuenta lo pactado en la cláusula 

4 del Contrato sobre su duración, donde las partes estipularon que éste constaría de cuatro etapas: 

preconstrucción, construcción, reversión y explotación de la concesión. Para las etapas de reversión 

y explotación de la concesión, se pactó:  

4.3. La etapa de reversión tendrá una duración de dos (2) meses y estará comprendida entre la fecha 

de terminación de la Etapa de Construcción y la fecha en que TRNSCARBIE S.A. le comunique al 

CONCESIONARIO la recepción a satisfacción del Portal, del Patio-Taller y del tramo del corredor del 

Sistema TRANSCARIBE que le fue adjudicado. 

La reversión sobre el desarrollo inmobiliario tendrá una duración de dos (2) meses luego de vencidos 

los CINCUENTA (50) AÑOS sobre los cuales se concede la explotación. 

4.4 La etapa de explotación de la Concesión: tendrá duración total de dieciocho (1B) años, con 

respecto al recibo de ingresos provenientes de la tarifa contados a partir de la fecha en la cual 

TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación regular, la cual estará sujeta 



al periodo de operación regular de los contratos de operación de transporte y el cobro de la tarifa al 

usuario por parle del CONCESIONARIO de recaudo en cualquiera de las estaciones del SISTEMA DE 

TRANSCARIBE. 

En concordancia con lo anterior, en las cláusulas 54 a 58, relacionadas con el proceso de reversión, 

se ratifica que las labores a cargo del contratista se limitan a la financiación, el diseño y la correcta 

ejecución de las obras del portal, el patio taller y el tramo del corredor vial pues lo cierto es que dicha 

"reversión" ocurre de manera anticipada, a fin de que Transcaribe S.A. pueda ponerlas en servicio. 

Así mismo, es preciso tomar en consideración lo pactado en la cláusula 12 del Contrato en la cual se 

detallas las obligaciones propias del contratista, generales y especificas por etapas. En dicha cláusula 

se detallan obligaciones relacionadas con el diseño del portal, patio y taller, así como con la 

construcción del portal patio y taller pero no se hace referencia alguna a la obligación de 

mantenimiento operación y explotación de esas obras ni tampoco del desarrollo inmobiliario. 

Además, en la cláusula 20 las partes acordaron que el contratista transferiría los derechos 

patrimoniales a su favor a un patrimonio autónomo encargado de administrar la totalidad de los 

recursos del Sistema Transcaribe, incluyendo los recursos de los demás concesionarios: 

20.1 El CONCESIONARIO del Patio Portal, los CONCESIONARIOS de Operación de Transporte, así 

como los demás Concesionarios del Sistema transferirán de manera irrevocable sus derechos 

patrimoniales sobre la parte proporcional dl=J los flujos futuros del Sistema al patrimonio autónomo 

conformado para la administración centralizada de los recursos del Sistema Transcaribe. La 

administración de los recursos se realizará en los términos previstos en el presente Contrato de 

Concesión y en el Contrato de Fiducia que deberá suscribir el Concesionario de Patio-Portal, el que 

para todos los efectos legales, formará parte del presente Contrato de Concesión como contrato 

accesorio. 

Por su parte en el numeral 1.2 del Apéndice 2 del Contrato, referente a las condiciones generales, se 

convino: 

1.2 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL Y DEL PATIO- TALLER. Las instalaciones del Portal serán 

operadas por TRANSCARIBE S.A. y todas las localidades del Patio- Taller serán operadas y 

Administradas por el (los) Concesionarios de Transporte al (a los) cual (es) le (s) sea asignado. Estos 

concesionarios tendrán la obligación de dotar y abastecer el patio para que cumplan con lo establecido 

en el contrato de operación mediante los requerimientos, serv1c1os, frecuencias y horarios 

determinados por TRANSCARIBE S.A. y deberán encargarse del suministro, abastecimiento, el 

control y el mantenimiento total de la flota asignada a cada concesionario para cumplir con la operación 

del Transporte Masivo TRANSCARIBE. 

TRANSCARIBE S.A. realizará la entrega del Patio- Taller, a los Concesionarios de Transporte para 

que se encarguen de su dotación, adecuación, asignación, administración y mantenimiento, hasta se 

reversión al final del contrato de concesión respectivo a TRANSCARIBE S.A. 



Todas las actividades realizadas en el Portal y el Patio- Taller podrán ser supervisados por 

TRANSCARIBE S.A. Para ello siempre primarán los procedimientos y recomendaciones que 

TRANSCARIBE S.A. establezca al respecto. 

De igual modo, en la cláusula 1.5 del mismo apéndice se acordó: 

1.5 DOTACIONES BÁSICAS 

1.5.1 Concesionario de Construcción del Patio- Taller: Las dotaciones básicas a cargo del 

concesionario de construcción del Patio- Taller están contempladas en el Numeral 1.7 y 3, del presente 

documento. 

1.5.2 Concesionarios de Transporte:  

Los concesionarios de Transporte deben prever como mínimo fas siguientes dotaciones de equipos, 

para el buen funcionamiento del Patio Taller y lograr cumplir con las obligaciones y compromisos 

contractuales para la Operación normal del Sistema de Transporte TRANSCARIBE, esto sin limitar los 

que además considere necesarios el Concesionario de Transporte de acuerdo con su experiencia. 

A partir de una lectura conjunta de las anteriores cláusulas contractuales, el Tribunal concluye que, 

respecto del Portal El Gallo, el Patio-Taller del Sistema Transcaribe y el tramo del corredor 

comprendido entre la terminación del tramo IV y la entrada al Portal, las obligaciones de la sociedad 

Calicanto SAS se limitarían a financiar, diseñar y construir, sin que para esos aspectos del objeto 

contractual tuviera la obligación de operación y explotación, lo cual podría llevar a pensar que, respecto 

de este aspecto del alcance del objeto contractual, se trata de un contrato de obra pública. 

En cambio, respecto del desarrollo inmobiliario, la conclusión resulta diametralmente contraria, pues 

lo cierto es que, según lo estipulado, para esta actividad contractual, la sociedad Calicanto SAS, 

además de la financiación, diseño y construcción, debía llevar a cabo la operación, mantenimiento y 

explotación económica de la infraestructura desarrollada. Lo anterior significa, de acuerdo con el 

marco conceptual fijado atrás, que aquí sí habría un auténtico contrato de concesión de obra pública, 

pues respecto de dicha actividad, sí se encuentran presentes la totalidad de (os elementos típicos de 

la citada tipología contractual. 

Frente a la anterior contradicción aparente, para el Tribunal es claro que el Contrato No. TC-LP N-004 

de 2010 es, en realidad, un contrato de concesión -por corresponder su objeto a la definición legal de 

este tipo de contrato- pero con un régimen obligacional mixto, en tanto que su objeto y los alcances 

del mismo participan a la vez, de la noción de contrato de obra pública y de contrato de concesión de 

obra pública, como se pasa a explicar: 

a.-En efecto, el contrato de concesión contiene un régimen obligacional de un contrato de obra pública 

respecto de las obras de construcción del Portal El Gallo, el Patio-Taller del Sistema Transcaribe y el 

tramo del corredor comprendido entre la terminación del tramo IV y la entrada al Portal, pues lo cierto 

es que, respecto de tales alcances del objeto contractual, las obligaciones se limitan a la financiación, 



el diseño y la construcción, aspectos estos que se enmarcan típicamente dentro de un contrato de 

obra pública. 

En ese sentido, debe recordarse que, como recientemente lo ha expresado el Consejo de Estado, el 

contrato de obra pública "tiene por objeto cualquier realización o intervención (obligación de hacer) 

material sobre bienes inmuebles, tales como construcción, mantenimiento, instalación sobre los 

mismos, cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago"646, de tal manera que la construcción del 

portal el patio-taller y el tramo del corredor son actividades materiales sobre bienes inmuebles que se 

ajustan dentro de la definición del contrato de obra pública. 

A su vez, respecto de la obligación de financiación, en la misma providencia citada, el Consejo de 

Estado aclara que "las prestaciones propias del objeto del contrato de obra, no corresponden a un 

desarrollo taxativo y cerrado del legislador, se trata a no dudarlo de un simple listado apenas 

enunciativo, pues la administración tiene la potestad de adicionar otras , /as que requiera de acuerdo 

a sus necesidades que impliquen siempre intervención sobre bienes inmuebles"647 , por lo cual, dentro 

de la libertad en la determinación del contenido del contrato a la que se refiere el artículo 40 de la Ley 

80 de 1993, resulta perfectamente posible imponer al contratista la obligación de financiar la ejecución 

de la obra, sin que ello desnaturalice el carácter de contrato de obra pública. 

En ese orden de ideas, las pretensiones relacionadas con la construcción del Portal El Gallo, el Patio-

Taller del Sistema Transcaribe y el tramo del corredor comprendido entre la terminación del tramo IV 

y la entrada al Portal deben ser resueltas bajo esta óptica, sin perder de vista los riesgos voluntaria y 

especialmente asumidos por las partes, así como los derivados de la concesión misma, como bien ha 

sido reconocido por la jurisprudencia administrativa, en los siguientes términos: ''el contratista asumió 

riesgos adiciona/es a los que normalmente asume quien celebra el contrato de obra pública, lo cual 

significa que debe soportar los efectos nocivos derivados de hechos relacionados con los mismos, que 

hayan ocurrido con posterioridad a la celebración del contrato y no estén cobijados por la teoría de la 

imprevisión ( . .) las obligaciones asumidas por las partes no pueden modificarse durante la ejecución 

del contrato, con fundamento en que se presentaron causas de rompimiento del equilibrio financiero 

del contrato. Dicho en otras palabras, si al momento de contratar el contratista asumió contingencias 

o riesgos, que podían presentarse durante la ejecución del contrato, no le es dable solicitar a la entidad 

que los asuma y cubra los sobrecostos que hayan podido generar''648. 

B.-En cambio, respecto del llamado desarrollo inmobiliario, a pesar de que el mismo no tiene una 

definición precisa dentro de las reglas contractuales, lo cierto es que, con las pocas reglas pactadas, 

puede observarse el cumplimiento de todas las actividades que legalmente forman parte del objeto 
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propio de un contrato de concesión de obra pública, lo cual no opone ninguna resistencia conceptual 

en el análisis que adelanta el Tribunal. 

En ese sentido, a juicio del Tribunal, dado que este alcance del objeto contractual pactado 

efectivamente involucra, de una parte, la obligación de financiación de todas las obras construidas -lo 

cual responde a la función económica propia de los contratos de concesión- y, de otra, actividades de 

operación y explotación de las obras construidas hasta su reversión, amén de que dicha operación y 

explotación será una de las más importantes fuentes de recuperación de inversión privada, debe 

concluirse que se trata efectivamente de un contrato de concesión de obra pública. 

En ese orden de ideas, respecto del desarrollo inmobiliario, el Tribunal aplicará al contrato el régimen 

jurídico propio de la concesión de obra pública, el cual se desprende de los elementos de la definición 

contenida en el artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993, especialmente en cuanto a los riesgos asumidos, 

la explotación comercial del bien y las posibilidades de vigilancia, control e instrucción por parte de 

Transcaribe S.A. Para el efecto, a continuación, procederá a hacer algunas consideraciones sobre el 

esquema de riesgos pactado.  

 D. El régimen de riesgos pactado en el Contrato No. TC-LPN-004 de 2010. 

Para comenzar, el Tribunal considera necesario hacer algunas precisiones sobre el concepto de riesgo 

contractual, concretamente de cara a su aplicación en el caso concreto en cuanto a que el contrato 

fue pactado, respecto de todos los alcances contractuales, para que fuera ejecutado por cuenta y 

riesgo del contratista, y que en él fueran incorporada una distribución de riesgos: 

a.- En primer lugar, no puede perderse de vista que el riesgo, dogmáticamente se integra por 

componentes más sociológicos y económicos que jurídicos. En efecto, según la Norma Técnica 

Colombiana NTC 137, con la cual se adopta en Colombia la Norma Técnica ISO 31000 sobre la 

materia, el riesgo consiste en el efecto que tiene la falta de certeza en la consecución de los objetivos 

de una organización lo cual se complementa con la definición desde el punto económico del concepto, 

como las situaciones en las que se pueden enumerar todos los resultados posibles y se conoce la 

probabilidad de que éstos se produzcan.649 

Incluso, el propio documento Conpes 3107 de 2001 sobre política de riesgo contractual del Estado 

para participación privada en proyectos de infraestructura el cual fue supuestamente tomado en 

consideración para hacer la distribución de riesgos según la cláusula 59 del Contrato objeto de análisis 

por parte del Tribunal, define el riesgo como "los diferentes factores que pueden hacer que no se 

cumplan los resultados previstos y los respectivos flujos esperados", de modo que "para determinar 

cuáles son los riesgos asociados a un proyecto se debe identificar las principales variables que 

determinan esos flujos", a lo que se suma el concepto de riesgo en proyectos de infraestructura, 

definido en el mismo texto y a continuación de lo anterior como "la probabilidad de ocurrencia de 

                                                           
649 Cfr. ROBERT S. PINDYCK Y DANIEL L. RUBINFELD. Microeconomía, 5a Ed. Madrid, Pearson 
Educación, 2005, p. 105. 



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". 

Además, como consecuencia de la adopción de políticas públicas de riesgo anteriormente referida en 

nuestro país, debe adicionarse que el documento Conpes 3714 de 2011, sobre riesgo previsible en el 

marco de la política de contratación pública -que aunque no se había adoptado al momento de la 

celebración del Contrato, constituye un criterio hermenéutico que juzga útil el Tribunal-, define los 

riesgos previsibles como "todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que 

sean identificables y cuantificables en condiciones normales", y riesgo contractual como "como todas 

aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y 

que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo". 

 

b.- Ahora bien, según lo ha manifestado un laudo arbitral anterior:  

...una correcta distribución de riesgos implica analizar de manera concreta los eventos que se pueden 

presentar en la ejecución de un determinado proyecto de cara al objetivo específico que se pretende 

lograr con el mismo necesario para la consecución de un objetivo específico, que puedan bien ayudar 

a que la meta trazada se cumpla, o impedir o por lo menos dificultar su consecución. Por esta razón, 

es claro que los riesgos no son los eventos en sí (un derrumbe, un terremoto, una variación de las 

condiciones de mercado, un paro de trabajadores. etc.), sino el o los resultados que se puedan derivar 

de cada uno de tales eventos650. 

En esta medida los riesgos son escenarios concretos de resultados de situaciones específicas que 

por sus características comunes, previamente definidas para efectos de su estudio, manejo y 

comprensión pueden agruparse o clasificarse en tipologías tales como ejecución comercial 

tecnológicos. de fuerza mayor, tributarios, legales y cualquier otro que se considere apropiado para el 

análisis del proyecto a ser ejecutado, incluyéndose, por supuesto, los que desarrolle el Estado en el 

marco de un contrato estatal, sea este propiamente dicho sometido al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública o especial regido por normas del derecho privado. 

c.- En el ejercicio de distribución de riesgos comienza por su adecuada tipificación la cual no puede 

hacerse sobre categorías generales vacías de contenido (riesgo financiero, riesgo de construcción, 

riesgo de demanda, riesgo de implantación, etc.), sino que tiene que partir de la base de un ejercicio 

específico donde se determinan las situaciones concretas que pueden dar lugar a su ocurrencia o 

configuración. 

En efecto, como lo señala el documento Conpes 3714 de 2011 ya referido nuevamente en aplicación 

de la norma técnica sobre riesgos, describe claramente que "la tipificación es el proceso de 

caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, 

                                                           
650  Tribunal de Arbitramento Consorcio Cosacol-Confurca contra Transoriente S.A- ESP, Laudo de 
18 de junio de 2014. 



agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características similares", y que "la tipificación 

de los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir 

durante la ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe". Se insiste en que, si 

bien este documento de consulta fue expedido con posterioridad a la celebración del contrato aquí 

analizado el argumento es común a cualquier norma técnica sobre riesgos existentes para la época y 

que hubiera podido utilizarse para el análisis de este proyecto. 

d.- En segundo lugar de acuerdo con la norma técnica y aún con el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, 

el siguiente paso en la distribución de riesgos es la cuantificación o estimación de los mismos esto es 

la determinación de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los resultados esperados de un 

evento específico, así como el costo del impacto o consecuencia que se calcula que ellos podrían 

llegar a costar, aspectos que son absolutamente esenciales para efectos de poder emitir cualquier 

juicio de valor sobre el particular, por cuanto tal información debe compararse con las medidas de 

gestión de riesgos de cada una de las partes disponibles tanto al momento de celebrarse el contrato 

como durante su ejecución. 

En otras palabras, la cuantificación del riesgo tiene su razón de ser en que es necesario establecer 

cuánto podría llegar a costar el hecho de que se desarrolle un determinado resultado de un evento 

concreto en términos relativos al objetivo que se busca lograr, para con base en ello establecer el 

costo de las medidas de gestión y tratamiento del riesgo disponibles y asequibles a cada una de las 

partes del contrato (entendidas estas como medidas tanto monetarias como materiales, y todas al final 

económicas}, y finalmente cruzar estos dos aspectos para poder establecer qué riesgo concreto debió 

ser asumido para cada parte del contrato en atención a quien menos esfuerzo le tome administrarlo651 

                                                           
651 Cfr. Tribunal de Arbitramento Consorcio Cosacol - Confurca contra Transoríente S.A. - ESP. Laudo 
de 18 de junio de 2014: "el riesgo debe tener la naturaleza de previsible para efectos de su atribución 
a un determinado agente, pues solamente puede gestionarse aquello que se conoce ya sea para 
potencializar que ocurra el resultado esperado o para minimizar las posibilidades de que suceda, y en 
caso de que ello no sea posible, tomar medidas para que el impacto sea menor de lo esperado. Es 
por ello que el riesgo que se gestiona es el que tiene la naturaleza de previsible, y solamente es riesgo 
previsible el que es identificable y cuantificable en condiciones normales, esto es, el riesgo del que se 
conoce o puede estimarse la probabilidad de su ocurrencia y su consecuencia, aspectos 
absolutamente necesarios para efectos de comparar las distintas opciones disponibles para su 
gestión, y en consecuencia para tomar las decisiones que sean necesarias y eficientes para el logro 
de los objetivos propuestos", de tal manera que "ante la ausencia de distribución convencional y al 
margen del establecimiento de un precio global fijo, para efectos de analizar de manera ex post qué 
tipo de riesgos existieron en la ejecución de un contrato y quién los asume. De acuerdo con la técnica 
descrita, es precisamente dicha actividad de atribución concreta de cada uno de los riesgos a las 
partes del contrato lo que constituye la distribución de riesgos en estricto sentido la cual genera como 
consecuencia obligaciones de gestión de lo asumido por cada parte, de modo que la realización de un 
riesgo que no fue gestionado por quien lo ha asumido, genera además de las consecuencias directas 
en el equilibrio contractual, en el resultado del contrato, un incumplimiento de obligaciones expresas 
por la omisión en el deber de gestión comprometido 



Dentro de ese marco, el Tribunal destaca que en el Anexo 4 del Pliego de Condiciones, las partes 

identificaron factores de riesgo, la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias la 

ponderación y el responsable con lo cual se pretendió hacer el ejercicio técnico de distribución de 

riesgos. Ahora bien, al analizar en detalle lo expresado en dicho Anexo 4 el Tribunal encuentra que en 

la descripción del factor de riesgo se hace alguna mención a eventos específicos que dan lugar a su 

configuración y, a continuación, se hace una precisión de las consecuencias esperadas, pero 

realmente se trata de descripciones en exceso genéricas que no se acompasan con la técnica de 

distribución de riesgos que se desprende del artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y de los documentos 

técnicos antes mencionados. De la misma manera, en relación con la técnica de distribución de 

riesgos, echa de menos el Tribunal la determinación del costo del impacto o consecuencia económica 

que se calcula que cada uno de los eventos específicos podrían tener. Sin embargo, el Tribunal 

advierte que en la definición de las controversias que han sido sometidas a su juicio, respetará el 

clausulado contractual, la intención verdadera de las partes y la ejecución que han realizado en la 

interpretación pacífica de las estipulaciones del contrato. 

En ese sentido, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Tribunal entenderá 

como parte de tales, el hecho de que el contrato haya sido pactado "por cuenta y riesgo" del contratista 

y los "riesgos" asumidos por cada una de ellas en virtud de la cláusula de "distribución de riesgos".  

Es así como, según el objeto contractual acordado entre Calicanto SAS y Transcaribe S.A. el 

contratista ejecutaría los trabajos "por su cuenta y riesgo y bajo el control y vigilancia de Transcaribe 

S.A.”. Así mismo, en la cláusula 59 se pactó la distribución de riesgos del contrato en el sentido de 

que "el CONCESIONARIO, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su 

propuesta, cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, 

a partir de la fecha de suscnpción del presente Contrato de Concesión, EL CONCESIONARIO asume 

los efectos derivados de los riesgos descritos en el presente capítulo, además de aquellos que se 

desprenden de las cláusulas o estipulaciones de éste Contrato de Concesión y/o que se derivan de la 

naturaleza del Contrato de Concesión". 

En la misma cláusula se estipuló que "se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios del 

negocio del CONCESIONARIO todos aquellos que no estén expresamente asignados a 

TRANSCARIBE S.A.". Como complemento de lo anterior, en las cláusulas 60 y 61 se hizo una 

distribución entre las partes de los riesgos tipificados en el mismo Contrato. 

En virtud de lo pactado en la cláusula 60 del Contrato, Calicanto SAS: (i) aceptó que "existe un álea 

ordinario, inherente a fas actividades propias del desarrollo del objeto del contrato, el cual ha sido 

considerado, estimado, previsto y, por tanto, asumido por él"; (ii) declaró que "cuenta con la capacidad 

requerida para manejar y mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente Contrato" y, con 

base en ello, aceptó que "asume /os efectos derivados de los riesgos que se describen a continuación, 

además de aquellos que se deriven de otras cláusulas o estipulaciones de este contrato o de la 

naturaleza del mismo": (iii) aceptó que "asume expresamente los riesgos propios de la actividad que 

se propone adelantar y de los medios que utilice para el cumplimiento del objeto del presente contrato", 

y (iv)finalmente, declaró que "asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven de las obligaciones 



derivadas del Contrato de Concesión, especialmente pero sin limitarse a los contenidos en el Anexo 

No. 4 del Pliego de Condiciones". 

A su vez, en el mencionado Anexo No. 4 del Pliego de Condiciones, se hace el "Mapa de riesgos en 

la ejecución del Contrato de Concesión”, para el cual se identifican: (i) el "Factor de riesgo" que incluye 

categorías generales como son: riesgo de construcción, riesgo de demanda, riesgo de financiabilidad, 

riesgo financiero, riesgo de implantación del Sistema, riesgo político, riesgo regulatorio, riesgo por 

obligaciones ambientales, riesgo de retorno de la inversión, riesgo tributario, riesgo de variación de 

tarifa por orden de la autoridad municipal competente, hallazgos arqueológicos y descubrimientos, y 

estados de conmoción interior o de huelgas y protestas; (ii) la "Descripción" del riesgo, punto dentro 

de cual se hace una explicación genérica del significado de cada uno de esos factores de riesgo y, en 

algunos casos, se hace una identificación de algunos eventos específicos que podrían dar lugar a la 

configuración de ciertos riesgos; (iii) las "Posibles consecuencias" de la ocurrencia del riesgo, donde 

se fijan algunos de los efectos esperados por la situación de riesgo mencionada; (iv) la "Ponderación" 

del riesgo, punto en el cual simplemente se establece la probabilidad de ocurrencia, que en algunos 

casos es media y en otros baja, y (v) el "Responsable" del riesgo, esto es, si es asumido por 

Transcaribe S.A. o Calicanto SAS. 

En concordancia exacta con el Anexo 4 del Pliego de Condiciones, en las definiciones del Contrato, 

se reiteran las descripciones únicamente de los siguientes riesgos: riesgo de construcción, riesgo de 

demanda, riesgo de financiabilidad, riesgo financiero, riesgo de implantación del Sistema, riesgo 

político, riesgo regulatorio, riesgo por obligaciones ambientales, riesgo de retorno de la inversión, 

riesgo tributario y riesgo de variación de tarifa por orden de la autoridad municipal competente. 

Adicionalmente, en la cláusula 62 se pactó que Calicanto SAS asumiría ''el riesgo de fuerza mayor, 

especialmente en los casos que a continuación se señalan a título enunciativo: i. Desastres naturales 

como terremotos, inundaciones, incendios, entre otros. ii. Actos de vandalismo, sabotaje, rebelión y 

asonada”, para Jo cual se obligó a "contratar las pólizas de seguro que cubran adecuadamente los 

riesgos anteriormente descritos". No obstante, en la misma cláusula 62 se dejó claro que "fa ocurrencia 

de circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que únicamente afecten a cualquiera de las partes 

serán asumidas por cada una de ellas" y que Calicanto SAS quedaría exonerado de cumplir el Contrato 

respecto de situaciones de fuerza mayor que tengan un carácter "insuperable e irresistible". 

Finalmente en la cláusula 63, sobre equilibrio económico, se pactó que Transcaribe S.A. y Calicanto 

SAS "aceptan de manera expresa la distribución de riesgos que entre ellas se pacta en el presente 

contrato", de tal manera que ''cualquier costo, sobrecosto, indemnización o reconocimiento a cualquier 

título que pudiera llegar a generarse por la realización de los mismos, Jo entienden plenamente 

recompensado a través de la contraprestación que TRANSCARIBE S.A. ha concedido al 

Concesionario". Como efecto de lo anterior, en la misma cláusula 63 se pactó que Calicanto SAS "no 

podrá solicitar algún tipo de compensación, reclamación o ajuste, derivados del desarrollo ejecución o 

interpretación del presente contrato o de la asignación de riesgos que la corresponda" pero que, sin 

embargo, Calicanto SAS sí "podrá formular reclamaciones de restablecimiento económico derivadas 

de los eventos que constituyan un álea o contingencia extraordinaria". 



Por su parte, respecto de los riesgos asumidos por Transcaribe S.A., en la cláusula 61 se pactó que 

dicha sociedad "asume exclusivamente los efectos derivados de los riesgos que se enlistan a 

continuación": (i) hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos; 

(ii) huelgas internas, nacionales o regionales, en las cuales no participe o promueva Calicanto SAS; 

(iii) actuaciones o decisiones que puedan considerarse como parte de la teoría del "Hecho del 

Príncipe", en los términos definidos en la misma cláusula, que tengan origen en Transcaribe S.A. o 

entidades nacionales o municipales, y (iv) la implantación del Sistema Transcaribe. 

De acuerdo con lo anterior, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pactaron lo siguiente 

respecto de las obligaciones asumidas la denominación de repartición de riesgos: 

“El Contrato se ejecuta por cuenta y riesgo de Calicanto SAS, lo cual no necesariamente implica la 

asunción económica de cualquier circunstancia que pueda variar las condiciones de ejecución 

inicialmente prevista ni tampoco la asunción de cualquier costo adicional, sino únicamente los 

derivados de los riesgos ordinarios del negocio de las actividades de financiación, diseño, construcción 

y comercialización pactadas así como los derivados de las obligaciones asumidas. Es decir, que 

entiende el Tribunal que la expresión por cuenta y riesgo no implica una asunción ilimitada de riesgos 

por parte de Calicanto SAS, lo cual además se acompasa con lo pactado en la cláusula 63 en relación 

con las circunstancias extraordinarias”652 

Calicanto SAS es un profesional en la financiación, diseño, construcción y comercialización pactadas, 

por lo cual asume las consecuencias tanto favorables como desfavorables propias de dichas 

actividades, lo que incluye los riesgos ordinarios y comunes de esas actividades, los cuales deben ser 

                                                           
652 Cfr. Tribunal de Arbitramento de Concesión Autopista Bogotá Girardot SA contra Instituto Nacional 

de Concesiones (hoy ANI), Laudo de 13 de enero de 2016: "Tratándose específicamente del contrato 

de concesión, el legislador Colombiano se encargó de establecer una premisa general en materia de 

asignación de riesgos, disponiendo de manera expresa que la ejecución de este tipo contractual seria 

por cuenta y riesgo del concesionario (art. 32, Ley 80 de 1993), debido a sus conocimientos 

especializados al respecto, a su experiencia en el medio y. además, por la capacidad que le asiste 

para valorar previamente las condiciones de la concesión que habrá de ejecutar. entre ellas las 

eventuales contingencias que llegaren a ocurrir durante el andar del contrato_ // Pero esta regla 

merece una precisión en el sentido de considerar que. si bien el concesionario ejecuta el respectivo 

contrato por su cuenta y riesgo, esto no supone que los riesgos que a él correspondan sean asumidos 

de manera ilimitada y menos aún que este contrato conmutativo varíe su naturaleza a la de un negocio 

absolutamente aleatorio (...] Los riesgos que corresponden al concesionario se asumen entonces en 

condiciones de regularidad, de ahí que se denominen como riesgos corrientes, razonables. 

proporcionados o equilibrados, de manera que su alcance o aplicación no puede extenderse en forma 

abstracta, general e ilimitada"  

 

 



evaluados de manera más rigurosa o severa por tratarse de un profesional y por ser ejecutado el 

Contrato por su propia cuenta y riesgo. En igual sentido y en armonía con lo pactado en la cláusula 

63. Calicanto SAS no asume los - mayores costos que podrían desprenderse de situaciones 

extraordinarias. Calicanto SAS, además de los riesgos ordinarios y propios del negocio, y aquellos que 

se desprenden de su calidad de profesional, asume los efectos favorables y desfavorables de las 

situaciones específicas descritas en el Anexo 4 del Pliego de Condiciones bajo las "factores de riesgo" 

denominados: riesgo de construcción, riesgo de demanda, riesgo de financiabilídad, riesgo financiero, 

riesgo político, riesgo regulatorio, riesgo por obligaciones ambientales, riesgo de retorno de la inversión 

y riesgo tributario. No obstante, entiende el Tribunal que la asunción de esos "factores de riesgo" solo 

opera respecto de las situaciones ordinarias y previsibles mencionadas en las descripciones y posibles 

consecuencias que trae el Anexo 4, pero no se extienden a circunstancias que configuren un álea o 

contingencia extraordinaria, como se dejó dicho expresamente en la cláusula 63. 

Además de los citados riesgos ordinarios, los que se desprenden de su carácter profesional y los 

"factores de riesgo" citados, Calicanto SAS asumió las situaciones de fuerza mayor mencionadas en 

la cláusula 62 que afecten solo de manera temporal el contrato, lo cual excluye aquellas que tengan 

el carácter de "insuperable e irresistible". 

Calicanto SAS tiene la obligación de adoptar las medidas que considere pertinentes para mitigar los 

riesgos favorables y desfavorables, de tal manera que, si el mayor costo se deriva de la falta de 

adopción de esas medidas, aunque se llegare a tratar de una situación extraordinaria, el mismo deberá 

ser asumido por Calicanto SAS. 

Por su parte, Transcaribe S.A. asumió los mayores costos que se derivaran, además del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, de las deficiencias en la implantación y 

puesta en marcha del Sistema Transcaribe: de las decisiones generales que tengan origen en 

Transcaribe S.A. o en entidades nacionales o municipales ampliando con ello el concepto 

jurisprudencia[ y doctrina de la teoría del hecho del príncipe; de las huelgas internas, nacionales o 

regionales, y de los hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

Como conclusión general del punto, el Tribunal considera que, de acuerdo con el análisis de lo 

pactado, el proceso de construcción de las obras se encuentra en cabeza de Calicanto SAS, sociedad 

a quien le correspondía, con cargo a la suma acordada, asumir todos los áleas normales de ejecución 

del Contrato, pero los áleas anormales o extraordinarios que se presentaran en la ejecución del mismo, 

así como las decisiones de autoridad de Transcaribe S.A. o de entidades del orden nacional o 

territorial, se encuentran efectivamente sujetos al restablecimiento del equilibrio económico del 

Contrato. 

VI CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 

6.1 ANÁLISIS DE LAS PRETEMSIONES SOBRE LA MAYOR PERMANENCIA DE OBRA. 

A. Las pretensiones a resolver. 

 



La sociedad Portal de Calicanto S.A.S. (en adelante "Calicanto") presentó las siguientes pretensiones 

relacionadas con la mayor permanencia en obra: 

1. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO A LA MAYOR PERMANENCIA 

1.1. DECLARAR que CALICANTO ha sufrido una mayor permanencia en obra durante la Etapa de 

Construcción, por razones imputables a TRANSCARIBE.  

1.2. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a mayor permanencia en obra durante los siguientes periodos: 

a. El período comprendido entre el 30 de marzo de 2012 al 30 de agosto de 2012, correspondiente al 

plazo para la elaboración de los diseños del Tercer Operador, de conformidad con la programación 

entregada por el CONCESIONARIO el 29 de mayo de 2012 y aprobada por la interventoría mediante 

oficio MAB- 1- 001- 576- 12 del 4 de septiembre de 2012, en cumplimiento del OTROSÍ No. 2. 

b. El período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2013, (OTROSÍ No. 

4) correspondiente al tiempo adicional producido por el retraso generado en el desarrollo, puesta en 

marcha y ejecución de las actividades necesarias para la implementación del SITM y el comienzo de 

la operación del mismo. 

c. El período comprendido entre el 1º de febrero de 2013 y hasta la fecha de hoy correspondiente a la 

suspensión del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

d. El período comprendido desde la fecha de hoy hasta la fecha de adjudicación de la licitación pública 

de los operadores del SITM de Cartagena. 

B. Posiciones de las partes y del Ministerio Público 

• Posición de Portal de Calicanto S.A.S. 

Como fundamento de las pretensiones relacionadas con la mayor permanencia en obra en la demanda 

se expresó, en suma, lo siguiente: (i) en el estudio de conveniencia y oportunidad, así corno en la 

minuta del Contrato que forma parte del pliego de condiciones, se precisó que el plazo de duración 

del Contrato sería indeterminado, pero determinable y se fijaron plazos específicos para las diferentes 

etapas previstas en el Contrato; (íi) en la etapa de observaciones a los pliegos de condiciones. 

Transcaribe S.A. (en adelante "Transcaribe") expresó que las obras del desarrollo inmobiliario que 

hubieran sido diseñadas por el contratista y que garantizaran el cierre financiero del proyecto, debían 

ejecutarse dentro de los tres años siguientes al acta de inicio; (iií) en el Contrato se reiteró la cláusula 

de plazo contenida en el pliego de condiciones y en el estudio de conveniencia y oportunidad y, 

además, Calicanto se obligó a cumplir con el cronograma de obras previsto contractualmente; (iv) Con 

base en esas estipulaciones. concluye: "Los plazos de las obligaciones contractuales estaban 

determinados de manera concreta en los documentos contractuales; La contraprestación a recibir por 

CALICANTO es determinable y corresponde al valor de la participación propuesta en la tarifa por los 

términos contemplados en el contrato; La contraprestación remunera las obligaciones asumidas por 

CALICANTO en el contrato original"; (v) Calicanto debía diseñar y construir las obras, de conformidad 



con los diseños básicos entregados por Transcaribe, que preveían únicamente dos operadores de 

transporte; (vi) Calicanto entregó los estudios y diseños definitivos, los cuales fueron aprobados por 

Transcaribe, quien, además dio orden de iniciación de la etapa de construcción; (vii)tres meses 

después de iniciar la etapa de construcción. Transcaribe manifestó su decisión de modificar las 

condiciones iniciales del Contrato, con el fin de incorporar un tercer operador de transporte. lo cual dio 

lugar a un rediseño de las obras a ejecutar, especialmente del patio taller; (viii)en consecuencia, 

Calicanto presentó una nueva propuesta arquitectónica -la cual fue debidamente aprobada por parte 

de Transcaribe-, junto con los mayores costos originados por la prolongación del plazo de ocho meses 

por la elaboración de nuevos diseños; (ix) como efecto de lo anterior, Calicanto solicitó un nuevo 

cronograma de obras y, además, se suscribió el Otrosí nº 2, mediante el cual se amplió el plazo de la 

etapa de construcción y, luego de diversos inconvenientes, se aprobó un nuevo cronograma de obras; 

(x) mediante Otrosí nº 3 se prorrogó nuevamente el plazo de la etapa de construcción; (xi)Calicanto 

presentó solicitud a Transcaribe de reconocimiento de mayores valores por obras, por las instrucciones 

de Transcaribe que cambian el contenido del contrato y por la puesta en marcha del SITM; (xii) 

Calicanto informó a Transcaribe que no podría cumplirse en tiempo la construcción del tramo IV y 

solicitó la suspensión del Contrato, pero luego de recibirse el concepto de la interventoría. se resultó 

ampliando el plazo de ejecución de dicha actividad mediante Otrosí nº 4 y, en el mismo Otrosí, se 

ordenó la suspensión del Contrato en relación con la mencionada actividad a partir del vencimiento 

del plazo adicionado; (xiii) posteriormente, se suspendió el Contrato en lo relativo a la construcción del 

portal y del patio taller hasta la fecha en que se adjudicaran los contratos de concesión de los 

operadores del SITM; {xiv) Calicanto formuló la reclamación en sede administrativa de los mayores 

costos en que incurrió en la ejecución del Contrato derivados de la mayor permanencia, respecto de 

los cuales Transcaribe reconoció la suma de $751.406.239,92 por la inclusión de un nuevo operador.  

En el pronunciamiento sobre excepciones, Calicanto expresó que (í) la etapa de preconstrucción se 

prorrogó por las siguientes causas: replanteamiento de la totalidad del diseño y mayor tiempo para el 

estudio por parte de los agentes del sistema financiero. quienes requerían plazos ciertos de 

implementación del sistema de transporte masivo; (ii) en la etapa de construcción se modificaron las 

condiciones respecto de los diseños en el sentido de incluir tercer operador, lo cual dio lugar a la 

ampliación del plazo (otrosí nº 2) y a acordar un nuevo cronograma; (iíi) la estructura financiera del 

Contrato se vio afectada por la suspensión de la licitación de los concesionarios de operación, por lo 

que se suscribió el otrosí Nº 3, mediante el cual se amplió la prórroga de la etapa de construcción; (iv) 

por circunstancias ajenas al control y responsabilidad de Calicanto, no se pudo finalizar el tramo IV en 

tiempo lo cual dio lugar a la suscripción del otrosí nº 4, y (v) como efecto de la falta de acuerdo sobre 

los reconocimientos económicos se pactó la suspensión del Contrato desde la finalización de la 

prórroga acordada en el otrosí No. 4 y hasta la fecha de apertura de los procesos de contratación de 

los contratos de concesión para la operación del SITM. 

A su vez, en el alegato de conclusión, se hace abundante referencia a las pruebas documentales, 

periciales y testimoniales recaudadas que dan cuenta de las reales causas por las cuales se 

aumentaron los plazos de la fase de preconstrucción y de construcción, así como de la afectación 



económica generada por esos hechos que dieron lugar a la ampliación del plazo de ejecución del 

Contrato. 

• Posición de Transcaribe S.A. 

Transcaribe, en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones de la demanda y, 

concretamente, formuló la excepción de "Inexistencia de mayor permanencia en obra", bajo los 

siguientes argumentos: 

(i) la ampliación del plazo de ejecución contractual, ha surgido de la iniciativa del contratista 

y por mutuo acuerdo entre las partes del negocio, en aras de preservar y garantizar el 

interés público;  

(ii) (ii) no puede prosperar la pretensión de mayor permanencia en obra, ya que Calicanto no 

hizo la correspondiente salvedad u observación de los contratos adicionales celebrados 

con Transcaribe de forma clara, expresa y detallada de los supuesto valores y conceptos 

pretendidos, y   

(iii) no puede prosperar la pretensión, porque las prórrogas y la suspensión del Contrato, 

fueron provocadas por Calicanto en el sentido de que bajo su propia voluntad y 

conocimiento le solicitaron a Transcaribe, la ampliación del término de ejecución 

contractual. 

A su vez, en el alegato de conclusión, luego de hacer un extenso análisis sobre los hechos probados 

en relación con la mayor permanencia, concluyó que: 

(i) No deben prosperar las pretensiones de la demanda, porque Transcaribe no ha 

ocasionado la mayor permanencia en obra, pues el tiempo alegado por Calicanto no fue 

impuesto ni autorizado por dicha entidad, y porque Transcribe no tiene la obligación de 

reconocer ningún concepto de mayores costos o sobre costos alegados en la demanda 

por Calicanto, y  

(ii) deben prosperar las excepciones. en tanto que Transcaribe no ha generado ninguna 

mayor permanencia a Calicanto, pues la ampliación del plazo de ejecución contractual ha 

surgido por un lado de la iniciativa de Calicanto y fue suscrita de mutuo acuerdo, sin que 

Calicanto hubiera hecho salvedad u observación alguna en los otrosíes ni en las actas de 

suspensión, y además porque no se probó la existencia de un daño derivado de la mayor 

permanencia, sino por el contrario. se probaron unos mayores costos imputables a la 

negligencia de Calicanto. 

 

• Posición del Ministerio Público. 

La señora agente del Ministerio Público expresa en su concepto, que: (i) existen pruebas de las 

prórrogas, pero también de que ellas fueron firmadas de común acuerdo, lo cual impide la aplicación 

del ius variandi, y (ii) los hechos que dieron lugar a las prórrogas no son ajenos a las partes ni consisten 



en actos generales, lo cual impide la aplicación de la teoría del hecho del príncipe. Con base en lo 

anterior concluye que no hay Jugar a declarar la ruptura del equilibrio económico por este concepto. 

C. Consideraciones del Tribunal. 

Como consideración preliminar, teniendo en cuenta lo expresado antes en relación con la naturaleza 

y régimen jurídico aplicable al Contrato celebrado entre Transcaribe y Calicanto, el Tribunal aplicará 

las reglas de la mayor permanencia en obra propias de los contratos de obra pública. No obstante, 

dado que, como resulta de las pruebas que más adelante se analizan, se trata de una mayor 

permanencia en la ejecución del contrato derivada de hechos atribuibles a Transcaribe, se advierte 

que la conclusión sería idéntica si al Contrato se le diera tratamiento de un contrato de concesión, 

pues independientemente de la tipología contractual que se aplique, lo cierto es que si así se prueba, 

Transcaribe debe asumir los mayores costos en que debió incurrir Calicanto como efecto de la mayor 

permanencia en obra. 

• Requisitos para la procedencia de la indemnización por ocurrencia de mayor permanencia en 

obra 

La mayor permanencia en obra ha sido definida como aquella situación en la que el tiempo de 

ejecución de un contrato se ha prolongado más allá del término inicialmente previsto y acordado, como 

consecuencia de hechos imputables a la administración pública o por circunstancias extrañas y ajenas 

a las partes contratantes. 

Cuando dicha circunstancia se presenta, generalmente ocasiona el rompimiento del equilibrio 

económico del contrato, toda vez que el contratista debe asumir unos sobrecostos los cuales deben 

ser reembolsados por la administración, con lo cual se restablece la ecuación económica del contrato. 

Un sector de la doctrina, afirma que la mayor permanencia en obra "responde al cambio del factor 

tiempo en la ejecución del contrato. Por hechos no imputables al contratista y en la inmensa mayoría 

por el desconocimiento de obligaciones y deberes, especialmente surgidos durante la fase 

preparatoria y de planeación, el objeto del contrato no se realiza en el tiempo estipulado sino en uno 

mayor." Así mismo, se sostiene que ''el oferente estructura sus costos según el periodo dispuesto para 

la ejecución. Si éste cambia, así la obra sea la misma por lo general se causan unos costos mayores 

a /os previstos que en tanto obedezcan a incumplimientos de obligaciones y cargas de la entidad, 

deben ser reconocidos en aras de mantener incólume la ecuación contractual. El reconocimiento de 

ellos, por supuesto, debe estar precedido de la comprobación de /os mismos y en un plano teórico, no 

siempre se generan todos, podría deducirse que se causan por diferentes conceptos, tales como la 

llamada disponibilidad de equipo, costos administrativos y de personal"653. 

De lo anterior, se puede deducir que es indispensable para el contratista demostrar los sobrecostos 

en que incurrió, por causa de la extensión del tiempo de ejecución, bien sea que se trate de 
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incrementos en el valor de administración, equipos o personal, ya que de lo contrario no se le 

reconocerá el correspondiente reembolso. 

Por su parte, una decisión arbitral señala que "el reconocimiento por mayor permanencia de obra se 

efectúa en razón del exceso de tiempo de ejecución del contrato, respecto del periodo inicialmente 

convenido. En efecto, a medida que el contrato se extiende en el tiempo, es lógico pensar que los 

costos de administración, de equipos y de mano de obra, tienen que sufragarse durante ese mayor 

espacio de tiempo. No se alude, por ende, dentro del concepto comentado, al plazo contractual porque 

dentro del valor del negocio estipulado por las parles, ha de entenderse que tales costos se encuentran 

incluidos.”654 

Dicho lo anterior, es preciso determinar cuáles son los presupuestos o requisitos que llevan a la 

prosperidad del reconocimiento del reembolso de sobrecostos por mayor permanencia en la obra. 

a) El primer requisito que se identifica, consiste en que la ejecución del contrato se haya 

extendido por un lapso superior al suscrito por las partes al momento de contratar, pues como 

ya se explicó, si no es así, no se estaría en presencia de una mayor permanencia en la obra, 

sino que simplemente se ajustaría al plazo pactado para su ejecución. En otras palabras, la 

mayor permanencia siempre debe sobrepasar el término inicialmente pactado para la 

ejecución del contrato. Al respecto es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado que 

sostiene la necesidad de que "la mayor permanencia de obra se refiera a la prolongación en 

el tiempo de la ejecución del contrato"'655 

b) En segundo lugar, como requisito de la mayor permanencia, es necesario acreditar que esa mayor 

extensión obedezca a hechos no imputables al contratista, puesto que, si así lo fuera, se trataría de 

un incumplimiento por su parte, circunstancia que no permitiría el reconocimiento de los sobrecostos 

incurridos. El Consejo de Estado ha manifestado, que los hechos que originan la mayor permanencia 

deben ser ajenos al control y responsabilidad del contratista, así: 

En las anteriores condiciones es indudable que la empresa constructora del oleoducto debió 

permanecer un tiempo considerablemente superior al pactado en el contrato con el incremente 
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monetario inherente a esa prolongación cronológica, generado por causas o motivos en su mayoría 

ajenos a su control y responsabilidad y sí, por el contrario, provenientes de factores exógenos a la 

firma contratista, respecto de los cuales jurídicamente resultaría imposible deducirle alguna 

responsabilidad en esa mayor estadía.656(Subrayas y negrilla por fuera del texto). 

e) Como tercer requisito aparece que el contratista haya cumplido con su débito contractual, puesto 

que si éste no ha ejecutado debidamente sus obligaciones, también se encontraría en un 

incumplimiento que podría dar origen a la extensión del tiempo por su conducta. En concordancia con 

lo anterior, el Consejo de Estado ha sostenido· 

De ahí que, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que 

desplazan temporalmente el contrato por un periodo más allá del inicialmente pactado, surge el deber 

jurídico de reparar por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se 

acrediten esos mayores costos y se demuestre la afectación al equilibrio económico del contrato esto 

es, que se encuentra el contratista en punto de pérdida657 (Subrayas y negrilla fuera del texto)  

d) Por último, el cuarto requisito hace referencia a que se acrediten los mayores extra costos 

generados por la mayor permanencia en la obra, por ello, se debe acreditar que dichos sobrecostos 

hayan sido imprevistos y. a su vez, que se haya generado el rompimiento del equilibrio económico del 

contrato en su perjuicio. En este punto, el Consejo de Estado ha dejado de reconocer el reembolso al 

que conlleva la mayor permanencia en obra, por la falta de prueba que acredite los costos adicionales 

en que incurrió el contratista en razón de esa prolongación en el tiempo, así: - Por el contrario, fa 

sociedad demandante no demostró que hubiera incurrido en costos adicionales imprevistos no 

reconocidos en las actas anteriores, así como tampoco probó que se hubiera generado una onerosidad 

extraordinaria de la cual pueda inferirse el alegado desequilibrio económico en su contrata. En 

consecuencia, la Sala no accederá a esta pretensión658 

Así mismo ha dicho el Consejo de Estado: 

"En efecto, era necesario probar en el proceso que el contratista pagó más dinero por la mano de obra 

y en qué cantidad; que utilizó los equipos más tiempo o que estuvieron inutilizados o que rindieron 

menos en su labor y cuánto lo propio aplica a la maquinaria-; que se pagaron más viáticos al personal 

y cuánto; que las oficinas y los campamentos tuvieron unos costos adiciona/es reales por su mayor 
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permanencia; que se pagaron más pasajes al personal extranjero, que se debieron emplear más 

elementos de consumo, cuáles y cuánto valen, entre otros conceptos "659 

En conclusión, los daños ocasionados al contratista, traducidos en el incremento de los costos 

inicialmente previstos, por la mayor permanencia en la obra, no deben ser teóricos, sino que tienen 

que ser exhaustivamente probados por este a través de cualquiera de los medíos de prueba 

disponibles. 

• La prueba de la existencia de los hechos constitutivos de mayor permanencia en obra  

En primer lugar, obran en el expediente las siguientes pruebas documentales relacionadas con la 

existencia de hechos constitutivos de mayor permanencia: 

a) Contrato de Concesión No. TC-LP N-004 de 201O (Folios 60 al 127 del Cuaderno 11 de pruebas 

documentales), en el cual las partes estipularon lo siguiente: 

1.18 Cronograma de obras  

Corresponde a la programación de obras de construcción del Parla/, el Patio y el Taller contenido en 

el Apéndice 12 del presente Contrato de Concesión y que deberá cumplir EL CONCESIONARIO, de 

tal manera que las obras inicien, tengan el avance y concluyan en los plazos previstos en el 

mencionado apéndice del presente Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA 4.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

El plazo de duración del presente Contrato de Concesión será indeterminado pero determinable según 

el término en el que se agoten las siguientes etapas: 

4. 1. La etapa de pre construcción.  

Comprendida entre la fecha del acta de inicio del presente contrato y la fecha en que TRANSCAR/BE 

S.A. y el interventor aprueben los diseños de las obras y tendrá una duración máxima de Tres (3) 

meses, para el portal, patio taller y el tramo de corredor del Sistema TRANSCARIBE 

4.2. La etapa de construcción comprendida entre la fecha en que TRANSCARIBE S.A. manifieste 

por escrito que debe iniciarse la etapa de construcción, previa la aceptación de los diseños 

presentados por EL CONCESIONARIO, y la fecha en que sean aceptadas por TRANSCARIBE S.A. y 

el interventor las obras del portal, patio taller y el tramo de corredor. La duración máxima será de 

TRECE (13) meses. 

La construcción del desarrollo inmobiliario tendrá un plazo de duración máxima de TRES (3) años, 

contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de concesión. 
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4.3. La etapa de reversión tendrá una duración de dos (2) meses y estará comprendida entre la fecha 

de terminación de la Etapa de Construcción y la fecha en que TRANSCARIBE S.A. le comunique al 

CONCESIONARIO la recepción a satisfacción del Portal, del Patio Taller y del tramo de corredor del 

Sistema TRANSCARIBE que le fue adjudicado.  

La reversión sobre el desarrollo inmobiliario tendrá una duración de dos (2) meses luego de vencidos 

los CINCUENTA (50) AÑOS sobre los cuales se concede la explotación. 

4.4. La etapa de explotación de la Concesión tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS, 

con respecto al recibo de ingresos provenientes de la tarifa, contados a partir de la fecha en la cual 

TRANSCARIBE S.A imparta la orden de inicio de la etapa de operación regular, la cual estará sujeta 

al periodo de operación regular de los contratos de operación de transporte y el cobro de la tarifa al 

usuario por parte del CONCESIONARIO de recaudo, en cualquiera de las estaciones del SISTEMA 

TRANSCARIBE. 

Esta etapa está dividida en dos fases: 

FASE 1. Tendrá una duración de TRES (3) AÑOS, en los cuales se debe alcanzar la movilización del 

100% de la demanda paga de pasajeros estimada para el sistema, que es. - Durante el primer año el 

50% de la demanda paga estimada, que corresponde a la reorganización del mismo porcentaje en el 

transporte público colectivo; - Durante el segundo año, el 70% de la demanda paga estimada; que 

corresponde a la reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo; y - Durante 

el tercer año, el 100% de la demanda paga estimada, que corresponde a la implantación del mismo 

porcentaje en el transporte público masivo. 

FASE 2. Tendrá una duración de QUINCE (15) AÑOS, en los cuales se movilizará el 100% de la 

demanda paga de pasajeros estimada para el sistema. 

La etapa de explotación del desarrollo inmobiliario tendrá una duración total de CINCUENTA (50) 

AÑOS. 

b) Acta de inicio del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010, suscrita el 25 de marzo de 

2011. (Folios 205 al 21O Cuaderno 11 de pruebas documentales) 

c) Comunicación PCC-TC-0034-11 de 14 de junio de 2011, mediante la cual Calicanto solicita a 

Transcaribe, entre otros, la ampliación del plazo de la etapa de preconstrucción, habida consideración 

de las necesidades de replantear la totalidad del diseño y de la necesidad de que exista plazo 

suficiente para el estudio y aprobación de la interventoría. (Folio 234 al 237 Cuaderno 11 de pruebas 

documentales) 

d) Comunicación PCC-TC-0037-11 de 20 de junio de 2011, mediante la cual Calicanto da alcance a 

la comunicación anterior en el sentido de precisar más detalladamente las razones por las cuales es 

necesario aumentar el plazo para el cierre financiero del proyecto, (Folios 238, 239 del Cuaderno II de 

pruebas documentales) 



e) Otrosí modificatorio nº 1 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010, suscrito el 25 de junio 

de 2011 (Folios 158 al 162 Cuaderno 1 1 de pruebas documentales), en el cual se estipuló lo siguiente: 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

[. . .] 

Que el contratista SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A.S., mediante sendos escritos PCC-TC--

0034-11 de fecha 14 de junio del año que discurre y PCC-TC-0037-1 1 del 20 de junio, recibidos en la 

entidad los días 15 y 21 de junio, respectivamente solicita: (i) ampliar el término de duración de la 

etapa de preconstrucción, de manera que finalice al menos el 31 de agosto de 2011 ; (i!) reprogramar 

el cronograma de ejecución de las obligaciones de la etapa de preconstrucción a fa extensión del plazo 

acordado para esta etapa, incluyendo tanto la entrega y aprobación de los diseños, como la fecha en 

que deba acreditarse el cierre financiero del proyecto· (iii) la prórroga de las garantías de la etapa de 

preconstrucción. 

Justifica en los escritos su solicitud en los siguientes hechos: 

- Sobre la elaboración de los diseños. 

a) Se hizo necesario replantear fa totalidad del diseño por las siguientes razones: i) se hizo necesario 

destinar una franja del terreno del patio para la futura construcción de una vía frente a los predios de 

la Urbanización Villas de Granada que es indispensable para garantizar el acceso de dicha comunidad 

a sus viviendas.  

b) En el límite del área del patio con el canal Matute, también fue necesario dejar una franja de terreno 

suficiente para que la entidad competente pueda realizar el mantenimiento del canal. Estas áreas no 

estaban previstas en los planos iniciales y su inclusión exigió reorganizar las áreas del Portal y Patio. 

c) Los diseños ajustados requieren, una vez entregadas, de un plaza para la revisión del interventor, 

la aprobación de los mismos por Transcaribe, la presentación de los estudios ante las autoridades 

competentes para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios, de manera que pueda 

existir plena certeza sobre la fecha en que podrá iniciarse de manera formal la ejecución de la etapa 

de construcción. 

- Sobre el cierre financiero: 

El proceso de análisis y estudio de los diferentes agentes del sistema financiero han requerida mayor 

tiempo del estimada, dada que éstas han solicitado información adicional del proyecto en relación con 

fechas ciertas de la implementación de la totalidad del proyecta (culminación de obras, adjudicación 

de licitación de aperadores, la entrada en operación de la flota y la captación de la demanda de 

pasajeros de todo el sistema), no estando par tanto listo a la fecha el cierre financiero. 

Que dadas las circunstancias anteriormente señaladas, las partes han llegado a la conclusión que /os 

plazos fijados para la duración de la Etapa de Preconstrucción, la entrega de la totalidad de los 

diseños, así como la obtención de las autorizaciones por parte de las entidades gubernamentales, y 



el cierre financiero, requieren de un ajuste en el plazo inicialmente estipulado para fa Etapa de 

Preconstrucción. 

[. . .] 

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de la etapa de preconstrucción 

contenido en las cláusulas 4.1, 5.1.5 y 40 del Contrato de Concesión en DOS (2) MESES, 

comprendidos entre el 26 de junio y el 25 de agosta de 2011, para que se culminen la totalidad de las 

actividades pactadas, previa legalización del presente otrosí. PARÁGRAFO: El Concesionario deberá 

presentar los documentos que acrediten el Cierre Financiero, establecido en la cláusula 5. 1.5, el día 

25 de agosto de 2011.  

f) Acta de aprobación de estudios y diseños y de terminación de la etapa de preconstruccíón, suscrita 

el 26 de agosto de 2011. (Folios 212 al 217 cuaderno 11 de pruebas documentales) 

g) Comunicación TC-D0-07.01-1461-2011 de fecha 19 de diciembre de 2011 (Folios 265, 266 

Cuaderno 11 de pruebas documentales), mediante la cual Transcaribe informó a Calicanto sobre la 

decisión de que el Sistema estuviera a cargo de tres operadores y no de dos operadores, como 

inicialmente se planteó, y solicitó el ajuste de los diseños y la construcción, para que se integrara el 

tercer concesionario. Además, se informó a Calicanto sobre la licitación pública que se estaba 

adelantando para la escogencia de los concesionarios de operación del Sistema. 

h) Comunicación PCC-TC-0027-12 de 26 de marzo de 2012 (Folios 330 al 334 Cuaderno 11 de 

pruebas documentales). mediante la cual Calicanto solicita a Transcaribe la extensión en el plazo del 

contrato de Concesión motivada en {i} la necesidad de modificar la totalidad de los diseños del Tramo 

IV entregado inicialmente por Transcaribe; (ii} el inicio de obras en la temporada invernal; (iii) el 

proceso de construcción del pilotaje y (iv) los problemas en la construcción del portal. Igualmente, 

Calicanto advirtió sobre los efectos que tendría en la ejecución del contrato la revocación de la 

licitación pública que se estaba adelantando para la escogencia de los concesionarios de operación 

del Sistema, así como sobre los mayores valores que se han producido durante la ejecución del 

contrato. 

i) Estudio de conveniencia, necesidad y oportunidad para la ampliación del plazo del Contrato de 

Concesión No. TC-LPN-004 de 2010 (Folios 164 al 166 Cuaderno II Pruebas documentales), sin fecha, 

en el cual puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente: 

La prórroga del contrato no implica la aceptación por parte de la entidad de los hechos y razones 

argumentados por el Concesionario para pedir la extensión del plazo, y menos aún el reconocimiento 

de las reclamaciones económicas elevadas por el mismo. 

Dadas las circunstancias anteriormente señaladas, se llegó a la conclusión:  

- Que los plazos fijados para la duración de las diferentes etapas del Contrato de Concesión, requiere 

de un ajuste en el plazo inicialmente estipulado, ante la evidencia incontrovertible de no quedar 

terminadas dentro el plazo dispuesto para tal efecto. 



- Que las partes manifiesten su interés en que las obligaciones pactadas para cumplirse en la etapa 

de preconstrucción deben concluirse satisfactoriamente para fa salvaguarda de los intereses 

colectivos y de ejecución integral del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena. 

- Que en atención a que los reconocimientos solicitados por el Concesionario requieren de un estudio 

mayor y de la revisión de la estructura financiera del proyecto, las partes deben acordar fa celebración 

de un nuevo otrosí, dentro del término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha de 

suscripción del presente otrosí n º 2 para definir tal situación. 

j) Otrosí modificatorio Nº 2 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010 (Folios 167 al 172 

Cuaderno II Pruebas Documentales), suscrito el 26 de abril de 2012, en el cual se estipuló lo siguiente: 

Que mediante acta de fecha 26 de agosto de 2011 Transcaribe S.A. aprueba los estudios y diseños 

para la construcción del Portal El Gallo y Patio Taller del Sistema; se deja constancia que en desarrollo 

de Jo previsto en /as cláusulas 4. 2 y 42 del contrato, la entidad comunicará por escrito la fecha en 

que se dará el inicio formal de la etapa de construcción. 

Que mediante comunicación TC-DT-07.01-1239-2011 de fecha 7 de octubre de 2011, Transcaribe 

ordenó el inicio de la etapa de construcción. 

Que mediante escrito TC-D0-07. 01-1461-2011 de fecha 19 de diciembre de 2011, Transcaribe 

comunica al Concesionario "que ha sido decisión de la entidad, después de un estudio juicioso y 

detallado de /as condiciones que opera el sistema de transporte público y colectivo de la ciudad, 

modificar las condiciones de la operación del Sistema Transcaribe, en el sentido de dividir en tres 

concesionarios fa operación del mismo ...", y "se requiere que el patio taller que se encuentra en 

proceso de diseño y construcción, integre a estos tres concesionarios generando las áreas necesarias 

para fa correcta operación de cada uno de ellos".  

Que el contratista Sociedad Portal Calicanto S.A.S., mediante sendos escritos PCC-TC-027-2012 de 

fecha 26 de marzo del año que discurre y PCC-TC-0039-12 del 26 de abril, recibidos en la entidad los 

días 27 de marzo y 26 de abril, respectivamente, solícita: (i) la extensión de los plazos de ejecución 

del contrato de concesión como incremento de las obligaciones por parte de Transcaribe S.A. y por 

consiguiente el mecanismo mediante los cuales serán incluidos y reconocidos al Concesionario. 

Que Transcaribe S.A. en el documento Estudio de conveniencia y oportunidad, hace un análisis 

pormenorizado de los hechos y justificaciones planteados por el Concesionario, en el mismo orden en 

que fueron expresados. 

Que dadas las circunstancias anteriormente señaladas, las partes han llegado a la conclusión que los 

plazos fijados para la duración de las diferentes etapas del Contrato de Concesión, requieren de un 

ajuste en el plazo inicialmente estipulado, ante la evidencia incontrovertible de no quedar terminadas 

dentro del plazo dispuesto para el efecto. 

[. . .] 



CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de la etapa de construcción del 

contrato de concesión por hito de construcción, conforme al cuadro que se relacionada a continuación, 

previa legalización del presente otrosí.  

 

De conformidad con lo anterior, se modifica en lo pertinente el Apéndice 11, y la cláusula 4.2 del 

Contrato de Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011. 

PARÁGRAFO. El Concesionario debe presentar al Interventor, dentro de las diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de suscnpción del presente Otrosí un programa detallado de trabajo. 

K) Comunicación PCC-TC-0027-12 de 26 de marzo de 2012 (Folios 330 al 344 Cuaderno II de pruebas 

documentales), mediante la cual Calicanto solicita a Transcaribe la extensión en el plazo del Contrato 

de Concesión motivada en las diversas dificultades que se han venido presentando en la ejecución de 

las obras a su cargo, a la par que advierte sobre los mayores valores en la ejecución del contrato. 

I) Estudio de conveniencia y oportunidad del Otrosí Nº 3 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 

de 201 O (folios 174 al 183 Cuaderno 1 1 pruebas documentales), suscrito el 28 de septiembre de 

2012, en el cual puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente: 

En el mencionado Otrosí n º 2 se definió el compromiso por parte del Concesionario de presentar la 

Reprogramación de las actividades de obras a la interventoría para su revisión. valoración y posterior 

aprobación, el cual lo hizo mediante escrito PCC- TCC-0042-12 del 11 de mayo de 2012, la cual 

después de un sinnúmero de observaciones presentadas por la interventoría como consta en sus 

oficios MAB- 1-1- 0342-12, MAB-1-001-0503-12, MAB-1-001-0510-12, MAB- 1-001-567- 12 y 

finalmente se aprueba con el oficio MAB- 1-001-0576- 12 el 4 de septiembre de 20121 dejando 

inclusive la siguiente constancia. "De igual manera, es claro que la ejecución, a fecha de corte el 26 

de agosto de 2012 presenta un atraso del 21 2% en el Tramo IV, por lo que se deberá presentar un 

plan de contingencia para recuperar dicho atraso, que semana a semana se incrementa". Situación 

ésta que se armonizaba a Ja intención del Concesionario con su oficio PCC- TC- 0094-12 de fecha 22 

de agosto de 2012, dirigido al señor Gerente de Transcaribe, recibido con radicado 002521, con el 

cual está SOLICITANDO SE ESTUDIE UN AJUSTE A LOS PLAZOS DEL CONTRATO, lo que 

originaría una nueva prórroga. En ese sentido, se analiza en este estudio las dos situaciones 

relacionadas en la parte motiva de la solicitud desde el componente económico por la imposibilidad 

del cierre financiero que deben realizar, y por otra parte apelan a las complicaciones de carácter 

técnico que han enfrentado durante la ejecución de las obras del Tramo IV con respecto a las redes 

de servicios públicos. 



[…]  

Ante la reclamación es preciso advertir que ante el notorio retraso en las obras y la exagerada lentitud 

en las mismas por causas imputables al Concesionario, apreciación fundada en hechos como las 

demoras en la construcción de los puentes vehiculares por problemas de sus diseños, y los 

mecanismos implementados para la construcción de los puentes vehiculares por problemas de sus 

diseños, y los mecanismos implementados para la construcción del pilotaje, situación que gracias a la 

oportuna intervención de Transcaribe y a través de nuestros especialistas se resolvió el problema; no 

obstante, debemos resaltar que resolverlo se extendió hasta más de 3 meses. El sistema de 

construcción de pilotes implementado es muy antiguo por no decir rudimentario, y de allí surgió un 

bajo rendimiento, como argumento para el cambio de tecnología alegaron la existencia de líneas 

eléctricas, las cuales después de construidos los puentes han sido reubicadas. 

Se presentó demora en la construcción del retorno en Santa Lucía y su entrega, sin existir ningún tipo 

de inconveniente de diseños. La puesta en funcionamiento de este retorno con bordillos se cristalizó 

después de más de dos meses de estar construido. No se escapa que en este sector tendrán que 

demoler al menos una losa para habilitar una cámara de inspección de alcantarillado que dejaron 

sepultada a cambio de haberle elevado su nivel hasta la instalación de la tapa de hierro fundido 

correspondiente, situación esta que le corresponde ejecutar al Concesionario. En estos momentos 

estamos esperando por parte de Acuacar el señalamiento exacto del sitio para que estos trabajos sean 

acometidos. 

En lo referente a las redes ha sido excesiva la demora en la reubicación y traslado de las redes de 

servicios públicos en la continuación del tramo 4, a pesar del apoyo y facilitación presentada por 

Transcaribe en diversos temas. 

Es incontrovertible señalar que en muy pocas oportunidades se ha visto trabajando cuadrillas en 

domingos y festivos en el Tramo IV, siendo lo normal en horarios de oficina. Es de colegir entonces 

que con los rendimientos mostrados hasta ahora no se podrá asegurar que terminen en el nuevo plazo 

propuesto por el Consorcio (sic); es pertinente tener en cuenta que se aproxima la temporada fuerte 

de inviernos, las festividades novembrinas y pre-navideñas y fas propiamente navideñas y de fin de 

año, consideraciones de notable importancia que se deben tener en cuenta, conjuntamente con la 

disposición de implementar acciones que permitan conseguir mejores rendimientos. 

Siendo evidentes los atrasos presentados y expuestos, se procede a analizar la ampliación del plazo 

de la ejecución de la terminación del Tramo IV solamente, y los reconocimientos económicos 

solicitados por el Concesionario requieren de la remisión de algunos documentos por parte del 

contratista, de un estudio detallado sobre las reclamaciones y de la revisión de la estructura financiera 

del proyecto, por lo que se recomienda que este estudio se realice por separado y se ampare a través 

de otro documento modificatorio, por lo que nos ceñimos a la adición en tiempos de acuerdo a la 

solicitud, y al seguimiento y control que la interventoría MAB -ZAÑARTU realiza en el marco de su 

Contrato… 

[.. ] 



Ahora bien, es de recalcar que la interventoría en su oficio MAB- 1-001- 670-12 consideró que el plazo 

de 7 de diciembre de 2012 solicitado por el Concesionario es viable y más que suficiente para terminar 

las actividades que se encuentran incluidas en este frente de trabajo, siempre y cuando el 

Concesionario aumente /os rendimientos, recursos para acometerlos, y al cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones contractuales. 

Teniendo en cuenta que esta prórroga se origina por el atraso que presenta el Contratista en el 

desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma de obras, y ante la verificación evidente 

de que el Contratista no podrá terminar las obras dentro del plazo dispuesto para tal efecto, la 

interventoría ve viable la solicitud de prórroga por el término de dos (2) meses, motivo por el cual se 

formaliza la necesidad de que se conceda una prórroga del plazo contractual para la culminación de 

la totalidad de las obras, solicitud esta que una vez evaluada por Transcaribe, procede a su trámite. 

Se deja constancia que independientemente de los hechos generados de la prórroga, se considera 

conveniente la suscripción del otrosí que tiene como propósito fundamental la realización de los 

intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, concretados en 

este caso en la construcción de un tramo de corredor del servicio público de transporte masivo de la 

ciudad.  

m) Otrosí modificatorio Nº 3 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010 (Folios 184 al 189, 

suscrito del 5 de octubre de 2012, en el cuaI se estipuló lo siguiente: 

Que el contratista Sociedad Portal Calicanto S. A.S., mediante escrito PCC-TC-0094-12 del 22 de 

agosto de 2012 solicita la extensión de los plazos de ejecución del contrato de concesión e insiste en 

el reconocimiento de mayores valores en la ejecución del contrato de concesión como incremento de 

las obligaciones por parle de Transcaribe S.A. y por consiguiente el mecanismo mediante los cuales 

serán incluidos y reconocidos al Concesionario. La interventoría en el oficio MAB-1-001-595-12 de 

fecha 11 de septiembre de 2012 conceptúa que sí es viable la extensión del plazo. 

Que Transcaribe S.A. en el documento Estudio de conveniencia y oportunidad, hace un análisis 

pormenorizado de los hechos y Justificaciones planteados por el Concesionario en el mismo orden en 

que fueron expresados. 

Que dadas las circunstancias anteriormente señaladas, y el análisis y compromisos que las partes 

adquirieron en la reunión sostenida en las instalaciones de Transcaribe S.A. el día 26 de septiembre 

del año que discurre, han llegado a la conclusión que antes de suscribir el otrosí que resuelva las 

solicitudes de reconocimientos económicos presentadas por el contratista, se hace necesario extender  

[. . .] 

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DEL PLAZO. Prorrogar el plazo de la etapa de construcción del 

contrato de concesión por hito de construcción, conforme al cuadro que se relaciona a continuación, 

previa legalización del presente otrosí.  

CLAUSULA  OBLIGACIÓN/HITO FECHA DE CULMINACIÓN 



DE LA ACTIVIDAD 

3.7 del apéndice 11 y 

comunicación de la etapa de 

construcción 

Construcción del tramo IV 30 de diciembre de 2012 

3.7 del apéndice 11 Construcción del portal 24 de julio de 2013 

3.7 del apéndice 11 Construcción del patio-taller 24 de julio de 2013 

 

De conformidad con lo anterior se modifica en lo pertinente el Apéndice 11, y la cláusula 4.2 del 

Contrato de Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011. 

PARÁGRAFO. El Concesionario debe presentar al Interventor, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de suscripción del presente Otrosí un programa detallado de trabajo. 

n) Comunicación PCC-TC-0161-12 de 19 de diciembre de 2012 (Folios 461 al 470 Cuaderno II pruebas 

documentales) mediante la cual Calicanto solicita a Transcaribe la suspensión temporal del Contrato 

de Concesión motivada en la falta de entrega de la totalidad del á rea objeto de concesión, y en la 

incertidumbre de la ejecución del contrato, originada en la demora en adelantar los procesos de 

contratación de los operadores del Sistema Transcaribe. 

o) Estudio de conveniencia, necesidad y oportunidad para la ampliación del plazo el Contrato de 

Concesión No. TC-LPN-004 de 201 O (Folios 191 al 195 Cuaderno 11 de pruebas documentales) sin 

fecha, en el cual puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente· 

Transcaribe S.A. evalúa fas solicitudes presentadas por el Concesionario y los argumentos expuestos 

para soportar los mismos, haciendo un análisis pormenorizado de los hechos y justificaciones 

planteadas por el Concesionario, en el mismo orden en que fueron expresadas, considera conveniente 

la suscripción del Otrosí, que tiene como propósito fundamental la realización de los intereses 

colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación concretados en este caso en 

la ejecución del contrato de concesión…por ser conveniente para la administración y con el propósito 

de impedir que se afecte el servicio para el cual estaba destinado el contrato. 

Dadas las circunstancias anteriormente señaladas, se llegó a la conclusión: 

[…] 

Por todo lo anterior, las Partes deberán acordar suscribir un Otrosí con el fin de modificar el texto de 

las cláusulas del Contrato de Concesión relacionadas con los plazos de ejecución del Tramo IV del 

Proyecto, y acordar la suspensión de la ejecución del mismo hasta la fecha de apertura de los contratos 

de concesión de operación del sistema, de conformidad con los establecido en la cláusula 107.3 del 

Contrato de Concesión. 

p) Otrosí modificatorio N" 4 al Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 201O (Folios 196 al 198 

Cuaderno 11 de Pruebas Documentales), suscrito el 28 de diciembre de 2012, en el cual se estipuló 

lo siguiente: 



Que mediante comunicación PCC-TC-0157-12 radicada ante Transcaribe S.A. el día 10 de diciembre 

de 2012, el Concesionario puso de presente las circunstancias que se han presentado durante la 

ejecución de las obras y labores de construcción del Tramo IV del proyecto objeto del Contrato (el 

"Proyecto') que han hecho imposible cumplir a cabalidad con el cronograma de obras pactado en el 

Contrato. En dicho escrito manifiesta que dichas circunstancias son ajenas a su control y 

responsabilidad, puesto que su ocurrencia no puede ser atribuida a la acción u omisión de aquél. 

Que así mismo mediante comunicación PCC-TC-0161-12 de fecha 19 de diciembre de 2012, el 

Concesionario presenta solicitud de hacer de común acuerdo una suspensión temporal de la ejecución 

del contrato, específicamente en cuanto a los plazos y a las obligaciones en cabeza del concesionario, 

sustentada en hechos que han acaecido durante la ejecución del mismo. 

Que la interventoría, Consorcio MAB-Zañartu, mediante comunicación MAB-1-001-862-12 recibido en 

las instalaciones de Transcaribe el 21 de diciembre del año que discurre, manifiesta la conveniencia 

de extender el plazo para la finalización de la construcción del Tramo IV hasta el 30 de enero de 2013, 

y la subsiguiente suspensión del contrato de concesión. 

Que el Concesionario mediante comunicación PCC-TC-0166-12 de fecha 27 de diciembre de 2012, 

ha comunicado a Transcaribe S.A. sobre la necesidad de adicionar a las reclamaciones económicas 

hasta ahora efectuadas, el monto de los costos operativos y administrativos mensuales que implicaría 

la suspensión del Contrato. 

Que a la fecha las Partes no han alcanzado un acuerdo en relación con los reconocimientos 

económicos que ha solicitado el Concesionario, habida cuenta que Transcaribe S.A. requiere 

adelantar un análisis detallado de los mismos.  

Que con base en lo anterior, y las conclusiones obtenidas en reunión celebrada entre las partes el día 

27 de diciembre del año 2012 en curso, éstas han convenido la necesidad de prorrogar el plazo para 

la culminación de las obras de construcción del Tramo IV del Contrato por un término que se considera 

suficiente hasta el 31 de enero del año 2013, es decir par treinta (31) (sic) días calendario. 

Que después de analizar cada uno de los eventos aquí mencionados, las Partes de común acuerdo 

han convenido la necesidad de suspender la ejecución del Contrato, hasta la fecha de adjudicación 

de los contratos de concesión para la operación del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena. Para 

el reinicio del contrato se requiere la suscripción por las partes del acta de reinicio 

Que la conclusión anterior se encuentra sustentada en los cuestionamientos que la situación actual 

genera en relación con el Contrato, en relación con i) el cumplimiento de los plazos pactados en el 

Contrato, (í1) la pertinencia de efectuar inversiones, al no existir certeza sobre la entrada en operación 

del Sistema, (iii) el incremento de las cargas económicas asociadas con la realización de inversiones 

por parte del Concesionario, (iv) las dificultades que la situación presentada genera en relación con la 

financiación de las inversiones, y (v) una alta incertidumbre en relación con la materialización de los 

derechos económicos del concesionario y en consecuencia el pago efectivo de los mismos 

[…] 



CLÁUSULA PRIMERA PRÓRROGA DEL PLAZO. Prorrogar el p lazo de la etapa de construcción del 

contrato de concesión por hito de construcción conforme al cuadro que se relacionada a continuación, 

previa legalización del presente otrosí.  

 

De conformidad con lo anterior, se modifica en lo pertinente el Apéndice 11, y la cláusula 4.2 del 

Contrato de Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011. 

PARÁGRAFO. El Concesionario debe presentar al Interventor, dentro de los Díez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de suscripción del presente Otrosí un programa detallado de trabajo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Con el fin de garantizar la mejor ejecución 

del Proyecto y proteger los intereses de la colectividad y del Sistema mismo, las partes acuerdan que, 

al día siguiente de vencido el plazo para la culminación de las obras de construcción del Tramo IV del 

mismo, es decir, a partir del día 1 de febrero del año 2013, operará la suspensión del Contrato de 

Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011. Para estos efectos, las Parles 

suscribirán un Acta de Suspensión en la que conste esta decisión, así como fas condiciones bajo /as 

cuales operará la suspensión del Contrato. 

q) Acta de Suspensión del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 2010 (Folios 220 al 222 

Cuaderno 11 de Pruebas documentales) de fecha 31 de enero de 2013, en la cual se pactó: 

a) Que el 28 de diciembre de 2012, se suscribió el Otrosí No. 4 al contrato de concesión, con el 

propósito de prorrogar el plazo previsto para la construcción del hito Construcción del Tramo IV, hasta 

el 31 de enero de 2013, y suspender la fecha de culminación de las actividades correspondientes a la 

Construcción del Portal y Construcción Patio Taller. 

b) Que en este documento se pactó que la suspensión sería hasta la fecha de apertura del proceso 

de contratación de los contratos de concesión para la operación del sistema; y que para el reinicio del 

contrato se requiere la suscripción por las partes del acta de reinicio. 

e) Que las partes entienden que el plazo de construcción del hito correspondiente al tramo del corredor 

comprendido entre la terminación del tramo IV y la entrada del portal, patio-taller del Sistema de 

Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, venció el día de hoy, 31 de enero de 2013, obligándose 

el contratista a dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 49 del Contrato de Concesión. Por lo 

anterior, acuerdan dar inicio al proceso de recepción de obra, a partir de la fecha.  

d) Que el Concesionario deja expresa constancia que no renuncia con fa suscripción de este 

documento a los reconocimientos económicos a que haya lugar derivados de las reclamaciones 

presentadas por el Concesionario hasta la fecha de suscripción del presente Otrosí, y las cuales 

constan en las comunicaciones… 



[…] 

Las parles intervinientes acuerdan: 

PRIMERO: Transcaribe S.A. y Portal Calicanto S.A.S. acuerdan suspender parcialmente el plazo del 

contrato para la culminación de las actividades correspondientes a la Construcción del Parla/ y 

Construcción del Patio Taller, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y hasta la fecha 

de adjudicación de los contratos de concesión para la operación del Sistema de Transporte Masivo de 

Cartagena, bajo las siguientes condiciones: 

a) El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega, cumplimiento 

de las obligaciones y duración del contrato. En todo caso, el plazo de ejecución de la obra faltante 

será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de reinicio del contrato. 

b) Una vez se verifique la adjudicación del proceso de contratación de los tres (3) contratos de 

concesión para la operación del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, las partes reanudarán 

el plazo de ejecución del contrato a través de la suscripción de un acta de reinicio. 

c) El concesionario llevará a cabo durante el término de suspensión fas actividades necesarias para 

la custodia y vigilancia de las obras construidas a fin de evitar su deterioro y afectación. 

A su vez del dictamen pericial técnico elaborado por el ingeniero Carlos Fernando Luna Ríos, en 

relación con los hechos constitutivos de mayor permanencia, el Tribunal destaca lo siguiente: 

a) En cuanto a los plazos inicialmente previstos para la ejecución de los trabajos relacionados con el 

portal, el patio taller y el tramo IV, en la respuesta a la pregunta 3.1 se expresó:  

La etapa de construcción como bien se ha detallado debía ejecutarse en 13 meses, en los cuales se 

construirían el final del tramo IV. (Entre la urbanización El Gallo y el Portal), el Portal y el Patio-Taller. 

Así, teniendo en cuenta el tiempo que debía tener la entidad y su interventoría para la revisión de los 

diseños, dar la orden de inicio de la construcción y su ejecutoria legal, con base en los documentos 

dados a conocer por las partes, las fechas a origen de contrato, serían las siguientes. 

 

b) Sobre el mismo punto, al resolver la solicitud de aclaración 1 a la respuesta a la pregunta 3. 1, 

expresó: 

Se atiende fa solicitud de la parle convocante, teniendo en cuenta el numeral del apéndice 

referenciado, así: 



Aclaración respuesta pregunta 3. 1 Cuestionario Portal Calicanto según numeral 3. 7 

Apéndice 11 Contrato Original 

 

 

 C)  A su vez, en la respuesta a la solicitud de aclaración 1 a la pregunta 3.4, el perito hizo una gráfica 

de barras que evidencia el aumento de los plazos en la ejecución de las obras, así:  

- Tramo IV: fecha de terminación inicial: 26 de enero de 2012; fecha de terminación después del otrosí 

2: 7 de octubre de 2012; fecha de terminación después del otrosí 3: 30 de diciembre de 2012 y fecha 

de terminación después del otrosí 4: 31 de enero de 2013.Portal El Gallo: fecha de terminación inicial: 

1O de febrero de 2012; fecha de terminación después de los otrosíes 2 y 3: 24 de julio de 2012; fecha 

de suspensión: 31 de enero de 2013; fecha de reinicio: 8 de septiembre de 2014. 

Patio Taller: fecha de terminación inicial: 1O de julio de 2012; fecha de terminación después de los 

otrosíes 2 y 3: 24 de julio de 2012; fecha de suspensión: 31 de enero de 2013; fecha de reinicio: 8 de 

septiembre de 2014. 

d) En relación con las solicitudes de prórroga y suspensión del Contrato de Concesión por parte de 

Calicanto al responder el literal a de la pregunta 3.7, el perito expresó lo siguiente: 

 



 

 

e) En relación con la posición de Transcaribe y de la interventoría sobre las solicitudes de prórroga y 

suspensión del Contrato de Concesión por parte de Calicanto, al responder el literal a de la pregunta 

3.8, el perito expresó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



f) A su vez, sobre sí las prórrogas y suspensiones fueron consecuencia de situaciones imputables a 

Calicanto, en la respuesta a la solicitud declaración 1 a las preguntas 3.5 y 3.6, el perito expresó:  

Para responder esta solicitud de aclaración y complementación a partir de lo resumido en los cuadros 

presentados en el dictamen así como el análisis previo efectuado al contestar la pregunta 3. 2 del 

cuestionario original, (ambas estrechamente ligadas), se analizará cada una de las prórrogas y 

suspensiones suscritas, por separado así: 

1. La primera prórroga, (Otrosí 1): se suscribió al final del plazo original de la etapa de pre construcción 

y tuvo como fundamentos principales los siguientes asuntos. 

[…] 

El suscrito perito encuentra que la gestión del concesionario se vio altamente afectada tanto por la 

redistribución de las áreas del portal y patio taller debido a las vías de ingreso a la urbanización 

Terrazas de Granada y de mantenimiento del canal Matute, como por la incertidumbre en las fechas 

de entrada de operación del sistema, lo cual fue ajeno a su capacidad de gestión, pues en primera 

instancia, las áreas de las vías canal Matute y Terrazas no estaban contempladas en pliegos o en 

anexos técnicos del contrato y la falta de certeza en las fechas de la implementación del sistema, no 

eran de su responsabilidad. 

Los documentos soporte de esta afirmación se encuentran anexos, descritos y resumidos en el cuadro 

adjunto a las respuestas 3. 5 y 3. 6 del dictamen. 

2. La segunda prórroga: se suscribe el 26/04/2012 y tiene como objeto principal la inclusión del tercer 

operador, necesario según Transcaribe por lo siguiente: 

[…] 

Esta experticia vuelve y señala que a fecha 1911212011 el área del patio taller no estaba en "proceso 

de diseño y construcción", como dice el otrosí en comento, ya que los diseños habían sido 

debidamente aprobados por el contratante (acta del 26108/2011) y se había dado orden de inicio a la 

etapa de construcción mediante oficio TC-DT- 07.01-1239-2011 del 07 de octubre de 2011, por lo cual, 

el patio taller estaba en etapa de construcción. 

Ahora bien, como se ilustra en el cuadro que da respuesta a /os puntos 3. 5 y 3.6, se presentaron 

hechos relevantes tanto técnicos como económicos, los cuales desembocaron en la suscripción de 

este otro sí. Circunstancias tales como: 

- Modificación de diseños del tramo IV a nivel geométrico (eliminación glorieta) y geotécnico-estructural 

(diseño de 2 puentes de L=32 m). - Temporada invernal 2011 al iniciar la obra y mayores cantidades 

de obra en box culverts Providencia y Anita.  

- Depósito de desechos de los demás frentes de obra del sistema en el portal y patio taller, los cuales 

alteraron la topografía del lote más allá de Jo necesario. Interferencia de redes de alta y media tensión 

con la máquina piloteadora de la cimentación de los puentes sobre el canal Matute.  



- La suspensión de la revocatoria de la licitación TC-LPN-003-2011, la cual adjudicaría la operación a 

los 3 operadores.  

- No entrega del área ocupada por vehículo abandonado. 

- Falta de compromiso de Transcaribe para reconocer mayores cantidades de obra de drenajes y 

diseños y obras por inclusión tercer operador. 

…no fueron del resorte del concesionario, sino más bien, circunstancias ajenas a su manejo y control. 

Por lo anterior, esta experticia considera, a su leal saber y entender y en uso de la regla de la 

experiencia que el Otrosí No. 2 se firmó sin que el concesionario fuera el originador del hecho del cual 

fue objeto es decir, no fue su gestión la responsable del mismo. 

3. La tercera prórroga se suscribe el 05/10/2012 y tiene como objeto principal extender el plazo para 

el cumplimiento de los hitos de construcción, debido a reclamos económicos del Concesionario; 

textualmente se cita: 

[…] 

Como se detalla en el cuadro de respuesta del dictamen, circunstancias de tipo económico tales como: 

- Retraso en la entrada en operación del SITM lo cual generó falta de flujo de caja por parte de la 

fiducia. - Los mayores valores por diseños tercero operador, obras de drenaje no contempladas y 

movimiento de tierras.  

- Lucro cesante por la falta de entrega del área correspondiente al proyecto inmobiliario, (Colegio 

República Argentina). 

…en el leal saber y entender el suscrito perito, se escapan al alcance de la gestión propia del 

concesionario. 

Cabe destacar que el atraso en la entrega del Tramo IV se presentó también debido a situaciones 

indeseables como la demora en la atención de operadores de redes de gas, acueducto y 

telecomunicaciones de las redes en la zona del canal Matute y áreas específicas del Tramo IV. Se 

tienen comunicaciones desde mayo de 2012. (Aportadas en el acervo probatorio de la convocante), 

solicitando a operadores como Surtigas. Telmex-Claro y ACUACAR la definición de requerimientos 

técnicos, sitio, recorrido y disposición de sus redes en concordancia con el espacio público en 

desarrollo en ese instante contractual, sin mayor atención o sin definición clara y efectiva por parte de 

estas empresas, hasta el último bimestre del año inclusive, cuando ya se había suscrito el otrosí en 

comento. Es decir, casi medio año oficiando a las entidades correspondientes sin ningún resultado. 

Al respecto, el suscrito perito aclara que estas demoras definitivamente fueron motivo para la 

suscripción del otrosí No. 3, el cual amplió el plazo para la entrega del Tramo IV del 07110 al 

3011212012, por causas ajenas a la gestión del concesionario. 



4. La cuarta prórroga: se suscribe el 28112/2012 y tiene como objeto principal extender el plazo para 

el cumplimiento de la construcción del Tramo IV (cláusula primera) y suspender la obra hasta tanto no 

se abran los proceso licitatorios para los contratos de concesión de la operación del sistema integrado 

de transporte. Luego se firmaría el otrosí aclaratorio en los términos ya expuestos en el dictamen, 

(aclaración de los considerandos octavo y decimotercero). 

El suscrito perito encuentra por fuera de la responsabilidad propia del concesionario el proceso 

licitatorio para la adjudicación de la operación del SITM de Cartagena, por Jo cual, este otrosí y su 

aclaración se fundamentan, mayoritariamente, en circunstancias ajenas a la gestión del concesionario. 

El mes de más para la culminación y entrega del Tramo IV en esta oportunidad es consecuencia de 

los retrasos que las interferencias causaron desde mediados de 2012 y antes inclusive. 

En cuanto a los peritajes de parte aportados por Calicanto, en primer lugar el Tribunal encuentra el de 

Alfredo Malagón Bolaño, que además de hacer una descripción de los períodos inicialmente pactados 

para la ejecución de las obras y que resultaron como efecto de la suscripción de los otrosíes y de las 

suspensiones, al responder la pregunta 3, expresó lo siguiente sobre las razones que dieron lugar a 

la mayor permanencia: 

Durante la Etapa de Pre-construcción: 

Mediante el Otrosí Nº 1 del 25 de junio de 2011, se prorrogó el plazo de la Etapa de Pre-Construcción, 

debido a dos causas, como sigue: 

Por un lado, surgió la necesidad de replantear la totalidad del diseño, pues en los Diseños Básicos el 

Contratante no tuvo en cuenta la necesidad de ceder dos franjas del terreno destinado a la 

construcción del portal y patio taller, como sigue: una franja para la futura construcción de una vía 

frente a los predios de la Urbanización Villas de Granada requerida para permitir el acceso a (y la 

salida de) dichos predios, y otra franja frente al canal Matute para que la entidad competente pueda 

realizar labores de mantenimiento. 

Por otro lado, se requirió mayor tiempo que el estimado para el proceso de análisis y estudio, por parte 

de los diversos agentes del sistema financiero, debido a que éstos solicitaron informar /as fechas 

ciertas de implementación de la totalidad del sistema de transporte y la entrada en operación de la 

flota, así como la captación de la demanda de pasajeros de todo el sistema, lo que impedía el cierre 

financiero del Contrato. 

[. . .] 

Durante la Etapa de Construcción: 

Mediante los Otrosíes Nº 2, 3 y 4, se prorrogó el plazo de la Etapa de Construcción debido a: 

Otrosí Nº 2 del 26 de abril de 2012: La necesidad de modificar las condiciones de la operación del 

sistema Transcaribe, en el sentido de dividir en tres (03) los concesionarios la operación del mismo, 

en lugar de los dos (02) concesionarios inicialmente previstos. Por consiguiente, según se deduce de 

los Informes Mensuales entregados por el Concesionario, éste se vio en la necesidad de suspender 



las obras correspondientes al Patio Taller a partir del mes de abril de 2012 hasta octubre de 2012, 

cuando terminó la ejecución de la modificación de dichos diseños 

Por otra parte, mayores plazos requeridos para la ejecución de obras adicionales en el Portal y Patio 

Taller (obras no previstas de pilotaje y drenaje, así como mayor movimiento de tierra), en el Tramo IV 

(mayor cantidad de pilotaje y de movimiento de tierra, así como obras no previstas de redes). 

Además, la suspensión y luego la revocatoria definitiva del proceso de licitación TC-LPN-003-2011, 

cuyo objeto era la adjudicación de tres concesiones para la operación del Sistema de Transporte 

Masivo, con la consecuente afectación del flujo de caja del proyecto y la respectiva reducción de los 

rendimientos de construcción por disminución de recursos económicos. 

[. . .]  

Otrosí Nº 3 del 05 de octubre de 2012. (i) El Concesionario solicitó la ex tensión de los plazos de 

ejecución del Contrato e insistió en que el Contratante debía reconocer y pagar a su favor mayores 

costos causados durante su desarrollo. (ii) La 1nterventoría conceptuó que sí era viable la extensión 

de dichos plazos, y (iii) Las partes llegaron a la conclusión de que antes de suscribir el otros/ que 

resolviera las solicitudes de reconocimientos económicos presentadas por el Concesionario se hacía 

necesario extender el plazo de los hi tos de construcción. 

Es decir, mediante el Otrosí N° 3 las partes acordaron prorrogar los plazos de ejecución del Contrato, 

y postergaron la necesidad de analizar las solicitudes de reconocimiento de mayores costos 

presentadas por el Concesionario. 

Así las cosas, mediante el Otrosí Nº 3, las partes convinieron: 

a) Prorrogar el plazo para la culminación de las obras de construcción del Tramo IV hasta el 30 de 

diciembre de 2012 y 

b) Suspender la ejecución del Contrato, desde el 1 de febrero de 2012 y hasta la fecha de apertura 

del proceso de contratación de los contratos de concesión para la operación del Sistema Transcaribe. 

Todo lo anterior debido a los cuestionamientos planteados por el Concesionario acerca de los eventos 

que impidieron el normal desarrollo del contrato y generaron incertidumbre acerca de su ejecución con 

motivo de la controversia planteada por el Concesionario acerca de los siguientes puntos, que hicieron 

dudosos debido al desconocimiento de la fecha de entrada en operación del Sistema Transcaribe, 

como se deduce de las siguientes razones encadenadas entre sí. […] 

Es decir, ante el desconocimiento de la fecha de entrada en operación del Sistema Transcaribe, se 

hizo recomendable: 

- Ampliar el plazo para la construcción del Tramo IV hasta el 31 de enero de 2013, y 

- Suspender a partir del 1 de febrero de 2013 la construcción del portal y patio taller, así como del 

desarrollo inmobiliario. 



[…]  

Otrosí Nº 4 del 28 de diciembre de 2012. (i) Nuevamente, el Concesionario puso de presente las 

circunstancias que se habían presentado durante la e1ecución de las obras y labores de construcción 

del Tramo IV, que en su concepto son ajenas a su control y responsabilidad e hicieron imposible 

cumplir el cronograma de obras pactado. (ii) La interventoría manifestó la conveniencia de ex tender 

el plazo contractual para la finalización de la construcción del Tramo IV hasta el 31 de enero de 2013, 

y la subsiguiente suspensión del contrato de concesión En consecuencia, (iii) el Concesionario 

comunicó al Contratante la necesidad de adicionar, a sus reclamaciones económicas, el monto de los 

costos operativos y administrativos mensuales que implicaría la futura suspensión. 

Como las partes no habían alcanzado un acuerdo en relación con los reconocimientos económicos 

reclamados por el Concesionario, y esto debido a que el Contratante requería adelantar un análisis 

detallado de los mismos, de acuerdo con las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 27 de 

diciembre de 2012 entre las partes, éstas convinieron la necesidad de 

- Prorrogar el plazo para la culminación de las obras de construcción del Tramo IV hasta el 31 de enero 

de 2013, y 

- Confirmar la suspensión de la ejecución del Contrato a partir del 1 de febrero de 2013, y aclarar que 

esta suspensión se prolonga hasta la fecha de apertura del proceso de contratación de los contratos 

de concesión para la operación del sistema Transcaribe. 

A su vez, en relación con la solicitud de que el perito Malagón Bolaños emitiera su concepto sobre los 

de Calicanto en relación con la mayor permanencia, expresó: 

Considero que los cuestionamientos planteados por el Concesionario en relación con las razones que 

condujeron a la suscripción de los Otros/es N º 1 y 2 no requieren mayor análisis técnico, pues 

mediante éstos se prorrogó el plazo del contrato por las siguientes razones que, en mi concepto 

técnico, no depende de la acción del Concesionario. 

[. . .] 

En cambio, considero que los cuestionamientos planteados por el Concesionario en relación con las 

demás razones que condujeron a la suscripción del Otrosí N" 2 y de los Otrosíes Nº 3 y 4 si requieren 

análisis técnico, pues dichas razones reflejan los siguientes asuntos relacionados con la práctica de 

la ingeniería civil que, analizados desde el punto de vista técnico, explican las reclamaciones de 

reconocimiento de mayores costos presentadas por el Concesionario y justifican los mayores plazos 

de construcción de las obras... 

[.. .] 

En conclusión, a partir de los anteriores análisis, desde el punto de vista técnico se observa (i) que las 

prórrogas concedidas mediante los otrosíes Nº 1, 2, 3 y 4, así como la suspensión del Contrato pactada 

en el Otrosí Nº 4 fueron debidamente justificadas por el Concesionario y aceptadas por el Contratante 

mediante la suscripción de dichos otrosíes. 



Por las razones expuestas arriba, desde el punto de vista técnico se concluye que: 

(i) Los Otrosíes N" 1 y 2 se debieron a la necesidad de rehacer los diseños del proyecto con motivo, 

respectivamente, de la necesidad no prevista por el Contratante de (a) ceder dos franjas del terreno 

destinado a la construcción del Portal y Patio Taller y, (b) incluir un tercer operador de transporte. 

(ii) De acuerdo con los documentos citados, y con el análisis del Estudio de conveniencia y oportunidad 

del Otrosí Nº 3 presentado en esta respuesta, el mayor plazo requerido para la construcción del Tramo 

IV se debió a las demoras ocurridas en las obras de redes, que fueron debidamente justificadas por el 

Concesionario, y 

(iii) De acuerdo con los documentos citados, y con el análisis del Estudio de conveniencia y 

oportunidad del Otrosí Nº 4 presentado en esta respuesta, la prórroga de la Etapa de Construcción y 

la posterior suspensión del Contrato se debieron a la falta de entrega de la totalidad del área objeto 

de concesión y a la incertidumbre en la ejecución del contrato, originada en la demora en la 

contratación de los operadores del Sistema Transcaribe. 

En relación con las pruebas testimoniales, el Tribunal destaca lo siguiente: 

a) El testigo ARTURO CEPEDA FACIOLINCE, uno de los promotores de que los socios de Portal 

Calicanto S.A.S. participaran en la licitación pública adelantada por Transcaribe, expresó sobre la 

mayor permanencia:  

Sí señor, les recuerdo que en la licitación, es decir los pliegos estaban hechos sobre la base de dos 

operadores, entonces había que pasar a tener tres operadores, Transcaribe estaba haciendo un 

reacomodamiento de la flota, más o menos en términos grandes el sistema, la idea es que con 650 

buses nuevos de las tres clases de buses articulados, padrones y alimentadores, el sistema va 

reemplazarlos 1.650 buses que existen en la ciudad. 

Que es lo que pasa con esos buses? No tengo ni idea cual es la capacidad, pero el articulado es el 

bus mas grande como Jo que se ve en Bogotá, después sigue el padrón y después sigue el 

alimentador_ Simplemente hacía referencia a esto porque cualquiera dice bueno, se cambiaron de 

dos a tres operadores No, eso tiene unas implicaciones grandísimas, todos los diseños que teníamos 

hechos anteriormente hubo que eliminar/os y hubo que cambiarlos porque, todos esos parqueaderos 

están hechos para un tamaño de flota compuesto por esos tres tipos de buses, entonces no podía 

funcionar con el nuevo sistema el mismo diseño, que hubo que cambiar la totalidad de los diseños. 

Cuando uno hace una obra, cualquier obra de construcción, uno prevé que se va a demorar 

construyendo cualquier edificio 18 meses, 12 meses, 24 meses, pero cuando a mitad de camino se le 

introducen cambios a la obra, lógicamente vienen unas implicaciones que en ingeniería las llamamos 

mayor permanencia en obra. 

[…]Hasta donde yo entiendo y llega mi memoria, la interventoría estuvo de acuerdo con todas nuestras 

reclamaciones, no conozco al interior de Transcaribe como era la evaluación hecha por la interventoría 

a Transcaribe son documentos internos de Transcaribe, hasta donde yo conozco. 



[. . .] Es decir dos cosas, porque específicamente con TRANSCARIBE se dejaron constancias de que 

nosotros estamos haciendo la reclamación de obra y que posteriormente haríamos una reclamación 

por perjuicios económicos, eso quedó escrito y transcribe lo conocía que íbamos a hacer dos tipos de 

reclamaciones, ahora le quiero hacer insistencia en la segunda parte porque quiero ser muy claro, que 

los costos asociados a mayor permanencia en obra no se refieren a costos financieros, sino a costos 

de infraestructura para la obra costos de infraestructura humana, técnica pero no costos financieros.  

b) Por su parte, JHON PETER GROSSICH VANEGAS, representante legal de Nexus Capital, socio 

de la sociedad Portal Calicanto S.A.S., expresó: 

Por otro lado recuerdo que hubo una modificación o la necesidad de la modificación del diseño 

hidráulico del patio, del portal porque, y aunque a mí la ingeniería civil se me olvidó en buena medida, 

digamos que lo que se observaba en ese momento el diseñador era que los caudales de diseño 

seguramente que había utilizado en su momento la entidad, eran insuficientes para aquellos caudales 

que se estaban presentando o eran previsibles en el patio, y ahí quizás habría que preguntarle a un 

técnico, qué afectación pudo haber tenido sobre eso el hecho de que ustedes recuerdan, en 2010 y 

2011 hubo una temporada de lluvias atípicas en Colombia, entonces digamos que típicamente en esa 

materia que no es ni mucho menos mi especialidad, un diseñador hidráulico lo que hace es utilizar 

información estadística de cuanto llueve y con base en esa información estadística diseñar una 

estructura y entiendo que al momento de hacer el diseño de esas estructuras o el diseño definitivo se 

encontraba la necesidad de ampliar las obras de drenajes previstas para el patío teniendo en cuenta 

que los eventos probables de lluvia habían cambiado de acuerdo con el diseñador y para terminar la 

respuesta, quizás el tercer elemento es el de permanencia en obra porque evidentemente este es un 

contrato que tenía previstos , no sé si eran como 9 o 12 meses para el desarrollo de las obras, una 

vez terminada las fases de diseño, y pues es una obra que se ha venido desarrollando, ya no tengo la 

cuenta de cuánto tiempo pero estamos hablando de años, entonces digamos que ese es otro elemento 

evidente que genera una desviación en la medida que en una obra hay unos costos directos que son 

los materiales y las cosas que se construyen y por el otro lado unos costos indirectos que tienen que 

ver principalmente con la gente que desarrolla o administra esa obra, y ese costo sí depende del 

tiempo, digamos que uno no le puede decir a un ingeniero, le pago solamente un año de salario y se 

queda usted tres desarrollando el proyecto. Entonces contestando su pregunta, mi entendimiento o lo 

que conocía en ese momento de las afectaciones es que fue una remoción de tierras que no estaba 

previsto y tratamiento de las mismas, un cambio en las especificaciones hidráulicas del diseño y mayor 

permanencia que ese sí pudiera decir que me consta, porque pues el tiempo no se dio, respecto de 

las otras les aclaro que no me constan y podrán ustedes si lo consideran preguntarle a los técnicos. 

Mi conocimiento nuevamente viene derivado, dada la inquietud de ustedes, de mi participación en la 

Junta directiva del portal..."  

c) A su vez, el testigo FELIPE PAZ ESPINOSA, antiguo director del área técnica de Transcaribe, 

expresó lo siguiente: 

Para nosotros en Transcaribe, en la dirección técnica contractualmente siempre ha estado muy claro 

que la responsabilidad de los diseños ha sido del concesionario, con el ejemplo que cité con la 



construcción del puente a cambio de la ampliación de los box Culvert, el concesionario dentro de ese 

parámetro y filosofía desarrolló otros cambios dentro de esa situación, de esos parámetros. Para 

Transcaribe fue una sorpresa después ver que el concesionario presentó una solicitud de 

reconocimiento de mayores cantidades de obra, de mayor permanencia en obra y otras relacionadas 

con la operación que para nosotros, nosotros las solucionamos por intermedio de un comunicado 

interno de septiembre creo que fue, dirigido a la gerencia, en el que nos pronunciamos en el área 

técnica, soportado en los informes técnicos que rindieron cada uno de los especialistas sobre la 

respuesta a esa petición del concesionario que entre otras cosas fue aumentando porque primero la 

presentaron por un valor y creo que lo han cambiado como 2 o 3 veces. Esa fue nuestra participación 

directa con conocimiento de Jo que tenemos de la obra y como técnicamente nos compete a nosotros 

pronunciarnos. 

[…] Bueno, básicamente nuestro informe técnico cobija en cuanto a la parte técnica todo lo que 

solicitaba como reconocimiento el concesionario, sobre la mayor permanencia en obra, sobre el valor 

de los diseños, porque para nosotros la intervención de los diseños llegaba a un nivel de ajustes na a 

un nivel de nuevos diseños, entonces nos tocó estudiar Jo que ellos presentaron por la realización de 

los ajustes, entonces nos pareció una suma que no estaba acorde con lo que debía ser de acuerdo a 

las tarifas que se manejan, a que es un ajuste y no una obra nueva, y también presentamos en nuestro 

informe una, como un análisis completo, de cuál debía ser el valor que se debía reconocer 

efectivamente por el ajuste a los diseños. 

[....] Bueno hay otro tema antes que quiero tratar también que era sobre la mayor permanencia en 

obra, porque la mayor permanencia en obra que solicita sea reconocida por el concesionario, es de 8 

meses cuando... que nosotros también lo estudiamos y nos pronunciamos en el sentido de que si 

inicialmente ellos hablan tenido 3 meses para estudiar y pronunciarse sobre los diseños básicos que 

les entregó Transcaribe, pues el máximo tiempo que ellos pudieron tener para realizar los ajustes que 

generó la inclusión del tercer operador, máximo podrían ser los 3 meses, sobre todo que muy 

conveniente para todos, ellos utilizaron los mismas especialistas y diseñadores que había contratado 

Transcaribe para originar los diseños básicos que se /e entregaron y que formaron parte de la licitación 

y que se le entregaron al concesionario para construir, desarrollar la obra, entonces es una mayar 

permanencia en obra que nosotros na la creímos ajustada porque máximo podrían ser 3 meses, si 

trataban de equipararlo al plazo inicial para la definición de los diseños, teniendo en cuenta muy 

particularmente que el ajuste solo se iba a dar en el patio porque el tercer operador lo que generó fue 

un cambio de construir un nuevo edificio, igual a los demás, sino semejante pues bastante parecido y 

diseñar, rediseñar o ajustar el diseño geométrico del parqueo del patio, es que el ajuste na era en los 

3 hitos, porque el hito 1 es la construcción del tramo 4, el hito número 2 es el portal y el hito número 3 

era el patio, entonces el ajuste se refería únicamente al patio, no al portal. Nosotros nunca entendimos 

por ejemplo por qué a estas fechas el portal no está terminado, eso no ha tenido nada que ver con lo 

que ha sucedido, entonces mucho menos de los 3 meses debían demorarse para ajustar ese diseño 

del patio nada más, no de todo el proyecto, sin embargo actuando de buena fe hubo un momento en 

que la interventoría les puso un término y se les tuvo que poner un término que llegó hasta los 8 meses 

pero bien han podido demorar más y estuvieran reclamando eso. entonces nosotros el informe que 



hacemos es sobre base técnica de lo normal que se debe demorar un ajuste técnico más cuando iba 

a ser realizado por los que inicialmente hicieron los diseños y manejando tarifas comerciales, 

estatuidas y legales y analizadas como los presentaron, porque hay que ir a lo que valen los diseños 

y si es un ajuste, por ejemplo cuando usted me contrata a mí para diseñar una urbanización de 65 

casas, fa norma o legalmente uno cobra por determinado número de las primeras las 5 o las 8 a un 

valor, o sea la idea es respetar el derecho de autor, entonces, de esa manera quedan las últimas 

casas considerándose gratis, se le reconoce al diseñador un costo por cada una de ellas y era lo 

mismo que iba a pasar acá, un edificio más y un ajuste del diseño general que prácticamente era única 

y exclusivamente sobre el patio, no sobre el hito 1 ni el hito 2 sino sobre el hito 3. 

d) El testigo ALFONSO NIEVES GUERRERO expresó lo siguiente: 

Los temas fueron básicamente 3 que fue el tema de los estudios y diseños, se pavimentó, es estudio 

y diseño de lo que son las obras de drenaje pluvial y el número de operadores de transporte. La 

respuesta básicamente, todo gira digamos en un mismo concepto en Jo que yo opino por qué, por qué 

digamos el contrato es muy claro en especificar de que Transcaribe en el momento que se está 

haciendo la licitación, entrega unos diseños básicos, esos diseños básicos deben ser analizados por 

los oferentes en ese momento y lógicamente por el concesionario qué fue adjudicado y convertir esos 

diseños básicos en un diseño o ingeniería de detalle es decir que digamos la responsabilidad estaba 

en hacer una revisión de esos diseños, unos ajustes, una optimización y a partir de ahí digamos hacia 

una evaluación económica que era la que ellos presentaban en su propuesta como concesionarios al 

final de las obras. Es decir que el tema de obras adicionales no da lugar ni mucha menos, por qué 

digamos los diseños básicos eran precisamente para que se tomaran esos diseños básicos, se hiciera 

un estudio en todas las áreas ya sean viales, áreas de la parte hidráulica-sanitaria, estructurales, 

arquitectónicos, urbanísticas y todo volverlo digamos un negocio. No había oportunidad de pensar en 

mayores cantidades de obra, ni mucho menos si no que los diseños básicos precisamente eran para 

eso para que se optimizaran esos diseños, se ajustaran y se convirtieran en una ingeniería de detalle. 

Vuelvo e inicio, en el tema específico de drenajes pluviales, cosa diferente al tema urbano o de 

construcción o de vías, que son netamente de fa obra y del lote, en el tema de los estudios pluviales 

como tal, uno como ingeniero no puede solamente analizar el área de trabajo, tiene que analizar el 

área de trabajo y toda la cuenca hidrográfica que está alrededor del lote por qué es posible que por 

temas de topografías, de niveles, toda el área aferente o muchas del área aferente aledañas al lote, 

pueda tener incidencia dentro del portal digamos en el tema de drenaje de aguas lluvias. En ese orden 

de ideas, Transcaribe, lógicamente entregó en su momento, que fue la documentación que yo tuve 

acceso, digamos durante la preparación de este informe, y se tuvieron en cuenta digamos, ciertos 

niveles, ciertos estudios hidrológicos, obviamente y ciertas obras que fueron las que se entregaron 

como diseños básicos. Cuando yo leo el informe del Dr. Malagón entiendo que él hace alusión a un 

régimen de lluvias del año 2011 que superó unos registros históricos, hace alusión también a unos 

comentarios digamos, de la zona donde estaban exigiendo o informando sobre el tema de las 

inundaciones en ese sector y digamos que esos fueron, digamos las razones por las cuales se hicieron 

unas obras adicionales en este caso, unos box Culvert que vuelvo e insisto como perito, como persona, 



como ingeniero yo difiero de que sean obras adicionales o sean mayores cantidades de obra porque 

hacían parte digamos, de esa revisión inicial de esos estudios básicos, de ese ajuste de esa 

optimización para lograr tenerlos diseños completos de todo el patio portal, teniendo en cuenta lo que 

hemos comentado áreas aferentes y el patio portal como tal. 

e) Por su parte, la representante legal de Portal Calicanto S.A.S., LISBETH ORDOÑEZ CASALLAS, 

quien fuera también directora de obra del proyecto, en su declaración expresó lo siguiente: 

Paralelo a eso, nosotros enviamos una comunicación ya con base en los pre diseños que había 

pasado el arquitecto, valorando y estimando el tiempo adicional que nos llevaba hacer esos diseños, 

el tiempo que nos llevaba también adicional de obra, y el valor de los diseños le dijimos a Transcaribe. 

Entonces se le avisó a Transcaribe, continuamos nosotros, en marzo se contrataron los diseños, y 

mientras el tiempo de marzo, más o menos hasta agosto se demoraron los diseños nosotros, se 

suscribió un otrosí, el otrosí número 2. Esos diseños quedaron, pues se entregaron en agosto de 2012, 

pero mientas que se efectuaban los diseños del patio portal, en ese tiempo, las obras de patio portal 

pues no podían avanzar porque nosotros precisamente estábamos modificando las áreas del patio 

portal, entonces estábamos diseñando y no podíamos avanzar, entonces ese tiempo la obra para el 

patio portal quedo detenida. Yo quiero recordarles que en estos contratos de Transcaribe, y los 

contratos de este tipo de sistema integrado de transporte masivo, vienen acompañados de unos 

apéndices contractuales que nos dicen el personal mínimo que se debe tener en obra, y ese personal 

mínimo se mantuvo durante toda la obra, inclusive durante el tiempo que estábamos diseñando y pues 

de todas manera los demás recursos. 

A qué mientras tanto en la obra, en lo que es la obra entonces en que nos concentramos? Nos 

concentramos en construir el tramo 4 y en construir otra parte que era del portal como tal que no tenía 

modificación, la modificación que había en el portal era el box Culvert que se estaba construyendo y 

ya se había iniciado a construir en octubre. Entonces, que pena, entonces nos concentramos en esas 

obras y pero el personal, los recursos administrativos, las oficinas, las oficinas de atención a la 

comunidad, teníamos arrendada una oficina que se llama el "coac", se mantenía para, el coac que era 

contratado para atender a la comunidad para todo el proyecto pues se concentró en atender a la 

comunidad del tramo 4 realmente, porque en el otro sector realmente no habían obras en ejecución. 

Entonces por ese hecho también estamos cobrando nosotros ese mayor tiempo mayor permanencia 

específicamente para las obras de lo que es el patio portal o sea, donde nosotros no podíamos 

construir por causa de la instrucción de Transcaribe, ese es otro punto de la reclamación. 

[. . .] En el momento en que empezaba a funcionar el sistema, a operar el sistema, mediante la tarifa, 

por cada pasajero había un valor, o existe un valor para Portal Calicanto, adicionalmente, porque el 

contrato tiene 2 formas de recuperación de la inversión, la otra era mediante la explotación de un 

desarrollo comercial que se construiría en el lote, y específicamente en el área donde hoy todavía 

funciona el colegio República de Argentina, en este momento todavía el colegio esta funcionado ahí, 

es decir, Transcaribe no ha entregado esa área a Portal Calicanto, nosotros en desarrollo de nuestras 

obligaciones también hicimos el diseño de ese centro comercial con base en unas .. . porque digamos 

que el diseño es libre, el diseño para el centro comercial es de acuerdo a los estudios que haga en su 



momento el concesionario, entonces primero se hicieron unos diseños porque había una posibilidad 

de negocio con algunos, después se adaptó a otros, y esos otros diseños fueron aprobados, nosotros 

tenemos licencia de construcción que ya está por vencerse en septiembre, tiene 2 años de vigencia, 

ya la prorrogamos y ya está por vencerse y ya no hay como volverla a renovar, están /os diseños está 

todo pues listo y pues ahora tocará empezar y mirar cómo sería el mercado en este momento, porque 

eso fue en el 2011, así que estamos en el 2014, seguramente la situación es totalmente diferente a lo 

que estábamos inicialmente entonces .... 

[. . .] Bueno entonces, exactos con día y fecha, no los tengo, pero yo le puedo decir que un tiempo es 

el tiempo de ejecución de los diseños y otro el tiempo de la suspensión. Miremos también, ahí hay una 

parte doctor porque nosotros si bien es cierto estamos cobrando una mayor permanencia, no la 

estamos cobrando en todo, digamos en todo el 100% de la obra, porque yo fes aclaré que nosotros 

estábamos construyendo el tramo 4, es decir, había una directora de obra contratada y estaba 

trabajando en el tramo 4 pero esta misma directora de obra estaba contratada para que construyera 

todo. Entonces estamos cobrando proporcionalmente al valor de la obra del tramo 4, esa la sacamos, 

y estamos cobrando proporcional a lo que vale la obra del patio, de lo que es el patio y el portal. 

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas documentales, periciales y testimoniales, el Tribunal 

encuentra probado lo siguiente:  

a) De acuerdo con lo pactado inicialmente en el Contrato, tanto para la fase de pre construcción -

periodo donde se debían ejecutar los estudios y diseños por parte de Calicanto-, como para la fase de 

construcción- periodo dentro del cual debían ser ejecutadas las obras diseñadas por parte de 

Calicanto-, en el Contrato, se pactó un plazo de duración específico: tres (3) meses para el diseño y 

trece (13) meses para la construcción del portal, patio-taller y tramo IV. 

b) La fase de pre construcción se aumentó en un plazo de dos (2) meses como consecuencia de 

diversos inconvenientes en la ejecución del diseño y en la obtención del cierre financiero, lo cual fue 

expresamente reconocido por las partes en la parte motiva del Otrosí Nº 1, mediante el cual se 

extendió la ejecución del Contrato en el mencionado término. No obstante, la fase de pre construcción 

finalizó con la aprobación de los diseños por parte de Transcaribe y con la consecuente orden de dar 

inicio a la construcción de las obras. 

c) A pesar de que en la información precontractual y la utilizada para la elaboración y aprobación de 

los estudios y diseños por parte de Calicanto, se preveía simplemente la presencia de dos operadores 

dentro del portal, durante la ejecución de la fase de construcción, Transcaribe dio instrucción a 

Calicanto de incluir dentro de los diseños y la construcción la presencia de un tercer operador, lo cual 

dio lugar a un rediseño del portal y un retraso en el inicio de la construcción lo cual se desprende de 

las consideraciones contenidas en el Otrosí Nº 2. 

d) Posteriormente, durante la ejecución de las obras a cargo de Calicanto, se presentaron diversas 

situaciones que generaron dificultades y menores rendimientos en la construcción del tramo IV hasta 

la entrada del portal. Como efecto de estas dificultades de obra en el Otrosí Nº 3 se pactó una 



ampliación del plazo para la ejecución del tramo IV, permaneciendo idénticos los plazos previstos para 

la construcción del portal y el patio taller. 

e) Más adelante, como consecuencia de la revocación de la licitación pública cuyo objeto era la 

selección de los tres concesionarios de operación del Sistema Transcaribe y de la falta de entrega de 

la totalidad del área objeto de concesión, Calicanto solicitó la suspensión de la ejecución del Contrato. 

No obstante, las partes, mediante Otrosí Nº 4, solo suspendieron el Contrato en relación con la 

construcción del portal y el patio taller, pero acordaron fijar un plazo adicional exclusivamente para la 

ejecución del tramo IV, vencido el cual se suspendería el Contrato. 

f) En concordancia con lo pactado en el Otrosí Nº 4, las partes suspendieron la ejecución del Contrato 

hasta tanto no se hiciera la adjudicación de la licitación pública para la selección de los concesionarios 

de operación del Sistema Transcaribe. Una vez ocurrió dicha decisión, las partes suscribieron el acta 

de reinicio del Contrato. 

g) En resumen, el Tribunal encuentra probado lo siguiente: (i) que la etapa de pre construcción se 

extendió por dos meses adicionales a lo pactado; (ii) que la construcción del Tramo IV, luego de la 

ampliación del plazo de preconstrucción, debía terminar el 30 de marzo de 2012 y realmente se 

extendió hasta el 31 de enero de 2013, y (iii) que la construcción del portal y del patio taller debí a 

terminar el 10 de abril de 2012 y el 10 de septiembre de 2012, pero se extendió de manera indefinida. 

Si bien es cierto que en ninguna de las prórrogas o suspensiones Calicanto se reservó expresamente 

el derecho a reclamar los perjuicios derivados de la extensión en el tiempo de la ejecución de las 

obligaciones contractuales, lo cierto es que todos los eventos de prórroga y de suspensión estuvieron 

precedidos de una manifestación de la voluntad por parte de Calicanto en el sentido de que los 

problemas en la ejecución del Contrato le representaban mayores costos que debían ser resarcidos 

por Transcaribe sin que en ningún caso se procediera a aceptar, o siquiera a resolver sobre esos 

mayores costos reclamados. Es más, se dejó constancia en la suscripción de los Otrosíes que 

prorrogaron el plazo, que se posponía el estudio de las reclamaciones que por mayores costos 

causados por la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a su celebración. 

Finalmente, en relación con la imputabilidad de los hechos que dieron lugar a la extensión en el plazo 

de ejecución de las obligaciones de diseño y de construcción, observa el Tribunal que, a juicio del 

perito Luna Ríos, todos y cada uno de los otrosíes que ampliaron el plazo de ejecución del Contrato, 

así como el acta de suspensión, obedecieron a hechos que se encuentran fuera del control y la 

responsabilidad de Calicanto y, por lo mismo, no le pueden ser imputables. Al respecto, el Tribunal 

observa lo siguiente:  

a) En primer lugar, en relación con el aumento del plazo de preconstrucción -el cual, en estricto sentido, 

no forma parte de lo pretendido por Calicanto en la reforma de la demanda-, observa el Tribunal que 

las razones por las cuales se celebró el Otrosí Nº 1 se concretan en dificultades propias de la 

elaboración de los diseños. En ese sentido, no puede perderse de vista que, de acuerdo con lo pactado 

en la cláusula 1.2 y en la cláusula 12.2 del Contrato, era obligación de Calicanto revisar y apropiar los 

diseños entregados por Transcaribe, sin que hubiera lugar al reconocimiento de mayores valores como 



consecuencia de esa reelaboración de los estudios y diseños definitivos. En consecuencia, en criterio 

de este Tribunal, la extensión en el plazo de la etapa de preconstrucción formaba parte de los riesgos 

asumidos por Calicanto, de tal manera que no hay lugar a reconocimientos económicos por este valor. 

b) A su vez, respecto de la extensión en el tiempo derivada de la suscripción del Otrosí Nº 2, concuerda 

el Tribunal con lo expresado por el perito Luna Ríos en el sentido de que está probado que la causa 

real para la suscripción de dicha modificación contractual fue la orden dada por Transcaribe de incluir 

un tercer operador que dio lugar a un rediseño del portal y un retraso en el inicio de la construcción. 

En ese orden de ideas, para el Tribunal, Calicanto sí tiene derecho al pago de los perjuicios derivados 

de esa extensión del plazo de la etapa de construcción derivada de la suscripción del Otrosí Nº 2. 

c) En cuanto a la extensión en el plazo de la etapa de construcción que fue efecto de la suscripción 

del Otrosí Nº 3, contrario a lo expresado por el perito Luna Ríos, el Tribunal considera que es evidente 

que existió una controversia previa a la suscripción de dicho Otrosí Nº 3, pero que a diferencia de lo 

ocurrido con el Otrosí Nº 2 y con el Otrosí Nº 4, no existe prueba ni de que Transcaribe hubiera 

aceptado que la extensión del plazo de ejecución era su responsabilidad ni de que los razonamientos 

técnicos expuestos en el estudio de conveniencia y oportunidad de fecha 28 de septiembre de 2012 

carecieran de fundamento, por lo cual el Tribunal no reconocerá perjuicios derivados de la mayor 

permanencia que sea consecuencia de la suscripción del Otrosí Nº 3. Además, si se leen con cuidado 

las pretensiones de la demanda relacionadas con la mayor permanencia en obra, en ellas no se incluye 

el periodo del Otrosí Nº 3, razón adicional para que el Tribunal no pueda reconocer perjuicios por la 

mayor permanencia derivada de su suscripción.  

d) En relación con la mayor permanencia derivada de la suscripción del Otrosí Nº 4 y del Acta de 

Suspensión de 31 de enero de 2013, este Tribunal considera que la motivación principal de su 

celebración fueron los problemas de la licitación pública para la selección de los concesionarios de 

operación del Sistema Transcaribe, esto es, una situación imputable a Transcaribe, por lo cual procede 

al reconocimiento de los perjuicios derivados de estas extensiones en el plazo de cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que hubieran resultado afectadas por ese hecho. - En suma, para el 

Tribunal es claro que Calicanto solo tiene derecho a la reparación de perjuicios por mayor permanencia 

en la ejecución del Contrato que son el resultado de la suscripción del Otrosí Nº 2, de la suscripción 

del Otrosí Nº 4 y de la suscripción del Acta de Suspensión de 31 de enero de 2013 por lo cual pasa a 

determinar si existe prueba de esos perjuicios. 

• Los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra 

Uno de los principales argumentos utilizados por Transcaribe para sustentar la inexistencia del deber 

de reconocimiento de la mayor permanencia en obra se encuentra en que Calicanto, al celebrar los 

otrosíes y las actas de suspensión, nunca se reservó el derecho de reclamar por los mayores costos 

derivados de su suscripción, lo cual, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, da lugar a 

rechazar la posibilidad de indemnizar los eventuales mayores costos que hubieran podido surgir de la 

mayor permanencia. Sobre el particular, ha dicho esa Corporación: 



Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones 

pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y 

suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar 

el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones 

cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener 

reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron 

en dichos actos. 

Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después 

de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, 

puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las parles procuraron superar las dificultades 

que se presentaron para la debida ejecución del contrato...” 

Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta 

de prueba delos mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que 

cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el 

precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista...” 

No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes 

de corrección, claridad y lealtad negocia/es guardar silencio respecto de reclamaciones 

económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o 

adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, 

financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el 

contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la 

buena fe en materia negocia/ implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada 

dentro del contexto de /os deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los 

contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato. 

[. . .] 

Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie 

de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y 

necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su 

precio, originados en cambios en /as especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras 

adiciona/es o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y 

revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones 

económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el 

contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando /as partes determinen suspender el contrato 

deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de 

precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que 

el silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de 

que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.  

 



Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones 

o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, 

adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes no 

siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), 

toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea "venire contra factum 

propium non valet", que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas. 

En este orden de ideas, en relación con los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de 

obra, considera la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se 

observó. las suspensiones y ampliación del plazo, así como los motivos y causas que originaron el 

mayor tiempo del contrato quedaron consignados en actas y documentos que suscribió la contratista 

sin protesta alguna, esto es, en negocios jurídicos que concretaron las postergaciones de las cuales 

pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que sólo vino a dar cuenta luego de su 

perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato”660[Negrillas y 

subrayas fuera del texto] 

De acuerdo con la anterior posición jurisprudencial, ya existente para el momento de la ocurrencia de 

los hechos objeto de conocimiento por parte del Tribunal de Arbitramento, el hecho de que Calicanto, 

al celebrar los otrosíes y las actas de suspensión, no se hubiera reservado el derecho de reclamar por 

los mayores costos derivados de su suscripción, implicaría que no hay lugar al reconocimiento de 

perjuicio alguno derivado de la mayor permanencia. 

No obstante, observa el Tribunal que si bien es cierto que en ninguna de las prórrogas o suspensiones 

Calicanto se reservó expresamente el derecho a reclamar los perjuicios derivados de la extensión en 

el tiempo de la ejecución de las obligaciones contractuales, lo cierto es que todos los eventos de 

prórroga y de suspensión estuvieron precedidos de una manifestación de la voluntad por parte de 

Calicanto en el sentido de que los problemas en la ejecución del Contrato le representaban mayores 

costos que debían ser resarcidos por Transcaribe, sin que en ningún caso se procediera a aceptar, o 

siquiera a resolver sobre esos mayores costos reclamados. Así mismo la conducta contractual 

constante de Calicanto fue la continua reclamación de los mayores costos lo cual revela que jamás 

pretendió renuncia a ellos como efecto de la suscripción de los otrosí es y que, en consecuencia, no 

puede predicarse de dicha suscripción la consecuencia expresada por la jurisprudencia en el sentido 

de que implican una renuncia a la reclamación de perjuicios. 

Además, no puede perderse de vista que en el Acta de Suspensión de 31 de enero de 2013, se dejó 

consignado, tanto en la parte motiva como en los acuerdos, ''que el Concesionario deja expresa 

constancia que no renuncia con la suscripción de este documento a los reconocimientos económicos 

a que haya lugar derivados de las reclamaciones presentadas por el Concesionario hasta la fecha de 

suscripción del presente Otrosí, y las cuales constan en las comunicaciones…”. Es decir, que existió 

una conducta coherente de parte de Calicanto en el sentido de que nunca renunció al cobro de los 

                                                           
660 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de 
agosto de 2011, expediente 18.080. 



perjuicios derivados de la mayor permanencia que es efecto de la suscripción de los otrosí es y las 

suspensiones. 

Adicionalmente, en el texto del otrosí No. 3 se dejó expresa constancia de "Que en atención a que los 

reconocimientos económicos solicitados por el concesionario requieren de la remisión de algunos 

documentos por parte del contratista, de un estudio mayor sobre las reclamaciones y de la revisión de 

la estructura financiera del proyecto, las partes acuerdan la celebración de un nuevo otro sí dentro de 

un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente Otro sí 

No. 3, para definir tal situación " (Folio 185 Cuaderno II de Pruebas documentales) 

En ese orden de ideas, para el Tribunal es claro que Calicanto obró de buena fe, conforme a lo exigido 

por el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que mantuvo una conducta contractual 

uniforme y coherente, por cuanto siempre manifestó, y fue constante en ello, que existían mayores 

costos no reconocidos por Transcaribe. Además, en los diversos estudios de necesidad y conveniencia 

de los otrosíes se hizo referencia a las reclamaciones de Calicanto e, incluso, la falta de decisión sobre 

tales reclamaciones fue parte de las motivaciones que se tuvieron en cuenta para ampliar los plazos 

contractuales, situación que evidencia que las pretensiones de Calicanto no sorprenden a Transcaribe, 

pues era claro que su conducta contractual fue la de hacer reclamaciones constantes sobre los 

mayores costos en que había incurrido en la ejecución contractual.  

Precisado lo anterior, en cuanto a los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra, el 

Tribunal encuentra los siguientes elementos probatorios: 

a) El perito Carlos Fernando Luna Ríos, al dar respuesta al literal a del numeral 1 de la pregunta 3.9, 

expresó: 

Esta experticia considera que el periodo comprendido entre la suspensión y el acta de reinicio, (585 

días, 19.5 meses), debe ser reconocido al Concesionario Portal Calicanto, en los ítems de costos 

administrativos y operativos que garantizaron el debido cuidado del área del Portal y Patio Taller 

mientras fueron adjudicados los respectivos contratos de operación del SITM 

Tomando como referencia la comunicación PCC-TC-0161-2012, en fa cual el Concesionario presentó 

"los costos mínimos" mensuales mientras se mantuviera la precitada suspensión, (costos de personal. 

arriendos oficina y COAC, vehículos, valores que conservan, a juicio del perito, pertinencia con la 

realidad del mercado y la construcción de proyectos de ingeniería civil, a pleno costo con factor 

prestacional de 1,6), haciendo la salvedad que el ítem "costos financieros " corresponde a la disciplina 

financiera, no objeto del presente dictamen, la valoración de este sobre costo es la siguiente:  



 

 

b) Al resolver sobre las solicitudes de aclaración a la anterior respuesta, el perito Luna Ríos expresa: 

El suscrito perito ingeniero civil encuentra periodos de mayor permanencia en el desarrollo del 

contrato, tal como lo ha expresado y sustentado técnicamente en las respuestas precedentes. Para 

esto empleará el cuadro Gantt aclarado en el marco de la contestación de este cuestionario, de tal 

forma que se hallarán los meses de más que ha durado el contrato, en razón a las prórrogas 

estructuradas en los otrosíes. Sin embargo, la disciplina más acertada para encontrar estos sobre 

costos por mes, es la contable, por lo cual, en atención a que por medio de la Secretaría del H. Tribunal 

fue puesto en su conocimiento el dictamen contable y financiero del perito Íntegra Consultores 

encuentra razonable tomar dicho cálculo para responder a la pregunta planteada. Así las cosas, 

prórroga por prórroga se tiene: 

[...]  

RESPUESTA MAYOR PERMANENCIA PREGUNTA VIII NUMERAL 2  

Ítem Valor 

Mayor Permanencia en Obra 2 287325 296.0 



  

c) Por su parte, el perito Íntegra Auditores Consultores S.A., al dar respuesta a la pregunta 5, expresó: 

Una vez efectuada la revisión de los libros de contabilidad, los comprobantes de origen tanto interno. 

 

d) En concordancia con la anterior respuesta, el Tribunal destaca lo expresado por el perito Íntegra 

Auditores Consultores S.A., al dar respuesta a la aclaración 5 formulada por Transcaribe, así: 

ACLARACIÓN NO. 51: ¿SÍRVASE ACLARARLE AL HONORABLE TRIBUNAL, POR QUÉ RAZÓN 

NO APORTÓ LAS COPIAS QUE SOPORTAN, LOS VALORES DETERMINADOS EN RELACIÓN 

CON LAS PRETENSIONES ESBOZADAS POR LA SOCIEDAD PORTAL CALICANTO, EN LA 

PREGUNTA 5? 

RESPUESTA: La pregunta No. 5 del dictamen pericial claramente indica /o siguiente: "Determinará si 

la contabilidad y sus registros contables cumplen con las normas establecidas", en ese orden de ideas, 

lo primero que se observa es que para dar respuesta a ese interrogante, el perito basado en sus 

análisis y observaciones en tomo a la contabilidad del concesionario debería indicar si ésta y sus 

registros cumplen con las normas legales, para lo cual es indispensable que el perito basado en su 

criterio profesional exprese un Juicio sobre el estado de la contabilidad. Dicho juicio lo realiza el perito 

con fundamento en las observaciones e indagaciones que realizó sobre los libros y papeles de 

contabilidad. 

El perito no adjunta ningún soporte entre otras porque la pregunta no le solicitaba adjuntar todos los 

documentos que observó y/o analizó para dar su respuesta, adicionalmente en opinión del perito 

pretender adjuntar los soportes de aproximadamente 37. 246 registros aparte de ser algo inmanejable 

no le aporta valor a la experticia. 

e) Así mismo, al dar respuesta a los literales d, e y g de la pregunta 6 el perito Íntegra Auditores 

Consultores S.A. expresó, respecto de los gastos de personal, de administración y logística y de plan 

medio ambiental y plan de manejo de tráfico, para los periodos 30 de marzo de 2012 a 30 de agosto 

de 2012, 1° de septiembre de 2012 a 31 de enero de 2013 y 1° de febrero de 2013 a 8 de septiembre 

de 2014, respectivamente, lo siguiente: 

RESPUESTA: Hecha la revisión pertinente a los registros contables y los soportes documentales de 

origen tanto interno (comprobantes de diario, comprobantes de pago, actas de obra, etc.) como 

externo (Facturas, contratos, etc.) se observó que los gastos referentes a los ítems enunciados en la 

pregunta, han sido registrados en cuentas y subcuentas contables que permiten su clara identificación 

y clasificación. A continuación se relacionan los valores causados por portal Calicanto durante el 

periodo indicado en la pregunta.  

Sobre costos por suspensión del contrato                                                  1 21 3 982 250.0 

Total                                                                                                                          3.501.307.646,0 



 

 

Dentro de los valores registrados en el ítem Gastos de personal se encuentran Salarios y demás 

obligaciones contractuales y legales adquiridas por la Sociedad Portal Calicanto S.A. S. derivadas de 

contratos labora/es y se distribuyen de la siguiente forma·  

 

 

Ahora bien, dado que la pregunta solicita establecer estos costos a partir de marzo 30 se ha hecho 

necesario calcular el valor correspondiente a /os días 30 y 31 del mes de marzo, toda vez que se 

encuentran incluidos dentro del periodo señalado en la pregunta. Por lo tanto se realizó el cálculo del 

promedio de gastos diarios en que incurrió la Sociedad Portal Calicanto durante el mes de marzo. Así 

las cosas, se tuvo que para los días 30 y 31 de marzo los gastos ascendieron a:  

 

Para actualizar los anteriores valores de conformidad con lo solicitado en la pregunta, se recurrió a la 

indexación con base en el IPC. Para esto, se tomaron los índices publicadas por el DANE y se aplicó 

la formula VA = VH x IPC Final/ IPC Inicial, donde VH= valor histórico, IPC final es el correspondiente 



a abril 30 de 2015, e IPC Inicial es el vigente a la fecha en que se incurrió en el respectivo costo o 

gasto.  

[. . .] 

De los cálculos anteriores se desprende que el costo histórico de los conceptos solicitados en la 

pregunta ascendían a $1.192.267.853, durante el periodo marzo 30 - agosto 31 de 2012, valor que 

actualizado al 30 de abril de 2015, asciende a $1.303.538.413. 

[. . .] 

RESPUESTA: Continuando con la metodología enunciada en fa respuesta anterior, se adelantó la 

revisión pertinente a los registros contables y sus respectivos soportes para los ítems solicitados en la 

pregunta, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2012 y enero de 

2013 para los ítems solicitados, en el siguiente cuadro se presenta los valores que registra la 

contabilidad por dichos conceptos. 

 

Dentro de los valores registrados en el ítem Gastos de personal se encuentran Salarios y demás 

obligaciones contractuales y legales adquiridas por la Sociedad Parla/ Calicanto S.A. S. derivadas de 

contratos laborales y se distribuyen de la siguiente forma:  

 

 

En lo concerniente a la actualización de los valores determinados, se empleó la misma metodología 

señalada en la respuesta anterior, es decir la ampliación de la formula VA =: VH x IPC Final/ IPC 

Inicial, los siguientes cuadros dan cuenta de los cálculos solicitados. 



[. . .] 

De los cálculos anteriores se desprende que el costo histórico de los conceptos solicitados en la 

pregunta ascendían a $896. 682. 135, durante el periodo septiembre 1 de 2012 - enero 31 de 2013, 

valor que actualizado al 30 de abril de 2015, asciende a $975.048.924. 

[. . .] 

RESPUESTA: El acta de suspensión delas obras fue firmada el 31 de enero de 2013 y el acta de 

reanudación el 8 de septiembre de 2014. Para realizar el cálculo de los costos en que incurrió la 

Sociedad Portal Calicanto S.A.S. durante este periodo para los ítems señalados, se empleó la misma 

metodología usada en el literal D del presente cuestionario, primero se realiza el cálculo para los 

meses completos transcurridos entre las fechas de suspensión y reinicio de las obras, lo que 

corresponde a 19 meses, y posteriormente se realiza un cálculo basado en el promedio diario de 

gastos del mes de septiembre del año 2014, para establecer la proporcionalidad que le corresponde 

a B días de ese mes que transcurrieron antes de la reanudación de la obra. A continuación se 

encuentran relacionados los valores causados por portal Calicanto durante el lapso transcurrido entre 

el 1 de febrero de 2013 y el 31 de agostos de 2014:  

 

Dentro de los valores registrados en el ítem Gastos de personal se encuentran Salarios y demás 

obligaciones contractuales y legales adquiridas por la Sociedad Portal Calicanto S.A.S. derivadas de 

contratos laborales y se distribuyen de la siguiente forma:  

 



Posteriormente se realizó el cálculo del promedio de gastos diarios en que incurrió la Sociedad Portal 

Calicanto durante el mes de septiembre del año 2014 y se obtuvo lo siguiente:  

 

En ese orden de ideas, /os costos totales calculados para el periodo 1 de febrero de 2013 y el 08 de 

septiembre de 2014, para los ítems aludidos en la pregunta, asciende a $1.506.916. 732 tal como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Al actualizar la anterior cifra mediante la aplicación de la formula VA= VHx IPC Final/IPC Inicial, 

explicada en respuestas anteriores, tenemos los siguientes valores: 

[.. .] 

De los cálculos anteriores se desprende que el costo histórico de los conceptos solicitados en la 

pregunta ascendían a $1.506. 916. 732, durante el periodo comprendido entre la fecha del acta de 

suspensión de las obras, hasta la fecha del acta en la que se reinician las mismas, valor que 

actualizado al 30 de abrí/ de 2015, asciende a $1. 605.045. 981. 

f) Así mismo, al responder las aclaraciones 67 a 71 el perito Íntegra Auditores Consultores S.A. 

expresó: 

ACLARACIÓN NO. 67: ¿SÍRVASE ACLARARLE AL HONORABLE TRIBUNAL, POR QUÉ TUVO EN 

CUENTA EN SU RESPUESTA AL LITERAL O), DE LA PREGUNTA NO. 6, DE SU DICTAMEN, 

VALORES BASADOS EN PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, SIN DETERMINAR 



PREVIAMENTE SI EL CONCESIONARIO HABÍA VINCULADO A ESOS PROFESIONALES 

MEDIANTE CONTRATOS DE TRABAJO, Y EN CASO AFIRMATIVO, DISCRIMINE EL PERSONAL, 

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO Y SALARIOS DEVENGADOS? 

RESPUESTA: No es cierto que no se haya tenido en cuenta en forma previa la existencia de un vínculo 

laboral, toda vez que como bien se menciona en la página 47 del dictamen, para dar respuesta al 

interrogante se realizó la revisión pertinente a los soportes que respaldan /os registros contables, lo 

cual quiere decir que durante la preparación del dictamen se verificó la existencia de soportes de los 

gastos de personal relacionados dentro de la respuesta al literal d) de la pregunta No. 6. A continuación 

se presenta la relación de personal, - el tipo de contrato y los salarios devengados.  

 

Es de aclarar que las cifras plasmadas en el anterior cuadro forman parte de los costos de personal 

señalados en el dictamen pericial por 364.352.916 que con ocasión de estas complementaciones no 

sufre modificación. 

ACLARACIÓN NO. 68: ¿SÍRVASE ACLARARLE AL HONORABLE TRIBUNAL, POR QUÉ TUVO EN 

CUENTA EN SU RESPUESTA AL LITERAL E), DE LA PREGUNTA NO. 6, DE SU DICTAMEN, 

VALORES BASADOS EN PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, SIN DETERMINAR 

PREVIAMENTE SI EL CONCESIONARIO HABÍA VINCULADO A ESOS PROFESIONALES 

MEDIANTE CONTRA TOS DE TRABAJO, Y EN CA SO AFIRMA T/ VO, DISCRIMINE EL PERSONAL, 

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO Y SALARIOS DEVENGADOS? 



 

RESPUESTA: Se tuvo en cuenta debido a que los soportes de los costos de personal así lo indicaban, 

a continuación se presenta la información requerida en la solicitud de aclaración.  

 

ACLARACIÓN NO. 70. ¿SIRVASE ACLARARLE AL HONORABLE TRIBUNAL, POR QUÉ TUVO EN 

CUENTA EN su RESPUESTA AL LITERAL G), DE LA PREGUNTA NO 6 DE S U DICTA MEN, 

VALORES BASADOS EN PRESTA CIONES SOCIALE S DEL PE RSONA L. SIN DETERMINAR PRE 

VIAMENTE SI EL CONCESIONA RIO HABÍA VINCULADO A ESOS PROFESIONALES MEDIANTE 

CONTRA TOS DE TRABAJO, Y EN CASO AFIRMATIVO, DISCRIMINE EL PERSONAL TIPO DE 

CONTRA TO DE TRABAJO Y SALARIOS DEVENGADOS? 

RESPUESTA: Se tuvieron en cuenta esos valores porque la rev1s1ón de soportes contables 

inherentes a los costos laborales indicaban que se trataba de personal contratad o laboralmente, 

excepto por $ 9. 900. 000 cuantía que por error involuntario se tuvo en cuenta como costos de 

personal, pero tal valor corresponde al rubro de honorarios, situación que se corrige con ocasión de 

estas aclaraciones y complementaciones. 

A continuación se presenta la información solicitada dentro de esta aclaración:  

 



 

 

ACLARACIÓN NO. 71: ¿SÍRVASE ACLARARLE AL HONORABLE TRIBUNAL, DE MANERA 

DETALLADA Y PRECISA, CUÁLES FUERON LOS SOPORTES, CONTRATOS O DOCUMENTOS 

EN QUE FUNDAMENTA LOS CÁLCULOS PLANTEADOS, EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTJCA, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL, EN SU RESPUESTA AL LITERAL D), E), F) Y G) DE LA PREGUNTA NO. 6 DE SU 

DICTAMEN? 

RESPUESTA: Es necesario aclarar que la respuesta a los diferentes literales de la pregunta 6 no 

obedecen a un cálculo hecho por el perito, los valores indicados en las respuestas a los diversos 

literales surgen de las cifras que se encuentran plasmadas en la contabilidad de la sociedad Portal 

Calicanto SAS, ahora bien, los soportes revisados para dar respuesta a cada uno de los literales 

correspondían a los siguientes documentos: 

- Contratos suscritos con proveedores para el suministro de bienes y servicios de diferente 

naturaleza.  

- Facturas emitidas por proveedores.  

- Actas de obra de cada uno de los pagos parciales o totales que se hicieron a contratistas de 

obra. 

- Comprobantes de causación que emite el software contable. 

- Comprobantes de pago a proveedores.  

- Cuentas de cobro por suministro de bienes y servicios.  



En relación con los anteriores dictámenes periciales, el Tribunal procederá a efectuar un análisis 

conjunto de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica para determinar tanto la existencia 

de la mayor permanencia alegada por la parte Convocante como el monto de los perjuicios reclamados 

como consecuencia de la misma. Para el efecto, el Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

a) Una vez estudiado el contenido del dictamen rendido por el perito Carlos Fernando Luna Ríos y su 

declaración, se observa que si bien sus conclusiones en relación con los costos estimados de la mayor 

permanencia carecen de un - soporte que dé suficiente certeza al Tribunal sobre los mismos y por ello 

no pueden ser tenidas como base para la cuantificación de la indemnización, de acuerdo con la 

jurisprudencia del Consejo de Estado analizada al comienzo del análisis de esta pretensión, esta 

prueba sí da cuenta de la existencia y causación de unos costos durante los períodos de prórroga y 

suspensión del contrato objeto de estudio. 

En efecto, las afirmaciones hechas por el perito en relación con la cuantificación de la mayor 

permanencia de la parte Convocante en la ejecución del contrato carece de sustento en soportes 

específicos, rigurosos y detallados sobre la veracidad del valor de los costos en que realmente incurrió 

Calicanto. En cambio, lo que el Tribunal sí encuentra en el dictamen debidamente soportado es la 

existencia de dichos costos, lo que da cuenta de la configuración de la mayor permanencia del 

contratista. 

b) En concordancia con lo expresado por el perito Luna Ríos, el Tribunal destaca que el perito Alfredo 

Malagón Bolaños, al resolver la pregunta 6 del capítulo IV sobre "Mayor permanencia en obra" de su 

dictamen pericial, con base en las “nóminas y el sistema SINCO de control de presupuesto del 

Concesionario”, identificó: (i) los mayores co5tos en que incurrió Calicanto en materia de personal 

administrativo y operativo durante las prórrogas y suspensión del Contrato, con la identificación precisa 

de cada uno de los trabajadores y el valor causado para cada uno de ellos, y (ii) los mayores costos 

en que incurrió Calicanto por concepto del Plan de Manejo Ambiental -PMA y el Plan de Manejo de 

Tráfico -PMT durante las prórrogas y suspensión identificados mes a mes. 

Al respecto, el Tribunal advierte que esta identificación de costos reitera que efectivamente está 

probado que Calicanto incurrió en mayores costos como consecuencia de la mayor permanencia en 

obra. Sin embargo, su valoración no es suficiente para el Tribunal, en tanto que no se identifican los 

soportes específicos, rigurosos y detallados sobre la veracidad del valor de los costos en que 

realmente incurrió Calicanto. 

c) En cuanto al dictamen pericial de Luis M. Guijo Roa, advierte el Tribunal que si bien en el mismo se 

hace un análisis de la contabilidad de Calicanto y, con base en dicho análisis se concluye que la misma 

fue llevada de forma legal y que en ella se identifican los costos de la mayor permanencia, lo cierto es 

que el dictamen pericial se limita a establecer el valor de los costos, pero no identifica de manera 

precisa cuál es el personal contabilizado ni cuáles son los demás costos, razón por la cual no puede 

ser tenido en cuenta por el Tribunal para cuantificar el perjuicio c:lerivado de la mayor permanencia. 

d) Ahora bien. estando demostrada la mayor permanencia en la ejecución del contrato por parte de la 

Convocante y el hecho de que Calicanto incurrió en mayores costos por esa mayor permanencia, se 



acude ahora al dictamen pericial rendido por la firma Íntegra Auditores Consultores S.A. , el cual, al 

responder las preguntas inicialmente formuladas por Calicanto y las solicitudes de aclaración 

presentadas por Transcaribe, realizó un cálculo de los costos en que incurrió Calicanto en los periodos 

de suspensión y prórroga del Contrato, que se basan exclusivamente en los registros contables y en 

las comprobaciones de la contabilidad de la sociedad Portal Calicanto S.A.S., contabilidad que, por 

demás, se comprobó que ha sido llevada conforme a las reglas legales, lo cual permite tener certeza 

al Tribunal sobre la cuantía de los costos en que incurrió Calicanto durante la mayor permanencia, y 

su identidad y correspondencia con los hechos generadores de la mayor permanencia alegada, según 

fuera explicado por el Tribunal en acápite anterior de este Laudo. 

e) Como sustento de lo anterior, el Tribunal pone de presente que dado que la relación jurídica 

debatida en este proceso es entre dos sociedades comerciales, de acuerdo con el anterior artículo 68 

del Código de Comercio, "los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones 

mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente", regla ratificada por 

el artículo 264 del Código General del Proceso, que la reproduce de manera idéntica, por lo cual este 

Tribunal tendrá por ciertos los costos registrados en la contabilidad.  

f) Así, en relación con el valor probatorio de la contabilidad, la jurisprudencia ha dicho: 

Entre los deberes que de manera perentoria impone la ley a todo comerciante, uno de los de mayor 

importancia, por los diversos fines que con ello se persigue es el previsto en el artículo 19 numeral 3º 

del Código de Comercio, según el cual ha de ''llevar la contabilidad regular de sus negocios, conforme 

a las prescripciones legales". 

Esta exigencia viene, a su vez, reiterada por el artículo 48 de la misma obra que dispone que la 

contabilidad. libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general se conformarán 

a las disposiciones del Código y demás normas sobre la materia, señalando, igualmente, que será 

permitida la utilización de procedimientos de reconocido valor técnico - contable con el fin de asentar 

las operaciones, siempre que faciliten el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y 

fidedigna de los asientos individuales y el estado de /os negocios, siendo, además, este último 

propósito, refrendado por el artículo 50 del estatuto mercantil. 

Sí la debida consignación de los hechos y actos ocurridos en la empresa o establecimiento 

alcanza su máxima expresión en los libros de comercio, es por lo que se impone para quien ejerce 

esta actividad la obligación legal de llevar en forma ordenada, plena y uniforme la contabilidad, tener 

los libros necesarios para tal fin haciendo los registros pertinentes, toda vez que sólo así esos 

documentos vienen a constituir garantía de autenticidad y veracidad 

Dichos requerimientos, de un lado no sólo tocan la órbita interna de actividad del comerciante mismo, 

en cuanto a él le reportan los datos necesarios acerca de la marcha detallada de sus operaciones, 

puesto que, adicionalmente, trascienden a los terceros con quienes él se relaciona, ya que permiten 

a éstos conocer la información fidedigna sobre fa conformación y desenvolvimiento de los negocios, e 

incluso compete al Estado mismo, quien en ciertas situaciones podría hacer las intervenciones de rigor 

como sucede en materia de impuestos, inspección, vigilancia, control, supervisión. etc. 



Con esta orientación, se ha dicho que ''la obligación de llevar libros de comercio lleva un triple objetivo: 

es impuesta en interés del comerciante, a fin de que pueda seguir diariamente la situación de 

sus negocios y tener una prueba de sus deudas; en interés del que contrata con él para 

procurarle medios de prueba; por último, en interés público, para que en caso de quiebra se 

pueda reconstruir en su integridad el patrimonio del quebrado, descubrir las simulaciones y 

las sustracciones…" (César Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I, pág. 219, Edit., Reus). 

Los conceptos anteriores, permiten afirmar cómo, por cuanto los registros contables no sólo surten 

efectos para el comerciante, sino que repercuten de la manera acabada de expresar, es por lo que 

tanto la ley comercial como la procesal les otorga un tratamiento probatorio singular. 

En el punto, ha señalado la jurisprudencia que ''la ley admite pruebas especiales en asuntos 

mercantiles, por altas razones: como la de atender a las costumbres o sistemas universales que 

consultan /as necesidades del comercio; como la de sancionar con ineficacia probatoria de libros mal 

llevados; como la de reconocer que el comerciante conoce la verdad de lo atestiguado por él y tiene 

interés en evitar su propio engaño: como la de compensar con fe y crédito la diligencia de quien lleva 

sus libros regularmente; como la de hacer amable la obligación legal de tener libros; como la de 

interpretar que los comerciantes se han otorgado tácitamente al mandato recíproco de asentar en 

orden cronológico y día por día sus operaciones, y como la de admitir que los libros son comunes a 

quienes ejercen el comercio, porque dan el resultado y constituyen la prueba de las relaciones también 

comunes. Todo naturalmente sobre la base de que los libros sean llevados con la regularidad 

requerida... “(G.J. t, XLIII, pág. 778). 

Así, ante la confianza que, en condiciones normales, debe inspirar la información contable, el 

ordenamiento jurídico ha incorporado normas aplicables a los eventos en que ella no se lleva o registra 

adecuada o fielmente, imponiendo diversas sanciones, asociadas, las más delas veces, al valor o 

eficacia probatoria de dichas fuentes661. 

Así mismo, ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre el valor probatorio de los libros contables: 

La recurrente pretende que se decida la controversia conforme a sus libros de contabilidad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 70, numeral 3° del Código de Comercio, y se prescinda de 

los registros contables de la demandada (numeral 4°, ibídem). Al margen del acierto del Tribunal, esto 

implica que en el cargo se acepta la conclusión probatoria referente a que estos últimos, al carecer de 

soporte y de firmas que los avalaran, no tenían eficacia probatoria. Por esto, pasa a estudiarse sí /os 

libros de contabilidad de la parte aclara registrados con posterioridad a los hechos del proceso, podían 

servir de base al dictamen pericial. 

Entre los libros y papeles del comercio, se encuentran los de contabilidad, los cuales cumplen una 

función interna y otra externa. La primera, relacionada con el comerciante, facilita a éste conocer en 

cualquier momento el estado de sus negocios, y la segunda, comunica a /os terceros el 
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desenvolvimiento de los mismos. De ahí que la existencia de normas de contabilidad que se reflejan 

en el manejo correcto de los libros, se impongan como obligatorias, en principio, entre comerciantes, 

no sólo para el beneficio particular de los mismos, sino para precaver a la comunidad del estado y 

efectos de una determinada actividad. 

Así lo establece el artículo 19 del Código de Comercio, primero cuando compele al comerciante a 

inscribir en el registro mercantil sus "libros'', respecto de los cuales la ley exija esa formalidad (numeral 

2°), y fuego, al imponerle la obligación de "llevar la contabilidad regular de sus negocios, conforme a 

las prescripciones legales" (numeral 3°), regularidad que de acuerdo con el artículo 50 del mismo 

ordenamiento, pende, entre otras cosas, que se lleve en "libros registrados"_ Por esto, la ley presume 

auténticos los ''libros de comercio" cuando se encuentran "debidamente registrados y llevados en legal 

forma" (artículo 252 del Código de Procedimiento Civil), condición que también se requiere para que 

hagan fe en los "procesos entre comerciantes" o únicamente inclusive en asuntos civiles, "contra el 

comerciante que los lleva" (artículos 271, ibídem, 68, numeral 2° y 70, numeral 3° del Código de 

Comercio). 

Significa lo anterior que los libros del comercio que no se encuentren registrados, entre ellos /05 de 

contabilidad son irregulares, razón por la cual ninguna eficacia probatoria tienen, precisamente, en 

palabras de la Corte, por "no ajustarse a las formalidades legales, así refleje[n] operaciones 

verdaderas" y en parle la contabilidad esté "registrada y en parle no"_ Como en otra ocasión señaló, 

el valor probatorio de tales libros se supedita a que sean llevados con la regularidad requerida" so 

pena de sancionarlos con "ineficacia probatoria"662. 

Finalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado sobre la importancia que tiene 

la contabilidad de un comerciante lo siguiente: 

Los libros de comercio ofrecen un beneficio directo para el propi o comerciante, porque Je permiten 

estar al tanto del manejo y desarrollo de sus negocios Esto le garantiza un conocimiento del estado 

financiero de su actividad y facilita la planeación de su gestión mercantil De igual manera, desde el 

punto de vista del comerciante, el manejo correcto de los libros de contabilidad constituye prueba 

idónea para hacer valer en los procesos judiciales que puedan surgir en desarrollo de su actividad 

comercial: pero además, garantiza los derechos de los acreedores y permite reconstruir la conducta 

del comerciante, de manera que es posible detectar posibles fraudes en su actividad o la comisión de 

conductas reprochables desde el punto de vista del código de ética. Ello, en últimas, constituye una 

herramienta de protección de su propio buen nombre, pues el buen desempeño profesional queda 

registrado en los libros con destino a posibles procesos Judiciales Gracias al manejo adecuado de los 

libros de comercio, los datos y archivos consignados se convierten en herramienta de innegable 

utilidad para el análisis de la empresa y para la planeación interna y externa de su gestión. 
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La importancia de los libros de comercio no se restringe, sin embargo, al ámbito comercial. El Estado 

recibe beneficio del manejo de los libros de comercio por parte del comerciante porque le permite 

hacer efectivo el deber público tributario, le permite controlar la evasión y estructurar las bases del 

sistema financiero, que según las voces del artículo 335 de la Carta Política es de interés público […] 

Ahora bien, entre muchas de las funciones que cumplen los libros de comercio está la de llevar 

contabilidad de los negocios. La contabilidad es la técnica normalizada que le sirven de pauta al 

comerciante para registrar las transacciones que realiza y que le permite conocer en cualquier 

momento el estado de sus negocios Es en sentido estricto, la técnica que permite registrar, en forma 

cifrada, los movimientos de valores y bienes de una empresa, así como la apreciación de los 

resultados de la respectiva explotación. 

La contabilidad cumple fundamentalmente dos funciones: permite que el comerciante tenga 

información relacionada con la marcha actual de sus asuntos pero también comunica a terceros, 

ajenos al negocio, acerca del desenvolvimiento de los mismos. Así, la contabilidad tiene una función 

interna, que interesa exclusivamente al comerciante, pero se ve complementada por una función 

externa, que beneficia a la comunidad, es decir, a los bancos, los acreedores, los proveedores los 

inversionistas, los organismos de vigilancia estatal, el aparato o fiscal, los comerciantes con quienes 

pueden entablarse negocios litigios y, en general, la comunidad toda. 

Como se ha dicho, llevar la contabilidad regular de los negocios reporta un beneficio directo para el 

comerciante porque le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios, la magnitud 

de sus activos y pasivos y el grado de exig1b1lidad de los últimos: la velocidad de rotación del 

inventario, su posición frente a los proveedores y acreedores, la cuantía y estado de la cartera, el 

precio de costo de las mercancías que ofrece, etc. 

También importa a los terceros porque permite que del estudio de los estados financieros de la 

empresa se determine el acceso a los créditos bancarios o se establezca el grado de responsabilidad 

del comerciante en caso de cesación de pagos o de incumplimiento de obligaciones. En efecto, la 

quiebra del comerciante afecta gravemente sus negocios, pero también tiene efectos en sus 

acreedores y, si la empresa es suficientemente importante incluso puede extender sus efectos a toda 

la sociedad. De allí que las normas que regulan la contabilidad y que se reflejan en el correcto mane10 

de los libros se impongan no ya como obligaciones comerciales sino como mandato jurídico para 

beneficio particular y para precaver a los demás comerciantes y a la comunidad toda acerca de los 

efectos de una actividad en que la doctrina reconoce la administración de capitales ajeno… 

Finalmente importa al Estado porque le permite inspeccionar los estados empresariales con fines de 

fijación de obligaciones fiscales, para evitar Ja defraudaci6n de las arcas públicas o incluso para 

determinar y definir políticas públicas. 

En este contexto, el artículo 15 de la Carta Política indica que para "efectos tributarios judiciales y para 

los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros 

de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley''. La disposición 

constitucional constata una vez más que las autoridades pueden acceder a dicha información para 



garantizar la cumplida ejecución de las obligaciones públicas, Jo que no hace más que reforzar la idea 

de que los comerciantes deben cumplir con el deber de llevar los libros de contabilidad en aras del 

beneficio general. 

En síntesis de lo dicho, es claro que los libros de comercio son piezas fundamentales de la actividad 

comercial, pues reflejan, en beneficio del comerciante pero principalmente de la comunidad el estado 

de los negocios de aquél, permitiendo el ejercicio regular de la act1v1dad comercial y garantizando la 

transparencia de su profesión, la protección de la comunidad y el control de la comunidad y el 

Estado663 

En la misma sentencia, la Corte Constitucional se refirió al valor probatorio de los libros de comercio, 

de la siguiente manera. 

En el derecho comercial existe la obligación de llevar libros de comercio pues estos son documentos 

vitales para el ejercicio de la actividad comercial en tanto que son punto de referencia para la 

comunidad respecto del desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, En esa medida, si los 

comerciantes están obligados a llevar cuenta clara, completa y fidedigna de sus operaciones de 

comercio, resulta apenas entendible que los registros en ella contenidos constituyan prueba de su 

actividad y se les asigne un alto valor probatorio en caso de conflicto jurídico, 

En otros términos el alto nivel probatorio de los libros de comercio es resultado de la obligación 

precedente, que atiende a la satisfacción del interés público, de llevar adecuadamente este tipo de 

información. 

El principio general en materia de valor probatorio de los libros de comercio se encuentra consignado 

en el artículo 68 del Código de Comercio, que hace parte del capítulo III dedicado al tema. El artículo 

en cita señala que los "libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones 

mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente''. El hecho de que los 

libros de comercio constituyan prueba plena en el debate entre comerciantes ha sido justificado así 

por la Corte Suprema de Justicia: […] 

Debe aclararse, en primer lugar, que el valor probatorio de los libros de comercio opera de manera 

plena en las relaciones entre comerciantes. De allí que el artículo 69 del Código de Comercio 

precise que, en las cuestiones mercantiles con personas no comerciantes, /os libros son principio de 

prueba, que puede ser complementado con otras pruebas legales. 

Hecha esta salvedad, el principio general previsto en el artículo 68 del estatuto comercial indica que 

los libros son plena prueba entre comerciantes. 
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Ahora bien, el hecho de que los libros de comercio que se exhiben entre comerciantes constituyan 

plena prueba no significa que la aducción de los mismos sea absoluta o esté desprovista de reglas. El 

concepto de plena prueba debe matizarse en los siguientes sentidos. 

En primer lugar, tal como lo indica el doctrinante Gabino Pinzón la eficacia probatoria de los libros de 

comercio se encuentra subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos: 

a) Para que los libros de contabilidad sean eficaces como prueba en litigio, se requiere que 

sean llevados en debida forma. En otras palabras, la contabilidad que puede hacerse valer como 

medio probatorio es la que cumple con las especificaciones de la ley. Una contabilidad que no 

satisfaga las exigencias legales o no lleve los libros indicados por la ley no puede considerarse 

fidedigna y, por tanto, no puede constituir prueba de lo que en ella se consigna. A Juicio del citado 

tratadista, la contabilidad llevada en forma irregular no constituye ni siquiera princ1p10 de prueba que 

permita complementarse con documentos anexos… 

b) El carácter de plena prueba de los libros de comercio se predica de ellos en su totalidad 

indivisible, sin que le sea permitido al contendor solicitar la exhibición de los mismos, al tiempo que 

descalifica registros específicos o libros concretos. Así, quien solicita la exhibición de los libros no 

puede posteriormente formular reservas parciales, pues aquellos se suponen plena prueba de lo que 

pretende acreditarse… 

c) El contenido de los libros de comercio constituye una confesión del comerciante que los 

lleva e impide que el mismo pruebe en contrario de lo que ha consignado en ellos. Este principio 

se vincula con aquél que sólo confiere valor de plena prueba a los libros llevados de manera regular, 

por lo que debe entenderse que sólo la contabilidad que se lleva de manera regular constituye plena 

prueba… 

Sobre la base de los principios generales expuestos, el régimen comercial nacional ha diseñado un 

complejo sistema de reglas que dan al juez instrucciones acerca de cómo hacer valer el valor 

probatorio de los libros de comercio en un proceso, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento 

de las obligaciones de llevar libros de comercio. 

a) En primer lugar, el artículo 70 del C.Co. Establece que si los libros de comercio están llevados 

de forma adecuada v concuerdan con los asientos contables, deberá decidirse de conformidad 

con su contenido y asiento. En esta hipótesis, la ley parle del supuesto de que los comerciantes 

trabados en contienda son cumplidos en su deber de llevar en forma regular los libros de comercio. 

Por ello la ley confiere a los libros de comercio el máximo de certeza posible. Como la obligación legal 

se cumple en debida forma, la ley admite el carácter de plena prueba del contenido de los libros de 

ambos. La información fidedigna que soportan los asientos contables permite extraer de ellos la 

información litigiosa. 

b) Si los libros están debidamente diligenciados, pero no coinciden con los asientos contables, la ley 

da por cierto el contenido de los libros y papeles de comercio, pues, por disposición del artículo 70 

citado, aquellos constituyen confesión… 



c) Puede suceder también que una de las partes lleve contabilidad regular de sus negocios, mientras 

la otra no cumple a cabalidad con las exigencias legales. En este caso la ley confiere un tratamiento 

intermedio al comerciante que ha cometido irregularidades en su contabilidad al disponer que el asunto 

litigioso se resolverá de conformidad con los libros del comerciante cumplido, a menos que el primero 

no aduzca plena prueba que desvirtúe el contenido de los mismos. 

En esta hipótesis el comerciante infractor puede presentar cualquier medio legal de prueba en contra 

de los libros regulares de la contraparte. En caso contrario, los libros adecuadamente diligenciados 

constituyen plena prueba contra el comerciante incumplido. 

d) El cuarto evento posible es aquel en el que ninguno de los comerciantes en debate cumple 

correctamente las exigencias legales de contabilidad. Las irregularidades detectadas en los libros de 

comercio defectuosos impiden que el juez los tenga por plena prueba, S.A. concretamente porque esa 

jerarquía sólo es privilegio de los libros que llevan una historia clara, completa y fidedigna de los 

asuntos contables del negocio. La Ley dispone, en consecuencia que el juez prescindirá de ellos y 

sólo se tomarán en cuenta las demás pruebas aportadas al expediente. 

e) En la última hipótesis, la que es objeto de esta demanda, uno de los comerciantes lleva 

cumplidamente sus libros de comercio, mientras el otro no lleva contabilidad de sus negocios o no fa 

presenta. En este caso, el legislador ha previsto la consecuencia más severa para el comerciante que 

no presenta contabilidad -sea porque no la tiene o no la muestra en el proceso-. La ley aplica el 

principio general según el cual los libros de comercio debidamente /levados constituyen plena prueba 

en conflictos entre comerciantes664 . 

g) De acuerdo con lo anterior, el Tribunal encuentra que las pericias técnicas (elaboradas por Carlos 

Fernando Luna Ríos y Alfredo Malagón Bolaños) verificó que efectivamente la sociedad Portal 

Calicanto S.A.S. había incurrido en gastos como efectos de la mayor permanencia, y que la pericia 

financiera y contable a cargo de Íntegra Auditores Consultores S.A. concluyó que la contabilidad de la 

sociedad Portal Calicanto S.A.S. es llevada en legal y debida forma, así como que en dicha 

contabilidad se reflejan los valores de administración en que incurrió la mencionada sociedad como 

consecuencia de la mayor permanencia, y al no haberse desvirtuado tales evidencias por la parte 

Convocada ni por otras pruebas dentro del proceso, encuentra el Tribunal que están probados los 

hechos que sustentan las pretensiones de la parte Convocante sobre este punto de la controversia. 

Así las cosas, del análisis conjunto de los dos dictámenes periciales, aplicando el valor probatorio de 

los libros de comercio y respetando la jurisprudencia del Consejo de Estado que requiere prueba de 

los costos en que se incurrió en la mayor permanencia -aspecto que será analizado a continuación-, 

el Tribunal encuentra probado que Calicanto efectivamente incurrió en costos adicionales derivados 

de la mayor permanencia en obra, los cuales se concretan de una parte, en los costos administrativos 

en que incurrió en el período de la mayor permanencia (costos de personal y de administración y 

logística) y, de otra, en los costos del plan de manejo de tráfico y del plan de manejo ambiental.  
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h) En ese sentido, debe hacerse notar que en una decisión arbitral anterior, con base en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, se explicó en detalle la forma de acreditar los perjuicios 

derivados de la mayor permanencia en un contrato muy similar al que ahora ocupa la atención del 

Tribunal. En dicha decisión arbitral, se expresó lo siguiente665: 

Previo al estudio de los efectos generados en el caso concreto a raíz de la mayor permanencia en 

obra, el Tribunal considera pertinente hacer referencia a las particularidades y requerimientos que 

Jurisprudencialmente se han definido con el objeto de probar los perjuicios acaecidos debido a la 

extensión del plazo contractual. 

De esta forma, es imperioso tener en cuenta que la mera ampliación del término de duración del 

contrato no implica, per se, la causación de perjuicios que deban ser reparados, pues en todo caso 

tendrá que demostrarse el sufrimiento real de los mismos... Así, sumado a la extensión del plazo 

contractual más allá de lo proyectado inicialmente, es necesario que se aporten al proceso los medios 

probatorios idóneos que den cuenta del menoscabo o detrimento patrimonial que efectivamente sufrió 

el contratista al prorrogarse el plazo contractual. 

Este particular asunto ha sido objeto de especial análisis por parte del H. Consejo de Estado, 

Corporación que al respecto ha sentado una clara línea jurisprudencia/ en el sentido de enfatizar sobre 

la necesidad en cuanto a la probanza de los perjuicios efectivamente causados y sufridos por el 

contratista, originados en el mayor plazo del contrato. De manera clara, ha señalado la Sección 

Tercera que tratándose de perjuicios ocasionados por una permanencia mayor en obra, deben 

probarse los sobrecostos reales en que hubiere incurrido el contratista al ejecutar actividades durante 

el plazo extendido. Así lo ha dicho esta Alta Corporación: 

"Bajo este contexto, resulta claro que aunque en el sub lite se encuentre plenamente demostrado que 

la mayor extensión del plazo contractual, ocurrió por las sucesivas prórrogas de que fue objeto el 

contrato de obra pública No. 051 de 1991 y que, además, se encuentra probado que las mismas fueron 

imputables, al incumplimiento de la entidad pública contratante, tales circunstancias determinarían, en 

principio, la viabilidad de efectuar el reconocimiento de perjuicios a favor del contratista, quien por 

causas ajenas a su voluntad se vio obligado a permanecer en la obra por mayor tiempo del previsto 

en el contrato original, ocurre que tal evidencia no resulta suficiente para proceder al 

reconocimiento de los perjuicios que dice haber sufrido, sino que además se requiere que el 

demandante haya demostrado, de una parte que sufrió efectivamente los perjuicios a que alude 

en los hechos y pretensiones de su demanda y, de otra, que determine el quantum, toda vez 

que a él le corresponde fa carga de la prueba, según los mandatos del artículo 177 del C. de P. 

C.”666 -Subraya del Tribuna/- 
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Conforme a lo anterior se observa que la prueba en materia de mayor permanencia en obra es especial 

y específica, pues deberán quedar evidenciados los costos efectivamente sufragados por el contratista 

durante el término adicional al inicialmente convenido. 

En efecto, sin ofrecer mayores discusiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido 

consecuente en señalar que la probanza de los efectos económicos generados por una mayor 

permanencia en obra requiere la determinación precisa exacta y real de los gastos efectivamente 

sufragados con ocasión del contrato durante la prórroga o suspensión del mismo, aspecto que por 

ende no admite su demostración a través de procedimientos técnicos que no se fundamenten en las 

condiciones reales de e1ecución de la obra. En palabras del H. Tribunal se tiene que. 

“Para acreditar esos perjuicios [los generados con la mayor permanencia en obra] resulta 

indispensable probar los sobrecostos reales en los que incurrió, toda vez que no es dable suponerlos 

como lo hicieron los peritos, mediante el cálculo del costo día de ejecución del contrato con 

fundamento en el valor del mismo, deducido del porcentaje correspondiente al A. del A. l. U. de la 

propuesta, toda vez que frente a contratos celebrados y ejecutados estos factores pierden utilidad 

porque ya existe una realidad contractual que se impone y debe analizarse”667 -Se destaca- 

No hay duda entonces de los requerimientos especiales exigidos jurisprudencialmente para tener por 

comprobados los perjuicios generados por una mayor permanencia, de ahí que f as pruebas que con 

tal objeto sean aportadas al proceso o practicadas en el mismo, deben ser demostrativas de la realidad 

misma de la obra y, de esta forma, dar cuenta de los sobrecostos en que efectivamente incurrió el 

contratista durante plazo adicional. 

Vale advertir que estos pronunciamientos jurisprudenciales se han proferido debido a la forma en que 

los contratistas del Estado han pretendido probar los perjuicios ocasionados por la mayor permanencia 

en obra, pues en no pocos casos, la prueba pericial practicada con este objeto se ha restringido a 

proyectar los sobrecostos supuestamente sufragados por el contratista, aplicando para ello una simple 

operación matemática en la que se multiplican (i) los valores convenidos en el contrato para los 

distintos ítems - generalmente contenidos en la propuesta económica- por (ii) el tiempo en que resultó 

prorrogado el contrato. 

Como se ve, esta simple proyección de costos no evidencia la realidad en que fue ejecutada la obra, 

pues se reduce a una simple ''suposición" de los gastos y costos en que incurrió el contratista para 

ejecutar el contrato durante el término ampliado, con lo cual no se cumple el condicionamiento que 

precisamente ha establecido la jurisprudencia como requisito sine qua non para tener por 

                                                           
667 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de 

enero de 2004, Exp. 10.779, C.P. Alier E. Hernández Enríquez. En igual sentido véase: Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1994, 

Exp. 8.092.  

 



comprobados dichos perjuicios y que corresponde precisamente a la demostración real y efectiva de 

los sobrecostos causados con la ejecución de la obra en un mayor tiempo. 

Bajo este entendido, es necesario entonces tener total certeza de los sobrecostos asumidos por el 

contratista debido a la extensión del plazo, para lo cual se requerirá de un estudio probatorio juicioso 

y específico que evidencie de manera concreta los mayores gastos que por concepto de mano de 

obra, maquinaria y equipos, entre otros, hubiere tenido que sufragar el particular contratista. 

Así las cosas, atendiendo el principio de libertad probatoria…, quien solicite la indemnización de los 

perjuicios causados con ocasión de una mayor permanencia en obra, tendrá la carga de demostrar 

los costos adicionales efectivamente sufragados a raíz de tal circunstancia -art. 177, C. de P. C. -, para 

lo cual deberá probar los pagos efectuados por concepto de la maquinaria y los equipos que se 

requerían para la e1ecución de la obra y, además, que estos estuvieron en la zona a intervenir de 

forma permanente esto es, durante el tiempo convenido en el contrato y, adicionalmente, durante el 

término de las prórrogas, pues solo así podrá considerarse como un sobrecosto.  

A igual conclusión habrá de llegarse frente a la mano de obra, como quiera que, sumado a la prueba 

de los pagos de nómina correspondientes, será necesario que se demuestre que el personal 

permaneció en obra durante el término convenido contractualmente, pero que, debido a la prórroga 

del plazo, debió utilizarse esta fuerza de trabajo por un término adicional. De manera ilustrativa, el 

Consejo de Estado se ha pronunciado en este sentido, señalando al respecto que: 

"En efecto [tratándose de una mayor permanencia en obra}, era necesario probar en el proceso que 

el contratista pagó más dinero por la mano de obra y en qué cantidad; que utilizó los equipos 

más tiempo o que estuvieron inutilizados o que rindieron menos en su labor y cuánto -Jo propio 

aplica a la maquinaría- ; que se pagaron más viáticos al personal y cuánto; que /as oficinas y 

los campamentos tuvieron unos costos adicionales reales por su mayor permanencia; que se 

pagaron más pasajes al personal extranjero; que se debieron emplear más elementos de 

consumo, cuáles y cuánto valen, entre otros conceptos. (...) 

"Echa de menos la Sala el análisis que en materia probatoria correspondía realizar con la bitácora de 

la obra en la mano y demás registros contables de los pagos adicionales realmente efectuados, 

proceder a verificar si se pagó personal adicional o sólo se reprogramaron los turnos de 

trabajo; si la maquinaria -toda o parte- estuvo parada, durante cuánto tiempo, o si fue retirada 

de la zona y regresó nuevamente cuando pudo trabajar; 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, para proceder luego a cuantificarlos”668-Resalta el 

Tribunal- 

                                                           
668 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 5 de 

marzo de 2008, Exp. 15.600, C.P. Enrique Gil Botero.  



Con claridad, la providencia citada define la especial manera en que deben ser probados los perjuicios 

generados por la mayor permanencia en obra, respecto a lo cual se concluye que, sumado a la 

probanza del pago de los costos directos e indirectos del contrato durante el plazo extendido, habrá 

que demostrarse que el contratista incurrió efectivamente en gastos adicionales debido a que, además 

de contar con maquinaria y mano de obra disponibles durante el plazo contractualmente convenido, 

debió también mantener dicha fuerza de trabajo en el tiempo de la prórroga, esfuerzo técnico y 

económico adicional que el contratista no debe soportar y, por tanto, debe ser resarcido. 

Conforme a lo expuesto. es preciso reiterar que tratándose de la indemnización de perjuicios 

deprecados con ocasión de una mayor permanencia en obra, no bastará con la sola prueba del hecho 

dañoso, esto es, de la ampliación del plazo por causas no imputables ya que adicionalmente deberán 

aportarse o practicarse al contratista, en el proceso las pruebas pertinentes y conducentes que den 

cuenta del menoscabo real y efectivo sufrido por el colaborador de la Administración, como condición 

imprescindible para acceder a los pedimentos económicos que lleguen a formularse por este concepto 

De acuerdo con lo anterior, para que sea procedente la reparación de perjuicios derivadas de la mayor 

permanencia en obra no basta con la ampliación en el tiempo de los costos administrativos previstos 

en la propuesta, sino que es necesario que se acredite de manera precisa cuáles fueron los mayores 

costos en que incurrió el contratista como efecto de esa extensión en el plazo de ejecución de las 

prestaciones contractuales. 

Ahora bien, dicha acreditación puede hacerse a través de cualquier medio probatorio, incluyendo a la 

contabilidad del contratista, siempre y cuando la misma sea llevada en legal y debida forma o 

importante en este caso, es que el medio probatorio acredite no solo el monto del daño sufrido, sino 

que permita identificar con exactitud a qué corresponde el mayor costo en que incurrió el contratista. 

De manera específica. en el caso de los costos de personal, de los medios probatorios recaudados, 

incluyendo la contabilidad, debe poderse determinar: (i) cuáles fueron exactamente los trabajadores 

que desempeñaron labores en el periodo de mayor permanencia, con identificación precisa de su 

nombre y funciones; (i1) cuál fue el valor pagado a cada uno de los trabajadores dentro del periodo de 

la mayor permanencia, y (iii) si efectivamente los trabajadores cumplieron labores relacionadas con el 

contrato dentro del periodo de la mayor permanencia. 

A su vez, en cuanto al suministro de bienes y servicios de otra naturaleza de los medios probatorios 

recaudados, debe igualmente poderse determinar en detalle: (i) que ese suministro de bienes y 

servicios se produjo dentro del periodo de la mayor permanencia; (íi) que esos bienes y serv1c1os 

fueron efectivamente utilizados en la ejecución del contrato, y (iii) cuál fue el valor real en que el 

contratista incurrió en virtud de esos bienes y servicios. 

i) Para el Tribunal, tanto los costos administrativos como los resultantes de los planes de manejo de 

tráfico y ambiental constituyen costos en que necesariamente debe incurrir el contratista durante toda 

la ejecución del contrato, haya o no construcción de la obra, y que no dependen del ritmo de avance 

de los trabajos, como sí ocurre con los costos indirectos. De esta manera, se trata de costos que 

típicamente deben ser indemnizados cuando quiera que se está frente a una mayor permanencia y 



que, en el caso concreto, deben ser indemnizados por efecto de la prueba de la existencia de los 

gastos y por la acreditación de su cuantía. 

En cuanto a la prueba concreta de los mismos, como ya se explicó, el Tribunal advierte lo siguiente: 

(i) En la prueba técnica (dictámenes periciales de Carlos Fernando Luna Ríos y Alfredo Malagón 

Bolaño) se encuentra acreditado que Calicanto efectivamente realizó labores de obra dentro del 

periodo de mayor permanencia, labores en las cuales tuvo que utilizar personal y debió ejecutar las 

tareas propias de los planes de manejo de tráfico y ambiental; 

(ii) En la prueba contable (dictamen pericial de Íntegra Auditores Consultores), a partir de la 

contabilidad de la sociedad y de las nóminas, se encuentra la identificación precisa de cuál fue el 

personal, cómo fue su forma de vinculación, cuál fue el periodo de vinculación y cómo se hizo el pago 

de los aportes a seguridad social y a los parafiscales; 

(iii) igualmente en la prueba contable se encuentra acreditado -mediante contratos suscritos con 

proveedores, facturas emitidas por proveedores, actas de obra de cada uno de los pagos parciales o 

totales que se hicieron a contratistas de obra comprobantes de causación que emite el software 

contable, comprobantes de pago a proveedores y cuentas de cobro por suministro de bienes y 

servicios- cuáles fueron los bienes y servicios de diferente naturaleza utilizados por Calicanto para 

realizar las tareas propias de los planes de manejo de tráfico y ambiental, y  

(iv)También en la prueba contable, se encuentra la identificación precisa de los valores en que incurrió 

el contratista en relación con el personal y con los planes de manejo de tráfico y ambiental, 

específicamente durante los periodos de mayor permanencia respecto de los cuales hay lugar a una 

indemnización a favor de Calicanto. 

Con fundamento en lo anterior y al amparo de las conclusiones de los peritos Íntegra Auditores 

Consultores S.A. Carlos Fernando Luna Ríos y Alfredo Malagón Bolaños el Tribunal considera 

acreditados en la contabilidad del contratista por mayor permanencia: 

a) Mayor permanencia derivada del Otrosí Nº 2: $1. 303. 538.413, actualizado a 30 de abril de 2015. 

b) Mayor permanencia derivada del Otrosí Nº 4: $975.048. 924, actualizado a 30 de abril de 2015. 

c) Mayor permanencia derivada del Acta de Suspensión de 31 de enero de 201 3: $1.605.045.981, 

actualizado a 30 de abril de 2015.  

Ahora bien, considera el Tribunal que a efectos del reconocimiento a título de reparación por los sobre 

costos y/o perjuicios en que incurrió el concesionario derivados de la mayor permanencia en obra , 

deberá establecer cuáles de los costos acreditados realmente corresponden a costos distintos a 

aquellos de los normales de infraestructura que para su operación y cumplimiento integral de este 

contrato debía asumir el concesionario, los cuales se excluyen del cálculo realizado por el Tribunal en 

el establecimiento de las reparaciones que va a ordenar con ocasión de este laudo. En este análisis 

encuentra el Tribunal que los costos asociados a la administración y logística y la implementación del 

plan de manejo ambiental y del plan de manejo de tráfico se encuentran remunerados bien en el valor 



de los diseños que debió elaborar el concesionario como consecuencia de la inclusión del tercer 

operador -de lo que se ocupa el Tribunal en el estudio de la pretensión 4. 5- o bien en el personal de 

administración que a título de mayor permanencia se reconoce en este laudo.  

Siendo ello así, el reconocimiento por la mayor permanencia derivada de los otro sí Nos 2 y 4 y la 

suspensión como está probada en el proceso arroja las siguientes cifras con base en las solicitudes 

de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial contable-financiero: 

El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 2 en el periodo comprendido entre marzo 

30 de 2012 y agosto 30 de 2012, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta según 

las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a $918.567.238. 

De esta suma el Tribunal solamente reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de 

personal" el cual asciende a la suma de $309.957.834, cifra que actualizada en el PC a la fecha de 

Laudo arbitral utilizando el último IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo 

de 2016, arroja un valor total final de $363.932 .192, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 4 en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2012 y enero de 2013, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta 

según las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a $915.188.930. De esta suma el Tribunal 

solamente reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de personal" el cual asciende 

a la suma de $320.542.142, cifra que actualizada en el IPC a la fecha de Laudo arbitral utilizando el 

último IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arroja un valor total 

final de $374.375.315, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

 El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 2 en el periodo comprendido entre febrero 

1 de 2013 y septiembre 8 de 2014, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta según 

las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a $1.543.766.840. 



De esta suma el Tribunal solamente reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de 

personal" el cual asciende a la suma de $567.054.757, cifra que actualizada en el IPC a la fecha de 

Laudo arbitral utilizando el último IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo 

de 2016, arroja un valor total final de $648.020.504, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

6.2 ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES SOBRE BOX COULVERT Y OBRAS DE DRENAJE: EL 

"IUS VARIANDI". 

A. Pretensiones declarativas respecto al "BOX CULVERT Y LAS OBRAS DE DRENAJE."  

En las "PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO AL BOX CULVERT Y LAS OBRA S DE 

DRENAJE", consignadas en su escrito de reforma de la demanda sustituida, la convocante pretende 

de este Tribunal un pronunciamiento relacionado primero, con la ocurrencia de hechos que alteraron 

la ecuación económica del contrato e impusieron al concesionario modificaciones y variaciones a las 

condiciones iniciales de contratación y como efecto de las mismas, solicita, a modo de condena a la 

convocada, el reconocimiento judicial de los mayores costos en que dice haber incurrido por la 

necesidad de adelantar actividades que no fueron previstas en el alcance inicial del Proyecto. 

Concretamente, solicita la convocante al juez del Contrato: 

2.1 DECLARAR que con posterioridad al perfeccionamiento del CONTRATO se presentaron hechos 

imprevistos no imputables al CONCESIONARIO, que son constitutivos de "fuerza mayor". 

2.2 DECLARAR que como consecuencia de los anteriores hechos, TRANSCARIBE ordenó la 

ejecución de las siguientes actividades y obras al CONCESIONARIO, 

1. Cambio de Sección del Box Culvert Providencia. 2. Construcción del Box Culvert Anita. 3. 

Construcción de otras obras de drenaje. 

2.3 SUBSIDIARIA: DECLARAR que para asegurar la ejecución del objeto contractual, resultó 

necesaria la realización de las siguientes actividades y obras por parte de CALICANTO:669670671 

2.4 CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones, el 

CONCESIONARIO debió y/o debe ejecutar obras hidráulicas adiciona/es o complementarias, no 

                                                           
669 Cambio de Sección del Box Culvert Providencia 
670 Construcción del Box Culvert Anita 
671 Construcción de otras obras de drenaje. 



contempladas en el CONTRATO, ni en los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE durante 

la etapa licitatoria, que son necesarias para la obtención y cumplimiento del objeto contractual. 

2.5 DECLARAR que la remuneración de dichas actividades y obras no estaban incluidas en la 

contraprestación pactada en el contrato.  

2.6 6 DECLARAR que dichas obras y actividades ejecutadas, están en funcionamiento y han 

beneficiado al DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, a TRANSCARIBE y a la comunidad. 

2.7 7 DECLARAR que TRANSCARIBE no ha reconocido ni sufragado al CONCESIONARIO los 

mayores costos y/o sobrecostos correspondientes a las siguientes actividades y obras, no previstas 

y/o complementarias: 

1. Cambio de Sección del Box Culvert Providencia.  

2. Construcción del Box Culvert Anita.  

3. Construcción de otras obras de drenaje 

2.8 DECLARAR que las actividades y obras complementarias ejecutada por el CONCESIONARIO 

para solucionar el evento imprevisible en el drenaje de la Transversal 51 y el Edificio las Palmas, 

ubicados en el barrio Anita, resultan insuficientes para la satisfacción del objeto contractual. 

2.9 DECLARAR que para corregir la deficiencia en el drenaje en la transversal 51 y el Edificio las 

Palmas ubicados en el barrio Anita, es necesario la ejecución de obras adicionales y/o 

complementarias de construcción técnica e hidráulica (sumidero).  

B. Posiciones de las partes y del Ministerio Público: 

• Posición de la convocante. 

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la convocante, en síntesis, expone los siguientes: 

• El proceso licitatorio objeto de estudio por el Tribunal, cumplió con los requisitos establecidos en la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2170 de 2002 y en consecuencia, el Pliego de 

Condiciones, así como todos aquellos documentos que hacen parte de la Licitación Pública672, al ser 

actos jurídicos prenegociales que tienen un carácter vinculante y obligatorio para  los partícipes del 

proceso de licitación, que únicamente pueden ser objeto de modificaciones, en las oportunidades 

previstas en el estatuto contractual, es decir, con antelación a l cierre de la licitación. Por lo tanto, el 

                                                           
672 Hacen parte del Pliego de Licitación Pública No. TC-LPN- 004 de 2010, los siguientes documentos: 

Estudio de Conveniencia y Oportunidad, la Convocatoria Pública, la Resolución de Apertura, el Pliego 

de Condiciones y sus Adendas, los Anexos del Pliego de Condiciones, los Apéndices del Pliego de 

Condiciones, las Proformas al Pliego de Condiciones, los demás actos administrativos que se 

expidieron con ocasión de la Licitación Pública.  

 



pliego de condiciones así como los documentos que hacen parte de él, obligan tanto a la 

administración como a los proponentes y a los contratistas. Ellos regulan y fijan las condiciones dentro 

de las cuales la entidad contratante quiere contratar y las condiciones que ofrece a quienes están 

interesados en hacerlo con ella. 

• Acreditadas las condiciones de experiencia y capacidad en la propuesta, el CONCESIONARIO 

demostró contar con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio a su cargo 

y por ello, suscrito el CONTRATO, CALICANTO asumió los efectos derivados de los riesgos que son 

contractualmente asumibles y aquellos que se derivan de la naturaleza del Contrato de Concesión. 

• La Entidad Contratante está obligada a señalar en los pliegos de condiciones la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles. Por ello, en los estudios previos y en el proyecto de 

pliego de condiciones así como en el definitivo, debe tipificar los riesgos que puedan presentarse en 

el desarrollo del contrato, y señalar el sujeto contractual que soporta la ocurrencia de la circunstancia 

prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio financiero, cuando se vea 

afectado por la ocurrencia del riesgo 

• La licitación no contaba con la información básica de los estudios previos para determinar de manera 

suficiente el valor estimado de las obras de drenaje a construir en el sector de El Patio: se previó 

únicamente drena r la cuenca del canal Providencia y el agua lluvia directamente precipitada en el 

Patio-taller, estudios que también eran insuficientes para atender la realidad, razón por la cual el 

CONCESIONARIO se vio obligado a replantear el diseño de las obras previstas e incluir el BOX 

CULVER T ANITA, entre otras obras complementarias de drenaje no previstas en !os pliegos de 

condiciones de la licitación TC-LPN-004 de 2010, ni en el Contrato. 

• El objeto descrito en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad quedó plasmado en el PLIEGO DE 

CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº TC-LPN-004 DE 2010 y en el CONTRATO; así, (i) 

las obligaciones de diseño y construcción se relacionan exclusivamente con el diseño y construcción 

de las áreas del Portal, Patio Taller y Terminación del Tramo IV y (ii) TRANSCARIBE debía entregar 

a CALICANTO los diseños básicos elaborados por dicha Entidad sobre los cuales trabajaría el 

CONCESIONARIO. 

• En el numeral 1.3.2 de los Estudios de Conveniencia y Oportunidad y en el numeral del Pliego de 

Condiciones de la LICITACION PUBLICA, se establece la obligación a cargo de TRANSCARIBE, de 

entregar al CONCESIONARIO los diseños básicos, arquitectónicos y urbanísticos que componen el 

Portal el Gallo y el Patio Taller. 

• Pese a la obligación contenida en el numeral anterior, TRANSCARIBE no realizó la entrega de los 

diseños básicos de drenaje para el Patio Portal 

• La firma HIDROCONSULTORES que elaboró los diseños básicos del sistema de drenaje del Portal 

y Patio Taller para TRANSCARIBE fue contratada por CALICANTO para la elaboración de los diseños 

definitivos. Como consecuencia de dicha relación entre CALICANTO e HIOROCONSULTORES, ésta 

última le entregó a la primera los diseños básicos de drenaje, en los que se observó: a) que los diseños 



básicos del Portal y Patio Taller fueron elaborados en el año 2009; b) que la Entidad tenía previsto la 

construcción de un (1) box Culvert denominado "Providencia" con una sección transversal de 2 x 2 

metros y longitud de 320 metros lineales; y e) que no estaba contemplada la construcción de un 

segundo Box (Box Culvert Anita) ni las tuberías requeridas para drenar las casas y edificio vecinos del 

Patio Taller.  

No obstante, contar con los diseños básicos del sistema de drenaje del Portal y Patio Taller, 

TRANSCARIBE no incorporó dichos diseños al Pliego de Condiciones de la LICITACION PÚBLICA 

TC- 004-2010 y no informó de su existencia ni de sus alcances dentro de los documentos licitatorios. 

• Durante la etapa precontractual CALICANTO, al no conocer de la existencia de los diseños precitados 

y elaborados por HIDROCONSULTORES, no complementó en su propuesta las necesidades de 

drenaje establecidas en los diseños, razón por la cual no contó con los estudios necesarios para 

determinar dichas necesidades de drenaje del sector en su área de influencia. 

En ese orden de ideas, o únicamente previó drenar la cuenca del canal Providencia y el agua lluvia 

directamente precipitada en el Patio-Taller, pero no previó (porque era imprevisible el aumento de 

lluvias registrado en 2010) drenar agua lluvia proveniente de arroyos formados en las calles aguas 

arriba del proyecto; Sin embargo, tampoco se previó la necesidad de drenar aguas procedentes de las 

casas y el edificio vecinos del Patio Taller por falta, en este caso, de una adecuada planeación, al 

momento de formular los pliegos de condiciones por parte de TRANSCARIBE. 

Como consecuencia de lo anterior. TRANSCARIBE incumplió con sus obligaciones legales (principio 

de planeación) y contractuales al no entregar la totalidad de los diseños, específicamente los diseños 

de drenaje del Portal Patio Taller; dicha omisión infringió el deber de planeación, y los principios de 

buena fe y equivalencia de las prestaciones, en consecuencia se afectó gravemente el buen desarrollo 

del contrato, además de que elevó los costos de su ejecución con ocasión de las mayores cantidades 

de obra que debió ejecutar CALICANTO. 

• En consecuencia, CALICANTO cumplió con su obligación de "revisión, verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básicos que componen el Portal El Gallo y el Patio 

Taller" y sobre los diseños de drenaje del Portal y Patio Taller el CONCESIONARIO realizó la totalidad 

de los mismos, como consecuencia de la omisión de TRANSCARIBE, al no entregar los diseños 

básicos de drenaje. 

• En los diseños de drenaje del Portal y Patio Taller, el CONCESIONARIO verificó la necesidad de 

construir únicamente un canal abierto adicional, con la misma capacidad hidráulica del box Culvert 

denominado Providencia previsto en el diseño básico elaborado por la firma HIDROCONSULTORES 

para TRANSCARIBE en el año 2009 precitado. 

El Acta de Aprobación de Estudios y Diseños se suscribió oportunamente el 26 de agosto de 2011 y 

dentro de dichos diseños aprobados se encontraba: el diseño original del box Culvert Providencia así 

como el nuevo canal abierto,  



• Como consecuencia, de esta aprobación, se confirma que TRANSCARIBE solo previó drenar la 

cuenca del canal Providencia (tal como lo plasmó en el diseño del sistema de drenaje que presentó a 

Cardique); y que no previó drenar el agua que se acumuló en la zona del Colegio República Argentina 

en septiembre y octubre de 2011, así sea que antes de la suscripción del CONTRATO se hubiesen 

presentado inundaciones similares.  

En ese sentido, ni la interventoría ni el diseñador experto (Hidroconsultores) contratado tanto por 

TRANSCARIBE como por el CONCESIONARIO, consideraron necesaria la ejecución de las obras 

adicionales de drenaje (Box Anita y tuberías para drenar las casas y el edificio vecino) cuyo pago, hoy, 

reclama el CONCESIONARIO. 

• Con posterioridad a la elaboración por parte del CONCESIONARIO y aprobación por parte de 

TRANSCARIBE del mencionado diseño, debido las fuertes lluvias precipitadas en los meses de 

octubre y septiembre de 2011 se presentaron graves inundaciones en los Barrios Anita. Providencia y 

Villa Rosita, debido a que el sistema de alcantarillado de la ciudad de Cartagena aguas arriba del Patio 

Taller resultó insuficiente para evacuar el agua lluvia precipitada, con la consecuente formación de 

arroyos (agua de escorrentía en las calzadas de las vías urbanas) que descargaron en la zona aledaña 

al proyecto (transversal 51 frente al colegio República Argentina) con la consecuente inundación de la 

misma. Por esta razón, fue necesario ejecutar obras de drenaje adicionales (box Culvert Anita y 

estructura de captación o sumidero) y ampliar la sección transversal del canal o box Culvert 

denominado Providencia para capacitarlo para drenar el caudal adicional que recibe del box Culvert 

Anita, situación ésta agravada por el fenómeno del cambio climático que generó y genera temporadas 

invernales significativamente más fuertes e imprevisibles que obligaron a tomar decisiones de 

ingeniería para asegurar que los sistemas de drenaje respondieran a dichos desafíos de la naturaleza. 

Los problemas de drenaje e inundación afectaron principalmente al Barrio Anita. 

• Posición de la convocada.  

A la prosperidad de las pretensiones de la convocante, TRANSCARIBE se opone, arguyendo, 

fundamentalmente, las siguientes razones: 

• La parte convocante, al proponer su oferta revisó y aceptó el contenido del pliego de condiciones de 

la licitación pública No. TC- LPN-004 de 2010, y en consecuencia, conocía claramente que las 

obligaciones contractuales se encontraban relacionadas con el objeto la concesión licitada, es decir, 

diseño y construcción del portal El Gallo y el patio-taller: el diseño, construcción y operación del 

desarrollo inmobiliario y la construcción del tramo de corredor comprendido entre la terminación del 

tramo IV y la entrada del Portal-Taller; por ende, no era solamente diseño y construcción, sino también 

operación del desarrollo inmobiliario antes descrito. 

• TRANSCARIBE entregó los diseños básicos al Concesionario, obligación que cumplió cabalmente. 

El Concesionario los recibió bajo el conocimiento de que podían ser ajustados o modificados sin que 

pudiese reclamar ningún costo y ajuste del contrato de concesión por ser de su entera responsabilidad. 



• TRANSCARIBE incorporó en los diseños básicos de las obras de drenaje al pliego de condiciones 

de la Licitación Pública TC-LPN-004 de 2010.  

• La convocante no acreditó que durante la etapa precontractual Transcaribe, no haya complementado 

los prediseños, teniendo en cuenta que, incluyó las obras de drenaje en los mismos.  

• El concesionario no probó la necesidad de la ampliación de la sección transversal del canal o box 

Culvert denominado "Providencia" y la ejecución de las supuestas obras adicionales. Por esa razón, 

no existe responsabilidad de TRANSCARIBE.  

• TRANSCARIBE no aprobó ni la construcción del box ni mucho menos el cambio de diseño; por el 

contrario se probó dentro del proceso que la TRANSCARIBE S.A., en relación a estos puntos, 

manifestó:673 

"Tomando en cuenta que el especialista que elaboró para Transcaribe el diseño inicial del box Culvert  

la Providencia, posteriormente resultó ser él mismo que por cuenta del Concesionario modificó el 

diseño ampliando su capacidad, no es concebible que se pretenda reclamar por las mayores 

cantidades que se tuvieron que construir, si los diseños contractualmente son responsabilidad del 

Concesionario... 

En dicha comunicación la interventoría claramente deduce que el cambio de diseño del box es 

responsabilidad del diseñador, quien no tomó en cuenta los caudales aledaños al patio Portal, aunque 

manifiesta que debe reconocer al concesionario dichas cantidades supuestamente aceptadas por 

Transcaribe, no existe evidencia alguna de que Transcaribe haya sido quien solicitó el cambio del 

diseño, mucho menos haber aprobado el cambio de dimensiones, como ya se ha mencionado 

anteriormente /os diseños son responsabilidad directa del concesionario. 

…Lo afirmado en dicha comunicación resulta total y claramente inexacto e improcedente y de suma 

gravedad al pretender hacernos figurar como dilapidadores de recursos del estado al pretender que 

se le reconozca al Concesionario mayores cantidades que fueron resultado de un cambio de diseño 

realizado por ellos mismos; reiteramos que los diseños son responsabilidad del Concesionario no de 

la entidad. 

Además la interventoría no es ordenador del gasto, sin embargo nunca sometieron a consideración o 

aprobación fa ejecución de la construcción del box providencia bajo el cambio de diseño que fue 

elaborado por el mismo especialista que elaboró los pre-diseños entregados al Concesionario durante 

la etapa de licitación del contrato, quien luego argumentó que el cambio de diseño obedecía a las 

nuevas necesidades en el sector, lo cual parece inexacto y por ello no aplicable en atención que éstas 

ya existían previo al diseño inicial luego estaban incluidas; además, de no haber sido técnica e 

hidráulicamente probado el no funcionamiento del box bajo la capacidad inicialmente considerada, se 

hubiesen cambiado desde el pre diseño. Si la interventoría o el Concesionario tienen pruebas en las 

                                                           
673 Comunicación TC-G E-O 7-O 1-0686- 2013. 



cuales se evidencie que Transcaribe aprobó no sólo el cambio de diseño sino la construcción del box 

y sus costos, que las presenten ante la Entidad..." 

• Era obligación del concesionario, desde la etapa precontractual del proceso licitatorio, conocer todas 

las variables que afectaban los diseños es decir debía conocer las condiciones del lote y su área de 

influencia, como lo expresa claramente el objeto del contrato, y en este caso específico sobre los 

temas hidráulico-sanitarios y pluviales. 

Además, es un hecho notorio y conocido que desde mucho tiempo atrás, se presentaban las 

inundaciones que aduce el contratista, y que no constituía un hecho imprevisible para el mismo por lo 

que la sociedad Portal Calicanto, pudo prever los problemas de lluvias e inundación en las zonas de 

influencia del proyecto; de esta manera, el supuesto fáctico enunciado, no genera responsabilidad 

alguna de la sociedad Transcaribe S.A. 

• El Concesionario al incluir las nuevas obras, lo hizo sin la autorización, revisión y aprobación de 

Transcaribe S.A. donde se evidencia un desconocimiento de la obligación, señalada en el numeral 2 

de la cláusula 1 del contrato en mención, que señala: " ...Tanto los diseños básicos entregados por 

TRANSCARIBE S. A al CONCESIONARIO que hayan sido verificados, ajustados, complementados u 

optimizados por el mismo como los diseños de ingeniería de detalle del portal y el patio, y los diseños 

arquitectónicos, de ingeniería y de ingeniería de detalle del desarrollo inmobiliario elaborados por el 

CONCESIONARIO deberás ser verificados y contar con fa validación expresa y escrita de 

TRANSCARIBE S.A…” 

• La convocante no pudo establecer que el origen de las supuestas obras complementarias ejecutadas, 

constituyan una fuerza mayor, debido a que - no era imprevisible, sino que por el contrario. el 

concesionario, las pudo prever, teniendo en cuenta, que tenía la obligación de elaboración, 

optimización, ajustes, revisiones y modificaciones de los diseños básicos entregados por TRANSCAR 

IBE, máxime si el especialista, que elaboró los pre diseños, entregados al concesionario dentro de la 

licitación pública TC LPN-004-10, fue el mismo que elaboró el cambio de diseños. 

• TRANSCARIBE dio respuesta al reclamo del concesionario por este concepto, en los siguientes 

términos: 

"...a) Costos por cambios de sección en el box Culvert la providencia: 

Tomando en cuenta que el especialista que elaboró para Transcaribe el diseño inicial del box Culvert 

la Providencia, posteriormente resultó ser el mismo que por cuenta del Concesionario modificó el 

diseño ampliando su capacidad, no es concebible que se pretenda reclamar por las mayores 

cantidades que se tuvieron que construir, si los diseños contractualmente son responsabilidad del 

Concesionario, Transcaribe sólo aprueba dichos diseños, por eso básicamente la responsabilidad total 

de los mismos recae sobre el Concesionario. 

Adicionalmente la interventoría quien supervisó las obras de construcción del box Culvert Providencia 

mediante comunicación MAB-1-001-137-13 fechada el día 22 de marzo de 2013 con radicado interno 

0508 manifiesta: 



"La interventoría considera que es inaceptable deslindar las áreas aferentes que están aguas arriba 

del sistema de drenaje del patio-portal. Cualquier diseñador sabe que el cálculo de una obra hidráulica 

debe abarcar toda la cuenca que, directa o indirectamente, /legarla al sitio de localización de la obra 

considerada. Sin embargo se admite que el Concesionario tendría derecho a un reconocimiento 

porque las dimensiones finalmente aceptadas por Transcaribe para el box Culvert la providencia 

difieren notoriamente de las entregadas en los planos de la licitación y, en el caso del box Culvert 

Anita, éste no estaba contemplado en los diseños originales." 

En dicha comunicación la interventoría claramente deduce que el cambio de diseño del box es 

responsabilidad del diseñador, quien no tomó en cuenta los caudales aledaños al patio portal, aunque 

manifiesta que debe reconocer al concesionario dichas cantidades supuestamente aceptadas por 

Transcaribe, no existe evidencia alguna de que Transcaribe haya sido quien solicito el cambio del 

diseño, mucho menos haber aprobado el cambio de dimensiones, como ya se ha mencionado 

anteriormente los diseños son responsabilidad directa del concesionario… 

b) Costo por construcción Box Culvert Anita:  

Considerando que la construcción de este box Culvert no fue aprobada directamente por Transcaribe 

sino por la Interventoría, quien supervisó la construcción del mismo y no solicitó mediante ningún 

documento la aprobación por parte de Transcaribe la Dirección Técnica considera que na debe haber 

ningún tipo de reconocimiento por este rubro. ". (Cursivas fuera de texto). 

• El Concesionario desconoce que, de acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato celebrado y las 

condiciones previamente conocidas y plasmadas, tanto en el pliego de condiciones como en las 

cláusulas integrantes del negocio jurídico suscrito con la entidad, debía asumir todos los costos y 

riesgos derivados del objeto contractual, y que no generan retribuciones y contraprestaciones 

supuestamente alegadas por el contratista. 

• TRANSCARIBE S.A. no tiene la obligación contractual y legal de reconocer los supuestos mayores 

valores y/o mayores costos alegados por el Contratista y mucho menos, que tenga la obligación de 

reconocerlos y pagarlos a la accionante, porque éste debe asumir todos los costos y riesgos derivados 

de los diseños del proyecto. 

• No se probó en el plenario que, el concesionario hubiera incurrido en los supuestos mayores valores 

que alega, debido a que era su obligación contractual realizar los ajustes a los estudios y diseños para 

el correcto desarrollo del proyecto. 

• Todos los costos y riesgos derivados del diseño del proyecto son de exclusiva responsabilidad del 

Concesionario, de conformidad con lo señalado en los numerales 1.3.2 del Pliego de condiciones y 2 

de la cláusula 1 del contrato de concesión. 

Por su parte, el Ministerio Público, al rendir el concepto de ley, en el proceso, manifestó respecto de 

la procedencia de la pretensión bajo análisis: 

 



"De la construcción del BOX CULVERT y del Movimiento de Tierra 

El hecho que generó la construcción de los Box Culvert fueron inundaciones que se presentaron en 

diferentes zonas y que era necesario reparar a fin de dar cabal cumplimiento al contrato. 

Dentro de las pruebas allegadas al proceso encontramos el peritaje del Dr. Carlos Fernández Luna 

Rio en el que se refiere a la causa de las inundaciones y si era posible su previsión en el peritazgo se 

dijo: "eso quiere decir que la existencia de un fenómeno natural extremo, como el fenómeno de "La 

Niña" 2010-2011, hace que se sobrepasen las estadísticas de periodos de retorno considerados ... en 

conclusión, se puede demostrar que cualquiera que sea el sistema de alcantarillado pluvial, este se 

encuentra diseñado para periodos de ocurrencia medios, basados en datos estadísticos de la zona; 

por lo anterior, ante la presencia de un fenómeno natural en especial el que sobre pase dichos limites, 

los sistemas de alcantarillado previstos serán insuficientes exclusivamente para abarcar el evento, y 

en su defecto hace que los datos estadísticos se alteren para diseños futuros ..."  

Con base en lo anterior consideramos que estas construcciones y los sobrecostos que generaron 

fueron producto de un hecho imprevisto que podría generar fuerza mayor o teoría de la imprevisión. 

Empero como esta situación no dio lugar a la terminación del contrato sino que éste pudo continuar, 

aunque con condiciones más gravosas, concluimos que se presenta un caso en el que si se cumplen 

los otros requisitos se puede llegar a hablar de teoría de la imprevisión. 

(…). 

De acuerdo a lo establecido por el perito se puede llegar también a la conclusión que es un hecho 

exógeno a las partes, que no pudo ser previsto y que afecta de manera grave la ecuación financiera 

del contrato. 

Sin embargo, debemos pasar a analizar la forma en la que se tomaron las decisiones de realizar estas 

obras, pues la parte demandada alega que no fueron autorizadas por la misma cuando así debía ser. 

En ese sentido encontramos que en la cláusula primera del contrato cuando se hace referencia a los 

diseños se estableció: 

"Tanto los diseños básicos, entregados por TRANSCARIBE S.A. al concesionario que hayan sido 

verificados, ajustados, complementados u optimizados por el mismo, como los diseños de ingeniería 

de detal del portal y el patio, y los diseños arquitectónicos, de ingeniería, y de ingeniería de detalle del 

desarrollo inmobiliario elaborados por el CONCESIONARIO deberán ser verificados y contar con 

la validación expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A…"  

(...) 

 "Los diseños básicos entregados recogen en su mayoría las necesidades de operación del sistema 

en lo correspondiente a la operación del portal y el patio-taller. Los planos y especificaciones 

suministrados en este proceso son a nivel de detalle, es por eso que cualquier modificación 

propuesta en el diseño operativo y geométrico de esta infraestructura debe ser estudiada por 

TRANSCARIBE S.A. además es importante aclarar que los costos en que incurra el 



concesionario serán de su entera responsabilidad, y no dará lugar en ningún caso a ajuste del 

contrato de concesión" (Negritas nuestras). 

Partiendo de lo anterior y en vista que no media prueba en el proceso en donde conste la autorización 

expresa y escrita, como lo exige el contrato, para los cambios en el diseño y posterior construcción de 

las obras concluimos que no media obligación por parte de la administración.  

C. Consideraciones del Tribunal. 

Establecido el marco normativo del convenio bajo análisis, y realizado el análisis de la matriz de 

riesgos del contrato de concesión No. TC-LPN-004-1 O, debe en este punto insistir el Tribunal en 

algunos aspectos atinentes a la naturaleza misma del contrato de concesión, del texto contractual, del 

establecimiento de los límites físicos y materiales del objeto pactado y de la validez de la asignación 

de los riesgos contractuales, a fin de determinar la procedencia de las pretensiones formuladas por la 

convocante en relación con los trabajos denominados por ella "BOX CULVERT Y LAS OBRAS DE 

DRENAJE". 

El Tribunal en este punto advierte que si bien nos encontramos frente a un contrato de concesión, este 

convenio es un contrato estatal. Y en cuanto hace al contenido mismo del contrato de concesión, éste, 

a más de incluir las reglas de origen normativo propias de la contratación estatal en general, así como 

las particulares previstas en la ley para este tipo de contratos674, podrá contener las estipulaciones 

que "de acuerdo con las normas civiles, comercia/es y las previstas en esta ley, correspondan a su 

esencia y naturaleza675 ", y todas las ''modalidades y condiciones y, en general, las cláusulas o 

estipulaciones que las parles 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 

administración676". 

Por ello, a efectos de diseñar el contenido del contrato de concesión, deberá considerarse que el 

negocio jurídico en cuestión se concibe, especifica y estructura por la entidad pública responsable. De 

esta manera, y a fin de lograr los propósitos perseguidos con la contratación que adelante dentro de 

márgenes razonables de seguridad jurídica, desde los pliegos de condiciones o invitación a contratar, 

deberá definir la distribución especial de los riesgos previsibles, el alcance y contenido de las 

obligaciones a cargo de las partes contractuales, las condiciones de todo orden vigentes a la época 

de la invitación y aquellas en las cuales se desarrollará el contrato bajo las previsiones razonables de 

la entidad, según su conocimiento y experiencia las calidades requeridas del contratista para la 

ejecución de las labores que constituyen el objeto del contrato así como las condiciones de calidad 

del mismo. En esta tarea, resultarán determinantes a efectos de la asignación de riesgos en el contrato 

de concesión, la percepción de la entidad pública en relación con las condiciones sociales, políticas y 

económicas del sitio donde han de desarrollarse los trabajos al momento de confeccionarse los pliegos 
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de condiciones y su previsión en los documentos del contrato, a fin de que las mismas constituyan la 

base de un ofrecimiento serio que responda al nivel de conocimientos requerido por quien asume 

válidamente el riesgo asignado. 

Es igualmente importante en el diseño del contrato de concesión que el proyecto objeto del mismo, 

resulte autofinanciable. Esta es la esencia misma del sistema concesional y su causa última. La 

concesión en infraestructura vial, debe percibirse como un negocio esencialmente financiero. El éxito 

del proyecto dependerá de las condiciones de autofinanciamiento que permita asegurar el retorno 

seguro de la inversión realizada. La utilidad o ventaja económica perseguida por el concesionario al 

celebrar el contrato, no surge ni se encuentra en el "precio" o valor de la obra objeto de la concesión, 

como ocurre en el típico contrato de obra pública; ella consiste en obtener el rendimiento de los 

recursos invertidos para su construcción, o en palabras más técnicas, en el "retorno de la inversión 

realizada". 

La construcción de obra pública por el sistema de concesión fue y es un típico contrato estatal, y como 

tal, hasta tanto no cuente con una regulación especial que lo destipifique, si cabe la expresión, 

encontrará su régimen jurídico en el estatuto de contratación de la Administración Pública, hoy 

integrado por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Por esta razón, el contrato de concesión se informa 

de los principios rectores consignados en dicho estatuto, incluido, por supuesto, el de la autonomía de 

la voluntad que garantiza a la entidad contratante, el diseño de un negocio -y la concesión lo es- en el 

que, para decirlo coloquialmente, todos ganen: concesionario, Estado contratante y la comunidad 

destinataria de la obra, dentro de un marco lícito de libertad negocia! que atienda las condiciones 

reales de ejecución del proyecto, De esta forma, entendida la concesión en su legítima acepción de 

contrato público, es posible estructurar, con fundamento en la normativa que gobierna la actividad 

contractual del Estado un proyecto viable que permita asegurar la eficacia del sistema concesional. 

Ya advirtió el Tribunal que no existe previsión legal que impida a la Administración trasladar riesgos al 

contratista, siempre que ello esté claramente señalado en los pliegos y no exceda de un alea normal, 

que éste no pueda asumir, sin perjuicio de alterar su economía contractual. Es decir, que es válida la 

estipulación, siempre que haya sido explícita desde la invitación a contratar (en los pliegos de 

condiciones) y, por lo mismo, los proponentes hayan tenido la posibilidad de cubrir o mejor cuantificar 

la contingencia adecuadamente en la propuesta y, por supuesto, en el contrato. En últimas, es claro 

para el Tribunal que la invitación a contratar que formuló TRANSCARIBE, debía permitir la confección 

de propuestas coherentes, completas, suficientemente cubiertas en sus riesgos todo lo cual debe 

ocurrir dentro del marco legal de la contratación estatal. 

De la definición o tipificación, y de la distribución o asignación de los riesgos contractuales en el 

contrato de concesión No. TC-LPN-004-1, ya se ocupó el Tribunal in extenso en capitulo anterior de 

este laudo. 

En cuanto hace al tema específico relacionado con las pretensiones denominadas "BOX CULVERT Y 

LAS OBRAS DE DRENAJE”: debe el Tribunal analizar si los hechos en que se fundamentan tanto los 

pedimentos de la convocante como la defensa del concesionario se entienden o deben entenderse 



incluidos en los riesgos específicos de: Construcción, imprevisión y fuerza mayor a fin de enmarcar 

los hechos ocurridos dentro del régimen de responsabilidad adecuado, según la prescriptiva 

contractual. 

Para el primero de ellos, debe el Tribunal definir sí, las obras objeto de la controversia, se encontraban 

dentro de los límites físicos del proyecto, caso en el cual nos encontraríamos dentro de la noción del 

riesgo constructivo; o si los mismos, fueron ajenos a las previsiones contractuales de ejecución, 

supuesto que participa de la noción de "imprevisión", o si los eventos ocurridos que derivaron en la 

ejecución de los trabajos denominados por la convocante como complementarios, obedecieron a la 

necesidad de amortiguación del riesgo denominado en el contrato como de "fuerza mayor". Todo ello, 

a fin de establecer primero, si los mayores costos cuyo reconocimiento reclama el concesionario se 

causaron efectivamente y si causados debe asumirlos la entidad contratante o los mismos se 

encuentran imbuidos en el pacto prestacional del convenio, o si la entidad contratante debe 

absorberlos por tratarse de costos causados por fuera de la esfera de la responsabilidad contractual 

del concesionario. 

A este efecto, el Tribunal retoma el clausulado contractual con el fin de establecer:  

1) A quien correspondía el diseño de las obras correspondientes a "BOX CULVERT Y OBRAS DE 

DRENAJE" y dentro de ellas, las ejecutas por el concesionario cuya remuneración es tema de 

controversia entre las partes: 

1.1 Cambio de Sección del Box Culvert Providencia. 

1.2 Construcción del Box Culvert Anita. 

1.3 Construcción de otras obras de drenaje. 

2) Si su ejecución se dio de conformidad con lo previsto en los documentos contractuales y si los 

hechos de perturbación, en su caso, eran ajenos a la órbita de responsabilidad contractual del 

contratista por no haber sido previstos en los documentos de la licitación, y corresponder al concepto 

de "imprevisión". 

3) En cualquier caso, cuál de las partes del contrato de concesión No. TC LPN-004-1O debe asumir 

los costos de conformidad con los riesgos asignados a ellas en el convenio. 

En este contexto y a este propósito, acude el Tribunal a los pactos contractuales, y encuentra que la 

cláusula 63 del documento en que se contienen define la ecuación económica del contrato, en los 

siguientes términos: 

''CLÁUSULA 63. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

"Las partes aceptan de manera expresa la distribución de riesgos que entre ellos se pacta en el 

presente contrato, y por lo tanto cualquier costo, sobrecosto, indemnización o reconocimiento a 

cualquier título que pudiera llegar a generarse por la realización de los mismos, lo entienden 

plenamente recompensado a través de la contraprestación que TRANSCARIBE S.A. ha concedido al 



CONCESIONARIO y que éste solicitó en su oferta económica conforme a lo previsto en el presente 

contrato, bajo las condiciones y términos que le son aplicables de la regulación contractual, 

"Por lo anterior, el CONCESIONARIO no podrá solicitar algún tipo de compensación, reclamación o 

ajuste derivados del desarrollo, ejecución o interpretación del presente contrato o de la asignación de 

riesgos que le corresponda. No obstante, podrá formular reclamaciones de restablecimiento 

económico derivadas de los eventos que constituyan un alea o contingencia extraordinaria que 

no tengan relación de causalidad con la actividad que se propone desarrollar, ni con variables 

relacionadas con tal actividad. 

"Para todos los efectos legales, el CONCESIONARIO declara con la suscripción de este 

contrato que al obedecer su propuesta a un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos 

involucrados en la operación, el que existan riesgos, es decir, que exista la probabilidad de que 

los flujos de fondos arrojados por una determinada proyección no correspondan a los que se 

presenten en la realidad, es connatural al negocio, y por tanto no reclamable bajo el esquema 

del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. (Destaca el Tribunal). 

Por su parte, la matriz de riesgos del contrato de concesión es contundente al asignar el riesgo 

constructivo al concesionario, referido como lo ordena la ley, a la ejecución de "las obras a que hace 

referencia el Contrato de concesión y sus apéndices". Por fuera de ello, esto es, por la ejecución 

de trabajos en el proyecto que sean requeridos para su funcionamiento integral y que no hayan sido 

comprendidos en el objeto del contrato y en la descripción física del proyecto contenida en sus 

apéndices, el concesionario sencillamente no asumió tal riesgo, por cuanto el mismo no le fue 

asignado. Y mal pudiera haberlo sido, a juicio del Tribunal, puesto que estaríamos frente a hechos o 

circunstancias no previstas, que no fueron objeto de tipificación, valoración ni asignación en el 

contrato. 

En este orden de ideas es claro para el Tribunal que: 

i) La imprevisión: No es transferible677. En el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2010 no 

encuentra el Tribunal la asignación de riesgos imprevisibles al concesionario, disposición que, por 

demás, habría resultado ineficaz de pleno derecho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24, numeral 

5, literales d) y f) de la ley 80 de 1993 hoy vigente, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 

2007. 

ii) La fuerza mayor: Son los riesgos asociados a eventos imprevisibles e irresistibles que imposibilitan 

la ejecución del proyecto, o que impiden en forma absoluta a cualquiera de las partes el cumplimiento 

de una obligación determinada. Además de los hechos constitutivos de fuerza mayor por expresa 

                                                           
677 Artículos 24 de la ley 80 d e 1 993, y 4 de la ley 1150 de 2007.  

 



calificación legal678 las partes podrán calificar aquellos que contractualmente tengan tal entidad y 

regular libremente los efectos con la correspondiente asignación de los riesgos derivados. 

Del análisis de los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 2010 que se 

incorporó al contrato de concesión, destaca el Tribunal las siguientes previsiones, que importan para 

la solución de la controversia relacionada con el "Box Culvert y las obras de drenaje", y que constituyen 

los fundamentos contractuales de la decisión que se adopta en este Laudo las siguientes: 

El Apéndice No. 4 de la Licitación Pública Nº TC-LPN-004 de 201O atribuye al Concesionario la 

obligación de elaborar los estudios y diseños propios de la totalidad de las redes de servicios públicos 

existentes en el área de ejecución de los trabajos así como en el área de influencia del Proyecto. De 

la responsabilidad derivada de la actividad de diseño, ya hizo mención el Tribunal al evacuar las 

pretensiones referidas al Movimiento de Tierras y Disposición de escombros, más no está por demás 

mencionar que quien diseña tiene una carga especial de información y verificación de las variables 

que incidirían en la construcción de las obras objeto de esos diseños. Dice la norma en cita: 

"APENDICE No. 4 5.9. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (ALCANTARILLADO, PLUVIAL Y 

SANITARIO, HIDRAÚLICO, ENERGÍA, COMUNICACIONES (VOZ Y DATO, VIDEO, TV,) GAS, 

SEMAFORIZACIÓN, ETC.) E INSTALACIONES INTERNAS. 

5.9.1. INTRODUCCIÓN. 

Teniendo en cuenta las diferentes redes de sen.r1c 1os públicos y de entidades Distritales construidas 

sobre y debajo de la vías urbanas, y la dificultad que en la mayoría de los casos estas redes presentan 

durante el diseño y la construcción de obras de infraestructura y plan vial Debido a la aparición de 

interferencia o nuevos requerimientos del sistema de redes en cuanto a la actualización, reposición o 

ampliación, se hace necesario prever dichas necesidades e interferencia investigándolas a fondo, para 

garantizar que las obras a desarrollar no vayan a ser interrumpidas, con las consecuentes pre1uicios 

para TRANSCARIB E S.A. y la Comunidad. La determinación de los trabajos de desvíos o 

relocalización de redes construidas o proyectadas, debe estar basada en una INVESTIGACIÓN DE 

REDES, ejecutada en terreno antes de ejecutar cualquier tipo de obra de infraestructura la cual debe 

contener toda la información básica y real del tipo de red que interfiere o podría interferir con cada 

provecto a desarrollar. 

5.9.2 Objeto. 

Elaborarla investigación de la información existente, la evaluación, la verificación y elaboración de 

los estudios y diseños propios de todas las redes de servicios públicos existentes y a 

implementarse en el área de influencia del provecto del Portal y el Patio· Taller en estudio, 

partiendo de la recopilación de la información de las redes y sistemas existentes y las variaciones que 

                                                           
678 Art. 1 de la ley 95 de 1 890, definición que se integrará al texto contractual con sus efectos, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 1 53 de 1887.  



genera la implementación del SlTM bajo las directrices que cada Empresa Prestadora de Servicios 

Públicos y la entidad Distrital competente establezca. 

5.9.3. Alcances 

Con base en el diseño urbano y los demás, el análisis de la información existente, fa información de 

redes de servicios públicos, redes de entidades Distritales y el levantamiento topográfico, el 

Concesionario deberá elaborar sus propios diseños de las red es en mención (en los aspectos de 

relocalización, y desvíos) y la coordinación de los diseños con las empresas prestadores de servicio 

públicos de carácter privado, todo esto acorde con la funcionalidad y diseño del SITM a implementarse 

en el Municipio de Cartagena. El área de influencia de la información del campo y diseño será 

una franja de 150 metros alrededor del área de Influencia del proyecto del Portal y el Patio Taller 

determinada por TRANSCARIBE S .A. 

Adicionalmente se debe analizar la información existente para la evaluación, verificación y elaboración 

de los diseños propios de las instalaciones internas hidrosanitarias, eléctricas y de comunicaciones 

del proyecto del Portal y el Patio - Taller, para efecto de la iluminación considerada por el 

Concesionario y de los sistemas de riego y mantenimiento. 

5.9.4 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

El análisis de la información existente para la evaluación, verificación y elaboración de los diseños 

propios de las redes debe hacerse en coordinación con cada empresa de servicio (pública o privada) 

y es obligación del Concesionario gestionar y tramitar ante las mismas todo el proceso necesario para 

la elaboración de los diseños y su aprobación final. En caso de no existir en la zona del Portal y el 

Patio- Taller redes ni futuras expansiones de algún operador el Concesionario deberá solicitar una 

certificación de fa empresa competente, donde conste tal información. 

Antes de proceder a la elaboración de los diseños de las redes de servicios públicos el Concesionario 

deberá haber realizado las siguientes actividades. 

Búsqueda de información: Cada empresa de servicios públicos y entidad Distrital cuenta con una 

dependencia encargada del registro, al menos aproximado de todas las obras ejecutadas o en 

proyecto, ya sean planos récords de obra ejecutada y recibida, planos de proyecto. fichas o cualquier 

otro tipo de información que facilite la localización en terreno de los diferentes elementos que 

conforman las redes de servicios públicos tales como válvulas, accesorios, cámaras, cajas, postes, 

estructuras especiales, canales, box-culverts. Esta información debe ser adquirida por el 

Concesionario, directamente en las empresas de servicios públicos y la entidad Distrital competente 

Investigación y confrontación en campo; consiste en la confrontación en terreno de toda la información 

cartográfica recopilada, complementándola con fa observación en campo ya que es frecuente 

encontrar obras aún no incorporadas en los planos generales de construcción, para el caso específico 

de redes ubicadas en calzadas y separadores, existen elementos no visibles que necesitan de 

apiques, ya que sus tapas se encuentran sepultadas por escombros o pavimento y deben ser 

investigados. 



En las labores de investigación de redes el Concesionario deberá designar el personal especializado 

necesario en cada una de las áreas. Todas las labores desarrolladas se efectuaran cumpliendo 

estrictamente con las normas de seguridad industrial por lo cual los riesgos que se presenten deben 

ser contemplados por el Concesionario y son de su absoluta responsabilidad. 

Producción de Planos· toda la información recolectada debe ser plasmada en los planos de redes 

existentes, para cada tipo de servicio público que garanticen tener las redes armadas tal y como están 

construidas en terreno. El Concesionario será responsable del levantamiento y verificación en 

campo de la totalidad de los elementos de las obras de redes de servicios públicos va 

construidas con el fin de garantizar que los diseños en el área del Portal y el Patio-Taller 

resulten satisfactorios.  

Datos básicos: El Concesionario solicitará directamente a cada una de las empresas de servicios 

públicos los datos básicos para el diseño y adquirirá las normas de diseño, construcción y 

especificaciones vigentes de cada entidad prestadora de servicios públicos. 

A este efecto, el Concesionario deberá cumplir con los requisitos técnicos y especificaciones 

establecidas por dichas Empresas, las normas del Código Eléctrico Nacional, el RETE, Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y demás normas vigentes para la 

realización de los diseños y planos. 

El sistema de coordenadas y cotas del diseño de redes será el mismo utilizado para el proyecto del 

Portal y el Patio-Taller geométrico (BMs y CMTs). 

El Concesionario deberá enviar y gestionar ante las empresas de servicios públicos, previa aprobación 

del Interventor, la revisión, corrección y aprobación final de los diseños, para lo cual remitirá a las 

diferentes empresas de servicios los planos y copias de todos los documentos básicos del diseño 

(memorias de cálculo, criterios de diseño, etc.). Todos los costos incurridos en este proceso serán por 

cuenta del Concesionario. 

Por todo lo anterior, el Concesionario deberá dentro de los plazos especificados, obtener la aprobación 

por parte de las diferentes empresas de servicios públicos y entidades Distritales competentes de 

todos los diseños. 

En cualquier caso, el Concesionario es responsable por los trámites y las demoras en la obtención de 

estas aprobaciones. 

Las pólizas de calidad de los diseños exigidas por cada una de las empresas prestadoras de servicio 

público, visitas al sitio del proyecto del Portal y el Patio-Taller por parte de funcionarios de /as diferentes 

entidades copias de planos y documentos y los demás gastos que genere la aprobación de los diseños 

requeridos serán a cargo del Concesionario. 

Redes de Acueducto y Alcantarillado 

Investigación de redes de acueducto y alcantarillado 



El Concesionario debe conseguir todos /os planos de las redes de Acueducto y Alcantarillado, 

correspondientes al área de afectación del Portal y el Patio-Taller, existentes en AGUAS DE 

CARTAGENA, en las escalas manejadas por las entidades respectivas.  

La información básica consultada se debe plantear en terreno con coordenadas geográficas de cada 

una de las cámaras que aparecen allí, complementando dicha localización con los planos de proyecto 

o récord de obra; para aquellas tapas de cámaras no visibles. Es recomendable, en la medida de lo 

posible, que la investigación no produzca efectos que entorpezcan el normal funcionamiento del 

tránsito vehicular o tráfico peatonal. En caso de no contar con la información en planos o de requerir 

constatar la verdad de la información consultada por comprometer el óptimo funcionamiento de las 

redes a diseñar y construir (i.e. verificación de interferencias entre redes existente y proyectadas, 

profundidades, interferencia con estructuras ocultas o proyectadas por mencionar algunos), el 

Concesionario está en la obligación de hacer los apiques necesarios para la localización e 

investigación de las redes; así, los mismos planos pueden sugerir una localización aproximada para 

facilitar el éxito del apique. 

Alcantarillado y drenaje superficial 

Se debe contar por lo menos con la siguiente información básica de la zona a trabajar: planchas escala 

1:5000 y 1: 1000 de las redes existentes para aguas lluvias, negras o combinadas, planos escala 

1:15000 de áreas tributarias Urbanas, además de las memorias, registros, planos récord de obra 

ejecutada y recibida, planos de proyecto, memorias de cálculo o cualquier otro tipo de información que 

facilite la localización en terreno de los diferentes elementos que conforman las redes de servicios 

públicos tales como: estructuras especiales de separación, cámaras, cajas, canales, box culverts, 

tuberías etc. El Concesionario deberá consultar con la gerencia de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado la información concerniente a proyectos en sus planes de expansión que estén en etapa 

de concepción, diseño, licitación o adjudicación, y que se encuentren dentro del área del proyecto y lo 

afecten directamente durante su ejecución. 

Acueducto 

La información básica para la investigación de redes de acueducto está conformada por las planchas 

de ACUACAR, planos de proyecto y récord de obra para /as redes con diámetros mayores a 4': planos 

escala 1:1000 de las redes existentes y las fichas esquineras del departamento operativo de 

Acueducto que se encuentran actualizadas, y que reposan en los archivos de la Gerencia de 

Acueducto y Alcantarillado de ACUACAR. El Concesionario deberá consultar con la gerencia de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado la información concerniente a proyectos en sus planes de 

expansión que estén en etapa de concepción, diseño, licitación o adjudicación, y que se encuentren 

dentro del área del proyecto y lo afecten directamente durante su ejecución "(Negrilla y subrayado 

fuera del texto) 

Por su parte el Anexo no. 3 de los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 

201O, contiene las "Especificaciones y Diseños Tramo IV' y el Anexo B "Especificaciones Técnicas 

Para Estudios Y Diseños De Redes” contiene "los requisitos que se deben seguir para la construcción 



del sistema de transporte masivo en la ciudad de Cartagena de Indias D.T., sector AMPARO - PORTAL 

(VILLA ROSITA), en cumplimiento de las normas colombianas vigentes para entrega de trabajos a 

satisfacción de la entidad contratante Transcaribe" 

En las observaciones a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. TC- LPN- 004 de 2010 

y sus respuestas 1, que obran en el expediente y que fueron recordadas por la convocante en su 

alegato de conclusión, se tiene que respecto de la precisión y veracidad de la información 

suministrada, el hoy concesionario y entonces proponente, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

CALICANTO S.A.S., preguntó: 

"De acuerdo con la información disponible, es claro que no existe una información detallada sobre las 

redes de servicio públicos Como quiera que los estudios y diseños están en un nivel preliminar y es 

claro que sin esa información no es posible cuantificar el riesgo que ello supone principalmente en 

cuanto a mayores cantidades de obra, solicitamos precisar en el pliego y el contrato que los mayores 

costos que se puedan generar como consecuencia de este tema, serán reconocidos y asumidos por 

el Concedente." 

Y en su respuesta, TRANSCARIBE, con contundencia determinó: 

"No se acepta su solicitud, toda vez que f a información detallada sobre f as redes de servicio público 

a intervenir, en f o que concierne a la construcción del Tramo IV faltante está claramente definida en 

el anexo No. 3 Especificaciones y Diseños Tramo IV del Pliego de Condiciones. 

Las redes correspondientes al Portal, el Patio y el Taller deben ser construidas por el Concesionario. 

Como se dijo en la respuesta anterior, con esta información es posible cuantificar cantidades 

de obra necesarias para construir el objeto del contrato (...)" (Negrilla y subraya fuera del texto). 

Es claro para el Tribunal que para la entidad contratante, para la época de la licitación, existía certeza 

de las variables y especificaciones requeridas por los proponentes para elaborar su ofrecimiento y por 

el eventual concesionario para establecer el presupuesto de las obras a ejecutarse, conforme al diseño 

elaborado, con fundamento y base en la información suministrada por el ente público contratante. 

Por su parte, el Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 de 201O, establece, en el numeral 2 de la 

Cláusula 1 que define su objeto, el contenido y alcance de la obligación de diseño a cargo del 

concesionario, en los siguientes términos: 

"(...) Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, 

ajuste, complementación y optimización de /os diseños básicos arquitectónicos y urbanísticos 

que compone el Portal El Gallo y el patio-taller, que son entregados por TRANSCARIB E SA al 

Concesionario, de conformidad con los parámetros y necesidades del Sistema TRANSCARIBE que 

para el efecto se haya establecido en el Apéndice 04 Estudios y Diseños del Concesionario. El recibo 

de los diseños debe seguir lo estipulado en el Apéndice 02 Condiciones Generales numeral 2. 1. 

Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, 

ajuste, complementación y optimización, de los diseños básicos geométricos y operacionales 



que compone el Portal del gallo y el patio-taller, que son entregados por TRANSCARIB E S. A al 

Concesionario. 

Tanto los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE S.A. al CONCESIONARIO que hayan sido 

verificados, ajustados, complementados u optimizados por el mismo, como los diseños de 

ingeniería de detalle del portal y el patio, y los diseños arquitectónicos, de ingeniería y de ingeniería 

de detalle del desarrollo inmobiliario elaborados por el CONCESIONARIO deberán ser verificados y 

contar con la validación expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A. Dichos diseños deberán ceñirse a 

los parámetros, especificaciones particulares y necesidades del Sistema que para el efecto haya 

establecido TRANSCARIBE S.A. en el Apéndice 04 Estudios y los demás documentos que componen 

el presente proceso licitatorio, así como los diseños básicos entregados en este proceso (...). · (Negrilla 

y subrayado fuera del texto). 

De esta manera, concluye el Tribunal de la normativa de los pliegos de condiciones y del 

clausulado contractual en cita que:  

a) El concesionario tenía a su cargo la elaboración de los diseños de las obras de redes, y 

específicamente de aquellas cuya naturaleza correspondía a las que hoy tiene enfrentadas a 

las partes en este Tribunal denominadas por la convocante bajo la categoría de "BOX CULVERT 

Y OBRAS DE DRENAJE", sin perjuicio de su inclusión en la meta física del proyecto objeto del 

contrato; 

b) El Concesionario debía realizar las verificaciones y validaciones necesarias en su condición 

de diseñador de la información y especificaciones que a los efectos de cumplimiento de su 

obligación de diseño le suministraba TRANSC ARIBE; y 

c) La obligación de diseño del concesiona rio se restringía, con lógica técnico - jurídica a los 

límites físicos del proyecto en concesión, definidos por TRANSCARIBE al formular la invitación 

a contratar, sin que en esta tarea estuviese compelido por la ley o el contrato a auscultar 

circunstancia s imprevisibles, no tenidas en cuenta por TRANSCARIBE al estructura r el 

proyecto. 

Observa el Tribunal que el enfrentamiento de las partes surge en torno a la asunción de los costos de 

ejecución de las obras complementarias realizadas por el concesionario para lograr el propósito de la 

contratación; no así respecto de la ejecución de las mismas, que ambas partes dan por realizadas con 

pleno consenso. Por esta razón, y a fin de tener por probada la ejecución de los trabajos en disputa, 

el Tribunal acude a este consenso, y circunscribe su análisis a las diferencias que existen entre los 

cocontratantes en relación con la obligación de asumir el costo asociado a su construcción, que 

mutuamente se atribuyen. 

De esta manera, dirimido el tema de cara a las pliegos de condiciones y el contrato, cuyo contenido 

da certeza al Tribunal sobre la responsabilidad de TRANSCARIBE en el suministro de una información 

veraz, idónea y completa a fin de obtener de su contratista el producto exigido con sujeción a los 

términos del contrato, debe el Tribunal acudir a las pruebas del proceso, con el fin de establecer con 



certidumbre si los sobrecostos en los que alega haber incurrido el concesionario se causaron, y si los 

mismos deben ser reparados por la entidad contratante, atendiendo a las estipulaciones contractuales, 

los preceptos legales que gobiernan la materia y las pruebas practicadas durante el trámite.  

Con base en las fechas de los reclamos, determinadas en el gran volumen de documentación allegada 

al expediente, en los datos aportados por los señores peritos ingenieros en su dictamen, en los 

testimonios recibidos y en las justificaciones técnicas que en cada uno de los Otrosíes aparecen 

citadas, se estudiará el tema en cuestión. Igualmente el Tribunal considera importante examinar la 

correspondencia que las partes se cruzaron antes y con posterioridad a la fecha de suscripción de los 

mencionados documentos, para indagar el entendimiento de su contenido. 

• La correspondencia cruzada entre las partes: 

En comunicación PCC-TC-007-2012 del 26 de enero de 2012, el CONCESIONARIO, informó a 

TRANSCARIBE los hallazgos que hubo en la ejecución de los trabajos, sustentando ante la entidad 

los mayores costos y/o sobrecostos y mayores tiempos en los plazos de ejecución por el cambio de 

sección del Box Culvert y las obras de drenaje adicionales, entre otros reclamos, que también han sido 

sometidos al estudio de este Tribunal. Dijo entonces el Concesionario a la entidad contratante: 

“En desarrollo del estudio de la solución hidráulica para el manejo del cauce que atraviesa el Patío 

(Canal Providencia), se diseñó un canal abierto de 3x2 con el que se manejaba el caudal de la cuenca 

del mencionado cauce, después de tener este diseño, la sección de este canal tuvo que ampliarse por 

las siguientes razones, que consideramos están por fuera del alcance del contrato de Concesión. 

Con las lluvias de octubre y septiembre del año pasado, después de la reunión con la comunidad, se 

planteó la necesidad de dar solución a las inundaciones que se estaban presentando en los predios 

de la Transversal 51, la cual se convertía en un canal que desaguaba en la estructura de la esquina 

con la Cordialidad; esta estructura que está cubierta por una rejilla que resulta absolutamente 

insuficiente, por lo cual se ocasiona la inundación de la zona. 

Este caudal adicional fue necesario manejarse mediante el box Culvert que bordea el edificio las 

Palmas y descola en el Box Culvert Providencia. A esta estructura la llamamos Box Culvert Anita. La 

construcción de este nuevo box Culvert no estaba prevista dentro de la licitación, ya que el cauce que 

recibía el lote del Patio, sino la Transversal 51, con los perjuicios para la comunidad mencionados  

Atendiendo la solicitud de Transcaribe, se dejó una franja de 5 metros frente al Barrio Villa de Granada, 

para permitir el acceso a los predios. En esta franja se acumulan las aguas vertidas del barrio tanto 

de las aguas lluvias como la del alcantarillado sanitario, por lo que Transcaribe solicitó incluir en el 

diseño del box el caudal de aguas lluvias que proviene del barrio, previendo que a futuro se construirá 

la solución del alcantarillado pluvial. Con esa misma intención se previó dejar un tramo de tubería 

instalada para la conexión futura 

Con estos caudales adicionales se recalculó el box Culvert con una sección más favorable, la cual 

actualmente se construye en sección cerrada de 5x2 metros." 



Con esta comunicación, encuentra el Tribunal que el contratista cumplió con su carga de información 

a la entidad de la ocurrencia de hechos imprevistos que impusieron la necesidad de realizar trabajos 

no previstos inicialmente por las partes, con el fin de lograr cumplir con el propósito de la contratación 

y asegurar sus resultados, como en efecto sucedió, según se ha demostrado en el presente trámite. 

Posteriormente, mediante comunicación PCC-TC-027-2012 del 26 de marzo de 2012, el concesionario 

reiteró su pedido de reconocimiento de los costos incurridos y de la necesidad de ajustar el contrato a 

las nuevas circunstancias. Así se expresó el contratista: 

"De conformidad con el pliego de la licitación (entre otros el apéndice 4) las obligaciones de diseño y 

construcción en relación con las redes de servicios públicos (alcantarillado, pluvial, sanitario, etc.) está 

limitado a las obras de infraestructura objeto de la concesión. En desarrollo de la obligación del 

Concesionario de desarrollar el estudio de la solución hidráulica para el manejo del cauce que 

atraviesa el patio (canal providencia}, se diseñó un canal abierto de 3x2 metros, con el que se maneja 

el caudal de la cuenca del mencionado cauce, con lo cual, se daba cumplimiento a la obligación del 

concesionario. Sin embargo, después de haber elaborado el mencionado diseño, fue necesario 

ampliar la sección del canal y ejecutar obras adiciona/es, como consecuencia de una serie de razones 

que están por fuera del alcance de las obligaciones del Concesionario bajo el Contrato de Concesión: 

La modificación del diseño y la construcción de las obras adicionales por fuera de los límites del portal, 

con el objeto de dar solución a problemas de drenaje e inundaciones corresponde a un área aledaña 

tuera de los límites del área de fa infraestructura a construir por portal Calicanto. 

Tanto los diseños como las obras adicionales se hicieron, en razón en que ciertas áreas aledañas a 

los terrenos de la concesión presentaban serios problemas de drenaje e inundación, que en particular 

afectaban el Barría Anita. 

Con las lluvias de octubre y septiembre del año 2011 en reunión realizada con la comunidad de los 

barrios Anita, providencia y villa rosita, los habitantes expusieron su inconformidad por las 

inundaciones que venían sufriendo los habitantes del barrio Anita y el Edificio de las palmas, como 

consecuencia de una insuficiencia del sistema del drenaje existente. Por esta razón, Transcaribe 

solicitó e instruyo a Portal Calicanto para atender las peticiones formuladas por la comunidad. 

Fue necesario replantear el diseño del drenaje del patio, el cual consistía en un canal de sección 

3x2 metros, suficiente para atender las necesidades propias de las obras del Patio· Portal, pero 

insuficiente para corregir la deficiencia en el drenaje de la Transversal 51 en el Barrio la Anita. 

Como resultado de la revisión del diseño, se concluyó que el control y manejo de la insuficiencia del 

drenaje del Barrio Anda, específicamente en la Transversal 51 y el edificio las palmas, hacía necesario 

utilizar las obras de los drenajes proyectados para el patio. Tal utilización significó sumar ésos 

caudales adicionales y ampliar la capacidad de las obras previstas, para lo cual fue necesario 

cambiar la sección del Box Culvert Providencia de 3x2 a 5x2 metros, y la construcción de una 

obra que drenara al canal de providencia las aguas superficiales del Barrio Anita. Esta nueva 



obra consistió en el diseño y construcción de un box Culvert de 2.5 x 1.4 (Box Anita), cuyo 

encole es precisamente un sumidero que atraviesa la Transversal 51. 

Por otra parte, frente al barrio Terrazas de Granada, que colinda por el costado oriental con el lote del 

proyecto de fa concesión, se hizo necesario cambiar el diseño del patio y dejar una franja de 5 metros 

de aislamiento para permitir el acceso a los predios. Este barrio no tiene sistema de alcantarillado 

pluvial ni sanitario, y antes de la intervención por las obras de Transcaribe, el lote recibía todos estos 

vertimientos. Con las obras del Patio-Portal, el área de vertimiento se redujo a la franja dejada frente 

a los predios, lo cual hizo urgente la construcción del sistema de alcantarillado para este sector. Portal 

Calicanto previó que a futuro fas aguas lluvias de este sector drenarían al sistema interno del Portal, 

lo cual significaría un caudal adicional que drena el Box providencia. Con ésa misma intención se 

previó dejar un tramo de tubería instalada para la conexión futura. 

A la fecha las obras adicionales, entre ellas el Box Culverts, están construidos en un 90% y las 

conexiones para el futuro alcantarillado del Barrio Terrazas de Granada están compradas y listas para 

dar inicio al proceso de instalación." (Negrilla y subrayado por fuera del texto). 

Por su parte, la interventoría también emitió concepto sobre la situación, manifestando (comunicación 

MAB-1-001-595-12 del 11 de septiembre de 2012): 

"II- Mayores Valores en la Ejecución del Contrato 

a) Costos por cambios de sección del box Culvert y obras de drenaje adicionales. 

De acuerdo con la documentación del Contrato y fa correspondencia enviada y recibida por 

Transcaribe y el Concesionario en la etapa previa al inicio del Contrato de interventoría, se deduce lo 

siguiente. 

-En los diseños de licitación, se contemplaba un solo box Culvert con la sección de 2,50 m X 2,00 m. 

En los diseños iniciales del Concesionario, se contemplaba un canal abierto de 3.0 m x 2.0 m. 

-Posterior a las reuniones con la comunidad, y de acuerdo con solicitud de Transcaribe, se 

adicionaron caudales a la obra de drenaje inicialmente concebida y. como producto de los 

anterior se diseñó y construyó el box Culvert Providencia con una sección de 5.0 m X 2,0 m y 

se requirió adiciona/mente la construcción del box Culvert Anita con una sección de 2.5 m x 

1.4. m. Considerando que el diseño definitivo del drenaje fue aprobado, finalmente por la 

Entidad, hay lugar a aceptar la petición del Concesionario. Se deben revisar las cantidades de 

obra y los precios del mercado para establecer el mayor valor por este motivo (…)" (negrilla y 

subrayado por fuera del texto) 

Consta en el plenario que las partes, a solicitud del concesionario, agotaron la etapa de arreglo directo 

prevista en el contrato para dirimir la controversia surgida entre ellas por la negativa de 

TRANSCARIBE a reconocer los mayores costos incurridos por su contratista en la ejecución de las 

obras adicionales o complementarias relativas a la 3mpliación del Box Culvert Providencia y a la 

construcción de una obra nueva (Box Culvert Anita) que drenara al Canal Providencia las aguas 



superficiales del Barrio Anita  objeto de esta decisión del Tribunal. En su solicitud (Comunicación del 

5 de julio de 2013) el concesionario, manifestó: 

"Por esta razón, TRANSCARIBE S.A solicitó a Portal Calicanto atender las peticiones formuladas por 

la comunidad. Con base en la situación planteada anteriormente y para dar cumplimiento a la 

instrucción impartida por TRANSCARIBE S.A, se hizo necesario replantear el diseño del drenaje del 

Patio, el cual consistía en un canal de sección 3x2 metros, suficiente para atender las necesidades 

propias del Patio - Portal, sin afectar el funcionamiento de la infraestructura existente, pero 

insuficiente para corregir la deficiencia en el drenaje de la Transversal 51, en el Barrio Anita.  

- Como resultado de la revisión del diseño, se concluyó que el control y manejo de la insuficiencia del 

drenaje del Barrio Anita, específicamente en la Transversal 51 y el edificio Las Palmas, se hacía 

necesario utilizar las obras de los drenajes proyectados para el Patio, para entregarlas al Canal Matute. 

Tal utilización significó ampliar la capacidad de las obras previstas, para lo cual fue necesario 

cambiar la sección del Box Culvert Providencia de 3x2 a 5x2 metros (Figura 2) y la construcción 

de una obra que drenara al canal Providencia las aguas superficiales del Barrio Anita. Esta 

nueva obra consistió en el diseño y construcción de un Box Culvert de 2.5 x 1.4 (Box Anita), 

cuyo encole es precisamente un sumidero que atraviesa la Transversal 51. (Figura 3) 

- Por otra parte, frente al Barrio Terrazas de Granada que colinda por el costado oriental con el 

lote del provecto de la Concesión, se hizo necesario cambiar el diseño del Patio v dejar una 

franja de 5 metros de aislamiento para permitir el acceso a los predios. Este barrio no tiene 

sistema de alcantarillado pluvial ni sanitario, y antes de la intervención por las obras de 

TRANSCARIBE S.A. el lote recibía todos estos vertimientos. Con las obras del Patio Portal el 

área de vertimiento se redujo a la franja dejada frente a los predios lo cual hizo urgente fa 

construcción del sistema de drenaje para este sector. Portal Calicanto, previo que a futuro las 

aguas lluvias de este sector drenarían al sistema interno del Portal lo cual significaría un caudal 

adicional que drena al Box Providencia. Con ésa misma intención se previó dejar un tramo de 

tubería instalada para la conexión futura. (Figura 3)". (Negrilla y subrayado fuera del texto).  

En la intervención del Interventor del Contrato en la etapa de arreglo directo iniciada por el 

concesionario, éste halló razón al pedido de reconocimiento del contratista y precisó: 

"Por parte de la interventoría mediante comunicación MAB-1-001-137-13 del 22 de marzo de 2013 

radicada en nuestras oficinas con No. 0508, manifestó su posición con relación a cada uno de los 

conceptos reclamados por el Concesionario; en esta comunicación se reseñó la siguiente información, 

en los puntos en los cuales hayan comentarios por parte del equipo Técnico se anotarán a 

continuación de lo manifestado por la Interventoría. 

a) Costos por cambios de sección en el Box Culvert la Providencia, la interventoría considero 

que las cantidades ejecutadas durante la construcción del Box Culvert fueron las siguientes:  

 



 

El consorcio Mab-Zañartu no reconoce los valores reclamados por mano de obra de construcción de 

los box, escaleras, gatos, limpieza y otros porque las especificaciones de construcción estipulan que 

los precios unitarios deben incluir los materiales indicados en los planos, mano de obra, aseo y 

limpieza de la obra. 

La interventoría recomendó que al hacer los reconocimientos por el concepto de los Box Culverts, se 

deben haber reparado las fisuras existentes en estos. 

b) Costos por construcción Box Culverts Anita: 

 

 

Del análisis documental realizado, encuentra razón el Tribunal a la convocante, en el sentido de tener 

por "acreditado que las obras relacionadas con la mayor sección del Box Culvert Providencia, la 

construcción del Box Culvert Anita con la respectiva obra de captación sobre la Transv. 51, las tuberías 

de aguas lluvias en el barrio Terrazas de Granada y en el límite con el edificio Las Palmas, no son 

parte de las obras y obligaciones del CONTRATO de Concesión, y en consecuencia TRANSCARIBE 

debe reconocer a CALICANTO los mayores valores y/o sobrecostos en que ha incurrido en su diseño 



y construcción, a partir de la instrucción dada por TRANSCARIBE para ello. “(Alegatos de conclusión 

de la convocante). Esta convicción del Tribunal, fue objeto de verificación pericial durante el trámite, 

como más adelante se reseña en este Laudo. 

• Los testimonios. 

Múltiples fueron las ilustraciones recibidas por el Tribunal durante el debate probatorio sobre la 

ejecución de las obras relacionadas con las pretensiones denominadas "BOX CULVERT Y LAS 

OBRAS DE DRENAJE” De las declaraciones recibidas sobre esta particular controversia, destaca el 

Tribunal: 

Rindió declaración ante el Tribunal el Dr. ARTURO CEPEDA FACIOLINCE, representante legal de la 

firma Constructora Barajas, socia de la sociedad concesionaria, respecto de las causas que 

impusieron el cambio en los diseños solicitados por TRANSCARIBE S.A., y sobre el particular afirmó: 

DR. CEPEDA: No soy Ingeniero de obra, no soy residente, jamás lo he sido, tengo simplemente el 

sentido general de las obras, el nivel de detalle, yo quiero decirle que otros de los problemas que 

encontramos en esa revisión que fue muy importante y esa se hizo desde el principio. La obra tenía 

unos box Culvert diseñados para aguas lluvias, resulta que si Ustedes recuerdan el fenómeno invernal 

fuerte que se produjo, que fue en el año 11, eso abrió los ojos a todo el país y a que conclusión 

llegamos, dentro de alguna de las cosas de la revisión con Transcaribe, concluimos que lo que se 

había diseñado como box Culvert, perdóneme si la memoria no es precisa, para unos se llamaba 

Anita, para otros Providencia pero unos box Culvert tuvieron que aumentar el caudal de forma 

sustancial, yo creo que por lo menos se triplicaron, a raíz de la revisión de diseños eso concertado 

con Transcaribe, pero cuando nosotros habíamos hecho la licitación. nosotros habíamos hecho 

nuestros cálculos de presupuesto de obra basados en lo que hablamos conocido inicialmente, de unos 

caudales, de esos drenajes, de esos box Culvert de unos tamaños, cuando terminamos haciendo la 

obra y esa obra si fue, no fue que la tumbáramos y la hiciéramos después sino que precisamente 

concertado con Transcaribe aumentamos esos caudales, entonces esa fue otra de las cosas que por 

ejemplo, salió de esa revisión, yo no fui el que me di cuenta, si quiero decirle que teníamos los expertos 

los diseñadores, cada uno en su área, uno para vías, otro para eléctricos, otro para hidráulicos, cada 

uno para cada actividad. Entonces ese, el del hidráulico se lo digo porque fue muy importante en los 

costos de obra. "  

Por su parte, la representante legal del concesionario, ingeniera LISBETH ORDOÑEZ, ilustró al 

Tribunal respecto de las variaciones de los diseños básicos con el fin de absorber los efectos de los 

impactos generados a raíz de la ola invernal. Sobre el particular, manifestó: 

"El segundo punto también se refiere a una condición que varió con respecto a los diseños básicos 

que contemplaban unas obras de drenaje y cuando llegamos por unas situaciones que se presentaron 

se determinó, y los diseñadores determinaron que era necesario modificar esos diseños porque se 

cambió la sección de un box Culvert y fue necesario construir unas obras adiciona/es que no estaban 

construidas, entonces nosotros dentro de esa reclamación pues estamos incluyendo la diferencia de 

sección que surgió por esta eventualidad, con respecto a la que estaba inicialmente diseñada y las 



obras que resultaron adicionales que llegan a drenar al box Culvert Providencia, el box Culvert 

Providencia inicialmente tiene una sección 3x2 y tu\ irnos que ampliarla 5x2 con 50 y adicionalmente 

se diseñó el box Culvert Anita que es un box que drena hacia este box Providencia. 

Hay otras obras que son adicionales también que digamos fueron consecuencia de todo este análisis 

son unas tubería que se tuvieron que construir, son obras menores, digamos dentro del grueso de las 

obras de drenaje. Entonces esa es, digamos, lo que se fundamenta el segundo punto de nuestra 

reclamación." 

(. . .) 

Rindió testimonio en el proceso, Erick Hernández quien para la época de la licitación formaba parte 

del estructurador del proyecto HIDROCONSULTORES.  

Por su especial relevancia en el establecimiento de la génesis de la controversia el Tribunal valora 

este testimonio con especial énfasis. Dijo así el testigo en su declaración: 

Sr. Erick Hernández: Bueno en su momento en el año 2009, se contrataron los diseños hidráulico-

sanitarios y de drenaje del patio portal. Dentro de esto incluía los drenajes de la superficie como tal 

del patio más una estructura que se le llamo Anita, perdón, si Anita, Anita que atraviesa el patio portal 

en esta zona de parqueadero, como un separador, se entregaron esos diseños de toda la superficie 

de drenaje del patio más esa estructura que en su momento era un canal abierto, un canal natural y 

pues como se iba a intervenir la zona había que revestirlo o en su defecto reorganizar ese drenaje, 

esos fueron nuestros alcances 

Dra. Ana María: Ese alcance de esa consultoría que ustedes realizaron para Transcaribe, con la venia 

del honorable tribunal, le voy a hacer primero una pregunta, ese fue un contrato de consultoría para 

Transcaribe? 

Sr. Erick Hernández: Para Transcaribe, sí señora. 

Dra. Ana María: ¿Ese alcance de esa consultoría se realizó con base en un diseño geométrico previo 

que les fue entregado? 

Sr. Erick Hernández: Si señora. 

Dra. Ana María: ¿Ese diseño geométrico previo fue elaborado por quién? 

Sr. Erick Hernández: Ahorita no recuerdo exactamente quien lo realizó, pero a nosotros nos lo 

suministró Transcaribe, creo si mal no estoy, se me escapa el nombre de... se me olvida el nombre 

pero lo suministro Transcaribe el diseño geométrico. 

Dra. Ana María: ¿Ese diseño geométrico consideraba la elaboración, realización y ejecución de un 

tramo del proyecto del sistema integrado de Transcaribe, me refiero al tramo 4? 

Sr. Erick Hernández: No, ese contrato puntualmente no."  

(.. .).  



"Dra. Ana María: Ahora con la venia del tribunal, yo quisiera que narrara con detenimiento al tribunal, 

como se desarrolló su relación con Calicanto, es decir, si Usted lo recuerda, cuando se inició, cuáles 

eran las actividades principales de ese contrato, como se desarrolló esas actividades, que encontró 

Usted y como presentó los estudios y diseños a los que Usted hizo referencia? 

Sr. Erick Hernández: Pues, como les decía inicialmente, ya después año 2011-12, patio port…Portal 

Calicanto que es el contratante, nos solicitó a nosotros pues que realizáramos los nuevos diseños del 

nuevo patio portal de Transcaribe, dentro de esto incluía pues obviamente la estructura que 

atravesaba, el pal…la superficie del patio portal, otras estructuras adicionales que en su momento no 

estaban contempladas en el diseño inicial para Transcaribe, como el box del edificio Las Palmas. s1 

no estoy mal se llama esta estructura, los diseños hidráulico-sanitarios de todas las edificaciones que 

posee este patio portal, pues se realizó los diseños de esas estructuras, puntualmente el box Culvert 

que se había diseñado inicialmente, tocó aumentar su capacidad, de pronto ustedes no son ingenieros 

pero me toca usar términos que . . . 

(.. .). 

Sr Erick Hemández: Lo más, lo más, de pronto lo más entendible, en este nuevo diseño se estaban 

incluyendo áreas que en el diseño inicial que se le hizo a Transcaribe, no estaban contemplad as para 

este caso puntual del box Culvert, por eso la estructura hubo que hacerla más. . . se diseñó más 

grande y se construyó más grande que la que estaba diseñada inicialmente, Se le agregaron otras 

estructuras, como le digo, la estructura para desaguar la zona del edificio Las Palmas, otra del…creo 

que un barrio que se llama Granado, fueron varías zonas aledañas que se incluyeron a este drenaje, 

por lo cual fas dimensiones de las estructuras como tal variaron pero en su concepción o en sus 

dimensiones, más en la concepción como tal ya se habían diseñado la mayoría, el box Culvert ya 

estaba diseñado inicialmente porque era una estructura que iba a prolongar un drenaje que existía, el 

box Culvert que inicialmente estaba contemplado creo que 2 x 2 metros, hubo que variarlo a 2 x 5 

metros, pues obviamente si todos recuerdan para esa época hubo el fenómeno de la niña, hubo que 

tener otras consideraciones extras por decirlo de alguna manera, a la hora de diseñar estas estructuras 

y eso fue lo que se le diseñó a Portal Calicanto, que creo es lo que le construyeron ahorita que 

realizaron los trabajos 

(.. .). 

Dra. Ana María: Respecto al box, ¿cuáles fueron las diferencias fundamentales entre lo ai1e ustedes 

diseñaron para Transcaribe y lo que ustedes diseñaron para Calicanto?  

Sr. Erick Hernández: En referencia al box Anita, bueno en el box Anita inicialmente se había 

contemplado simplemente la continuidad de una estructura que estaba, de un drenaje perdón, que ya 

existía, con unas áreas específicas. Al momento de cambiar las concepciones del patio portal y de las 

zonas aledañas, hubo que agregar otras áreas aferentes y por eso el box Culvert cambió de sección, 

que de un box de 2x2 a uno de 5x2. 



Dra. Ana María: Usted mencionó también previamente, que fue necesario realizar unos diseños, 

cuando Usted se refiere a realizar unos diseños de un edificio, se refiere a cual en particular? El canal 

villa rosita? 

Sr. Erick Hernández: Al edificio Las Palmas, es un box que va perpendicular al canal Anita, al box 

Anita perdón, que es un edificio que esta acá en la parle delante, bueno viéndolo desde el punto de 

vista del parla/, en la parle atrás del centro comercial. 

Dr. Expósito: Perdón, como Usted lo ha dicho somos ignorantes en la materia. Cuando usted dice el 

box Anita? 

Sr. Erick Hernández: Es que a esas estructuras se les dio un nombre, por las zonas que estaban 

drenando, el box Anita es la estructura que pudiéramos decirlo, atraviesa el patio portal, que le da 

continuidad a unos drenajes que vienen del barrio Anita que está a un costado del patio portal. 

Dr. Expósito: Pero eso no tiene nada que ver con la construcción de un box Culvert. ¿Por qué se llama 

box? 

Sr. Erick Hernández: o sea es un box Culvert que por la zona que drena, por decirlo de alguna manera 

se le da un nombre o un apellido. 

Dr. Expósito: pero es un box Culvert? 

Sr. Erick Hernández: es un box Culvert, una estructura de drenaje.  

Dra. Ana María: Cuantos box diseñaron ustedes, uno o dos?  

Sr. Erick Hernández: Para, pero o sea, para él, para Anita se diseñó nuevamente de 5x2 y para el de 

Las Palmas se le hizo ahorita no recuerdo la sección de ese que descarga en el Anita. 

Dra. Ana María: El de Las Palmas estaba incluido dentro de los estudios y diseños de la licitación? 

Sr. Erick Hemández: Con Transcaribe, no.  

Dra. Ana María: y los cambios que se le hicieron al box Anita, se dieron con posterioridad a la licitación 

durante la etapa de diseño de ustedes o estaba incluidos en /os documentos licitatorios? 

Sr Erick Hernández: Me repite, no le capté 

Dra. Ana María: Doctor que si el box que Usted ha referido que hizo un cambio de 2x2 a 2x5?  

Sr Erick Hemández: Sí.  

Dra. Ana María. Ese cambio se dio durante la etapa de diseño que Usted realizó para Calicanto? 

Sr. Erick Hernández. Si 

(..) 



Dra. Ana María: Estos dos cambios a los que Usted hizo referencia y voy a hacerle una pregunta antes 

de eso, ustedes se reunían, por eso le pregunté, como era la relación y como ejecutaron el contrato? 

Es muy importante, y quisiera que Usted narrara como desarrollaban ustedes el contrato? Se reunían 

ustedes con el concesionario, se reunían con Transcaribe, como era la relación? 

Sr. Erick Hernández: Pues inicialmente con Transcaribe, en su momento ellos designaron una persona 

encargada como interventor del contrato quien era con quien nos reuníamos y saeta/izábamos las 

soluciones que se iban a plantear y fue a quien se le entregó los diseños y al final quien aprobó los 

diseños realizados para Transcaribe. Con portal Calicanto igual, se hacían reuniones que se yo, 

quincenales, de hecho no solo con la parle hidráulica, era con todo el equipo geométrico, estructural, 

ellos recibían y le presentaban a Transcaribe, a una interventoría perdón, que asignó Transcaribe y 

que al final pues Transcaribe fue quien recibió los diseños que hizo Portal Calicanto 

Dra. Ana María. Esos diseños fueron aprobados por Transcaribe? Sr. Erick Hernández: Si Dra. Ana 

María: En esos diseños también ustedes incluyeron fa realización de unas obras hidráulicas en la Zona 

del colegio denominado República Argentina?  

Sr. Erick Hernández: Sí, así es, en esa zona del colegio habla una estructura que resultó insuficiente 

y pues tocó optimizarla con unas tuberías que van paralelas a La Cordialidad, al tramo 4 creo que se 

llama el tramo  

Dra. Ana María: Por qué resulto insuficiente Dr.? 

Sr. Erick Hernández: Porque eran unas tuberías de un canal creo, unas tuberías muy viejas que 

estaban sedimentadas y pues por el cambio que se le iba a dar a la zona iba a resultar insuficiente 

para las aguas que iba a transportar ahora la estructura. 

Dra. Ana María: Usted por qué no consideró la construcción de esa estructura de canales en el diseño 

que Usted presentó para Transcaribe en el 2009? 

Sr. Erick Hernández: Esa estructura estaba dentro de lo que tenemos contratado con Transcaribe, 

estaba fuera de la zona de influencia, en la del colegio. 

Dra. Ana María: y esa zona del colegio en el contrato con Calicanto, está dentro de la zona de 

influencia del contrato? 

Sr. Erick Hernández: Sí, dentro de lo que contratamos con Calicanto si estaba, si estaba en la zona 

de influencia. 

Dra. Ana María: yo me voy a referir a los diseños geométricos, los diseños geométricos a ejecutar y 

en ejecución posteriormente por parte de Calicanto, eran distintos a los diseños geométricos que le 

entregaron a Usted para ejecutar y presentar los estudios de factibilidad que presentó a Transcaribe 

en el 2009? 

Sr. Erick Hernández: Sí, si eran distintos, de hecho en la misma ejecución del contrato con Parla/ 

Calicanto, varió 2, 3 veces el diseño geométrico del patio portal. 



Dra. Ana María: Esa variación del diseño geométrico del patio portal, también varió las necesidades 

en materia hidráulica? 

Sr. Erick Hemández: Totalmente, de pronto no sustancialmente con las estructuras principales, pero 

si varía en la medida que haya cambios en la geometría hay cambios en el diseño hidráulico.  

Dra. Ana María: Esa situación ustedes se la planteaban a Transcaribe en las reuniones a las que 

Usted Ha hecho referencia? 

Sr. Erick Hernández: a Calicanto que en su momento era nuestro contratista y él se las transmitía a 

su interventor y ellos a su vez a Transcaribe. 

Dra. Ana María: Usted recuerda y si tiene conocimiento y si no, pues manifiéstelo al tribunal, si 

Transcaribe objetó estas diseños en estas obras que Usted ha narrado al tribunal que no estaban 

incluidas en los diseños de la licitación? Y me refiero de manera clara y concreta a las obras 

adicionales como el box adicional y las obras realizadas sobre o debajo, de la república de Argentina 

y el box de Las Palmas? 

Y sobre la ola invernal presentada en el país durante la ejecución de los trabajos - septiembre y octubre 

de 2011- y su impacto en los costos del proyecto, por la necesidad de adoptar medidas para amortiguar 

sus efectos dijo el sr. Erick Hernández: 

"Sr. Erick Hemández: de objeción de manera de hacerlo, no, de pronto hubo objeciones en 

dimensiones o en tipo de estructura a construir, más no en que había que hacer las estructuras. 

Dra. Ana María: Usted sabe si o recuerda si en algún momento hubo una presión de la comunidad 

para la realización de obras hidráulicas sobre la zona? 

Sr. Erick Hernández: Pues si recuerdo que de hecho este box del edificio Las Palmas, la comunidad 

de hecho tenía una acción popular o algo porque ellos sufrían mucho con las inundaciones allí, 

entonces si mal no estoy, allí hubo una acción popular para que se les solucionara el problema al 

edificio Las Palmas, al barrio Villa Rosita, también tuvieron inconvenientes con la estructura pero creo 

que ese no es objeto de este ... y lo del colegio Medellín creo que se llama, Argentina, perdón, república 

Argentina también tuvieron quejas respecto a la estructura. 

Dra. Ana María: Dr. Usted que es un conocedor de la zona, realizó la consultoría inicial para 

Transcaribe, sabe si en esa zona había alcantarillado? 

Sr. Erick Hernández: Cuando Usted se refiere a alcantarillado se refiere a alcantarillado de aguas 

lluvias? 

Dra. Ana María: Alcantarillado de aguas lluvias.  

Sr. Erick Hernández: En fa zona había…alcantarillado definido podríamos decir que no. Habían 

estructuras por lo menos, el caso de Anita había un canal que se había hecho naturalmente, había la 

estructura esta del colegio y del edificio Las Palmas, habla un canal muy pequeño que la comunidad 



había hecho y también era insuficiente para las aguas que llegan a este punto pero un drenaje definido, 

como un alcantarillado definido, no, no habla 

Dra. Ana María: La construcción del drenaje para el edificio Las Palmas, Usted consideró que era 

necesario para efectos del proyecto a desarrollar por Calicanto o era innecesario? 

Sr. Erick Hernández: Sí era necesario. 

Dra. Ana María.- Por qué era necesario?  

Sr. Erick Hernández: Porque dentro de las estructuras que estaban ... bueno de hecho el portal 

Calicanto va a quedar un poco por encima de la... no sé qué tanto porque al final no sé cuánto subió 

la estructura de la ... del patio portal pero iba a quedar un poco como una barrera para que las aguas 

que llegaban a este punto de... por lo menos hablando específicamente del edificio Las Palmas, no 

iban a tener por donde fluir, ahí se iban a estancar las aguas y ellos iban a sufrir inundaciones cada 

vez que lloviera 

Dra. Ana María: El alcantarillado, perdón, el box de Las Palmas tiene relación con la construcción de 

la fase 4, es decir, de la vía? 

Sr. Erick Hemández: No 

Dra. Ana María: Usted podría explicar en el tablero la posición de los sitios y la construcción de los 

box Culvert para mayor entendimiento del tribunal? 

Sr. Erick Hernández: Yo tengo un plano aquí pero no sé… 

Dr. Expósito: Pero de autoría de quién? 

Sr. Erick Hernández: De nuestro, de Hidroconsultores. 

• La verificación pericial:  

De la ocurrencia del hecho imprevisto (régimen de lluvias inusual e imprevisto - fenómeno de "la niña") 

da cuenta el INGENIERO CARLOS FERNANDO LUNA, Perito Técnico designado por el Tribunal, en 

los siguientes términos: 

''El fenómeno de la niña inicia en nuestro después de finalizar (aproximadamente en abril de 2010), la 

última fase cálida del ENSO ("El Niño"); durante mayo y junio del mismo año prevalecieron condiciones 

cercanas a la neutralidad, pera luego se produjo un cambio opuesto abrupto hacia una fase fría 

(Fenómeno de "La Niña”). El fenómeno de "La Niña'' se desarrolla entre los años 2010 y 2011 , 

iniciando en el mes de julio de 2010, extendiéndose hasta mayo de 2011 aproximadamente. "679 (…). 

"Es evidente que la situación climática que se presentó en Colombia en el periodo 2010-2011, no se 

localizó en sectores de baja extensión o foca/izados; el análisis de la autoridad climatológica 

colombiana que se muestra debe entenderse para poblaciones e inclusive, departamentos completos. 
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Si se mira con atención la primera figura con los mapas de 2010, se encuentra que desde octubre el 

área de Cartagena se encuentra con promedios de lluvias "ligeramente por encima de lo normal" (entre 

110- 140%), pasando en noviembre y diciembre a "muy por encima de lo normal' (> 170%, azul 

oscuro). Las tablas estadísticas muestran como desde el mismo mes de marzo de 2010, la región 

Caribe en más de un 50% fue afectada por lluvias excesivas, llegando a un clímax en los meses de 

noviembre y diciembre/2010, donde el 96 y el 100% del territorio de la región, fueron afectados por 

lluvias mucho mayores al promedio histórico. 

(.. .). 

"La respuesta a este numeral se soporta con fa explicación dada en el literal a), donde se cita que el 

"periodo de retorno" es un requisito fundamental para el diseño de obras hidráulicas, ya que permite 

establecer el valor mínimo de un determinado de la precipitación de lluvia para el caudal de diseño 

para proyectar las obras y su correcta capacidad hidráulica. Al mismo tiempo que se diseña para ese 

valor mínimo, se evita el diseño para valores superiores, evitando así un sobredimensionamiento 

excesivo, de allí que nunca se hubiesen considerado caudales tan altos con anterioridad.  

Basados en lo anterior, se confirma que la generación de fuertes lluvias por la presencia de caudales 

atípicos superó /os periodos de retomo previstos en diseños viéndose visiblemente afectados los 

caudales de escorrentía superficial y subsuperficial de la zona de las obras en comento. ( . )  

"Como se puede evidenciar en el documento citado ''ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL FENÓMENO 

DE LA NIÑA 2010 - 2011 EN LA HIDROCLIMATOLOGIA DEL PAÍS", el IDEAM construyó unos 

mapas de comportamiento climático que se muestran a continuación, así como cuadros 

estadísticos que efectivamente confirman la alta influencia del fenómeno en la zona." 

(.. .) Como se soporta en las respuestas de los numerales 1 y 2 del literal C, los caudales de diseño 

superaron los periodos de retorno normalmente establecidos en todas las zonas de país, por 

ser uno de los fenómenos más fuertes en materia climática, como se citó textualmente. 

En la Ingeniería hidráulica el periodo de retorno es el tiempo esperado o tiempo medio entre dos 

sucesos de baja probabilidad 

Es un concepto netamente estadístico que intenta proporcionar una idea de hasta qué punto un suceso 

puede considerarse raro, de allí que se hable que el fenómeno de ''La Niña" sobrepasó los 

periodos de retorno normalmente considerado en el diseño. 

El periodo de retorno suele ser un requisito fundamental para el diseño de obras hidráulicas, 

ya que permite establecer el valor mínimo de un determinado de la precipitación de lluvia para 

el caudal de diseño, para proyectar las obras y su correcta capacidad 

(.. .) En conclusión, se puede demostrar que cualquiera que sea el sistema de alcantarillado pluvial, 

este se encuentra diseñado para periodos de ocurrencia medios, basados en datos estadísticos de la 

zona; por lo anterior, ante la presencia de un fenómeno natural en especial el que sobre pase 

dichos limites, los sistemas de alcantarillado previstos serán insuficientes exclusivamente para 



abarcar el evento, y en su defecto hace que los datos estadísticos se alteren para diseños 

futuros. 

(. ..) Remitiéndose a la Bitácora de interventoría suministrada por la Convocante se observan los 

siguientes reportes de lluvias para el mes de octubre (mes objeto de la presente pregunta), donde se 

superó la capacidad máxima de alcantarillados produciendo inundaciones y arroyos, así como el 

impedimento en el desarrollo continuo de las labores: 

• 18 de octubre de 2011 (página 13 bitácora): 

"Debido a las fuertes lluvias del fin de semana se elevaron los niveles de agua del canal matute 

sumergiendo la zona de trabajos de pilotes. No se adelantó obra"  

• 19 de octubre de 2011 (página 13 bitácora):  

"Llovió intermitentemente hasta las 2:00 pm por lo tanto no se adelantaron obras durante el día". 

• 25 de octubre de 2011 (página 14): 

"Lluvias en la tarde de 11:00 am a 3:00pm. Se continúan actividades… " 

• 26 de octubre de 2011 (página 15): 

 "lluvias a medio día. Se continúan actividades... "  

• 28 de octubre de 2011 (página 15): 

"Soleado hasta las 10:30 am, lluvias fuertes hasta 3:00 pm. Se continúan actividades de excavación y 

armado de pilotes en el eje 1. Por las lluvias se sube nuevamente el nivel del canal matute, 

sumergiendo la zona de trabajos de pilotes en el eje 1." 

En conclusión, en octubre de 2011, tomando como reporte la bitácora de interventoría, en algunos 

días a partir del 18/10/2011 se presentaron lluvias se superaron los niveles del sistema de 

alcantarillado pluvial en la zona del proyecto, (canal Matute}, produciéndose inundaciones en la obra 

que paralizaron total o parcialmente las actividades de construcción. 

( ...) "En conclusión, se puede demostrar que cualquiera que sea el sistema de alcantarillado pluvial, 

este se encuentra diseñado para periodos de ocurrencia medios, basados en datos estadísticos de la 

zona; por lo anterior, ante la presencia de un fenómeno natural en especial el que sobre pase dichos 

limites, los sistemas de alcantarillado previstos serán insuficientes exclusivamente para abarcar el 

evento, y en su defecto hace que los datos estadísticos se alteren para diseños futuros. "  

 

 La contundencia del concepto pericial, no deja duda al Tribunal sobre la ocurrencia de los hechos en 

que se sustentan las pretensiones relacionadas con '' BOX CULVERT Y OBRAS DE DRENAJE", y su 

naturaleza de imprevista para el concesionario que, por su ocurrencia y las consecuencias que la 

misma impuso en el desarrollo del contrato, vio lesionado el equilibrio de la ecuación económica del 



contrato de concesión No. TC-LPN 004 de 2010, y así habrá de reconocerlo en la parte resolutiva de 

este Laudo. Por su pertinencia en este punto, trae el Tribunal a colación apartes sobre el estudio hecho 

por el Tribunal de Arbitramento680 que dirimió las controversias surgidas entre INVIAS y el Consorcio 

Valle del Cauca en la ejecución de un contrato de obra pública, respecto del desequilibrio contractual 

generado por la Ola invernal de 2008 en el desarrollo del contrato de obra pública 2490 de 2005: 

La controversia que aquí se plantea tiene como fundamento el desequilibrio económico que la 

Convocante entiende que se le ha ocasionado por motivo de la teoría de la imprevisión. 

Particularmente, la Convocante entiende que se ha producido un desequilibrio en la ecuación 

contractual, debido a que se produjo una mayor permanencia en obra por el stand by de la maquinaria 

y la mano de obra, una mayor cantidad de obra u obra adicional, que se vieron reflejados como 

consecuencia de las altas condiciones pluviométricas que se presentaron en la zona de la obra, por la 

demora por parte de la interventoría y de la Consultoría de apoyo al momento de revisar los estudios 

y diseños realizados por el contratista respecto de obras necesarias para mitigar las contingencias 

presentadas por invierno y por el aumento desmesurado de los precios del asfalto. Para dilucidar la 

cuestión, el Tribunal procederá a hacer unos comentarios generales en materia del principio del 

equilibrio económico del contrato que permitirán tener luces sobre la materia cuando se entre a 

resolver cada una de las pretensiones.  

1. Para la jurisprudencia del Consejo de Estado el equilibrio económico del contrato se sustenta en lo 

siguiente: 

• (.. .) Para establecer el contenido del concepto 'Equilibrio' cabe tener en cuenta lo que motiva a cada 

uno de los sujetos de la relación jurídico negocial derivada del contrato estatal: para el Estado, 

desarrollar los fines que nuestro sistema Jurídico le atribuyó fundamentalmente la satisfacción del 

interés público; para et particular, obtener un lucro personal. El contrato estatal debe entonces colmar 

las expectativas de uno y otro cocontratante, para lo cual se ha previsto la conservación de la ecuación 

financiera del contrato existente a la fecha en que surge la relación jurídico negocial. Por virtud de la 

mentada ecuación, se pretende que la correspondencia existente entre las prestaciones correlativas 

que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de 

tal manera que a la terminación de éste cada una de ellas alcancen la finalidad esperada con el 

contrato. Cuando las condiciones económicas pactadas a la celebración del contrato se alteran en 

perjuicio de una de las partes cocontratantes, a consecuencia de hechos que no le son imputables y 

que ocurren con posterioridad a la celebración del mismo, surge el deber de reparar la ecuación 

financiera del contrato. Los hechos determinantes del rompimiento de la ecuación financiera del 

contrato son el hecho del príncipe, los actos particulares de la administración en ejercicio de la 

potestad de dirección y control (particularmente del ius variandi) y tos factores sobrevinientes y 

exógenos a las partes del negocio (...) La Sala precisa que la teoría del equilibrio financiero del contrato 

procede respecto de todo contrato oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo y sinalagmático, sin 

consideración al sistema de pago acordado. La aplicación de la teoría del equilibrio financiero del 
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contrato está condicionada a la conservación de la estructura original del contrato, esto es, a que se 

mantengan las obligaciones y derechos originales que surgieron para los co-contratantes muchos de 

los cuales están determinados por los riesgos o contingencias que sumieron. En estas condiciones no 

es dable considerar que el contratista, por las variaciones ocurridas con posterioridad a la celebración 

del contrato, está eximido de atender los riesgos que asumió. Dicho en otras palabras, so pretexto del 

restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, no puede modificarse el régimen de riesgos 

acordado, para incorporar o excluir derechos u obligaciones que se originaron para cada una de las 

partes al contratar. La Sala ha manifestado que, por regla general, el contratista asume "un riesgo 

contractual de carácter normal y si se quiere a todo tipo de contratación pública. " pero ello no significa 

que, en un contrato particular, el contratista no pueda asumir riesgos adicionales a los denominados 

riesgos normales, como sucedió en el presente caso La entidad regula la distribución de riesgos 

cuando prepara los documentos formativos del contrato, según sus necesidades y la naturaleza del 

contrato  diseñado para satisfacerlas. Y es el contratista el que libremente se acoge a esa distribución 

cuando decide participar en el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado. Como se 

indicó precedentemente, los riesgos externos, extraordinarios o anormales, configuran la teoría de la 

imprevisión y, por tanto, deben ser asumidos, con las limitaciones indicadas, por la entidad. De manera 

que la teoría del equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, sólo se aplica cuando el 

contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al álea anormal del contrato, porque es 

externo, extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación económica del contrato, 

en su perjuicio681. 

Así mismo la jurisprudencia del Consejo de Estado recientemente ha expuesto el motivo por el cual 

en los contratos estatales se reconoce el desequilibrio económico: 

30. Al respecto, sea lo primero precisar que con el contrato estatal se pretende la realización de un fin 

de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los 

objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada con la 

colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación 

persiguiendo un interés particular que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a 

contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, 

proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. 

31. El principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del contrato surge, entonces, como 

garantía para preservar que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones 

que están a cargo de cada una de las partes del contrato se mantenga durante toda su vigencia, de 

tal manera que a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el 

contrato. 
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32. El "equilibrio financiero del contrato" o a la "honesta equivalencia de prestaciones'', con el que se 

trata de privilegiar el carácter conmutativo o sinalagmático, que, por regla general, tiene el contrato 

estatal, en especial en aquellos de ejecución a mediano o largo plazo, implica que las prestaciones 

(derechos y obligaciones) asumidas por una parte se entiendan como equivalentes a las de la otra 

parte y obliga a la adopción de medidas tendientes a garantizar que esa igualdad existente en términos 

económicos al tiempo de su celebración se conserve y permanezca intacta durante su ejecución, y a 

que se restablezca ese equilibrio en caso de que se pierda por circunstancias o causas sobrevinientes, 

imprevisibles y no imputables a la parte que resulte afectada, so pena de incurrir la otra en una 

responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio. 

33. De ahí que, ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a 

exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier 

negocio ello no incluye el deber de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas 

que lo hagan incurrir en pérdidas, que no habría sufrido si la relación contractual se hubiese ejecutado 

en las condiciones inicialmente convenidas. Es decir, si bien el cocontratante debe soportar el riesgo 

normal propio de cualquier contrato, no tiene porqué asumir un riesgo anormal, que conmocione o 

altere de tal forma fa economía del contrato situándolo a un punto de pérdida o incluso pnvándolo de 

las ganancias razonables que hubiera obtenido, si la relación contractual hubiese podido cumplirse en 

las condiciones originalmente pactadas. 

34. Ahora bien, no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto 

de los resultados económicos del contrato constituyen rompimiento del equilibrio económico del 

mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual que deben ser 

asumidos por él682 

Para la jurisprudencia vigente la razón de ser del equilibrio económico se encuentra en el hecho de 

que las partes al momento de celebrar el contrato tuvieron en cuenta condiciones específicas que 

dieron lugar de cada cocontratante (contratante a contratista y viceversa), por esa razón sí en el 

transcurso del contrato se rompe alguna de esas condiciones deberá acudirse a su restablecimiento. 

2. Sin embargo no es esta la única teoría que ha dado sustento a la ecuación contractual en los 

contratos estatales, tal como lo muestra la doctrina: 

Justificación de la existencia del principio 

Teniendo en cuenta que el pnncipio del equilibro económico de los contratos administrativos nació 

como un derecho exclusivo del cocontratante de la administración, las primeras justificaciones de su 

existencia, las cuales aún mantienen vigencia, se orientaron a demostrar la razón de ser de ese 

derecho del cocontratante particular.  

En primer lugar, desde la misma formulación del principio por parte del comisario de gobierno León 

Blum, la teoría del servicio público ha Jugado un papel trascendental. En efecto, frente a la necesidad 
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de una prestación continua y eficiente del servicio público, que obligaba al cocontratante de la 

administración a no suspender la ejecución del contrato en aquellos eventos en que por circunstancias 

de hecho sobrevinientes e imprevistas se alteraran las condiciones tenidas en cuenta al momento de 

configurar el negocio, el contratista debía tener el derecho a ser resarcido por los mayores valores en 

que debió incurrir para la efectiva colaboración en la prestación del servicio público. 

A lo anterior se sumó el hecho de que la administración, en los contratos administrativos, goza de 

ciertas prerrogativas y de una posición de prevalencia sobre su cocontratante, lo cual debe tener como 

contrapartida el derecho del contratista a una indemnización por el ejercicio, aún legal, de tales 

prerrogativas, de tal manera que no se altere fa equivalencia material en las prestaciones pactadas. 

(.. .) 

El derecho del cocontratante al mantenimiento del equilibrio económico del contrato también ha 

encontrado una justificación en principios constitucionales. En efecto, se ha sostenido que el deber 

general que tiene el Estado de reparar los daños antijurídicos generados por sus actuaciones, la 

obligación de mantener la igualdad ante las cargas públicas, (…) 

No obstante la trascendencia y vigencia actual de las justificaciones expuestas, si se tiene en cuenta 

que a pesar de que tradicionalmente el derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

se ha reconocido solo a fa cocontratante de la administración, pero que en estricto sentido también 

puede reconocerse a fa administración, es preciso buscar una justificación más amplia, que 

comprenda la totalidad de situaciones que permiten aplicar el principio del equilibrio económico del 

contrato. En ese sentido puede considerarse que son. de una parte, la conmutatividad propia de los 

contratos administrativos, que por definición son sinalagmáticos, así como, de otra, el deber de aplicar 

una cierta justicia contractual, los argumentos que fundamentan el derecho al mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato administrativo683. 

Como se observa, entonces, la doctrina nacional recientemente ha entendido que el sustento del 

desequilibrio económico ha sido por tiempos la existencia de prerrogativas públicas a favor de la 

Administración pública, en el reconocimiento de principios constitucionales que lo reconocen o por la 

prestación continua del servicio público. Sin embargo la Justificación actual de la misma se entiende 

a partir de fa conmutatividad y la justicia contractual. 

Para el Tribunal, el concepto del equilibrio económico encuentra sustento en el hecho de que una de 

las parles tenga como encargo el cumplimiento de un fin de interés general y el hecho de que el fin en 

sí mismo del contrato es ese (artículo 3 de la Ley 80 de 1993), lo que lleva a que se deba garantizar 

durante la ejecución del contrato que las prestaciones permanezcan como se concibieron a la 

celebración del contrato. 

En esa medida, no será únicamente el hecho de que las prestaciones se vean correlativas unas a 

otras para que pueda reclamarse el restablecimiento de la ecuación contractual, sino que debe 
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entenderse el fundamento del contrato estatal en el marco de la prestación de un servicio público y el 

interés general que cumple. 

Así pues, la aplicación de la ecuación contractual como se conoce en derecho administrativo tiene 

sustento particular en el encargo en fa función del contrato estatal. Esta diferenciaría entonces que un 

contrato de derecho privado frente a uno de derecho público que deberá atenerse al principio de 

legalidad y al respeto de diversos preceptos en la normatividad contractual pública, comenzando por 

el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que permiten entender la existencia de una equivalencia en las 

prestaciones que deberá respetarse durante la ejecución del contrato. 

…De otra parte, la Jurisprudencia ha consolidado recientemente los factores detonantes del 

desequilibrio económico del contrato de la siguiente manera: 

a) Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las 

obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas 

abusivas o no 

b) Actos generales de la administración como Estado, o "teoría del hecho del príncipe", como cuando 

en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes 

o actos administrativos de carácter generar afecta negativamente el contrato. 

c) Factores exógenos a las parles del negocio, o "teoría de la imprevisión", o "sujeciones materiales 

imprevistas'', que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con 

incidencia en él.  

En todos estos eventos surge la obligación de fa administración contratante de auxiliar al contratista 

colaborador mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de 

indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura”684 

Como se observa, el desequilibrio económico del contrato se condensa en tres factores detonantes 

principalmente: el i) ius variandi, esto es, la posibilidad de la Administración pública de adoptar una 

decisión en su calidad de contratante que repercuta en la ejecución del contrato; ii) hecho del príncipe, 

que se refiere a la posibilidad de que la Administración pública hace uso de sus facultades que tiene 

como tal y no como contratante y éstas tienen injerencia en el contrato, y iii) imprevisión, que se 

manifiesta en situación a las partes del contrato que afectan de manera considerable la ejecución del 

contrato. 

En específico la imprevisión ha sido definida así por la jurisprudencia: 

La ejecución de un contrato involucra ciertas contingencias o riesgos que tienen la virtualidad de 

alterar, potencia/mente, el sinalagma funcional que se pacta al inicio de la relación. Son los llamados 

riesgos contractuales, algunos de ellos previsibles y otros no. Uno de esos riesgos previsibles en una 

                                                           
684 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de 

junio de 2012, exp. 21.990, C.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO.  



economía inflacionaria como la nuestra, es el económico, que se produce como consecuencia de la 

fluctuación, el crecimiento o incremento continuo y generalizado del valor de los bienes, servicios y 

factores productivos, a lo largo del tiempo; por esa razón, con el objeto de prefijar las consecuencias 

futuras, previsibles y evitar que el riesgo impacte de forma grave la economía del contrato, las partes 

suelen pactar la cláusula de estabilización, reajuste o corrección de precios, con base en un deflactor, 

para que el contratista reciba una contraprestación real y equivalente a la prestación ejecutada. (.. .) 

Dentro del proceso no existe prueba de que se haya presentado una situación extraordinaria, anormal, 

exógena a las partes, imprevisible e irresistible, que haya alterado significativamente los precios 

unitarios del contrato, que haya impactado la economía del mismo por vía de reflejo y que no haya 

sido mitigada por la cláusula de reajustes pactada de común acuerdo685. 

Como se observa entonces, uno de los factores detonantes del desequilibrio económico del contrato 

es la imprevisión, que se da por situaciones exógenas a las partes imprevisibles que alteren de manera 

significativa la ejecución del contrato. 

Ahora bien, establecidos los hechos generadores de la perturbación en la ejecución del proyecto, 

procede ahora establecer las obras que fue necesario ejecutar por el contratista denominados por la 

convocante en sus alegatos finales como BOX CULBERT ANITA (NUEVO) y el BOXCULBERT 

PROVIDENCIA (AMPLIADO) y los mayores costos que su ejecución demandó. Sobre este particular, 

dijo el perito técnico designado por el Tribunal, lng. Luna:  

                                                           
685 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 23 de 

mayo de 2012, exp. 18335, C.P. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.  

 



 

En este caso fueron consultados los estudios y diseños realmente ejecutados por Portal Calicanto 

(VER PLANOS ANEXOS RED PLUVIAL CONSECUTIVOS 2, 3 Y 4) 

En este se detallan las obras de drenaje construidas, las cuales también fueron verificadas por este 

peritaje en obra: 

• BOX PROVIDENCIA: Se resalta en el plano anexo en color naranja y conduce las aguas recolectadas 

hasta el canal MATUTE, sus dimensiones son de 5m de ancho por 2m de altura_ 

• BOX ANITA y ESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN: Es e! encargado de la captación de las aguas 

provenientes del barrio Anita, cuya estructura de captación se muestra en la fotografía; es construida 

sobre la transversal 51 y las dimensiones del box son de 2.5 metros de ancho por 1,4 metros de altura. 

En el plano adjunto se resalta en tono morado. 



 

( ...)Las cantidades y costos en relación a los APU's elaborados por este peritaje son los siguientes: 

 

Y en las aclaraciones y complementaciones a su dictamen, el Ingeniero CARLOS FERNANDO LUNA, 

concluyó respecto de la posibilidad de previsión de los efectos de la ola invernal que: 

"No se podría prever, y menos si no lo decían los estudios fase 11. Para esto era necesario ver drenar 

el área y haber tenido los problemas que se tuvieron por el invierno, pues no existía una topografía 

detallada ni perfiles hidráulicos para estar absolutamente claros antes de presentar la oferta, que las 

a aguas lluvias de esos barrios atravesarían el portal y el patio taller. 

(...) 

Sí, consistían exclusivamente en garantizar el drenaje del agua lluvia directamente precipitada en el 

portal y patio taller'' 



( ...).  

Por su parte, en los dictámenes periciales decretados por el Tribunal y en aquellos de parte aportados 

al proceso, se pudo establecer: 

Dictamen pericial de parte del ING. ALFREDO MALAGON, sobre el alcance de las obligaciones del 

Concesionario: 

"En relación con todo lo anterior desde el punto de vista [técnico] se observa que los diseños básicos 

entregados por el Contratante y, con mayor razón, los planos y especificaciones que [fueron] 

elaborados a nivel de detalle por el Contratante, "... recogen en su mayoría las necesidades de 

operación del sistema en lo correspondiente a la operación del portal y el patio-taller" y, por tanto, 

constituyen la información técnica a partir de la cual los oferentes determinaron (calcularon) sus 

propuestas económicas. 

Por la anterior razón de orden técnico-comercial, desde el punto de vista de un ingeniero experto la 

obligación a cargo del Concesionario de revisar, verificar, ajustar, complementar y optimizar los 

diseños básicos significa que éste se obliga a optimizar los diseños entregados por el Contratante y, 

como resultado, proponer al Contratante la implementación de los cambios de diseño derivados de 

dicho proceso. Pero no significa que el Concesionario deba asumir los mayores costos 

correspondientes a obras complementarias, mejoras técnicas o alcances adicionales a los previstos 

en el Apéndice 04, en los diseños básicos y en los planos y especificaciones elaborados a nivel de 

detalle que, como bien aclara el Contratante y cabe repetir, recogen la mayoría, es decir la mayor 

parte, de las necesidades de operación del sistema en el portal y patio taller y, por tanto, permiten 

determinar, de manera suficientemente precisa, el valor de las obras a cargo del Concesionario. 

Desde el punto de vista técnico, la advertencia según la cual "Los alcances de la aprobación para 

nada involucran replanteamientos del modelo económico del contrato" se refiere a la aceptación por 

parte del Contratante de cambios propuestos por el Concesionario que previa Justificación estime la 

entidad como procedentes, sin que ello precise adiciones contractuales o mayores cantidades de obra 

cuando se trate de la aprobación de alternativas que pueden surgir, entre otros, como consecuencia 

de la obligación de optimización que pesa sobre el concesionario, el cual debe ser su riesgo. Pero, 

desde el punto de vista técnico, esta advertencia no se refiere a las mejoras técnicas, ni a las obras 

adicionales que se requieran para corregir deficiencias halladas en los diseños básicos y de detalle 

entregados por el Contratante. 

Dicho de otra forma, desde el punto de vista técnico se entiende que no hay lugar al replanteamiento 

del modelo económico del contrato cuando el Concesionario, en cumplimiento de su obligación de 

optimizar los diseños entregados por el Contratante, propone alternativas técnicas, distintas a las 

previstas por éste para lograr el objetivo plasmado en el Apéndice 04, las especificaciones y los 

diseños elaborados por el Contratante. Pero, desde el punto de vista técnico, ello no implica que el 

Concesionario deba asumir los mayores costos derivados de la necesidad de realizar obras 

adicionales o mayores alcances no previstos en los documentos técnicos entregados por el 

Contratante." 



También precisó el lng. Malagón que: 

"Teniendo en cuenta que el Contratante no incluyó el Diseño Básico del sistema de drenaje pluvial del 

portal y patio taller elaborado por la firma Hidroconsultores, el Concesionario, mediante subcontrato 

con la misma empresa, desarrolló los Diseños de Ingeniería del sistema de drenaje pluvial y, en lugar 

del boxculvert Providencia previsto en el Diseño Básico elaborado para el Contratante por la firma 

Hidroconsultores en el año 2009, diseñó un canal abierto revestido en Concreto con sección 3, 00 m 

de ancho por 2,00 m de alto, con capacidad hidráulica suficiente para drenar (I) la escorrentía pluvial 

proveniente del área de 35.55 Ha correspondiente a los barrios El Recreo, Los Abetos, Barú, La 

Concepción, Paraíso Real, Madre Bernarda y Providencia; y, (ii) fa escorrentía del agua lluvia 

directamente precipitada en el portal y patio taller. Como se verá enseguida, este diseño fue aprobado 

por el Contratante el 26 de agosto de 2011. " 

De igual manera, el lng. Malagón precisó, respecto de la necesidad de construcción de las obras cuyo 

valor y reconocimiento al concesionario se discute en este trámite, que: 

"En consecuencia, durante la Etapa de Construcción, el Concesionario se vio en la necesidad de 

realizar nuevos estudios de drenaje pluvial y modificar los respectivos diseños aprobados por el 

Contratante durante la Etapa de Pre-construcción. Como resultado, el Concesionario estableció la 

necesidad de construir las siguientes obras na previstas inicialmente: 

• Reemplazo del canal Providencia (rectangular abierto de 3, 00 m de ancho por 2,00 m de alto), 

mediante el box Culvert Providencia (rectangular cerrado de 5,00 m de ancho por 2,00 m de alto). 

• Box Culvert Anita para drenar el caudal adicional procedente de la carretera La Cordialidad que de 

lo contrario se acumularía en la Transversal 51, y descargarla en el box Culvert Providencia. Con 

sección transversal 2.50 m x 1.40 m. 

 

• Encole o estructura de captación del agua a drenar mediante el Box Culvert Anita, conformado por 

un sumidero que atraviesa la Transversal 51. Esta obra se encuentra diseñada pero no ha sido 

construida. 

• Un tramo de 34 metros lineales de tubería en diámetro 1000 mm para drenar aguas lluvias 

procedentes del Barrio Terrazas de Granada y descargarla en el boxculvert Providencia. 

• Un tramo de 50 metros lineales de tubería (dos tubos) en diámetro 1000 mm para drenar aguas 

lluvias del Edificio las Palmas y descargarlas en el Box Culvert Anita." 

( ...). 

A este respecto conviene señalar que durante la etapa de planeación del proyecto el Contratante solo 

previó la necesidad de mejorar el canal Providencia existente, que en su parte final atravesaba el 

terreno destinado a la construcción del portal y patio taller y descargaba en el Canal Matute.  



Es decir, inicialmente el Contratante sólo previó fa necesidad de drenar la cuenca drenada por el canal 

Providencia. 

Asimismo, durante la Etapa de Pre-construcción, el Contratante y el Concesionario sólo previeron la 

necesidad de mejorar el canal Providencia existente, pues no de otra manera se explica que el 

Contratante haya aprobado el sistema de drenaje pluvial inicialmente diseñado por el Concesionario, 

compuesto por el canal rectangular abierto llamado Providencia, revestido en concreto (con ancho 3,0 

m y alto 2,00 m) cuya capacidad hidráulica es suficiente para drenar, además de las lluvias 

precipitadas en la cuenca asociada al canal Providencia existente, el agua lluvia directamente 

precipitada en el portal y patio taller. Cabe a este respecto, recordar que en el diseño inicialmente 

elaborado para el Contratante por la firma Hidroconsultores, se previó una sección hidráulica menor 

(2,0 m x 2,0 m}, suficiente para drenar la cuenca situada aguas arriba, pero no el portal y patio taller, 

pues en este diseño se decidió drenar el portal y patio taller mediante 1O canales que descargarían 

directamente en el canal Matute. 

Sin embargo, durante la Etapa de Construcción se presentaron lluvias tan fuertes que rebasaron la 

capacidad del sistema de alcantarillado existente en la zona de la ciudad aguas arriba del terreno 

destinado a la construcción del portal y patio taller En consecuencia, los excesos del agua lluvia no 

drenados por el alcantarillado existente corrieron sobre la calzada de fa carretera La Cordialidad y 

descargaron en la Transversal 51 donde, debido a la inexistencia de un adecuado sistema de drenaje 

pluvial, los excesos se acumularon generando una grave inundación que alertó a la comunidad vecina 

al proyecto y su consecuente queja ante el Contratante, e hizo evidente la necesidad de drenar dichos 

excesos de agua lluvia a través del terreno destinado a la construcción del portal y patio taller, es decir, 

exigió la construcción del boxculvert Anita (incluida su estructura de captación) con descarga en el 

boxculvert Providencia y la resultante necesidad de ampliar la sección hidráulica de este boxculvert. 

(.. .). 

En resumen, el Contratante se atuvo al concepto emitido por la interventoría a este respecto. Así las 

casas, acerca de la posición del Contratante en relación con los mayores costos de las obras de 

drenaje pluvial, emito los mismos conceptos emitidos sobre la posición de la interventoría. 

Cabe simplemente agregar que el Contratante aceptó la necesidad de reconocer a favor del 

Contratista los mayores costos de estas obras, pero no se ha alcanzado un acuerdo con el 

Concesionario acerca de su liquidación. Es por esto que para contribuir con la solución de esta 

diferencia, según se señaló en la anterior respuesta, en este dictamen se conceptúa que el mayor 

costo de las obras de drenaje pluvial corresponde a: 

a. La diferencia que resulta de comparar (i) el costo total de las principales obras realmente ejecutadas 

por el Concesionario, es decir. del boxculvert Providencia (con sección 5, 00 m por 2,00 m) y del 

boxculvert Anita (de 2,50 m por 1,40 m) incluida su obra de captación, contra (i!) el costo total del canal 

abierto Providencia (de 3,0 m por 2,0 m) que aparece representado en los planos de construcción 

inicialmente aprobados por el Contratante; más. 



b. El costo total de las tuberías no previstas pero ejecutadas por el Concesionario.  

Es claro entonces que en cuanto hace a la distribución de los riesgos entre las partes del contrato 

estatal de concesión, como en cualquier contrato conmutativo686, la misma debe atender, de manera 

prevalente, los principios legales sobre los que se construye la normativa rectora de la contratación 

pública siempre dentro de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equivalencia según la 

capacidad jurídica y material de las partes contractuales para su manejo. "Los riesgos debe asumirlos 

quien mejor preparado esté para resistir su materialización en hechos concretos con capacidad 

perturbatoria de la normal ejecución del contrato, de manera tal que pueda reaccionar adecuadamente 

y prevenir o remediar sus efectos nocivos sobre la ecuación económica contractual687". Y es éste un 

tema esencialmente negociable por las partes obviamente dentro de los límites legales del principio 

de la autonomía de la voluntad, que en materia estatal, como en el derecho privado, no podrá violentar 

principios de orden público688. No consagra la ley de contratación pública regla especial alguna de 

obligatorio cumplimiento por las partes contractuales, y por lo mismo, son de natural aplicación los 

principios generales que en nuestro ordenamiento jurídico689 informan la actividad contractual pública 

y privada. 

La administración pública al diseñar el negocio objeto de la licitación pública que convoque, deberá, 

en forma explícita y expresa, dar a conocer a los eventuales proponentes - contratistas, las condiciones 

en las que ella está dispuesta a celebrar el contrato, las condiciones en que éste deberá ejecutarse y 

los riesgos que, en consecuencia, asuma el contratista finalmente seleccionado. Estos, a su vez, 

libremente decidirán -al proponer- si están dispuestos a aceptar las condiciones del contrato. Invitación 

a contratar (pliegos de condiciones) y aceptación (oferta) serán legítimos, válidos y eficaces. - siempre 

que ambas partes tengan pleno e inequívoco conocimiento del contenido obligacional de los 

compromisos asumidos y de los riesgos involucrados en la ejecución del contrato a celebrarse. Se 

trata en últimas de la "moralidad administrativa" principio elevado a rango constitucional en nuestro 

ordenamiento jurídico690. 

Es en esta premisa que encuentra su fundamento la teoría del equilibrio económico del contrato 

estatal, a cuya preservación, en los términos establecidos en la ley -de manera general- y en el contrato 

particularmente tiene derecho el contratista. Esta ecuación se romperá cuando las condiciones bajo 

las cuales se celebró el contrato desaparezcan por hechos o circunstancias no imputables al 

contratista y que no pudo razonablemente prever en el momento de celebrar el contrato: Es el álea 

extraordinaria que ningún contratista del Estado está llamado a asumir en su función de colaborador 

                                                           
686 Artículo 28. Ley 80 de 1993 
687 Laudo del 24 de agosto de 2001, CONCESIÓN PARAGUACHÓN SANTA M ARTA S A. vs. 
INVÍAS. 
688 Artículo 16 del Código Civil. 
689 Código Civil, Código de Comercio. Artículo 13 Ley 80 de 1993.  

690 Artículo 209 de la Constitución Política.  



del mismo en la consecución de sus fines: de permitirse, se estaría frente al resquebrajamiento del 

principio constitucional fundamental de la igualdad de los administrados ante las cargas públicas. 

De todo lo anterior, el Tribunal observa que la ejecución de los trabajos correspondientes a "BOX 

CULVERT Y OBRAS DE DRENAJE" que debieron haberse adelantado de conformidad con las 

disposiciones que vienen de citarse, tuvieron en su ejecución perturbaciones que escapaban a lo 

normado por las partes en pliegos de condiciones y contrato: y por ello, advierte el Tribunal que si bien 

la eficacia de la regulación contractual en esta materia no registró fallas, sí se presentaron hechos 

sobrevinientes que la afectaron negativamente en contra del concesionario, y la ejecución del contrato 

que debió adelantarse en forma correspondiente con los supuestos de licitación no se logró en cuento 

hace a los trabajos relacionados con "BOX CULVERT Y OBRAS DE DRENAJE". 

En capitulo anterior de este Laudo, ya el Tribunal se ocupó del contenido y alcances de las previsiones 

consignadas en los pliegos de condiciones de una licitación pública convocada por el Estado para la 

celebración de un contrato estatal y del entorno normativo al que los mismos deben sujetarse, para 

realizar las finalidades de la contratación pública. 

De conformidad con el régimen legal aplicable al contrato, tema ya estudiado y definido en este laudo, 

el Tribunal procede a establecer las consecuencias - jurídicas y económicas de las previsiones de los 

pliegos de condiciones respecto de la información de las condiciones de la ejecución de los trabajos 

objeto del Contrato. 

El Tribunal tendrá en cuenta que la entidad contratante conocía la realidad de las condiciones de 

ejecución y desarrollo de /os trabajos a las que habría de enfrentarse el contratista con antelación a la 

apertura de la licitación, razón por la cual, le resultarán imputables las consecuencias que se deriven 

de este hecho y que estudiará para fallar las pretensiones de la demanda, previo el análisis probatorio 

antes reseñado en que se soportarán las decisiones que se adoptan. 

• La Oferta presentada por CALICANTO. 

Sobre los efectos de la presentación de la oferta por el Concesionario, con la aceptación de las 

disposiciones de los pliegos de condiciones, pretende derivar TRANSCARIBE imputaciones de 

responsabilidad al contratista y asunciones de riesgos ilimitados que sencillamente no se compadecen 

con la naturaleza y esencia de un contrato estatal, y mucho menos con las limitaciones legales que en 

punto a la asignación de riesgos en los contratos públicos ha previsto el legislador en los términos 

vistos por el Tribunal. 

El Tribunal no le halla razón a la convocada en la afirmación anterior, ni tampoco encuentra justificada 

la interpretación de TRANSCARIBE sobre los efectos de la aceptación por el concesionario de la 

integralidad de los pliegos de condiciones, sin que por ello pretenda el Tribunal cuestionar la legalidad 

y firmeza de la adjudicación del contrato de concesión No. TC-LPN.004 de 2010. Sencillamente, y por 

contener ese documento, que obra como prueba en este proceso el alcance de la intención del 

CALICANTO al contratar, así como de su entendimiento de los documentos de licitación al 

confeccionar su ofrecimiento, entrará a analizarla el Tribunal, con el fin de evaluar los mencionados 



extremos que resultan determinantes al interpretar las cláusulas del contrato relativas a la extensión y 

contenido de las obligaciones asumidas por las partes (artículo 1618 del Código Civil). 

Encuentra el Tribunal, que la oferta presentada por el concesionario dejó en claro las condiciones 

contractuales que asumiría, representadas en las bases técnicas y económicas de su oferta, 

correspondientes a la información disponible en la licitación. Ofrecimiento técnico y económico 

realizado a juicio del Tribunal, acorde - con las condiciones de ejecución descritas en los pliegos de 

condiciones, cuya validez, firmeza y sobretodo permanencia en el tiempo de ejecución del contrato, 

se mantendrían únicamente, en tanto las condiciones reales de ejecución fueran lo más fieles posible 

a las previsiones que sobre las mismas se hubieran expresado en los pliegos de condiciones por 

TRANSCARIBE. 

En otras palabras, el contratista advirtió expresamente los elementos que, por disposición legal, deben 

imperar en la contratación administrativa, es decir, aquellos que integran la igualdad de las condiciones 

al momento de contratar, que son precisamente las mismas que deben mantenerse a lo largo de la 

ejecución contractual para preservar el derecho de las partes al equilibrio de la ecuación económica 

del contrato. Este laudo, en aparte especial, se referirá a los elementos que integran la ecuación 

económica del contrato estatal y su prueba, los cuales por disposición legal, sin necesidad de que 

aparezcan mencionados en parte alguna, deben estar presentes, tanto en los pliegos como en la oferta 

y en el texto del contrato que formaliza posteriormente la relación (artículo 27, Ley 80/93). 

Comparte el Tribunal la manifestación de la convocante en su alegato de conclusión, en cuanto a que 

'Las obras resultaron necesarias para la debida ejecución del objeto contractual, por cuanto la 

construcción del Patio Taller generaba un alto grado de exigencias de drenaje pluvial a la zona, que 

se buscaba solucionar -en los diseños de TRANSCARIBE que fundamentaron la determinación de los 

alcances y obligaciones del CONTRATO- mediante las obras de redes hidráulicas previstas por 

TRANSCARIBE; pero que, tras el cierre de fa Etapa de Diseño y con ocasión de fas fuertes lluvias 

ocurridas en septiembre y octubre de 2011 resultaron insuficientes para canalizar las aguas de 

escorrentía, y resolver los problemas de inundación que afectaban a la comunidad circundante. "  

Examinados los documentos relacionados anteriormente, para el Tribunal es claro que: 

a) La imprevisión no formó parte de los riesgos asignados al contratista, y por el contrario el mismo 

contrato prevé como un derecho suyo, la posibilidad reclamar y obtener reparación por los mayores 

costos derivados de una circunstancia no prevista inicialmente que genere impactos negativos en la 

ejecución del proyecto y haga más oneroso el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Los trabajos relacionados con "BOX CULVERT Y OBRAS DE DRENAJE" no estuvieron previstos 

en la oferta del concesionario, ni en los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-

004 de 2010, ni en el contrato de concesión, y su ejecución rebasaba los límites físicos del proyecto. 

Se trata entonces, a juicio del Tribunal, de obras complementarias ejecutadas por el contratista, cuya 

remuneración no fue cubierta por el pacto prestacional del contrato, y por Jo mismo, su valor deberá 

serle reconocido por TRANSCARIBE al concesionario, según las disposiciones que adopte el Tribunal 

en este Laudo.  



Por lo anterior, TRANSCARIBE ha de compensar al concesionario, según las decisiones que sobre 

mayores costos y sobre perjuicios este laudo determine, con fundamento en las pruebas del proceso, 

el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2010 y las pretensiones de la demanda. 

• El establecimiento del perjuicio o su cuantificación: 

La firma INTEGRA AUDITORES Y CONSULTORES, designada por el Tribunal como perito financiero 

- contable en el proceso, calculó el valor de las obras complementarias ejecutadas por el 

concesionario, así: 

"Una vez efectuada la revisión de la contabilidad y sus soportes de origen tanto interno (comprobantes 

de diario, comprobantes de pago, actas de obra, etc.) como externo (Facturas, contratos, 

comunicaciones, etc.) se estableció que los costos en que ha incurrido la Sociedad Portal Calicanto 

S.A S. para la construcción de los box Culvert y demás obras de drenaje en el Patio Portal ascienden 

a $3. 251. 813. 719, los cuales se han contratado con 13 proveedores." 

Y sobre el mayor costo generado con ocasión a la construcción de los BOX CULBERT y obras de 

drenaje, precisó lo siguiente: 

"RESPUESTA: Una vez efectuada la revisión de la contabilidad y sus soportes de origen tanto interno 

(comprobantes de diario, comprobantes de pago, actas de obra, etc.) como externo (Facturas, 

contratos, comunicaciones, etc.) se estableció que los costos en que ha incurrido la Sociedad Portal 

Calicanto S.A. S. para la construcción de los box Culvert y demás obras de drenaje en el Patio Portal 

ascienden a $3.251.813.719, los cuales se han contratado con 13 proveedores. A continuación se 

presenta un cuadro resumen de los montos encontrados en la contabilidad que corresponden a la 

construcción de las obras señaladas en fa pregunta. 

 

En las aclaraciones y complementaciones el perito determinó que el valor correspondiente a esta 

reparación era de $2.354.085.441. 

A esta última determinación esta á el Tribunal para el establecimiento del monto de los sobrecostos 

cuyo reconocimiento ordena por concepto de las obras que se reclaman por la convocante bajo el 

concepto de "BOX CULVERT Y OBRAS DE DRENAJE" y así lo dispondrá en la parte resolutiva del 

laudo.  

6.3. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES SOBRE ''MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRATAMIENTO 

DE ESCOMBROS." 

En las "3. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS", consignadas en su escrito de reforma de la demanda sustituida, 

la convocante pretende de este Tribunal un pronunciamiento relacionado primero, con la ocurrencia 

de modificaciones y variaciones a las condiciones iniciales de contratación y como efecto de las 

mismas solicita, a modo de condena a la convocada, el reconocimiento judicial de los mayores costos 



en que dice haber incurrido por la necesidad de adelantar actividades que no fueron previstas en el 

alcance inicial del Proyecto. 

A. Pretensiones. 

Concretamente, solicita la convocante al juez del Contrato:  

3. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS. 

3.1 DECLARAR que TRANSCAR/BE solicitó, tramitó y obtuvo de CARDIQUE los siguientes permisos 

ambientales. a) Resolución 1256 del 5 de octubre de 2010; y, b) Resolución 1283 del 23 de diciembre 

de 2009, para fa disposición final de desperdicios constructivos -escombros- producto de la ejecución 

de los siguientes contratos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 

CARTAGENA DE INDIAS (SITM)." a) Tramo Estaciones de Parada TC-LPl-003-09, b) Popa - India 

Catalina TC LP!-002-09, c) Amparo - Portal TC-LP/- 001-09, d) Parque la Marina - Base Naval TC-

LPN-001-09, en un volumen no superior a 45. 119 m3 a depositarse en el lote donde se construiría el 

Portal Principal y Patio Taller del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A. 

3.2 DECLARAR que TRANSCARIBE, como titular de los precitados permisos, depositó cantidades 

superiores a los 45. 119 m3' en el lote donde se construiría el Portal Principal y Patio Taller del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., durante la ejecución de los siguientes contratos 

del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS (SITM): a) 

Tramo Estaciones de Parada TC-LPl-003-09, b) Popa - India Catalina TC-LPl-002-09 , c) Amparo – 

Portal TC-LPl-001 -09, d) Parque la Marina - Base Naval TC-LPN-001-09. 

3.3 CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones que 

TRANSCARIBE: a. Incumplió con las especificaciones exigidas por CARO/QUE para la disposición de 

escombros; b. Alteró la cota inicial del lote ofrecida en la LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-0004- 

2010 (terreno natural), PLANO XR05 CURVAS DE NIVEL, - ANEXO 2, de los PLIEGOS DE 

CONDICIONES. 

3.4 CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones: 

3.4.1 Que las actuaciones de TRANSCARIBE obligaron a CALICANTO a clasificar, tratar, transportar 

y depositar en escombreras fuera del proyecto, los escombros depositados por TRANSCARIBE y a 

definir una nueva cota constructiva para el proyecto 

3.4.2 Que las actuaciones de TRANSCARIBE generaron la ejecución de mayores cantidades de obra, 

representadas en actividades no contempladas en la LICITACIÓN PÚBLICA No. TC- LPN-0004-2010, 

tales como. 1) la clasificación, remoción, transporte y disposición final de desperdicios constructivos 

de: a) El lote donde se efectuará la construcción del "PATIO, PORTAL, CENTRO COMERCIAL", a la 

escombrera "LAS PALMAS", y b) El lote donde se efectuará fa construcción del "PATI0, PORTAL, 

CENTRO COMERCIAL", a fa escombrera "LOS COCOS"; 2) el tratamiento, transporte, extensión y 

compactación dentro del área del patio de un volumen de material correspondiente a los escombros 



que no se retiraron; y, 3) la instalación de una capa de material de mejoramiento sobre /os escombros 

necesaria para habilitar la estructura de pavimentos en el área del Lote del PATIO PORTAL. 

3.5 CONSECUENCIAL. DECLARAR, como consecuencia de las pretensiones anteriores, que 

CALICANTO ha incurrido en mayores costos y/o sobrecostos, no incluidos en su oferta económica, ni 

en su contraprestación contractual. 

3.6. DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos  

1. La realización de cortes (excavación mecánica) de escombros en el lote del proyecto así como su 

transporte y depósito final en escombreras fuera del proyecto. 

2. Transporte, tratamiento, extensión, nivelación y compactación de una parte del material depositado 

en el lote.  

2. Instalación de una capa de material de mejoramiento de fa subrasante necesario para aislar la 

estructura del pavimento de los escombros allí depositados.  

B. Posiciones de las partes y del Ministerio Público: 

• Posición de la Convocante. 

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la convocante, en síntesis, expone los siguientes: 

• Los Estudios Previos realizados por TRANSCARIBE en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

3 del Decreto 2474 de 2008, se hicieron análisis técnicos y económicos que sirvieron de base a la 

estimación del valor del Contrato y de soporte a la elaboración del pliego de condiciones, De esta 

manera los proponentes pudieron valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por 

TRANSCARIBE, así como la distribución de riesgos que la entidad proponía, conforme el presupuesto 

estimado para la ejecución del Contrato. 

• Celebrado el contrato, las partes debían tener "certeza sobre las prestaciones a ejecutar por parte 

del contratista y el precio que la entidad estatal debía de pagarle. " 

• La relación contractual ha sido gobernada por la improvisación de TRANSCARIBE, afectando 

gravemente la ejecución del contrato y ha repercutido en mayores costos imputables a la entidad y 

que ésta no ha querido reconocer. 

• Para probar la aludida inobservancia al principio de planeación como la principal causa de la 

afectación del Contrato, acude al peritaje de parte inicial y al escrito de aclaraciones y 

complementaciones al mismo elaborados por el INGENIERO CARLOS FERNANDO LUNA quien 

estableció que con ocasión a las situaciones que dieron lugar a las controversias que define el 

Tribunal, manifestó: 

"Los sobrecostos de los estudios y diseños, que se detallan en el peritaje inicialmente presentado, 

determinan que el concesionario incurrió en costos adicionales por las siguientes razones. 



• Cambio del alcance inicialmente establecido una vez ejecutados los diseños exigidos en los 

pliegos de condiciones originando reproceso. 

 • Incremento en tiempos.  

• Incremento en personal especialista en cada rama.  

• Incremento en costos administrativos.  

(.. .). 

"En relación con todo lo anterior, desde el punto de vista [técnico] se observa que los diseños básicos 

entregados por el Contratante y, con mayor razón, los planos y especificaciones que [fueron] 

elaborados a nivel de detalle por el Contratante, "…recogen en su mayoría las necesidades de 

operación del sistema en lo correspondiente a la operación del portal y el patio-taller" y, por tanto, 

constituyen la información técnica a partir de la cual los oferentes determinaron (calcularon) sus 

propuestas económicas. 

Por la anterior razón de orden técnico-comercial, desde el punto de vista de un ingeniero experto la 

obligación a cargo del Concesionario de revisar, verificar, ajustar, complementar y optimizar los 

diseños básicos significa que éste se obliga a optimizar los diseños entregados por el Contratante y, 

como resultado, proponer al Contratante la implementación de los cambios de diseño derivados de 

dicho proceso. Pero no significa que el Concesionario deba asumir los mayores costos 

correspondientes a obras complementarias, mejoras técnicas o alcances adiciona/es a los previstos 

en el Apéndice 04, en los diseños básicos y en los planos y especificaciones elaborados a nivel de 

detalle que, como bien aclara el Contratante y cabe repetir, recogen la mayoría es decir, la mayor 

parte, de las necesidades de operación del sistema en el portal y patio taller y, por tanto, permiten 

determinar, de manera suficientemente precisa, el valor de las obras a cargo del Concesionario. 

 

Desde el punto de vista técnico, la advertencia según la cual "Los alcances de la aprobación para 

nada involucran replanteamientos del modelo económico del contrato" se refiere a la aceptación por 

parte del Contratante de cambios propuestos por el Concesionario que previa justificación estime la 

entidad como procedentes, sin que ello precise adiciones contractuales o mayores cantidades de obra 

cuando se trate de la aprobación de alternativas que pueden surgir, entre otros, como consecuencia 

de la obligación de optimización que pesa sobre el concesionario, el cual debe ser su riesgo. Pero, 

desde el punto de vista técnico, esta advertencia no se refiere a las mejoras técnicas, ni a las obras 

adicionales que se requieran para corregir deficiencias halladas en los diseños básicos y de detalle 

entregados por el Contratante. 

Dicho de otra forma, desde el punto de vista técnico se entiende que no hay lugar al replanteamiento 

del modelo económico del contrato cuando el Concesionario, en cumplimiento de su obligación de 

optimizar los diseños entregados por el Contratante, propone alternativas técnicas, distintas a las 

previstas por éste para lograr el objetivo plasmado en el Apéndice 04, las especificaciones y los 



diseños elaborados por el Contratante. Pero, desde el punto de vista técnico, ello no implica que el 

Concesionario deba asumir los mayores costos derivados de la necesidad de realizar obras 

adicionales o mayores alcances no previstos en los documentos técnicos entregados por el 

Contratante. " 

• CALICANTO, en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 4 del APÉNDICE 4 del PLIEGO DE 

CONDICIONES. verificó la información suministrada por TR ANSCARIBE, en el ANEXO 2 al PLIEGO 

DE CONDICIONES, y con especial atención, aquella relativa al cálculo de movimiento de tierra, diseño 

del pavimento, topografía inicial y cotas, con el fin de elaborar su propuesta. 

• Con base en la información suministrada por TRANSCARIBE, contenida en el ANEXO 2 al PLIEGO 

DE CONDICIONES, (plano XR05 curvas de Nivel), el diseño previsto por el concesionario para el 

cálculo del presupuesto de la licitación, contempló la construcción de una caja para dar cabida a la 

estructura del pavimento, que implicaba la excavación y retiro del material original, para luego proceder 

a remplazarlo con base estabilizada e instalar las capas de MDC (MEZCLA DENSA EN CALIENTE) y 

concreto hidráulico cumpliendo así las especificaciones constructivas contenidas en el APÉNDICE 4 

al PLIEGO DE CONDICIONES. 

• Una vez iniciada la Etapa de Ejecución del CONTRATO, en la Etapa de Pre Construcción, al iniciarse 

las actividades descritas en el numeral 5.2 del APÉNDICE 4 al PLIEGO DE CONDICIONES se pudo 

constatar por parte del CONCESIONARIO, que la topografía del lote había variado sustancialmente, 

por el depósito del material de escombros provenientes de las demás obras conexas del SISTEMA 

TRANSCARIBE. 

• Con el fin de dar cumplimiento a la orden de TRANSCARIBE, contenida en el último párrafo de la 

comunicación previamente citada, el CONCESIONARIO estableció que para lograr "las cotas 

establecidas en el anteproyecto entregado para licitación" con la nueva condición del terreno, sería 

necesario remover todo el material adicional depositado ya que de acuerdo con los planos de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC- LPN- 004 DE 2010, el volumen faltante entre la cota del terreno original 

y la cota de rasante era de 36.425.000mts, incluyendo la estructura de pavimento (base, concreto 

asfáltico y concreto hidráulico). Es decir, el terreno original sin los escombros depositados ya estaba 

a nivel de subrasante determinado en los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE 

• El CONCESIONARIO procedió entonces a hallar {definir) una nueva cota de nivel del lote, de manera 

tal que se diera el mejor uso al material depositado y evitar su retiro total -lo cual resultaría 

excesivamente oneroso realizando para tal fin la elevación de la cota del pavimento hasta la cual se 

encuentran diseñadas las vías actualmente. 

• En virtud de lo anterior, se establece, que la nueva cota significó efectuar grandes esfuerzos por 

parte del CONCESIONARIO, los cuales implican que se incurrieron en mayores costos y/o 

sobrecostos. Las actividades de nivelación incluyeron: 

1. Corte y relleno del material.  

2. Carga y retiro del material sobrante.  



3. Mejoramiento con sub base. 

• Previa relación de la prueba documental aportada en la que consta la controversia concluye la 

convocante que TRANSCARIBE: 

a) Acepta el supuesto fáctico generador del desequilibrio: el mayor movimiento de tierras; 

b) Cuestiona las cantidades movilizadas. 

• Sin embargo lo que resulta claro, a juicio de la convocante, es que derivado del vertimiento de 

escombros en el lote del PATIO PORTAL, el CONCESIONARIO, movilizó 52.518 metros cúbicos de 

material y los depositó en sitios autorizados por las autoridades ambientales, además que el uso de la 

escombrera Las Palmas, por estar más cercana al Patio Portal permitió al CONCESIONARIO reducir 

los mayores costos y que adicionalmente tuvo que hacer un movimiento de tierras al interior del lote, 

no previsto ni previsible en la etapa de licitación, y tuvo que instalar una capa de material de 

mejoramiento que sirviera para aislar la estructura del pavimento del relleno de escombros allí 

depositados. En consecuencia, le asiste a CALICANTO el derecho al reconocimiento y pago de estos 

mayores costos y/o sobrecostos por parte de TRANSCARIBE. 

• Posición de la convocada. 

A la prosperidad de las pretensiones de la convocante, TRANSCARIBE se opone, arguyendo, 

fundamentalmente por las siguientes razones:  

• Del contenido del numeral 3 del Apéndice 4 del Contrato de Concesión, se observa claramente que 

el Concesionario, ten í a la obligación no solo de elaborar los diseños, sino también revisar y ajustar 

los mismos, en aras de que verificaran y actualizaran la información relacionada con todos los 

componentes de los diseños, y en consecuencia, no se encuentra acreditada la supuesta 

responsabilidad endilgada a la TRANSCARIBE. 

• No existe prueba en el expediente respecto de los detalles del diseño que supuestamente se 

previeron por el concesionario para el cálculo del presupuesto de la licitación, en punto a la actividad 

de movimiento de tierras y disposición de escombros. 

• Fue acreditado en el curso del proceso que la topografía del lote varió debido a que era necesario 

alcanzar unos niveles de relleno indispensables para el desarrollo del proyecto, y así estaba previsto 

desde los pliegos de condiciones. 

• Darle solución a la "situación topográfica actual del lote" constituye una obligación del concesionario 

contenida en el apéndice 4 de los pliegos de condiciones. 

• Era obligación del concesionario, verificar y rectificar las condiciones del predio, antes y durante el 

proceso licitatorio, en aras de conocer a situación del mismo y antes de presentar la respectiva 

propuesta. 

• La convocante no probó, que haya sido necesario remover todo el material depositado en el terreno, 

teniendo en cuenta que resulta imposible que el terreno original, sea considerado nivel de subrasante 



y mucho menos, el lote del portal que en su momento era un humedal, lo cual no acredita la supuesta 

responsabilidad endilgada a TRANSCARIBE. 

• Transcaribe S.A. no tiene la obligación contractual y legal de reconocer los supuestos mayores 

valores y/o mayores costos alegados por el Contratista y mucho menos, que tenga la obligación de 

reconocerlos y pagarlos a la accionante, de acuerdo a lo manifestado en el numeral d) Costos por 

movimientos de tierra, en la respuesta a la solicitud de arreglo directo presentada por la sociedad 

demandante. Además, el Concesionario desconoce que, de acuerdo con la naturaleza jurídica del 

contrato celebrado y las condiciones previamente conocidas y plasmadas, tanto en el pliego de 

condiciones, como en las clausulas integrantes del negocio jurídico suscrito con la entidad debían 

asumir todos los costos y riesgos derivados del objeto contractual, y que no generan retribuciones y 

contraprestaciones supuestamente alegadas por el contratista. En ese sentido el supuesto alegado no 

acredita la supuesta responsabilidad endilgada a la sociedad que represento. 

• Es importante advertirle al Tribunal, que en el numeral 8.6.6 de los pliegos de condiciones, se 

consagró claramente que el sitio principal de disposición de escombros de la realización de las obras 

de rehabilitación de las vías pretroncales, es el Parque Ambiental Loma los Cocos. La disposición en 

cita, señala: 

" .. . 8.6. 6 LOCALIZACIÓN 

La mayor cantidad de escombros se espera que se genere producto de las demoliciones de pavimento 

y andenes entre otros; los sitios donde se espera generar la mayor cantidad de escombros están al 

largo y ancho de las calles a intervenir por la construcción de la rehabilitación de las vías pretroncales 

avenida (electrificadora calle 15), avenida el consulado calle 30 y las gaviotas (Transversales 69A). 

Sitios donde se rea/izará la disposición de escombros.  

El sitio de disposición de los escombros será la escombrera que se encuentra localizada en el parque 

ambiental loma de los cocos, la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por CARDIQUE (Licencia 

ambiental No 0229 del 18 de marzo del 2005) y tiene una capacidad de 418. 842 m3 para disposición 

final (ver figura 8.2 localización de sitio de disposición de escombros). 

ALTERNATIVAS: 

El material de escombros podrá utilizarse en la obra, con previa autorización de la autoridad ambiental 

competente. 

Transcaribe tiene planeado utilizar el área del patio portal para disponer los escombros producto de 

las demoliciones ejecutadas en la construcción de la obra, este lote cuenta con un área de 150.000 

m2, La cual es suficiente para albergar la cantidad de escombros estimada y se cuenta para esto con 

la autorización de la autoridad ambiental competente, CARDIQUE. 

Así mismo, Transcaribe S.A en las especificaciones técnicas de construcción de los diferentes 

tramos del proyecto del sistema integrado de transporte masivo, contempla el 

aprovechamiento del material sobrante de la demolición del pavimento existente, sometiendo 



este a un proceso de molienda y trituración adecuada, de tal manera que adquiera determinada 

granulometría, para que al mezclarlo con material seleccionado tipo zahorra y adición de 

cemento, pueda servir como insumo para la conformación de la BEC " (base estabilizada con 

cemento) que hará parte de la nueva estructura del pavimento a construir. 

Otra alternativa para la disposición de los escombros es utilizarlos en la adecuación de las 

calles que se encuentren en mal estado. Para tal fin se deberá contar con la aprobación de la 

autoridad ambiental competente y los permisos que se requieran. Para esto es importante que 

la alcaldía local correspondiente, ubique las calles que más necesitan la disposición de este 

escombro y haga la respectiva solicitud ante CARDIQUE. 

En el caso de ser aprobada esta alternativa el interventor de la obra será el responsable del 

seguimiento de dicha disposición. La interventoría elaborará los formatos para el seguimiento de los 

escombros. 

El contratista presentará a la interventoría, antes de realizar la disposición, la forma como se hará 

esta...". 

Del numeral 8.6.6 de los pliegos de condiciones se tiene que el lugar en que debían disponerse los 

escombros, de conformidad con lo prevenido en los documentos de licitación era "la escombrera que 

se encuentra localizada en el parque ambiental loma de los cocos, la cual cuenta con licencia 

ambiental otorgada por CARDIQUE (Licencia ambiental No 0229 del 18 de marzo del 2005)". De esta 

manera es claro que era obligación del contratista utilizar ese predio, para la disposición de los 

escombros y el otro lote del Patio Portal, al que hacen mención en el supuesto fáctico hace parte de 

una alternativa, que no podía convertirla, a su criterio como sitio principal de disposición, sin haber 

cumplido con los requisitos, también previstos en el contrato, para su utilización. 

• El Plan de manejo ambiental y gestión social para la construcción de las estaciones de parada 

diseñado para el contrato TC-LPl-003·09, señaló como alternativa de la disposición de escombros la 

utilización del área del Patio Portal, en el numeral 8.1.6. , que establece: 

“.8. 1.6 LOCALIZACIÓN 

La mayor cantidad de escombros se espera que se genere producto de las demoliciones de áreas en 

concreto existentes en los separadores entre otros: los sitios donde se espera generar la mayor 

cantidad de escombros por la ejecución de los trabajos, están a lo largo y ancho de la Avenida Pedro 

de Heredia, en las zonas de influencia directa de la Construcción de las Estaciones de Parada del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A 

Sitios donde se realizará la disposición de escombros. 

El sitio de disposición de los escombros será la escombrera que se encuentra localizada en el parque 

ambiental loma de los cocos, la cual cuenta con licencia ambiental otorgada por CARO/QUE (Licencia 

ambiental No 0229 del 18 de marzo del 2005) y tiene una capacidad de 418. 842 m3 para disposición 

final (ver figura 8. 2 localización de sitio de disposición de escombros). 



Alternativas 

Transcaribe tiene planeado utilizar el área del Patio Portal para disponer los escombros producto de 

las demoliciones ejecutadas durante la Construcción de las Estaciones de Parada; este lote cuenta 

con un área de 150.000 M2 el cual posee el área suficiente para albergar la cantidad de escombros 

estimada, aunque para esto debe realizarse un plan de manejo ambiental y tramitar autorización 

ante las entidades normativas ambientales competentes, tales como CARDIQUE Y EPA…'' 

• Transcaribe S.A. obtuvo autorización de CARDIQUE, para disponer de unos escombros en el lote 

del Patio Portal, pero no es cierto que haya sido el único sitio reglamentado por el plan de manejo 

ambiental y gestión social para las rutas pretroncales y estaciones de parada, en los cuales como se 

había mencionado anteriormente, el sitio principal era el Parque Ambiental Loma de los Cocos. 

• El Concesionario solamente podía disponer de los escombros para el Parque Ambiental Loma de los 

Cocos y no. para el denominado escombrera Las Palmas, teniendo en cuenta el pronunciamiento de 

Transcaribe, en cuanto: 

“... 1. Tanto la Resolución No.0419 del 8 de junio de 2009 expedida por CARDIQUE, como la 

Resolución No. 198 del 20 de Abril de 2012 expedida por el EPA para modificar la primera, se refieren 

específicamente a la Autorización para las Obras de Adecuación y Relleno de un lote de 40.000M2 (4 

Hectáreas), de propiedad del Señor WILSON RÍOS BUELVAS, ubicado en la parte posterior de la 

Estación La Palmira, en la Zona Industrial de Mamonal en el sector de Arroz Barato a la altura del 

Kilómetro 2 de Policarpa 

2. La resolución de CARDIQUE fue tramitada y autorizada a favor del señor WILSON RÍOS BUELVAS, 

quien no tiene ningún vínculo contractual con Transcaribe S.A. y fue emitida dos años antes del inicio 

del Proyecto del Patio Portal, luego no aplicaba bajo ningún punto de vista, para Depósito de Material 

sobrante proveniente de las obras objeto del CONTRATO DE CONCESIÓN TC-LPN-004-2010. 3. Con 

fecha 21 de noviembre de 2011 bajo el Radicado 004388, se recepcionó en Transcaribe S.A., el oficio 

PCC-TC-0090-11 del PORTAL CALICANTO, mediante el cual se solicitó a la Entidad autorización para 

disponer en un Lote de Villa Rosita denominado Los Cedros, material sobrante de la construcción del 

Patio Portal, lo cual fue negado categóricamente por Transcaribe S.A. mediante la Comunicación TC-

DT- 0701-1406-2011 del 24 de Noviembre de 2011, argumentando básicamente lo siguiente: "... Con 

base en lo anterior, para Transcaribe S.A. está claramente definido que la Competencia para Regir y 

Dictaminar acerca del Manejo Ambiental de nuestros proyectos es definitivamente de la Corporación 

Autónoma Regional del Canal del Dique - CARO/QUE. razón por la cual recientemente, mediante 

comunicado TC-DT- 07.01-1378-2011 del 21 de Noviembre de 2011, la entidad ha solicitado 

formalmente ante esa Corporación, la Ampliación del Permiso Ambiental otorgado mediante la 

Resolución 0009 del 5 de Enero de 2006, con el fin de Viabilizar Ambientalmente la CONSTRUCCIÓN 

DEL PORTAL EL GALLO Y PAT/ 0- TALLER DEL SITM TRANSCARIBE  

El único sitio autorizado legalmente por CARDIQUE para la Disposición Final de Residuos Sólidos de 

la ciudad de Cartagena, mediante la RESOLUCIÓN 0229 del 18 de marzo de 2005, es el Parque 

Ambiental Loma de los Cocos, sitio en el cual se estableció un área específica para a Disposición Final 



de Escombros generados por la ciudad, con una capacidad volumétrica de 418. 842 M3, que aún no 

ha sido copada en su totalidad. 

Bajo esta premisa, el Plan de Manejo Ambiental Diseñado por el CONCESIONARIO y radicado ante 

CARDIQUE para la CONSTRUCCIÓN DEL PORTALEL GALLO Y PATIO-TALLER DEL SITM 

TRANSCARIBE, establece claramente en el PROGRAMA DE MANEJO DE DEMOLICIONES, 

ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN que: "El sitio de disposición de los escombros 

será la escombrera que se encuentra localizada en el Parque Ambiental Loma de los Cocos, la cual 

cuenta con la Licencia Ambiental otorgada por CARDIQUE (Licencia Ambiental No, 0229 del 18 de 

Marzo del 2005) y tiene una capacidad de 418. 842 m3 para disposición final". 

Es absolutamente claro entonces, que Transcaribe S.A. no puede proceder a la autorización de lo 

solicitado por el CONCESIONARIO, por cuanto incurriríamos en incumplimiento de lo legalmente 

estipulado por la Autoridad Ambiental Competente que fiscaliza nuestros Proyectos. 

Sin embargo, si CARDIQUE en su condición de Autoridad Ambiental Competente que rige 

nuestros proyectos, a solicitud del CONSORCIO PORTAL CALICANTO, les autoriza 

directamente mediante una RESOLUCIÓN aprobada a nombre de ese mismo Consorcio, a 

depositar escombros y material de excavación generados por la obra a construir, en un lote 

particular bajo los lineamientos y respectivo seguimiento y supervisión de dicha Autoridad 

Ambiental, TRANSCARIBE S.A. acatará el mandato estipulado por CARDIQUE en la 

correspondiente RESOLUCIÓN de Aprobación.691(Cursivas fuera de texto).  

Por lo anterior no prosperan las pretensiones relacionados con el mayor costo derivado de la 

disposición de escombros. 

• Posición del Ministerio Público. 

Por su parte, el Ministerio Público, al rendir el concepto de ley, en el proceso manifestó respecto de la 

procedencia de la pretensión bajo análisis: 

"De la construcción del BOX CULVERT y del Movimiento de Tierra 

El hecho que generó la construcción de los Box Culvert fueron inundaciones que se presentaron en 

diferentes zonas y que era necesario reparar a fin de dar cabal cumplimiento al contrato. 

Dentro de las pruebas allegadas al proceso encontramos el peritaje del Dr. Carlos Fernández Luna 

Río en el que se refiere a la causa de las inundaciones y sí era posible su previsión en el peritazgo se 

dijo: "eso quiere decir que la existencia de un fenómeno natural extremo, como el fenómeno de "La 

                                                           
691  

Concepto sobre validación de resoluciones aportadas por el Concesionario Portal Calicanto, para 

justificar la disposición de material residuo de la obra de construcción del Portal-Patio Taller en un 

botadero diferente al contractualmente asignado. Adjunto a Comunicación TC-GE-07-01-0686- 2013.  



Niña" 2010-2011, hace que se sobrepasen las estadísticas de periodos de retomo considerados ... en 

conclusión, se puede demostrar que cualquiera que sea el sistema de alcantarillado pluvial, este se 

encuentra diseñado para periodos de ocurrencia medios, basados en datos estadísticos de la zona; 

por lo anterior, ante la presencia de un fenómeno natural en especial el que sobre pase dichos limites, 

los sistemas de alcantarillado previstos serán insuficientes exclusivamente para abarcar el evento, y 

en su defecto hace que los datos estadísticos se alteren para diseños futuros . .." 

Con base en lo anterior consideramos que estas construcciones y los sobrecostos que generaron 

fueron producto de un hecho imprevisto que podría generar fuerza mayor o teoría de la imprevisión. 

Empero como esta situación no dio Jugar a la terminación del contrato sino que éste pudo continuar, 

aunque con condiciones más gravosas, concluimos que se presenta un caso en el que sí se cumplen 

los otros requisitos se puede llegar a hablar de teoría de la imprevisión.  

(...). 

De acuerdo a lo establecido por el perito se puede llegar también a la conclusión que es un hecho 

exógeno a las parles, que no pudo ser previsto y que afecta de manera grave la ecuación financiera 

del contrato.  

Sin embargo, debemos pasar a analizar la forma en la que se tomaron las decisiones de realizar estas 

obras, pues la parte demandada alega que no fueron autorizadas por la misma cuando así debía ser. 

En ese sentido encontramos que en la cláusula primera del contrato cuando se hace referencia a los 

diseños se estableció: 

"Tanto los diseños básicos, entregados por TRANSCARIBE S.A. al concesionario que hayan sido 

verificados, ajustados, complementados u optimizados por el mismo como los diseños de ingeniería 

de detal del portal y el patio, y los diseños arquitectónicos, de ingeniería, y de ingeniería de detalle del 

desarrollo inmobiliario elaborados por el CONCESIONARIO deberán ser verificados y contar con 

la validación expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A... "  

(...)  

"Los diseños básicos entregados recogen en su mayoría /as necesidades de operación del sistema 

en lo correspondiente a la operación del portal y el patio-taller. Los planos y especificaciones 

suministrados en este proceso son a nivel de detalle, es por eso que cualquier modificación 

propuesta en el diseño operativo y geométrico de esta infraestructura debe ser estudiada por 

TRANSCARIBE S.A. además es importante aclarar que los costos en que incurra el 

concesionario serán de su entera responsabilidad, y no dará lugar en ningún caso a ajuste del 

contrato de concesión" (Negritas nuestras). 

Partiendo de lo anterior y en vista que no media prueba en el proceso en donde conste la autorización 

expresa y escrita, como lo exige el contrato para los cambios en el diseño y posterior construcción de 

las obras concluimos que no media obligación por parte de la administración. 

"Del movimiento de Tierra. 



Respecto a este tema encontramos que el perito indico lo siguiente: "Portal Calicanto recibió la zona 

del portal y patio taller en condiciones diferentes a las consideraciones en la etapa licitatoria, es decir 

con disposición de materiales de escombros sin ningún tratamiento previo para ello". 

Podríamos considerar que estas circunstancias generan responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, si analizamos el numeral 3, del apéndice 4 del 

contrato de concesión encontramos que se determinó: 

"El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Concesionario sobre la 

responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños y deberá profundizar, 

ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser 

tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños para la 

construcción de obras. Así mismo si dentro de este documento existiere información que el 

Concesionario considere equivocada deberá informarlo a la interventoría designada por 

TRANSCARIBE S.A de manera inmediata, aportando el sustento técnico correspondiente. La 

responsabilidad de los estudios y diseños recae de manera exclusiva sobre el Concesionario, quien 

deberá validar toda información suministrada por TRANSCARIBE S. A o cualquier otra entidad 

Distrital. 

Además de las actividades que según sea el caso, hará el Concesionario para que los estudios y 

diseños permitan el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Contrato el Concesionario, de 

ser necesario, deberá adecuar y modificar, durante la Etapa de Construcción, los estudios y 

diseños de detalle, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la 

obtención de los resultados exigidos en el Contrato de Concesión, considerando que el 

Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las Obras de Construcción en los términos 

y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión" (Negritas nuestras). 

Por lo anterior resulta evidente que era obligación del concesionario, comprobar las condiciones del 

predio, antes y durante el proceso licitatorio, así como asumir las condiciones. Es por ello que 

consideramos que aunque se encontraron condiciones diferentes en el predio que generaron la 

necesidad de cambios en diseños y mayores costos por movimiento de tierra esto se pudo prever si 

el concesionario hubiera cumplido con la obligación antes mencionada. 

Es obvio que sí la causal del desequilibrio es imputable al concesionario, éste no puede basarse en 

su propio hecho, en su culpa, en su incumplimiento contractual, en su descuido o falta de previsión. 

etc., para reclamar una compensación monetaria en aras de la recuperación de la ecuación financiera. 

A nadie se le admite ni se le oye su propi a torpeza, dice el aforismo latino” 

C. Consideraciones del Tribunal. 

• Los elementos de la responsabilidad contractual por incumplimiento. 

Partiendo de la naturaleza del contrato de concesión, a la que se ha referido el Tribunal in extenso en 

acápite anterior de este Laudo procede ahora, al efecto del establecimiento de la responsabilidad 

contractual derivada del incumplimiento que mutuamente se endilgan las partes respecto de las 



obligaciones asumidas en el texto del convenio referidas particularmente a “MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y TRATAMIENTO DE ESCOMBROS", realizar el Análisis de riesgo constructivo y 

ambiental, a la luz de los regulado en los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-

004 de 201O y del contrato de concesión No. TC- LPN- 004 de 2010. 

Y ello es así porque las alcances, pertinencia, desarrollo, ubicación y procedencia del "movimiento de 

tierras" y del "tratamiento de los escombros" -encontrados o producidos - como actividades propias y 

necesarias en el desarrollo de la construcción objeto del contrato, deben evaluarse en el marco de la 

gestión encomendada al concesionario dentro de la precisa órbita de los riesgos propios de las 

actividades en cuestión, según su asignación natural y legal, primero, y contractual después, 

atendiendo el marco obligacional del convenio, y dentro del mismo, de modo particular, los 

compromisos derivados de la gestión ambiental del concesionario, que en este proyecto y a los efectos 

de desatar esta pretensión tienen primordial importancia, de cara a los requerimientos de \a autoridad 

ambiental en punto a la disposición de escombros y el movimiento de tierras, como tareas con 

potencial de impacto en el entorno. 

En esta labor, el Tribunal acude, primero, a los pliegos de condiciones de la Licitación pública No. TC-

LPN-004 de 2010, para luego acometer el estudio de la regulación puntual sobre estos aspectos en el 

contrato de concesión No. TC- LPN- 004 de 2010. 

Los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 2010, en tanto, columna 

vertebral del convenio, definieron con precisión a juicio del Tribunal, los contenidos y alcances de las 

obligaciones contractuales, respecto de cuyo cumplimiento, cada cocontratante ha formado su propio 

criterio, de conformidad con el modo de interpretación de la normativa contractual, entendimientos 

diversos que hoy las tiene enfrentadas en este Tribunal. 

De igual manera y dada la naturaleza concesional del convenio bajo análisis, es deber del Tribunal 

acudir al pacto convenido por las partes respecto de los riesgos del contrato. Sabido es que, por 

definición legal, en un contrato de concesión de obra pública la construcción de la obra así como la 

operación -en su caso- se realizan -o deben realizarse- por cuenta y riesgo del contratista.  

• LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: Ley del Concurso. Documento esencial del Acuerdo de 

Voluntades que surja como consecuencia de la adjudicación de un contrato estatal. 

Son disposiciones de raigambre legal las que definen la normativa que íntegra los pliegos de 

condiciones de una licitación pública, y ella rigió la que antecedió la suscripción del contrato de 

concesión No. TC- LPN- 004 de 2010. 

Encuentra el Tribunal que en los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 

2010, se integraron los principios que rigen la selección de los contratistas de las entidades estatales 

y no podía TRANSCARIBE en su condición de entidad licitante ni los proponentes, omitir su 

cumplimiento: de hacerlo, el mismo legislador impone la sanción de INEFICACIA a la actuación 

contraria a la prescriptiva legal (artículo 24 de la ley 80 de 1993), evento que no se dio en el presente 

caso. 



La Administración pública al celebrar contratos debe buscar en forma especial y prevalente, la 

protección del interés estatal, que no es otro que el interés general. En tratándose de contratos cuyo 

objeto es la construcción de una obra pública, al elaborar las reglas del contrato que se contienen en 

los pliegos de condiciones ella debe propender a contratar la mejor obra por el mejor precio. Es 

entendible y es deseable este proceder administrativo. Sin embargo, en este propósito debe velar 

porque tanto en el procedimiento de selección de sus contratistas como en los· pliegos de condiciones, 

que constituirán la base de los ofrecimientos y del contrato a celebrarse, se dé plena observancia a 

los principios que rigen su actuación, y que derivan de precisos mandatos constitucionales, pues 

detrás de todo ello subyace el interés general, que incluye la protección de los intereses y derechos 

de su contratista. 

Por lo anterior, no podrá la administración válidamente en los pliegos de condiciones de una licitación 

pública para la celebración de un contrato estatal en general y particularmente para la construcción de 

una obra pública, exigir de los proponentes manifestaciones tales como las que cita el Tribunal a título 

de ejemplo con el fin de ilustrar la problemática bajo análisis. "el perfecto conocimiento del contratista 

del suelo o del subsuelo y por lo mismo renuncias a reclamación futura por este concepto", cuando la 

obra en cuestión incluye trabajos de excavación; o exigir al proponente que declare conocer "el 

comportamiento climático de las zonas de trabajo"; o exonerarse ella de responsabilidades frente a 

hechos futuros constitutivos de fuerza mayor imprevisión e incluso su propio cumplimiento, así como 

de la interpretación o fuerza vinculante que para los proponentes pudiera tener la información incluida 

en los pliegos de condiciones como parte integral de los mismos cuando tal información constituye 

precisamente el fundamento fáctico-económico de los ofrecimientos hechos. 

Si así procediera, la administración estaría creando desde el inicio mismo de la relación contractual, 

el desequilibrio de una ecuación que sólo puede establecerse precisamente en las condiciones 

previstas por la entidad pública en la invitación a contratar e incluidas en el documento base del 

contrato: Los pliegos de condiciones. Y mal puede tener eficacia e\ pacto del desequilibrio económico 

del contrato público desde los pliegos de condiciones, pues de aceptarse, se estar í a frente a la 

institucionalización por la vía del acuerdo del enriquecimiento sin causa de la administración pública 

derivada del correlativo detrimento del patrimonio del particular contratista. 

En el presente caso, los pliegos de condiciones que "constituyen el reglamento de la licitación, que se 

imponen por igual al licitante y a los licitadores"692 ley de este procedimiento de selección obligaron y 

vincularon con fuerza jurídica a entidad licitante y proponentes; definieron lo que debió considerarse 

el mejor ofrecimiento, estableciendo condiciones de oferta y parámetros de evaluación que llevaron a 

los proponentes a una situación de igualdad en los aspectos jurídicos, económicos y técnicos como lo 

ordena la ley, adoptando los elementos determinantes en la selección, que dirimiera esta situación de 

igualdad. 

Constituyen pues los pliegos de condiciones el cerco limitativo de la actuación de la entidad licitante, 

de los ofrecimientos de los proponentes y posteriormente del contenido del contrato, de las 

                                                           
692 CE. Sección Tercera. Sentencia de octubre 1 de 1992. 



obligaciones en él consignadas y de las responsabilidades mutuas de las partes por incumplimiento 

de los compromisos asumidos. 

Así lo ha reconocido el Consejo de Estado que en forma reiterada, ha dicho: 

"El pliego de condiciones compromete a la administración, por cuanto él contiene las bases de la 

relación contractual. Por eso se exige que sea claro, completo y que relacione todos los elementos 

indispensables para que los licitantes no tengan duda alguna sobre el objeto de la licitación, ni sobre 

el alcance, número y calidad de sus posibles omisiones, y menos las que pudieren tacharse de 

capciosas. Los tratadistas franceses suelen llamar muy expresivamente soumission a la propuesta y 

soumissionaire al proponente. La propuesta implica un sometimiento al pliego de condiciones, y quien 

propone es porque tiene conocimiento de éste y se somete a sus exigencias. Oferente y proponente 

son extremos de una relación jurídica que se crea mediante el acto adjudicador, de esa relación son 

elementos esenciales la oferta y la propuesta en la integridad de cada una, por lo que los autores de 

ella resultan ligados desde el momento en que las hicieron693 

La ley 80 de 1993, recoge con fuerza legal este concepto, y en sus artículos 24 - numerales 5º, 7° y 

8º- y la ley 1150 de 2007 artículo 5, establecen las reglas que han de observarse en la confección de 

los pliegos de condiciones y los principios rectores de los concursos públicos, normativa, que como se 

vio constituye sin duda la ley del Contrato de concesión No. TC- LPN- 004 de 2010. 

• Los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-004 de 2010: Un documento 

contractualmente vinculante. 

Por todo lo expuesto, los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC LPN-004 de 2010, 

constituyen documento contractual en el convenio bajo análisis, en tanto de ellos surgió el referido 

negocio jurídico, en ellos se señalaron las condiciones y requisitos del mismo ellos constituyeron la 

oferta de negocio - jurídico hecha por TRANSCARIBE y aceptada por CALIC ANTO, y a ellos debió 

atender y cumplir el contratista al realizar su ofrecimiento, y ese cumplimiento o adecuación a los 

pliegos de condiciones precisamente determinó su selección como tal. Pliegos y Oferta de esta forma, 

se integraron y se concretaron en el contrato. 

Es así como debe concluirse que en el contra to de concesión No. TC- LPN- 004 de 201O, se 

incorporaron los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 201Oy la oferta del 

contratista. Y si las partes desconocieron este principio, incurrieron en abierta violación de 

normatividad superior que expresamente lo prohíbe; y es bien sabido que el legislador prescribe que 

" No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el 

orden y las buenas costumbres " (artículo 16. Código Civil). 

                                                           
693 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, sentencia del 1 6 de enero de 1 975. Exp. 1503. C.P.: 

Dr. GABRIEL ROJAS ARBELAEZ.  

 



Adjudicado el contrato, el texto expreso del convenio no podrá sino contener la convergencia de 

pliegos de condiciones y oferta cumplida que constituye el fundamento mismo del acto administrativo 

de adjudicación. 

Cosa distinta son las facultades de modificación del acuerdo a disposición de las partes, de 

conformidad con la ley y las posibilidades que al efecto prevea el contrato mismo. ''Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales”, reza el artículo 1602 del Código Civil. Es así como, 

atendiendo a las necesidades de ejecución del contrato, los contratantes podrán modificar los 

extremos contractuales que resulten convenientes para lograr la realización de su objeto, En el 

presente caso, como se verá. las partes suscribieron varios Otrosíes (cinco en total ) al contrato de 

concesión No, TC- LPN- 004 DE 201O, formalizando las variaciones convenidas entre ellas, bien por 

sucesos ocurridos con posterioridad a la celebración del contrato, ora por aspectos o hechos 

existentes a la fecha de celebración del contrato que para entonces fueron inadvertidos, 

incomprendidos o ignorados por las partes.  

• Las Condiciones Técnicas en los pliegos de condiciones. 

En el proceso, gran parte de la actividad probatoria desarrollada por las dos partes, se orientó a ilustrar 

al Tribunal sobre los alcances de las obligaciones de diseño a cargo del concesionario los efectos de 

los riesgos asumidos por cada uno de los cocontratantes en esta materia y las consecuencias que de 

dicha asunción se materializaron durante la ejecución de los trabajos así como sobre el método de 

construcción de las obras por considerar la convocante como causas fácticas de sus pretensiones por 

una parte, la insuficiente y equivocada información de los pliegos de condiciones respecto de las 

condiciones de los terrenos en los cuales se desarrollarían las actividades constructivas de los trabajos 

contratados: y, por otra, la deficiencia de los métodos de construcción previstos en las especificaciones 

técnicas. Por su parte, TRANSCARIBE durante el proceso, defendió la consistencia técnica de los 

pliegos de condiciones y, a su vez, insistió en lo que, a su juicio, constituye negligencia y hechos de 

incumplimiento del concesionario que -en su criterio- ha eludido el cumplimiento de sus obligaciones, 

pese a la claridad del contenido obligacional de sus compromisos consignado en los pliegos de 

condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 2010 y en los Anexos Técnicos del contrato 

de concesión No. TC LPN- 004 de 2010. 

• Las obligaciones de diseño del Concesionario. 

Encuentra el Tribunal que existen en este contrato de concesión algunas estipulaciones que por su 

particularidad y atipicidad respecto del negocio concesional, resultan realmente extrañas a esta 

tipología contractual al tenor de su definición legal. Una de esas particularidades es la referida al 

cúmulo de obligaciones asumidas por la entidad contratante y las muy pocas asignadas al contratista 

en materia de diseños del Proyecto. No obstante, el Tribunal se estará a lo expresamente pactado por 

las partes, toda vez que los acuerdos válidamente celebrados en torno a los diseños del proyecto y 

los riesgos derivados, a pesar de su peculiaridad, no contraría la naturaleza y esencia del contrato de 

concesión. 



Fue mucho el tiempo que dedicaron las partes en el debate probatorio, a establecer los significados y 

contenidos de las actividades de diseño previstas en los pliegos de condiciones y en el Contrato, y de 

los riesgos ínsitos y propios de las mismas, con el fin de o bien precisar y delimitar el alcance de las 

obligaciones asumidas frente al diseño, como es el caso de la convocante, o bien a deducir e imputar 

al concesionario total responsabilidad por la construcción derivada de los diseños asumidos por él al 

momento de celebrar el contrato, cual es la posición de la convocada. 

Es evidente para el Tribunal que en esta contratación, la actividad de diseño del proyecto, se distribuyó 

entre las partes, según lo definiera TRANSCARIBE desde los pliegos de condiciones de la licitación 

pública que antecedió la celebración del contrato, incluyéndose en el contrato de concesión, tal como 

fuere concebida desde el inicio. Infiere el Tribunal que ello fue así, debido a que para TRANSCARIBE 

este contrato de concesión constituía parte de un TODO considerado SISTEMA SITM. 

Ahora bien, si se acude a los textos contractuales que expresamente regulan la materia, se tiene que 

las obligaciones de diseño asumidas por el concesionario encontraban en el contrato definiciones, 

identificaciones, referencias y limitaciones que permiten al juez del contrato establecer en esta 

instancia y de modo concreto el preciso marco de este compromiso contractual en punto a su 

contenido y alcances. 

Obran en el expediente los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC LPN-004 DE 2010. 

De la normativa vinculante de los pliegos de condiciones refiere el Tribunal a aquellas estipulaciones 

que precisaron las obligaciones de diseño del concesionario, y en este análisis se encuentra que: 

En el numeral 4 de los pliegos de condiciones de la LIC ITACIÓN PÚBLICA No. - TC-LPN-004 DE 

201O estipularon con precisión las obligaciones del concesionario relacionadas con la elaboración de 

"sus propios estudios y diseños", excluyéndose de este ámbito, aquellos diseños que el concesionario 

recibía de la entidad sobre cuyo contenido y alcance volverá el Tribunal más adelante. Sobre los 

primeros dijeron los pliegos: 

" .. . OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONA DAS CON LA ELABORACIÓN DE SUS 

PROPIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DURANTE LA ETAPA DE DISEÑOS. 

A más tardar, al vencimiento del Cuarto (4to) mes calendario (aproximadamente 17 semanas) de la 

Etapa de diseños, el Concesionario deberá entregar a TRANSCARIBE S.A. debidamente aprobados 

tanto por el Interventor como por las diferentes entidades oficiales competentes, la totalidad de los 

informes memorias, planos de construcción y demás información necesaria para la construcción de 

las obras solicitadas en el presente Apéndice en angina! y una copia, de acuerdo con las normas 

vigentes para elaboración de planos y memorias y en particular a los requerimientos de las empresas 

prestadoras de servicios públicos y demás entidades del Distrito de Cartagena. 

El Concesionario está obligado dentro de los plazos especificados a obtener la aprobación por parte 

de las diferentes entidades de la totalidad de los diseños elaborados. 

En cualquier caso, el Concesionario será responsable por los trámites y las demoras en los mismos. 



Por cada área técnica de las indicadas en el alcance del presente Apéndice se deberá entregar un 

informe, con sus Anexos si los hubiere, que deberá contener la metodología seguida para la ejecución 

de los estudios y diseños efectuados, la memoria de fas alternativas planteadas y cálculos efectuados, 

indicando los parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y todo 

otro aspecto relevante que sea justificativo del contenido de los planos de construcción 

Los planos se deberán entregar a TRANSCARIBE S.A debidamente ordenados y clasificados en 

original (calco 110 g) y copia (papel Bond 90g) y deberán contener el logo que maneje TRANSCARIBE 

S.A o las diferentes entidades encargadas de la Aprobación, con la descripción del trabajo realizado 

y el nombre del Concesionario; con el nombre, matrícula y firma del especialista que realizó el diseño, 

el respectivo visto bueno del INTERVENTOR y la aprobación de la entidad competente, cuando sea 

necesario. Adicional a lo anterior, el Concesionario deberá entregar a las diferentes entidades 

competentes un (1) original y dos (2) copias de los planos aprobados por la respectiva entidad. 

Las memorias se deberán entregar debidamente empastadas y foliadas. Adicionalmente, el 

Concesionario deberá entregar un CD con la información digital de todo el proyecto (planos y 

documentos), con un índice del directorio de carpetas de archivos que lo conforman. Los archivos de 

planos deberán ser entregados en AutoCAD 2000 o superior, la Información de texto en MS Office 

2003 y cronogramas en MS Project 2003. 

Esta información deberá ser entregada a TRANSCARIBE S.A. previo el concepto del INTERVENTOR 

sobre el cumplimiento de las normas y parámetros de diseño establecidas en el presente Apéndice y 

de las aprobaciones de las diferentes entidades oficiales competentes. 

Para efectos de adelantar fas observaciones del Interventor y de las diferentes entidades competentes, 

el Concesionario deberá tener definidos y entregar al Interventor, a partir de las primeras cuatro (4) 

semanas de la Etapa de Diseños, los siguientes estudios y diseños: 

Semana 4 Estudios Topográficos. 

Semana 5 Estudio de Tránsito - Diseño Geométrico en Planta Semana 8 Evaluación Geotécnica - 

Diseño de Pavimentos - Estudio de Suelos para Fundaciones. 

Semana 9 Diseño Geométrico en Perfil - Secciones Transversales - Cotas de Pavimento. Diseño 

arquitectónico de Edificaciones (administrativas y centro comercial, Puentes Peatonales, incluyendo 

rampas de acceso). 

Semana 10 Diseños de Espacio público, y Paisajismo - Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social.  

Semana 11 Diseño Estructural de Edificaciones - Diseño Estructural de Puentes peatonales, 

incluyendo rampas de acceso. 

Semana 10 Estudios y Diseños de Redes Externas e Internas de Acueducto, Alcantarillado, 

Hidráulicas, Drenajes pluviales, Energía, Comunicaciones (voz y datos), gas natural - Diseño de 

Señalización, Demarcación y Semaforización - Plan de Impacto Vial. 



Semana 10 a 13 Atención de observaciones realizadas por el Interventor y las diferentes entidades 

encargadas de la aprobación - Entregas de anexos de cantidades, especificaciones técnicas de 

construcción, Plan de Calidad de ejecución de obras con sus respectivos anexos y manual de 

procedimientos, seguridad industrial y salud ocupacional del proyecto. 

Semana 13 Radicación para Licencia de Construcción. 

Semana 17 Entrega final de los estudios y diseños a TRANSCARIBE S.A., debidamente aprobados. 

El Concesionario, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad delas obras que se realicen con base 

en sus propios diseños, debe complementar este Apéndice con todos los estudios y actividades que 

considere necesarias, de acuerdo a la normatividad vigente, las condiciones físicas del lugar y a la 

operación del sistema. TRANSCARIBE S.A. está presentando en este Apéndice únicamente una serie 

de actividades mínimas exigidas. 

El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Concesionario sobre la 

responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar 

y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, 

para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños para la construcción de obras. Así mismo 

si dentro de este documento existiere información que el Concesionario considere equivocada, deberá 

informarlo a la interventoría designada por TRANSCARIBE S.A. de manera inmediata, aportando el 

sustento técnico correspondiente. La responsabilidad de los estudios y diseños recae de manera 

exclusiva sobre el Concesionario, quien deberá validar toda información suministrada por 

TRANSCARIBE S.A. o cualquier otra entidad Distrital. 

Además de las actividades que, según sea el caso, hará el Concesionario para que los estudios 

y diseños permitan el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Contrato, el 

Concesionario, de ser necesario, deberá adecuar y modificar, durante la Etapa de Construcción, 

los estudios y diseños de detalle, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de 

garantizar la obtención de los resultados exigidos en el Contrato de Concesión, considerando 

que el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las Obras de Construcción 

en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión. 

Las pólizas de calidad de los diseños, exigidas por cada una de las empresas prestadoras de servicio 

público, visitas al sitio del proyecto por parte de funcionarios de las diferentes entidades competentes 

copias de planos y documentos y los demás costos que genere la aprobación de los diseños 

requeridos por parte de estas entidades serán a cargo del Concesionario. 

Igualmente, es responsabilidad del Concesionario pagar ante las entidades competentes todo gasto 

necesario que se requiera para obtener las aprobaciones, licencias, servicios y permisos para la 

ejecución de las obras... " 

Además en el documento denominado APENDICE 4 CONDICIONES DE ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS se contiene en detalle la información concerniente a los elementos, 

características y materias a ser consideradas por el concesionario para la elaboración de sus propios 



diseños, y para la revisión, ajustes, modificación y optimización de los diseños suministrados por 

TRANSCARIBE. 

La normativa dispuesta en los pliegos de condiciones fue vertida sin modificación en el contrato de 

concesión celebrado como consecuencia de su adjudicación. Obra en el expediente el Contrato de 

Concesión No. TC-LPN-004 DE 201 O, y en su cláusula primera dispone su objeto en los siguientes 

términos: 

"El presente Contrato tiene por objeto otorgar en Concesión por parte de TRANSCARIBE S.A. al 

CONCESIONARIO, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL EL GALLO Y EL PA TI0 - TALLER 

DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO 

INMOB ILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE 

CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL 

PORTAL, PATI0 - TALLER del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE y su 

área de influencia; actividades que el Concesionario deberá desarrollar por su cuenta y riesgo y bajo 

el control y vigilancia de TRANSCARIBE S.A., mediante el pago de una contraprestación consistente 

en un valor licitado por cada uno de los viajes que constituyen pago y que son efectivamente realizados 

por los usuarios del Sistema TRANSCARIBE, y la explotación comercial y/o inmobiliaria del área 

destinada para construcción del parla/ y el patio - taller. 

"El Contrato de Concesión objeto de la presente Licitación incluye la realización de las siguientes 

actividades e inversiones necesarias para el cumplimiento del objeto, sin limitarse a ellas: 

"(.. .). "2. Diseño: 

 

"Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básicos, arquitectónicos y urbanísticos que compone 

el Portal El Gallo y el Patio Taller, que son entregados por TRANSCARIBE S.A. al 

CONCESIONARIO, de conformidad con los parámetros y necesidades del Sistema 

TRANSCARIBE que para el efecto se haya establecido en el Apéndice 04 Estudios y Diseños 

del Concesionario. El recibo de los diseños debe seguir lo estipulado en el Apéndice 02 Condiciones 

Generales numeral 2. 1. 

"Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básicos geométricos y operacionales que compone el 

Portal del Gallo y el Patio - Taller, que son entregados por TRANSCARIBE S.A. al 

CONCESIONARIO. 

"Tanto los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE S.A. al CONCESIONARIO que hayan 

sido verificados, ajustados, complementados u optimizados por el mismo, como/os diseños de 

ingeniería de detalle del Portal y el Patio, y los diseños arquitectónicos, de ingeniería y de 

ingeniería de detalle del desarrollo inmobiliario desarrollado por el CONCESIONARIO, deberán 

ser verificados y contar con la validación expresa y escrita de TRANSCARIBE SA Dichos diseños 



deberán ceñirse a los parámetros, especificaciones particulares y necesidades del Sistema que para 

el efecto haya establecido TRANSCARIBE S.A en el Apéndice 04 Estudios y los demás documentos 

que componen el presente proceso licitatorio, así como los diseños básicos entregados en este 

proceso. 

"La elaboración de los planos, estudios y diseños tanto arquitectónicos y urbanísticos como de las 

diferentes especialidades en ingeniería y de la señalización y demarcación necesarios para el 

desarrollo inmobiliario cumpliendo en un todo con las normas vigentes en cada una de las 

especialidades son responsabilidad del CONCESIONARIO 

"Los alcances de la aprobación para nada involucran replanteamientos del modelo económico del 

contrato sencillamente se relacionan con la aprobación a la aceptación de cambios que, previa 

Justificación, estime la entidad como precedentes (sic), sin que ello precise adiciones 

contractuales o mayo res cantidades de obra, entre otros se trata de alternativas que pueden  

surgir, entre otros, como consecuencia de la obligación de optimización que pesa sobre el 

CONCESIONARIO el cual debe ser su riesgo. 

"Los diseños básicos entregados recogen en su mayoría fas necesidades de operación del 

sistema en lo correspondiente a la operación del portal y el patio - taller. Los planos y 

especificaciones suministrados en este proceso son a nivel de detalle, es por eso que cualquier 

modificación propuesta en el diseño operativo y geométrico de esta infraestructura debe ser 

estudiada por TRANSCARIBE S.A. Además, es importante aclarar que los costos en que incurra 

el CONCESIONARIO serán de su entera responsabilidad y no dará lugar en ningún caso a ajuste 

del contrato de concesión. 

 

"Las vías de acceso y salida y los puntos de conexión con la carretera La Cordialidad y la diagonal 32 

no podrán ser modificados (Resalta el Tribunal). 

Por su parte, la cláusula "12 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO", numeral "12.2 Obligaciones 

relacionadas con el Diseño del Portal, Patio y Taller", del Contrato de Concesión No. TC-LPN-004 

DE 2010, determina como deberes del concesionario: 

"12.2. 1. Realizar todos los diseños y estudios solicitados en los Apéndices del Contrato del Portal y 

del Palío - Taller del Sistema TRANSCARIBE y si es del caso proponer modificaciones y/o precisiones, 

las cuales deberán ser sometidas a la aprobación de TRANSCARIBE S. A o sus delegados, agentes 

o interventores que, en todo caso, deberán encontrarse de conformidad con los parámetros y 

necesidades del Sistema que, para el efecto, haya establecido TRANSCARIBE S. A en los apéndices 

del contrato.  

12.2.2. Presentar a consideración y aprobación de TRANSCARIBE S.A. las modificaciones o ajustes 

necesarios dentro de la etapa de preconstrucción o Diseños. (...). ,, 



En las cláusulas 41 PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA y 42 · MODIFICACIONES A 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, dispuso el contrato de concesión:  

"CLÁUSULA 41. PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA. El CONCESIONARIO deberá 

elaborar los diseños de acuerdo con lo establecido en los Apéndices del contrato, especialmente en 

el Apéndice 4: Alcance de los Estudios y Diseños. 

"La metodología de la presentación, los términos para el cumplimiento de la obligación y las 

especificaciones de /os diseños están contenidos en los Apéndices del presente contrato. (...). ,, 

"CLÁUSULA 42. MODIFICACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

TRANSCARIBE S.A. está facultado para solicitar al CONCESIONARIO, directamente o a través del 

interventor del contrato información relacionada con el diseño de ingeniería, en cualquier momento 

durante su elaboración. 

"El CONCESIONARIO deberá acceder a las solicitudes de información realizadas por TRANSCARIBE 

S.A. y/o el interventor del contrato, inmediatamente de ser posible o en un tiempo razonable. 

"Así mismo, TRANSCARIBE S.A., directamente o a través de su interventor podrá realizar las 

observaciones que considere pertinentes sobre la información solicitada y solicitar los ajustes y/o 

correcciones al diseño. 

"El CONCESIONARIO deberá presentar los diseños para aprobación de TRANSCARIBE S.A. dentro 

del término establecido en el Apéndice 4 Estudios y diseños del contrato. 

"Presentado cada uno de los diseños y estudios al interventor y/o a TRANSCARIBE S.A., éstos 

tendrán un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de recibo para 

revisarlos. Dentro de este plazo, TRANSCARIBE S.A., con base en el análisis del interventor y en su 

propio estudio aprobará dichos diseños si cumplen con todas las condiciones previstas para los 

mismos en este contrato, o solicitará al CONCESIONARIO la adecuación de los diseños a las 

especificaciones del Apéndice 4 o a cualquier otra estipulación prevista en el presente contrato de 

concesión y sus apéndices. (.. .) "Una vez presentados y aprobados los estudios y diseños en los 

términos de este numeral, se entenderá que /os estudios, diseños, planos, mapas y demás elementos 

que los compongan, el CONCESIONARIO asume la responsabilidad por los mismos. 

En punto a los aspectos ambientales del proyecto previó la cláusula 46 del contrato de concesión: 

"CLÁUSULA 46. ASPECTOS AMBIENTALES. 

El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a /as normas ambientales de carácter general de las 

obligaciones contenidas en la legislación colombiana, de las obligaciones ambientales contenidas en 

este Contrato de Concesión y en los Apéndices 7, 8 y 9. El CONCESIONARIO también deberá dar 

cumplimiento a las normas ambientales aplicables a los procesos de construcción adelantados 

por éste para la ejecución de las obras de construcción a su costo y riesgo. 



"Por lo tanto, el CONCESIONARIO, por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones para 

el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los 

permisos, licencias, concesiones, etc., necesarias para la ejecución de las obras de construcción 

previstas en el presente contrato. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

CONCESIONARIO no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de 

TRANSCARIBE S.A., adicional a la contraprestación establecida en este contrato, ni será 

admitido como causal eximente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 

adquiere el CONCESIONARIO bajo este contrato." (Destaca el Tribunal). 

Y en cuanto hace específicamente a los permisos y licencias adicionales de este orden requeridas en 

el desarrollo del contrato particularmente en lo referido a la disposición de escombros, dijo la cláusula 

47 del convenio en estudio que "En el caso en que para la ejecución de las Obras de Construcción 

el CONCESIONARIO requiriera de la expedición de permisos o licencias de carácter ambiental, 

tales como permisos de disposición de escombros explotación de materiales de construcción 

u otros similares, será de su entera responsabilidad la obtención de tales permisos y el 

acatamiento de las obligaciones contenidas en éstos." 

Es claro que los expresos textos del contrato de concesión en los que se regula la obligación de diseño 

del concesionario, están referidos a aquellos de su cargo y no pudieran ser predicables de los diseños 

elaborados por TRANSCARIBE y entregados al CONCESIONARIO en fase 3 (esto es, ingeniería de 

detalle), respecto de los cuales, las potestades contractuales del concesionario se restringirían a la 

presentación de modificaciones o variaciones a los mismos que aplicarían al proyecto previa 

aprobación expresa de la entidad contratante, sin perjuicio de la obligación de optimización de los 

diseños a cargo del concesionario, compromiso que adquirió respecto de todos ellos: Los recibidos de 

su contratante y los elaborados por él, en el marco obligacional del convenio. En cualquier caso en 

relación con las modificaciones a los diseños realizadas por el concesionario y aprobadas por 

TRANSCARIBE, de conformidad con el contrato, aplicarían las estipulaciones allí previstas y el 

régimen de responsabilidad propio de la actividad de diseño a cargo del concesionario. 

De todo lo anterior, es evidente para el Tribunal que, en materia de diseños del proyecto, las 

obligaciones a cargo del concesionario, se restringían a: 

a) Recibir, adoptar y construir " los diseños básicos, arquitectónicos y urbanísticos que compone el 

Portal El Gallo y el Patio Taller que son entregados por TRANSCARIBE S.A al CONCESIONARIO, de 

conformidad con los parámetros y necesidades del Sistema TRANSCARIBE que para el efecto se 

haya establecido en el Apéndice 04 Estudios y Diseños del Concesionario." (Cláusula 1. núm. 2). 

Es claro el contrato en cuanto al nivel de elaboración de los diseños entregados por Transcaribe al 

Concesionario. Se trataba de diseños de detalle, con la ingeniería de detalle requerida para el inicio 

de la construcción, razón por la cual, respecto de ellos pesaban sobre el concesionario obligaciones 

de revisión, ajuste y optimización más no de elaboraciones adicionales. De allí que, de encontrar el 

concesionario necesario realizar modificaciones a los "diseños operativo y geométrico de esta 

infraestructura" debía contar con la aprobación expresa de TRANSCARIBE S.A., con la advertencia 



que "los costos en que incurriera el CONCESIONARIO por dicho concepto serían de su entera 

responsabilidad y no darían lugar en ningún caso a ajuste del contrato de concesión." (Cláusula 1, 

núm. 2). 

En consecuencia, y en sentido coherente con lo anterior, y con claridad estableció el contrato que "Los 

alcances de la aprobación para nada involucran replanteamientos del modelo económico del contrato, 

sencillamente se relacionan con la aprobación a la aceptación de cambios que, previa justificación, 

estime la entidad como precedentes (sic), sin que ello precise adiciones contractuales o mayores 

cantidades de obra, entre otros se trata de alternativas que pueden surgir, entre otros, como 

consecuencia de la obligación de optimización que pesa sobre el CONCESIONARIO el cual 

debe ser su riesgo. "(Cláusula 1, núm. 2). 

b) Revisar, verificar, ajustar, complementar y optimizar los diseños básicos geométricos y 

operacionales que compone el Portal del Gallo y el Patio - Taller, entregados por TRANSCARIBE 

S.A. al CONCESIONARIO. 

c) Elaborar los planos, estudios y diseños tanto arquitectónicos y urbanísticos como de las diferentes 

especialidades en ingeniería y de la señalización y demarcación necesarias para el desarrollo 

inmobiliario, cumpliendo en un todo con las normas vigentes en cada una de las especialidades. 

d) Acatar las normas ambientales, de carácter general y particulares del Proyecto, sin que ello 

represente mayores costos para TRANSCARIBE. 

En consecuencia los permisos y licencias adicionales de índole ambiental, tales como aquellos 

requeridos para la disposición de escombros en sitios distintos a los previstos inicialmente en los 

Pliegos de Condiciones, según las autorizaciones de la autoridad ambiental a ese efecto, serían por 

cuenta y riesgo del Concesionario. 

En este caso, como se acreditó en el trámite, el Concesionario, decidió apartarse de las prescripciones 

que sobre este particular traían los pliegos de condiciones y el contrato, acudiendo a otras alternativas 

para la disposición de escombros, lo que -si bien le era permitido contractualmente- hizo sin el 

cumplimiento de los requerimientos normativos y contractuales a este efecto, como lo mandan la ley 

y el convenio mismo.  

Respecto de los diseños del proyecto y de las sendas obligaciones que sobre esta actividad asignó el 

contrato a cada una de las partes, encuentra el Tribunal especial relevancia y trascendencia en los 

Apéndices contractuales, que de conformidad con las expresas estipulaciones antes reseñadas, 

constituyen el referente ineludible del contenido y alcance de estas obligaciones, así como del 

específico modo en que las mismas debían cumplirse por ambos contratantes. En efecto, el Apéndice 

4 de los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC LPN-004 DE 2010, documento 

contractual obligado694 previeron: 

                                                           
694 Cláusula 110 del Contrato de Concesión No.TC-LPN-004 DE 2010.  



"1. INTRODUCCIÓN. 

"El presente Apéndice del contrato de concesión contiene los alcances que el concesionario debe 

tener en cuenta para la presentación de sus propios estudios y diseños de detalle para la construcción 

de las obras. 

"Para la presentación de los estudios y diseños prevista en el contrato de concesión, el concesionario 

deberá realizar todas las actividades que considere necesarias, con el fin de obtener los resultados 

esperados por TRANSCARIBE S.A. 

"De acuerdo con lo anterior, el concesionario deberá efectuar la investigación de la información 

existente, la evaluación, la verificación y la elaboración de los estudios y diseños propios atendiendo 

los nuevos requerimientos funcionales y de infraestructura, siempre en procura de los resultados 

exigidos en el Contrato de concesión, teniendo en cuenta la totalidad de los Apéndices del presente 

pliego de condiciones." 

Definida la controversia que enfrenta a las partes en punto a la actividad de movimiento de tierra y 

remoción de escombros (Pretensión Declarativa Tercera Principal), deberá el Tribunal acudir a la 

normativa contractual y legal que gobierna la relación sinalagmática surgida del contrato de concesión 

bajo análisis para encontrar en los pactos de las partes la solución que, de conformidad con las 

autorizaciones legales, ellas pudieron prever o, si, por el contrario, dicha normativa resulta insuficiente 

o ambigua, caso en el cual el juez del contrato deberá encontrar en la ley y en los principios del derecho 

que rigen la actividad judicial la forma de desatar la situación en conflicto. 

Dada la importancia técnica de los pliegos en el desarrollo de todo contrato, y específicamente en éste 

por ubicarse allí el origen de las diferencias planteadas por las partes, por razón de la magnitud de la 

obra, el Tribunal examinará la idoneidad de los pliegos de condiciones y de sus especificaciones 

técnicas, todo de conformidad con las pruebas que obran en el expediente. 

• Consideraciones del Tribunal respecto de la idoneidad de los Pliegos, en materia de diseños 

y especificaciones técnicas. 

Definido el alcance de las obligaciones de las partes en torno a las actividades bajo análisis, para el 

Tribunal es importante determinar, en primer lugar, si era claro en los pliegos de condiciones, que el 

contratista debí a conocer o no las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales debía 

acometer los trabajos que implicaban el movimiento de tierras y el tratamiento de los escombros a los 

que refiere la pretensión tercera principal de la demanda, según su descripción en el Anexo 04 del 

Contrato, así como la disposición y/o reutilización de los escombros encontrados en el sitio definido, 

todo ello con el fin de responder los siguientes interrogantes: 

Hasta donde debía conocer el Concesiona rio las circunstancias que han dado lugar a las 

controversias que hoy resuelve este Tribunal? 

Cuáles debieron ser sus previsiones? 



La realidad de ejecución del contrato, excedió lo previsto en los pliegos de condiciones, circunstancia 

que impondría al juez, de conformidad con las pruebas del proceso despachar favorablemente las 

pretensiones de la convocante? 

A estos efectos acude el Tribunal a las pruebas del proceso, y encuentra: 

Como documentos de la Licitación Pública No.TC-LPN-004 de 201 O, integrados a los pliegos de 

condiciones de la misma, se encuentra la Resolución No 1283 del 23 de diciembre de 2009695 expedida 

por CARDIOUE, que sobre las actividades descritas, reguló, ab initio, los distintos extremos que 

permitieron. de una parte al ente público licitante, realizar las previsiones debidas para formular la 

invitación a contratar y de otra, al proponente, estimar razonablemente tos costos de la ejecución y 

sopesar los riesgos de la misma a fin de hacer un ofrecimiento idóneo, en un todo conforme con los 

requerimientos de TRANSCARIBE y adecuado a los alcances físicos del proyecto. 

En efecto: 

La Resolución No. 1283 de 2009 expedida por CARDIQUE, dispuso: 

"Que el Ingeniero ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, en su calidad de gerente y representante legal 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo (S!TM) TRANSCARIBE S.A (... ), solicitó autorización 

para disponer los escombros producto de las demoliciones ejecutadas durante la construcción del 

Tramo Amparo - Portal en el relleno del lote donde se construirá el Patio Portal del SITM 

TRANSCARIBE S.A. ( . .). "Que considera pertinente la autorización en razón de que la configuración 

topográfica irregular del lote de TRANSCARIBE S.A se requiere rellenarlo para obtener los niveles 

proyectados para la construcción del Portal Principal y del Patio Taller con materiales aptos para tal 

efecto, como es el producto de las demoliciones del pavimento existente en el Tramo Amparo - Portal 

"Que además la alternativa propuesta por el contratista de este tramo quedó plenamente establecida 

en el Plan de Manejo ambiental aprobado por CARDIQUE mediante resolución número 0007 del 5 de 

enero de 2009 (...). 

"Que igualmente, en fa citada fecha y radicada bajo el número 8705, presentó solicitud de autorización 

para disponer los escombros de las demoliciones ejecutadas en el tramo parque de la Marina - Base 

Naval en lote donde se proyecta la construcción del Portal Principal y del Patio Taller de 

TRANSCARIBE S.A. 

"Que en este escrito petitorio, informa de la suscripción del contrato TC LPN-001-09 con la firma 

constructora H&H ARQUITECTURA S. A. para la construcción del tramo PARQUE DE LA MARINA - 

BASE NAVAL del SITM TRANSACRIBE S.A. 

                                                           
695 En el expediente contractual también se halla la Resolución No. 1256 del 5 de octubre de 201O 

modificatoria de la Resolución 1256 del 5 de octubre de 2010.  



"Que esta solicitud obedece a las mismas razones expuestas para la solicitud inicial de disposición de 

escombros de fas demoliciones ejecutadas en el Tramo Amparo - Portal en el lote destinado a la 

construcción del Portal Principal y del Patio Taller de TRANSCARIBE S.A. 

"Que esta solicitud la fundamenta en el hecho de que en el Plan de Manejo Ambiental del tramo 

aprobado por CARO/QUE, mediante Resolución 1057 de noviembre 5 de 2009, se contempla en el 

numeral 8. 1.6 como una de las opciones de depósito y/o aprovechamiento de escombros generados 

por las demoliciones efectuadas en el Tramo Parque de la Marina - Base Naval. 

"Que en este mismo numeral se establece lo referente a la cuantificación de escombros y sobrantes 

en un estimativo alrededor de 16.375 m3 lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de efectuarse 

por CARDIQUE el estudio técnico de estas solicitudes. 

"Que también aclara la superficie del lote Patio Portal, la cual tiene realmente 15 hectáreas 

equivalentes a 150.000 m2 y no 15.000 m2 como se trascribió erróneamente en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

(.. .). 

RESUELVE: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad TRANSCARIBE S.A. a través de su gerente y 

representante legal, Ingeniero ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ para que disponga los 30. 119 M3 

de escombros generados como producto de las demoliciones del pavimento y andenes de los tramos 

Amparo - Portal y Parque de la Marina - Base Naval en el Jote de su propiedad, donde se construirá 

el Portal Principal y Patio Taller del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., 

ubicado al lado del barrio Anita, entre la calle colindante con el Colegio República de Argentina y el 

Canal Matute conforme a los linderos descritos en la parte motiva de la presente resolución. 

Por su parte, la Resolución 1256 del 5 de octubre de 201O, expedida por CARDIQUE, dispuso sobre 

la materia en estudio: 

“Que mediante Resolución No. 1283 del 23 de diciembre de 2009, se autorizó a la sociedad 

TRANSCARIBE S.A., para que dispusiera de los 30. 119 m3 de escombro esperado como producto 

de las demoliciones de pavimento y andenes de los tramos Amparo - Portal y Parque de la Marina 

Base Naval, en el lote de su propiedad donde se construiría el Portal Principal y Patio Taller del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., ubicado al lado del barrio Anita entre 

la calle colindante con el Colegio República de Argentina y el Canal Matute conforme a los linderos 

descritos en la parte motiva de la presente resolución. "(.. .).  

"Que mediante Resolución No. 0706 del 24 de junio de 2010, se requirió a la sociedad TRANSCARIBE 

S.A para que cumpliera con lo siguiente: 

1. Suspender de manera inmediata las actividades que se venían realizando en el lote Portal Principal 

o Patio Taller, hasta tanto no se presentara el Documento de Manejo Ambiental y fuera evaluado por 

la Corporación, de conformidad con Jo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 1283 



del 23 de diciembre de 2009. 2. Terminar el cerramiento total del lote y limpiar la parte posterior del 

mismo, para lo cual contaba con un plazo de diez (10) días hábiles. 3. Presentar los diseños y 

memorias de cálculo de las obras hidráulicas requeridas para prevenir, mitigar y controlar las acciones 

de la época invernal o de cualquier tipo de inundación que pueda afectar los Jotes vecinos y corredores 

viales, para lo cual contaba con un plazo de quince (15) días hábiles. 4. Presentar en un plano a escala 

de 1:5000 que muestre la topografía de la zona adecuada y la ubicación de las obras hidráulicas, para 

lo cual contaba con un plazo de quince (15) días hábiles. 

"Que mediante memorando interno del 2 de julio de 2010, la secretaría general remitió a la 

Subdirección de Gestión Ambiental el documento de Manejo Ambiental presentado por (. . .) 

TRANSCARIBE S.A., requerido mediante Resolución No. 1283 del 23 de diciembre de 2009, referente 

a la autorización para disposición de escombros producto de las demoliciones ejecutadas en los 

tramos Amparo Portal y Parque de la Marina Base Naval, en el Lote en donde se proyecta la 

construcción del Portal Principal y del Patio Taller de dicha empresa. "(…) "Que mediante Auto No. 

0348 del 31 de agosto de 2010, se avocó el conocimiento de la solicitud presentada por la Doctora 

TANJA DÍAZ SABBAGH, Secretaria General de TRANSCARIBE S.A., para disponer en el Jote donde 

esa empresa proyecta la construcción del Portal Principal y del Patio taller del SITM, de los escombros 

generados durante la construcción de las Estaciones de Parada y del Tramo Popa - India Catalina, 

por la demolición de pavimentos, bordillos y andenes (...). 

"RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0706 DE 

JUNIO DE 2010. 

"Con base en /os requerimientos establecidos en la Resolución No. 0706 del 24 de Junio de 2010, la 

sociedad TRANSCARIBE S.A. ha tomado las medidas que minimizan los impactos ambientales 

generados en el lote de construcción del Patio Taller por las labores propias de la disposición de los 

escombros producto de la demolición y actividades del proyecto en construcción, tales como: (...). 

"El cerramiento total del lote Patio taller, así como la limpieza y adecuación del área general del mismo 

son actividades de obras que estarán contempladas dentro de las obligaciones contractuales del 

concesionario que resulte favorecido con la adjudicación del contrato para la Construcción del Portal 

Principal y Patio taller del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., el proceso 

correspondiente ya está en marcha, con miras a iniciar contrato antes de finalizar el año 2010. "(.. .). 

"RESUELVE: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a TRANSCARIBE para que disponga de los escombros generados 

durante la construcción de las estaciones de Paradas y del Tramo Popa - India Catalina en el lote 

donde esa empresa proyecta la construcción del Patio Principal y del Patio Taller SITM, un volumen 

de 15.000 m3 utilizándolos como material de relleno y obtener los niveles proyectados para la 

construcción de dicho proyecto. 

"ARTÍCULO SEGUNDO: TRANSCARIBE deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

3. 1. Cumplir con Jo establecido en el Documento de Manejo Ambiental. 



3. 2. Para disponer de dicho material se requiere previamente un fracturamiento del mismo entre 8 y 

12 pulgadas de tamaño, de tal forma que permita acomodar y consolidar el terreno. 

3. 3. Los materiales reutilizables serán retirados y dispuestos según su interés en otro sitio u obra que 

esté adelantando. 

3.4. Disponer los escombros únicamente en los sitios autorizados por CARDIQUE. (.. .). 

"ARTÍCULO TERCERO: TRANSCARIB E S.A. ha dado cumplimiento con los requerimientos 

establecidos en el segundo artículo de la Resolución 1283 de diciembre 23 de 2009 y con el 

cumplimiento de la Resolución 0706 del 24 de Mayo (sic) de 2010 de la disposición de escombros 

producto de las demoliciones ejecutadas en los tramos amparo Portal y Parque de la Marina - Base 

Naval en el lote en donde se proyecta la construcción del Portal Principal y del Patio Taller del SITM 

de TRANSCARIBE S.A.  

La licitación Pública No. TC-LPN-004-1 O se abrió el 6 de octubre de 201 O (Resolución No. 374), y 

para entonces por lo menos la Resolución No. 1283 de 2009 estaba en firme y presume el Tribuna l 

que la Resolución No. 1256 del 5 de octubre de 201O debió formar parte de la documentación puesta 

a disposición de los oferentes, puesto que nada ha sido probado en contrario en el presente trámite y 

los intervinientes en el mismo han dado cuenta de s u existencia y de conocimiento de su contenida696. 

Observa el Tribunal que en las pruebas del proceso, ninguna reserva existe sobre el contenido de los 

Actos Administrativos en cita; no se encuentra evidencia de reproches u observaciones formuladas 

por los interesados en el proceso de selección de los contratistas; y tampoco, se encuentra que una 

vez adjudicada la licitación e incluso celebrado el contrato de concesión, Calicanto hubiese 

manifestado reparos sobre los alcances de las resoluciones antes relacionadas. 

Sin llegar aún a imputaciones de carácter indemnizatorio por esta razón, pues esta circunstancia 

deberá sopesarse junto con las demás pruebas del proceso, con la oferta del contratista y el modo 

como las partes entendieron el alcance de sus obligaciones y la manera como le dieron cumplimiento, 

el Tribunal, en principio advierte que los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Nº. TC- LPN-

004- 10 fueron eficientes, en tanto que fueron claros y precisos tanto con el objeto fijado, las 

obligaciones derivadas, los riesgos asignados y los alcances físicos del proyecto. así como en el 

enunciado de las afectaciones exógenas que pudieran materializarse por cuenta, o bien de otros 

contratistas que desarrollaban labores propias de otros convenios, o bien por la misma contratante 

que se reservó la potestad de adoptar algunas medidas que eventualmente pudieran implica r 

variaciones, que si bien podían representar modificaciones en el proyecto, ellas estaban previstas 

concordantemente con la información suministrada y cuyo límite necesariamente, de conformidad con 

la ley y el contrato mismo, lo constituía precisamente la claridad de la información y la determinación 

de sus alcances.  

                                                           
696 Tiene en cuenta el Tribunal en este punto que la audiencia de aclaración de pliegos se llevó a cabo 

el 22 de octubre de 2010.  



En cuanto a la distribución de riesgos del contra to de concesión, el Anexo 4 ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS de los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 de 2010, dispuso: 

"1. CONDICIONES DE TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 

''La distribución de los riesgos del Contrato de Concesión está fundamentada en lo dispuesto en el 

Decreto 2474 de 2008 (Reglamentario de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007), la política estatal 

sobre el manejo de riesgo contractual del estado en proyectos de partición privada en infraestructura 

contenido en el documento CONPES 3107 de 2001 y el CONPES 3133 de septiembre de 2003. 

"Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, las siguientes son las condiciones de 

tipificación y asignación de los nesgas involucrados en el desarrollo y ejecución del contrato de 

concesión que se pretenda celebrar, que podrían alterar el equilibrio financiero del mismo 

1. El CONCESIONARIO, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditados en su propuesta, 

debe contar con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello a 

partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión, el CONCESIONARIO asume los efectos 

derivados de los riesgos que le sean contractualmente asumibles, además de aquellos que se 

desprenden de las cláusulas o estipulaciones del contrato de concesión y/o que se derivan de la 

naturaleza del contrato de concesión. 

2. Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios del negocio 

del CONCESIONARIO, todos aquellos que no estén expresamente asignados a TRANSCARIB E S.A. 

También le corresponden los riesgos que no estén explícitamente excluidos de la órbita de 

responsabilidad del CONCESIONARIO según las cláusulas del contrato.  

3. El CONCESIONARIO como profesional de la actividad de diseño y construcción de las condiciones 

de experiencia acreditadas declarará en el contrato conocer los beneficios y nesgas dela misma y por 

ello acepta que la contraprestación que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

pliego de condiciones y en el contrato de concesión es suficiente para asumir los riesgos a que está 

expuesto. 

"Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de 

alguno de los riesgos que fueron asumidos por el CONCESIONARIO y consecuentemente 

TRANSCARIBE S.A. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 

CONCESIONA RIO que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algunos 

de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente 

pactados en el contrato. 

Mediante la suscripción del Contrato de Concesión del que hace parte el presente Anexo 4. 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS, EL CONCE SIONARIO y TRANSCAR/BE S.A. asumen expresamente 

los riesgos propios de la actividad económica que se propone adelantar, los cuales se relacionan a 

continuación. 



Riesgo de construcción: Es la contingencia que consiste en las variaciones en los precios de 

mercado de los insumos y en las cantidades de obra necesarias para ejecutar las Obras a que 

hace referencia el Contrato de Concesión y sus Apéndices. 

Posibles consecuencias:  

• Mayores costos de las obras.  

• Ampliación del periodo de concesión para pagar el valor real de las obras 

Responsables: Concesionario. 

(...).  

Riesgo por obligaciones ambientales: Es la contingencia derivada del cumplimiento, 

incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven de las licencias ambientales o de los planos 

de manejo ambiental (o de los permisos o licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con 

ocasión o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; de la falta de tales licencias o de 

los planes o de la violación o incumplimiento de las normas ambientales que fueren aplicables 

Responsables: Concesionario." 

Esta era la distribución de los riesgos del contrato contenida en la licitación, aceptada por el contratista 

en su oferta, vertida en el contrato de concesión en las cláusulas 59 a 64, y por tanto ley de la relación 

contractual. Observa el Tribunal que ninguna de las estipulaciones del convenio en las que se contiene 

la expresa asignación de riesgos de contrato fue objeto de reproche de nulidad, invalidez o ineficacia 

durante el trámite arbitral, por las partes o el Ministerio Público; tampoco pesa sobre ellas solicitud de 

declaración de nulidad alguna, ni requerimientos o pedidos de revisión, por lo que, el Tribunal en este 

Laudo se estará a lo expresamente convenido por las partes697 , toda vez que, en cuanto toca con la 

materia en controversia, ninguna ilegalidad o causal que amerite la anulación del clausulado 

contractual que la regula, encuentra el Tribunal. 

De las estipulaciones contractuales reguladoras de la distribución de riesgos en el contrato de 

concesión No. TC-LPN-004 DE 2010, resalta el Tribunal las siguientes, por su interés en el tema objeto 

de estudio: 

"CLÁUSULA 59. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS. 

"La distribución de riesgos del contrato de concesión está fundamentada en lo dispuesto en el Decreto 

2074 de 2008 (reglamentario de la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007), la política estatal sobre el 

manejo de riesgo contractual del Estado en proyectos de participación privada en infraestructura 

contenido en el documento CONPES 3107 de 2001 y el CONPES 3133 de septiembre de 2003. 

"El CONCESIONARIO con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su propuesta 

cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, a partir de 

                                                           
697 Art. 1 602 del Código Civil. 



la fecha de suscripción del presente contrato de concesión, el CONCESIONARIO asume los efectos 

derivados de los riesgos descritos en el presente capítulo, además de aquellos que se desprenden de 

las cláusulas o estipulaciones de este contrato de concesión o de la naturaleza del contrato de 

concesión. 

"Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos del negocio del 

CONCESIONARIO todos aquellos que no estén expresamente asignados a TRANSCARIBE S.A. 

"También le corresponden los riesgos que no estén explícitamente excluidos de la órbita de 

responsabilidad del CONCESIONARIO según las cláusulas del presente contrato. 

"El CONCESIONARIO como profesional de la actividad de diseño y construcción de las condiciones 

de experiencia acreditadas, declara conocer /os beneficios y riesgos del mismo y por ello acepta que 

la contraprestación que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y en el presente contrato de concesión es suficiente para asumir los riesgos a que está 

expuesto.  

''Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de 

alguno de los riesgos que fueron asumidos por el CONCESIONARIO y consecuencia/mente 

TRANSCARIB E S. A no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 

CONCESIONARIO que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algunos 

de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente 

pactados en el contrato.  

"CLÁUSULA 60. RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL CONCESIONARIO.  

"En la propuesta que el CONCESIONARIO presentó en virtud de la Licitación Pública No. TC-LPN-

004 DE 2010 para ser adjudicatario del presente contrato de concesión, el CONCESIONARIO declaró 

haber realizado un examen cuidadoso de las características del Sistema TRANSCARIBE y en general 

de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinación del precio y condiciones en los cuales 

se presentó la propuesta. 

"El CONCESIONARIO acepta que existe un alea ordinaria, inherente a las actividades propias del 

desarrollo objeto del contrato, el cual ha sido considerado, estimado, previsto, y por tanto, asumido 

por él en las estimaciones que dieron lugar a su propuesta, diferente del alea extraordinaria que está 

por fuera de su órbita de contra( previsión y estimación. 

"El CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos 

inherentes al negocio objeto del presente contrato de concesión, y por elfo a partir de la fecha de 

suscripción del presente contrato de concesión asume los efectos derivados de los nesgas que se 

describen a continuación, además de aquellos que se deriven de otras cláusulas o estipulaciones de 

este contrato o de la naturaleza del mismo 



"Mediante el presente contrato el CONCESIONARIO asume expresamente los riesgos propios de la 

actividad que se propone adelantar y de los medíos que utilice para 81 cumplimiento del objeto del 

presente contrato 

"El CONCESIONARIO asumirá en su totalidad los riesgos que se deriven del cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato de concesión, especialmente pero sin limitarse a los 

contenidos en el ANEXO 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ASIGNACIÓN DE RIESGOS. (Resalta 

el Tribunal).  

"CLÁUSULA 61. RIESGOS ATRIBUIDOS A TRANSCARIBE S.A. 

"A partir de la fecha de suscripción del presente contrato TRANSCARIBE asume exclusivamente /os 

efectos derivados de los riesgos que s e enlistan a continuación. 

61. 1 Los efectos favorables y desfavorables derivados de hallazgos arqueológicos y descubrimientos 

de tesoros, minas u otros yacimientos. 

61.2 Las pérdidas directas y no consecuencia/es derivadas de las huelgas internas nacionales o 

regionales, en las cuales no participe directamente el CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste 

o sus empleados de dirección, manejo o confianza. 

61,3 Los efectos desfavorables originados en actuaciones o decisiones de TRANSCARIBE S.A. o las 

entidades del orden nacional o municipal que puedan considerarse como "Hecho del Príncipe. " ( .. .). 

"61.4 Riesgos de implantación del sistema. · Los efectos favorables o desfavorables que incidan en 

los costos, en el costo de oportunidad y en el retomo de la inversión previsto por EL CONCESIONARIO 

y generado por factores internos o externos al Sistema TRANSCAR/BE que dificulten, retrasen o 

dilaten el proceso de implantación o puesta en marcha del mismo, correrán a cargo de TRANSCARIBE 

S.A.  

Este riesgo tiene como principal mecanismo de mitigación la coordinación de las actividades de 

Planeación del Sistema TRANSCARIBE 

"CLÁUSULA 62. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 

"Correrá a cargo del CONCESIONARIO el nesgo de fuerza mayor, especialmente en los casos que a 

continuación se señalan a título enunciativo· (...) 

62.4 Por la suscripción del presente contrato, EL CONCESIONARIO acepta la distribución de riesgos 

efectuada entre /as partes en el presente negocio, reconoce que los recursos que obtenga como 

participación en los recursos del Sistema de TRANSCARIBE por la explotación de la actividad de 

adquisición, diseño y construcción del Parla/, Patio y Taller adjudicado, es considerada y será 

considerada, para todos los efectos legales, de manera clara e irrevocable, como una contraprestación 

suficiente y adecuada a la distribución de riesgos del contrato y con tal contraprestación atiende las 

obligaciones derivadas del presente contrato en forma equitativa y proporcional a las mismas y a los 

riesgos que asume y que ha declarado conocer y aceptar. 



62,5 Por lo anterior, el CONCESIONARIO no podrá solicitar ningún tipo de compensación, reclamación 

o ajuste, derivados del desarrollo o interpretación del presente contrato o de la asignación de riesgos 

que le corresponda. ( ...)." 

"CLÁUSULA 63. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

"Las partes aceptan de manera expresa la distribución de riesgos que entre elfos se pacta en el 

presente contrato, y por lo tanto cualquier costo, sobrecosto, indemnización o reconocimiento a 

cualquier título que pudiera llegar a generarse por la realización de los mismos, lo entienden 

plenamente recompensado a través de la contraprestación que TRANSCARIBE S.A ha concedido al 

CONCESIONARIO y que éste solicitó en su oferta económica conforme a lo previsto en el presente 

contrato, bajo las condiciones y términos que le son aplicables de la regulación contractual, 

''Por lo anterior, el CONCESIONARIO no podrá solicitar algún tipo de compensación, reclamación o 

ajuste derivados del desarrollo, ejecución o interpretación del presente contrato o de la asignación de 

riesgos que le corresponda, No obstante, podrá formular reclamaciones de restablecimiento 

económico derivadas de los eventos que constituyan un alea o contingencia extraordinaria que no 

tengan relación de causalidad con la actividad que se propone desarrollar, ni con variables 

relacionadas con tal actividad. 

"Para todos los efectos legales, el CONCESIONARIO declara con la suscripción de este 

contrato que al obedecer su propuesta a un análisis juicios de las posibilidades y riesgos 

involucrados en la operación, el que existan riesgos, es decir, que exista la probabilidad de que 

los flujos de fondos arrojados por una determinada proyección no correspondan a los que se 

presenten en la realidad, es connatural al negocio, y por tanto no reclamable bajo el esquema 

del restablecimiento del equilibrio económico del contrato.  

De modo tal, que es evidente para el Tribunal, certeza que obtiene del análisis probatorio, que 

Calicanto tuvo conformidad con el contenido integral de los actos administrativos referenciados, y de 

la integralidad de los pliegos de condiciones, incluyendo el Anexo 4 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS, 

asumiendo con la celebración del contrato los compromisos y obligaciones derivados de su 

observancia y cumplimiento, así como los derechos que en punto al manejo ambiental del proyecto 

surgieron para TRANSCARI BE en su condición de ejecutor, deberes y obligaciones que esta entidad 

transfirió a sus contratistas - entre ellos la convocante- en virtud de la celebración de los distintos 

contratos celebrados por TRANSCARIBE µara desarrollar y culminar el Proyecto "SITM", con 

incidencia en este proyecto. 

Advierte el Tribunal que la controversia en este punto, se restringe a dos de los factores de riesgo 

identificados en la matriz de riesgos, asignados al contratista y aceptados por él: Mayor cantidad de 

obras de una actividad prevista en el contrato, cual es el movimiento de tierras: y la disposición de 

escombros, como actividad propia de la gestión ambiental del proyecto. Y por demás está afirmar en 

esta instancia que ninguna solicitud de revisión del contrato se formuló por la convocante a fin de 

permitir al juez examinar sí hechos sobrevinientes hicieron más oneroso el cumplimiento de esas 



obligaciones clara y expresamente asumidas por el concesionario, razón por la cual, al desatar esta 

Litis, el juez se atendrá a los expresamente pactado por las partes en el contrato de concesión. 

No existe previsión legal que impida a la Administración trasladar riesgos al contratista, siempre que 

ello esté claramente señalado en los pliegos y no exceda de un alea normal, que éste no pueda asumir, 

sin perjuicio de alterar su economía contractual. Es decir, que es válida la estipulación, siempre que 

haya sido explícita desde la invitación a contratar {en los pliegos de condiciones) y, por lo mismo los 

proponentes hayan tenido la posibilidad de cubrir o mejor cuantificar la contingencia adecuadamente 

en la propuesta y, por supuesto, en el contrato. En últimas, es claro para el Tribunal que la invitación 

a contratar que formuló TRANSCARIBE, debía permitir la confección de propuestas coherentes, 

completas, suficientemente cubiertas en sus riesgos, todo lo cual debe ocurrir dentro del marco legal 

de la contratación estatal. 

Encuentra el Tribunal que en este punto, TRANSCARIBE dio cumplimiento a los principios legales 

enunciados sobre la materia, y estableció de modo idóneo y eficaz la matriz de riesgos contractual, en 

los términos que vienen de reseñarse. 

En la definición y asignación de los riesgos contractuales, para el Tribunal, de modo general, deben 

considerarse los siguientes aspectos, que, como principios, encuentra el Tribunal, aplicaron en el 

proceso de selección de contratistas bajo análisis: 

• La definición y distribución de los riesgos del proyecto, debe hacerse de manera clara, medible y 

expresa en los pliegos de condiciones. 

• La distribución de los riesgos del proyecto debe obedecer a un único criterio: Partiendo de la licitud 

de su asignación, ellos deben atribuirse a quien esté en mejores condiciones de afrontar y manejar su 

materialización, asumiendo la carga correspondiente, situación que de ser conocida, medida y 

valorada por quien los asuma desde el inicio de la relación contractual, evitará gravar el proyecto con 

costos excesivos por concepto de cubrimiento o amortización de los efectos. 

• De los distintos riesgos asignables se destacan, como involucrados en la asignación de riesgos 

contractuales que se encuentra en los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-LPN-004 

de 2010: 

• El riesgo de construcción: Generalmente, cuando el objeto del contrato incluye el diseño del 

proyecto, el riesgo de construcción, en términos de costos698, es esencialmente transferible al 

                                                           
698 Los principales riesgos de construcción a los que se encuentran expuestos el concesionario y/o los 

inversionistas que proveen la financiación para la ejecución de un proyecto vial son, principalmente i) 

diferencias en el valor de la inversión con respecto a lo presupuestado; ii) retrasos en la entrada en 

operación del proyecto; iii) disminución de la calidad de la obra, que conlleva el incremento en los 

costos de mantenimiento del proyecto.  



concesionario. En este caso, se tiene que este riesgo fue compartido entre TRANSCARIBE S.A. y 

contratista según la obligación de diseños a cargo de cada uno de ellos. 

• El riesgo comercial: Tradicionalmente ha sido asumido por el Estado contratante por voluntad 

propia. Nada se opone -y es, además deseable que sea transferido al concesionario atribuyéndole, 

además la responsabilidad de adelantar por su cuenta la realización de los estudios de tráfico 

conducentes a establecer la media de ingresos del proyecto. En este caso, y habida cuenta que parte 

importante de la remuneración del concesionario derivaría de la operación del Proyecto que no se 

encontraba a su cargo, el concesionario asumió, sin ostentar la calidad de operador el riesgo comercial 

derivado de la operación, en la porción destinada a su contraprestación. (CAPÍTULO 3. Contrato de 

Concesión). 

• El riesgo financiero: Debe analizarse este riesgo frente a dos de los elementos que lo integran: De 

una parte, el referente a las condiciones del crédito (recursos financieros), básicamente determinados 

por el juego de la oferta y demanda del mercado financiero y la habilidad o poder de gestión comercial 

del concesionario; y, de otra parte, el relativo a la asignación contractual del impacto de la inflación, el 

cual se representa en el déficit de los ingresos frente a los egresos, durante la etapa de operación del 

proyecto, ocasionado por el desajuste de las tarifas de peaje en relación con el incremento de la 

inflación. En el caso bajo estudio, el Concesionario asumió el riesgo financiero en las variables 

mencionadas. 

• La imprevisión: No es transferible699. En el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2010, no 

encuentra el Tribunal la asignación de riesgos imprevisibles al concesionario, disposición que por 

demás, habría resultado ineficaz de pleno derecho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24, numeral 

5, literal e) de la ley 80 de 1993, hoy vigente, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007.  

• La fuerza mayor: Son los riesgos asociados a eventos imprevisibles e irresistibles que imposibilitan 

la ejecución del proyecto, o que impiden en forma absoluta a cualquiera de las partes el cumplimiento 

de una obligación determinada. Además de los hechos constitutivos de fuerza mayor por expresa 

calificación legal700, las partes podrán calificar aquellos que contractualmente tengan tal entidad y 

regular libremente los efectos con la correspondiente asignación de los riesgos derivados. Así lo 

hicieron las partes en la cláusula 62 del contrato de concesión No. TC LPN-004 de 2010.  

• El riesgo ambiental: Es un riesgo asociado a la construcción y debe regularse en el contrato, con 

independencia de la titularidad de la licencia ambiental que se radica en la entidad contratante en su 

condición de propietaria de la obra pública objeto del contrato. Es de relievar en este caso que el riesgo 

ambiental del proyecto objeto del contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 201O, fue asignado al 

                                                           
699 Artículos 24 de la ley 80 de 1 993, y 4 de la ley 1 1 50 de 2007 
700 Art. 1 de la ley 95 de 1 890. Definición que se integrará al texto contractual con sus efectos, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la 1ey 153 de 1887.  



concesionario y asumido por este. La expresión contractual de la regulación de este riesgo se 

encuentra en la cláusula 12, numeral 12.3, subnumeral 12.3.9 y en el Apéndice 04. 

• La garantía de caja o el riesgo de liquidez del proyecto: En el contrato de concesión -como en 

cualquier contrato- resulta especialmente lesivo cualquier desequilibrio en el sistema compensatorio 

pactado. El proyecto concesionado "vive'' y depende del flujo de caja o mejor de la liquidez que 

asegure su desarrollo y funcionamiento y el adecuado retorno de la inversión. De esta manera deberán 

preverse en el contrato mecanismos efectivos que permitan asegurar la liquidez, rentabilidad y 

viabilidad de la concesión, punto éste esencialmente contractual que deberá ser regulado por las 

partes en el respectivo documento701. En el contrato de concesión en estudio encuentra el Tribunal 

que el riesgo de liquidez del proyecto fue compartido por las partes, tal como da cuenta la matriz de 

riesgos del convenio y el Capítulo 3 del contrato de concesión y en la cláusula 63 del mismo convenio. 

• El riesgo administrativo o de la "administración del contrato". Es esencialmente del Ente público 

contratante, y se concreta en el modo y oportunidad en que dé cumplimiento a las estipulaciones del 

contrato, a la remediación de los eventos constitutivos de desequilibrio, en cuanto sean de su cargo, 

sea por mandato legal sea por convención contractual. Encuentra el Tribunal en este caso que el 

riesgo administrativo fue expresamente asumido por TRANSCARIBE de lo que da cuenta la cláusula 

61, numeral 61.3.  

Es claro entonces que en cuanto hace a la distribución de los riesgos entre las partes del contrato 

estatal de concesión, como en cualquier contrato conmutativo702, la misma debe atender, de manera 

prevalente los principios legales sobre los que se construye la normativa rectora de la contratación 

pública, siempre dentro de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equivalencia, según la 

capacidad jurídica y material de las partes contractuales para su manejo. "Los riesgos debe asumirlos 

quien mejor preparado esté para resistir su materialización en hechos concretos con capacidad 

perturbatoria de fa normal ejecución del contrato, de manera tal que pueda reaccionar adecuadamente 

y prevenir o remediar sus efectos nocivos sobre la ecuación económica contractual703". Y es éste un 

tema esencialmente negociable por las partes, obviamente dentro de los límites legales del principio 

de la autonomía de la voluntad, que en materia estatal como en el derecho privado, no podrá violentar 

principios de orden público704. No consagra la ley de contratación pública regla especial alguna de 

                                                           
701 Se han identificado como hechos potenciales con poder perturbatorio del flujo de caja del proyecto 

aquellos constitutivos de los riesgos contractuales antes mencionados, así como aquellos que integran 

el concepto de riesgo macroeconómico (tasas de interés, tasas de cambio, política macroeconómica), 

terminación anticipada de los proyectos, conflictos entre inversionistas o socios en relación con el 

reparto de utilidades al interior del concesionario, cambios en las condiciones crediticias por factores 

exógenos, etc.  

702 Artículo 28 Ley 80 de 1993. 
703 Laudo del 24 de agosto de 2001, CONCESIÓN PARAGUACHÓN- SANTA MARTA S.A. vs. INVÍAS 

704 Artículo 16 del Código Civil 



obligatorio cumplimiento por las partes contractuales, y por lo mismo, son de natural aplicación los 

principios generales que en nuestro ordenamiento jurídico705 informan la actividad contractual pública 

y privada. 

La administración pública al diseñar el negocio objeto de la licitación pública que convoque, deberá, 

en forma explícita y expresa, dar a conocer a los eventuales proponentes - contratistas, las condiciones 

en las que ella está dispuesta a celebrar el contrato, las condiciones en que éste deberá ejecutarse y 

los riesgos que, en consecuencia, asumiría el contratista finalmente seleccionado. Estos, a su vez, 

libremente decidirán -al proponer- si están dispuestos a aceptar las condiciones del contrato. Invitación 

a contratar (pliegos de condiciones) y aceptación (oferta) serán legítimos, válidos y eficaces siempre 

que ambas partes tengan pleno e inequívoco conocimiento del contenido obligacional de los 

compromisos asumidos y de los riesgos involucrados en la ejecución del contrato a celebrarse. Se 

trata en últimas de la "moralidad administrativa", principio elevado a rango constitucional en nuestro 

ordenamiento jurídico”706  

Es en esta premisa que encuentra su fundamento la teoría del equilibrio económico del contrato 

estatal, a cuya preservación, en los términos establecidos en la ley -de manera general- y en el contrato 

particularmente, tiene derecho el contratista. Esta ecuación se romperá cuando las condiciones bajo 

las cuales se celebró el contrato desaparezcan por hechos o circunstancias no imputables al 

contratista y que no pudo razonablemente prever en el momento de celebrar el contrato: Es el alea 

extraordinaria que ningún contratista del Estado está llamado a asumir en su función de colaborador 

del mismo en la consecución de sus fines; de permitirse, se estaría frente al resquebrajamiento del 

principio constitucional fundamental de la igualdad de los administrados ante las cargas públicas. 

De todo lo anterior, el Tribunal observa que los pliegos de condiciones de la licitación pública No. TC-

LPN-004 de 2010. Describieron la ejecución de los trabajos correspondientes a movimientos de tierra 

y disposición de escombros (Apéndice 4) y previó de modo explícito las eventuales perturbaciones 

que pudieran presentarse en su ejecución, asignando, además los efectos de este riesgo contractual. 

De esta manera, solo pudiera darse el restablecimiento del equilibrio contractual, en caso que dichas 

perturbaciones o sus efectos, provinieran de hechos que no fueron -o no pudieron- ser previstos por 

las partes en el momento de ofrecer y proponer, o que no hubieran podido adelantarse de conformidad 

con las disposiciones que vienen de citarse, o que se presentaron situaciones en su ejecución 

generadoras de perturbaciones que escapaban a lo normado por las partes en pliegos de condiciones 

y contrato. En este caso advierte el Tribunal que la eficacia de la regulación contractual en esta materia 

no falló. por cuanto los hechos ocurridos durante la ejecución de las actividades en controversia fueron 

producto de circunstancias conocidas por las partes desde el momento mismo en que se abrió la 

licitación pública que antecedió la suscripción del contrato. 

                                                           
705 Código Civil, Código de Comercio. Artículo 13, Ley 80 de 1 993 
706 Artículo 209 de la Constitución Política.  



Adicionalmente, debe tenerse en cuenta en este punto, que la regulación ambiental a cuya 

observancia estaba conminado el concesionario, impedía que el contratista dispusiera de los 

escombros generados en sitios distintos a los autorizados en los respectivos actos administrativos, 

situación normativa que ignoró el concesionario, quien por demás, por este mismo hecho terminó 

incumpliendo el contrato de concesión. 

En efecto, ya antes advirtió el Tribunal que el mismo convenio en cuanto hace específicamente a los 

permisos y licencias adicionales de este orden requeridas en el desarrollo del contrato particularmente 

en lo referido a la disposición de escombros, dijo la cláusula 47 del convenio en estudio que "En el 

caso en que para la ejecución de las Obras de Construcción el CONCESIONARIO requiriera de 

la expedición de permisos o licencias de carácter ambiental, tales como permisos de 

disposición de escombros, explotación de materiales de construcción u otros similares, será 

de su entera responsabilidad la obtención de tales permisos y el acatamiento de las 

obligaciones contenidas en éstos." 

Para el Tribunal, está acreditado en el expediente la existencia y disponibilidad de la escombrera 

definida desde los pliegos de condiciones, y también en el PMA; también se encuentra demostrado 

que la utilización de la escombrera predeterminada en los pliegos de condiciones pudiera no ser 

obligatoria si el concesionario encontrara una mejor alternativa, era opcional del contratista acudir a 

otras opciones igualmente previstas en los pliegos de condiciones o a cualquiera que pudiera ser 

idónea; pero si acudía a otras debía surtir el trámite de autorizaciones a su propia cuenta y riesgo, y 

de modo tal que se integrara la eventual autorización de la autoridad ambiental al proyecto 

TRANSCARIBE. Téngase en cuenta que los permisos y licencias ambientales formaban parte de la 

estructuración que hizo TRANSCARIBE del proyecto, y los pliegos fueron imperativos en definir que 

el sitio de disposición de escombros "será” la escombrera localizada en el Parque Ambiental Las 

Lomas Los Cocos. De igual manera precisaron los pliegos las alternativas posibles. 

Encuentra el Tribunal que el Concesionario incumplió los pliegos de condiciones, el contrato de 

concesión y el PMA, así como los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental, única 

competente para regular y autorizar la disposición de escombros, de conformidad con su origen y 

destino probado, acudiendo a una escombrera distinta a la autorizada por CARDIQUE para la 

disposición de los escombros del proyecto objeto del contrato de concesión. En efecto, observa el 

Tribunal que la Resolución No. 198 del 20 de abril de 2012, utilizada por el concesionario, como uno 

de los fundamentos fácticos de su reclamo, es un acto administrativo que, como bien lo afirma la 

convocada en su alegato de conclusión -afirmación que confirma el Tribunal- "fue expedido, a petición 

de una persona que no tuvo ni tiene ningún vínculo contractual con la Sociedad Transcaribe S.A y fue 

emitida dos años antes del inicio del Proyecto del patio portal, luego no aplicaba, bajo ningún punto 

de vista, para depósito de material sobrante proveniente de las obras objeto del contrato de concesión 

TC LPN-004-2010. " 

Establecido el marco normativo del convenio bajo análisis, y derivado de ello - como viene de verse-, 

la conformidad del concesiona rio con las disposiciones contenidas en los actos administrativos 

reseñados respecto de las obligaciones asumidas por el concesionario en la gestión ambiental del 



proyecto, particularmente en cuanto hacía a la disposición de los escombros generados durante la 

ejecución de las obras, con la matriz de riesgos del contrato y la asignación del riesgo ambiental y 

constructivo en cabeza del concesionario, y la especial regulación contenida en el Apéndice 4 del 

contrato de concesión referido en el clausulado contractual como rector de la actividad en controversia 

y de los riesgos involucrados en su ejecución asumidos por el concesionario el Tribunal encuentra que 

existe convergencia normativa entre los pactos expresos del contrato con los consignados en los 

pliegos de condiciones. 

• La experiencia del Contratista. 

En el estudio que adelanta, no puede el Tribunal dejar de examinar el grado de calidad profesional 

que el contratista debía tener para intervenir en la licitación que antecedió la celebración del contrato, 

para obtener la adjudicación del contrato y la eventual aptitud que requería para detectar las 

eventuales inconsistencias de la información puesta a disposición de los proponentes en la etapa de 

selección del contratista que debía adelantar la ejecución del objeto del contrato que hoy ocupa la 

atención del Tribunal. 

Y de ello debe ocuparse el Tribunal puesto que fue particularmente reiterativa la convocada al 

pretender deducir de la conducta del contratista, omisiones protuberantes, que lo llevaron, a su juicio, 

a ignorar o desestimar hechos o situaciones que, por su experiencia y conocimiento debía conocer, 

en sus dimensiones y efectos sobre la ejecución contractual, 

En efecto, se trataba de una obra importante; todos los declarantes, en su condición de técnicos, 

informaron al Tribunal, sobre la importancia de los conocimientos y de la experiencia en el manejo de 

los procedimientos constructivos para la ejecución de la obra, especialmente en lo relativo a las 

actividades que han dado lugar a las controversias que define el Tribunal.  

En el expediente está demostrada la experiencia de las sociedades integrantes del concesionario en 

la ejecución de obras de gran importancia y específicamente en la construcción de obras del talante 

de las que aquí nos ocupan. Por ello, puede afirmar el Tribunal sin duda alguna, como lo hizo 

TRANSCARIBE al calificar la oferta, que CALICANTO reunía los conocimientos y la experiencia 

necesaria para la ejecución del contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2010. 

Sobre el particular ha dicho la justicia arbitral: 

" 7.1.1.1 Las Calidades Profesionales del Contratista "Para el Tribunal es claro que uno de los 

propósitos principales que tenía la SOP al abrir la licitación que llevó a la suscripción del Contrato 462 

fue el de obtener la colaboración de un contratista de amplísima experiencia, que estuviera en 

condiciones de adelantar en forma integral y eficiente un proyecto de las dimensiones que en dinero 

y en cantidades de obra implicaba la recuperación y el mantenimiento de la Malla Vial Con ello se 

pretendía contratar con alguien que tuviera no solo la experiencia técnica, la capacidad financiera, y 

las habilidades logísticas, operacionales y administrativas necesarias, sino también, obviamente, el 

buen juicio y el criterio suficiente para abocar el proyecto de recuperación y mantenimiento de la Malla 

Vial de fa manera más eficaz y eficiente posible 



"Naturalmente, la lógica indica que un contratista de esas calidades y con esa experiencia debería 

estar en condiciones de estudiar con un buen grado de seguridad fas características técnicas, 

financieras y jurídicas del proyecto que iba a asumir, y de evaluar /os riesgos que él podía 1mp/1car. 

Podría, dado su conocimiento, y su capacidad de análisis y de observación, entender mejor cuál podía 

ser el estado real de las vías de la ciudad, y lo que se requeriría para lograr los objetivos que el 

contratante pretendía lograr, y podría, según su análisis de los documentos contractuales, entender 

que el contrato que iba a celebrar implicaba riesgos, y que el contratante esperaba que él estuviera 

preparado para cualquier contingencia que resultara. Por ello, en opinión del Tribunal, un contratista 

con semejante experiencia debería entender que su labor integral, como bien lo dice fa Cláusula 2 -

objeto del Contrato- era la de ejecutar las labores necesarias para la recuperación y el mantenimiento 

de la malla vial en los términos contractuales pactados y con los precios unitarios convenidos, 

independientemente de las cantidades de obra de cada ítem que se tuvieran que ejecutar”707 

En todo proceso de selección de un contratista estatal, sumada a la experticia y experiencia del 

proponente, debe cumplirse por la entidad licitante como una de sus obligaciones legales esenciales, 

el suministro de la información técnica y las condiciones de referencia, sin exigirse de los proponentes 

estudios o indagaciones distintos de su experiencia profesional y del análisis de los planos, adendas, 

y demás documentos que se entregan con los pliegos de la licitación. Esta obligación, se repite, es 

parte integral del principio de buena fe que debe presidir toda relación contractual, la que es 

especialmente relevante en los contratos del Estado y por ello es apenas natural que el licitante confíe 

en su exactitud y veracidad. 

En consecuencia, el profesionalismo exigido para los contratistas no era un elemento que pudiera 

relevar de manera alguna a TRANSCARIBE del cumplimiento de su obligación, como entidad pública 

en su condición de contratante, de entregar a los licitantes pliegos idóneos, completos y confiables. 

En este caso, encuentra el Tribunal que TRANSC ARI BE en punto a la gestión ambiental del proyecto, 

que involucra, como se ha visto, las actividades de movimiento de tierra y disposición de escombros 

                                                           
707 Laudo que dirimió las controversias surgidas entre el INSTITUTO DE DESAR RO LLO UR BANO - 

IDU e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS - ICA (contrato de obra No, 462/97, integrado por los 

doctores JORGE SUESCUN MELO, CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA y ANTONIO JOSE DE 

IRISARRI RESTREPO.  

Sobre Este punto ver también -entre otros- laudo que dirimió las controversias (Contrato de Concesión 

No. 016/94) entre PROMOTOR A DE CONSTRUCCIONES E INVER SIONES PROSANTANA S.A. - 

PROSANTANA S.A., COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA - CONFIANZA S.A. y el 

DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA integrado por los doctores SAUL SOTO MONTE SOTOMONTE, 

JUAN CARLOS HENAO PEREZ y DANIEL SUARE Z HERNÁNDE Z. Laudo que dirimió las 

controversias (contrato No. 34/96) surgidas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA - INURBE y FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. - FUDUAGRARIA.  



por cuya ejecución reclama la convocante reparaciones econom1cas, fue diligente en el suministro a 

los proponentes de la licitación pública TC-LPN-004 de 2010 de la información necesaria, idónea y 

eficaz que permitiera a los interesados la confección de un ofrecimiento de la misma índole. 

Pero aún si el Tribunal emprendiera su esfuerzo de análisis orientado bajo otro supuesto distinto a la 

realidad meramente normativa, y se diera a la tarea de constatar la ejecución real de la actividad de 

movimiento de tierra y disposición de escombros a fin de establecer la existencia real de un sobrecosto 

con independencia del derecho a una indemnización, reparación o reconocimiento a la luz del contrato, 

tendría también que desechar esta posibilidad, por cuanto, tal como lo manifestara la misma entidad 

al contestar la solicitud de arreglo directo formulada por el concesionario, no existe la prueba del 

exceso alegado por la convocante acreditada en el trámite respecto del movimiento de tierra, y en 

cuanto hace a la disposición de escombros, el concesionario a más de tener a su cargo la gestión 

ambiental y los riesgos derivados incumplió la normativa que en esta materia gobernaba el proyecto. 

Dijo TRANSCARIBE en la citada comunicación: 

"d) Costos por movimiento de tierra: Tomando en cuenta lo manifestado por la interventoría, las 

cantidades reclamadas por el Concesionario no deberían ser reconocidas principalmente porque no 

se superaron los 40.000 m3 presupuestados para el movimiento de tierra necesario para adecuar el 

lote en el cual se construiría el proyecto, el mejoramiento de la sub base era una actividad necesaria 

sin importar las cantidades de tierra movidas, por lo tanto tampoco debían ser reconocidas. 

Por otro lado, el Concesionario manifiesta que además de los 16. 171 m3 de material depositado en 

los Cocos, constatados por la interventoría, realizó el retiro de material en otro botadero autorizado 

por CARO/QUE y por el EPA, por lo que adjuntó a los documentos de su reclamación varias 

resoluciones, las cuales fueron objeto de estudio por parte del especialista Ambiental de 

TRANSCARIBE, el cual emitió el siguiente concepto al respecto: 

Efectuado el Análisis correspondiente, podemos determinar con absoluta certeza, que de ninguna 

manera es viable avalar por parte de TRANSCARIBE S.A., el Depósito de Material Sobrante derivado 

de la ejecución del CONTRATO DE CONCESIÓN TC-LPN-004-2010 - a cargo de la SOCIEDAD 

PORTAL CALICANTO S.A.S. en otro sitio diferente al Parque Ambiental Loma Je Los Cocos, por las 

siguientes razones:  

1. Tanto La Resolución No. 0419 del 8 de junio de 2009 expedida por CARDIQUE, como la Resolución 

No. 198 del 20 de abril de 2012 expedida por el EPA para modificar la primera, se refieren 

específicamente a la Autorización para las Obras de Adecuación y Relleno de un Lote de 40 OOOM 

2 (4Hectáreas) de propiedad del Señor W!LSON R(OS BUELVAS, ubicado en la parte posterior de la 

Estación La Palmira. en la Zona Industrial de Mamona! en el sector Arroz Barato a la altura del 

Kilómetro 2 de Policarpa. La Resolución de CARO/QUE fue tramitada y autorizada a favor del Sei1ar 

WILSON RÍOS BUELVAS, quien na tiene ningún Vínculo Contractual con TRANSCARIB E S.A. y fue 

emitida dos años antes del inicio del Proyecto del Patio Portal luego no aplicaba bajo ningún punto de 

vista, para Depósito de Material sobrante proveniente de las obras objeto del CONTRATO DE 

CONCESIÓN TC-LPN-004- 2010. 3. Con fecha 21 de noviembre de 2011 bajo el Radicado 004388, 



se recepcionó en TRANSCARIB E S.A., el Oficio PCC- TC-0090-11 del PORTAL CALICANTO. 

mediante el cual se solicitó a la Entidad autorización para disponer en un Lote de Villa Rosita 

denominado Los Cedros, material sobrante de la construcción del Patio Portal, lo cual fue negado 

categóricamente por TRANSCARIB E S.A. mediante la Comunicación TC-DT-07 01- 1406- 2011 del 

24 de Noviembre de 2011, argumentando básicamente lo siguiente. 

Con base en lo anterior para TRANSCARIB E S A. está claramente definido que la Competencia para 

Regir y Dictaminar acerca del Manejo Ambiental de nuestros Proyectos, es definitivamente de la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE razón por la cual recientemente, 

mediante el Comunicado TC-DT- 07 01-1378- 2011 del 2 1 de Noviembre de 2011, la Entidad ha 

solicitado formalmente ante esa Corporación, la Ampliación del Permiso Ambiental otorgado mediante 

la Resolución 0009 del 5 de Enero de 2006, con el fin de Viabilizar Ambientalmente la 

CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL EL GALLO Y PA T/ 0- TALLER DEL SITM TRANSCARIBE. 

El único sitio autorizado legalmente por CARDIQUE para la Disposición Final de Residuos Sólidos de 

la ciudad de Cartagena, mediante la RESOLUCIÓN 0229 del 18 de marza de 2005 es el Parque 

Ambiental Loma de los Cocos sitio en el cual se estableció un área específica para la Disposición Final 

de Escombros generados por la ciudad, con una capacidad volumétrica de 41 8. 842 M3, que aún no 

ha sido copada en su totalidad. Bajo esta premisa, el Plan de Manejo Ambiental Diseñado por el 

CONCESIONARIO y radicado ante CARDIQUE para la CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL EL GALLO 

Y PATIO-TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, establece claramente en el PROGRAMA DE MANEJO 

DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION que: "El sitio de 

disposición de los escombros será la escombrera que se encuentra localizada en el Parque Ambiental 

Loma de los Cocos, la cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada por CARO/QUE (Licencia 

Ambiental No 0229 del 18 de Marzo del 2005) y tiene una capacidad de 418.842 m3 para disposición 

final''. 

Es absolutamente claro entonces, que TRANSCARIBE S.A. no puede proceder a la autorización de lo 

solicitado por el CONCESIONARIO, por cuanto incurriríamos en incumplimiento de lo legalmente 

estipulado por la Autoridad Ambiental Competente que fiscaliza nuestros Proyectos. 

Sin embargo, sí CARDIQUE en su condición de Autoridad Ambiental Competente que rige nuestros 

Proyectos, a solicitud del CONSORCIO PORTAL CALICANTO, les autoriza directamente mediante 

una RESOLUCIÓN aprobada a nombre de ese mismo Consorcio, a depositar escombros y material 

de excavación generados por la obra a construir, en un Lote particular bajo los lineamientos y 

respectivo seguimiento y supervisión de dicha Autoridad Ambiental, TRANSCARIBE S.A. acatará el 

mandato estipulada por CARO/QUE en la correspondiente RESOLUCIÓN de Aprobación. " 

4. EL CONCESIONARIO aporta entre los Documentos soporte de su pretensión, La Resolución 

No.198 del 20 de Abril de 2012 emanada del EPA, mediante la cual se autoriza al Señor WILSON 

RIOS BUELVAS, a "....adecuar, rellenar y nivelar, mediante la utilización de materiales de relleno, 

procedentes del Portal Calicanto S.A. S., la superficie actual del lote de propiedad del Señor WILSON 

RIOS BUELVAS, un área de 20.000M2, para completar la totalidad de la superficie del predio, 



conformando una sola terraza, elevándola a un nivel de 1,50 mts., con relación a su nivel actual, para 

que pueda ser utilizada adecuadamente " 

4. Se presume de este último hecho, que el CONSORCIO PORTAL CALICANTO en claro desacato a 

lo dictaminado por TRANSCARIBE S.A. en la Comunicación TC-DT-07.01-1406-2011 del 24 de 

Noviembre de 2011 - tres (3) meses antes de presentar su solicitud ante el EPA el Señor WILSON 

RIOS BUELVAS - acude a esta Alternativa de común acuerdo con el mencionado Señor, para evadir 

su Obligación Contractual de obtener la Autorización del Depósito de Material Sobrante derivado de 

la ejecución del CONTRA TO DE CONCESIÓN TC-LPN-004-2010, en otro sitio diferente al Parque 

Ambiental Loma de Los Cocos, por la Vía Contractualmente establecida, o sea a través de la Autoridad 

Ambiental Competente que rige este Proyecto, como es CARO/QUE 

6. En últimas a TRANSCARIBE S.A. no lo obliga la Resolución No 198 del 20 de Abril de 2012 

emanada del EPA por cuanto no fue tramitada conforme a los Lineamientos claramente establecidos 

por nosotros, aparte de que la Autoridad Ambiental que nos regula es CARDIQUE, en razón de lo 

anterior, no podemos avalar la Disposición efectuada por EL CONCESIONARIO PORTAL 

CALICANTO en sitio diferente al Parque Ambiental Loma de Los Cocos, so pena de exponer a la 

Entidad a las acciones legales pertinentes por violar lo reglamentado por dicha Autoridad Ambiental 

para el Proyecto que nos ocupa. 

Por lo anterior el rubro Costos por mayores movimientos de tierra no será materia de reconocimiento 

por parte de la Entidad. " 

Por todo lo expuesto, el Tribunal no accederá a la pretensión declarativa tercera principal, y así lo 

dispondrá en la parte resolutiva del Laudo. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DECLARATIV AS RELACIONADAS CON LA INCLUSIÓN 

DEL TERCER OPERADOR. 

En el estudio de la procedencia de las pretensiones de la convocante relacionadas con la "inclusión 

del tercer operador", el Tribunal acude, en primer lugar a lo ya expuesto al evacuar las pretensiones 

relacionadas con la ejecución de obras no previstas nominadas en la demanda como "Box Culvert y 

Obras de drenaje", toda vez que la prosperidad de los reclamos que propone el concesionario 

participan en su esencia del mismo fundamento: Las obligaciones surgidas de un contrato estatal, 

cualquiera que sea su tipología y la distribución de los riesgos que se realice según la naturaleza 

misma del negocio jurídico de que se trate, no podrán involucrar aspectos, elementos o compromisos 

materiales no previstos en la invitación a contratar, en el ofrecimiento del contratista y en el contrato 

que resulta de la adjudicación de su propuesta. Ello sencillamente violenta y contraría la noción 

eminentemente conmutativa del contrato público. 

En segundo lugar, deberá el Tribunal estudiar la posibilidad de aplicación, en este caso, de la teoría 

del hecho príncipe, habida cuenta de su invocación por la convocada como fundamento legal de su 

defensa. En este punto, le basta al Tribunal establecer para desechar la aplicación de esta teoría en 



el presente trámite, que la instrucción de ejecución de las obras que son materia de esta controversia, 

no constituyeron un acto administrativo proferido por el ente público contratante; se trató simplemente 

de una instrucción impartida por TRANSCARI BE en el curso del contrato, en ejercicio del poder de 

dirección e instrucción al contratista, con efectos en la ecuación económica del mismo, que jamás se 

consagró en un acto administrativo propiamente dicho -esto es, no constituye un acto de poder de 

imperio-, distinción cuya naturaleza es necesaria para predicar la teoría del "Hecho del Príncipe". 

Por otra parte, y aún si en gracia de discusión el Tribunal aceptara -que no lo hace- la teoría de que la 

instrucción impartida por el entidad contratante al contratista para la ejecución de obras inicialmente 

no previstas, el análisis judicial debía desarrollarse en el expediente del poder de "Modificación 

unilateral del contrato", al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 80 de 1993 supuesto que 

tampoco ocurrió en este caso. 

Bajo estas premisas, y confirmando lo ya expuesto en capítulo anterior como fundamentos jurídicos 

de la prosperidad de las pretensiones relacionadas con el "Box Culvert y Obras de drenaje", advierte 

el Tribunal que aprehende el estudio de estas pretensiones, excluyendo los perjuicios y/o sobrecostos 

reclamados por concepto de la mayor permanencia que por este hecho formula la convocante bajo el 

bloque de pretensiones "RELACIONADAS CON LA INCLUSIÓN DEL TERCER OPERADOR", y que 

puntualmente corresponde a los mayores costos pretendidos por concepto de708: 

• Costos de Personal de Administración por ocho (8) meses adicionales desde el 1 de abril de 2012 al 

31 de agosto de 2012. • Costos de Administración y Logística por ocho (8) meses adicionales desde 

el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012. 

De esta manera el análisis que realiza el Tribunal en este acápite se restringe a los costos o 

sobrecostos reclamados por la convocante por conceptos de: 

• Diseños necesarios para la inclusión del Tercer Operador.  

• Costos directos por Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico 

durante el plazo de elaboración de los diseños comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 

de agosto de 2012. 

                                                           
708 DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a mayor permanencia en obra durante los siguientes periodos: 

El período comprendido entre el 30 de marzo de 2012 al 30 de agosto de 2012, correspondiente al 

plazo para la elaboración de los diseños del Tercer Operador, de conformidad con la programación 

entregada por el CONCESIONARIO el 29 de mayo de 2012 y aprobada por la interventoría mediante 

oficio MAB- 1- 001- 576- 12 del 4 de septiembre de 2012, en cumplimiento del OTROSÍ No. 2.  

 

 



A. Pretensiones. 

Son pretensiones de la reforma de la demanda relacionadas con la INCLUSION DEL TERCER 

OPERADOR las siguientes: 

"DECLARAR que durante la Etapa de Pre Construcción del CONTRATO, TRANSCARIBE aprobó los 

diseños elaborados por CALICANTO mediante Acta de Aprobación de Diseños del 26 de agosto de 

2011. 

DECLARAR que durante la Etapa de Pre Construcción del CONTRATO, y después del Acta precitada, 

TRANSCARIBE ordenó a CALICANTO la modificación de los diseños constructivos para incluir un 

tercer operador 

CONSECUENCIAL. DECLARAR como consecuencia de las anteriores pretensiones, que 

TRANSCARIBE modificó los alcances de los diseños y de las obras resultantes de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. TC-LPN-004 de 2010 y del CONTRATO. 

CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones. 

CALICANTO incurrió e incurrirá en mayores costos y/o sobrecostos no incluidos en su oferta 

económica, ni en su contraprestación contractual. 

CONSECUENCIAL. DECLARAR que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se afectó 

el cronograma de obra original y que dicha afectación generó mayores costos y/o sobrecostos a 

CALICANTO. 

DECLARAR que TRANSCARIBE no ha sufragado al CONCESIONARIO los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a:  

• Diseños necesarios para la inclusión del Tercer Operador.  

• Costos de Personal de Administración por ocho (8) meses adicionales desde el 1 de abril de 2012 al 

31 de agosto de 2012.  

• Costos de Administración y Logística por ocho (8) meses adicionales desde el 1 de abril de 202 hasta 

el 31 de agosto de 2012,  

• Costos directos por Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico 

durante el plazo de elaboración de los diseños comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 de agosto 

de 2012. 

8. Posiciones de las Partes y del Ministerio Público. 

• Posición de la convocante. 

Como fundamentos de sus pretensiones, la convocante expone en síntesis, los siguientes: 



• El principio de planeación es una carga, que pone en cabeza de la administración, en este caso 

TRANSCARIBE, no solo la obligación de realizar todos los estudios previos, sino que estos deben 

hacerse de forma diligente y apropiada, ajustada al objeto a contratar posteriormente, 

• Es evidente el incumplimiento del principio de planeación por parte de TRANSCARIBE pues como 

ha sido ampliamente desarrollado en el texto de la reforma de la demanda durante la ejecución de la 

etapa de construcción del contrato la entidad modificó unilateralmente el objeto del contrato 

(incorporando un tercer operador que no estaba contemplado en los estudios originales), dando cuenta 

de la deficiente planeación en tomo a las necesidades reales que debí a satisfacer el contrato.  

• Posición de la convocada. 

Por su parte, la convocada se opone a la prosperidad de las pretensiones de la convocante con 

fundamento en las siguientes razones:  

• Transcaribe S.A. procedió a realizar el cambio de los diseños constructivos del PORTAL Y PATIO 

TALLER, de conformidad con los criterios adoptados por la Junta Directiva de la entidad, en aras de 

garantizar la satisfacción del interés general y de la efectiva implementación y del desarrollo del 

sistema integrado de transporte masivo del Distrito de Cartagena. 

• La pretensión debe ser denegada, en consonancia con lo expuesto en el numeral anterior, debido a 

que la sociedad Transcaribe S. A no ha generado ese cambio contractual en detrimento de los 

intereses del contratista, cambio que fue aceptado y consentido por la parte actora. 

• Transcaribe S.A. procedió a realizar el cambio de los diseños constructivos del PORTAL Y PATIO 

TALLER , de conformidad con los criterios adoptados par la Junta Directiva de la entidad, en aras de 

garantizar la satisfacción del interés general y del efectiva implementación y del desarrollo del sistema 

integrado de transporte masivo del Distrito de Cartagena. 

• Las modificaciones realizadas no han generado los supuestos mayores costos y/o sobrecostos por 

la modificación de los diseños del proyecto: ni ha generado ninguna afectación al cronograma de 

obras. 

• Posición del Ministerio Público. 

El Ministerio Pública al rendir su concepto, hizo un recuento normativo, doctrinario y jurisprudencial de 

los principios del "Ius Variandi' en la contratación estatal, y concluyó que: 

• Le asiste razón al demandado cuando indica que no se configura el hecho del príncipe pues sólo 

resulta aplicable esta teoría cuando hay una norma general que tiene incidencia en el contrato y es 

proferida por la entidad contratante, situación que no está presente en este caso. 

• Sin embargo, aunque no estamos en presencia de un acto general si estamos ante una decisión 

tomada unilateralmente por la administración, y es la de modificar el contrato incluyendo un tercer 

operador, así consta en la comunicación TC-00-07. O 1-1416-2011 del 19 de diciembre de 2011 

emitida por TRANSCARIBE S.A. (Fls.898-899) en la cual se dice:  



"A través del presente nos permitimos oficialmente comunicarle que ha sido decisión de la entidad, 

después de un estudio juicioso y detallado de las condiciones en que hoy opera el sistema de 

transporte público colectivo de la ciudad, modificar /as condiciones del proceso de concesión de la 

operación del sistema TRANSCARIBE en el sentido de dividir en tres concesionarios la operación del 

mismo" (negritas nuestras). 

• En esa medida, encuentra el Ministerio Público que se generó un desequilibrio económico por la 

necesidad de realizar todas las modificaciones que trajo consigo la decisión unilateral que tomó la 

administración de incluir un tercer operador y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en 

la que se estipula que " en el caso del ejercicio de las potestades exorbitantes la entidad estatal deberá 

proceder al reconocimiento y orden de pago 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, con el fin de mantener la ecuación o 

equilibrio inicial”. Por tanto está en cabeza de TRANSCARIBE S.A. la obligación de reequilibrar la 

ecuación financiera del estado alterada por el ejercicio del ius variandi. 

C. Consideraciones del Tribunal. 

Sea lo primero contraponer a la inmutabilidad del contrato privado, la esencia mutable del contrato 

estatal cuando quiera que las necesidades del servicio o el interés público involucrado en su objeto 

así lo requieran. En aquél, el contrato, una vez celebrado, es ley para las partes y a su cumplimiento 

en los términos pactados habrán de avenirse los cocontratantes, de modo tal que de la observancia 

estricta de sus estipulaciones, sólo podrán sustraerse en los precisos supuestos previstos en la ley: 

por mutuo acuerdo o por expresas disposiciones legales El contrato público, por el contrario, obedece 

en su causa y resultados a un sólo propósito que escapa de la esfera de disposición de las partes: el 

interés público: por ello la contratación estatal está signada por !a naturaleza mutante que impone la 

adecuación de su objeto y finalidades a las necesidades del servicio público y del bienestar general. 

Es por ello, que la misma ley, de manera general y como fundamento esencial del contrato público, 

establece la posibilidad de su modificación, sea por las partes en la búsqueda de la realización de la 

finalidad de su objeto, sea unilateralmente por el Estado, cuando el contratista no se aviniere a su 

modificación. Esta potestad de las partes del contrato estatal o de la Entidad contratante, cuando actúa 

de manera unilateral, encuentra límites, que también responden al interés público, referidos, de una 

parte, al valor mismo de la modificación -cuando ella consista en la adición del valor pactado- que no 

podrá exceder del 50% "del valor del respectivo contrato", o a la inclusión de actividades o labores 

extrañas a su objeto, que naturalmente no se requieran para su realización. Así, la modificación del 

contrato, debe propender a la inclusión por las partes de nuevas obligaciones o derechos que, no 

previstos inicialmente, resulten necesarios, para el cabal cumplimiento de su objeto, y en ello, salvo 

los límites legales, las partes cuentan con la libertad derivada del principio de la autonomía de la 

voluntad que gobierna el contrato conmutativo. 

Al respecto el Consejo de Estado, en Sentencia de la Sección Tercera proferida el 6 de septiembre de 

1995, expediente No. 7625, dijo: 



''(.. .) Para el sentenciador resulta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras 

adicionales a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato fueron 

ordenadas por la administración en ejercicio del IUS VARIANOI que ella tiene como poder, y al cual 

no pudo el contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el Vicepresidente de 

Telecomunicaciones Rurales de la Empresa, LAS OBRAS ADICIONALES FUERON 

INDISPENSABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ESAS LOCALIDADES, que 

sentido tenía ordenar las cosas mal para que quedaran definitivamente mal? Estas situaciones son 

las que llevan al profesor EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA a señalar 

"Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el 

servicio a la comunidad no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración 

contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento 

de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias porque, 

de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a 

la comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles 

o ineficaces desde su misma concepción, por un simple respeto al contratuslex no tendría 

sentido al servicio del interés público y de sus concretas e insoslayables exigencias, el ius 

variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el 

interés público prima sobre cualquier otra consideración. (Curso De Derecho Administrativo, 

Tomo /, Cuarta Edición, Civitas, pág. 675. Subrayas de fa Sala.) 

De lo anterior resulta claro que es un deber de las partes del contra to estatal, adoptar las 

modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin 

perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión del cual no podrán sustraerse, so pena 

de desconocer las finalidades del contrato público. Desde luego que si las modificaciones requeridas 

implican - adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de 

contrato o variación en los precios pactados, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato 

adicional: si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra simplemente, no será 

necesario suscribir un contrato adicional y bastará, entonces, el acuerdo entre las partes. 

Al responder la consulta elevada por el Ministro del Interior, con ocasión de la posibilidad de adicionar 

un contrato de obra, rebasando las limitaciones legales en esta materia, la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado conceptuó: 

''Para dar respuesta a la consulta, la Sala hace las siguientes CONSIDERACIONES: 

1. Adición de un contrato, celebración de contratos adicionales, concepto, utilización. 

De conformidad con la ley 80 de 1.993, ar1. 40, parágrafo inciso 2, es posible adicionar /os contratos 

hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma, 

''Parágrafo, (...) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.". 



Es clara la norma al prohibir la "adición·· de un contrato en más del 50% de su valor histórico 

actualizado, 

Pero, qué es adicionar un contrato estatal? 

Para una adecuada interpretación de la citada norma de la ley, es preciso entender cuál fue el 

verdadero sentido atribuido por ella y, por consiguiente, cuándo ha de entenderse que existe una 

verdadera "adición" al contrato pues fa administración pública en general, ha hecho1 sistemáticamente 

una inadecuada aplicación de la norma, desatendiendo la jurisprudencia que sobre el particular ha 

sentado el Consejo de Estado, en especial la Sección Tercera. 

De conformidad con la ley es posible celebrar contratos de obra con diferentes modalidades de pago, 

a saber: a precio global, por administración delegada; por reembolso de gastos más honorarios: por 

concesión y aún, es posible crear otras modalidades de pago, según el contrato que se quiera celebrar 

En efecto, los artículos 13 y 40 de la ley 80, permiten utilizar todas las modalidades de contrato que 

requiera la administración y la inclusión de las cláusulas que se estimen necesarias para conseguir la 

satisfacción de los fines o cometidos estatales. ( . .). 

Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera " adición " a un contrato[3] cuando se 

agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera 

ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado 

inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de 

celebrar el contrato no fue adecuada, en otros términos, los mayores valores en el contrato no se 

presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducid os al alcance físico de fas 

metas determinadas en el objeto del contrato sino que esas mayores cantidades de obra surgen de 

una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el 

objeto descrito en el contrato. (..)." 

Por determinación legal es claro, entonces, que la participación del sector privado en la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura del transporte será solamente a título de 

colaborador del estado en la gestión de su función, cuando sea invitado a celebrar un contrato con el 

ente respectivo, bien a través de un contrato convencional de obra pública o también bajo la modalidad 

de concesión Para este último caso o posibilidad, se limitó el legislador especial a establecer reglas 

particulares de la concesión de obra pública cuyo objeto fuera la construcción, rehabilitación y 

conservación de proyectos de infraestructura del transporte en general, incluida la vial. 

La política estatal en materia de concesiones, apunta a distintos objetivos involucrados en una misma 

finalidad de explotación económica: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura vial, por supuesto el servicio y, además el bien público. Al propósito de este concepto, 

deberán tomarse en consideración /as normas vigentes que regulan la figura jurídica del CONTRATO 

DE CONCESION en sus diversas finalidades -construcción, conservación o rehabilitación de la 

infraestructura vial. 



De lo hasta aquí expuesto, se impone concluir que el contrato de concesión de obra pública en 

infraestructura vial, en tanta contrata estatal, de manera general su régimen jurídico será el contenido 

en el Estatuto Contractual de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y por la especialidad de su 

objeto, también integra dicho régimen, en particular, la ley 105 de 1993 (artículos 30 a 40), y hoy la ley 

1682 de 2013 también llamada la ley de infraestructura vial. Por lo mismo, las posibilidades legales de 

su adición serán aquellas permitidas en la aludida normativa, 

En materia concesional, la Corte Constitucional ha definido el contrato de concesión como un contrato 

C-300 del 25 de abril de 2012: 

Como se indicó en secciones anteriores la modificación del contrato estatal, si bien puede ser una 

herramienta útil para el logro de los fines del Estado y aliviar el impacto fiscal que puede tener la 

ruptura del equilibrio económico del negocio -especialmente en los contratos incompletos y de largo 

plazo, su empleo debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. 

Por ello la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, y debe dirigirse 

a la satisfacción de los fines estatales comprometidos en la respectiva contratación 

Además, la modificación del contrato está limitada por la imposibilidad de transformar sus elementos 

esenciales -como el objeto- y desnaturalizarlo, en tal hipótesis, ante la existencia de un nuevo contrato, 

se requiere un nuevo proceso de selección y el cumplimiento de los demás procedimientos y 

formalidades que exige la normativa sobre contratos estatales, y cuya finalidad es la realización de los 

principios de la función administrativa. 

En efecto, el contrato de concesión de obra pública es un contrato incompleto por naturaleza en el 

que, por tanto, adquiere especial relevancia la posibilidad de modificación, a través de prórrogas o 

adiciones. Sin embargo, tal modificación debe sujetarse a las reglas antes descritas, pues como ya 

tuvo la Sala la oportunidad de explicar, permitir las modificaciones contractuales de forma amplia 

incentiva comportamientos oportunistas de los proponentes y contratistas en perjuicio de los fines de 

la función administrativa, especialmente la eficiencia y la igualdad. Por ejemplo, una interpretación 

ilimitada de las reglas de modificación puede conducir a ofertas artificialmente bajas con el ánimo de 

obtener la adjudicación y luego presionar la reforma del contrato para mejorar las condiciones de 

remuneración, o a la perpetuación de un concesionario en la ejecución de un grupo de obras, no todas 

parte del mismo objeto contractual, en perjuicio de los principios de libre concurrencia y selección 

objetiva.  

De esta manera, es evidente para el Tribunal que es viable la adición de un contrato estatal, incluido 

en esta categoría el contrato de concesión de obra pública, en aras de procurar el cumplimiento del 

servicio público que sirvió de causa a la contratación de que se trate. 

Ahora bien, entiende el Tribunal que múltiples pueden ser las causas de modificación de un contrato 

estatal durante su ejecución, sin que ello implique fallas o incumplimientos en el deber de planeación 

del ente público contratante. Es más, el mismo legislador prevé la posibilidad de su modificación, y va 

más allá: la impone cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 



• El contrato estatal y las posibilidades de su modificación. 

Sea lo primero contraponer a la inmutabilidad del contrato privado, la esencia mutable del contrata 

estatal cuando quiera que las necesidades del servicio o el interés público involucrado en su objeta 

así la requieran. En aquél el contrato, una vez celebrada, es ley para las partes y a su cumplimiento 

en los términos pactados habrán de avenirse los cocontratantes, de modo tal que de la observancia 

estricta de sus estipulaciones, sólo podrán sustraerse en los precisos supuestos previstos en la ley: 

Por mutuo acuerdo de las partes contractuales o por expresas disposiciones legales que impongan su 

finalización709. 

El contrato público por el contrario, obedece en su causa y resultados a un solo propósito que escapa 

de la esfera de disposición de las partes el interés público. Por ello la contratación estatal está signada 

por la naturaleza mutante que impone la adecuación de su objeto y finalidades a las necesidades del 

servicio público y del bienestar general. 

Por esta razón, la misma ley, de manera general y como fundamento esencial del contrato público, 

establece la posibilidad de su modificación, sea por las partes en la búsqueda de la realización de la 

finalidad de su objeto, sea unilateralmente por el Estado, cuando el contratista no se aviniere a su 

modificación. 

Esta potestad de las partes del contrato estatal o de la Entidad contratante, cuando actúa de manera 

unilateral, encuentra límites, que también responden al interés público, referidos, de una parte, al valor 

mismo de la modificación -cuando -- ella consista en la adición del valor pactado- que no podrá exceder 

del 50% "del valor del respectivo contrato", o a í a inclusión de actividades o labores extrañas a su 

objeto, que naturalmente no se requieran para su realización. 

Así, la modificación del contrato, debe propender a la inclusión por las partes de nuevas obligaciones 

o derechos que, no previstos inicialmente, resulten necesarias, para el cabal cumplimiento de su 

objeto, y en ello, salvo los límites legales, las partes cuentan con la libertad derivada del principio de 

la autonomía de la voluntad que gobierna el contrato conmutativo, cualidad jurídica propia de los 

contratos estatales710. 

Sobre este particular, precisó el Consejo de Estado711: 

''( ) para el sentenciador resulta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras adicionales 

a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato, fueron ordenadas por la 

administración en ejercicio del !US VARIANOI que ella tiene como poder y al cual no pudo el 

contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el Vicepresidente de Telecomunicaciones 

                                                           
709 Art. 1602, C.C.: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."  

 
710 Artículo 32. Ley 80 de 1993 
711 Sección Tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 1995. Expediente No. 7625.  



Rurales de la Empresa, LAS OBRAS ADICIONALES FUERON INDISPENSABLES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ESAS LOCALIDADES, qué sentido tenía ordenar las cosas 

mal para que quedaran definitivamente mal? Estas situaciones son las que llevan al profesor 

EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA a señalar 

'Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el 

servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración 

contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento 

de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, 

de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a la 

comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o 

ineficaces desde su misma concepción por un simple respeto al contratuslex no tendría sentido al 

servicio del interés público y de sus concretas e insoslayables exigencias el ius variandi de la 

administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre 

cualquier otra consideración. (Curso De Derecho Administrativo, Tomo 1, Cuarta Edición. Civitas. pág. 

675. Subrayas de la Sala.)".  

De lo anterior resulta claro que es un deber de las partes del contrato estatal, adoptar las 

modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin 

perseguido con la contratación: es un imperativo de su gestión del cual no podrán sustraerse so pena 

de desconocer las finalidades del contrato público. Desde luego que si las modificaciones requeridas 

implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de 

contrato o variación en los precios pactados, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato 

adicional: si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra simplemente -para 

circunscribirnos al contrato de obra, o al de concesión de obra pública en el que se contengan pactos 

de este tipo-, no será necesario suscribir un contrato adicional y bastara , entonces, el acuerdo entre 

las partes. 

Al responder la consulta elevada por el Ministro del Interior con ocasión de la posibilidad de adicionar 

un contrato de obra, rebasando las limitaciones legales en esta materia, la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado, conceptuó712: 

                                                           
712 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULT A Y SERVICIO CIVIL. CP.SUSANA MONTES DE 

ECHEVERRI Concepto del 18 de julio de 2002. Radicación No: 1439. Actor: MINISTRO DEL 

INTERIOR. Referencia Contratos Estatales de Obra Adición del Contrato y Contratos Adicionales: 

límites  

Ver también: Sentencias 3886 de 6 de agosto de 1987 y 7625 de 6 de septiembre de 1995, Sección 

Tercera, Conceptos 677 de 24 de marzo de 1995; 1121 de 26 de agosto de 1998 y 1073 de 28 de 

enero de 1998, Sala de Consulta. Autorizada la publicación con oficio 2534 de S de agosto de 2002.  

 



"Para dar respuesta a la consulta, la Sala hace las siguientes CONSIDERACIONES: 

'' 1. Adición de un contrato, celebración de contratos adicionales. concepto.-utilización. 

De conformidad con la ley 80 de 1.993. Art. 40 parágrafo, 1nciso 2, es posible adicionar los contratos 

hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma. 

"Parágrafo. (.. .). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial. expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 

Es clara la norma al prohibir la "adición" de un contrato en más del 50% de su valor histórico 

actualizado 

"Pero, qué es adicionar un contrato estatal? 

"Para una adecuada interpretación de la citada norma de la ley es preciso entender cuál fue el 

verdadero sentido atribuido por ella y, por consiguiente, cuándo ha de entenderse que existe una 

verdadera "adición" al contrato, pues fa administración pública en general, ha hecho, 

sistemáticamente, una inadecuada aplicación de la norma, desatendiendo la junsprudencia que sobre 

el particular ha sentado el Consejo de Estado, en especial la Sección Tercera. 

''De conformidad con la ley es posible celebrar contratos de obra con diferentes modalidades de pago, 

a saber a precio global, por administración delegada, por reembolso de gastos más honorarios por 

concesión y aún, es posible crear otras modalidades de pago, según el contrato que se quiera celebrar. 

"En efecto, los artículos 13 y 40 de la ley 80, permiten utilizar todas las modalidades de contrato que 

requiera la administración y la inclusión de las cláusulas que se estimen necesarias para conseguir la 

satisfacción de los fines o cometidos estatales. ( . ) 

Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera ' adición" a un contrato713 cuando se 

agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera 

ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado 

inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de 

celebrar el contrato no fue adecuada, en otros términos, los mayores valores en el contrato no se 

presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las 

metas determinadas en el objeto del contrato sino que esas mayores cantidades de obra surgen de 

una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el 

objeto descrito en el contrato. (..) ., 

Sobre la necesidad de adición de los contratos del Estado cuando el servicio público que constituye 

su objeto lo requiera, se ha pronunciado de modo pacífico el Consejo de Estado. En Sentencia de la 

Sección Tercera, proferida el 6 de septiembre de 1995, expediente No. 7625, dijo: 

                                                           
713 En igual sentido ésta Sala emitió su concepto en consulta N" 1121 de fecha 26 de agosto de 1.998.  



"( ..) para el sentenciador resulta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras adicionales 

a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato, fueron ordenadas por la 

administración en ejercicio del IUS VARIANDI que ella tiene como poder, y al cual no pudo el 

contratista, resistir Si en el caso en comento y como lo dice el Vicepresidente de Telecomunicaciones 

Rurales de la Empresa, LAS OBRAS ADICIONALES FUERON INDISPENSABLES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ESAS LOCALIDADES, que sentido tenía ordenar las cosas 

mal para que quedaran definitivamente mal? Estas situaciones son las que llevan al profesor 

EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA a señalar: 

"Límites en este sentido no existen ni pueden existir porque las exigencias del interés público, el 

servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración 

contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento 

de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, 

de otro modo, SERIA LA PROPIA COMUNIDAD LA QUE HABRI A DE PADECE R LAS 

CONSECUENCIAS. OBLIGAR A LA COMUNIDAD A SOPORTAR UNA CARRETE RA UN PUERTO 

O UN EMBALSE MAL PLANTEADO AB INITIO, INÚTILES O INEFICACES DESDE SU MISMA 

CONCEPCIÓN, POR UN SIMPLE RESPETO AL CONTRATUS LEX NO TENDRÍA SENTIDO. AL 

SERVICIO DEL INTERES PUBLICO Y DE SUS CONCRETAS E INSOSLAYABLES EXIGENCIAS, EL 

IUS VARIANDI DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE ES ILIMITADO EN EXTENSIÓN O 

INTENSIDAD YA QUE EL INTERES PUBLICO PRIMA SOBRE CUALQUIER OTRA 

CONSIDERACIÓN. (Curso De Derecho Administrativo, Tomo /, Cuarta Edición, Civitas, pág. 675. 

Subrayas de la Sala.)". 

De lo anterior resulta claro que es un deber de las partes del contrato estatal, adoptar las 

modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin 

perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión del cual no podrán sustraerse, so pena 

de desconocer las finalidades del contrato público. Desde luego que si las modificaciones requeridas 

implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de 

contrato o variación en los precios pactados, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato 

adicional; si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra simplemente, no será 

necesario suscribir un contrato adicional y bastará, entonces, el acuerdo entre las partes. 

Ahora bien, en tratándose de adiciones, el legislador impone la necesidad de su formalización, a los 

efectos de su reconocimiento y ubicación en la materia y límites que la ley impone sobre el ejercicio 

de esta facultad. De esta manera las obras adicionales o complementarias, deberán necesariamente, 

en principio ser objeto de adiciones contractuales celebradas con pleno cumplimiento de las 

formalidades y rituales previstos en la ley y el contrato a este efecto. 

De lo anterior resulta evidente para el Tribunal que la entidad contratante goza de la facultad legal 

para introducir variaciones en el contrato -de modo unilateral si no contare con el aval de su contratista-

, en aras de garantizar el cumplimiento del propósito perseguido con la contratación. Lo que resulta 

inadmisible para el Tribunal y considera digno de reproche, es que la administración pública 



contratante, amparada en argumentos de riesgo contractual, evada su obligación de pago de las obras 

ejecutadas por el contratista en cumplimiento de la instrucción impartida por su contratante. 

En el caso concreto que ocupa la atención del Tribunal, se encuentran acreditados en el trámite los 

antecedentes que dieron lugar, ya iniciada la ejecución del contrato, a la "inclusión de un tercer 

operador", como elemento definitorio de la adopción de medidas en el contrato que resultaron en la 

modificación de los diseños a cargo del concesionario y en el desarrollo de obras y actividades no 

previstas inicialmente. 

Observa el Tribunal que el contrato de concesión TC-LPN-004 de 201O no contiene procedimientos 

especiales pactados por las partes a los efectos de adicionar el contrato o de incorporar la ejecución 

de obras adicionales Por ello, el Tribunal se remitirá en este estudio a las disposiciones legales que 

rigen la materia y a la abundante doctrina y jurisprudencia que las han desarrollado. 

Ya advirtió el Tribunal que normalmente las circunstancias que generan la necesidad de variación del 

objeto pactado en la contratación estatal obedecen a razones del servicio público cuya prestación 

constituye su causa, y que es dinámico, variante, mutante, evoluciona y busca cumplir y satisfacer las 

necesidades públicas respecto de las cuales son predicables las mismas calidades. 

Por ello, pacíficamente, la doctrina, la ley y la jurisprudencia, conciben el contrato público, como un 

contrato esencialmente mutante, nota tipificante del convenio estatal, a cuya aplicación no podrá 

oponerse el contratista. Este es, en últimas el fundamento superior del poder del Estado para modificar 

unilateralmente los contratos estatales ante la amenaza de la parálisis del servicio público. 

Sobre este particular, el artículo 16 de la ley 80 de 1993, dictamina: 

“Artículo 16º.- De la Modificación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la 

paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario 

introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la 

entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición 

de obras, trabajos, suministros o servicios. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el 

contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación 

del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para 

garantizar la terminación del objeto del mismo.  

Por todo lo anterior, y con fundamento en las pruebas del proceso, que a continuación reseña el 

Tribunal, se concluye:  

a) Las partes, de común acuerdo, o en su defecto, la entidad contratante unilateralmente, contaban 

con la capacidad legal para modificar el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2010 

b) Una vez iniciada la ejecución del contrato, TRANSCARIBE impartió al concesionario claras 

instrucciones de modificación de los diseños a cargo del contratista con el fin de introducir en los 

supuestos de los mismos, a un tercer operador, circunstancia que hizo necesaria la revisión de las 



estructura de diseño definida teniendo en cuenta a dos (2) operadores según la clara información 

recibida por los proponentes en la licitación pública TC-LPN-004 de 201 O y vertida en los documentos 

del contrato de concesión No. TC-LPN- 004 de 2010.  

• Las pruebas documentales. 

Obran en el expediente los "Estudios Previos" de la LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-004 DE 2010, 

que sobre el alcance de los diseños a encomendarse al futuro contratista, establecieron (literal 

B, numeral 2): 

“Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, ajuste, 

complementación y optimización de los diseños básicos arquitectónicos y urbanísticos que compone 

el Portal El Gallo y el patio-taller que son entregados por TRANSCARIBE S, A al Concesionario, de 

conformidad con los parámetros y necesidades del Sistema TRANSCARIBE que para el efecto se 

haya establecido en el Apéndice 04 Estudios y Diseños del Concesionario. El recibo de los diseños 

debe seguir lo estipulado en el Apéndice 02 Condiciones Generales numeral 2. 1. 

Comprende todas las actividades necesarias para la realización de la revisión, verificación, ajuste. 

Complementación y optimización, de los diseños básicos geométricos y operacionales que compone 

el Portal del gallo y el patio taller, que son entregados por TRANSCARIBE S.A al Concesionario.  

Tanto los diseños básicos entregados por TRANSCARIBE S.A. al CONCESIONARIO que hayan sido 

verificados, ajustados, complementados u optimizados por el mismo, como los diseños de ingeniería 

de detalle del portal y el patio, y los diseños arquitectónicos, de ingeniería y de ingeniería de detalle 

del desarrollo inmobiliario elaborados por el CONCESIONARIO deberán ser verificados y contar con 

la validación expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A. Dichos diseños deberán ceñirse a los 

parámetros, especificaciones particulares y necesidades del Sistema que para el efecto haya 

establecido TRANSCARIBE S.A. en el Apéndice 04 Estudios y los demás documentos que componen 

el presente proceso licitatorio, así como /os diseños básicos entregados en este proceso. 

La elaboración de los planos, estudios y diseños, tanto arquitectónicos y urbanísticos como de las 

diferentes especialidades en ingeniería, y de la señalización y demarcación, necesarios para el 

desarrollo inmobiliario, cumpliendo en un todo con las normas vigentes en cada una de las 

especialidades son responsabilidad del concesionario. 

Los alcances de la aprobación para nada involucran replanteamientos del modelo económico del 

contrato, sencillamente se relacionan con la aprobación a la aceptación de cambios que previa 

justificación estime la entidad como precedentes, sin que ello precise adiciones contractuales o 

mayores cantidades de obra, entre otros, se trata de aprobación de alternativas que puedan surgir, 

entre otros, como consecuencia de la obligación de optimización que pesa sobre el concesionario, el 

cual debe ser su riesgo. 

Los diseños básicos entregados recogen en su mayoría las necesidades de operación del sistema en 

lo correspondiente a la operación del portal y el patio- taller Los planos y especificaciones 

suministrados en este proceso son a nivel de detalle, es por eso que cualquier modificación propuesta 



en el diseño operativo y geométrico de esta infraestructura debe ser estudiada por Transcaribe S.A. 

Además es importante aclarar que /os costos en que incurra el concesionario serán de su entera 

responsabilidad, y no dará lugar a ningún caso a ajuste del contrato de concesión (...)". 

Y concretamente, frente a las obligaciones específicas de diseño asignadas al Concesionario respecto 

de los Diseños del Portal. Patio y Taller, el numeral 2 del mismo documento señaló: 

"2.1. Realizar todos /os diseños y estudios solicitados en los Apéndices del Contrato del Portal y del 

Patio- Taller del Sistema TRANSCARIBE y, si es del caso, proponer modificaciones y/o precisiones, 

las cuales deberán ser sometidas a la aprobación de TRANSCARIB E S. A o sus delegados, agentes 

o interventores que en todo caso, deberán encontrarse de conformidad con los parámetros y 

necesidades del Sistema que para el efecto haya establecido TRANSCARIBE S.A en los Apéndices 

del contrato.  

2. 2. Presentar a consideración y aprobación TRANSCARIB E S.A las modificaciones o ajustes 

necesarios dentro de la etapa de preconstrucción o Diseños.  

2. 3. Contratar el personal idóneo requerido para realizarlos diseños del proyecto” 

Y fue expreso el pliego de condiciones (numeral 1.3 del Apéndice 2) al establecer uno de los hitos 

esenciales a considerarse en el diseño del Portal del Patio y del Taller: El número de operadores 

requeridos para la operación del sistema -según el criterio que para entonces tenía la autoridad-, 

fijándolos en dos (2), así 

"1.3. OPERACIÓN DE PATIO- TALLER: "(...1 Para la operación del SITM de Cartagena se 

requieren dos operadores de Transporte por lo cual cada uno de ellos debe tener 

independencia en las actividades que realizan así como en los servicios públicos: Esto significa 

que todas las áreas del patio deben ser independientes para cada uno de los concesionarios de 

operación tal como está definido en el diseño arquitectónico y geométrico consignado en los anexos 

1 y 2". (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

Consecuente con lo anterior, en el contrato de concesión se adoptaron las medias - que en materia 

de diseño garantizaran las condiciones y especificaciones exigidas, para la operación del SITM por 

dos operadores (cláusula 41, APÉNDICE 4: Alcance de los Estudios y Diseños)714. 

Consta en el expediente que mediante comunicación TC-00-07. 01-1461-201 1del 19 de diciembre de 

2011,ya iniciado el contrato de concesión y ya surtida la aprobación de los diseños a cargo del 

concesionario (Ver: A CTA DE APROBACIÓN DE DISEÑOS No. 1), TRANSCARI BE informó al 

CONCESIONARIO de la decisión de modificar la operación del SITM mediante la inclusión de un tercer 

operador para lo cual, debí a el concesionario adoptar las medidas de diseño que hicieran posible la 

correcta operación generaran las áreas necesarias para la correcta operación de cada uno de ellos.  

                                                           
714 Estas estipulaciones ya han sido transcritas en otros apartes de este Laudo. 



De esta manera, la selección de los operadores y números de vehículos para operar el sistema, fueron 

así descritos al concesionario por TRANSCARIBE, en la mencionada comunicación: 

"LICITACIÓN PÚB LICA NACIONAL No TC-LPN-003-20 11  

OBJETO CONCESIÓN No1  

Otorgar en Concesión la Operación de 292 vehículos del SI TM TRANSCARIBE distribuidos así. 30 

vehículos articulados y 262 vehículos busetones, 

OBJETO CONCESIÓN No2  

Otorgar en Concesión la Operación de 221 vehículos del SITM TRANSCARIBE distribuidos así. 1 1 1 

vehículos padrones y 1 1 O vehículos busetones, 

OBJETO CONCESIÓN No. 3  

Otorgar en Concesión la Operación de 206 vehículos del SITM TRANSCARIBE distribuidos así. 82 

vehículos padrones y 124 vehículos busetones  

(…)" 

Igualmente consta en el expediente que el concesionario, antes de dar cumplimiento a la instrucción 

de su contratante, puso de presente a TRANSCARIBE que esa nueva actividad daría lugar a la 

causación de sobrecostos que debían ser reconocidos por la entidad (Comunicación No. PCC TC- O 

150-11 del 26 de diciembre de 2011) y solicitó a su vez precisión sobre diversos aspectos de los 

nuevos los estudios y diseños a realizarse para adecuar el proyecto a esta nueva circunstancia tales 

como flota de parqueo, los diseños arquitectónicos y geométricos, los plazos, especificaciones y los 

costos adicionales. Y con posterioridad a ello, fue periódicamente informando del avance de los 

trabajos e insistiendo en su solicitud de reconocimiento por TRANSCARIBE de los mayores costos 

generados (VER comunicaciones PCC-TC-027-2 012 del 26 de marzo de 2012, PCC- TC- 065- 2012 

del 25 de junio de 2012, Comunicación del 22 de agosto de 2012, PCC-T-0137-12 del 31 de octubre 

de 2012, comunicación PCC- TC-0036-2013 del 5 de julio de 2013, entre otras. 

Constató el Tribunal que TRANSCARIBE hizo seguimiento al estado de ejecución de las obras 

correspondientes a las modificaciones exigidas por ella (VER: TC- 00-07.01-0245- 2012 de marzo 12 

de 2012).  

Con ocasión de las nuevas actividades que demandaba la inclusión en los diseños del tercer operador, 

las partes debieron ampliar el término de la etapa de construcción, lo cual hicieron el 26 de abril de 

2014, mediante la suscripción del OTROSÍ No. 2 al contrato de concesión, situación de la que ya dio 

cuenta el Tribunal en este Laudo. 

Destaca el Tribunal en este punto, que para la época en que se suscribió el otrosí No. 2, ya se habían 

surtido y obtenido la aprobación de los diseños del proyecto a cargo del concesionario, tal como fue 

constatado por el experto, lng. Luna, designado por el tribunal, quien sobre el particular dictaminó: 



Esta experticia vuelve y señala que a fecha 19112/2011 el área del patio taller no estaba en "proceso 

de diseño y construcción", como dice el otrosí en comento, ya que los diseños habían sido 

debidamente aprobados por el contratante (acta del 26/08/2011) y se había dado orden de inicio a la 

etapa de construcción mediante oficio TC-0 T-0 7. O 1- 1239-2011 del 07 de octubre de 2011, por lo 

cual, el patio taller estaba en etapa de construcción 

Es evidente para el Tribunal que en este pacto contractual no se realizaron renuncias ni transacciones 

respecto de los reclamos que hasta esa fecha había presentado el contratista a consideración de la 

entidad contratante. Por el contrario, manifestaron las partes expresamente en el texto del OTRO SÍ 

No. 2, sobre el particular que la entidad contratante, para entonces, adelantaba el estudio de la misma, 

tal como diera cuenta el Tribunal, al evacuar las pretensiones sobre Mayor Permanencia, en acápite 

anterior de este Laudo. 

En los considerandos del mencionado Otrosí, quedó plasmada la obligación de suscribir una nueva 

modificación contractual (Otrosí) en un término no mayor a dos (2) meses, con el fin de definir los 

reconocimientos económicos solicitados por el Concesionario. 

No consta en el expediente que con posterioridad a la fecha de suscripción del Otrosí No. 2, las partes 

hubieran suscrito el documento prometido. Por el contrario, afirmó la convocante en su demanda y 

reiteró en el alegato de conclusión que "A la fecha, TRANSCARIBE no ha suscrito el nuevo otrosí en 

el que se reconocerían los derechos económicos adicionales a los que tiene derecho CALICANTO. " 

Además, encuentra el Tribunal que obran en el expediente múltiples comunicaciones en las que 

TRANSCARIBE da cuenta de los estudios que adelanta para hacer la valoración de los sobrecostos 

reclamados por su contratista (VER: Comunicaciones: Nos. TC - DJ- 07. 01- 0626- 2012. TC.DT.07-

01-0736 del 27 de julio de 2012, entre otras). 

 

Consta igualmente en el trámite el cumplimiento del concesionario de las instrucciones impartidas por 

la entidad contratante, así: 

• Con comunicación PCC- TC- 0096- 12 del 22 de agosto de 2012, el concesionario remite a la entidad 

el plano de áreas comparativas de la actual ocupación del Colegio República de Argentina con 

respecto al lote donde se desarrollará el Centro Comercial Calicanto. 

• Con comunicación PCC-TC-0094-12. del 22 de agosto de 2012, el concesionario relacionó las 

comunicaciones con las cuales se entregaron a \a Entidad, la totalidad de los diseños elaborados con 

anterioridad a la inclusión del tercer operador, aprobados mediante Acta de Aprobación de Diseños 

Nº 1; así como los diseños entregados por el contratista incluyendo (19 entregas a partir del 16 de 

enero de 2012 hasta el 5 de julio de 2012, de las cuales 9 cuentan con la aprobación de la Entidad: 

las demás se tendrían en revisión por parte de la Entidad para dicha fecha). 



La posición de TRANSCARIBE frente a las solicitudes del concesionario, se concretó en su 

comunicación del 30 de septiembre de 2013, durante el trámite de la instancia de Arreglo Directo 

iniciada por el contratista, en los siguientes términos: 

(..) Costos por Honorarios de diseño por la inclusión del tercer operador: 

La interventoría manifestó 'Es razonable reconocer estos mayores costos basados en unos rangos 

salariales concertados previamente con Transcaribe y una dedicación estimada de cada profesional 

especialista. Los diseños no deben pagarse por suma global. El tiempo de revisión de los diseños no 

debería ser mayor del tiempo establecido en la Etapa de Preconstrucción del Contrato para los diseños 

originales Los diseños se extendieron por ocho (8) meses por dilatación del Concesionario como 

consta en la documentación pertinente. Transcaribe, cuando vio que los rediseñas se prolongaban 

excesivamente, decidió poner un tope hasta el 31 de agosto de 2012, pero no constituye un plazo 

concedido para la elaboración de diseños.  

(i) Costos administrativos por inclusión de un tercer operador La interventoría manifestó: "Es aceptable 

cobrar cierta proporción de los costos administrativos durante el tiempo que se reconozca necesario 

para los diseños, pero no la totalidad del personal con dedicación al 100% siendo que el Concesionario 

también estuvo adelantando obras de construcción del tramo IV durante este periodo que, por las 

consideraciones de los acápites anteriores, no deberían exceder el tiempo establecido en el Contrato 

para la etapa de Preconstrucción. Igualmente, los valores y tiempos de dedicación debieron ser 

concertados previamente con Transcaribe. 

(...). 

"Considerando cada uno de los aspectos de la reclamación del Concesionario Portal Calicanto, 

considerando el concepto técnico de la interventoría para cada uno de los rubros reclamados y los 

conceptos emitidos por los asesores especializados de la Entidad se puede concluir que el 

Concesionario tendría derecho a los siguientes reconocimientos causados por la inclusión de un tercer 

operador, a partir de Jo concerniente al área de infraestructura. 

Numeral                                               Descripción                                   Costo a reconocer 

(-)E                                                    Costos honorarios de                       $593.681. 138,34 

                                                           diseño por La inclusión 

                                                           del tercer operador. 

 

(...)." 

No encuentra el Tribunal acreditado en el expediente el pago efectivo de los valores mencionados en 

el reconocimiento que antecede. Esta circunstancia fue confirmada por el perito Carlos Fernando Luna 

que en su dictamen expresó: 



"Tal como se encontró frente a la situación de los nuevos diseños para incluir el tercer operador, 

Transcaribe a la fecha no reconoció al Concesionario mediante ningún acta, oficio u otro sí, algún valor 

respecto a los presuntos mayores costos de construcción por obras complementarias o no previstas, 

ni por movimiento de tierra ni por obras adicionales en drenaje." 

Por esta razón, el costo en que incurrió el contratista por la modificación de los diseños del proyecto 

con el fin de incluir un tercer operador como premisa cierta de los mismos, por instrucción de la entidad, 

será objeto de reconocimiento en este Laudo, sobre la base de la verificación probatoria de los montos 

que lo integran. 

• La verificación pericial y el establecimiento del perjuicio: 

El Ingeniero CARLOS FERNANDO LUNA, perito técnico designado por el Honorable Tribunal, 

manifestó en su dictamen sobre este particular, que 

“La posición del perito al respecto está fijada en las respuestas del punto 1 "Diseños". Se puede 

agregar que era más que necesario el modificar los diseños originalmente entregados por la 

Convocante y aprobados por Transcaribe, ya que el cambio de dos a tres operadores influía 

directamente en la distribución de áreas operativas y administrativas. Por lo anterior, si fue necesaria 

la modificación de los diseños originales ya aprobados por Transcaribe. 

(…) La posición del perito al respecto está fijada en las respuestas del punto 1 "Diseños" y se verá en 

el cuadro resumen de '' Valor de los perjuicios". Dado que los diseños ya habían sido completamente 

aprobados por la entidad y se había dado orden de inicio de construcción tal como los respectivos 

soportes lo comprueban, el " devolverse" a la etapa de diseños supuso un costo no contemplado al 

concesionario, impuesto por una solicitud o necesidad del concedente.  

''En relación con lo mencionado en el numeral 1.4 y considerando que tanto la etapa contractual de 

estudios y diseños. (Incluyendo dos operadores), así como los nuevos diseños requeridos por 

Transcaribe fueron ejecutados por Portal Calicanto y aprobados por la entidad contratante la diferencia 

en costos es la misma descrita en el numeral anterior cuyo incremento respecto a los costos calculados 

en el punto 1.3 es del 54%, es decir, respecto al precio origen que se debió considerar en la etapa 

licitatoria. 

Los incrementos presentados en el costo de los estudios obedecen específicamente a las mayores 

dedicaciones del personal (especializado de cada disciplina) para llevar a cabo el nuevo diseño 

conforme a las necesidades geométricas y arquitectónicas que se requerían con el tercer operador” 

Y en la declaración rendida ante el Tribunal, confirmó el experto:  

"Eso conlleva a un cambio, no es un cambio digamos superficial, en la parte de diseños ya significó 

un cambio profundo porque cambiar de 2 a 3 operadores no quiere decir, bueno, entonces cambiamos 

nosotros, ponemos otro edificio, ponemos otros talleres, ponemos otra logística, no es solamente eso, 

hay que analizar dónde vamos a poner el nuevo edificio, redistribuir arquitectónicamente, luego nos 

toca redistribuir las redes secas y húmedas, luego nos toca mirar donde están ubicados los nuevos 



talleres de ese operador para establecer otro tráfico que no teníamos previsto y eso nos lleva a que 

hubo un sobre trabajo en diseño, no total, hubo un sobre trabajo, hubo un porcentaje de más en 

diseños, es por esto que en la parle de diseño nosotros encontramos que hubo un sobre trabajo y en 

el ejercicio que el cuestionario nos llevaba a hacer, nos llevaba a establecer debido a que no había un 

costo en la etapa licitatoria establecido como tal para diseño, no estaba discriminado, nos lleva a 

calcular cuál sería ese costo y luego del trabajo con el tercer operador, cuál sería el costo total, en las 

aclaraciones y complementaciones, se hacen unas preguntas al respecto y nos preguntan 

taxativamente cuál fue la diferencia y esa quedó establecida respecto a la cual se refiere en la objeción 

Transcaribe." 

"(...) 

Eso es bien importante porque es que cuando uno tiene que hacer un diseño nuevo, uno funciona con 

la información que tiene, pero cuando le dicen cámbielo, de pronto ya no está la misma gente, no son 

los mismos tiempos ni es lo mismo, de pronto no está la gente que conoce y tiene que ajustar a las 

zonas que no varían lo que sí varía y tiene que ajustar lo que ya existe a lo que va a entrar, de todas 

maneras el costo de rediseñar es un valor adicional que no igualó el costo del primer diseño porque 

los profesionales si uno los ve intervienen un poco más pero hay otros que no intervienen y quedan 

iguales, qué hicimos nosotros? Cuando yo digo nosotros es el equipo de trabajo, calculamos todos los 

costos con dos y tres operadores y se restó lo que valía de los dos, ese gap o esa diferencia es la que 

nosotros presentamos como la diferencia que hay por haber hecho el rediseño debido a la inclusión 

del tercer operador Esa es la consideración técnica y económica que presentó este peritaje respecto 

al tema de diseños." 

La instrucción impartida por TRANSCARIBE, así como la necesidad de modificar los diseños para 

atenderla, también fue constatado por el experto Luna en su dictamen, así: 

"El 19 de diciembre Transcaribe informa al Concesionario mediante comunicación TC-D0-07.01-1461-

011, la decisión de modificar las condiciones del proceso de concesión de la operación del sistema 

Transcaribe, en el sentido de dividir en tres concesionarios la operación del mismo. Como 

consecuencia de lo anterior fue necesario cambiar la distribución del diseño arquitectónico y por ende 

se cambió el diseño geométrico anteriormente presentado 

Es claro que ajustar el área del lote prevista inicialmente para albergar dos operadores para que ahora 

funcionen tres, conservando la condición contractual de ser independientes, trae como consecuencia 

modificar el concepto original del Patio - Taller ya que cambia la distribución y el tamaño de los 

edificios, y de las áreas destinadas al mantenimiento de los buses, por lo tanto el sistema de drenaje 

cambia en su totalidad. 

Por lo anterior, para comparar el diseño geométrico de las vías del Patio con dos operadores con el 

de tres operadores se requiere considerar el diseño de manera integral ya que los ejes viales vienen 



ligados entre sí. Sin embargo, para que haya más claridad presentamos el siguiente ejercicio, en el 

que se compararon uno a uno los ejes viales y los cambios a nivel de geometría que tuvieron.715 " 

Por su parte, el Ingeniero MALAGON, suscriptor del dictamen técnico de parte aportado por la 

convocante en el trámite, manifestó 

"Debido a que el concepto general del diseño arquitectónico cambió, no fue posible mantener las 

condiciones del diseño geométrico de vías anterior ya que el cambio de la distribución arquitectónica 

obligó a cambiar los drenajes el diseño en planta y en las rasantes. Es decir, fue necesario realizar un 

nuevo diseño. 

El nuevo diseño geométrico de vías del contrato, a diferencia del anterior presenta 25 ejes, de los 

cuales 16 son ejes viales y /os otros 9 se dividen entre zonas de parqueadero mantenimiento tal como 

lo muestra la siguiente imagen. 

Las razones por lo que el diseño actual del contrato se considera un nuevo diseño y no un ajuste al 

anterior, están sólidamente sustentad as, ya que con el hecho de que un eje se modifique esto afectará 

a todos los ejes que empalmen con el mismo Además en este nuevo diseño se incluye un nuevo 

operador por lo que es necesario incluir más ejes y cambiar la distribución vial de acuerdo a las 

condiciones arquitectónicas. 

En resumen, considero que por concepto de honorarios de elaboración de los diseños elaborados con 

motivo de la inclusión del tercer operador de transporte, se debe reconocer a favor del Concesionario 

la suma de $1.224. 710.462, liquidada en el siguiente cuadro: (se transcribe): 

 

                                                           
715 REVISAR DICTAMENTE TECNICO DE PARTE DE ALFREDO MALAGON DE PAGINAS 37 a 72, 

comparación detallada sobre las diferencias der diseño con dos operadores con el nuevo diseño con 

tres operadores que no se transcribe en estos alegatos debido a su extensión y gran cantidad de 

imágenes tablas y gráficas  

 



De la misma manera, el Ingeniero LUIS MARIA GUIJO, quien elaboró el peritaje contable de parte 

presentado por la convocada, se pronunció en el siguiente sentido: 

''Teniendo en cuenta los frentes de obra y los porcentajes establecidos por la interventoría, es decir, 

al Tramo IV el 18%, el Portal el 18% y el Patio Taller el 64% y considerando los plazos previstos para 

cada frente de obra, es decir, Tramo IV Julio 8 de 2012 , Portal Mayo 7 de 2012 y Patio Taller Marzo 

25 de 2012, se elaboró desde el punto de vista contable, el cuadro del anexo número 3 donde se 

establece que la Mayor Permanencia en Obra por tercer operador del 25 de marzo 2012 a 31 agosto 

de 2012, asciende a $1.080'887.336. " (.. .). 

Ahora bien, como se ilustra en el cuadro que da respuesta a los puntos 3.5 y 3.6, se presentaron 

hechos relevantes tanto técnicos como económicos, /os cuales desembocaron en la suscripción de 

este otrosí. Circunstancias tales como: 

• Modificación de diseños del tramo IV a nivel geométrico (eliminación glorieta) y geotécnico-estructural 

(diseño de 2 puentes de L=32 m).  

• Temporada invernal 2011 al iniciar la obra y mayores cantidades de obra en box culverts Providencia 

y Anita. 

• Depósito de desechos de los demás frentes de obra del sistema en el parla/ y patio taller, los cuales 

alteraron la topografía del lote más allá de lo necesario. 

 • Interferencia de redes de alta y media tensión con la máquina pi/oteadora de la cimentación de los 

puentes sobre el canal Matute.  

•La suspensión de la revocatoria de la licitación TCLPN-003-2011, la cual adjudicaría la operación a 

los 3 operadores. • No entrega del área ocupada por vehículo abandonado.  

• Falta de compromiso de Transcaribe para reconocer mayores cantidades de obra de drenajes y 

diseños y obras por inclusión tercer operador. 

 

(...) no fueron del resorte del concesionario, sino más bien, circunstancias ajenas a su manejo y control. 

Ahora bien los costos en los que incurrió la sociedad Portal Calicanto SAS, tuvo que sufragar en lo 

relativo a la modificación de los diseños aprobados por la inclusión de un tercer operador del Sistema 

Integrado Masivo de Transporte (SIMT), según las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a 

$356.568.241 cifra que actualizada en el IPC con corte a julio de 2015 según cuadro de la página 101 

de esas aclaraciones es de $386.824.399. 

Entiende el Tribunal que en los análisis y cálculos realizados por los expertos en la extensión que se 

reseña, se incluyen los costos en que hubo de incurrir el concesionario para adelantar los nuevos 

diseños impuestos por la inclusión del tercer operador como supuesto de la nueva estructura a 

construirse. De esta manera, en el valor correspondiente, quedan remunerados -según su acreditación 

en el proceso- los mayores costos en que incurrió el concesionario, por concepto de:  



• Diseños necesarios para la inclusión del Tercer Operador.  

• Costos directos por Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico 

durante el plazo de elaboración de los diseños comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 de agosto 

de 2012716.  

Así las cosas, este valor de $386.824.399, se actualiza a la fecha de Laudo arbitral utilizando el último 

IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arrojando un valor total 

final de $413 .137.693, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

  

X. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL 

"DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO". 

Pretende la convocante bajo esta nominación:  

5. PRETENSIONES DECLARATIVAS RESPECTO DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO 

5.1. CONSECUENCIAL. Como consecuencia de las anteriores pretensiones. REVISAR EL 

CONTRATO. 

5.2. CONSECUENCIAL. DECLARAR que: 

a) Durante la ejecución del CONTRATO, por razones ajenas y/o no imputables a CALICANTO, se 

generaron costos y/o sobrecostos no previstos en fa propuesta de respuesta a la oferta a contratar 

presentada por CALICANTO en la LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-004-2010 y en el CONTRATO, 

tales como:  

• Consideraciones del Tribunal. 

Los pedimentos formulados en la pretensión bajo análisis no están llamados a prosperar por las 

siguientes razones:  

                                                           
716 Los costos indirectos por este concepto fueron objeto de decisión por el Tribunal al evacuar las 

pretensiones relacionadas con la "Mayor permanencia".  



a) No encuentra el Tribunal que las pretensiones formuladas por la convocante correspondan al 

concepto legal y contractual de "Equilibrio Económico del Contrato", de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 4, 5 y 27 de la ley 80 de 1993, ni de la cláusula 63 del contrato de concesión. Y ello es 

así toda vez que tanto la prescriptiva legal como la contractual de modo uniforme consagran el derecho 

del contratista a obtener el restablecimiento de las condiciones bajo las cuales celebró el contrato, 

situación que no se encuentra presente ni constituye el propósito de la pretensión que se estudia. 

b) En cuanto hace a la solicitud de revisión, tal como lo estableciera el Tribunal en acápite anterior de 

este Laudo, si bien en la pretensión 5.1. CONSECUENCIAL, la convocada solicita al Tribunal "como 

consecuencia de las anteriores pretensiones, REVISAR EL CONTRATO". El Tribunal encuentra que 

este pedimento no está encaminado a la revisión del contrato de concesión como consecuencia de la 

aplicación de la denominada TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN. De haber sido éste el propósito de la 

convocante, ha debido concretarse en una pretensión expresa, definida, determinada y apoyada en 

las pruebas que permitieran al Tribunal realizar la valoración procedente, para el establecimiento de 

su prosperidad en los términos de la ley. 

Sobre este particular, bástale al Tribunal advertir que ni de modo expreso en las pretensiones de la 

demanda, ni tácita o presuntamente, se evidencian las causales legales de la revisión de un contrato 

de tracto sucesivo, como el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 201O. (Artículo 868 del Código 

de Comercio). De lo que aquí se trata, evidentemente, es de un juicio incoado a través del ejercicio de 

la acción contractual para obtener la reparación de los perjuicios y/o sobrecostos en que afirma haber 

incurrido la convocante. En últimas, se trata de una acción indemnizatoria, que no está encaminada a 

obtener la revisión del contrato sino la reparación por la causación de sobrecostos y/o indemnización 

de perjuicios en los que dice haber incurrido el concesionario durante la ejecución del contrato. Es 

claro para el Tribunal que el estudio de estas pretensiones e incluso su fallo favorable o desfavorable, 

ninguna relación tiene con la TEORIA DE LA IMPREVISIÓN y mucho menos impone, en caso de ser 

favorables a la convocante, la necesidad de revisar el contrato.  

Los alcances de la Teoría de la Imprevisión, se coligen del artículo 868 del Código de Comercio que 

literalmente dispone:  

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de 

un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 

cumplimiento a cargo de una de las parles, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá 

ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases 

del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el 

juez decretará la terminación del contrato... " 

Con fundamento en lo anterior, es claro que la teoría de la imprevisión no tiene alcances 

indemnizatorios, puesto que su finalidad es revisar el contrato cuando las circunstancias surgidas en 

la ejecución del mismo hayan generado alteración en sus bases, en grado tal que ameriten los 

reajustes que la equidad indique, de tal manera que pueda ejecutarse a cabalidad sin desmedro de 

los contratantes. 



Por lo demás, la misma convocante en su alegato de conclusión, confirma el diserto del Tribunal en 

los siguientes términos: 

Respecto a los asuntos originados en las actuaciones de la administración, que resultaron en 

afectaciones al alcance contractual y a las actividades a cargo del concesionario, corresponde afirmar 

que precisamente dichas actividades desarrolladas por el contratante, en relación con su contratista: 

concesionario, traducidas en órdenes y requerimientos de hacer, afectaron la ecuación económica 

contractual sobre la que se pide en genérico, la revisión del contrato, al tenor del artículo 141 de la ley 

1437 de 2011, acción contractual que como hemos expuesto anteriormente caducará al vencimiento 

de los dos años siguientes contados a partir del acta de liquidación del contrato, evento que aún no 

ha ocurrido. 

Por lo anterior, el Tribunal denegará la prosperidad de esta pretensión en la parte resolutiva del Laudo  

b) En punto a la pretensión 5.4 Consecuencial, en la que se solicita que "Como consecuencia de la 

revisión del CONTRATO, ORDENAR a TRANSCARIBE celebrar un otrosí modificatorio al 

CONTRATO que adicione al objeto contractual las obras adicionales y/o complementarias para 

corregir la deficiencia en el drenaje de la Transversal 51 y el Edificio Las Palmas, ubicados en el barrio 

Anita en los términos económicos que definirá el honorable Tribunal en su laudo", este Tribunal 

observa lo siguiente:  

Como es sabido, de conformidad con lo establecido por el artículo 1495 y normas concordantes del 

Código Civil Colombiano, el contrato es un acto jurídico que implica la concurrencia de un acuerdo de 

voluntades generador de derechos y obligaciones, cuyas condiciones deben ser acatadas y 

respetadas por las partes intervinientes. 

Dicha noción encuentra igualmente referente en el caso de la celebración de los Contratos Estatales, 

tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al disponer en su inciso segundo que "Las 

entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 

requieran el cumplimiento de los fines estatales". 

Y el inciso tercero de la misma norma señala que "En los contratos que celebren las entidades 

estatales podrán incluirse 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". 

Lo anterior implica que el contrato es un acto de disposición derivado de la voluntad de quien resuelve 

obligarse negocialmente y que en el caso del Estado se encuentra supeditado a las reglas de 

competencia que se le asignan a los Servidores Públicos, sometimiento que se predica tanto de la 

celebración como de las modificaciones que se le pueden introducir al inicialmente celebrado. 

En cuanto a las modificaciones posibles, debe tenerse en cuenta que tal posibilidad se encuentra 

igualmente reglada en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, disposición en la que para los efectos que 

aquí se requieren determina que "Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la 



afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir 

variaciones en el contra to y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 

administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, 

suministros o servicios". 

La norma transcrita determina claramente que las modificaciones deben responder, sobre los soportes 

que la justifiquen, al acuerdo de voluntades entre las partes contratantes y solo en el evento en que 

dicho acuerdo no se concrete, emerge para el Estado la posibilidad de ejercitar el poder exorbitante 

de la Modificación Unilateral mediante Acto Administrativo motivado. Así lo han reconocido tanto la H. 

Corte constitucional como el H. Consejo de Estado. Sobre el tema que nos ocupa, la primera de las 

Corporaciones mencionadas, citando a la segunda, ha sostenido que: 

"En el caso colombiano, la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión 

unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. En este sentido 

y en relación con la interpretación del artículo 16 de la Ley 80, la Sala de Consulta aseveró: 

"Un comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la 

modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la 

afectación grave del servicio público y los procedimientos son dos: el común acuerdo y el acto 

unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de 

manera que las partes pueden convenir/o, bien sea en una cláusula en el contrato o cada vez que 

fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y 

comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de 

lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones"717. 

Bajo las consideraciones precedentes, este Tribunal concluye en la imposibilidad de ordenarle a las 

partes la adopción de una modificación al contrato celebrado entre ellas, motivo por el cual dicha 

petición no prospera.  

d) Finalmente, en lo relativo a la declaración genérica de incumplimiento de lo que la convocante 

considera el deber legal y contractual de la entidad contratante frente al contenido del artículo 27 de 

la ley 80 de 1993, la misma no tendrá prosperidad, toda vez que, a juicio del Tribunal, como se ha 

establecido en esta providencia, TR A NSCAR IBE no incurrió en error u omisión en el cumplimiento 

de su deber legal de planeación, en los términos ya explicados. Adicional mente, tampoco es de recibo 

la pretensión en el sentido de declarar el incumplimiento de TRANSCARIBE por no haber concurrido 

al "restablecimiento del equilibrio contractual", por cuanto, para la época en que transcurrieron los 

hechos de la demanda, la entidad contratante adoptó las conductas que le dictaba su convencimiento.  

XI. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS FORMULADAS 

POR TRANSCARIBE (Folios 838 al 1026 Tomo ll cuaderno principal), 

                                                           
717 Corte constitucional, Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012 



Con base en los análisis realizados hasta ahora, el Tribunal se pronuncia sobre las excepciones 

perentorias formuladas por Transcaribe en los siguientes términos: 

a) "1. INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS CONFJGURADORES DE LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL": El Tribunal encontró probada la responsabilidad contractual de Transcaribe en 

relación con los hechos a los que se refieren las pretensiones sobre mayor permanencia, box Culvert 

y obras de drenaje, e inclusión del tercer operador, de tal manera que en relación con los mismos se 

encuentra probado tanto el daño como la imputación, y no se probó la causal eximente de 

responsabilidad de culpa del contratista. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada. 

b) "2. JNEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTR ATO": Al hacer el análisis 

de las pretensiones sobre mayor permanencia, box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer 

operador, el Tribuna/ concluyó, de una parte, que la figura del equilibrio económico sí es aplicable al 

Contrato objeto de la controversia y, de otra, que sí se probó la afectación a la ecuación contractual, 

en la medida en que se produjeron costos adicionales a los inicialmente previstos que alteran el 

equilibrio inicialmente estipulado, los cuales no son consecuencia de situaciones atribuibles a 

Calicanto. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada.  

c) "3. INEXISTENCIA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE": La excepción parte de la base de que no existió 

un acto de autoridad de administración general que alterara el equilibrio económico del contrato. Sin 

embargo, advierte el Tribunal que no era ese el fundamento de las pretensiones de la demanda ni es 

la inexistencia de ese acto de autoridad de administración general el que da lugar a que se nieguen 

parcialmente las pretensiones de la demanda. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción, al 

menos en los términos en que fue planteada. 

d) "4. INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA" : Como se explicó 

detalladamente antes, el Tribunal encontró probado que, al menos de forma parcial, tienen fundamento 

las pretensiones sobre mayor permanencia, box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer 

operador, de tal manera que la ausencia de reconocimiento en sede administrativa de estos costos 

implica el desconocimiento del principio de la obligatoriedad y fuerza normativa de los contratos, al 

que se refiere la excepción. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción, al menos, en los 

términos en que fue planteada. 

e) "5. INEXISTENCIA DE MAYOR PERMANENCIA": El Tribunal encontró probada la responsabilidad 

contractual de Transcaribe en relación con los hechos a los que se refieren las pretensiones sobre 

mayor permanencia, esto es, que encontró probada que la mayor permanencia en la ejecución del 

Contrato es parcialmente imputable a Transcaribe y que la misma causó perjuicios que deben ser 

indemnizados. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada. 

f) "6. INEXISTENCIA DE ABUSO DEL DERECHO": Al hacer el análisis de las pretensiones sobre 

mayor permanencia, box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer operador, el Tribunal 

concluyó que las mismas deben prosperar, al menos en forma parcial. Sin embargo, en dicho análisis 

el Tribunal no encontró que Transcaribe hubiera incurrido en abuso del derecho, de tal manera que 

prospera la excepción planteada. 



g) "7. INEXISTENCIA DE VIOLACI ÓN DEL PRINCI PIO DE PLANEACIÓN": Al hacer el análisis de 

las pretensiones sobre mayor permanencia, box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer 

operador, el Tribunal concluyó que las mismas deben prosperar, al menos en forma parcial. Sin 

embargo, en dicho análisis el Tribunal no encontró que Transcaribe hubiera incurrido en violación al 

principio de planeación, de tal manera que prospera la excepción planteada. 

h) "8. INEXISTENCIA DE INDEMNIZACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS": Al resolver las 

pretensiones sobre mayor permanencia box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer operador, 

el Tribunal concluyó que había lugar a la imposición de una condena a Transcaribe, por lo cual carece 

de fundamento la excepción propuesta y el Tribunal la negará. 

i) "9. DESCONOCIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’: El 

Tribunal reconoció fundamento a las pretensiones sobre mayor permanencia, para lo cual encontró 

probado que la mayor permanencia en la ejecución del Contrato es parcialmente imputable a 

Transcaribe y que la misma causó perjuicios que deben ser indemnizados, de tal manera que no es 

cierto que Calicanto haya desconocido sus propios actos. En consecuencia, el Tribunal negará la 

excepción planteada. 

j) "10. CONTRATO NO CUMPLIDO": El Tribunal reconoció fundamento a las pretensiones sobre 

mayor permanencia, para lo cual encontró probado que la mayor permanencia en la ejecución del 

Contrato es parcialmente imputable a Transcaribe y que la misma causó perjuicios que deben ser 

indemnizados, de tal manera que no es cierto que la mayor permanencia sea consecuencia de un 

incumplimiento de Calicanto. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada. 

k) "11. DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE": Al hacer el análisis de las 

pretensiones sobre mayor permanencia e inclusión del tercer operador, el Tribunal concluyo que las 

mismas deben prosperar, pues concluyó que las afectaciones en la ejecución del Contrato eran 

atribuibles a Transcaribe, de tal manera que Calicanto no desconoció los mandatos derivados de la 

buena fe. En consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada. 

L) "12. COBRO DE LO NO DEBIDO": Al resolver las pretensiones sobre mayor permanencia, box 

Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer operador, el Tribunal concluyó que había lugar a la 

imposición de una condena a Transcaribe, por lo cual carece de fundamento la excepción propuesta 

y el Tribunal la negará. 

m) "13. CADUCIDAD": En el análisis sobre el ejercicio oportuno de la acción, el Tribunal concluyó que, 

en t2nto el contrato se encontraba en ejecución al momento de ser presentada la demanda, no había 

operado el fenómeno de la caducidad sobre ninguna de las pretensiones de la demanda. En 

consecuencia, el Tribunal negará la excepción planteada. 

XII. ANÁLISIS DE ACTUALIZACIONES LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE E 

INTERESES MORATORIOS Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PERJUICIOS  

Una vez analizados los diversos aspectos de fondo sobre las pretensiones incoadas por Portal 

Calicanto y las excepciones presentadas por Transcaribe, pasa el Tribunal a resolver sobre las 



pretensiones relativas a la liquidación de los perjuicios sufridos por Calicanto, en los siguientes 

términos: 

1. En las pretensiones 6.1 y 6.2 de la demanda reformada, Calicanto solicita lo siguiente: 

6. PRETENSIONES DE CONDENA. 

Condenar a TRANSCARIBE a: 

 

6.1. Pagar al CONCESIONARIO todos los costos y/o sobrecostos y/o extra costos y/o mayores costos, 

así como los perjuicios que resulten de la prosperidad de las pretensiones anteriores y que aparezcan 

debidamente probados en el proceso. 

 

6.2. Respecto de cualquier suma que resulte en favor del CONCESIONARIO, liquidar intereses 

comerciales moratorias a la tasa más alta autorizada o, subsidiariamente, los intereses que sean 

decretados por el Tribunal. 

Por su parte, Transcaribe se opuso a estas pretensiones expresando, de manera pura y simple, que 

no había lugar a condena alguna en su contra y, por lo mismo, que tampoco había lugar a la 

actualización de suma de dinero y, mucho menos, a la liquidación de intereses moratorias. 

2. Para resolver las anteriores peticiones, el Tribunal tendrá en cuenta los valores liquidados al resolver 

las pretensiones sobre mayor permanencia, box Culvert y obras de drenaje, e inclusión del tercer 

operador respecto de las cuales se concluyó que había lugar a la imposición de una condena a 

Transcaribe. 

En relación con el monto de la condena, en primer lugar, el Tribunal observa que, de acuerdo con el 

artículo 187 del CPACA, "las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se 

ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor", de tal manera que, en aplicación 

de la citada norma, el Tribunal procederá a actualizar las cifras con base en el indicador más reciente 

publicado por el DANE. 

3. De otra parte, en cuanto a los intereses moratorias solicitados, el Tribunal no accederá a su 

liquidación en tanto que su causación no se produce en el caso concreto, porque las sumas de dinero 

realmente adeudadas por Transcaribe a Calicanto tan solo se determinan en el presente laudo, de tal 

manera que, con anterioridad al mismo, no existía una suma líquida de dinero que constituyera una 

obligación pecuniaria cierta a cargo de la entidad circunstancia que genera, necesariamente, la 

imposibilidad de que se causen intereses de mora, en aplicación de la máxima in illiquidis non fil mora. 

Dicha máxima ha sido aceptada por la jurisprudencia civil al señalar que "resulta claro que la mora, si 

la obligación es dineraria supone, necesariamente, que se encuentre plenamente determinada, es 

decir que con certeza se halle establecido cuál es su monto, asunto este sobre el cual, desde antiguo 



tiene dicho la Corte que 'la mora en el pago solo llega a producirse cuando exista en firme una suma 

liquida' (Casación de 27 de agosto de 1930, GJ T.XXXV /11, pág. 128)”718. 

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: "Como en el caso presente la obligación a 

cargo del Banco demandado y a favor de la sociedad demandante aparecía incierta en su existencia 

necesitó de reconocimiento o declaración judicial y justamente por ello se inició y tramitó este proceso 

de conocimiento, en cuya sentencia precisamente se ha impuesto la condena a pagarla. Luego, si...la 

obligación judicialmente aquí declarada...no era aún exigible, menos aún puede afirmarse con acierto 

que desde entonces su deudor esté en mora de pagarla, ya que en todo caso la mora debitoria 

presupone, como elemento esencial de su estructura, la exigibilidad de la obligación"719 .En el mismo 

sentido, el Consejo de Estado ha dicho: 

"En eventos como el que se estudia, la administración solo está obligada al pago de la suma 

correspondiente a los perjuicios materiales a partir del día siguiente a la fecha ejecutoria de la 

sentencia, porque la obligación de pago que se le impone surge como consecuencia de declaraciones, 

de una parte, de ilegalidad del acto y, de otra, de la de condena a indemnizar los perjuicios causados, 

que se hacen en la sentencia judicial. En efecto, por virtud del proceso de nulidad y restablecimiento 

del derecho, la obligación de pagar la indemnización de perjuicios es consecuencia de la firmeza de 

la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo (que hasta entonces estaba cobijado por la 

presunción de legalidad) y condenó al pago de perjuicios,· por consiguiente es a partir de la firmeza 

de la sentencia que en dicho evento la administración se convierte en deudora y también es a partir 

de esa firmeza que fa deuda le es exigible a la administración, por lo general. 

Se tiene así que si la condena al pago de intereses moratorias tiene por objeto sancionar el 

incumplimiento o la mora del deudor, es lógico que cuando la administración por sentencia en 

firme adquiere la calidad de deudor, en el caso como el que se estudia, solo a partir del día 

siguiente de dicha firmeza, sí es que la administración no satisface al acreedor, estará obligada 

no solo por el capital de la condena sino también por los intereses moratorias sin exceder el 

límite de usura. Por ello mismo no tiene fundamento legal imponer intereses moratorias cuando no 

existe obligación previa ni exigibilidad de la misma, pues la sanción al deudor con intereses moratorias 

requiere de la existencia y de la exigibilidad de una obligación. 

Por lo tanto la Sala modifica así las anteriores posturas y por eso concluye que la condena al pago de 

intereses moratorias en eventos como el presente, es decir cuando la calidad de deudor de la 

administración aparece después de quedar en firme la sentencia condenatoria, y solo surge a partir 

del día siguiente a la firmeza de esa sentencia720. 

                                                           
718 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de septiembre de 1984 
719 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de junio de 1995. expediente  

 
720 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de 
noviembre de 2002, expediente 13.792 



Igualmente ha dicho la jurisprudencia administrativa: 

Dicho en otras palabras, no procede condena por concepto de intereses porque /os mismas sólo 

resultan procedentes para reparar daños causados con el incumplimiento de obligaciones de pagar 

una suma de dinero y en el caso concreto mal se haría en considerar incumplida una obligación 

exigible a la ejecutoria de esta sentencia. 

A este respecto resulta ilustrativa tener en cuenta lo manifestado por la Sala Civil de la Corte Suprema 

de Justicia: "La mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida a 

cargo del deudor" (Sentencias del 27 de agosto de 1930, XXXVIII, 128 y. del 30 de septiembre de 

1946, LXI, 112 y ss.). '[n]o estaba claramente determinada para las partes la existencia de una 

obligación pecuniaria a cargo de la demandada y a favor de la demandante en una cantidad líquida, 

lo que, por falta de certeza, excluye la posibilidad de que la deudora se encontrara en mora de pagar 

la obligación" (sentencia proferida el 10 de julio de 1995, tomo CCXXV/1, 71 ss.)721. 

Al respecto, ha dicho la justicia arbitral: 

Como ya se anotó, si la prestación es objeto de discusión o controversia, el supuesto término que 

aduzca el acreedor no sitúa al deudor en estado de mora mientras no se defina la diferencia existente. 

No basta, por tanto, que se afirme que se debe una prestación sino que se hace indispensable el 

pronunciamiento judicial en tal sentido. Cuando hay distanciamiento, en cuanto al cumplimiento de la 

obligación, no puede sostenerse que, si se formula la interpelación, se presenta per se la mora pues 

el cuestionamiento existente entre las partes de un contrato sobre la prestación y su exigibilidad, 

impide afirmar la virtualidad y adecuada moratoria722. 

De la misma manera, un reciente laudo arbitral expresó: 

No se reconocerán los intereses moratorias pretendidos porque las sumas en que se concretan los 

valores respectivos, sólo se determinan en este laudo. A este respecto el Tribunal considera pertinente 

precisar que para que exista mora y, por consiguiente, el deber de pagar intereses de mora, es 

necesario que exista una obligación exigible e insoluta cuyo monto esté determinado o sea 

determinable. Así las cosas, cuando quiera que previamente a la sentencia judicial existe 

incertidumbre sobre la existencia misma de la obligación o su cuantía, no es posible concluir el derecho 

al pago de intereses moratorias, tanto cuanto más porque el monto líquido de la prestación es 

presupuesto estructural de la mora fin illiquidis mora non fil), razón por la cual, en su ausencia, no 

proceden723. 

                                                           
721 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 24 de 
junio de 2004, expediente 15.235. 
722 Tribunal de Arbitramento de Proactiva Doña Juana E.S.P. S.A. contra Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP, Laudo de 15 de noviembre de 2012 
723 Tribunal de Arbitramento de Estaciones Metro línea Ltda. Contra Metro línea S.A. Laudo de 18 de 

febrero de 2016.  



En el mismo sentido, en relación con las prestaciones indemnizatorias que son las que provienen de 

hechos que suceden durante la ejecución del contrato, como el caso de los mayores costos por hechos 

imprevistos o por mayor permanencia en obra. La doctrina ha señalado que "esta sólo puede generar 

el pago de interés a partir del reconocimiento de la obligación y en modo alguno durante el tiempo por 

el cual las partes han estado discutiendo la existencia del sobrecosto o del perjuicio. De manera que 

cuando se profiera sentencia en un caso que involucre tal situación, en mi parecer la condena sólo 

puede contener la actualización monetaria del quantum pero no el interés moratoria, el cual no 

podrá generarse, toda vez que la mora no ha existido al no haber existido una suma de dinero 

determinada"724. 

Es decir, que jurisprudencia y doctrina están de acuerdo en que en los casos en que se discute la 

existencia y el valor de la obligación pecuniaria dentro de un proceso judicial, como ocurre en el 

presente proceso arbitral, no procede la causación de intereses moratorias, sino a partir de la firmeza 

de la decisión judicial, en el caso concreto, del laudo arbitral. En ese orden de ideas, Calicanto no 

tiene derecho al reconocimiento de valor alguno a título de intereses moratorias, porque lo cierto es 

que la obligación de pago para Transcaribe solo surgirá con la firmeza del presente laudo arbitral. 

4. Ahora bien, frente a la anterior tesis, debe hacerse notar que de manera muy reciente sostuvo el 

Consejo de Estado, lo siguiente: 

Resulta importante anotar que los mayores costos administrativos en los que incurrió el contratista 

tienen origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad contratante, 

razón por la que, si bien en el presente caso no existió mora en el cumplimiento de una obligación 

dineraria, lo cierto es que el contratista debe ser resarcido por el perjuicio que le generó el verse 

privado de disponer libremente de su dinero, como consecuencia del cumplimiento tardío de algunas 

de las obligaciones contraídas por la demandada, a través del contrato 013 de 1994 (mora en la 

obligación de hacer). 

Así como la falta de pago oportuno de las obligaciones pecuniarias trae como consecuencia el deber 

de indemnizar, mediante el pago de intereses de mora, los perjuicios que padece el acreedor por no 

tener consigo el dinero en la oportunidad debida, con mayor razón está obligado a indemnizar el 

perjuicio causado, pagando la misma clase de intereses, quien, por la falta de cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo o por el retraso en la ejecución de las mismas, somete a su co contratante a 

incurrir en unas erogaciones que no se hubieran causado si aquél hubiera cumplido en la forma y 

tiempo debidos fas obligaciones (de hacer) pactadas en el contrato. 

No sería justo ni equitativo que, quien por culpa de su co-contratante se ve compelido a realizar 

algunos pagos que no le correspondían, recibiera de vuelta, simplemente, el dinero indexado, pues de 

                                                           
724 JORGE EDUARDO CHEMAS JARAMILLO. "Intereses moratorios y actualización monetaria", en 

Régimen de contratación estatal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 1996. pp. 291 y 292.  



esta manera no se repararía el daño que le habría causado la reducción de su patrimonio para 

satisfacer gastos adicionales ocasionados, exclusivamente, por la incuria de su co-contratante. 

Por lo dicho, se condenará a la entidad demandada a reconocer intereses liquidados a la tasa prevista 

por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, debido a que las parles no previeron el pago de 

intereses en el contrato, los cuales serán liquidados en la forma dispuesta por el artículo 1° del Decreto 

679 de 1994725 

En relación con lo expresado por la jurisprudencia del Consejo de Estado transcrita, el Tribunal destaca 

que ninguna de las condenas a imponer obedece, estrictamente, a un incumplimiento CONTRACTUAL 

por parte de Transcaribe, sin perjuicio del petitum formulado en las denominadas "Pretensiones 

relacionadas con el desequilibrio económico del contrato" que apuntan a obtener un pronunciamiento 

del Tribunal respecto de lo que la convocante considera un deber legal de la entidad que no concreta 

en el incumplimiento de una obligación en específico. En efecto, ni en las pretensiones sobre mayor 

permanencia ni en las relativas al box Culvert y obras de drenaje, ni en las propias de la inclusión del 

tercer operador se pretendía una declaración de incumplimiento. En estos casos, lo pretendido por 

Calicanto era el reconocimiento de mayores costos que no fueron reconocidos por Transcaribe, pero 

no un incumplimiento contractual, por lo cual, desde esta perspectiva, tampoco hay lugar al 

reconocimiento de intereses moratorias. 

XIII. ANÁLISIS DEL JURAMENTO ESTIMATORIO Y LA OBJECIÓN AL MISMO 

En la demanda se presentó el correspondiente juramento estimatorio en el cual estimó rigurosamente 

el valor de sus pretensiones, además de que acompañó sendos dictámenes periciales técnico y 

financiero con base en los cuales determinó la cuantía de sus pretensiones. Por su parte, en la 

contestación de la reforma de la demanda, Transcaribe formalmente objetó el juramento estimatorio 

bajo el argumento de que los perjuicios no estaban suficientemente bien discriminados, sino que 

fueron presentados de forma general. 

Al respecto, el Tribunal observa que el juramento estimatorio, además de requisito de la demanda, es 

un medio de prueba que en caso de no ser objetado por la parte contra quien se aduce, deberá ser 

adoptado como prueba de la cuantía de las pretensiones, salvo que, como bien lo dispone el artículo 

206 del Código General del Proceso norma aplicable al caso concreto, el fallador encuentre una 

manifiesta injusticia, ilegalidad o sospeche la existencia de un fraude en tal estimación. De acuerdo 

con lo expresado, la objeción ostenta una particular relevancia, pues debe indicar tanto las razones y 

motivos, como las exactitudes, so pena de que esta no sea aceptada y se tenga por no objetada la 

estimación de la cuantía con las consecuencias que ello implica para el demandado. 

Ahora, cuando se advierte fraude, colusión o mala fe, hay lugar a imponer una sanción, como lo 

expresó la Corte Constitucional, al decir que " bajo el entendido de que tal sanción -por falta de 

demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o 

                                                           
725 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de 
marzo de 2013, expediente 20.524. 



motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y 

esmerado"726 Adicionalmente, es preciso recordar que las sanciones previstas tienen como finalidad 

desincentivar las demandas con pretensiones exageradas y sin sustento, frente a lo cual la Corte 

Constitución al ha recalcado que " las sanciones previstas en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 

tienen finalidades legítimas, tales como preservar fa lealtad procesal de las partes y condenar la 

realización de demandas "temerarias" y "fabulosas" en el sistema procesal colombiano, 

fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta 

administración de justicia que puede ser afectado a través de fa inútil, fraudulenta o desproporc10nada 

puesta en marcha de la Administración de Justicia "727. 

En ese marco, el Tribunal no encuentra ligereza en la estimación de la cuantía de las pretensiones de 

la demanda arbitral principal reformada y mucho menos advierte fraude, colusión, falta de diligencia o 

cuidado en la actuación de las partes o sus apoderados, quienes desarrollaron con absoluto rigor sus 

labores profesionales, y por consiguiente, no hay lugar a consecuencia adversa alguna en virtud de la 

objeción al juramento estimatorio728.  

XIV. LIQUIDACIÓN DE LOS VALORES A RECONOCER. 

El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 2 en el período comprendido entre marzo 

30 de 2012 y agosto 30 de 2012, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta según 

las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a $918.567.238. De esta suma el Tribunal solamente 

reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de personal" el cual asciende a la suma 

de $309.957.834, cifra que actualizada en el IPC a la fecha de Laudo arbitral utilizando el último IPC 

publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arroja un valor total final de 

$363.932.192, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

 

El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 4 en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2012 y enero de 2013, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta 

según las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a $915.188.930. De esta suma el Tribunal 

                                                           
726 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013 
727 Corte Constitucional. Sentencia C- 279 de 2013.  

728 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-157, C-279 y C-332 de 2013  



solamente reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de personal" el cual asciende 

a la suma de $320. 542.142, cifra que actualizada en el PC a la fecha de Laudo arbitral utilizando el 

último IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arroja un valor total 

final de $374.375.315, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

El valor de la mayor permanencia derivado del Otrosí No. 2 en el periodo comprendido entre febrero 

1 de 2013 y septiembre 8 de 2014, calculada por el Perito, conforme se le solicitó en la pregunta según 

las aclaraciones al dictamen - pericial ascendieron a $1.543.766.840. De esta suma el Tribunal 

solamente reconoce aquellos gastos que corresponden al ítem "gastos de personal" el cual asciende 

a la suma de $567.054. 757, cifra que actualizada en el IPC a la fecha de Laudo arbitral utilizando el 

último IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arroja un valor total 

final de $648.020.504, como se observa en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Los mayores costos incurridos por la sociedad Portal Calicanto SAS en la construcción de los Box-

Culvert Providencia y Anita, así como las obras de drenaje efectuadas en el patio taller, según las 

aclaraciones al dictamen pericial folio 98 y 99 ascendieron a $1.992.582.804, cifra que actualizada en 

el IPC con corte a julio de 2015 según folio 101 de esas aclaraciones es de $2.204.150.580. 

Así las cosas, la cifra de $2.204.150.580, se actualiza a la fecha de Laudo Arbitral utilizando el último 

IPC publicado por el DANE, vale decir marzo de 2016, generando un valor total final de 

$2.354.085.441, como se observa en el siguiente cuadro:  



 

 

Ahora bien, los costos en los que incurrió la sociedad Portal Calicanto SAS, tuvo que sufragar en lo 

relativo a la modificación de los diseños aprobados por la inclusión de un tercer operador del Sistema 

Integrado Masivo de Transporte (SIMT), según las aclaraciones al dictamen pericial ascendieron a 

$356.568.241, - cifra que actualizada en el IPC con corte a julio de 2015 según cuadro de la página 

101 de esas aclaraciones es de $386.824.399. 

 

Así las cosas, éste valor de $386.824.399, se actualiza a la fecha de Laudo arbitral utilizando el último 

IPC publicado por el DANE, vale decir el correspondiente a marzo de 2016, arrojando un valor total 

final de $413.137. 6931 como se observa en el siguiente cuadro:  

 

  

 

 

En el siguiente cuadro resumen se agrupan las cifras determinadas por concepto de mayor 

permanencia, box-Culvert y obras de drenaje, y lo relacionado con la inclusión del tercer operador, 

así:  



 

 

XV. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO. 

Para el Tribunal, la actuación de las partes en el presente proceso se ha ceñido a los principios de 

transparencia y lealtad procesal cada quien en defensa de su posición, sin que jurídicamente se les 

pueda reprochar y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 

75 de la Ley 80 de 1993, tal como han sido interpretados y aplicados por la jurisprudencia 

administrativa729, al estar condicionada la condena en costas a una actuación temeraria o abusiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal se abstendrá de imponerlas, en consonancia con el 

artículo 188 del CPACA y especialmente el numeral 5° del artículo 365 del C.G.P., por remisión 

expresa del artículo 306 del CPACA. 

De otra parte, el Tribunal al analizar la cláusula 80.5 del contrato contentiva del pacto arbitral, en donde 

las partes acordaron que: 'Los gastos que ocasione el tribunal de arbitramento serán cubiertos por la 

parte que resulte vencida”. considera que no es procedente ordenar el reembolso de los costos del 

presente Tribunal de Arbitramento a la Convocante, tal como se estipuló en dicha cláusula, toda vez 

que los gastos a que se hace referencia allí corresponden al concepto de costas, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 361 del C.G. P. que a la letra dice en lo pertinente: "Las costas están 

integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por tas 

agencias en derecho . .." y sobre estas en párrafos anteriores el Tribunal, habida cuenta de la conducta 

intachable de las partes durante todo el trámite arbitral se abstendrá de imponerlas. Adicionalmente, 

dicha cláusula contractual se debe tener por no escrita, según lo dispuesto por el artículo 365-9 del C. 

                                                           
729 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18 
de febrero de 1999, expediente 10 775 “ En la nueva regulación de costas en el 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 quien están las cosas 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” 



G. P en lo pertinente: "Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no 

escritas... ". 

En cuanto a las agencias en derecho, no obstante las mismas consisten en los gastos de defensa 

judicial de la parte victoriosa a cargo de quien pierda el proceso, el Tribunal se abstendrá de imponerlas 

por las mismas razones expuestas en relación con las costas, bajo las mismas premisas anteriormente 

expuestas. 

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 

PRIMERO. Denegar las objeciones por error grave formuladas por la parte Convocada a los 

dictámenes rendidos por los peritos ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. y CARLOS 

FERNANDO LUNA RÍOS, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de 

este laudo. 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ordenar el pago de los honorarios definitivos fijados a 

favor de los peritos ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. y CARLOS FERNANDO LUNA 

RÍOS mediante el Auto No. 24 de 13 de octubre de 2015. 

TERCERO. Declarar infundada la tacha a los testigos JHON PETER GROSSICH VANEGAS, EDGAR 

IGNACIO RICAURTE MONZÓN, ARTURO CEPEDA FACIOLINCE y CARLOS VERGARA 

EMILIANI, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

CUARTO. Reconocer fundamento a las excepciones de mérito propuestas por TRANSCARIBE S.A. 

denominadas "Inexistencia de abuso del derecho" e "Inexistencia de violación al principio de 

planeación”, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo.  

QUINTO. Denegar las demás excepciones de mérito propuestas por TRANSCARIBE S.A., en los 

estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

SEXTO. En relación con las "Pretensiones declarativas respecto a fa mayor permanencia" 

(pretensiones 1.1, 1.2), en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de 

este laudo, declarar lo siguiente: 

1. Que PORTAL CALICANTO S.A.S. ha sufrido una mayor permanencia en obra durante la Etapa de 

Construcción por razones imputables a TRANSCARIBE S.A. 

2. Que TRANSCARIBE S.A. no ha sufragado a PORTAL CALICANTO S.A.S. los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a mayor permanencia en obra durante los siguientes periodos: (a) La 

mayor permanencia derivada del Otrosí No. 2 en el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 201 

2 y el 30 de agosto de 2012; (b) La mayor permanencia derivada del Otrosí No. 4 en el periodo 

comprendido entre 1° de septiembre de 2012 y el 31 de enero de 2013, y (e) La mayor permanencia 



derivada del Acta de suspensión y reanudación en el periodo comprendido entre 1º de febrero de 2013 

y el 8 de septiembre de 2014. 

SÉPTIMO. En relación con las "Pretensiones declarativas respecto al box Culvert y las obras de 

drenaje", en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, 

declarar lo siguiente: 

1. Que con posterioridad al perfeccionamiento del contrato se presentaron hechos imprevistos no 

imputables al contratista. 

2. Negar que los hechos imprevistos no imputables al contratista ocurridos con posterioridad al 

perfeccionamiento del contrato sean constitutivos de fuerza mayor. 

3. Que TRANSCARIBE S.A. ordenó la ejecución de las siguientes actividades y obras al contratista: 

• Cambio de sección del Box Culvert Providencia.  

• Construcción del Box Culvert Anita 

• Construcción de obras de drenaje. 

4. Que como consecuencia de los numerales 1, 2 y 3 anteriores, el contratista debió ejecutar obras 

hidráulicas adicionales o complementarias no contempladas en el contrato ni en los diseños básicos 

entregados por TRANSCARIBE S. A. durante la etapa licitatoria.  

5. Abstenerse de pronunciarse sobre el deber del contratista de ejecutar a futuro obras a adicionales 

o complementarias, necesarias para la obtención y cumplimiento del objeto contractual. 

6. Declarar que la remuneración de las actividades y obras a las que se refieren los numerales 3 y 4 

anteriores no estaban incluidas en la contraprestación pactada en el contrato. 

7. Abstenerse de pronunciarse sobre los numerales 2.6, 2.8 y 2.9 de la pretensión 2 en los estrictos 

términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

8. Declarar que Transcaribe no ha reconocido ni sufragado al contratista los mayores costos y/o sobre 

costos correspondientes a las actividades no previstas de:  

• Cambio de sección del Box Culvert Providencia 

• Construcción del Box Culvert Anita 

• Construcción de obras de drenaje.  

OCTAVO. Declarar que TRANSCARIBE solicitó. tramitó y obtuvo de CARDIQUE los siguientes 

permisos ambientales: a) Resolución 1256 del 5 de octubre de 2010; y, b) Resolución 1283 del 23 de 

diciembre de 2009, para la disposición final de desperdicios constructivos -escombros- producto de la 

ejecución de los siguientes contratos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 

CARTAGENA DE INDIAS (SITM): a)Tramo Estaciones de Parada TC-LPl-003-09, b) Popa - India 

Catalina TC-LPl-002-09, e) Amparo - Portal TC-LPl-001-09. d) Parque la Marina - Base Naval TC-LPN-



001- 9. En un volumen no superior a 45.119 m3 a depositarse en el lote donde se construiría el Portal 

Principal y Patio Taller del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A.  

NOVENO. Negar las "Pretensiones declarativas respecto al movimiento de tierra y tratamiento de 

escombros" concernientes a los numerales 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6), en los estrictos términos y 

por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

DÉCIMO. En relación con las " Pretensiones declarativas respecto a la inclusión del tercer operador" 

(pretensiones 4.1. a 4.5), en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de 

este laudo, declarar lo siguiente: S.A.  

1. Que durante la etapa de preconstrucción, TRANSCARIBE S.A. aprobó los diseños elaborados por 

PORTAL CALICANTO S.A.S. mediante Acta de Aprobación de Diseños de 26 de agosto de 2011. 

2. Que durante la etapa de preconstrucción y después del Acta de Aprobación de Diseños de 26 de 

agosto de 2011, TRANSCARIBE S.A. ordenó a PORTAL CALICANTO S.A.S. la modificación de los 

diseños constructivos para incluir el tercer operador. 

3. Que como consecuencia de los numerales 1 y 2 anteriores, TRANSCARIBE S.A. modificó los 

alcances de los diseños y de las obras resultantes de la licitación pública No. TC-LPN-004-201 O y 

del Contrato de Concesión No. TC LPN-004-201O. 

4. Que como consecuencia de los numerales 1, 2 y 3 anteriores, PORTAL CALICANTO S.A.S incurrió 

en mayores costos y/o sobrecostos no incluidos en su oferta económica ni en su contraprestación 

contractual. 

5. Abstenerse de pronunciarse sobre los mayores costos y/o sobrecostos futuros en los que pueda 

incurrir CALICANTO S.A.S. 

6, Que como consecuencia de los numerales 1 a 4 anteriores, se afectó el cronograma de obra original 

y que dicha afectación generó mayores costos y/o sobrecostos a CALICANTO S.A.S. 

7. Que TRANSCARIBE S.A. no ha sufragado a PORTAL CALICANTO S.A.S. los mayores costos y/o 

sobrecostos correspondientes a: 

1) Diseños necesarios para la inclusión del tercer operador que es objeto de reconocimiento para este 

laudo.  

2) Los costos de personal de administración por ocho (8) meses adicionales desde el 1 de abril de 

2012 al 31 de agosto de 2012 que es objeto de reconocimiento para este laudo.  

3) Los costos de administración y logística por ocho {8) meses adicionales desde el 1 de abril de 2012 

hasta el 31 de agosto de 2012, que no son objeto de reconocimiento en este laudo.  

4) Los costos directos de implementación del plan de manejo ambiental y plan de manejo de tráfico 

durante el plazo de elaboración de los diseños comprendido entre el 1 de abril de 2012 al 31 de agosto 



de 2012, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

que no son objeto de reconocimiento en este laudo. 

DÉCIMO PRIMERA: En relación con las "Pretensiones declarativas respecto del desequilibrio 

económico del contrato", en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de 

este laudo, se niegan las pretensiones 5.1 "de REVISAR EL CONTRATO"; 5.4 y 5.5. 

Así mismo, Declarar: 

a). Que durante la ejecución del contrato de concesión por razones ajenas y/o no imputables a 

CALICANTO S.A.S se generaron costos y /o sobre costos no previstos en la propuesta de respuesta 

a la oferta a contratar presentada por - CALICANTO S.A.S. en la licitación pública No. TC-LPN-004-

201 O y en el contrato de concesión No. TC-LPN-004- 2010, tales como: 

1. Mayor permanencia en obra.  

2. Construcción obras box Culvert y obras de drenaje. 

3. Inclusión tercer operador. 

b). Que como consecuencia de los precitados mayores costos, así como sus costos financieros y 

demás perjuicios sufridos por CALICANTO S.A.S se desequilibró la ecuación económica y financiera 

del contrato No. TC-LPN-004- 2010, la cual debe restablecerse en los términos ordenados en este 

laudo. 

C. Que durante la ejecución del contrato de concesión por razones ajenas y/o no imputables a 

CALICANTO S.A.S no se generaron costos y lo sobre costos no previstos en la propuesta de 

respuesta a la oferta a contratar presentada por CALICANTO S.A.S. en la licitación pública No. TC-

LPN 004-201 O y en el contrato de concesión No. TC-LPN-004-2010 por concepto de movimiento de 

tierras. 

DÉCIMO SEGUNDA: Denegar las demás pretensiones declarativas de la demanda, en los estrictos 

términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

DÉCIMO TERCERA: En los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este 

laudo, condenar a TRANSCARIBE S.A. a pagar a PORTAL CAUCANTO S.A.S. las siguientes sumas 

de dinero: 

1. La suma de $363 '932.192 por la mayor permanencia derivada del Otrosí 2. 

2. La suma de $374'375.315 por la mayor permanencia derivada del Otrosí 4. 

3. La suma de $648'020.504 por la mayor permanencia derivada del periodo de suspensión.  

4. La suma de $2.354'085.441 por los mayores costos en la construcción de los Box-Culvert 

Providencia y Anita, así como las obras de drenaje efectuadas en el patio taller. 



5. La suma de $413'137.693 por los mayores costos en la modificación de diseños en la inclusión del 

tercer operador. 

Las anteriores sumas están actualizadas a 30 de marzo de 2016, último IPC suministrado por el DANE. 

En consecuencia, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este 

laudo, prospera parcialmente la pretensión 6.1 y se niega la pretensión 6.2. 

DÉCIMO CUARTA: Sin condena en costas ni agencias en derecho, conforme a las razones y los 

motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. En consecuencia, denegar la 

pretensión 6. 3 de la demanda. 

DÉCIMO QUINTA: Las sumas reconocidas en este Laudo Arbitral se pagarán de conformidad con lo 

establecido en los articulas 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

DÉCIMO SEXTA: Sin sanción en cuanto al juramento estimatorio en los estrictos términos y por las 

razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

DÉCIMO SEPTIMA: En firme este laudo, se ordena el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias D.T. y C., de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 47 de la Ley 1563 de 2012. 

DÉCIMO OCTAVA: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las partes y a la 

señora agente del Ministerio Público, con las constancias de ley (artículo 114-2 del CGP. 

Notifíquese y cúmplase esta providencia. 

 

JUAN CARLOS EXPÓSITO VÉLEZ 

Presidente del Tribunal 
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