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Introducción 

Capítulo I 

El contrato de concesión de obra pública y su financiación  

Con el trabajo aquí realizado pretendemos efectuar un aporte a la ciencia jurídica, particularmente 

en materia de contratación pública a partir del estudio sistemático de la figura del “desplazamiento 

de las inversiones” dentro de los contratos de concesión de obra pública, en particular las 

denominadas concesiones de primera, segunda y tercera generación. Este estudio además plantea 

contribuir a la discusión y análisis jurídico toda vez que a la fecha no se conocen trabajos que hayan 

abordado de manera organizada y sistemática el fenómeno jurídico del “desplazamiento de las 

inversiones”, sino que apenas se encuentran decisiones arbitrales que han analizado el tema objeto 

de este trabajo desde distintas perspectivas legales y jurídicas. 

 

De esta manera, a través de este documento se abordarán en primer lugar los contratos de concesión 

(en sus distintas generaciones) y los esquemas normalmente empleados para su financiación en 

Colombia, como elemento indispensable para la debida y comprensión y desarrollo del problema 

que se plantea resolver con este trabajo. 

 

Luego, se abordará el análisis del “desplazamiento” desde las disciplinas financiera y jurídica, con 

especial énfasis en esta última, toda vez que, de las distintas decisiones arbitrales existentes a la 

fecha en esta materia, se puede observar un tratamiento disímil de esta materia en la denominada 

“jurisprudencia arbitral”. Es por ello, que se entrará al análisis del “desplazamiento de las 

inversiones” desde las perspectivas del desequilibrio económico del contrato, del incumplimiento 

contractual, y finalmente, con base en la teoría de la asignación de riesgos se planteará una tercera 

perspectiva en donde se presenta el fenómeno objeto de estudio como un evento donde una de las 
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partes (concedente) obtiene un beneficio o efecto financiero favorable por el desplazamiento de las 

inversiones por desplazamiento a su vez del cronograma de obras, sin que por ello se ocasione un 

perjuicio a la entidad concedente. 

 

Como consecuencia de ello, se realizará la presentación de los distintos casos (laudos arbitrales) 

donde se han resuelto controversias relacionadas con desplazamiento de las inversiones en 

contratos de concesión de primera, segunda y tercera generación, realizando algunos comentarios 

críticos a cada una de ellas. 

 

Seguidamente se formularán unas interesantes anotaciones sobre la responsabilidad fiscal de los 

concesionarios como sujetos gestores fiscales por la administración y gestión de tasas retributivas 

o peajes como forma de contraprestación en su favor en los contratos de concesión. 

 

Por último, se formularán las conclusiones, con las cuales se espera realizar un aporte al estado 

actual de la materia, y contribuir al fomento del debate sobre este interesantísimo tópico jurídico. 

 

1.1. ¿Qué es el contrato de concesión de obra pública? 

Este tipo de contratos nace en Colombia gracias a la necesidad de desarrollar obras de 

infraestructura vial, permitiendo la incorporación de capital de particulares en el desarrollo de la 

infraestructura del país con el fin de cumplir con las políticas del Gobierno; adicionalmente se 

busca alcanzar un mayor desarrollo económico y social, haciendo de este un contrato mixto y 

típico, el cual tiene una naturaleza jurídica propia.  
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En Colombia se incorporó la posibilidad de adjudicar a particulares los contratos de 

concesión de obra pública, a través del Decreto 222 de 1983, fortaleciéndose esta posibilidad 

mediante la Constitución Política de 1991, dentro de una política de apertura económica en el país; 

apertura que buscaba impulsar el desarrollo de la intervención privada en infraestructura, lo que 

permitió regular el sistema vial nacional y la concesión de obras públicas para la construcción de 

infraestructura vial mediante la Ley 105 del 30 de diciembre  de 1993.  

 

Actualmente, el contrato de concesión se encuentra definido conforme a la Ley 80 de 1993, 

numeral 4 del artículo 32, de la siguiente manera: 

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

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

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

total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 

aquellas 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.” (Congreso de la República, 1993a).  

 

A su turno conforme al artículo 2 la Ley 1508 de 2012, se establece que las concesiones de 

las cuales trata la Ley 80 de 1993 son una de las formas o esquemas propios de las Asociaciones 

Público Privadas. Al tenor literal de la norma en comento: 

“Artículo 2º. CONCESIONES. Las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación 

Público Privadas. Las concesiones vigentes al momento de la promulgación de la presente 

Ley se seguirán rigiendo por las normas vigentes al momento de su celebración.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#32
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Ahora bien, las características principales de los contratos de concesión de obra pública 

presentes en el Auto del 9 de diciembre de 2004 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, son las siguientes: 

 La entidad tiene el carácter de cedente, concediendo a un particular, que en este caso es el 

concesionario, la carga que tiene como Estado, en la construcción, explotación, operación, 

desarrollo, de obras de infraestructura. 

 El concesionario o particular asume y desarrolla los proyectos de construcción, restauración 

o mantenimiento de las obras públicas, prestando de esta manera el servicio público que se 

encontraba inicialmente en cabeza del Estado, previa autorización del mismo, destinando 

estos bienes al uso y servicio público, asumiendo el concesionario la calidad de 

coadyuvante de la administración.  

 El concesionario recibe a cambio del servicio prestado una contraprestación representada 

en tarifas, valorizaciones, peajes, o según lo acordado por las partes, ya que las partes 

cuentan con amplias facultades para pactar las formas de remuneración.   

 Las entidades, a través de supervisores, en la etapa de ejecución de los contratos ejercen la 

vigilancia, inspección y control de las obras contratadas con la concesión.  

(Consejo de Estado, 2004). 

 

Se desprende de este concepto que sobre el organismo privado que asume la concesión, 

recae la responsabilidad de desarrollar un servicio en una obra de infraestructura específica o 

explotación de bienes del Estado, siendo este también el encargado de obtener la inversión de 

capital y costos de operación necesarios para construir, mejorar y expandir el proyecto. Obteniendo 
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así en contraprestación el derecho a la obtención de ingresos, originados en los cobros pagados por 

los usuarios en razón a la prestación de un servicio, durante el término de la duración de la 

concesión, que generalmente superan los 15 años. Siendo estos ingresos, los únicos activos que 

pueden demostrar los inversionistas al momento de solicitar créditos bancarios. De manera que se 

ha hecho necesaria la implementación de cláusulas que permitan enfrentar las diversas situaciones 

que se puedan presentar durante el tiempo de ejecución del contrato de concesión, como por 

ejemplo facilitar el cambio de denominación del deudor, clausulas reglamentadas en pro de un 

interés público (Rozas, Bonifaz y Guerra, 2012, pp. 143). 

 

1.1.1.  La financiación en los contratos de primera, segunda y tercera generación  

En el régimen de concesiones, el gobierno traspasa la responsabilidad de inversión de 

capital al concesionario, quien deberá obtener la recuperación de la inversión principalmente a 

través del cobro de peajes. Las diferentes etapas en los contratos de concesión se han diferenciado 

básicamente por sus características en asignación de riesgos, procesos de licitación y ejecución de 

proyectos.  Sin embargo, es característica común de las tres primeras generaciones de concesiones 

viales que la financiación de los contratos se acordara a través de aportes privados y aportes 

públicos, particularmente a través de la cesión del recaudo de peajes a favor de los concesionarios 

o de aportes de capital representados en vigencias futuras. 

 

En efecto la Ley 105 de 1993 en su artículo 21 prevé las siguientes clases de recursos para 

la construcción y conservación de la infraestructura de transporte: 

“ARTÍCULO 21º. TASAS, TARIFAS Y PEAJES EN LA INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE A CARGO DE LA NACIÓN. Artículo modificado parcialmente por el 

artículo 1 de la Ley 787 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: Para la construcción y 
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conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta contará con los 

recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras 

de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado 

mantenimiento, operación y desarrollo. 

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 

infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 

exclusivamente para ese modo de transporte. 

(…) 

PARÁGRAFO 1o. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 

de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 

operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.” (Congreso de la República, 

1993f). 

 

En el año 1992 se inicia el proyecto de concesiones, logrando un gran desarrollo de 1994 a 

1998. Esta etapa inicial de las concesiones centró su atención en la recuperación y ampliación de 

vías, teniendo como fuente de financiación, inicialmente, recursos provenientes del sector privado, 

con menor incidencia de recursos del sector público. 

 

Durante el período anteriormente referido, se suscribieron 13 contratos, incluida la 

adjudicación de la vía Bogotá – Villavicencio, con una inversión aproximada a los novecientos 

cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos ($952.257.000.000). 

Alcanzando la construcción de 135.5 km., la rehabilitación de 1.008.9 km. y el mantenimiento de 

1.333.3 km. del Sistema Carretero Nacional (Dpto Nacional de Planeación, 1998, pp. 4). Los 

proyectos viales Santa Marta – Riohacha – Paraguachón, Malla Vial del Meta, Los Patios – La 

Calera- Guasca y El Salitre – Sopo y Briceño, Bogotá – Cáqueza  - Villavicencio, Bogotá – El 
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Cortijo – Siberia, La Punta – El Vino, Cartagena – Barranquilla, Desarrollo Vía del Norte de 

Bogotá, Fontibón – Facatativá – Los Alpes, Girardot – Espinal – Neiva, Desarrollo Vial del Oriente 

de Medellín y Valle del Río Negro, Armenia – Pereira – Manizales (autopista del Café) son 

contratos catalogados como concesiones de primera generación, desarrollados en los CONPES 

3107 y 3133 de 2001. Se caracterizó este grupo de concesiones porque quedaron en cabeza del 

Estado los riesgos asociados a sobrecostos originados en mayores cantidades de obra y los riesgos 

comerciales (afectaciones por variaciones en los ingresos a consecuencia de variaciones en las 

proyecciones de tráfico). 

Por demás, estas concesiones de primera generación tienen como factor común que la forma 

de remuneración se acordó bajo el esquema de una garantía de ingreso o de ingreso mínimo 

garantizado. 

 

A su turno, las concesiones de segunda generación nacen en el año 1996, en desarrollo de 

los lineamientos establecidos en el CONPES 2775 de 1995, en ellas se desarrollaron los proyectos 

viales: El Vino -  Tobia Grande – Puerto Salgar, la malla vial del Valle del Cauca y Cauca, 

Zipaquirá – Bucaramanga. Estas concesiones se caracterizan por la inclusión del criterio de 

gradualidad, obedeciendo este criterio a que la inversión fuera ejecutada paralelamente a la 

demanda de tráfico, teniendo como objeto evitar el lucro cesante, generado por la capacidad de la 

vía. Se traslada en un gran porcentaje los riesgos comerciales y de construcción al concesionario y 

además se buscó que la realización de estudios de demanda se desarrollara con gran tecnicismo 

(Urueta, 2010, pp. 176).  

 

Las concesiones de tercera generación fueron desarrolladas bajo los lineamientos 

establecidos en el documento Conpes 3045 del 17 de agosto de 1999, priorizando el corredor 
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Bogotá – Buenaventura; rehabilitando, construyendo y ampliando corredores viales dentro de los 

proyectos:  Zipaquirá – Ye de Ciénaga, Malla vial del Caribe, malla vial Atlántico – Bolívar – 

Sucre, Circuito Vial Córdoba – Sucre, Briceño – Tunja – Sogamoso, Buenaventura – Buga, 

Rumichaca – Pasto – Popayán, Medellín – La P Pereira – La Paila y Troncal del Llano; los cuales 

comenzaron a ser aplicados a partir de 2001; y desarrollando proyectos de corredores viales que 

integran los centros de consumo más importantes, puertos y centros de producción: Bogotá – 

Girardot, Pereira – La Victoria. En esta generación se introduce el concepto de avances 

progresivos, y no difieren la asignación de riesgos y la aplicación del concepto de ingreso esperado 

(criterio de gradualidad) con los contratos de concesión de segunda generación.  

 

Cabe destacar, para los fines del presente trabajo, que ha sido usual que en Colombia las 

concesiones de primera, segunda y tercera generación se financien principalmente a través de 

aportes estatales, ora mediante la cesión de tasas como el recaudo de peajes, ya, mediante la 

aprobación de vigencias futuras. 

 

Esto último interesa, toda vez que, las más de las veces los conflictos surgidos entre las 

partes de los contratos de concesión como consecuencia del desplazamiento de las inversiones en 

el tiempo por el desplazamiento de cronograma de obra, y que se analizan en el capítulo tercero de 

este trabajo, derivaban de las alegaciones elevadas por la entidad concedente del supuesto beneficio 

económico en cabeza del concesionario que desplazaba la ejecución de sus compromisos de 

inversión y construcción de infraestructura en el tiempo, a pesar de haber recibido en oportunidad 

la contraprestación que le correspondía a título de tasa por cesión del recaudo de peajes, obteniendo 

así, supuestamente, un beneficio patrimonial injustificado. 
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La circunstancia aquí anunciada ha sido tratada recientemente por la Ley 1508 de 2012, tal 

como se explicará en relación con la financiación de los proyectos de concesión vial de cuarta 

generación, en donde la contraprestación pactada en favor del concesionario únicamente puede ser 

exigida una vez se cuente con la disponibilidad de la infraestructura, tal como pasa a verse. 

 

1.2. La financiación en los contratos de cuarta generación (APP) 

El desarrollo vial Ruta del Sol marcó el comienzo de esta cuarta generación de concesiones, 

desarrollada bajo los parámetros del CONPES 3760 de 2013 y  el esquema de Asociaciones Público 

Privadas. Con características propias del Project finance y el rol de sponsor que lo asume el 

concesionario, obligándolo a adquirir los recursos necesarios para adelantar el proyecto a través de 

la obtención de créditos, constructores, inversionistas y proveedores. De manera que los oferentes 

deberán demostrar solidez financiera, representada en un patrimonio igual a la mitad del monto el 

proyecto y un cupo crediticio por el monto igual (Urueta, 2010, pp. 177). 

 

En lo que se refiere a la estructuración y financiación de concesiones de cuarta generación 

a través de la modalidad denominada project finance, cabe destacar que estos comportan una 

estructura financiera en la cual se combinan aportes de capital por los socios, denominados aportes 

de equity, usualmente entre el 20 – 30% de los recursos del proyecto, y aportes provenientes de 

crédito, que corresponden normalmente al 70 - 80% del total de los recursos a del proyecto. 

 

Normalmente la financiación de proyectos de infraestructura mediante la modalidad de 

project finance atiende a la rentabilidad esperada de los proyectos y a los flujos de caja futuro como 

mecanismos de pago de los créditos y de la inversión. 
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Ahora bien, sobre las concesiones de cuarta generación el documento CONPES 3760 de 

2013 señala que: 

“Según las estimaciones iniciales realizadas por la ANI, el programa de cuarta generación 

de concesiones viales (4G), contempla una inversión aproximada de $47 billones de pesos 

constantes de 2012 (CAPEX) a ser ejecutada en un periodo de 8 años a partir de su 

contratación, así como la operación y el mantenimiento de la infraestructura por periodos 

entre 25 y 30 años. Esta inversión y la operación y mantenimiento de la infraestructura 

concesionada, serían retribuidas con ingresos por recaudos de peajes y por aportes públicos 

provenientes del Presupuesto General de la Nación.   

 

La estructura típica del programa 4G en un horizonte de 25 años, prevé que de los recursos 

que se requieren el 65% es para desarrollo de obra física (CAPEX), y el 35% restante para 

la operación y mantenimiento (OPEX).  

 

La magnitud de las obras que se derivan de este programa, requieren de un esfuerzo fiscal 

sin precedentes, puesto que los ingresos por peajes alcanzan a cubrir tan solo la operación 

y mantenimiento de la infraestructura.  

 

La Nación tendrá que realizar aportes a través de vigencias futuras, por el 60% del monto 

total de retribuciones, a la fecha el CONFIS ha aprobado un cupo para el total del programa 

de $64 billones de pesos y se estiman que se requerirán aportes al fondo de contingencias 

por un valor aproximado de $ 7 billones de pesos.  

 

Los valores de inversión, flujos necesarios para el desarrollo de cada proyecto y del 

programa 4G en general, dependerán del avance y definición de los estudios y de las 

estructuraciones por proyecto que se encuentran actualmente en ejecución. En cualquier 

caso, los trámites para la aprobación de los aportes de la Nación en cada proyecto se deberán 

adelantar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura en los términos del Artículo 

26 de la Ley 1508 de 2012, teniendo como referencia el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el 

Marco de Gasto de Mediano Plazo y el límite anual de autorizaciones de vigencias futuras 

APP establecidos por el CONPES.  
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Para efectos de la contabilización de dichos recursos, se debe observar lo dispuesto en el 

artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, en el sentido que las vigencias futuras emitidas para 

retribuir el desarrollo de proyectos APP no son operaciones de crédito público, serán 

presupuestadas como gasto de inversión y deberán hacer parte del Marco de Gasto de 

Mediano Plazo –MGMP. De esta misma manera, las vigencias futuras emitidas no se 

contabilizarán como deuda pública y los recursos que se generen por la explotación 

económica de la infraestructura o la prestación de los servicios públicos en desarrollo de 

estos proyectos, durante la ejecución del contrato, no se contabilizarán en el Presupuesto 

General de la Nación. 

 

Con el fin de promover la transparencia fiscal y siguiendo las prácticas internacionales, el 

CONFIS, definirá los procedimientos relacionados con la divulgación de los compromisos 

fiscales y obligaciones contingentes que se contraigan en virtud de estos y otros proyectos 

bajo el esquema APP.” (Dpto. Nacional de planeación, 2013, p. 62). 

 

Finalmente, no se puede perder de vista que la financiación de los contratos de cuarta 

generación bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas, tiene como referente fundamental 

el hecho de que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, la retribución en esa 

clase de proyectos estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento 

de niveles de servicio y a estándares de calidad de las respectivas unidades funcionales o etapas en 

que se divida el proyecto. 

 

Por lo anterior, se anticipa que muchas de las controversias relacionadas con el 

desplazamiento de las inversiones por desplazamiento del cronograma de obras se superarán en los 

proyectos de concesiones de cuarta generación, teniendo en cuenta que, la remuneración de los 

concesionarios a través, p. ej., del cobro de peajes no podrá hacerse sino después de que se cuente 

con la disponibilidad de la infraestructura construida, y no como sucede en las tres primeras 
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generaciones donde el contratista recibía la retribución o financiación mediante peajes o vigencias 

futuras, aún antes de que se contara con la disponibilidad de las obras. 

 

 

1.3. La financiación de los contratos de concesión y sus repercusiones respecto del fenómeno 

objeto de estudio 

 

Es importante resaltar que, en el desarrollo de los proyectos realizados a través de 

concesiones y APP, el sector público encuentra una manera efectiva de obtención o vinculación de 

recursos provenientes del sector privado para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura. Reduciendo así los riesgos en el mercado para el sector privado teniendo en cuenta 

que generalmente el gobierno es su único cliente. 

 

Sin embargo, los resultados con dichas concesiones no han sido los esperados. Toda vez, 

que, en los casos de las concesiones de primera, segunda y tercera generación no se han cumplido 

los cronogramas, se han presentado atrasos en las obras e incumplimientos en los contratos que han 

desencadenado litigios, los cuales han sido llevados las más de las veces a tribunales de arbitraje 

con altos costos para el Estado en su constitución y desarrollo. De igual manera, el Estado se ha 

visto en la obligación de incurrir en altos costos originados en adiciones contractuales relacionadas 

con montos y plazos, como consecuencia de procesos improvisados, deficiencia en la etapa de 

planeación de los contratos y deficiencias de los estudios técnicos. 

 

En este contexto, si bien resulta cierto que las concesiones resultan ser una opción 

importante para la creación de nuevas infraestructuras, la modernización y el desarrollo de las 

tecnologías dentro de un marco ajeno a las limitaciones propias del sector público. Empero, en 
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muchos casos dichas bondades han demostrado no ser absolutas, ni ser la mejor respuesta a las 

necesidades de las entidades estatales. En ese sentido el Estado tiene la carga de crear múltiples y 

rigurosos esquemas de control (v.gr. interventorías fuertes, empleo de mecanismos de control y 

vigilancia de la ejecución del contrato) para que se cumplan a cabalidad los acuerdos y 

cronogramas establecidos previamente para la materialización de los objetos contractuales.  

 

Toda vez que ha tenido gran acogida en este tipo de asociaciones la adopción de malas 

prácticas, de cara a la circulación y ejecución de los recursos, estos son desembolsados por las 

entidades en aras de que se ejecuten las obras. Sin embargo, se podría decir que los concesionarios 

de forma injustificada en algunos casos se sustraen de las obligaciones de ejecutar las obras o 

cumplir con los objetos contractuales, lo que genera consecuencias directas para los negocios 

jurídicos celebrados.  

 

Luego, como se anticipó en el apartado inmediatamente anterior, la forma o esquema de 

financiación de las concesiones de obra pública inciden de manera determinante en el fenómeno 

objeto de estudio, pues las controversias en torno al desplazamiento de las inversiones obedecen 

fundamentalmente a dos factores esenciales, a saber: i) el desplazamiento del cronograma de obras 

y ii) el pago recibido por el contratista por las obras que fueron desplazadas en el tiempo. 
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Capítulo II 

Perspectivas del “desplazamiento de las inversiones por incumplimiento del cronograma 

de obra” en los contratos de concesión de obra pública 

 

2.1  Perspectiva del “desplazamiento de las inversiones en el tiempo” desde las disciplinas 

económica y financiera 

 

Para efectos de explicar el fenómeno objeto de estudio desde una perspectiva económica y 

financiera, y como quiera que el presente es un trabajo centrado en un aspecto eminentemente 

jurídico y no económico, aunado al hecho de que las nociones financieras no son propias del campo 

profesional de quienes adelantamos el presente trabajo, se abordará el presente capítulo de forma 

muy breve tomando como referencia para ello las apreciaciones técnicas – financieras que fueron 

vertidas en el laudo arbitral del Caso del proyecto vial Bosa – Granada – Girardot, el cual permite 

una comprensión general del desplazamiento de las inversiones en el tiempo desde la perspectiva 

financiera y que resulta bastante ilustrativo: 

“Sobre este particular aspecto se pronunció ampliamente el perito financiero designado por 

el Tribunal, quien de manera profunda dedicó gran parte de su experticia a exponer sus 

análisis y conclusiones relacionados con el pago del CAPEX que tuvo lugar mediante el 

Otrosí No. 15, así como los efectos financieros que se generaron para los. contratantes en 

razón a la construcción tardía de las obras adicionales y complementarias del Otrosí No. 8. 

Destacando en este sentido que el experto presentó ante el Tribunal un estudio sensato sobre 

las condiciones y los efectos de orden financiero relacionados con el CAPEX de las obras 

adicionales y complementarias en cuestión, es menester resaltar que a juicio suyo, la 

ejecución tardía de tales obras sí generó a favor de la concesionaria un beneficio de orden 

financiero en atención al desplazamiento de las fechas de avance o finalización de estas 

actividades constructivas y, por ende, de las inversiones correspondientes a las mismas. 
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En este sentido, el perito explicó en su informe que el hecho de haberse desplazado en el 

tiempo el "horizonte" para la construcción de estas obras adicionales y complementarias 

significó, en consecuencia, un desplazamiento de las variables correspondientes a los 

ingresos y a los egresos asociados a su ejecución, generándose así un efecto financiero 

positivo a favor de la concesionaria en razón del aumento del Valor Presente Neto (VPN) 

del proyecto. Concretamente, el doctor Julio Villarreal dijo sobre este particular lo 

siguiente: 

 

‘El perito entiende que el objetivo de la presente pregunta es determinar si existió 

un efecto financiero positivo a favor del Concesionario, generado a partir del 

desplazamiento de las fechas de avance o finalización de las obras contratadas en el 

Otrosí No. 8, así como cuantificar en dado caso, el beneficio económico que de ello 

se derivó para el concesionario.’ 

 

‘En principio, el perito considera pertinente resaltar que cuando un proyecto se 

planifica para cierto horizonte de tiempo, diferentes variables tales como los 

ingresos y los egresos, están supeditadas a la duración del mismo. En este sentido, 

cuando se habla de que hubo una ejecución tardía por parte del Concesionario, de 

las obras del CAPEX contratado en el Otrosí No. 8, implícitamente se habla del 

aumento del horizonte de tiempo estimado para la realización de dichas obras, y por 

lo tanto se habla de un desplazamiento de las variables que conciernen a los ingresos 

y egresos asociados a las mismas.’ 

 

‘Con base en esto, y considerando las respuestas a las dos preguntas anteriores, el 

efecto que tuvo la ejecución tardía de las obras del Otrosí No. 8 sobre las inversiones 

que el Concesionario debía realizar de acuerdo con lo acordado contractualmente, 

fue el de reducir la inversión a realizar por parte del Concesionario, si se considera 

que el porcentaje de avance y la inversión realizada son directamente 

proporcionales.’  
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‘Establecido lo anterior, desde una perspectiva estrictamente financiera, cuando un 

flujo de caja originalmente previsto para cierto instante del tiempo, es desplazado 

hacia adelante, es de esperar que el valor presente del mismo disminuya, puesto que 

se debe descontar a un mayor número de periodos. No obstante, cuando un flujo de 

cada de un proyecto en el cual se tenían originalmente previstos ingresos y egresos 

para determinado instante del tiempo, se ve modificado por la ampliación de su 

horizonte de ejecución, desplazando únicamente los egresos del mismo, es de 

esperar que el efecto neto consista en un aumento de su VPN.’ 

 

‘Dicho esto, al considerar que el ingreso percibido por el Concesionario por 

concepto del pago de las obras del Otrosí No. 8, fue efectivamente realizado en 

febrero de 2008 y por lo tanto no se vio afectado por el desplazamiento de la 

realización de las obras de construcción y rehabilitación asociadas a dicho otrosí, es 

de esperar que exista un efecto financiero positivo a favor del Concesionario, 

explicado por el aumento del VPN del proyecto. Sin embargo, el perito aclara que 

la conclusión anterior corresponde al análisis de una de las diferentes variables que 

definen el comportamiento financiero de un proyecto, de manera que el perito 

entiende que para tomar en cuenta la interdependencia existente entre ellas, es 

correcto considerar la realización de un análisis multivariado.’ ( ... ).” (Cárdenas 

Mejía, Juan Pablo; Arango Restrepo, Gabriel Jaime; Gómez Burgos, German, 2016, 

pp. 270, 271) (Subrayado fuera de texto original). 

 

2.2  El “desplazamiento de las inversiones en el tiempo” desde la disciplina jurídica 

2.2.1 El “desplazamiento de las inversiones en el tiempo por incumplimiento del cronograma 

de obra” como un evento de ruptura del equilibrio económico del contrato 

 

Características generales del desequilibrio económico del contrato 

En este apartado formularemos el fenómeno del “desplazamiento de las inversiones por 

incumplimiento del cronograma de obra” desde la perspectiva del desequilibrio económico 
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contractual. Esto en razón que el desplazamiento de las inversiones en algunas actuaciones en sede 

arbitral ha sido analizado desde esta perspectiva. En tal sentido, sentaremos unas breves 

consideraciones sobre el desequilibrio económico de los contratos estatales, a partir de las 

construcciones normativas, teóricas y jurisprudenciales desarrolladas sobre esta institución 

jurídica. 

 

En ese sentido, el desequilibrio económico es una institución que únicamente es aplicable a los 

contratos onerosos, conmutativos y cuya ejecución se difiere en el tiempo o son de tracto sucesivo. 

De manera que, no podría aplicarse el desequilibrio económico dentro de una relación jurídica en 

la cual una sola de las partes reporta beneficio o utilidad, pues allí no podría hablarse de una 

equivalencia de las prestaciones. Tampoco es admisible la configuración de esta institución jurídica 

en contratos que por su naturaleza son aleatorios, pues precisamente el alea de la prestación hace 

imposible hablar en estricto sentido de una equivalencia de prestaciones. Lo anterior es importante, 

teniendo en cuenta que lo que pretende la teoría del equilibrio económico del contrato es 

precisamente salvaguardar la equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes.  

 

Se resalta que, la teoría del equilibrio económico es una institución que únicamente se 

predica en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución diferida en el tiempo, que no en los 

contratos de ejecución instantánea, pues en este último tipo de negocios, al agotarse el contrato en 

su mismo acto de ejecución, no habría lugar a su aplicación.   

 

El equilibrio económico del contrato desde una perspectiva normativa 

El artículo 868 del Decreto 410 de 1970 es la primera referencia normativa expresa que 

encontramos en relación con el equilibrio económico del contrato.  
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“ARTÍCULO 868º. REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS 

EXTRAORDINARIAS. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 

imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica 

o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las 

partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. 

 

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

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

decretará la terminación del contrato. 

 

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.” 

(Presidencia de la República de Colombia, 1971a) 

 

Esta norma establece la posibilidad de que los contratos de tracto sucesivo, o aquellos cuya 

ejecución se difiere en el tiempo, puedan ser revisados o darse por terminados cuando la ocurrencia 

de circunstancias sobrevenidas, extraordinarias, imprevistas, imprevisibles y ajenas para quien las 

alega,  altere o agrave las prestaciones de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes.  

 

Cómo se verá más adelante, la anterior referencia normativa interesa a este estudio en la 

medida que la teoría de la imprevisión ha sido entendida por la jurisprudencia del Consejo de 

Estado como uno de los eventos generadores de la ruptura del equilibrio económico del contrato.  

 

La segunda referencia normativa de esta institución, la encontramos en las múltiples 

referencias que de ella hace la Ley 80 de 1993. En primer lugar, los artículos 4 y 5 del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública establecen como un derecho y un deber, 
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tanto de las entidades públicas contratantes1 como de los particulares contratistas2, mantener las 

condiciones económicas iniciales de la contratación. 

 

En segundo lugar, la Ley 80 de 1993, eleva esta institución jurídica a la categoría de 

principio de la contratación estatal. En efecto, el artículo 25 del EGCAP que regula el principio de 

economía, establece en sus numerales 13 y 14 dos reglas de carácter presupuestal que desarrollan 

este principio3. 

 

                                                 
1 “ARTÍCULO 4º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la 

consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

(…) 

3º. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el 

equilibrio económico o financiero del contrato. 

(…) 

8º. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 

técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado 

licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión 

de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o 

hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. 

(…) 

9º. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 

de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que 

pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 

eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.” (Congreso de la República, 1993b).  
2 “ARTÍCULO 5º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los 

fines de que trata el artículo 3º de esta Ley, los contratistas: 

1º. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 

altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 

económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables 

a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 

restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.” Congreso de la República, 1993c).  
3 “ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 

(…) 

13º. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor 

de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la 

cláusula de actualización de precios. 

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos 

ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón 

de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados”. (Congreso de la 

República, 1993d).  

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#3
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En tercer lugar, esta institución se encuentra también desarrollada en el artículo 27 de la 

mencionada Ley 80 de 19934, la cual señala que los contratos estatales deben mantener la 

equivalencia de prestaciones tenida en cuenta al momento de proponer la celebración del contrato 

o de su celebración, según corresponda. Además, impone la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para su restablecimiento en caso de ruptura, incluso a través de la celebración de los 

pactos y acuerdos necesarios para el efecto. 

 

El equilibrio económico del contrato desde una perspectiva jurisprudencial. 

Un primer antecedente en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el reconocimiento 

de la teoría del equilibrio económico en los contratos estatales, lo encontramos en la sentencia del 

18 de junio de l año 1979, en donde se señaló al respecto que: 

 

"El artículo 49 de la Ley 36 al autorizar los contratos adicionales por los motivos allí 

indicados, no hizo más que hacer operante la teoría de la imprevisión en el régimen 

contractual administrativo. Teoría que como se sabe nació merced al influjo de los 

canonistas, para impedir el enriquecimiento de uno de los contratantes a expensas del otro 

como algo contrario a la moral cristiana y por cuanto se supone como subentendida en todo 

contrato la cláusula 'rebus sic stantibus’. 

 

                                                 
4 “ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o 

equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 

tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago 

de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación 

a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán 

adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma 

o en la siguiente vigencia de que se trate.” (Congreso de la República, 1993e).  

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#25
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La teoría así introducida en los contratos de obra pública permite a las partes, ante una 

situación especialmente onerosa que rompa el equilibrio o la ecuación financiera del 

contrato (sin impedir su ejecución, se aclara) resolver el diferendo entre sí, mediante el 

expediente del contrato adicional y sin tener que acudir para el efecto, en todo caso, a la 

decisión de la justicia. Es un sistema bastante práctico y equitativo que busca mantener el 

equilibrio entre las obligaciones y deberes de las partes, de común acuerdo y sin injerencias 

ajenas que puedan entorpecer y demorar su solución oportuna.” (Consejo de Estado, 1979).  

 

Años más tarde, en un caso resuelto a la luz del hoy derogado Decreto 222 de 1983 de la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, encontró que para el caso concreto se configuraba el 

desequilibrio económico del contrato a favor del contratista por indebida planeación por parte de 

la administración pública.  

 

Es de resaltar que el tema fundamental debatido en este último caso era la nulidad de las 

resoluciones que imponían la caducidad del contrato objeto de estudio. Sin embargo, el Consejo de 

Estado dedicó todo un capítulo al estudio de la imprevisión y al equilibrio económico del contrato. 

En efecto, sostuvo el alto Tribunal que: 

“La Sala encontró también que la adjudicación de las obras de reforestación en el área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico Riogrande II, asumidas con posterioridad a la 

adjudicación que se le hizo al demandante, sí contempló las previsiones que no se tuvieron 

en cuenta durante el proceso de contratación con el ingeniero. El marco anterior le permite 

al ad quem apreciar la considerable desventaja que encontró el ingeniero contratista en torno 

al tema de la imprevisión por desconocerse la abundante presencia del Kikuyo o cunda en 

la zona de reforestación. Fue a tal punto apreciable en el sub lite la notoria imprevisión en 

este aspecto que hizo que las empresas atendieran con más objetividad la verdadera 

localización de aquellas especies en los contratos sucesivos. Como la demandada le negó 

la reposición al contratista con el argumento de la “falta de seriedad en esos 

planteamientos”, la Sala sólo ve allí un reiterado manejo de la arbitrariedad, pues de 
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aceptarse como algo poco serio el argumento de la desinformación en el pliego, ¿cuál fue 

entonces la razón para incluir en el pliego de condiciones del mes de abril de 1988 una 

presentación rigurosa de los porcentajes de maleza con sus respectivas especificaciones en 

cada hectárea de terreno? Necio resultó para la empresa dejar como una circunstancia 

completamente ajena a esa entidad los hechos extraordinarios que no pudieron 

razonablemente preverse, tornándose excesivamente más oneroso el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista, pues bajo la lente del profesor Bercaitz “éste tiene 

derecho, en buenos principios, al reajuste de las tarifas o del precio pactado, o al pago en 

su defecto de una indemnización que cubra su quebranto en todo cuanto pueda exceder del 

alea ajena y previsible en todo convenio de tracto sucesivo”. La filosofía del equilibrio 

económico como principio fundamental en todos los órdenes de la contratación conserva 

sus raíces en la necesidad pública, o en la satisfacción de un servicio. Ello no se logra 

recordaba Bercaitz, cuando el contratante está poco menos que imposibilitado de seguir 

adelante porque las nuevas condiciones que han ido apareciendo hacen extremadamente 

oneroso el cumplimiento de sus prestaciones.” (Consejo de Estado, 1979).  

 

Finalmente en el caso examinado se declaró la nulidad de las resoluciones que declaraban 

la caducidad del contrato y se ordenó el pago de una “indemnización” al contratante por la 

terminación anticipada del contrato. Dicha “indemnización” reconoció los mayores costos en que 

incurrió el contratista para lograr la ejecución del contrato. 

 

En pronunciamientos posteriores se empieza a observar al interior del Consejo de Estado 

una labor más comprometida con la sistematización de la jurisprudencia en torno a la institución 

del equilibrio económico y en particular de las causas generadoras de la ruptura del mismo. En este 

sentido, en la sentencia del 29 de abril de 1999, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló 

las principales líneas y fundamentos de esta institución y precisó cuáles eran las causas o eventos 
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generadores de la ruptura del equilibrio económico del contrato. Se dijo en aquella oportunidad por 

parte del Consejo de Estado que:  

“DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. Frente a la figura del 

restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal o principio de la ecuación 

financiera del contrato, la Sala considera: 

 

El Estado con el fin de cumplir los fines esenciales consagrados en la Constitución y la Ley, 

acude a la contratación con los particulares, ante la imposibilidad de asumir por sí mismo 

la ejecución de las tareas necesarias para lograr su cometido. El particular se compromete 

con la consecución de tales fines, movido por el ánimo no sólo de colaboración sino 

especialmente para reportar un provecho económico en su favor. Este tema 

indudablemente tiene incidencia en la política de modernización del Estado o de apertura 

económica porque, sin lugar a dudas, todas las normas que prevén actualmente el manejo 

económico del contrato estatal, bien pueden hacer más llamativa la vocación a contratar con 

las entidades de derecho público colombiano. 

 

Desde la propia génesis del contrato, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que 

derivarán del mismo. Para la administración, el logro de los fines esenciales del Estado, y 

para el contratista, la obtención de un provecho económico en su favor. Es en este momento 

histórico cuando surge la regulación económica del convenio al cual debe ser referida la 

“ecuación financiera del contrato”. Será entonces dicho momento el que marca el punto de 

partida de la regulación financiera del negocio, directriz que habrá de guiarlo durante toda 

su existencia. 

 

Resulta de vital importancia determinar que dicha ecuación financiera clama aplicación en 

los llamados contratos “conmutativos” y, con mayor razón en aquellos que deben ser 

ejecutados en plazos más o menos largos, dado que cualquier variación en la economía de 

éstos, durante su vigencia, rompe el equilibrio convenido.  

 



 

 

 

28 

Dicho equilibrio económico puede verse alterado, durante la ejecución del contrato, por las 

siguientes causas: 1º. Por actos o hechos de la administración contratante, 2º. Por actos de 

la administración como estado; y, 3º. Por factores exógenos a las partes del negocio. 

 

En la primera causa, aquellas que se originan en la sola actuación de la administración como 

contratante, esto es: por incumplimiento de la administración, puede revestir diferentes 

modalidades, cuya ocurrencia puede traer como consecuencia la alteración de la ecuación 

financiera del contrato”. (Consejo de Estado, 1999).  

 

Sobre esta sentencia que venimos de citar cabe resaltar dos importantes aspectos: 

 

El primero de ellos, es que reconoce la necesidad de asegurar el equilibrio económico, pues 

se admite que el contratista es un mero colaborador de la administración pública en la consecución 

de sus fines. Pero que dicha colaboración se realiza baja la legítima expectativa, por parte del 

contratista de obtener una utilidad razonable. 

 

El segundo aspecto, es que se delimitan y definen los eventos generadores de la ruptura del 

equilibrio económico, a saber: (i) Hechos atribuibles a la administración como parte contratante, 

(ii) hechos atribuibles a la administración como Estado y (iii) factores exógenos y no atribuibles a 

ninguna de las partes (imprevisión).  

 

Sin embargo, dentro de la primera categoría de eventos constitutivos de ruptura del 

equilibrio económico por hechos atribuibles a la administración, el Consejo de Estado incluyó -de 

forma errada a nuestro juicio- el “incumplimiento de la administración”. 
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Respecto al incumplimiento como evento constitutivo de la ruptura del equilibrio 

económico, se dijo lo siguiente por parte del Consejo de Estado: 

 

“Del estudio de las pruebas obrantes en el proceso, y de las consideraciones arriba expuestas 

se puede inferir que el equilibrio financiero del contrato 021 de 1988 se menoscabó en 

detrimento de los intereses legítimos del contratista por causa del comportamiento 

contractual de la entidad demandada. 

 

Conductas tales como las siguientes: no pagar oportunamente las cuentas de cobro, no 

aprobar oportunamente los diseños o planos, no entregar la documentación correspondiente 

para el desarrollo de los trámites preliminares y ordenar en forma extemporánea la adición, 

supresión y cambios de las obras, etc. constituyen modalidades de incumplimiento en la 

administración con claras incidencias para la economía del negocio jurídico.”  

(Consejo de Estado, 1999). 

 

Finalmente, la sentencia que venimos de analizar declaró el incumplimiento del contrato 

por parte de la entidad demandada y la condenó al pago a favor del contratista de las mayores 

cantidades de obra atribuibles al contratante, así como de una mayor permanencia en obra. 

 

En este punto debemos expresar que en nuestro sentir el incumplimiento contractual no 

puede ocasionar la ruptura del equilibrio económico del contrato. Pues incumplimiento y 

desequilibrio económico son dos fenómenos jurídicos perfectamente diferenciables, tanto en sus 

causas como en sus consecuencias. 

 

Siguiendo con esta aproximación jurisprudencial, vale la pena traer a colación la sentencia 

del 31 de octubre de 2007 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al menos por tres razones. 

La primera de ellas es que hubo una reiteración de la tesis que ya venía sosteniendo en torno al 
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equilibrio económico, precisando además que se trataba de una institución consagrada en favor de 

cualquiera de las partes del contrato, esto es, tanto de la administración pública contratante como 

de los particulares contratistas. Al tenor literal de la sentencia en comento: 

“Pero posteriormente esa concepción sufrió una mutación en cuanto se admitió que la 

noción del equilibrio económico estaba llamada a prosperar en favor de cualquiera de las 

partes del contrato, cuestión que incluye también como beneficiaria de dicha institución, a 

la entidad estatal contratante y no solo al contratista particular, variación que encontró 

apoyo normativo en el artículo 20 del Decreto-Ley 222 de 1983, según el cual, cuando 

hubiere lugar a la modificación unilateral del contrato “ c) Debe guardarse el equilibrio 

financiero para ambas partes”; de la misma manera la Ley 80 de 1993, actualmente vigente, 

dispuso en su artículo 27 que si alguna de las partes de la relación contractual resultare 

afectada con el rompimiento del equilibrio financiero del contrato podía acudir a su 

restablecimiento adoptando las medidas necesarias, a lo cual se adiciona la previsión 

consignada en el numeral 3 del artículo 4º de la misma Ley 90, por cuya virtud se faculta 

expresamente a las entidades estatales para solicitar la actualización o revisión de precios 

cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico del 

contrato. Este enfoque del equilibrio financiero del contrato permite concebir esa institución 

como un derecho que tienen, en igual medida, las dos partes de la relación contractual. Al 

aproximar, con esa perspectiva el fundamento del equilibrio económico de los contratos 

estatales resulta posible identificar una doble dimensión, la primera relacionada con la 

equivalencia objetiva de las prestaciones y la segunda referida al respeto de las condiciones 

que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración.” (Consejo de Estado, 2007). 

 

En segundo lugar, porque hizo una precisión importante en relación con la fuerza vinculante 

del pliego de condiciones y de los documentos precontractuales en relación a la teoría del equilibrio 

económico del contrato. Veamos: 

“Así las cosas, tanto el pliego de condiciones como la propuesta del contratista constituyen 

documentos esenciales e indispensables para establecer en qué términos quedó pactada la 

ecuación económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances se pactó la 
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equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, pues sólo a partir de su 

conocimiento es posible determinar si durante su ejecución la economía del contrato sufrió 

variaciones, como consecuencia de la modificación de sus presupuestos y de esta manera 

acudir a su restablecimiento.” (Consejo de Estado, 2007). 

 

La tercera razón, obedece a la definición de los caracteres propios de la teoría del equilibrio 

económico del contrato sobre los cuales el Consejo de Estado hizo mención en dicha sentencia 

como un elemento importante haciendo énfasis en el concepto de “riesgo”.  

 

El riesgo como elemento inherente a todo contrato estatal, se encuentra regulado en el 

artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 proferida por el Congreso de la República5, que establece que 

los riesgos previsibles deberán ser estimados, tipificados, y asignados de forma equitativa a cada 

una de las partes del contrato. Mientras que, por otra parte, la asignación de los riesgos deberá 

hacerse a aquel sujeto contractual que se encuentre en mejor posición de soportarlos. 

 

Sobre el particular, la doctrina nacional autorizada, en relación a los aleas o riesgos que 

pueden impactar el equilibrio económico del contrato ha dicho que: 

“El derecho al restablecimiento de la ecuación contractual se funda en circunstancias 

anormales y excepcionales. “Alea extraordinaria o anormal es el acontecimiento que frustra 

o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar 

el contrato”. No está instituido entonces para amparar las contingencias normales que 

ordinariamente se presentan durante la ejecución del contrato. De hecho, la realización de 

                                                 
5 “LEY 1150 de 2007. Artículo 4º. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación. 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el 

que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con 

el fin de establecer su distribución definitiva.” (Congreso de la República, 2007).  
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cualquier negocio implica unos riesgos normales que se fundan en la libertad para contratar 

que toda persona tiene. 

 

Por tanto, la ecuación no se erige en una protección a ultranza de todos los riesgos del 

negocio ni por tanto una garantía absoluta de las utilidades. Lo será para eventos anormales 

que escapen a lo habitual del negocio según la especialidad del contratista, las 

circunstancias internas y externas que rodean la ejecución, la imprevisión de los efectos, 

etc.” (Dávila, 2016, pp. 700).  

 

A través de la asignación de los distintos riesgos que pueden afectar el contrato, las partes 

conocen desde un principio qué riegos asumen, y en esa medida la ocurrencia de alguna de estas 

contingencias queda entonces excluida de ser considerada como un evento imprevisto e 

imprevisible. De esa manera, tal circunstancia queda pues comprendida dentro de la esfera de 

riesgos propios de la parte que se pueda ver afectada -o beneficiada- con la ocurrencia de la 

mencionada contingencia. Dicho de otra forma, la tipificación, estimación y asignación de riesgos 

hace previsible la ocurrencia de un riesgo y en esa medida lo saca del campo de lo imprevisible. 

 

En este sentido, en la ya citada sentencia del 31 de octubre de 2007 se señaló al respecto 

que: 

“Habría que concluir entonces que las variaciones que eventualmente podrían sucederse 

dentro de una operación normal, bien sean favorables o desfavorables a los intereses 

económicos del concesionario, corresponderían a su riesgo negociar, es decir, al alea normal 

de los negocios y, por lo tanto, en manera alguna podría trasladarse los déficit respectivos 

a la entidad pública contratante, ni tampoco podría exigírsele al concesionario la entrega 

del superávit a la entidad concedente cuando los resultados superaren las proyecciones 

iniciales, puesto que tales medidas no resultan congruentes en un negocio en el cual los 

riesgos que cada una de las partes asume deben quedar definidos desde antes de la 

celebración del contrato, para que, de esta manera, cada una de ellas tenga suficiente 
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claridad sobre los mismos y adopte los mecanismos necesarios para cubrirlos. Es claro que 

las deficiencias de una propuesta ni el alea normal del negocio pueden trasladarse a la 

entidad contratante so pretexto del rompimiento del equilibrio financiero del contrato; 

mucho menos en un contrato de concesión en el cual el inversionista es el particular y no el 

Estado, razón que impone al proponente el deber de proceder con mayor diligencia y 

cuidado en relación con estudios y proyecciones minuciosos de toda índole que le permitan 

calcular una utilidad real, cubrir los riesgos y prever los plazos probables de recuperación 

de su inversión.” (Consejo de Estado, 2007).  

 

Por último, en sentencia del 6 de mayo de 2015, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

reiteró una vez más las causas o eventos generadores del desequilibrio económico del contrato. 

Pero sobretodo precisó que el incumplimiento del contrato no era un hecho generador del mismo: 

“[A] diferencia del incumplimiento del contrato –que permite la resolución del negocio 

jurídico o el cumplimiento forzoso, con la consecuente indemnización de perjuicios– la 

ruptura del equilibrio económico permite al juez adoptar cualquiera de las siguientes 

determinaciones: i) decretar la terminación del contrato en el estado en que se encuentre 

(casus), u ii) ordenar el restablecimiento de la ecuación financiera o matemática del negocio 

jurídico, a favor de cualquiera de las dos partes o sujetos contratantes, en proporción que se 

determinará dependiendo si la situación, hecho o acto que genera ese desequilibrio, para lo 

cual será determinante establecer si esa ruptura es o no imputable a la entidad contratante 

o, si por el contrario, deviene de un hecho externo o ajeno a las partes. Si el desequilibrio 

se produce por cualquiera de las circunstancias (i) o (ii) antes analizadas, esto es, por 

circunstancias imputables o atribuibles a la administración pública contratante en ejercicio 

de una cláusula excepcional o exorbitante, o en ejercicio de su imperium, será procedente 

no sólo equilibrar el contrato en relación con los costos y gastos en que se haya 

incrementado su ejecución o prestación, sino que también estará obligada a cancelar la 

utilidad esperada por el contratista. A contrario sensu, si la ruptura o desequilibrio tiene su 

génesis en un hecho externo, imprevisible y ajeno a las partes, que afecta de manera anormal 

y grave la ecuación financiera del negocio, las partes contratantes –cualquiera que sea, esto 

es, administración o contratista– sólo estarán obligadas a llevar al sujeto que padece o sufre 
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el desequilibrio a una situación de no pérdida, es decir, sólo se reconocerán los gastos o 

costos extras en que haya incurrido el contratista en virtud del exceso o sobrecosto 

producido por la circunstancia imprevisible e irresistible, sin que sea posible cancelar la 

utilidad esperada; por el contrario, si el desequilibrio se presenta a favor de la 

administración contratante, se reliquidará el valor del contrato, para efectos de que no se 

haga muy oneroso su cumplimiento. El fundamento nomoárquico de las determinaciones 

que puede adoptar el juez en este tipo de eventos, no es otro que el principio de equidad, 

cuyo empleo por la jurisprudencia de la Corporación ha sido amplio, en especial, para 

garantizar la justicia correctiva y conmutativa que es implícita en el derecho que regula el 

hecho, el acto y el negocio jurídico.” (Consejo de Estado, 2015a).  

 

En síntesis, las principales características del equilibrio económico del contrato se pueden 

delimitar así: 

 Es una institución jurídica que impone a las partes el deber de restablecer la equivalencia 

de las prestaciones del contrato. 

 Con respecto a lo anterior, procede en precisos eventos como son la teoría de la imprevisión,  

el  ius variandi y el hecho del príncipe. 

 De manera que no tiene un carácter resarcitorio, pues no implica para la parte afectada una 

garantía de utilidad, ni de reparar un perjuicio, sino simplemente, una garantía de ser 

restituido a un estado patrimonial de no pérdida. 

 

Vistas las características esenciales del desequilibrio económico del contrato, es preciso 

señalar que el desplazamiento de las inversiones como evento constitutivo de ruptura de la ecuación 

financiera del contrato, fue analizado por el Tribunal de Arbitraje integrado para resolver las 

controversias surgidas entre la sociedad CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A -

CABG- como parte convocante, y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- como 
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parte convocada, con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato de Concesión No. GG – 

040 de 2004, el Tribunal  tuvo oportunidad de pronunciarse en laudo del mes de enero de 2016, en 

relación con el fenómeno del desplazamiento de las inversiones por desplazamiento del 

cronograma de obra.  

 

En este caso, la convocada formuló en su escrito de demanda de reconvención sendas 

pretensiones dirigidas a que se declarara el desplazamiento de las inversiones imputable a la 

sociedad CABG y se reconocieron los efectos económicos derivados de ello. La ANI acumuló 

pretensiones principales y subsidiarias. 

 

En las pretensiones principales, la ANI solicitó que se reconocieran y pagaran los intereses 

de mora causados a partir de la fecha de pago de las obras y/o actividades que habían sido 

remuneradas al concesionario, contados desde la fecha en que le fueron entregados los recursos o 

en su defecto, desde la fecha en que se debían entregar las obras hasta la fecha en que efectivamente 

se entregaran. 

 

En las pretensiones subsidiarias, en cambio, la ANI solicitó que se declarara el desequilibrio 

de la ecuación económica del contrato de concesión en contra de la convocada por no haber 

concluido el concesionario las obras en el tiempo pactado. 

 

El laudo arbitral declaró un incumplimiento imputable al contratista y la producción  de un 

beneficio injustificado en cabeza del concesionario y procedió a declarar el desequilibrio 

económico del contrato a raíz del referido incumplimiento.  
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Consideramos que el tribunal incurrió en un yerro en la medida que existió un 

incumplimiento contractual y desequilibrio económico, los cuales son dos fenómenos distintos, tal 

como advertimos líneas arriba. Sin embargo, este aspecto se revisará más concretamente 

nuevamente en el capítulo 3 de este escrito.  

 

2.2.2. El “desplazamiento de las inversiones por incumplimiento del cronograma de obra” 

como un evento de responsabilidad contractual por incumplimiento 

 

El contrato es comúnmente entendido como una relación de colaboración entre dos o más 

sujetos, quienes a través de un intercambio de bienes o servicios procuran la satisfacción tanto de 

un interés individual, como de un propósito común o de conjunto. La legislación civil6 y la 

legislación comercial7 incorporan sus propias definiciones de contrato.  

 

Los contratos se celebran entonces para ser cumplidos, lo anterior para extinguirse en virtud 

del pago. Sin embargo, en ocasiones el objeto del contrato no se logra como consecuencia del 

incumplimiento de sus prestaciones por alguna de las partes.  

 

                                                 
6 “ARTÍCULO 1495. DEFINICIÓN DE CONTRATO O CONVENCIÓN. Contrato o convención es un acto por 

el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de muchas 

personas.” (Código Civil de Colombia, Libro IV, Título I). 
7 ARTÍCULO 864. DEFINICIÓN DE CONTRATO. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, 

regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá 

celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. 

Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los 

términos fijados por los artículos 850 y 851. (Presidente de la República de Colombia, 1971b). 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr026.html#850
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr026.html#851
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La doctrina nacional autorizada, en cabeza de Fernando Hinestrosa, se refiere al 

incumplimiento como la insatisfacción del acreedor por la no ejecución de los deberes o de las 

prestaciones por la conducta culposa o dolosa a cargo del deudor u obligado: 

“¿Qué se entiende por incumplimiento? La respuesta es: insatisfacción del acreedor por 

“violación de los deberes” que específicamente pesan sobre el deudor en fuerza del 

contenido singular de la relación obligatoria. Y, recordando que al deudor le incumbe obrar 

con diligencia, en esa dirección lo primero en que cabe pensar ante la frustración es que 

esta se dio por su culpa, que, valga advertirlo, no es igual que decir que por su hecho. El 

deudor normalmente ha de responder por dolo y negligencia. En el derecho de obligaciones 

el principio de culpabilidad constituye la regla”. (Hinestrosa, 2007, pp. 242, pp. 572)  

 

Sobre el incumplimiento contractual, el Consejo de Estado ha señalado que: 

"Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, 

también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones 

jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la 

prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado 

por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación 

(pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido. 

 

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código 

Civil al disponer, respectivamente, que "el pago efectivo es la prestación de lo que se debe", 

que "el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin 

perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las Leyes" y que "el deudor no puede 

obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención 

contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las Leyeses en casos especiales. 

 

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se 

satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable 

al deudor.” (Consejo de Estado, 2014). 
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El incumplimiento contractual así entendido puede comportar la producción de perjuicios 

que de causarse deben ser resarcidos al acreedor. En tal medida, el Código Civil en el artículo 1613 

contempla que la indemnización de perjuicios puede provenir del no cumplimiento de la 

obligación, de haberse cumplido de forma imperfecta o de haberse retardado su cumplimiento8.  

 

Estos perjuicios pueden producirse en la modalidad de daño emergente o de lucro cesante, 

y cuando responden a la conducta dolosa del deudor, éste se hace responsable no solo de los 

perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, sino de todos aquellos que 

sean consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación9.  

 

Sobre la responsabilidad contractual por incumplimiento, el Consejo de Estado ha señalado 

que se deben reunir tres (3) elementos esenciales, a saber: (i) la existencia de una obligación 

legalmente válida; (ii) un incumplimiento culposo por parte del deudor de la obligación y (iii) una 

relación de causalidad entre una y otra. Así lo ha expuesto el Consejo de Estado: 

“3.2. Ahora bien, según ilustra la jurisprudencia, son tres los elementos que estructuran la 

acción de resarcimiento como consecuencia del incumplimiento contractual, a saber. 

 

"[1.] Antes que todo se requiere la existencia de una obligación que goce de plena eficacia 

jurídica que por lo mismo esté protegida por la Ley y deba ser cumplida por el deudor. 

 

(…) 

                                                 
8 “ARTICULO 1613. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. La indemnización de perjuicios comprende el daño 

emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, 

o de haberse retardado el cumplimiento.” (Código Civil de Colombia, Libro IV, Título XII). 
9 ARTICULO 1616. RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR EN LA CAUSACIÓN DE PERJUICIOS. Si no se 

puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del 

contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no 

haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. (Código Civil de Colombia, Libro IV, Título 

XII). 
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[2] El segundo factor de la acción en referencia consiste en el incumplimiento culposo del 

deudor, esto es, en que el obligado falte a la ejecución de lo debido y en que tal 

incumplimiento le sea imputable.  

 

(…) 

 

[3] Otro elemento de la acción indemnizatoria consiste en el perjuicio que el 

incumplimiento del deudor le cause al acreedor. De aquí que, en esta materia de reparación 

de perjuicios ocasionados por la violación de un contrato, se requiera demostrar los tres 

elementos de culpa, de daño y de relación de causalidad entre una y otro"3. (Subraya la 

Sala). 

 

(…) 

 

En definitiva, para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la Ley 

del contrato, por regla general, debe demostrarse: i) el incumplimiento del deber u 

obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma 

defectuosa o tardía, o sea la conducta antijurídica entendida como la inobservancia del 

deudor de la norma contractual; ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al 

patrimonio de la parte (acreedor) que exige esa responsabilidad, como que ésta nunca 

surgirá sino se presenta aquél, y, iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el 

incumplimiento, o sea la necesaria relación entre la conducta infractora del deudor y el 

detrimento o menoscabo que padece el acreedor.” (Consejo de Estado, 2008). 

 

En síntesis, los principales elementos del incumplimiento contractual se pueden resumir 

así: 

 

 La insatisfacción culpable por parte del deudor de las prestaciones a su cargo. 
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 Lo anterior puede generar la indemnización de los perjuicios que con su conducta se hayan 

generado al acreedor insatisfecho. 

 Siempre que estos perjuicios se prueben en su existencia y su cuantía. 

 

El desplazamiento de las inversiones por desplazamiento del cronograma de obra fue 

analizado desde la perspectiva del incumplimiento contractual por el Tribunal de Arbitraje 

integrado para resolver las controversias surgidas entre la sociedad CONCESIONARIA SAN 

SIMÓN S.A como parte convocante, y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- 

como parte convocada. Lo anterior con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato de 

Concesión No. 006 de 2007, donde tuvo oportunidad de pronunciarse el tribunal en relación con el 

fenómeno del “desplazamiento de las inversiones”.  

 

En este caso, la convocada formuló en su escrito de demanda de reconvención una 

pretensión dirigida a que se declarara el incumplimiento del contrato de concesión por parte de la 

convocante en lo que respecta a los plazos de ejecución de las obras del proyecto. Además, que se 

reconociera que la concesionaria había obtenido un beneficio económico derivado de dicho 

incumplimiento. 

 

Pues bien, en el laudo arbitral que puso fin a la controversia el tribunal reconoció que, si 

bien se había producido un desplazamiento del cronograma de obra, el mismo no era imputable a 

la sociedad concesionaria y que no existía el pretendido incumplimiento comoquiera que las partes 

habían reconocido dichos eventos a través de distintas modificaciones voluntariamente pactadas 

entre ellas. Por lo anterior, el tribunal consideró que el desplazamiento de las inversiones y el 



 

 

 

41 

consecuente efecto positivo o beneficio en cabeza del concesionario no se había probado, lo cual 

conllevó a negar las pretensiones de la demanda. Sobre este laudo arbitral volveremos en el capítulo 

3 de este trabajo. 

 

2.2.3. El “desplazamiento de las inversiones en el tiempo” ¿Un fenómeno de daño sin 

perjuicio? 

 

En los capítulos que anteceden dejamos ya planteado el fenómeno del “desplazamiento de 

las inversiones en el tiempo” desde la perspectiva del equilibrio económico y desde la perspectiva 

del incumplimiento del contrato.  

 

En el primer apartado, vimos cómo el desequilibrio económico imponía el deber de 

restablecer la equivalencia de las prestaciones del contrato, llevando al contratista a un punto de no 

pérdida. En el segundo acápite, advertimos que el incumplimiento del contrato comportaba la 

obligación de indemnizar los perjuicios que con el incumplimiento se hubieren causado. 

 

Como ya dijimos, el incumplimiento del contrato es la insatisfacción culpable por parte del 

deudor de las prestaciones a su cargo, que puede generar la indemnización de los perjuicios que su 

conducta haya generado al acreedor, quien tendrá la carga de probarlos tanto en su existencia como 

en su cuantía. Luego, la indemnización de los perjuicios producto del incumplimiento no es 

automática, pues se requiere además de la prueba del daño, la prueba de la existencia del perjuicio 

y de su monto. 
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Es por ello, que el “desplazamiento de las inversiones por el desplazamiento del 

cronograma de obra” puede llegar a ser catalogado como un evento de incumplimiento sin 

perjuicio. Inclusive de manera mucho más precisa, puede catalogarse como un evento de no 

cumplimiento del cronograma original de obra que representa un beneficio económico para el 

contratista – concesionario, pero que no apareja un perjuicio para la entidad pública concedente. 

 

Para mayor claridad, se señala que como punto común a los laudos arbitrales que se 

analizarán más adelante, la entidad pública concedente como fundamento de sus pretensiones o 

defensas, según fuera el caso, alegaba siempre que la no ejecución del cronograma de obras en los 

plazos estipulados contractualmente por el concesionario, generaba para él un beneficio económico 

de carácter antijurídico, consistente en el incremento del Valor Presente Neto (VPN) del contrato 

y de su Tasa Interna de Retorno (TIR), con un consecuente ahorro de los costos de operación y 

mantenimiento de la infraestructura construida.   

  

Ahora, no obstante, la alegación del supuesto beneficio financiero en cabeza del 

concesionario, lo cierto es que, en muchos casos de los casos analizados, tal como se verá en el 

capítulo siguiente, la entidad concedente no lograba demostrar que dicho beneficio económico del 

concesionario reportara un perjuicio para ella, lo que las más de las veces llamaba al fracaso sus 

pretensiones. 

 

Por estas razones, se plantea, además de las perspectiva analizadas en los numerales 2.2.1 

y 2.2.2, un tercer evento o esecenario en que el “desplazamiento de las inversiones” podría ser 

catalogado como un evento simplemente de beneficio o alea que asume el contratista – 
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concesionario y que por lo tanto no genera responsabilidad alguna frente a su contraparte 

contractual. De allí el título de este aparado. 

 

Frente a este último punto, debemos señalar que somos del criterio de que un beneficio para 

una de las partes no genera necesariamente un daño o un perjuicio que deba ser resarcido a la otra. 

 

Capítulo III 

El tratamiento del desplazamiento de las inversiones en el tiempo en la justicia arbitral y en 

la jurisprudencia del consejo de estado 

 

3.1. El desplazamiento de las inversiones en la justicia arbitral 

 

El desplazamiento de las inversiones por desplazamiento del cronograma de obra ha sido 

un fenómeno estudiado a la luz de los contratos de concesión de obra pública. Lo que ha sido objeto 

de decisión particularmente de árbitros, cada vez que los modelos de este tipo de contratos 

incorporaron cláusulas compromisorias que desplazaron la competencia de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, como juez natural de los Contratos de concesión celebrados por la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

Precisamente por esta razón es que el análisis de casos se concentrará en laudos proferidos 

por tribunales de arbitraje de contratos de concesión de obra pública de primera a tercera generación 

en donde se suscitaron discusiones en torno al “desplazamiento de las inversiones”.  
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Valga anotar a partir de este momento que los casos que a continuación serán analizados, 

fueron fallados la mayoría de las veces en favor de los concesionarios. Además, en ellos los 

respectivos tribunales arbitrales pudieron estudiar el fenómeno sub examine desde distintas 

perspectivas, a saber, como incumplimiento contractual, desequilibrio económico e incluso 

enriquecimiento sin causa. Sin haber prosperado casi en ningún caso indemnización, compensación 

o restablecimiento de equilibrio económico a favor de la entidad concedente. 

 

Con las anteriores premisas en consideración pasaremos a estudiar los cuatro (4) casos más 

recientes y relevantes de los que tenemos conocimiento. En los cuales se han decidido pretensiones 

relacionadas con el tema objeto de este trabajo, abordándolos en orden cronológico. 

 

3.1.1. Laudo arbitral del 11 de mayo de 2015: Concesionaria San Simón S.A. Vs Agencia 

Nacinal de Infraestructura 

 

Correspondió en este caso al Tribunal de Arbitraje resolver las controversias suscitadas con 

ocasión de la celebración y ejecución del contrato de concesión No. 006 de 2007, del que es parte 

la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como parte concedente y la 

CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A. como parte concesionaria y cuyo objeto es “la realización de 

los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión 

vial ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER.” (Instituto 

Nacional de Concesiones, 2007, pp.1).  
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Entre las distintas cuestiones sujetas a la decisión del panel arbitral, la demanda de 

reconvención formulada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyó un grupo 

de pretensiones dirigidas a que se declarara el incumplimiento del contrato por parte la sociedad 

concesionaria, ya que supuestamente se habían presentado demoras, retrasos, y aplazamientos en 

la ejecución de las obras contractualmente pactadas del cual el contratista -concesionario- obtuvo 

un beneficio económico y financiero como consecuencia del desplazamiento del cronograma de 

obras. Todo esto como producto de no haber realizado las inversiones económicas a su cargo en 

las oportunidades y plazos acordados contractualmente. Como consecuencia de lo anterior, la 

entidad concedente solicitó como pretensión que el beneficio obtenido por el concesionario fuera 

destinado a la realización de actividades propias del proyecto10. 

 

Como fundamento de sus pretensiones, la demandante en reconvención sostenía que el 

concesionario no realizó las obras en los plazos contractualmente previstos. Además de que pudo 

disponer, por encontrarse en su poder, de los recursos que debía destinar para la ejecución de las 

obras y actividades previstas en el contrato. Por otro lado, aseguró que lo anterior se tradujo en un 

incremento del Valor Presente Neto (VPN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto y 

que dicho beneficio no le pertenece al concesionario por lo que debe ser reinvertido en el proyecto 

                                                 
10 Las pretensiones de la demanda de reconvención relacionadas con el desplazamiento de las inversiones corresponden 

a las pretensiones décima tercera a décima quinta que son del siguiente tenor: “DÉCIMA TERCERA. -Se declare 

que El Concesionario ha incumplido con los plazos previstos en el Contrato de Concesión No. 006 de 2007 y los 

documentos que lo integran, para la ejecución del cronograma de obras en los distintos tramos del proyecto al haber 

presentado retrasos, aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras contractualmente pactadas. DÉCIMA 

CUARTA. – Se declare que El Concesionario ha obtenido y obtendrá un beneficio económico y financiero como 

consecuencia del desplazamiento del programa de obras contractualmente previsto, al no realizar las inversiones 

económicas a su cargo en los plazos y oportunidades pactadas. DÉCIMA QUINTA. – Se declare que el beneficio 

económico y financiero obtenido por El Concesionario como consecuencia del aplazamiento de la inversión económica 

a su cargo por el retraso en la ejecución de las obras, en la cuantía que resulte demostrada en el proceso no le pertenece 

a El Concesionario ni podrá apropiarse de éste, sino que está en la obligación de sino que deberá destinarlo 

exclusivamente a la ejecución de las obras, trabajos y actividades propias del contrato de concesión.” 
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mismo. Adicionalmente, señaló que el concesionario obtuvo un beneficio patrimonial en la medida 

que obtendría ahorros en costos de operación y mantenimiento de la infraestructura construida. 

 

A su turno, la demandada en reconvención sostuvo en su defensa que si bien era cierto que 

se habían presentado los desplazamientos del cronograma de obra, ello se debía a factores externos 

y no a culpa imputable al concesionario. Agregó además que el desplazamiento del cronograma de 

obra implicaba también sobrecostos por inflación y reajustes en precios. De manera que no era 

cierto que se produjera un beneficio en su favor, como se afirmaba en el escrito de demanda de 

reconvención. 

 

Finalmente, como un tema formal de sus excepciones, la demandada señaló que el destino 

del beneficio que se pudiera obtener con el desplazamiento del cronograma, y, en consecuencia, de 

las inversiones, no era un tema de competencia del Tribunal. Por lo que éste último no podría 

pronunciarse al respecto. 

 

En ese orden de ideas, el tribunal al desatar la controversia encontró probado que en el caso 

concreto no hubo incumplimiento del cronograma de obra toda vez que las partes suscribieron un 

Otrosí No. 5 al contrato de concesión en el año 2008. En ese Otrosí, se estableció el cronograma 

definitivo de obras. De manera que consideró que el desplazamiento contractual del cronograma 

de obra acordado a través del referido Otrosí implicaba que con él se desplazaba a su vez el 

programa de inversiones, y que ello no implicaba un incumplimiento del contrato por parte del 

concesionario. Dado que las inversiones en el caso concreto fueron realizadas en conformidad con 

los plazos y oportunidades contractualmente pactadas en el Otrosí se concluyó que no se presentaba 

desplazamiento alguno. 
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En palabras del tribunal: 

“Repárese que el convocante en reconvención señala que no haber realizado supuestamente 

las inversiones económicas previstas en los plazos, fechas y oportunidades previstas es la 

consecuencia de los retrasos, aplazamientos y demoras en la ejecución de las obras, pero ya 

tras quedó visto no hubo dale retrasos y demoras. 

 

Igualmente, que el convocante no explico porque, a su juicio, el concesionario no realizó 

las inversiones económicas previstas en los plazos, fechas y oportunidades previstas. 

Solamente se limitó a señalar que ‘…El concesionario no realizó las inversiones 

económicas previstas en los plazos, fechas y oportunidades previstas.’ 

 

El tribunal reitera que, por virtud de los acuerdos contractuales, la verse convenidos 

desplazarlo ampliar los términos por la ejecución de la etapa de pre-construcción hasta el 1 

de junio de 2009, con secuencialmente se desplazó el plazo para el inicio de la ulterior 

ejecución de la etapa de construcción, rehabilitación y mejoramiento la cual se inició con 

la suscripción de la respectiva acta el 2 de junio de 2009. A su vez, reitera igualmente que 

de común acuerdo mediante la cláusula novena del otro si número cinco se modificó la 

cláusula 12 del contrato de concesión número 006 de 2007, en cuanto toca con los plazos 

de ejecución de las obras por lo cual con secuencialmente se desplazó el cronograma de 

obra es en los términos arriba señalados y con él el programa de inversiones, sin que todo 

ello implique un incumplimiento de las obligaciones Del concesionario, los cuales, como 

atrás quedó demostrado se ejecutaron conforme al cronograma pactado, lo que indica que, 

a diferencia de lo señalado por la convocante en reconvención, el concesionario si realizó 

las inversiones económicas a su cargo en los plazos y los oportunidades pactadas.” (Peña 

de Cediel; Clemencia Martha; Gómez Giraldo et al., 2015, pp. 162). 

 

Más allá de lo anterior y aun cuando el tribunal declaró que no existía un incumplimiento 

por parte del contratista, tuvo a bien pronunciarse en relación con el beneficio económico que la 

ANI alegaba que obtendría el concesionario por el desplazamiento de las inversiones. Frente a lo 
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cual, el tribunal encontró probado que no existió ningún beneficio para el concesionario y que 

existían variables económicas (ingreso - inflación – variación de índices de precios) que hacían que 

no se hiciera evidente dicho beneficio.  

 

Por último, el tribunal señaló que el riesgo de obtener una mayor o menor utilidad era del 

resorte del concesionario, y que por lo tanto el beneficio obtenido sería de éste, sin derecho de la 

entidad concedente de reclamar nada al respecto. Sobre este último punto se lee en el laudo que: 

“En todo caso, estando en presencia de un contrato de concesión para la infraestructura vial, 

señala el tribunal que de conformidad con lo previsto en la Ley 105 de 1993 y lo dicho por 

la corte constitucional (sentencia C-250 de 1996 y C-300 de 2012), el concesionario debe 

asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, y por ello obra 

por su cuenta y riesgo, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato de conformidad con los principios generales de la contratación estatal, Al tiempo 

que los ingresos que produzca la obra de en Concepción son en su totalidad del 

concesionario hasta tanto se obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno 

del capital invertido. 

 

No puede perderse de vista que de acuerdo con la Ley y según lo ha señalado la 

jurisprudencia de las altas cortes y la propia justicia arbitral, los recursos destinados a 

financiar la construcción de la obra constituyen el elemento básico del contrato de 

concesión que lo diferencian del contrato de obra pública, puesto que su construcción se 

comete con la financiación a cargo el concesionario pero respaldo por los terceros usuarios 

mediante el pago de una suma-generalmente un peaje-, sin perjuicio de cualquier forma el 

respaldo de los partes en el contrato-, lo que sin perjuicio de la realización de los cometidos 

estatales mediante la construcción de la obra en beneficio de la comunidad, estamos en 

presencia de un típico negocio financiero en virtud del cual un particular destino a la 

construcción de una obra pública recursos propios o estados por el bajo su propia cuenta y 

responsabilidad, y el Estado se obliga al pago de los mismos mediante cualquiera de los 

mecanismos permitidos por la Ley para el pago de la inversión privada y sus rendimientos, 
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de conformidad con las estipulaciones que para el efecto se pacten por las partes en el 

contrato por obtener el retorno de la inversión realizada. 

 

En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto en el tribunal concluye que no prospera 

remanente de las pretensiones 14ª y 15ª contenidos en la demanda reconvención reforma de 

subsanado el primero octubre 2012.” (Peña de Cediel; Clemencia Martha; Gómez Giraldo 

et al., 2015, pp. 178) .   

 

En síntesis, el tribunal arbitral conformado para dirimir las diferencias surgidas entre las 

partes denegó las pretensiones formuladas por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA como parte concedente y demandante en reconvención toda vez que se 

probó que no existía incumplimiento del concesionario en virtud de que las partes habían acordado 

mediante Otrosí modificar el cronograma de obras. Lo cual implicaba de suyo una reprogramación 

del plan de inversiones y en esa medida, no existía el pretendido incumplimiento del cronograma 

que fuera imputable al contratista. Por último, concluyó que no existía beneficio financiero alguno 

a favor del concesionario y que de haberlo, el mismo quedaría comprendido en el beneficio propio 

del riesgo asumido por el concesionario. 

 

3.1.2. Laudo arbitral del 26 de julio de 2017 de Unión Temporal Concesión Vial los 

Comuneros Vs Agencia Naciona de Infraestructura 

 

En este caso se convocó un Tribunal de Arbitraje con el fin de resolver las controversias 

surgidas entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como parte concedente y la 

UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS como parte concesionaria, 
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derivadas de la celebración y ejecución del contrato de concesión No. 01161-01 de 2001, cuyo 

corredor vial concesionado correspondía al trayecto Zipaquirá – Bucaramanga. 

 

En el caso concreto, la convocante UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS 

COMUNEROS solicitó que se declarara el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte 

de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA con ocasión de la suscripción del Otrosí 

No. 15 al contrato de concesión, a través del cual las partes acordaron la realización de obras 

adicionales no previstas en el alcance inicial del contrato. Particularmente la convocante 

demandaba el incumplimiento de lo que se refería al pago oportuno de las vigencias futuras de los 

años 2011, concretamente los intereses de mora causados y el pago de la vigencia 2013. 

 

Como fundamento de sus pretensiones la convocante señaló que las partes habían suscrito 

el Otrosí No. 15 en el cual se pactó la realización de unas obras adicionales dentro del corredor vial 

concesionado, que serían remuneradas mediante vigencias futuras que debía aportar el Estado y 

que las partes habían acordado una forma de remuneración en la cual el reconocimiento y pago de 

las vigencias futuras se encontraba atado a la verificación de determinado porcentaje de ejecución 

de inversiones, según lo pactado en el parágrafo 3 de la cláusula primera del Otrosí No. 15, así: 

 

1. Un primer pago correspondiente a $19.431 millones de pesos en el mes de marzo de 2010 

contra demostración del 25% de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en la 

cláusula 1 y 3 del adicional. 

2. Un segundo pago correspondiente a $58.943 millones de pesos en el mes de marzo de 2010 

contra demostración del 50% de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en la 

cláusula 1 y 3 del adicional. 
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3. Un tercer pago correspondiente a $77.755 millones de pesos en el mes de marzo de 2010 

contra demostración del 75% de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en la 

cláusula 1 y 3 del adicional. 

4. Un cuarto pago correspondiente a $7.640 millones de pesos en el mes de marzo de 2010 

contra demostración del 100% de las inversiones en obras, estudios y fondeos pactados en 

la cláusula 1 y 3 del adicional. 

 

Sostuvo el concesionario, que no obstante haberse cumplido y acreditado los requisitos para 

el pago, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA se negó al reconocimiento de la 

vigencia futura del año 2013 arguyendo al efecto que había operado entre las partes el modo 

extintivo de obligaciones denominado compensación, teniendo en cuenta que a las sumas 

adeudadas por la ANI al concesionario, se habían compensado las sumas debidas por el 

concesionario a la entidad concedente producto del desequilibrio económico contractual derivado 

del desplazamiento de las inversiones por no realización de las obras conforme al cronograma 

acordado por las partes. 

 

Frente a lo anterior, la convocada en su escrito de contestación de demanda señaló que no había 

incurrido en incumplimiento del pago oportuno de las vigencias señaladas, toda vez que: 

 “(…) el no pago como él lo denomina [se refiere al concesionario], se produjo por efecto 

de la aplicación de la figura de la compensación, derivada del desequilibrio económico en 

contra del Estado en relación con el beneficio económico que obtuvo el concesionario por 

haber el desplazamiento del cronograma de obras, cuando ya había recibido de manera 

‘anticipada’ el pago no solo del ‘anticipado’ previsto en el literal a) del parágrafo tercero 

de la cláusula primera, sino lo correspondiente a varios Aportes Estatales, lo que ante el 

desfase del avance de las obras alteraba el sinalagma inicial del convenio suscrito 
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pretendiendo beneficiarse de su propia mora, además de acortar el tiempo de la operación 

y por ende tener ahorro en los costos de operación y mantenimiento.” (Beltrán Gómez, 

Alfonso; Gómez Merlano, Antonio Eduardo; Fuentes Hernández, Alfredo Luis, 2017, pp. 

32). 

 

Cabe destacar que a juicio de la convocada las obras pactadas en el Otrosí No. 15 al contrato 

de concesión No. 01161-01 de 2001, habían sido entregadas por fuera del plazo contractual. En 

efecto, sostuvo la ANI que de conformidad con lo estipulado en el referido Otrosí No. 15, las obras 

debieron ser entregadas dentro del “plazo máximo del contrato” entendido tal como los 18 meses 

siguientes a la suscripción del referido Otrosí, o en todo caso, a más tardar en el mes de marzo de 

2012 al momento de suscribirse el Acta de Reversión de la infraestructura, según era su 

entendimiento de lo establecido el parágrafo primero del Otrosí No. 15, 

 

Para el concesionario en cambio, no existía el señalado desplazamiento de las inversiones 

ya que los compromisos de inversión debían ser acreditados conforme a los plazos y en los 

porcentajes señalados en el parágrafo tercero de la mencionada cláusula primera del Otrosí No. 15. 

 

 En este sentido, el Tribunal para resolver, consideró que la fecha en que la concesionaria 

debía cumplir con la entrega de la totalidad de las obras pactadas en el Otrosí No. 15 no 

correspondía a la indicada por la entidad concedente en su contestación de demanda, pues encontró 

probado que tal como lo afirmaba la convocante, el parágrafo tercero de la cláusula primera 

establecía un nuevo plazo específico hasta marzo de 2013 para la ejecución de las actividades de 

inversión a cargo del concesionario. En concreto señaló el panel arbitral que: 

“Así, el Contrato 001161 conservó su vigencia y validez en lo no modificado por el Otrosí 

No. 15; y en lo referente a la adición de su alcance físico se consagró un nuevo plazo 
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específico, hasta marzo de 2013, para que, en desarrollo del proyecto, se pudiera cumplir la 

obligación de pago de la última vigencia futura del contrato, siempre y cuando se 

demostrara la realización del 100% de las inversiones en el objeto del Otrosí en marzo de 

2013, y que estas fueran recibidas a satisfacción. 

 

Así, sin que ello pueda considerarse un incumplimiento del contrato de concesión, con 

posterioridad al 1 de abril de 2012, cuando dice la convocada que TODAS las obras del 

Contrato de Concesión 001161, incluidas las del Otrosí 15 debieron entregarse, el 

concesionario pudo continuar realizando algunas inversiones relacionadas con las obras 

específicas, estudios y fondeos pactados en el Otrosí No. 15, hasta llegar a demostrar el 

100% de las mismas en el año 2013 (…)” (Beltrán Gómez, Alfonso; Gómez Merlano, 

Antonio Eduardo; Fuentes Hernández, Alfredo Luis, 2017, pp. 46). 

 

Vale la pena insistir, en que una de las razones por las cuales la ANI consideraba no estar 

obligada al pago de las sumas pretendidas por el concesionario era una supuesta compensación que 

había operado entre las partes consistente, de un parte, en las sumas debidas por el no pago de las 

vigencias futuras, y de otra, el supuesto desequilibrio económico del contrato en contra de la ANI 

por un presunto desplazamiento de las inversiones por desplazamiento del cronograma de obra.  

 

Sobre el particular, el Tribunal enfatizó que no estaba probado en el expediente el referido 

desequilibrio económico del contrato alegado por la concedente, toda vez que:  

“Reitera el Tribunal que si la Agencia Nacional de Infraestructura, en ejercicio de su 

autonomía administrativa y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del contrato, 

consideraba, como lo afirma en la contestación de la demanda y en las excepciones 

presentadas, que las obras del Otrosí 15 debieron estar construidas en diciembre de 2010 y 

que, en todo caso, el concesionario, en la fecha de reversión el 1 de abril de 2012 debía 

haber entregado TODA la infraestructura incluida la del otrosí 15, pudo haber acudido, en 

primer lugar, desde la perspectiva de la responsabilidad contractual, a los instrumentos que 
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la ley y el contrato le otorgaban en casos que, a su criterio, constituían inobservancia o 

cumplimiento tardío de las estipulaciones acordadas por las partes en el contrato.” (Beltrán 

Gómez, Alfonso; Gómez Merlano, Antonio Eduardo; Fuentes Hernández, Alfredo Luis, 

2017, pp. 92). 

 

Y señala más adelante el panel arbitral que: 

 

“A la luz de lo anterior, no entiende el Tribunal que la figura del supuesto incumplimiento 

contractual, expresado en un aplazamiento de las obras atribuido al concesionario, como lo 

alega la convocada en sus excepciones sobre aplicabilidad de la figura de la compensación, 

pueda ser causal generadora de una ruptura del equilibrio económico del contrato. Las 

actuaciones del Ente concedente propias de la gestión y vigilancia de la ejecución del Otrosí 

No. 15 no hicieron otra cosa que constatar el cumplimiento de las obligaciones de ejecución 

de las inversiones correspondientes a su alcance físico.” (Beltrán Gómez, Alfonso; Gómez 

Merlano, Antonio Eduardo; Fuentes Hernández, Alfredo Luis, 2017, pp. 92). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal descartó además la configuración de un 

desequilibrio económico en contra de la entidad concedente al haber encontrado acreditado en el 

plenario que los efectos favorables o desfavorables derivados de la obtención de utilidades o 

sufrimiento de pérdidas había sido asumido por la concesionaria.  

 

Lo anterior constituye un valioso aporte en lo que respecta a la asunción de riesgos por las 

partes, en relación con la posible configuración del fenómeno del desplazamiento de las 

inversiones. Así pues, se señaló expresamente en el laudo lo siguiente: 

 

“En adición a lo anterior, las partes modificaron la Cláusula 29 del contrato inicial ‘Riesgos 

asegurables’ con la introducción de una nueva disposición denominada ‘RIESGOS DEL 
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CONTRATO’ (Cláusula quinta del Otrosí 15). En ésta, dada la recomposición de las 

obligaciones, contraprestaciones y riesgos para ejecutar la adición al contrato inicial, se 

contempló que el concesionario asumiría, entre otros, los siguientes: 

 

29.1.8. En general, los efectos favorables o, desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y/o técnicos que puedan afectar las obligaciones 

del CONCESIONARIO establecidas en el presente contrato  

 

(…) 

 

29.1.10. Los efectos favorables y desfavorables derivados de la rentabilidad del negocio y 

obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el mecanismo de 

pago establecido en este contrato se entienden enteramente remuneradas las obligaciones 

asumidas por el concesionario. 

 

En este contexto, para el Tribunal es claro que al suscribirse el Otrosí 15 las partes 

acordaron una remuneración que permitiese que todos los nuevos riesgos que 

evidentemente se asignaron al concesionario estuvieran debidamente cubiertos y 

remunerados con el mecanismo de pago acordado y, en este sentido, precisaron que el 

concesionario asumía los resultados favorables o desfavorables del negocio jurídico 

pactado, es decir, si se sufrían pérdidas o se generaban utilidades éstas serían asumidas por 

el concesionario.” (Beltrán Gómez, Alfonso; Gómez Merlano, Antonio Eduardo; Fuentes 

Hernández, Alfredo Luis, 2017, pp. 96). 

 

En síntesis, el tribunal arbitral conformado para dirimir las diferencias surgidas entre las 

partes declaró no probadas las excepciones formuladas por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA por considerar que no se había probado el supuesto desplazamiento de las 

inversiones ya que los acuerdos alcanzados por las partes en relación con el Otrosí No. 15 

demostraban que estas habían acordado unas nuevas fechas para la ejecución de las actividades de 
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inversión que no correspondían a los plazos del contrato original y por lo tanto no existía el 

señalado desplazamiento y que no se había probado ruptura del equilibrio económico por parte de 

la demandada que le habilitara realizar la compensación que había efectuado y que dio origen al 

proceso, toda vez que no se había acreditado incumplimiento alguno por parte del concesionario y 

en todo caso, este había asumido las consecuencias patrimoniales favorables y desfavorables 

derivadas de la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades o de sufrimiento de pérdidas. 

 

Como síntesis de lo dicho hasta acá, se puede señalar que la determinación de la asignación 

de los riesgos juega un rol fundamental en lo que respecta a la posible configuración del fenómeno 

del desplazamiento de las inversiones. 

 

3.1.3. Laudos arbitrales del 13 de enero de 2016 del Concesionario autopista Bogotá – 

Girardot S.A. Vs Agencia Nacional de Infraestructura 

 

En este caso la sociedad AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. como parte 

concesionaria, y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como entidad concedente, 

convocaron distintos Tribunales de Arbitraje con el propósito de dirimir las controversias surgidas 

con ocasión de la celebración y ejecución del contrato de concesión No. GG-040 de 2004 cuyo 

objeto era:  

“(…) el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, 

realice por su cuenta y riesgo, entre otros, los estudios y diseños definitivos, la adquisición 

de predios, y la ejecución de las Obras de Construcción y Rehabilitación, la operación y el 

mantenimiento de dichas obras, la financiación, la prestación de servicios y el uso de los 

bienes de propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto 
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Vial Bosa-Granada-Girardot, bajo el control y vigilancia del INCO y adelante los diseños 

para una ciclo ruta en el Trayecto 2, en el Trayecto 3, en el Trayecto 6, en el Trayecto 7 y 

en el Trayecto 10.”(Ministerio de Transporte; Agencia Nacional de Infraestructura, 2004, 

pp. 2).  

 

En el denominado Tribunal No. 2, entre otros asuntos, se sometió a la decisión de los 

árbitros las diferencias relacionadas con el desplazamiento de las inversiones (beneficios 

financieros generados por el desplazamiento del cronograma de obras). 

 

Las pretensiones de la demanda de reconvención propuestas por la AGENCIA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA tenían por objeto que el tribunal declarara que habría de producirse un 

beneficio económico y antijurídico a favor del concesionario, por el efecto financiero del 

desplazamiento de las inversiones en el tiempo al no entregar las obras para su puesta en operación 

en los plazos contractualmente pactados, recibiendo entonces durante ese periodo los ingresos 

derivados de los peajes, generando así con ello un desequilibrio de la ecuación económica del 

contrato. 

 

Como pretensión primera subsidiaria de la pretensión de ruptura del equilibrio económico 

del contrato, la ANI solicitó que se declarara que el desplazamiento de las inversiones en el tiempo 

a cargo de la concesionaria produciría a aquella un daño antijurídico con los consecuentes 

perjuicios que se probaran en el proceso. Por último, como segunda pretensión subsidiaria del 

desequilibrio económico, la demandante en reconvención solicitó que se declarara que el hecho del 

desplazamiento en las inversiones en el tiempo, mientras la concesionaria seguía recibiendo los 

ingresos por peajes y los aportes representados en vigencias futuras, generaría un enriquecimiento 

sin causa a favor de éste y en contra la concedente. 
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Al mismo tiempo solicitó como pretensión principal que se declarara que por el hecho del 

desplazamiento de las inversiones en el tiempo, la concesionaria recibiría un beneficio adicional 

por una menor ejecución de las labores de operación y mantenimiento que tendría que realizar 

respecto del plazo total en que obtendría el ingreso esperado, y que se estableciera una fórmula 

para el respectivo restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Al igual que con la 

pretensión principal señalada líneas arriba, la concedente y demandante en reconvención presentó 

pretensiones subsidiarias de incumplimiento contractual y de enriquecimiento sin causa11. 

                                                 
11 “VIGESIMA SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare por el H. Tribunal que se originara un beneficio 

económico injustificado y antijurídico a favor de la Concesión  Autopista   Bogotá   Girardot  por  el  

efecto  financiero  del desplazamiento de las inversiones en el tiempo, al no entregar las obras 

para su puesta en operación en los plazos máximos contractualmente establecidos en el Contrato 

de Concesión GG-040-2004, recibiendo durante ese periodo los ingresos derivados de los peajes, 

generando con ello un desequilibrio en la ecuación económica del Contrato en detrimento de los 

intereses de ml mandante. 

 

VIGESIMA TERCERA PRINCIPAL. Con base en la declaración anterior, que el H.  Tribunal 

establezca una fórmula para el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato de 

Concesión GG-040-2004 a favor de la Entidad que represento, al quebrarse la ecuación económica 

del mismo como   consecuencia   del   advenimiento   de   los   plazos   máximos contractualmente 

establecidos para la terminación de las obras, sin que las mismas se hayan terminado a cabalidad y 

satisfacción para su consecuente entrada en operación del Proyecto Vial Bogotá — Girardot. 

 

Primera  Subsidiaria.  En  caso  que  el H.  Tribunal no acceda a las pretensiones vigésima 

segunda principal y vigésima tercera principal, que se declare que el desplazamiento de las inversiones 

en el tiempo a cargo de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. producto del incumplimiento en la 

entrega de las obras en el tiempo debido para ello, produciré para mi mandante un daño 

antijurídico con los consecuentes perjuicios que se prueben dentro presente tramite y que solicito 

se paguen a mi mandante dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que quede 

en firme el laudo arbitral, girándola directamente a la Entidad que represento. 

 

Segunda  Subsidiaria. En caso de que el H. Tribunal no acceda a la pretensión primera 

subsidiaria a las pretensiones vigésima segunda y vigésima tercera principales, solicito que el 

Tribunal declare que el hecho de que el Concesionario continuara recibiendo el fruto de los peajes, aun 

en un monto mayor al previsto por la mayor generaci6n de tráfico y al hecho que el Concesionario  

continuara  recibiendo  los ingresos provenientes  de  los aportes estatales representados en 

vigencias futuras, sin haber efectuado a su vez las inversiones de obra en los plazos contractualmente 

previstos, han generado para el Concesionario  un  enriquecimiento sin causa por el rendimiento  

que  estos ingresos han producido  durante el tiempo del incumplimiento en la fecha de entrega 

de las obras contractualmente pactadas. 

 

Tercera Subsidiaria: Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la 

concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. al pago del valor de los rendimientos generados o que se 

han debido generar durante el tiempo en que ha permanecido en incumplimiento para la entrega 
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Como fundamento de sus pretensiones, la demandante en reconvención sostenía que, para 

el momento de presentación de la demanda, y de conformidad con el Otrosí No. 19 al contrato de 

concesión, el concesionario se encontraba en incumplimiento de la ejecución de las obras en el 

plazo allí pactado. Alegó además, que no obstante su incumplimiento, el concesionario continuaba 

recibiendo el recaudo de peajes y las vigencias futuras que la ANI le continuaba desembolsando en 

cumplimiento de sus obligaciones en el marco del referido contrato No. GG-040 de 2004. 

 

Se afirmó también por la convocante en reconvención, que el desplazamiento de las obras 

en el tiempo significaría para el proyecto vial una menor ejecución de labores de operación y 

mantenimiento sobre la vía, no obstante el estar remuneradas dichas actividades en su integridad 

en la forma como estas inversiones fueron previstas. 

 

Por su parte, la sociedad demandada en reconvención basó su defensa fundamentalmente 

en la falta de certeza del efecto financiero reclamado por la ANI a la luz de las probanzas derivadas 

de los dictámenes periciales practicados en el curso del proceso. Agregó además la demandada en 

reconvención que no era cierto que dicha sociedad hubiese recibido los ingresos de peajes durante 

el periodo durante el cual supuestamente habría ocurrido el desplazamiento en las inversiones 

comoquiera que la ANI había ordenado la retención de los peajes desde el mes de noviembre de 

2012, sin que la sociedad concesionaria hubiese tenido acceso a los mismos, razones por las cuales 

no se había configurado en su sentir el alegado desequilibrio económico del contrato. 

                                                 
de las obras y a cualquier otro reconocimiento o indemnizaci6n que se pruebe dentro del presente 

tramite.” 
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Para resolver la controversia deferida a su decisión, el Tribunal de Arbitraje comenzó 

realizando algunas consideraciones en relación con las nociones de incumplimiento contractual y 

desequilibrio económico, afirmando al respecto que: 

“Es además pertinente señalar que algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993 tratan 

incumplimiento del contrato como uno los eventos de ruptura del equilibrio económico del 

contrato. En tal sentido el artículo quinto de la Ley 80,993 establece que “si dicho equilibrio 

se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse le 

pusieron surgido el momento del nacimiento del contrato “. Si bien algunos 

pronunciamientos del Consejo de Estado han tratado conjuntamente el cumplimiento 

contractual con los demás factores que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico del 

contrato siguiendo la fórmula de la Ley 80 de 1993, en otros casos la jurisprudencia reciente 

el Consejo de Estado ha precisado que se trata de dos conceptos distintos. En efecto, el 

restablecimiento del equilibrio económico el contrato procede aún en casos en que no se 

pueda formular un juicio de reproche a una de las partes, en tanto que el incumplimiento 

del contrato supone el establecimiento de una violación del mismo, porque una de las partes 

no ha cumplido Lucy tu lado. Así mismo sus efectos, son radicalmente diferentes, Pues al 

paso que el restablecimiento del equilibrio económico de lugar a un ajuste, para lograr el 

restablecimiento, en el caso incumplimiento puede obtenerse el cumplimiento forzoso del 

obligación, el resarcimiento del daño causado y aún a la terminación del vínculo 

contractual, piensa por los mecanismos previstos por el ordenamiento para los contratos en 

general (resolución o terminación), o a través de la caducidad”. (Cárdenas Mejía, Juan 

Pablo; Arango Restrepo, Gabriel Jaime; Gómez Burgos, German, 2016, pp. 660). 

 

De igual forma, vale la pena destacar que dentro de las consideraciones que sirvieron de 

base para resolver la controversia, el Tribunal Arbitral también tuvo en consideración la teoría de 

los riesgos contractuales y en tal sentido precisó que: 

“A este respecto debe observarse que dentro de la línea normal del concesionario se 

encuentra en la posibilidad de que el mismo pueda ganar más o menos, dentro de márgenes 
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que pueden ser previsibles y ellos nos dan lugar el restablecimiento del equilibrio 

económico, ni para el contratista cuando sufre una pérdida ni para la entidad estatal, cuando 

el contratista que tengo una ganancia. En este punto ha de observarse que, así como el 

concesionario tiene que soportar los mayores costos por los riesgos que se presenten que 

pueden ser previsibles, de igual manera puede beneficiarse por las mayores ganancias que 

logra realizar por su actuar eficiente. Por consiguiente, son sólo las afectaciones 

extraordinarias los que pueden dar lugar al restablecimiento por virtud del principio de 

equilibrio económico del contrato.” (Cárdenas Mejía, Juan Pablo et al., 2016, pp. 660).  

  

Ahora bien, en lo que respecta al análisis del caso concreto, el tribunal encontró que a partir 

de las pericias practicadas era posible sostener, al menos teóricamente, que el desplazamiento de 

las inversiones podía generar un beneficio económico al concesionario. Empero señaló que ello era 

algo que debía determinarse de manera específica en cada caso concreto y que, para el asunto en 

estudio, no era posible lograr dicha comprobación. Por lo que los dictámenes no daban elementos 

de juicio ni para establecer una fórmula de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, 

ni para establecer la existencia real de un perjuicio razón por la cual denegaba las pretensiones 

relacionadas con ello. 

 

En lo que respecta a la segunda pretensión subsidiaria, es decir la relacionada con el 

presunto enriquecimiento sin causa, el tribunal sostuvo que no era posible acceder a dicha 

pretensión teniendo en cuenta que no se habían probado los elementos propios de esta institución 

jurídica y particularmente porque: 

“[…]  Para que proceda la acción de enriquecimiento deben acreditarse todos estos 

requisitos, lo que no aparece establecido en el presente proceso, pues como se vio, los 

peritos señalan que no es posible calcular el beneficio que pudo haber recibido el 

concesionario, sin contar con toda la información pertinente, y poeque de otro lado, 

tampoco está acreditado que dicha circunstancia haya empobrecido a la entidad estatal. Por 



 

 

 

62 

lo demás el Concesionario tiene derecho a percibir el ingreso esperado de conformidad con 

el contrato de concesión, por lo que tampoco aparece claramente establecida la ausencia de 

causa.” (Cárdenas Mejía, Juan Pablo et al., 2016, pp. 680). 

 

Por último, el tribunal enfatizó que las partes habían suscrito tanto el Otrosí No. 8 como el 

Otrosí No. 19, y que, como tales, constituían negocios jurídicos válidos que se encontraban vigentes 

entre las parte. Por lo tanto, no podía considerarse que de lo allí pactado se pudiera obtener un 

beneficio legal injustificado.  

 

En síntesis, el Tribunal Arbitral 2, conformado para dirimir las diferencias surgidas entre 

las partes denegó las pretensiones formuladas por la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA como parte concedente y demandante en reconvención toda vez que no 

encontró probado técnicamente que el desplazamiento de las inversiones hubiese generado un 

beneficio a favor del concesionario. Ni tampoco se había aportado prueba de perjuicio alguno 

sufrido por la entidad concedente o que el presunto beneficio que hubiese podido obtener el 

concesionario representara un empobrecimiento de la ANI, sin perjuicio de que el mencionado 

Otrosí No. 19 era un pacto válido entre las partes y por ende, en criterio del tribunal, de éste no 

podía desprenderse ningún tipo de beneficio antijurídico o injustificado. 

 

No obstante lo anterior, debemos resaltar que, en lo que atañe al laudo arbitral proferido ese 

mismo día por los mismos árbitros, respecto del mismo contrato de concesión, y denominado 

Tribunal No. 1, el panel arbitral encontró probado en ese caso, que el concesionario había incurrido 

en incumplimiento del contrato por no haber realizado algunas de las inversiones acordadas dentro 

de los términos y plazos acordados en el Otrosí No. 8, y que  ello que a la luz del dictamen pericial 
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aportado por la ANI había producido un efecto financiero favorable al concesionario reflejado en 

el aumento del Valor Presente Neto del Proyecto, que fue entendido por el Tribunal como 

correlativo al perjuicio ocasionado a la concedente. Sobre este punto el panel arbitral señaló que: 

“Está demostrado en estos términos que el incumplimiento contractual de la sociedad 

concesionaria, quien -valga la reiteración- no construyó en tiempo las obras adicionales y 

complementarias en cuestión, pese a que el pago del CAPEX de las mismas fue realizado 

por la entidad pública contratante desde febrero de 2008, dio lugar a la concreción de un 

beneficio económico a favor de la contratista, habida cuenta que el flujo de caja de la 

inversión concerniente a la ejecución de estas obras se extendió por un tiempo superior al 

inicialmente contemplado, superando, incluso, las fechas máximas estipuladas para la Etapa 

de Rehabilitación y Mantenimiento de los trayectos del proyecto.” (Cárdenas Mejía, Juan 

Pablo et al., 2016, pp. 284). 

 

Así al haberse encontrado probado que las obras adicionales pactadas en el Otrosí No. 8 

habían sido oportunamente pagadas por la entidad concedente y que el concesionario había 

desatendido los plazos contractualmente previstos para la construcción de dichas obras, se 

concluyó por los árbitros que el beneficio financiero derivado de esa circunstancia resultaba 

injustificado, razón por la cual, sostuvo que: 

“Segundo, está aprobado en el expediente que la sociedad concesionaria ejecutó de manera 

tardía las obras complementarias correspondientes al trayecto 1 y a los puentes peatonales 

y pasaganados, circunstancia que generó a favor suyo un beneficio injustificado a raíz del 

indebido desplazamiento de las inversiones contempladas en el Otrosí No. 15 en relación 

con estas actividades de rehabilitación y mantenimiento. Así, al advertir que por este 

aspecto está demostrada la configuración de un incumplimiento contractual imputable única 

y exclusivamente a la sociedad concesionaria y, además, que tal incumplimiento dio lugar 

a un beneficio económico que de manera correlativa se constituye en un perjuicio para la 

entidad pública contratante, el tribunal concluye que esta circunstancia genera un 

desequilibrio económico en detrimento de la demandante en reconvención, frente a las 
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condiciones financieras pactadas en el marco del Otrosí No. 8, y por ende, accederá a la 

pretensión primera subsidiaria de la décima principal en la cual se pidió, “… Que se declare 

que el contrato se desequilibró en favor del concesionario a raíz del incumplimiento el 

concesionario por no haber terminado y entregado las obras de este otro si en los plazos 

originalmente acordados.” (Cárdenas Mejía, Juan Pablo et al., 2016, pp. 284). 

 

Como se puede apreciar en este último caso, el Tribunal de Arbitraje dio a la institución del 

“desplazamiento de las inversiones” el carácter de desequilibrio económico del contrato. No 

obstante, es importante destacar que dicho supuesto “desequilibrio económico” obedeció en ese 

caso en particular a un evento de incumplimiento contractual, que como hemos expresado líneas 

arriba, en nuestro sentir, no constituye en estricto sentido un verdadero caso de ruptura del 

equilibrio económico del contrato. Sin embargo, este antecedente es importante por cuanto es el 

único evento que conocemos en que se decidió el asunto en favor de la entidad concedente. 

 

3.1.4. Laudo arbitral del 5 de marzo de 2018 de Agencia nacional de infraestructura Vs 

Concesión Autopistas del Café S.A. 

 

Al Tribunal de Arbitraje le correspondió resolver en este caso las controversias suscitadas 

con ocasión de la celebración y ejecución del contrato de concesión No. 113 de 1997 del que es 

parte la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como parte concedente y convocante y 

la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. como parte concesionaria y convocada, y cuyo objeto 

es: 

 “El concesionario se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido por 

el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, los estudios y diseños definitivos, las obras 

de rehabilitación y de construcción, la operación, el mantenimiento y la prestación de los 

servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales (denominada en adelante el 
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Proyecto Vial) y todas aquellas actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de 

la obra y la prestación del servicio público.” (Agencia Nacional de Infraestructura, 1997). 

 

En este caso la entidad convocante, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

pretendía de parte del Tribunal de Arbitraje que se declarara que el desplazamiento de las 

inversiones en el tiempo había generado un beneficio económico injustificado y antijurídico en 

cabeza del concesionario. Especialmente al no haber entregado las obras en tiempo para su puesta 

en operación en los plazos máximos contractualmente estipulados (incluidos los adicionales y 

Otrosíes), recibiendo durante estos periodos los ingresos correspondientes a peajes o vigencias 

futuras, según correspondiera a la modelación financiera respectiva12.  

 

El fundamento de las pretensiones de la demanda estriba en esencia en que el concesionario 

incurrió en incumplimiento del contrato de concesión. Porque supuestamente las obras no habían 

sido entregadas en los plazos máximos contractualmente previstos, y no obstante a ello, el 

concesionario seguiría recibiendo ingresos por recaudo de peajes y/o vigencias futuras. Cabe 

destacar que en este caso no se solicitó que el concesionario dispusiera del presunto beneficio 

económico para el desarrollo de actividades propias del proyecto, como se hizo en los casos 

analizados en los numerales 3.1 y 3.2 de este trabajo. Sino que la demandante solicitó que dicho 

beneficio le fuera pagado directamente en su favor. 

 

                                                 
12 Es importante aclarar que en este caso el desplazamiento de las inversiones se predicaba de varios grupos de obras, 

algunas de las cuales contaban con una modelación financiera que denominaremos “original”, en tanto que las otras 

obras contaban con una modelación financiera “marginal” que se remuneraba no a partir del recaudo de peajes sino de 

ingresos provenientes de vigencias futuras. 
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Por su parte, el demandado señaló que no hubo incumplimiento del contrato, y cuestionó el 

hecho de que no se produjo un daño en cabeza de la ANI, como tampaco existió en su concepto un 

detrimento patrimonial sufrido por la concedente. Por lo que no se encontraba en la obligación de 

resarcir perjuicio alguno y que aun cuando hubiese un daño, éste no sería indemnizable por no tener 

carácter personal. 

 

A su turno, el tribunal en ejercicio de sus competencias legales, y de su facultad de 

interpretación de la demanda, concluyó en primer lugar que no era claro la aplicación de una 

determinada institución jurídica al denominado fenómeno del desplazamiento de las inversiones 

por parte de la convocante. Pero que lo solicitado por la demandante se ajustaba más a la naturaleza 

propia del incumplimiento contractual y que desde dicha perspectiva serían resueltas las 

pretensiones de la demanda.  

 

Así, el tribunal analizó el desplazamiento de las inversiones desde la perspectiva del daño 

y del consecuente perjuicio y puntualizó que en lo que respecta a las actividades de obra de 

Circasia, si bien existió desplazamiento en el tiempo del cronograma inicial de construcción de la 

obra, ello no obedeció a conductas imputables al concesionario. Por el contrario, las mismas fueron 

determinadas por la concedente y que en todo caso, dichos recursos fueron empleados para otras 

actividades de obra. Por ello concluyó que podría configurarse mal un incumplimiento por parte 

de Autopistas del Café, veamos: 

“De las pruebas apreciadas se concluye, que, si bien existió desplazamiento en el tiempo 

del cronograma inicial de la construcción del cronograma inicial de la construcción de 

Circasia 1, ello no se derivó de actuaciones del Contratista individualmente definidas, sino 

por el contrario las fechas y las variaciones de las actividades constructivas, fueron 

determinadas por el INCO, según la conveniencia y las circunstancias, como se refleja en 
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las comunicaciones referidas. No puede entonces configurarse un incumplimiento por parte 

de Autopistas del Café por estos hechos, tal como se hizo constar, tanto en el Acta de 

Iniciación como en la de Finalización de la Obra, suscritas por los contratantes, pues el 

INCO en ejercicio de su potestad de ordenar los cambios necesarios para el cumplimiento 

del objeto del Contrato, según lo pactado en la cláusula primera del mismo, ordenó el 

desplazamiento de la inversión primero para la construcción de Circasia Uno y Medio y 

posteriormente la de Circasia 1, razón por la cual el Tribunal no encuentra demostrado el 

incumplimiento alegado por la ANI en su demanda. Debe anotarse que a idéntica conclusión 

llegó el Ministerio Público en su concepto.” (Yepes Arcila, Hernando; Morales de Barrios, 

María Cristina; Barrera Muñoz, William; Morales Gil, Diego Fernando, 2018, pp. 143) 

 

Ahora bien, el tribunal también analizó para el caso concreto las obras denominadas 

“Avenida del Ferrocarril” y “Quiebra el Billar” concluyendo que estaba probado que el cronograma 

no fue incumplido en relación directa con dichas obras. Sino todo lo contrario, que el contratista 

había dado cumplimiento al mismo, o bien, que se habían configurado situaciones de fuerza mayor 

ajenas a la voluntad del contratista, circunstancias que imposibilitaron la ejecución oportuna de 

actividades eximiéndole de algun responsabilidad frente a un eventual incumplimiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal analizó la naturaleza y cuantía del presunto perjuicio 

económico ocasionado a la entidad concedente, a raíz del desplazamiento de las inversiones a la 

luz del texto contractual. Para en ese sentido concluir que no existía disposición alguna que 

sancionara o calificara en manera alguna los cambios de programación de las obras por razón de la 

conducta antijurídica del concesionario o los efectos financieros de tales variaciones. 

 

Con todo señaló que la cláusula 32 del contrato sancionaba la demora del concesionario en 

el cumplimiento de los tiempos acordados durante la etapa de construcción. Sin embargo, concluyó 
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que dicha sanción no era la solicitada en las pretensiones de la demanda y por lo tanto no podría 

imponerse como sanción. Finalmente sostuvo que tampoco existía una norma legal que impusiera 

una indemnización derivada de un perjuicio indirecto como el señalado por la convocante. 

  

Añadió además el tribunal que la convocante no enmarcó sus pretensiones dentro de la 

teoría del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, aun cuando el incumplimiento 

contractual se consideraba una de las causas más frecuentes de tal efecto y que un desplazamiento 

de las inversiones por causas no imputables al concesionario, no podía generar la indemnización 

de un perjuicio no previsto contractualmente, ni ser causa de indemnización a cargo del contratista: 

“No obstante, el desplazamiento de las inversiones, por causas ajenas a la conducta del 

Concesionario, no puede en ningún caso, generar un perjuicio no previsto contractualmente, 

y menos aún ser la causa de una indemnización a cargo del Contratista, pues ello atentaría 

contra los principios de la buena fe y lealtad contractuales”. (Yepes Arcila, Hernando et al., 

2018, pp. 152).  

 

Por último, el tribunal terminó señalando que, si bien es cierto que los recursos financieros 

generados en el contrato deben reinvertirse en el mismo, ya que el contrato no tiene previsión 

contractual alguna que establezca cuál debe ser su destinación o que en efecto deban ser 

reinvertidos. Por tal razón los beneficios que se hubiesen podido generar entran dentro de la esfera 

del riesgo propio del concesionario de manera que le benefician a él. Así lo señaló expresamente 

el laudo: 

“Sin duda, la finalidad de todos los recursos que integran la ingeniería financiera del 

Contrato de Concesión 0113 de 1997 y sus Otrosíes, es la de su inversión en el mismo, lo 

cual corresponde a su naturaleza jurídica. No obstante, considera el Tribunal, que sin 

haberse acordado expresamente la destinación de un eventual aumento de las utilidades del 

Contratista, ello corresponde al riesgo de inversión por éste asumido, el cual puede ser de 
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carácter negativo o positivo, como lo sería en el presente caso.” (Yepes Arcila, Hernando 

et al., 2018, pp. 153) 

 

En síntesis, al no existir incumplimiento alguno que fuera imputable al concesionario el 

tribunal desestimó también en este caso las pretensiones formuladas por la demandante AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

3.2. El desplazamiento de las inversiones en la jurisprudencia del Consejo de Estado 

Es menester señalar que, a pesar de la relevancia del tema, y de los múltiples casos en los 

que se han presentado controversias entre entidad concedente y concesionarios en relación con el 

fenómeno aquí analizado, y luego de consultada la relatoría del Consejo de Estado tanto en sede 

de anulación como en decisiones de instancia, no existen a la fecha de presentación de este trabajo 

precedentes relacionadas con el tema objeto de estudio. 

 

Capítulo IV 

Responsabilidad fiscal de los contratistas por desplazamiento de inversiones 

 

A través del trabajo de grado desarrollado, hemos realizado una descripción de las maneras 

en la que se lleva acabo la financiación de las concesiones y APP en Colombia, así mismo se ha 

analizado el fenómeno a la luz de distintas perspectivas y posibilidades jurídicas y se ha efectuado 

la revisión de la “jurisprudencia” arbitral más reciente sobre el asunto. Así, al ir profundizando en 

el tema, consideramos que es de gran importancia establecer si existe, y en qué casos, 

responsabilidad fiscal por parte de los contratistas que celebran contratos con el Estado por medio 

de esta dinámica de desarrollo para la infraestructura en el país.  
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En ese orden de ideas, es necesario definir: ¿qué es gestión fiscal? y ¿quién ejerce 

competencia directa para ejercer dicho control según lo establecido en la Ley, la constitución y la 

jurisprudencia? 

 

La Ley 610 de 2000 en su artículo 3º ha definido la gestión fiscal como:  

 “(…) el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 

o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 

conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 

gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 

inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 

los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.” (Congreso de 

la República, 2000)  

 

Ahora, tienen la función de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal según lo 

regulado en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000: la Contraloría General de la República, siendo el 

control fiscal una función pública en cabeza de la entidad referida. De manera que le corresponden 

la tarea de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

fondos o bienes de la nación, haciendo un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados 

fundados en la eficiencia, economía, equidad y la valoración de costos ambientales (Constitución 

Política de Colombia, 1991a).    

 

De acuerdo a la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional, ésta es clara al 

señalar que el control fiscal es una función pública que se ejerce por las Contralorías donde quiera 
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que haya bienes o ingresos públicos, siendo necesario definir qué se entiende por fondos públicos.  

Encontramos que son fondos públicos todos aquellos recursos que abarcan fondos producto del 

poder impositivo del Estado, remitiéndonos a lo dicho por la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-543 del 2001, la cual concluye que el hecho de que un ingreso no sea incorporado al 

presupuesto, no quiere decir que el mismo no tenga la calidad de ingreso público, 

independientemente de su naturaleza jurídica, pública o privada de la persona que la recaude o 

maneje y de su incorporación o no al presupuesto (Fajardo Peña, 2017, pp. 333). En el caso que 

nos ocupa podemos decir que las tasas retributivas, como el peaje que pagan los usuarios de una 

vía concesionada son clasificados como fondos o recursos públicos. 

 

Por otra parte, es importante establecer sobre quién puede entenderse que recae la 

responsabilidad fiscal, como sujetos de este control. Se encuentra así que en el artículo 1º de la Ley 

600 de 2000, la cual destaca que recae la responsabilidad fiscal sobre los servidores públicos y 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta13, causen por acción 

u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Habiéndose manifestado 

la sección primera respecto de este punto en la sentencia del 26 de agosto de 2004, al señalar como 

sujetos pasivos de responsabilidad fiscal, tales como servidores públicos y a las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la 

gestión fiscal propia de sus actividades generan un detrimento patrimonial al Estado. 

Entendiéndose éste como una lesión al patrimonio público representada en menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 

                                                 
13 “(…) bajo el entendido de que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y 

necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal.” (Corte Constitucional, 2001).  
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interese patrimoniales del Estado. En ese sentido yendo en contravía de los cometidos y fines 

esenciales del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 600 de 2000 

(Consejo de Estado, 2004).  

 

Para poder determinar si un particular que ejerce funciones públicas, es sujeto o no de 

control fiscal deben tenerse en cuenta tres elementos esenciales: la naturaleza de la función por él 

desempeñada, la naturaleza de los recursos que recauda o percibe y la verificación de si efectúa 

actos de gestión fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000. 

Por otro lado, según lo establecido por el artículo previamente mencionado, los elementos que 

integran la responsabilidad fiscal son: una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que 

realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos 

anteriores.  

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (1991), prevé la descentralización 

de variadas formas, suponiendo ésta el traslado por virtud de la Ley de una función pública a una 

persona jurídica de derecho público o privado. Con el fin de que a partir de ese momento desarrolle 

de manera autónoma y con los recursos entregados por el Estado, o con los propios, el objeto de 

un contrato. De manera que existen diferentes maneras de descentralización, como son:  territorial, 

funcionalmente o por servicios y finalmente la que atañe al tema que nos ocupa la descentralización 

por colaboración, entendiéndose la misma como: “la acción del Estado con el apoyo de entidades 

de origen privado, propiciando una real participación de los interesados en la solución de 

necesidades significativas en la política estatal respectiva.” (Corte Constitucional, 1994)14. Los 

particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señala la Ley. 

                                                 
14 Así mismo se pueden confrontar sobre el tema las sentencias C-226 de 1994, C-360 de 1994, C-166 de 1995, C- 

492 de 1996, C- 181 de 1997 y C- 399 de 1999. 

http://go.vlex.com/vid/43558130?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/43558842?fbt=webapp_preview
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Debiendo ser estas originadas en una Ley o por expresa autorización de la misma, como se señala 

en el artículo 210 de la C.N.   

 

Además, avala la Constitución Política de Colombia en su artículo 206 (1991c) que los 

particulares puedan cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la Ley, 

acercándonos a la noción de gestión fiscal y su aplicación en materia de contratación estatal, 

debiendo estar los contratistas del Estado, habilitados jurídicamente para poder adquirir la calidad 

de gestor fiscal obteniendo de esta manera la potestad de gestionar bienes o fondos públicos. 

Generalmente se aborda esta figura a partir del punto de vista de la descentralización por 

colaboración, conceptuada en párrafos anteriores.  

 

De manera que aquellos ingredientes normativos que le dan forma al concepto de gestión 

fiscal son los siguientes: Objeto, siendo este el recurso o fondo público y Un poder jurídico, no 

siendo otra cosa que el de administrar los referidos fondos (Fajardo Peña, 2017, pp. 331). Teniendo 

como noción de recursos públicos no solamente los incorporados al Presupuesto General de la 

Nación, sino también a todos los fondos que son producto del poder impositivo del Estado, 

contemplado en el artículo 338 de la C.N. En ese sentido son todos los recursos que se obtengan 

en ejercicio de este poder del Estado, independientemente de su naturaleza jurídica, pública o 

privada, de la persona que lo recaude o maneje, y sí se incorpora o no al presupuesto, o representa 

un ingreso o fondo público (2017, pp. 333).  

 

En el caso de estudio, respecto de las concesiones y APP, el peaje al ser una tasa retributiva 

pagada por los usuarios de una vía concesionada, hace parte de los fondos o recursos públicos, toda 
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vez que estos recursos tienen su origen en gravámenes impuestos por el Estado a través de la Ley 

y tienen un carácter obligatorio.  

 

Una vez estudiado el concepto de función administrativa nos acogemos al punto de vista 

dado por el abogado Santiago Fajardo Peña, respecto a los contratistas al decir que “(…) un 

contratista del Estado solo puede reputarse gestor fiscal a condición de que se le haya atribuido la 

potestad administrativa de gestionar bienes o fondos públicos. Esa es la esencia de legalidad 

administrativa.” (Fajardo Peña, 2017, pp. 335).  

 

Ahora bien, hasta este momento podríamos decir que solamente a través de la Ley y los 

actos administrativos, se facultan a los particulares para ejercer la gestión fiscal, desprendiéndose 

del ejercicio de función administrativa. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido que el 

contrato estatal a pesar de ostentar la calidad de negocio jurídico es excepcionalmente uno de los 

instrumentos para ejercer gestión fiscal, sin que goce de los atributos de Ley y los actos 

administrativos.  

“(…) Los contratistas, conforme a dicho estatuto, son las personas naturales o jurídicas, 

privadas o públicas, que asumen la ejecución de una labor o actividad, o que deben asumir 

la realización de una determinada prestación, según las especificidades del objeto del 

contrato, a cambio de una contraprestación. (…) 

 

(…) 3.10. Las razones precedentes obligan a un cuidadoso examen de la situación atinente 

a la responsabilidad de los contratistas.  

 

Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de tales porque su 

vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien 

por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad 
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pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante, ello no 

conlleva de suyo el ejercicio de una función pública. 

 

Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de 

transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir la 

ejecución práctica del objeto contractual, en aras de realizar materialmente los cometidos 

públicos a ella asignados. Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra pública el 

contratista no es receptor de una función pública, su labor que es estrictamente material y no 

jurídica, se reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal para el 

alcanzar los fines que le son propios. Lo mismo puede predicarse, por regla general, cuando 

se trata de la realización de otros objetos contractuales (suministro de bienes y servicios, 

compraventa de bienes muebles, etc.).  

 

En las circunstancias descritas, el contratista se constituye en un colaborador o instrumento 

de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines 

públicos, pero no en un delegatario o depositario de sus funciones. 

 

Sin embargo, conviene advertir que el contrato excepcionalmente puede constituir una 

forma, autorizada por la Ley, de atribuir funciones públicas a un particular; ello acontece 

cuando la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple ejecución material de 

una labor o prestación específicas, sino en el desarrollo de cometidos estatales que 

comportan la asunción de prerrogativas propias del poder público, como ocurre en los casos 

en que adquiere el carácter de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda  

la prestación de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el manejo 

de bienes públicos, etc. 

 

En consecuencia, cuando el particular es titular de funciones públicas, correlativamente 

asume las consiguientes responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que ella 

conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el 

legislador.” (Corte Constitucional, 1998).  
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Podría decirse que el contrato estatal es un instrumento de ejecución del presupuesto público 

y de gestión fiscal. Sin embargo, no se puede concluir que todos los contratos estatales involucran 

per se la administración o gestión de recursos públicos, siendo cada caso particular. Por lo que se 

debe determinar si dentro del contrato hay particular manejo o no de los bienes o recursos públicos, 

y si el contratista dentro del contrato se desempeñó como gestor fiscal (Consejo de Estado, 2015b). 

En consecuencia, para poder determinar si un contratista del Estado tiene o no el rol de gestor fiscal, 

se debe estudiar específicamente el caso, revisando con especial cuidado el objeto del contrato y si 

el mismo le otorgó facultades al contratista para manejar o administrar recursos públicos.   

 

En este punto de nuestra investigación, es relevante establecer cuando recae sobre el 

contratista la figura de responsabilidad fiscal. Partiendo del concepto de cuando el particular es 

gestor fiscal, disponiendo de recursos públicos y no privados, toda vez, que puede endilgarse dicha 

responsabilidad únicamente si este gestiona recursos públicos. Siendo necesario entonces establecer 

los eventos en que el recurso público ejecutado mediante contrato estatal deja de ser público para 

convertirse en privado y cuándo los recursos conservan la referida naturaleza a pesar de haberse 

aplicado a la ejecución de un contrato celebrado entre el Estado y un particular.  

 

Cuando los recursos del Estado se han utilizado para pagar al contratista por el cumplimiento 

de las prestaciones que dieron origen al contrato estatal e ingresan al patrimonio del contratista 

estaríamos de cara a un recurso privado. Toda vez que estos recursos a pesar de provenir del fondo 

público, no fueron dados al contratista para ser administrados durante el cumplimiento del objeto 

contractual sino en calidad de pago de la obligación de la entidad estatal, convirtieron estos recursos 

en un activo patrimonial del contratista, otorgando a este el beneficio de libre disposición de sus 

activos. En este orden de ideas, el particular que en este caso el contratista no estaría llamado a 
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responder fiscalmente toda vez que no estuviera gestionando fondos públicos, dado que estaría 

disponiendo de recursos privados, pagados como contraprestación de sus servicios.  

 

De igual manera lo ha expresado el abogado Dávila Vinueza, al referir que las sumas 

percibidas por los contratistas a título de “(…) restablecimiento del equilibrio económico y 

financiero del contrato, en manera alguna encuadran dentro del concepto de manejo de recursos 

oficiales, lo que, en consecuencia, derivaría en la imposibilidad de perseguir fiscalmente por tales 

conceptos.” (Dávila Vinueza, 2016, pp.787). 

 

En consecuencia, tenemos según lo analizado por el abogado Fajardo Peña, que “(…) el 

contratista debe ser depositario, en virtud del contrato estatal del que es parte, de la función 

administrativa de gestionar fondos públicos. Solo habrá disposición de fondos públicos mientras 

estos no hayan entrado al patrimonio del contratista en virtud del fenómeno de pago. Para que el 

contratista pueda reputarse como gestor fiscal se requiere que la disponibilidad de los fondos 

públicos sea cualificada, vale decir, que sobre estos haberes tenga disponibilidad jurídica y no 

simplemente material.” (Fajardo Peña, 2017, pp. 342). 

 

Capítulo V 

CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del trabajo investigativo que aquí se ha expuesto, podemos presentar las 

siguientes conclusiones generales: 

1. Los contratos de concesión de obra pública han sufrido una importante transformación desde 

el momento de la concepción de la primera generación hasta la actualidad, mejorando en 
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cada una de ellas aspectos tan importantes como mecanismos de financiación y de 

asignación de riesgos. 

2. Las decisiones arbitrales analizadas no han sido coherentes en el tratamiento del fenómeno 

del desplazamiento de las inversiones, encontrándose tratamientos disímiles de la materia 

en cada laudo revisado, en veces tratado como evento de incumplimiento contractual, otras 

más como desequilibrio económico contractual. 

3. Es usual la confusión en las decisiones arbitrales y del Consejo de Estado en relación con 

los fenómenos de incumplimiento contractual y desequilibrio económico, cuando ambos 

fenómenos tienen causas y consecuencias jurídicas disímiles. 

4. Los análisis financieros y económicos sobre el fenómeno de “desplazamiento de las 

inversiones” tienen cada uno sus propias particularidades y especificidades por lo que su 

comprobación financiera no necesariamente implica su configuración jurídica. 

5. La “jurisprudencia” arbitral no ha sido dada a reconocer el desplazamiento de las inversiones 

en favor de las entidades públicas concedentes. 

6. Una de las razones usuales para denegar el reconocimiento del “desplazamiento de las 

inversiones” ha sido ausencia de incumplimiento del cronograma de obra por celebración de 

otrosíes modificatorios del mismo. 

7. Otra de las razones usuales para denegar el reconocimiento del “desplazamiento de las 

inversiones” ha sido la asunción de los riesgos por parte del concesionario. 

8. El único evento conocido de prosperidad de alegaciones de desplazamiento de inversiones 

en un contrato de concesión obedeció a la constatación de la existencia de un incumplimiento 

contractual por el concesionario. 
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9. En el único evento en que se reconoció el “desplazamiento de las inversiones” el Tribunal 

de Arbitraje confundió la naturaleza del incumplimiento contractual con la del desequilibrio 

económico del contrato. 

 

10. La confusión de las instituciones jurídicas de incumplimiento y desequilibrio observadas en 

los laudos que se estudiaron, poco aportan al esclarecimiento de la materia. 

 

11. Respecto de la responsabilidad fiscal de los concesionarios, se concluye que no es posible 

prima facie establecer verdaderos actos de gestión fiscal, por lo que la determinación 

específica de ello debe ser objeto de análisis caso por caso. 

 

12. Al ser los contratos estatales instrumentos en virtud de los cuales la administración pública 

ejecuta los recursos del Estado, dicha actividad inexorablemente se encuentra ligada al 

escenario de la responsabilidad fiscal, como quiera que, en el marco de los procedimientos 

contractuales se configuran detrimentos de orden económico, respecto de los cuales se hace 

necesario establecer, entre otros aspectos,  sí quien funge al interior del negocio jurídico 

como contratista, es el llamado a responder patrimonialmente, por la ejecución de recursos 

públicos. 

 

13. En relación con el estudio de la responsabilidad fiscal, puede aseverarse que el mismo no es 

un tema pacifico, toda vez que no existen reglas fijas que determinan inequívocamente un 

parámetro que permita realizar su declaratoria, por el contrario, ha sido un tema construido 

jurisprudencialmente por el H. Consejo de Estado, órgano que en el marco de los casos 

sometidos a su evaluación ha procurado fijar unos criterios que admiten concluir que en 

aquellos eventos en los cuales el particular - contratista, tiene a cargo la administración de 

los recursos públicos puede verse inmerso en un proceso de responsabilidad fiscal. 
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14. Ahora bien, no cualquier tipo de gestión u administración denota la responsabilidad a la cual 

se hace referencia, por el contrario, se predicará una responsabilidad en sede fiscal del 

contratista, cuando las labores encomendadas a éste denoten una clara asignación de 

funciones administrativas en el manejo de recursos del Estado, de tal modo que los perjuicios 

causados a la administración en otros escenarios, tan solo serán objeto de resarcimiento 

acudiendo a otras vías legales.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la naturaleza jurídica del desplazamiento de las inversiones 

podemos concluir que: 

 

De conformidad con la jurisprudencia y normatividad analizada el desplazamiento de las 

inversiones corresponde a un evento de incumplimiento contractual por la ejecución tardía del 

cronograma de obras pactado, siempre que dicho incumplimiento no hubiese sido subsanado por las 

partes a través de un documento modificatorio y el concesionario no hubiese asumido dicho riesgo 

dentro de su esfera propia de riesgos. 
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