
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES L TDA. 

vs. 

INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA LTDA. (ANTES AMBIENTAL 
CONSULTORES Y CÍA. L TDA.) 

Bogotá, D.C., cinco (05) de octubre de 2016 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal 
de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso promovido por SOLUCIONES 
AMBIENTALES Y SOCIALES L TDA. contra INERCO CONSULTORÍA COLOMBIA 
L TDA. (ANTES AMBIENTAL CONSULTORES Y CÍA. L TDA.), personas jurídicas 
que para todos los efectos legales se denominarán SOLUCIONES AMBIENTALES e 
INERCO, respectivamente. 

CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES 

1. Demanda de convocatoria 

Obrando como apoderado especial debidamente constituido de SOLUCIONES 
AMBIENTALES Y SOCIALES, el doctor Alejandro Agustín Ortiz Sandoval (fls. 1 a 13 
del cuaderno principal) solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, mediante demanda en forma, la constitución de un 
Tribunal de Arbitramento para que dirimiera las diferencias que se presentaron entre 
su representada e INERCO, con ocasión del Contrato de unión temporal, mediante 
"Acta de Constitución Temporal S.A.S. -ACON el 26 de septiembre de 2012. 

2. Designación y nombramiento del árbitro 

El 26 de octubre de 2015, mediante común acuerdo entre las partes, en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se designó como Árbitro 
Único principal al doctor ÁLVARO BARRERO BUITRAGO y como árbitro suplente la 
doctora ALICIA MARINA ACUÑA BOHÓRQUEZ, (f/. 42 del cuaderno principal); el 
árbitro único principal aceptó oportunamente la designación de que fue objeto. 

3. Instalación del Tribunal 

Como da cuenta el Acta No. 1, el 02 de diciembre de 2015 (fl. 83 del cuaderno 
principal) se instaló el Tribunal. Se hizo presente el doctor ÁLVARO BARRERO 
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BUITRAGO, quien a su vez designó como Secretario al doctor MARIO POSADA 
GARCÍA-PEÑA, quien sería notificado posteriormente. 

También asistió en representación de la parte convocante, Soluciones Ambientales 
Y, Sociales Ltda. el doctor Alejandro Agustín Ortiz Sandoval, en su condición de 
apodérado judicial, a quien se le reconoció personería jurídica. 

En representación de la parte convocada, lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes 
Ambiental Consultores y Cía. Ltda.), se hizo presente el doctor José Joaquín 
Escobar Gáez, en su condición de representante legal de la sociedad. 

El doctor Julián Felipe Ovalles Cortés asistió en representación del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de realizar la entrega 
del expediente y las actuaciones surtidas hasta el momento en el Tribunal Arbitral. 

Instalado el Tribunal, se admitió la demanda. Como lugar de funcionamiento se fijó el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en 
la Avenida El Dorado No. 68 D - 35 Piso 3 de Bogotá 

Como puede apreciarse en el Acta No. 2 de 16 de febrero de 2016 (fls. 102 a 103 del 
cuaderno principal No. 1), se reunieron en tal oportunidad, el Árbitro Único, doctor 
ÁL VARO BARRERO BU ITRAGO y el doctor MARIO POSADA GARCÍA-PEÑA-quién 
aceptó la designación de Secretario de este Tribunal de Arbitramento-; éste último 
informó que se notificó personalmente de la admisión de la demanda y, corra el 
traslado de la misma, la parte convocada presentó dentro del término legal para ello 
la contestación de la demanda que contiene excepciones de mérito. 

El 02 de marzo de 2016 (fls. 106 a 108 del cuaderno principal) mediante Acta No. 3 
de la misma fecha, se surtió la Audiencia de Conciliación, en presencia del Árbitro 
Único y el Secretario. Por la parte convocante, se hizo presente la señora Aura María 
Giralda Restrepo, en su condición de Representante Legal Suplente, según certificado 
de existencia y representación legal, así como su apoderado, el doctor Alejandro 
Agustín Ortiz Sandoval. Por la parte convocada, se hizo presente el señor José 
Joaquín Escobar Gáez, en su condición de Representante Legal Suplente, según 
certificado de existencia y representación legal, así como su apoderado, el doctor 
Germán González Reyes. La diligencia fue suspendida a solicitud de las partes. El 30 
de marzo de 2016 (fls. 117 a 121 del cuaderno principal), mediante Acta No. 4 de la 
misma fecha, se reanudó la Audiencia de Conciliación, en presencia del Árbitro Único 
y el Secretario. Por la parte convocante, se hizo presente la señora Duver Adriana 
Ospina Zapata, en su condición de representante legal suplente, según certificado de 
existencia y representación legal, así como su apoderado, el doctor Alejandro Agustín 
Ortiz Sandoval. Por la parte convocada, se hizo presente el señor José Joaquín 
Escobar Gáez, en su condición de Representante Legal Suplente, según certificado 
de existencia y representación legal, así como su apoderado, el doctor Germán 
González Reyes. La Audiencia de Conciliación se declaró fracasada pues las partes 
no lograron un acuerdo conciliatorio. En tal sentido el Tribunal procedió a fijar los 
Honorarios del Tribunal. Lo anterior, mediante autos proferidos en la Audiencia de 
Conciliación contenidos en el Acta No. 4 de 30 de marzo de 2016. 
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El Secretario informó que las partes convocante y convocada efectuaron e.l 
correspondiente pago de honorarios como consta en el Acta No. 5 de 25 de abril de 
2016 (fl. 134 del cuaderno principal). Por lo tanto, según Auto proferido en tal 
diligencia, se fijó como fecha y hora para la Primera Audiencia de Trámite el 4 de mayo 
de 2016 a las 8:00 a.m. en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Salitre. 

Según Acta No. 6 de 27 de abril de 2016 (fls. 140 a 141 del cuaderno principal), se 
reunieron el Árbitro Único y Secretario y el Tribunal decidió aplazar la Primera 
Audiencia de Trámite para el 11 de mayo de 2016 a las 8:00 a.m., previamente 
programada para el 04 de mayo de 2016, al 11 de mayo de 2016 debido a que a través 
de correo electrónico, una de las partes manifestó su imposibilidad de asistir debido a 
que con anterioridad a la notificación de este Tribunal, para tal fecha y hora, se le 
había notificado de una audiencia en otro proceso judicial que adelanta. 

4. Trámite Arbitral 

En audiencia según Acta No. 7 de 11 de mayo de 2016 (f/s. 155 a 163 del cuaderno 
principal), se reunieron el Árbitro Único y Secretario; por la parte convocante, se hizo 
presente el apoderado judicial, doctor Alejandro Agustín Ortiz Sandoval y por la parte 
convocada, se hizo presente el apoderado judicial, doctor Germán González Reyes. 
El Secretario informó que dentro del término legal, las partes realizaron el pago de los 
honorarios correspondiente al Tribunal. 

De esa forma se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite, una vez se dio lectura a 
la cláusula compromisoria que dio origen a este Tribunal de Arbitramento. 

Acto seguido, el Árbitro Único concedió la palabra a los apoderados de las partes. En 
primer lugar expuso la parte convocante de manera sucinta al Tribunal las 
pretensiones formuladas e hizo una estimación razonada de la cuantía del litigio. 
Posteriormente, la parte convocada intervino y manifestó su oposición a las 
pretensiones y ratificó las excepciones alegadas en el escrito de contestación de la 
demanda. 

Posteriormente el Tribunal se declaró competente para conocer del trámite arbitral 
mediante Auto No. 1 contenido en el Acta No. 7 de 11 de mayo de 2016 (fls. 155 a 
162 del cuaderno principal). 

Por lo tanto, el Tribunal ordenó en el Auto No. 2 contenido en el Acta No. 7 de 11 de 
mayo de 2016 (fls. 155 a 162 del cuaderno principal), tener como prueba los 
documentos anexados en la demanda inicial y la contestación de la demanda. 

El Tribunal decretó la práctica de la exhibición de documentos, prácticas de 
interrogatorio y testimonios solicitados así como la prueba pericial solicitada por las 

partes. 

Mediante Audiencia de Práctica de Pruebas que consta en el Acta No. 8 de 18 de 
mayo de 2016 (f/s. 165 a 175 del cuaderno principal) se practicaron los interrogatorios 
de parte y testimonios decretados. 

Página 3 de 33 



El Tribunal mediante Auto No. 1 contenido en el Acta No. 8 de 18 de mayo de 2016 
aceptó el desistimiento del testimonio de Francisco Javier Hoces-Moral,. Rossana 
Sánchez Ortiz, Erika Chacón, John Fredy Gómez, Jairo Ruíz, Diana Velandia y 
Angélica Bernal así como también, en atención a la solicitud conjunta de las partes, 
suspender el término del trámite arbitral por un mes, a partir del 19 de mayo de 2016 
y reconocer personería jurídica al doctor Germán González, como apoderado de 
lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.). 

Adieionalmente, el Tribunal mediante Auto No., 2 contenido en el Acta No. 8 de 18 de 
mayo de 2016, fijó los honorarios de la perito y un plazo de 1 mes para rendir el 
dictamen pericial a partir del 19 de mayo de 2016. Por último, el Tribunal mediante 
Auto No. 3 contenido en el Acta No. 8 de 18 de mayo de 2016, aceptó el desistimiento 
de los testimonios de Mónica Peña, Carolina Sastoque y Hernán Osario. 

Mediante Acta No. 9 de 20 de junio de 2016 (fls. 176 a 177 del cuaderno principal), 
encontrándose presentes, el árbitro único y el secretario, éste último informó que 
mediante correo electrónico de 20 de junio de 2016 enviado al Tribunal por la perito, 
ésta solicitó la ampliación del término para rendir el dictamen pericial hasta el 27 de 
junio de 2016. Lo anterior, con el objeto de analizar la documentación correspondiente 
a los gastos laborales, documentación que considera fundamental para rendir el 
dictamen. El Tribunal mediante Auto No. 1 contenido en el Acta No. 9 de 20 de junio 
de 2016 ordenó extender el plazo a la perito para que presentara el dictamen pericial 
al Tribunal de Arbitramento hasta el 27 de junio de 2016. 

Posteriormente, mediante Acta No. 10 de 5 de julio de 2016 (fls. 179 a 180 del 
cuaderno principal), en presencia del Árbitro Único y el Secretario, este último informó 
que, de conformidad con lo ordenado en el numeral 1 del Auto No. 1 contenido en el 
Acta No. 9 de 20 de junio de 2016 (fls. 176 a 177 del cuaderno principal), el Tribunal 
recibió el dictamen de la perito. El Tribunal corrió traslado de 3 días para solicitar la 
aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, u objetar el dictamen 
aportado de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Código General del 
Proceso. 

Más adelante, mediante Acta No. 11 de 21 de julio de 2016 (fl. 185 del cuaderno 
principal), encontrándose el Árbitro Único y el Secretario, éste último informó que, de 
conformidad con lo ordenado en el numeral 1 del Auto No. 1 contenido en el Acta No. 
10 de 5 de julio de 2016 (fls. 179 a 180 del cuaderno principal) corrió el traslado 
correspondiente de 3 días de conformidad con el artículo 228 del Código General del 
Proceso. Adicionalmente el doctor Santiago Peláez Galmarini allegó poder y solicitud 
de reconocimiento de personería jurídica en calidad de nuevo apoderado de la parte 
convocada, lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores 
Ltda.) el 08 de julio de 2016, el Tribunal le reconoció la personería jurídica y fijó la 
Audiencia de Contradicción del Dictamen Pericial para el 03 de agosto de 2016, 
solicitada por una de las partes. 

Posteriormente, mediante Acta No. 12 de 03 de agosto de 2016 (fls. 188 a 190 del 
cuaderno principal), encontrándose el Arbitro Único y el Secretario, al igual que la 
perito, doctora Gloria Zady Correa Palacio y el apoderado de la parte convocada, 
doctor Santiago Peláez Galmarini, el Secretario informó que la Audiencia de 
Contradicción al Dictamen Pericial se realiza a solicitud de la parte convocante. De 
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igual forma, · el Secretario informó que, el 02 de agosto de 2016 recibió las 
transcripciones de los interrogatorios de Yaniro Gabriel Medina Moncayo y Aída María 
Giraldo Restrepo y los testimonios de Sandra Carolina Cardozo Pérez, Liliana Losada 
Tinoco, Mónica Romero Restrepo y Karen Andrea Sánchez Ortiz realizados en la 
Audiencia de 18 de mayo de 2016. En consecuencia, el Tribunal ordenó mediante 
Auto No. 1 contenido en el Acta No. 12 de 03 de agosto de 2016, correr el traslado 
correspondiente a las partes de las transcripciones de los interrogatorios de parte y 
los testimonios allegados al Tribunal el 02 de agosto de 2016 al igual que tan pronto 
se recibiera la transcripción de la audiencia de contradicción al dictamen por parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, ésta se pusiera en conocimiento de las partes. 

Más adelante, mediante Acta No. 13 de 03 de agosto de 2016 (f/s. 191 a 192 del 
cuaderno principal), encontrándose presentes el Árbitro Único y el Secretario, éste 
último informó que por error involuntario de parte del Tribunal, no fue notificada la 
parte convocante de la Audiencia de Contradicción del Dictamen Pericial prevista de 
conformidad con el artículo 228 del Código General del Proceso para el 03 de agosto 
de 2016. Con ocasión de lo anterior, el Tribunal, mediante correos electrónicos 
enviados el 03 de agosto de 2016, notificó a las partes de la reprogramación de la 
Audiencia de Contradicción del Dictamen Pericial para el 10 de agosto de 2016. En 
consecuencia, declaró la nulidad de la Audiencia de Contradicción del Dictamen 
Pericial surtida el 03 de agosto de 2016 y el Tribunal corrió traslado por el término de 
3 días de las transcripciones de los interrogatorios de parte y testimonios allegados al 
Tribunal el 02 de agosto de 2016. 

Posteriormente, mediante Audiencia de Contradicción del Dictamen Pericial, como 
consta en el Acta No. 14 de 10 de agosto de 2016 (fls. 195 a 197 del cuaderno 
principal) en presencia del árbitro único y el secretario, así como de los apoderados 
de las partes y la perito, doctora Gloria Zady Correa Palacio, ésta última fue 
interrogada respecto del dictamen pericial presentado, por las partes. El Tribunal 
mediante Auto No. 1 proferido mediante Acta No. 14 de 10 de agosto de 2016, ordenó 
poner en conocimiento de las partes de la transcripción de la Audiencia de 
Contradicción del Dictamen Pericial, una vez ésta fuese allegada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

Más adelante, mediante Acta No. 15 de 23 de agosto de 2016 (fls. 198 a 199 del 
cuaderno principal), encontrándose el árbitro único y el secretario, éste último informó 
que allegadas las transcripciones de la Audiencia de 1 O de agosto de 2016 que consta 
en el Acta No. 14 de la misma fecha, el Tribunal envió las transcripciones a las partes 
el 17 de agosto de 2016. En consecuencia, el Tribunal declaró culminada la etapa 
probatoria y fijó para el 06 de septiembre de 2016, la audiencia de alegatos de 
conclusión. 

Finalmente, en audiencia de 06 de septiembre de 2016, como consta en el Acta No. 
16 (f/s. 202 a 203 del cuaderno principal) se surtió la Audiencia de Alegatos de 
Conclusión, surtida de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1563 de 
2012, la audiencia fue grabada, cada parte expresó verbalmente su alegatos y allegó 
copia impresa de los mismos al Tribunal y éste último fijó la fecha de la Audiencia del 
Laudo Arbitral el 05 de octubre de 2016. Una vez firmada el Acta, se dio por terminada 

la diligencia. 
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El Tribunal pone de presente que si bien y de acuerdo con el control de legalidad 
previsto en el numeral 8 del artículo 372 del Código General del Proceso, las partes 
al culminar la etapa probatoria manifestaron su conformidad con lo actuado hasta el 
momento como consta en el Acta No. 16 de 06 de septiembre de 2016 (f/s. 202 a 203 
del Cuaderno Principal No. 1), se trae además a colación lo dispuesto en el mismo 
Código General del Proceso en el artículo 236, aplicable a este proceso arbitral por 
expresa remisión de los artículos 2.47 y siguientes del Reglamento de Procedimiento 
de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en el sentido de que sólo es procedente la inspección judicial, cuando no 
sea posible verificar los hechos mediante dictamen pericial. Dado que en el caso que 
nos ocupa la Señora perito, como parte de la documentación estudiada para rendir el 
dictamen pericial, solicitó la contabilidad de la sociedad lnerco Consultoría Colombia 
Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) y revisó la documentación solicitada en 
el escrito de demanda bajo la modalidad de inspección judicial y exhibición de 
documentos." Para el Tribunal es claro que los hechos fueron verificados mediante el 
dictamen pericial y, en consecuencia la inspección judicial no era procedente y la 
exhibición de documentos, refiriéndose a la contabilidad, objeto estudio de parte de la 
perito, innecesaria. Respecto de lo anterior, las partes manifestaron su conformidad 
dentro del trámite arbitral1 (f/s. 202 a 203 del Cuaderno Principal No. 1). 

5. Notificación de la Demanda, y Contestación de la Demanda 

Como se mencionó anteriormente y debidamente notificadas las partes convocante y 
convocada, tanto a la demanda como de la contestación de la demanda, se les dio 
respuesta dentro del término legal previsto para ello una vez surtidos los traslados 
correspondientes. 

6. Audiencia de Conciliación 

Tal como quedó descrito en los puntos anteriores, la Audiencia de Conciliación 
fracasó, por lo que se continuó el trámite del Tribunal hasta este punto. 

7. Término del Proceso 

En el curso de la Primera Audiencia de Trámite, las partes solicitaron al Tribunal la 
suspensión del término del mismo por un mes, el Tribunal manifestó entonces que en 
razón a que se trata de un trámite arbitral de carácter institucional, le es aplicable el 
artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Suspensión. El proceso se suspenderá por solicitud de ambas partes con 
la limitación temporal prevista en esta ley y, además, desde el momento 

1 Con ocasión. de dar cumplimiento a la legalidad dentro del proceso, previo inicio de la Audiencia de Alegatos, 
"{ ... ) el señor Arbitro consultó a las partes si estaban de acuerdo con dar por concluida la instrucción del proceso 
sin que se prevea nulidad alguna en lo actuado hasta el momento, ante lo cual los apoderados de las partes 
manifestaron su conformidad". Acta No. 16 de 06 de septiembre de 2016 (fls. 202 a 203 del Cuaderno Principal 
No. 1) 
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en que un árbitro se declare impedido o sea recusado, y se reanudará 
cuando se resuelva al respecto. 
Igualmente,· se suspenderá por inhabilidad, renuncia, relevo o muerte de 
alguno de los árbitros, hasta que se provea a su reemplazo. 
Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como 
los de interrupción por causas legales. En todo caso, las partes o sus 
apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por un tiempo 
que, sumado, exceda de ciento veinte (120) días. 
No habrá suspensión por prejudicialidad." 

Por lo tanto, se encuentra entonces el Tribunal dentro del término legal para proferir 
el presente laudo, teniendo en cuenta que la finalización de la Primera Audiencia de 
Trámite se dio el 11 de mayo de 2016 (fls. 155 a 162 del cuaderno principal), 
habiéndose suspendido el término por solicitud conjunta de las partes como se 
describe a continuación: 

Providencia y Acta en Fechas que comprende Días calendario que 
que fue decretada la Suspensión del fueron Suspendidos 

Proceso 

Auto No. 1 contenido en el 
Acta No. 8 de 18 de mayo 
de 2016 (fls. 165 a 175 de 
cuaderno principal) 

Desde el 19 de mayo de 
2016 hasta el 19 de mayo 
de 2016 (ambas fechas 
inclusive) 

TOTAL 

30 días 

30 días 

En consecuencia, el Tribunal se encuentra dentro del término de 6 meses para dictar el laudo 
una vez finalizada la Primera Audiencia de Trámite, surtida el 11 de mayo de 2016 (f/s. 165 a 
175 del cuaderno principal). Esto es, dentro del término previsto en la Ley 1563 de 2012, para 
proferir el presente laudo arbitral. 

8. Presupuestos Procesales 

El Tribunal considera que se cumplen la totalidad de los presupuestos procesales por cuanto 
(i) El Tribunal es competente para conocer respecto de las pretensiones que la parte 
convocante solicitó en los términos expuestos en el Auto en el que se asumió competencia; (ii) 
la demanda inicial reúne los requisitos previstos en la ley; (iii) los sujetos que integran los 
extremos de la relación procesal tienen capacidad para ser parte en el proceso y capacidad 
para transigir; (iv) se encuentran debidamente representados y, por consiguiente, tienen 
capacidad para actuar en este juicio. Por lo anterior, no observa el Tribunal causal de nulidad 
alguna que invalide lo actuado en el proceso y procederá a resolver de fondo esta controversia. 
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CAPÍTULO II 
LA CONTROVERSIA 

1. Pretensiones de la Demanda 

La demanda contenida en la solicitud de convocatoria del proceso arbitral contiene las 
siguientes pretensiones: 

Primera.- Que se declare que la sociedad lnerco Consultoría Colombia Ltda.(antes 
Ambiental Consultores Ltda.), con NIT. 800.247.308-6, como integrante de la Unión Temporal 
SA&S. - ACON y en su calidad de administradora del proyecto referente a la ejecución del 
contrato ANH-FEN-01-65-2012, incumplió con lo establecido en la cláusula novena del Acta de 
Constitución de la Unión Temporal, puesto que a la fecha no ha presentado para aprobación 
los estados financieros que determinen la utilidad o pérdida de la ejecución de dicho contrato y 
proceder a disolver y liquidar la Unión Temporal SA&S -ACON. 

Segunda.- Que se excluya dentro de la disolución y liquidación del contrato, los valores 
correspondientes a personal adicional que se haya involucrado en el proyecto y de la nómina 
de lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.), y por lo tanto 
dicha sociedad asuma los costos del personal adicional que no estaba presupuestado y que 
además nunca fue consultado ni autorizado por su socio de la Unión Temporal Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. 

Tercera.- Que dentro de la disolución y liquidación de la Unión Temporal SA&S-ACON, le sea 
reconocida y pagada a Ambiental Consultores Ltda., la suma de cuarenta y ocho millones 
trescientos sesenta y cuatro mil veinte pesos ($48.364.020) por concepto de administración del 
proyecto y que resulta de calcular el cinco por ciento (5%) de novecientos sesenta y siete 
millones doscientos ochenta mil cuatrocientos pesos m/cte. ($967.280.400) que es el total de 
gastos de personal. 

Cuarta.- Que teniendo en cuenta lo anterior, se proceda a realizar la disolución y liquidación de 
la Unión Temporal SA&S - ACON, por parte del perito contador público a través de dictamen 
pericial contable conforme con las normas colombianas. 

Quinta.- Que dentro de la disolución y liquidación de la Unión Temporal SA&S -ACON, le sean 
reconocidas y pagadas a favor de Soluciones Ambientales y Sociales Ltda., el cincuenta por 
ciento (50%), de las utilidades arrojadas por la ejecución del contrato ANH-FEN-01-65-2012. 

Sexta.- Se condene a Ambiental Consultores Ltda., las costas y gastos del tribunal y las 
agencias en derecho. 

2. Excepciones propuestas en la Contestación de la Demanda 

La demandada formuló como excepciones en sus escritos de contestación de la demanda 
los siguientes: 
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1. ACON no incumplió con lo establecido en la cláusula 9 del Acta de Constit~ción de la 
Unión Temporal SA&S-ACON 

2. Para establecer la utilidad o pérdida que se deriva del proyecto para repartirla en la 
proporción establecida en el Acuerdo de la UT, quien realice el balance contable debe 
tener en cuenta todos los ingresos derivados del Contrato ANH-FEN-01-65-2012 y 
todos (sic) gastos de personal asociados al Contrato, así como los otros costos e 
impuestos que surjan de su ejecución. 

3. La administración profesional que por incapacidad operativa de Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. tuvo que hacer ACON, debe ser remunerada aplicando 
una tarifa del 10% al total de los ingresos transferidos por la FON en virtud de la 
ejecución del Contrato ANH-FEN-01-65-2012. 

CAPÍTULO III 
POSICIONES DE LAS PARTES 

1. Demanda Arbitral y Pronunciamiento de la Parte Convocada en la 
Contestación 

Como fundamentos de hecho de las pretensiones de la demanda y oposición a las 
pretensiones de tal demanda, Soluciones Ambientales Ltda. e lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) propusieron los siguientes: 

1. "La sociedad SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES L TOA., con NIT 
900.139.160-3 y la sociedad AMBIENTAL CONSULTORES & CIA LTDA., con 
NIT 800.247.308-6, son sociedades mercantiles, constituidas conforme la 
legislación colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá". 

"AL HECHO PRIMERO: Es cierto". 

2. "Las anteriores sociedades celebraron contrato de unión temporal, mediante 
"ACTA DE CONSTITUCION TEMPORAL SA&S - ACON, de fecha 26 de 
Septiembre del año 2012, cuyo objeto según su cláusula primera es: 

"PRIMERA- OBJETO: EL ACUERDO DE UN/ON TEMPORAL, tiene la finalidad de 
atender a Jo dispuesto en la L/CITACJON PÚBLICA Nº FEN-ANH-01-01-2012 
convocada por la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A., cuyo objeto es 
"la elaboración de los planes de manejo ambiental, planes de manejo social, obtención 
de los permisos ambientales, el desarrollo de los procesos de consulta previa, 
socialización y prestación de los servicios logísticos que se requieran en la ejecución 
de los planes de manejo social y consulta previa, para la implementación de los 
siguientes proyectos: 

• Pozo estratigráfico profundo a perforar en las Ánimas, Choco 
• Pozo estratigráfico profundo a perforar en Plato, municipio de Nueva Granada 

(Granada) departamento Magdalena, cuenca del Valle inferior del Magdalena 
Medio ... " 

"AL HECHO SEGUNDO: Es cierto". 
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3. "El nombre otorgado a la unión temporal es "UNION TEMPORAL SA&S-ACON" 
y se reconoció que dicha asociación era limitada únicamente al objeto del 
contrato de unión temporal". 

"AL HECHO TERCERO: Es cierto". 

4. "La duración del contrato de UNION TEMPORAL SA&S-ACON, se determinó 
que sería igual al plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación final del 
mismo". 

''AL HECHO CUARTO: Es cierto que la duración de la Unión Temporal SA&S-ACON estaba 
establecida en relación con el período de ejecución del Contrato ANH-FEN-01-65-2012 
suscrito el 26 de diciembre de 2012 entre la FINANCIERA ELÉCTRICA NACIONAL -FEN- hoy 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL -FON- y la UT SA,S-ACON, con sus 
correspondientes documentos de Otrosí, y hasta la liquidación final de este último contrato, 
es decir, hasta el 30 de julio de 2013, tal y como lo establece la parte convocante en el hecho 
10 de la demanda. Es decir, a partir del 1 de agosto de 2013, se dio la condición establecida 
en el acuerdo de la Unión Temporal para que esta se extinguiera y se produjera el hecho de 
su disolución y se procediera, por parte de la representante legal de la UT, a la 
correspondiente liquidación". 

5. "También se pactó en la cláusula SEXTA del contrato de unión temporal, como 
sería la partición y responsabilidades de cada una de las empresas en 
cumplimiento del contrato. All.í se indicó que cada empresa participante 
aportaría los recursos económicos, técnicos, financieros y humanos para la 
ejecución del contrato en los porcentajes y responsabilidades de la siguiente 
manera: 

EMPRESA PORCENTAJE RESPONSABILIDADES 
DE 

PARTICIPAC/ON 

AMBIENTAL 50% • Elaboración de Planes de 

CONSULTORES & CIA Manejo Ambiental. 

LTDA. • Gestionar y obtener los 
permisos ambientales que se 
requieran para cada proyecto 

SOLUCIONES 50% • Desarrollo del componente 

AMBIENTALES & social del Plan de Manejo 

SOCIALES Ambiental 

• Elaboración del Plan de 
Manejo Social 

• Diseño e implementación de 
los proceso de consulta 
previa. 

• Diseño del Plan de Beneficios 
a las comunidades. 

• Socializar y prestar los 
servicios logísticos que se 
requieran en la ejecución de 
los Planes de Manejo Social y 
Consulta Previa". 

"AL HECHO QUINTO: No es cierto que en la cláusula sexta del acuerdo de UT se haya 
pactado como sería la partición de no se entiende de qué, sino cuál sería el porcentaje de 
participación en la UT de cada una de las dos partes y cuáles serían sus correspondientes 
responsabilidades con el compromiso que cada una de las partes debía destinar recursos 
económicos, financieros y humanos que demandara la ejecución del Contrato ANH-FEN-01-
65-2012 suscrito con la FON. En ninguna de las responsabilidades que aparecen enunciadas 
para ACON está alguna relacionada con presentar para áprobación de la convocante estados 
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financieros para establecer utilidad o pérdida por la ejecución de éste Contrato ni que ACON 
debe proceder a disolver y liquidar la UT SA&S-ACON". 

6. "Bajo las condiciones anteriormente descritas LA UNIÓN TEMPORAL SA&S
ACON, presentó propuesta el 1 de Octubre de 2012, dentro de la licitación 
publica. No. f'.'EN~ANH-01-0f-2012 realizada por la FINANCIERA DE 
DESARROLLO NACIONAL S.A., obteniendo la adjudicación del contrato ANH
FEN-01-65-2012 cuyo objeto principal se determinó así: 

"CLAUSUAL PRIMERA.- OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete a 
realizar la ELABORACION DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, 
PLANES DE MANEJO SOCIAL, OBTENCION DE LOS PERMISOS 
AMBIENTALES Y EL DESARROLLO (sic) SDE LOS PROCESOS DE 
CONSULTA PREVIA, SOCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS 
LOGISTICOS QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES 
DE MANEJO SOCIAL Y CONSULTA PREVIA, PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO POZO PROFUNDO ANIMAS - CHOCO" 

Es decir solo se obtuvo el contrato para el Pozo estratigráfico profundo a 
perforar en las Ánimas, Choco y no se obtuvo el contrato para el Pozo 
estratigráfico profundo a perforar en Plato, municipio de Nueva Granada 
(Granada) departamento Magdalena, cuenca del Valle inferior del Magdalena 
Medio". 

"AL HECHO SEXTO: Es cierto que presentó propuesta la UT SA&S-ACON el 1 de octubre 
de 2012, dentro de la licitación pública mencionada, pero se hizo a través de la persona que 
designaron las partes de la UT como representante legal principal de la UT, quien a su vez 
es la directora y administradora de la UT, la profesional A/DA GIRALDO RESTREPO, gerente 
y representante legal suplente de la sociedad SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

LTDA." 

7. "La oferta económica inicial presentada por la UNION TEMPORAL SA&S -
ACON, para el contrato ANH-FEN-01-65-2012, suscrito con la FINANCIERA 
DE DESARROLLO NACIONAL S.A., fue por valor de MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 
PESOS($ 1.378.201.800)". 

"AL HECHO SÉPTIMO: Es cierto". 

8. "Las tarifas según la oferta presentada y que inicialmente conllevaron a la suma 
anterior de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.378.201.800), se 
detallaron en la cláusula SEXTA de dicho contrato de la siguiente manera: 

PROYECTO ANIMAS - CHOCO 
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PMA Y LA OBTENCION DE LOS PERMISOS 

AMBIENTALES 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Cantidad Salario mes Dedicación Factor Valor por mes No. I ota1 t'arc1a1 

Multiplicador De 
meses 

Coordinador 1 $ 9.200.000 100 2,4 $ 22.080.000 5 :¡; 11U.4UU.UUU 

nUI\ 

- ....... 1 1 1 e¡; 4.820.000 100 2,4 $ 11.568.000 5 :¡¡ ';)/ .o .. u.uuu 

- 11? 1 e¡; 4.690.000 100 2,4 $ 11.568.000 5 :¡i 56.LOU.UUU 

;; ' ..... 11 1 e¡; 4.690.000 100 2,4 $ 11.568.000 5 :¡; otU:ou.UUU 
- - ,l,t 1 e¡; 4.850.000 100 2,4 $ 11.640.000 5 :¡¡ btLwu.uuu 

- ,1,; 1 e¡; 5.200.000 100 2,4 $ 12.480.000 5 :1) OL.4UU.UUU 

- - ,1 e: 1 CI: ;I e::an.ooo 100 2,4 $ 11.568.000 5 :¡i 00 . .<:0U.UUU 

- ' ..... 17 1 4.930.000 100 2,4 $ 11.832.000 5 :¡¡ o\:J.lou.uuu 
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~• IBTOTAL DE COSTOS DE PERSONAL lll 1 $ 516.840.000 
OTROS COSTOS 

Conceoto Unidad Valor Unitario ($) Cantidad Total Parcial ($) 

Tr"nc:norte aéreo Tiauete lida v vuelta) $ 800.000 19 $ 15.200.000 

Tr"nsnorte 'terrestre v/o fluvial Día $ 355.000 56 $ 19.81:SU.uuu 

Muestreo y análisis laboratorio 
"";M nuímico e hidrobiolóaico Muestra $ 3.400.000 8 $ 27.200.000 

Medición de la calidad del aire y 
ri•ido Muestra $ 2.400.000 15 $ 36.000.00p 

Adquisición e impresión de 
infnrm""i"'n cartoaráfica Global $ 4.800.000 1 $ 4.800.000 

Gestión y obtención de permisos 
<>mhiont<>les Global $ 13.000.000 1 $ 13.000.000 

Viáticos Día $ 185.000 139 $ 25.715.000 

EN"inos v material de oficina Global $ 8.000.000 1 $ 8.000.000 
c:r1;,..;ñn o imnresión de informes Global $ 3.600.000 1 $ 3.6u0.uuu 

Atención visitas de seguimiento y 
control de autoridades Visita $ 4.500.00 2 $ 9.000.000 
<>mhi,.nt<>les 
SUBTOTAL OTROS COSTOS PMA 111\ $ 162.395.000 

TnTAL COSTOS 11 + 11\ $ 679.235.000 
IVA '16º/. 1 1111\ $ 108.677.600 

TOTAL COSTOS PMA 11 + 11 + 111\ $ 787.912.600 

PROYECTO ANIMAS - CHOCO 
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL, DISENO E IMPLEMENTACION DE Lu::s 

eBOCESQS DE CONSULTA PREVIA A QUE HAYA LUGAR Y DISEÑO DEL PLAN DE BENEFICIOS A LA COMUNIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Cantida Salario mes Dedica ció Factor Valor por mes No. Total Parcial 

d n Multiplicador De 
meses 

Coordinador 1 $ 9.200.000 100 2,4 $ 22.080.000 5 $ 110.400.000 

Profesional 1 $ 5.300.000 100 2,4 $ 12.720.000 5 $ 63.600.000 
~acial 
Profesional 1 $ 4.800.000 100 2,4 $ 11.520.000 5 $ 57.600.000 
Ambiental 
Promotor 1 $ 4.000.000 100 2,4 $ 9.600.000 5 $ 48.000.000 
Lonístico 
SUBTOTAL DE COSTOS DE PERSONAL 11\ $ 279.ouu.uuu 

OTROS COSTOS 
Conceoto Unidad Valor Unitario ($) Cantidad Total Parcial ($) 

Transnorte aéreo Tiauete lida v vuelta) $ 700.000 16 $ 11.200.000 

Transnorte <terrestre vio fluvial Día $ 350.000 52 $ 18.200.000 

Viáticos Día $ 190.000 273 $ 51.870.000 

Enuinos v material de oficina Global $ 3.500.000 1 $ 3.500.000 

Logística para socialización y 
audiencias públicas y consulta Unidad $ 14.000.00 10 $ 140.000.000 
nrevia 
Edición e imnresión de informes Global $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 
SUBTOT AL OTROS COSTOS lll $ 229.270.000 
TOTAL COSTOS 11 + 111 $ 508.870.000 
IVA f16%\ 1111\ $ 81.419.200 
TOTAL COSTOS PLAN MANEJO SOCIAL, CONSULTA PREVIA Y PLAN $ 590.289.200 
BENEFICIOS COMUNIDAD 11 + 11 + 111\ 
TOTAL COSTOS PMA, PLAN MANEJO SOCIAL, CONSULTA PREVIA Y PLAN 
BENEFICIOS COMUNIDAD $ 1.378.201.800" 

"AL HECHO OCTAVO: Es cierto que la oferta presentada por la UT y el Contrato ANH
FEN-01-65-2012 inicialmente suscrito con la FON, tuvo un valor total de $1.378.201.800, !VA 
incluido, que incluía como presupuesto asociado a los servicios prestados por ACON 
($516.840.000) un mayor valor respecto al presupuesto asociado a los servicios prestados 
por SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA ($279.600.000) y por el contrario un 
menor valor en el presupuesto asociado a los otros costos distintos a personal para ACON 
($162.395.000) respecto al presupuesto asociado a otros costos de SERVICIOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA ($229.270.000). Lo anterior, sin perjuicio que las partes, 
en virtud de la autonomía de la voluntad privada plasmada en el acuerdo de UT, establecieron 
un porcentaje de participación para cada una del 50%, que incluye, obviamente, repartir en 
esa misma proporción las utilidades o pérdidas al final de la ejecución del Contrato ANH-FEN-
01-65-2012". 

9. "El contrato ANH-FEN-01-65-2012, suscrito con la FINANCIERA DE 
DESARROLLO NACIONAL S.A., y UNIÓN TEMPORAL SA&S-ACON, tuvo 
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una variación en su valor inicial ($ 1.378.201.800), puesto que fue 
incrementado su valor mediante los siguientes otro sí, suscritos entre las partes 
así: 

a. Otro sí No. 1 Al contrato ANH-FEN-01-65-2012, firmado el 16 de Abril del 
año 2013, en el que se acordó incluir un profesional (antropólogo), para 
desarrollar el componente de arqueología del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) 

Personal Cantida Salario mes Dedicació Factor Valor por mes No. Total Parcial 
d n Multiplicador De 

meses 
Profesional 8 1 $ 3.700.000 90 2,4 $ 7.992.000 1 $ 7.992.000 
SUBTOTAL DE COSTOS $ 7.992.000 
IVA $ 1.278.720 
TOTAL COSTOS INCLUSION PROFESIONAL 8 $ 9.270.720 

b. Otro sí Otro sí No. 2 Al contrato ANH-FEN-01-65-2012, firmado el 17 de 
Junio del año 2013, en el que se acordó incrementar los Gastos de Personal 
y otros gastos de la siguiente manera 

Personal Cantidad Salario mes Dedicación Factor Valor por mes No. Total Parcial 
Multiplicad De 

or meses 
Coordinador 1 $ 9.200.000 100 2,4 $ 22.080.000 1,43 $ 31.574.400 
PMA 
Profesional 1 1 $ 4.820.000 100 2,4 $ 11.568.000 1,43 $ 16.542.240 
Profesional 5 1 $ 5.200.000 100 2,4 $ 12.480.000 1,43 $ 17.846.400 
Profesional 7 1 $ 4.390.000 100 2,4 $ 11.832.000 1,43 $16.919.760 
SUBTOTAL GASTOS ADICIONALES DE PERSONAL AMBIENTAL $ 82.882.800 
IVA $ 13.261.248 
TOTAL $ 96.144.048 

Se incrementó también otros costos del presupuesto para el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) y la obtención de permisos ambientales en la suma de 
DIECIOHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS($ 18.345.400) 

Así mismo para las actividades {PMS Plan de Manejo Social, e implementación 
de los procesos de consulta previa y plan de beneficios a la comunidad) se les 
adicionaron los siguientes valores: 

Personal Cantidad Salario mes Dedicación Factor Valor por mes No. Total Parcial 
Multiplicador De 

meses 

Coordinador 1 $ 9.200.000 100 2,4 $ 22.080.000 1,43 $ 31.574.400 

Profesional 
Social 1 $ 5.300.000 100 2,4 $ 12.720.000 1,43 $ 18.189.600 

Profesional 
Ambiental 1 $ 4.800.000 100 2,4 $ 11.520.000 1,43 $ 16.473.600 

Promotor 
Lonístico 1 <!: 4.000.000 100 2,4 $ 9.600.000 1,43 $ 13.728.000 
c 11 sTnTAL GASTOS ADICIONALES DE PERSONAL SOCIAL $ 79.965.600 

IVA $ 12.794.496 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (IV) $ 92.760.096 

Se incrementó para cubrir costos adicionales de transporte terrestre y aéreo la 
suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE 
($ 27.608.000). 

También se incrementó para cubrir los costos adicionales de logística para la 
socialización y audiencias públicas y consulta previa la suma de SESENTA Y 
GUARO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/CTE ($ 64.310.400). 

Es decir el valor final del contrato ANH-FEN-01-65-2012, suscrito con la 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A., y UNIÓN TEMPORAL 
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SA&S-ACON, resultó incrementado pues al valor inicial del contrato, más los 
valores del otro sí No. 1 y del Otro sí No. 2, quedó en la siguiente suma: 

Valor contrato Inicial $ 1.378.201.800 
Valor Otro sí No. 1 $ 9.270.720 
Valor Total Otro sí No. 2 

./ Gastos de Personal (PMA) Plan de Manejo $ 96.144.048 
Ambiental $ 18.345.400 

./ Otros Costos (PMA) Plan de Manejo Ambiental $ 92.760.096 

./ Gastos de Personal (PMS), 

./ Gastos de transporte terrestre y aéreo asociado $ 27.608.000 
al (PMS) 

,/ Costos adicionales de logística, socialización, $ 64.310.400 
audiencias oúblicas v consulta previa. 

VALOR TOTAL FINAL CONTRATO ANH-FEN-01-65-
2012 $ 1.686.640.464 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE". 

"AL HECHO NOVENO: Es cierto que se suscribieron dos documentos Otrosí al Contrato 
ANH-FEN-01-65-2012, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los valores totales 
incrementados en estos dos documentos Otrosí para los costos de personal asociados a las 
responsabilidades de ACON y SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES L TOA son similares, 
es decir para cumplir con las de ACON $105.414. 768, incluido /VA, ($9.270. 720 + 
$96.144.048) y para cumplir las de SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA 
$92. 760. 096, incluido /VA y, adicionalmente y al igual que se dio en el texto del Contrato ANH
FEN-01-65-2012, los dos documentos Otrosí destinaron un presupuesto mayor para otros 
costos relacionados con las responsabilidades de SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
LTDA: $91.918.400 frente a los relacionados con las responsabilidades de ACON: 
$18.345.400. 

Si bien es cierto que el "valor final del contrato ANH-FEN-01-65-2012, resultó ser 
incrementado" pues inicialmente era $1.378.201.800, !VA incluido, los valores de los dos 
documentos con Otrosí llevan a que el valor sea $1. 686. 640. 464, debe considerarse que al 
final no se facturaron ni pagaron todo éste último valor total del Contrato y, además, se 
recibieron neto recursos por cuantía inferior al realizarse las respectivas retenciones por pago 
de impuestos". 

10. "El contrato ANH-FEN-01-65-2012 entre la UNION TEMPORAL SA&S-ACON 
y la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A., fue culminado y 
liquidado en su totalidad en el 30 de Julio del año 2013, cumpliéndose a 
cabalidad con las obligaciones de las partes en dicho contrato, es decir LA 
UNION TEMPORAL SA&S-ACON cumplió el objeto del contrato y la 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A., pagó los valores acordados 
dentro del contrato". 

"AL HECHO DÉCIMO: Es cierto pero se aclara que el balance financiero de los servicios 
efectivamente prestados y el porcentaje ejecutado respecto al presupuesto u (sic) /a propuesta 
de la UT son, respectivamente, $1.642.418.016, incluido /VA, y el 97,38%". 

11. "También es un hecho que de las partes de la UNION TEMPORAL SA&S -
ACON la sociedad AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., exigió que fuera ella 
la que se encargaría de la administración del proyecto del contrato ANH-FEN-
01-65-2012 argumentando que era una política interna de esa compañía y por 
ello AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., fue quien administró los recursos 
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(ecónómicos, financieros, técnicos, de personal, operativos, · contablés y 
administrativos del proyecto)". 

"AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: No es cierto. ACON no exigió que fuera ella la que se 
encargaría de la administración del proyecto. Por el contrario, la que estaba obligada a realizar 
las labores de dirección y administración. de la UT era SOLUCIONES AMBIENTALES & 
SOCIALES L TOA en virtud de lo dispuesto en el acta de constitución de la UT, cláusula 
QUINTA y quien debía ejercer de manera principal estas actividades era A/DA GIRALDO 
RESTREPO gerente suplente de SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTDA, 
empresa integrante de la UT. 

A pesar que era obligación de SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTDA, y ante la 
falta de experiencia denotada por SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTOA en la 
dirección y administración al comienzo de este proyecto, ACON tuvo que asumir esta labor, 
mas no es un hecho que lo exigiera, y para ello estableció un cobro porcentual del 10% por 
realizar las gestiones de administración según sus políticas generales para este tipo de 
proyectos". 

12. "Es decir como AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., administró todo el 
proyecto referente al contrato ANH-FEN-01-65-2012, era quien debía realizar 
el balance contable debidamente soportado para que fuera aprobado por los 
integrantes de la UNION TEMPORAL SA&S -ACON, conforme fue estipulado 
en la cláusula NOVENA, del contrato de UNION TEMPORAL". 

"AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: No es cierto que ACON tuviera la obligación de realizar 
el balance contable conforme a Jo estipulado en la Cláusula NOVENA del acuerdo de UT. 
Basta leer la cláusula para no encontrar la obligación de hacer en cabeza de ACON. Por el 
contrario, dicha cláusula establece que la UT se disolverá cuando se haya liquidado el contrato 
y quien representaba a la UT en la liquidación del Contrato ANH-FEN-01-65-2012, no era 
ACON, era SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA, representante legal de la UT 
y su Gerente Suplente suscribió el acta de liquidación del Contrato ANH-FEN-01-65-2012, tal 
y como se evidencia en el Acta suscrita el 6 de marzo de 2004 que adjuntamos como prueba 
documental". 

13. "Por lo anterior SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTDA., requirió a 
AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., en febrero del año 2014, el balance 
contable y los correspondientes soportes para realizar la liquidación de la 
UNION TEMPORAL SA&S - ACON, y por ello le fueron remitidos por parte de 
AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., una serie de informes en archivos de 
Excel donde se relacionaban especialmente los gastos relacionados con la 
ejecución del contrato ANH-FEN-01-65-2012, ante los cuales SOLUCIONES 
AMBIENTALES & SOCIALES LTDA., no estuvo de acuerdo". 

"AL HECHO DÉCIMO TERCERO: No es cierto que SOLUCIONES AMBIENTALES & 
SOCIALES L TOA haya requerido a ACON, en febrero del año 2014, el "balance contable" y 
los correspondientes soportes para liquidar la UT, tal y como se debe entender este término 
en el acuerdo de UT, fundamentalmente porque no existe obligación en cabeza de ACON de 
hacer ningún "balance contable", tal y como se dijo en la respuesta al hecho inmediatamente 
anterior. Adicionalmente, porque el "balance contable" debía hacerse, dice el acta de 
constitución de la UT en su cláusula NOVENA, una vez se haya liquidado el Contrato ANH
FEN-01-65-2012 y este se liquidó mediante acta del 6 de marzo de 2014, fecha esta que es 
posterior al 14 de febrero de 2014 de la supuesta solicitud de realizar el "balance contable". 
Lo que ha hecho ACON es enviar, mutuo propio, los documentos que dan cuenta de su gestión 
de administrador de los recursos con el fin de llegar a una liquidación de la UT por mutuo 
acuerdo, no en cumplimiento de una obligación contractual, y donde las partes no han podido 
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ponerse de acuerdo sobre algunos puntos que son objeto de controversia que se han 
planteado en la demanda por parte de la convocante". 

14. "Le fue remitido un documento llamado ANEXO 1, correspondiente al 
Presupuesto para Elaboración del PMA (Plan de Manejo Ambiental) y la 
obtención de los permisos ambientales, en el cual se relaciona unos gastos 
denominados "PERSONAL ADICIONAL A LA PROPUESTA (NOMINA DE 
AMBIENTAL)2, por valor de$ 101.497.280. y$ 20.750.000. 

Es decir AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., relacionó y así mismo informo 
a SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTDA., que incluyo a personal 
de su planta y nómina para la ejecución del contrato de UNION TEMPORAL 
SA&S - ACON lo cual hizo sin acoirdar ni mucho menos con el consentimiento 
de SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA., para que su socio en 
la UNION TEMPORAL aprobara la contratación o inclusión de más personal 
por los valores anteriormente referidos para la ejecución de dicho contrato, por 
lo cual SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA., no acepta este 
costo adicional mencionado con lo cual se disminuye ostensiblemente la 
utilidad que finalmente se deba repartir entre las partes que conforman la 
UNION TEMPORAL". 

"AL HECHO DÉCIMO CATORCE: Es cierto que ACON envió el documento denominado 
ANEXO 1 en el que aparecen los distintos gastos de personal asociados a las 
responsabilidades que ACON asumió en virtud del acuerdo de UT para ejecutar el proyecto 
del Contrato ANH-FEN-01-65-2012. 

No es cierto que con la inclusión de más personal por valores de $101. 497. 280 y $20. 750. 000 
se haya incrementado los costos respecto a los mismos asociados a ACON en la propuesta 
a la FON. En efecto, puede observarse que en el Contrato ANH-FEN-01-65-2012 y sus dos 
documentos de Otrosí, ACON establece gastos de personal asociados al cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del acuerdo de la UT por valor de $622.254. 768 ($($516.840.000 
+$105.414. 768), incluido /VA, mientras en el Anexo 1 el total de gastos de personal 
relacionados, así unos los identifique como "Gastos de Personal Adicional a la Propuesta 
(Nómina de Ambiental)", son tan sólo en total $345.690.613 ($88.115.946 + $135.327.400 + 
$101.497. 280 + $20. 750. 000), cifra esta inferior en $276. 564. 155, es decir 44% de ahorro 
respecto a Jo previsto inicialmente en el Contrato ANH-FEN-01-65-2012 y sus documentos de 
Otrosí. Si se tuvieron que incrementar el número de personas profesionales para atender las 
obligaciones de ACON, más no en término de valores respecto a lo previsto en la propuesta 
ni en el Contrato ANH-FEN-01-65-2012, fue para cumplir de mejor forma las obligaciones de 
la UT pues la realidad de la ejecución contractual exigía una disposición de más personas, 
mas contrario a lo afirmado por la convocante no hubo costo adicional y por ende tampoco 
disminución "ostensible" de la utilidad que finalmente se deba repartir entre las partes que 
conforman la UT. Por el contrario, si hubiesen sido mayores los costos, a los que se 
presentaron en el Anexo 1, ahí sí la utilidad hubiera sido menor o incluso se hubiere producido 
pérdida al liquidar la UT para las partes. 

Por el contrario, como se demostrará en el proceso arbitral, SOLUCIONES AMBIENTALES & 
SOCIALES L TOA presupuestó costos de personal asociados a sus obligaciones por 
$372.360.096 cuando se gastaron $282.669.120, es decir, 24% de ahorro respecto a lo 
previsto inicialmente en el Contrato ANH-FEN-01-65-2012 y sus documentos de Otrosí, 
contribuyendo menos SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTOA (24%) 
proporcionalmente a los que hizo ACON (44%) en el P&G final del acuerdo de la UT que en 
últimas determina las utilidades a repartir en proporciones iguales entre las partes". 

2 El documento de Excel denominado Anexo 1, se adjunta como prueba y en él se encuentra detalle de la 
información aquí referenciada. 
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15. "También le fue remitido un archivo de Excel denominado Anexo 4, donde se 
relacionan los gastos (excepto de personal) dentro de la ejecución del contrato 
ANH-FEN-01-65-2012, con los cuales SOLUCIONES AMBIENTALES & 
SOCIALES L TOA., tampoco los aceptó por cuanto allí existen rubros pagados 
a sociedades (SERGEIN L TOA y LAGUNA DE LA SIERRA) que desarrollaron 
actividades que eran propias de las responsabilidades de los profesionales que 
fueron contratados para ejecutar el objeto del contrato. 

Adicionalmente allí se relacionaron una serie de gastos con los cuales 
SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA., no está de acuerdo por 
no encontrarlos debidamente sustentados, legalizados ni relacionados con el 
objeto del contrato". 

"AL HECHO DÉCIMO QUINTO: Es cierto que en el Excel denominado Anexo 4 se 
relacionan gastos diferentes a personal, sin embargo no es cierto que los rubros SERGEIN 
L TOA y LAGUNA DE LA SIERRA y algunos que considera no suficientemente sustentados, 
no tengan relación con el proyecto o no estén suficientemente sustentados, legalizados ni 
relacionados con el objeto del contrato, los cuales me atengo a Jo (sic) en este sentido pruebe 
la parte convocante en el proceso". 

16. "Además le fue informado a SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES 
L TOA., que AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., liquidaría con cargo a los 
gastos de la UNION TEMPORAL SA&S-ACON, un porcentaje del DIEZ 
PORCIENTO (10%) sobre el valor del contrato por concepto de administración 
del proyecto y a favor de AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., que fue la 
sociedad quien exigió tal administración. 

El porcentaje del DIEZ POR CIENTO (10%) por administración del proyecto, 
tampoco es aceptado por SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA., 
por cuanto si bien accedió a la exigencia de que AMBIENTAL CONSULTORES 
L TOA., administrara el proyecto, desde un comienzo se estableció que el 
porcentaje por la administración del proyecto sería del CINCO POR CIENTO 
(5%), tal como fue acordado el día Jueves 14 de marzo de 2013 en la reunión 
sostenida por las directivas de cada una de las sociedades parte de la UNION 
TEMPORAL, ocurrida en la sede de SOLUCIONES AMBIENTALES Y 
SOCIALES, en la cual estuvo presente Sandra Carolina Cardozo Pérez, 
Directora Comercial de SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES L TOA., 
persona que pueden testificar sobre este hecho. 

Aunado a lo anterior AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., solicita el 
porcentaje del DIEZ POR CIENTO (que no fue el pactado) como administración 
sobre el valor total del contrato, lo cual no es correcto dado que, (i) no se está 
excluyendo el valor del IVA; (ii) está solicitando un porcentaje de administración 
sobre rubros correspondientes a OTROS COSTOS que son gastos 
reembolsables para la ejecución del proyecto y que no generan ninguna utilidad 
pues a dichos valores no se les calculó el factor multiplicador (FM 2.4), dentro 
de la propuesta presentada a la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL 
S.A." 

''AL HECHO DÉCIMO SEXTO: Es cierto y aclaro. Que una vez ACON se vio obligada a 
realizar la dirección y administración del Contrato ANH-FEN-01-65-2012, no la impuso o la 
exigió de SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTDA que inicialmente la tenía en el 
acuerdo de UT, aquella cobraría por la administración de los recursos tanto de costos de 
personal como otros costos el 10% sobre los (sic) el total de los ingresos producto del Contrato 
ANH-FEN-01-65-2012, tal y como es la tarifa que acostumbra cobrar para este tipo de 
contratos ACON a otros clientes, tal y como se demostrará en el proceso. No es cierto que 
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ACON haya establecido desde el comienzo el porcentaje del 5% por la administración del 
proyecto para lo cual nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso". 

17. "Es decir que el porcentaje pactado por concepto de administración que se 
reitera fue del CINCO POR CIENTO (5%), debe ser calculado sobre el 
concepto denominado GASTOS DE PERSONAL (sin incluir IVA), pues éste 
contempla un Factor Multiplicador del 2.4, que está compuesto por 
prestaciones sociales, impuestos, administración y utilidad. 

Los mencionados GASTOS DE PERSONAL presentados en la propuesta 
inicial y en los otro sí firmados fueron los siguientes: 

Presupuesto para la elaboración del PMA y la obtención de los 
permisos ambientales $ 516.840.000 
Presupuesto para la elaboración del Plan de Manejo social, diseño e 
implementación de los procesos de consulta previa a que haya lugar 
y diseño del plan de beneficios a las comunidades $ 279.600.000 
Profesional 8 del otro sí No. 1 del contrato y firmado el 16 de Abril de 
2013 $ 7.992.000 
Gastos adicionales de Personal Ambiental del Otro sí No. 2 del 
contrato y firmado el 17 de Junio de 2013 $ 82.882.800 
Gastos adicionales de Personal Social del Otro sí No. 2 del contrato 
y firmado el 17 de Junio de 2013 $ 79.965.600 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 967.280.400 

Por lo tanto lo que debe solicitar AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., por 
concepto de administración del proyecto es el CINCO POR CIENTO (5%), de 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 967.280.400), suma que 
corresponde a CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE ($ 48.364.020)". 

"AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO: No es cierto que se haya pactado en reunión alguna que 
la tarifa por concepto de administración haya sido del 5% y tampoco es cierto que el porcentaje 
de administración que es del 10% debe aplicarse exclusivamente sobre GASTOS DE 
PERSONAL, pues precisamente la actividad de administración lleva implícita cualquier labor 
que implica gestión, disposición de recursos para cumplir la finalidad del contrato, y tanto los 
gastos de personal como otros costos, todos, requieren gestión, incluso muchas veces más 
aquellas actividades relacionadas con gastos reembolsables como las menciona la 
convocante. No es cierto que la tarifa del 10% por concepto de administración se deba aplicar 
exclusivamente sobre $967. 280.400 sino sobre los ingresos efectivamente recibidos en virtud 
del Contrato ANH-FEN-01-65-2012 que se determinarán con las pruebas en el proceso". 

18. Por los hechos mencionados SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES 
L TOA., dio a conocer su inconformismo a AMBIENTALES CONSULTORES 
L TOA., por lo cual remitió correos electrónicos con documentos adjuntos en las 
siguientes fechas: 

a. Documento enviado por SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 
L TOA., con fecha 21 de febrero de 2014, del cual se le remitió la respuesta 
por parte de AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., en marzo de 2014 según 
referencia C-Acon-10592-ADMON-1204. 

b. Documento enviado por SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 
L TOA., con fecha 16 de Abril de 2014, del cual se le remitió la respuesta por 
parte de AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., en abril 30 de 2014 según 
referencia C-Acon-10840-ADMON-1220. 
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c. Respuesta por parte de AMBIENTAL CONSULTORES L TOA., en junio 6 de 
2014 según referencia C-Acon-10982-ADMON-1241. 

"AL HECHO DÉCIMO OCTAVO: Es cierto y aclaro. Este hecho demuestra que han habido 
diferencias entre las partes para liquidar por mutuo acuerdo, no por incumplimiento de ACON, 
el Contrato ANH-FEN-01-65-2012 y que por ello es necesario resolverla ante el juez del 
contrato mediante la solicitud de arbitramento que ha presentado ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA miembro de la 
Unión Temporal SA&S-ACON." 

19. A la fecha a pesar de haberse culminado y liquidado en su totalidad desde hace 
25 MESES el contrato ANH-FEN-01-65-2012 entre la UNION TEMPORAL 
SA&S-ACON y FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A., la sociedad 
AMBIENTAL CONSULTORES LTDA., quien asumió la administración del 
proyecto, no ha procedido a realizar la disolución y liquidación de la unión 
temporal, para lo cual debió realizar y presentar un balance contable donde se 
determine la utilidad o pérdida y que debió ser aprobado por los integrantes de 
la UNION TEMPORAL SA&S - ACON, tal como fue estipulado en la cláusula 
novena del contrato de Unión Temporal. 

"AL HECHO DÉCIMO NOVENO: Es cierto que habiéndose suscrito el acta de liquidación 
del Contrato ANH-FEN-01-65-2012, la UT se encuentra disuelta, más no liquidada aún, no 
siendo cierto que en virtud de la Cláusula Novena del acuerdo de UT deba ACON haber 
realizado y presentado el "balance contable", pues no lo dice el acuerdo de UT, y si bien y 
debido a la incapacidad de SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES L TOA de llevar a 
cabo la dirección y administración de la UT lo tuvo que asumir ACON para lo cual ha hecho 
razonablemente esfuerzos y gestiones para sustentar su gestión ante el otro miembro de la 
UT SA&S-ACON sin que haya sido exitoso en la misma y por esta razón la sociedad 
SOLUCIONES AMBIENTALES & SOCIALES LTOA ha decidido acudir al juez del contrato 
entre las partes para que dirima el conflicto que se plantea en la demanda". 

20. Por lo anterior el contrato de UNION TEMPORAL SA&S-ACON a la fecha está 
sin disolver ni liquidar, sin determinarse las presuntas utilidades que arrojó la 
ejecución de dicho contrato de unión temporal para SOLUCIONES 
AMBIENTALES & SOCIALES LTDA., y para AMBIENTAL CONSULTORES 
LTDA. 

"AL HECHO VIGÉSIMO: Es cierto". 

CAPÍTULO IV 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Al inicio de la Primera Audiencia de Trámite, celebrada el 11 de mayo de 2016 (fls. 155 
a 163 del cuaderno principal), después de conceder el uso de la palabra a los apoderados 
de las partes, el Tribunal, mediante Auto No. 1 contenido en el Acta No. 7 de esta fecha, 
se declaró competente para conocer de este proceso arbitral. Así mismo señaló que la 
cláusula compromisoria aducida por la parte convocante y reconocida por la convocada, 
existe y en su contenido comprende las controversias sometidas al presente arbitraje y 
que dichas controversias reunieron los requisitos de arbitrabilidad exigidos por la ley, 
puesto que tuvieron origen en un contrato y versan sobre pretensiones económicas 
susceptibles de transacción, que a la letra dice: 

"DÉCIMA. COMPROMISO: las partes convienen que cualquier 
reclamación, controversia o diferencia que surja entre ellas con ocasión de 
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la interpretación, ejecución, o terminación de este contrato o relacionado 
con él, directa o indirectamente, será sometida a Tribunal de Arbitramento 
del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá". 

CAPÍTULO V 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. La Naturaleza Jurídica del Contrato celebrado entre las Partes - Contrato de 
Unión Temporal 

De conformidad con lo previsto en el contrato suscrito entre Soluciones 
Ambientales Ltda. e lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental 
Consultores Ltda.) (fls. 1 a 3 del cuaderno de pruebas No. 1 ), este es un contrato 
de Unión Temporal, por cuanto fue suscrito: 

• De una parte, por Soluciones Ambientales Ltda., sociedad creada mediante 
documento privado de Junta de Socios del 16 de enero de 2007, inscrita el 13 
de marzo de 2007 bajo el No. 01116154 del Libro IX, identificada con NIT. 
900.139.160-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
bajo la Matrícula No. 01683720 y; 

• De otra parte, lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores 
Ltda.), sociedad constituida mediante escritura pública No. 7186 de 13 de 
septiembre de 1994, inscrita el 20 de septiembre de 1994 bajo el número 
463.498 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: 
Ambiental Consultores y Cía. Ltda. Mediante escritura pública No. 135 de 25 
de febrero de 2016, otorgada por la Notaría 46 de Bogotá, la sociedad cambió 
su nombre de Ambiental Consultores Ltda. a lnerco Consultoría Colombia 
Ltda. 

Por consiguiente, y dado que las partes no debaten su naturaleza, el contrato materia 
de la controversia de "unión temporal", se encuentra definido en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993 "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública". 

En ese orden, el Tribunal hará referencia al objeto de estudio en este litigio. Se trata 
entonces de resolver la controversia suscitada entre la sociedad, Soluciones 
Ambientales Ltda. y la sociedad lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes 
Ambiental Consultores y Cía Ltda.), en virtud del Contrato de Unión Temporal que 
tuvo como objeto: 

"PRIMERA. OBJETO. EL ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL, tiene la 
finalidad de atender a Jo dispuesto en la LICITACIÓN PÚBLICA Nº FEN
ANH-01-01-2012 convocada por la FINANCIERA DÉ DESARROLLO 
NACIONAL S.A., cuyo objeto es " ... la elaboración de los planes de 
manejo ambiental, planes de manejo social, obtención de los permisos 
ambientales, el desarrollo de los procesos de consulta previa, 
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socialización y prestación de servicios logísticos "que se requieran en la 
ejecución de los planes de manejo social y consulta previa, para la 
implementación de los siguientes proyectos: 

• Pozo estratigráfico profundo a perforar en las Ánimas, Chocó. 
• Pozo estratigráfico profundo a perforar en Plato, municipio de 

Nueva Granada (Granada) departamento Magdalena, cuenta Valle 
Inferior del Magdalena Medio ... ". 

De lo anterior se desprende que el contrato en mención es un contrato de unión 
temporal en el que las partes que suscribieron el contrato se agruparon para ejercer 
una actividad económica similar, en la que unen esfuerzos con el ánimo de colaborar 
en la gestión de un interés común. En consecuencia, de forma conjunta presentaron 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
en el que ambas partes responden solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto contratado, pero en el que las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno 
de los miembros de la unión temporal. 

El contrato es oneroso, en la medida en que ambas partes recibirían un beneficio o 
utilidad respecto del contrato suscrito en el que la participación de cada uno, respecto 
de los recursos económicos, técnicos, financieros y humanos que demande la 
ejecución del contrato serían aportados por los contratantes en los porcentajes de 
responsabilidades, en un 50% cada uno; de conformidad con la cláusula sexta del 
contrato de unión temporal suscrito (fls. 1 a 3 del cuaderno de pruebas No. 1). Así 
como también, se trata de un contrato conmutativo, toda vez que existe equivalencia 
en las obligaciones pactadas. 

Este contrato es consensual, toda vez que su perfeccionamiento dependerá de lo 
pactado entre las partes. La duración del contrato de unión temporal puede 
determinarse, como ocurrió en este caso, corresponde al plazo de la ejecución del 
contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FEN y hasta la liquidación 
final del mismo. 

Ahora bien, definida la naturaleza jurídica del contrato suscrito, procede el Tribunal a 
realizar un detallado análisis de la controversia que ocupa resolver a éste. El objeto 
de la litis consiste entonces en el desacuerdo entre las partes, para establecer: (i) A 
cuál de las partes corresponde realizar la liquidación del contrato y en consecuencia, 
determinar las utilidades de cada una de las partes por la ejecución del mismo y (ii) 
El porcentaje que por concepto de administración del contrato en discusión debe 
recibir lnerco Consultoría Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) que, de 
conformidad con lo manifestado por lnerco, corresponde al 10% del valor total del 
contrato y, de acuerdo a lo dicho por Soluciones Ambientales Ltda. corresponde a un 
5% sobre los gastos de personal en los que se incurrió en el contrato objeto de 
controversia, sin que conste por escrito un acuerdo firmado entre las partes que 

determine el porcentaje de 10% o 5% a pagar. 
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2. Interpretación de la Demanda 

Analizada la demanda presentada por Soluciones Ambientales Ltda. como parte 
convocante (f/s. 1 a 13 del cuaderno principal No. 1 ), el Tribunal admitió el escrito 
presentado en legal forma, mediante Auto No. 2 contenido en el Acta No. 1 de 02 de 
diciembre de 2015 (f/s. 83 a 85 del cuaderno principal No. 1). 

El escrito de la demanda (f/s. 1 a 13 del cuaderno principal No. 1) manifiesta que, de 
conformidad con la cláusula sexta del contrato de unión de temporal suscrito entre las 
partes; corresponde a éstas la siguiente participación: 

Participación: Los recursos económicos, técnicos, financieros y humanos que demande 
la ejecución del contrato serán aportados por los contratantes en los porcentajes y 
responsabilidades, que a continuación se indican: 

Empresa 

Ambiental 
Consultores 
& Cía. Ltda. 

Soluciones 
Ambientales 
& Sociales 
Ltda. 

% de participación 

50 

50 

Responsabilidades 

• Elaboración de Planes de Manejo 
Ambiental. 

• Gestionar y obtener los permisos 
ambientales que se requieran para cada 
proyecto. 

• Desarrollo del componente social del Plan 
de Manejo Ambiental. 

• Elaboración del Plan de Man_ejo Social. 
• Diseño e implementación de los procesos 

de consulta previa. 
• Diseño del Plan de Beneficios a las 

comunidades. 
• Socializar y prestar los servicios logísticos 

que se requieran en la ejecución de los 
Planes de Manejo Social y Consulta Previa. 

L___~~~-----'-~~~~~~___L_~~~~~~~----=~~~__:_~~~~~_____.! 

Señala adicionalmente la demanda, que corresponde a la sociedad lnerco Consultoría 
Ltda. efectuar el balance contable con los soportes correspondientes para realizar la 
liquidación de la unión temporal SA&S - ACON, en calidad de administradora del 
Proyecto referente al contrato ANH-FEN-01-65-2012 suscrito entre la Unión Temporal 
SA&S - ACON y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. Éste último culminado y 
liquidado en su totalidad el 30 de julio de 2013, cumpliéndose a cabalidad con las 
obligaciones de las partes en dicho contrato. 

Adicionalmente puso de presente la parte convocante mediante la demanda, que por 
parte de lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) 
fueron remitidos informes donde se relacionaban gastos relacionados con la ejecución 
del contrato ANH-FEN-01-65-2012, sobre los que Soluciones Ambientales y Sociales 
Ltda. no estuvo de acuerdo, debido a una contratación adicional en el personal que 
ejecutó el contrato por parte de lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental 
Consultores Ltda.), sin que Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. fuera 
consultada al respecto. 
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Finalmente, manifiesta la parte demandante en el escrito de demandá 'que 
equivocadamente lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores 
Ltda.), liquidaría con cargo a los gastos de la Unión Temporal constituida para ejecutar 
el contrato ANH-FEN-01-65-2012, un 10% sobre el valor del contrato por concepto de 
administración del proyecto y a su favor porque: (i) no se está excluyendo el valor del 
IVA y; (ii) Se solicita un porcentaje de administración sobre rubros correspondientes a 
otros costos que son gastos reembolsables para la ejecución del proyecto y que no 
generan utilidad alguna pues a dichos valores no se les calculó el factor multiplicador 
2.4., dentro de la propuesta presentada a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 

Es enfático el escrito de demanda en afirmar que nunca se pactó el porcentaje del 10% 
como pago a lnerco Consultoría Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) por la 
administración en el Proyecto referente al contrato ANH-FEN-01-65-2012 y, que en su 
lugar, las partes acordaron un pago de 5% a lnerco Consultoría Ltda. (antes Ambiental 
Consultores Ltda.) (fls. 37 a 63 del Cuaderno de Pruebas No. 1). Explica la parte 
demandante, que el 5% que debe pagársele a lnerco Consultoría Ltda. (antes 
Ambiental Consultores Ltda.), debe ser calculado sobre el concepto denominado 
gastos de personal (sin incluir IVA), pues, éste contempla un factor multiplicador del 2.4, 
que se compone de prestaciones sociales, impuestos, administración y utilidad. 

En ese orden, y respecto de la afirmación sobre la remuneración de un 10% por concepto 
de administración del Proyecto, el Tribunal manifiesta que no obra en el expediente 
prueba alguna que indique el porcentaje a pagar a (ACON) lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. Lo anterior, debido a que, de una parte, lnerco Consultoría Colombia 
Ltda. se ha limitado a sostener que tradicionalmente cobra un 10% por tal concepto y, 
de otra parte, Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. asegura que el acuerdo verbal 
consistió en el pago de un 5% por concepto de administración a (ACON) lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. 

Este punto, a juicio del Tribunal, quedó establecido con los interrogatorios de parte 
realizados al señor Yaniero Gabriel Medina Moncayo, como Gerente Técnico y 
Representante Legal Suplente de lnerco Consultoría Colombia Ltda. y de la señora 
Aída María Giraldo Restrepo, Gerente Técnica y Representante Legal de Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. 

"DR. ORTIZ: Pregunta No.5. Díganos cómo es cierto, sí o no, que entre los 
representantes legales de Ambiental Consultores y Soluciones Ambientales en 
reunión celebrada en el mes de marzo del 2.013, en las Instalaciones de Soluciones 
Ambientales, estos representantes habían pactado verbalmente que se cobraría por 
la administración del proyecto un 5%? 

SR. MEDINA: De la reunión no recuerdo, no entiendo muy bien el tema de la 
administración, la administración la gestiona directamente Joaquín Escobar que es 
socio y el gerente administrativo y financiero, normalmente lo que se hace en este 
tipo de negocios es, me encargo del tema técnico y Joaquín se encarga de la 
administración. Nosotros por estrategia empresarial siempre hacemos un 10% de 
administración, no recuerdo ni soy consciente de que esto que usted menciona haya 
sido así". (f/s. 71 a 72 del Cuaderno de Pruebas No. 1) [Negrillas por fuera de texto 
original] 
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;,DR. GONZÁLEZ: Pregunta No. 15. Por qué razón no quedó ni en el contrato ni en la 
propuesta que se presentó a la Financiera del porcentaje de la administración? 

SRA. GIRALDO.: No sé, pero nosotros solicitamos que un (sic) hubiera porcentaje de 
administración, no quedó. 

DR. GONZÁLEZ: A quién Je solicitaron? 

SRA. GIRALDO: A ACON, a Gabriel Medina que era el que lideraba el proceso en ese 
momento, no quedó tampoco que fuera el 0% que es lo que nosotros pedimos, ni 
quedó el 5 ni quedó el 1 O, nosotros partimos que es un pacto de socios, entre 
caballeros así suene un poco machista o de damas como lo queramos llamar, pero 
tampoco quedó que fuera el 0% que solicitamos nosotros. 

Estamos dispuestos a reconocer lo que hablamos que fue el 5%, lo conversamos, no 
hablamos, ellos incluso alguna vez mencionaron el 1 O, nosotros mencionamos O y 
acordamos un 5, estamos dispuestos a honrar ese compromiso verbal que hicimos, 
pero de ahí para adelante creo que ya es una imposición". (fls. 78 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1). 

3. Interpretación de la Contestación de la Demanda 

Por su parte, el apoderado de la convocada en su escrito de contestación de la demanda 
(fls. 91 a 99 del cuaderno principal No.1), da por ciertos algunos hechos en cuanto a la 
suscripción del Contrato de Unión Temporal suscrito para desarrollar el Proyecto a que 
hace referencia el contrato ANH-FEN-01-65-2012 objeto de discusión. No obstante, el 
apoderado de la parte convocada da por no cierto que lnerco Consultoría Ltda. se 
encontrara a cargo de la administración del proyecto. Contrario a ello manifiesta que 
correspondía a Soluciones Ambientales Ltda., realizar la labor de dirección y 
administración de la Unión Temporal. Lo anterior con fundamento en la cláusula 5 del 
contrato. Pone de presente además, que, con ocasión de la falta de experticia por parte 
de Soluciones Ambientales Ltda. en la dirección y administración de este proyecto, tuvo 
(ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. que asumir esta labor, y que por ello se 
estableció un cobro porcentual del 10%. 

En consecuencia, manifiesta la parte convocada que: 

1. ACON (lnerco Consultoría Colombia Ltda.) no incumplió con lo establecido en 
la cláusula 9 del Acta de Constitución de la Unión Temporal SA&S - ACON 
básicamente porque no corresponde a ACON (lnerco Consultoría Colombia Ltda.) 
presentar el balance contable de las obras ejecutadas conjuntamente, en el que se 
determinen los costos totales frente a los ingresos para ser aprobados por las 
partes que integran la Unión Temporal y, con fundamento en éste determinar la 
utilidad o pérdida, la cual se distribuirá entre sus miembros en proporción del 
porcentaje de participación señalado en la cláusula 6 de la Unión Temporal y de 
mutuo acuerdo por sus integrantes. 

Difiere el Tribunal de lo afirmado por la parte convocada en el sentido de indicar que no 
fue (ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. la sociedad que administró el Proyecto al 
que se refiere el contrato ANH-FEN-01-65-2012 así como también respecto de que no 
correspondía a la parte convocada presentar el balance contable de las obras ejecutadas 
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conjuntamente. Lo anterior de conformidad con el interrogatorio de parte realizado á su 
Gerente Técnico y Representante Legal Suplente de lnerco Consultoría Ltda., señor 
Yaniro Gabriel Medina Moncayo (antes Ambiental Consultores Ltda.) (fls. 70 a 71 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1 }: 

"DR. ORTIZ: Pregunta No.1. Díganos cómo es cierto, sí o no, que la Compañía que 
usted representa administró todo el proyecto referente al contrato ANHF01652012 
suscrito entre la Unión Temporal ... , SA&S y Financiera de Desarrollo Nacional? 

SR. MEDINA: Si nosotros administramos el contrato? 

DR. ORTIZ: Sí. 

SR. MEDINA: Eso tengo entendido. 

DR. BARRERO: Sí o no y aclare Jo que pueda? 

SR. MEDINA: Creo que sí porque al final nosotros, me encargo de los temas técnicos 
y observaba que Joaquín el administrador de nosotros estuvo muy al tanto de la 
gestión del proyecto. 

DR. ORTIZ: Pregunta No.2. Díganos cómo es cierto, sí o no, que la administración 
del proyecto del anterior contrato de la Unión Temporal incluía administrar recursos 
económicos, financieros, técnicos, operativos y contables? 

SR. MEDINA: Normalmente en la administración de un proyecto eso es Jo que se 
cubre en la administración. 

DR. ORTJZ: Es afirmativa su respuesta? 

SR. MEDINA: Sí, creo que sí". 

En consecuencia, en ese sentido se pronunciará en la parte resolutiva de este laudo. 

2. Para establecer la utilidad o pérdida que se deriva del proyecto para 
repartirla en la proporción establecida en el acuerdo de la Unión 
Temporal, quien realice el balance contable debe tener en cuenta todos 
los ingresos derivados del contrato ANH-FEN-01-65-2012 y todos los 
gastos de personal asociados al contrato, así como los otros costos e 
impuestos que surjan de su ejecución 

Aduce la contestación de la demanda que la pretensión de Soluciones Ambientales 
Ltda. en la que solicitó al Tribunal que excluya dentro de las ganancias y pérdidas 
derivadas del Proyecto, la contratación de personal adicional para la ejecución del 
proyecto por parte de lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores 
Ltda.), no tiene lugar debido a que tal número adicional de profesionales contratado, 
no superó en oportunidad alguna el rubro destinado por las partes para gastos de 

personal. 

En virtud de que el contrato es ley para las partes y éstas tuvieron la libertad de pactar 
dentro del Acta de Constitución de la Unión Temporal (f/s. 1 a 13 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) que el porcentaje a pagar a la parte demandada tendría como base 
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únicamente los gastos de personal, el Tribunal considera que no fue pactado así 
dentro de tal Acta de Constitución de la Unión Temporal en aparte alguno ni obra 
prueba en el expediente de que las partes hubiesen fijado base alguna para ello. En 
consecuencia, el Tribunal acogerá lo afirmado por el dictamen pericial (f/s. 100 a 108 
del Cuaderno de Pruebas No. 1) y lo mencionado por la perito en la Audiencia de 
Aclaración del dictamen pericial cuarido se le preguntó sobre la base sobre. la cual se . ' .. . . ~ . ' ' . ' 

debía calcular el pago del porcentaje de administración del Proyecto a lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. y ésta afirmó que, sobre el valor total del contrato (f/s.97 
a 99 del Cuaderno de Pruebas No. 1) 

"DR. PELÁEZ: Eso hay que aclararlo. Un tema que quiero volver a reiterar es por qué el valor 
de la administración del contrato o los dos escenarios que usted plantea sobre la 
administración del contrato, bien si se toma el 10% o bien se tome el 5% se hace sobre la 
totalidad del v.alor del contrato y no solamente sobre los gastos de personal? 

DRA. CORREA: Yo explicaba la vez pasada, normalmente cuando se calcula la 
administración del contrato se calcula sobre el total del ingreso recibido, a no ser que 
se haya pactado lo contrario, que se haya dicho: vamos a calcular administración sobre 
tal base que en algunos contratos uno encuentra que dan la base sobre la cual se 
liquida la administración. Cuando no se da ninguna de las bases sobre la cual se va a 
liquidar por eso es que se toma la totalidad del ingreso como lo estamos haciendo 
nosotros aquí. [Negrillas por fuera de texto original] 

Y en cuanto a los dos escenario como es lo que se está discutiendo dentro del proceso 
por eso le pongo al Tribunal los dos escenarios para que él sea el que decida si la 
administración era de 5 o si la administración era del 10 porque no encontré ningún 
documento que diera a ciencia cierta cuál era el porcentaje de administración que se 
hubiera pactado". [Negrillas por fuera de texto original] 

En consecuencia, en ese sentido se pronunciará el Tribunal en la parte resolutiva de 
este Laudo. 

3. La administración profesional que por incapacidad operativa de 
Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. tuvo que hacer ACON, debe ser 
remunerada aplicando una tarifa del 10% al total de los ingresos 
transferidos por la FON en virtud de la ejecución del contrato ANH-FEN-
01-65-2012 

Respecto de la afirmación sobre la remuneración de un 10% por concepto de 
administración del Proyecto, el Tribunal reitera que no obra en el expediente prueba 
alguna que indique el porcentaje a pagar a (ACON) lnerco Consultoría Colombia 
Ltda. Lo anterior, debido a que, de una parte, lnerco Consultoría Colombia Ltda. se 
ha limitado a sostener que tradicionalmente cobra un 10% por tal concepto y, de otra 
parte, Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. asegura que el acuerdo verbal 
consistió en el pago de un 5% por concepto de administración a (ACON) lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. 

Lo anterior se concluye de los interrogatorios de parte y previamente citados en este 
laudo, realizados al señor Yaniero Gabriel Medina Moncayo, como Gerente Técnico y 
Representante Legal Suplente de lnerco Consultoría Colombia Ltda. y de la señora 
Aída María Giralda Restrepo, Gerente Técnica y Representante Legal de Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. 
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"DR. ORTIZ: Pregunta No. 5. Díganos cómo es cierto, sí o no, que entre lós 
representantes legales de Ambiental Consultores y Soluciones Ambientales en 
reunión celebrada en el mes de marzo del 2. 013, en las Instalaciones de Soluciones 
Ambienta/es, estos representantes habían pactado verbalmente que se cobraría por 
la administración del proyecto un 5%? 

SR. MEDINA: De la reunión no recuerdo, no entiendo muy bien el tema de la 
administración, la administración la gestiona directamente Joaquín Escobar que es 
socio y el gerente administrativo y financiero, normalmente lo que se hace en este tipo 
de negocios es, me encargo del tema técnico y Joaquín se encarga de la 
administración. Nosotros por estrategia empresarial siempre hacemos un 10% de 
administración, no recuerdo ni soy consciente de que esto que usted menciona haya 
sido así". (fls. 71 a 72 del Cuaderno de Pruebas No. 1) 

"DR. GONZÁLEZ: Pregunta No.15. Porqué razón no quedó ni en el contrato ni en la 
propuesta que se presentó a la Financiera del porcentaje de la administración? 

SRA. GJRALDO: No sé, pero nosotros solicitamos que un (sic) hubiera porcentaje de 
administración, no quedó. 

DR. GONZÁLEZ: A quién Je solicitaron? 

SRA. GJRALDO: A ACON, a Gabriel Medina que era el que lideraba el proceso en ese 
momento, no quedó tampoco que fuera el 0% que es lo que nosotros pedimos, ni 
quedó el 5 ni quedó el 1 O, nosotros partimos que es un pacto de socios, entre 
caballeros así suene un poco machista o de damas como Jo queramos llamar, pero 
tampoco quedó que fuera el 0% que solicitamos nosotros. 

Estamos dispuestos a reconocer Jo que hablamos que fue el 5%, Jo conversamos, no 
hablamos, ellos incluso alguna vez mencionaron el 1 O, nosotros mencionamos O y 
acordamos un 5, estamos dispuestos a honrar ese compromiso verbal que hicimos, 
pero de ahí para adelante creo que ya es una imposición". (f/s. 78 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) 

El Tribunal respecto de este punto, se limitará a señalar que no obra prueba alguna 
del por qué se hizo cargo lnerco Consultoría Colombia Ltda. de la administración 
del Proyecto a que hace referencia el contrato ANH-FEN-01-65-2012 por el cual se 
realizó el Acta de Constitución de la Unión Temporal objeto de discusión. Sobre 
afirmaciones por parte de la parte demandada, a que ésta se debió a la falta de 
experticia de la convocante y de la afirmación de ésta última, respecto a que se hizo 
así, porque lnerco Consultoría Colombia Ltda. manifestó que así se lo exigía su 
casa matriz, el Tribunal no se manifestará por carencia probatoria de estas 
afirmaciones. 

En ese orden, al respecto se pronuncia el Tribunal en el sentido de indicar que, al 
margen del por qué se hizo cargo lnerco Consultoría Colombia Ltda. de la 
administración del Proyecto a que se ha hecho referencia, es claro que, de 
conformidad con los interrogatorios de parte anteriormente citados de las partes, en 
la práctica sí se encontró a cargo de lnerco Consultoría Colombia Ltda. la 
administración del mismo y, en consecuencia, sí correspondía a lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. la realización del Balance de Cierre del Proyecto, para efectuar la 
liquidación y disolución de la Unión Temporal mismo y repartir entre las partes las 
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utilidades que tal proyecto generó. En ese sentido se pronunciará el Tribunal en· 1a 
parte resolutiva de este laudo. 

4. Interpretación de los Alegatos de Conclusión respecto de la Contestación de 
la Demanda 

La parte convocante, manifiesta en su escrito de alegatos de conclusión (fls. 232 a 
245 del cuaderno principal No. 1 J respecto de la contestación a la demanda, lo ya 
expuesto en la demanda inicial además de citar el testimonio del señor Yaniro Gabriel 
Medina Moncayo para señalar que, estuvo a cargo de la sociedad que representa, 
lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) la 
administración del Proyecto a que hace referencia el contrato ANH-FEN-01-65-2012. 
Adicionalmente, cita el testimonio de la señora Sandra Liliana Cardozo Pérez para 
indicar que ésta expuso que la razón por la que lnerco Consultoría Colombia Ltda. 
(antes Ambiental Consultores Colombia Ltda.) administró el Proyecto, se debe a 
que así lo solicitó la parte demandada: 

"DR. ORTIZ: De Jo que usted escuchó estando presente qué solicitó el representante 
de ACON con respecto a la administración del contrato ANHFEM01652012? 

SRA. CARDOZO: La vocería la tomó el señor Joaquín, ustedes saben que ACON 
tiene una, funciona como una filial de una firma extranjera y él lo que nos advirtió en 
esa reunión o lo que nos dijo en esa reunión es que por políticas de la matriz ellos 
tenían que hacer la administración del contrato, bajo esas circunstancias SA&S aceptó 
que ACON hiciera la administración del contrato". (f/. 82 del Cuaderno de Pruebas No. 
1~ 

En cuanto al por qué fue (ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes 
Ambiental Consultores Ltda.), el Tribunal pone de presente que la Representante 
Legal Suplente de Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. contestó en el mismo 
sentido que la señora Sandra Liliana Cardozo Pérez. Adicionalmente, ha quedado 
claro para el Tribunal, como se señaló atrás, que la administración del Proyecto a que 
hace referencia el contrato sí estuvo a cargo de lnerco Consultoría Colombia Ltda. 
(antes Ambiental Consultores Ltda.) porque como aparece citado anteriormente en 
este laudo, así lo manifestó el representante legal suplente de lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.), señor Yaniro Gabriel Medina 
Moncayo en el interrogatorio de parte que rindió en este Tribunal (fls. 70 a 73 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1). 

En ese orden, concluido por el Tribunal lo anterior, es pertinente citar la cláusula 9 del 
Acta de Constitución de la Unión Temporal: 

"NOVENA- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La UNIÓN TEMPORAL sólo se disolverá 
cuando se haya liquidado el contrato y, además, se hayan liquidado y cancelado los 
pasivos internos y externos de los negocios comunes de la UNIÓN TEMPORAL. Para 
la liquidación de la UNIÓN TEMPORAL se efectuará el balance contable de las obras 
eje_cutadas conjuntamente, determinando los costos totales frente a los ingresos. El 
resultado del balance será aprobado por los integrantes de la Unión Temporal y con 
fundamento en él se determinará la utilidad o pérdida, la cual se distribuirá 
inmediatamente entre sus miembros a prorrata o en proporción del porcentaje de 

Página 28 de 33 



t 

. {·, , 

participación señalado a cláusula sexta de este documento o en la forma cómo se 
determine posteriormente y de mutuo acuerdo · por los integrantes de la UNIÓN 
TEMPORAL". 

5. Interpretación de los Alegatos de Conclusión respecto de la Demanda 

La parte convocada, manifestó verbalmente en la Audiencia de Alegatos de 
Conclusión (f/s. 303 a 307 del cuaderno principal No. 1) respecto de la demanda, lo 
ya expuesto en la contestación de la demanda además de manifestar que: 

1. En relación con la primera pretensión de la convocante: no se ha 
incumplido con la cláusula novena del Acuerdo del Acta de Constitución 
de la Unión Temporal SA&S - ACON Ltda. 

La labor de administración asumida a posteriori del acta de constitución por parte de 
(ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) 
si bien implicaba la de llevar la contabilidad de la unión temporal, no era óbice para 
que Soluciones Ambientales y Sociales Ltda., habiendo recibido toda la 
información contable pertinente al final del proyecto, elaborara el mencionado Balance 
de Cierre. Sin embargo, se expone en los alegatos, la falta de acuerdo entre las partes 
sobre los gastos de personal, gastos financieros, porcentaje imputable a la comisión 
por la administración del proyecto y algunos gastos reembolsables, hubieran hecho 
imposible en todo caso llegar a una aprobación por mutuo acuerdo del Balance Final. 

En consecuencia, reitera el escrito de alegatos, que no hay lugar a condenar a lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. por supuesto incuplimiento, alegado por la parte 
demandante, en relación con la liquidación de la Unión Temporal en cabeza de 
(ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. 

Sobre este punto, considera el Tribunal que pese a la falta de aprobación del Balance 
de Cierre en la que potencialmente pudo haberse pronunciado Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. respecto del Balance de Cierre que presentara lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.), el Tribunal 
infiere que de las obligaciones del Acta de Constitución de Unión Temporal (f/s. 1 a 
13 del Cuaderno de Pruebas No. 1) y el interrogatorio de parte del representante legal 
suplente de la sociedad lnerco Consultoría Colombia Ltda. (fls. 70 a 73 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1) y citado anteriormente, sí se concluye que corresponde 

a lnerco Consultoría Colombia Ltda. la realización de tal Balance de Cierre del 
Proyecto al que hace referencia el contrato ANH-FEM-01-65-2012, en la misma en 
que fue esta parte de la Unión Temporal la que en la práctica adelantó la 
administración del contrato. 

2. En relación con la segunda pretensión de la convocante: La 
administración del proyecto asumida por (ACON) lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) fue integral y las 
decisiones relacionadas con ella estuvieron destinadas a cumplir con el 
objeto del contrato 
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Manifiesta el escrito de alegatos que lejos de ser un capricho de (ACON} lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) el contratar 
personal adicional para reducir las utilidades del contrato objeto de controversia, éstas 
se realizaron bajo el criterio de la parte convocada, de ser necesarias para la óptima 
ejecución del contrato y para demostrar lo anterior, el escrito de alegatos de 
conclusión cita los otrosí No. 1 y No. 2 (fls. 19 a 28 del Cuaderno de Pruebas No. 1) 
en los que se incrementó el rubro para gastos de personal en el contrato. 

Adicionalmente, manifiesta que nunca (ACON} lnerco Consultoría Colombia Ltda. 
(antes Ambiental Consultores Ltda.} sobrepasó el tope presupuestado para ello. Y 
pone de presente que contrario a lo anterior, (ACON) lnerco Consultoría Colombia 
Ltda. en la contratación del personal empleado para la ejecución del contrato, realizó 
un ahorro del 44% respecto del valor presupuestado mientras que Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. bajo el mismo examen, únicamente representó un 
ahorro del 24% sobre el valor presupuestado para la contratación de personal. 

Cuentas 
Balance Concepto Socio Socio Subtotales 

(Acon) lnerco Soluciones 
Consultoría Ambientales y 

Colombia Ltda. Sociales Ltda. 
Gastos $ 

Personal Valor inicial $ 516.840.000 00 279.600.000,00 $ 796.440. 000, 00 

Otro si 1 $ 9.270. 720,00 $ 9.270.720,00 
$ 

Otro si 2 $ 96.144.048,00 92. 760.096,00 $ 188.904.144,00 
$ 

Valor final $ 622.254.768,00 372.360.096,00 $ 994.614.864,00 
$ 

Eiecutado $ 345.690.613,00 282.669.120,00 $ 628.359. 733,00 
Diferencia $ 

Ahorro $ 276.564.155,00 89.690.976,00 $ 366.255.131,00 

Respecto de las apreciaciones anteriores, para el Tribunal, lo anterior se convierte en 
un argumento adicional por el cual, (ACON) lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes 
Ambiental Consultores Ltda.) ha debido presentar el Balance de Cierre del contrato 
con el objeto de liquidar el mismo y poder repartir utilidades y pérdidas con la parte 
demandante. 

3. El porcentaje de administración del 10% cobrado por (ACON) lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) no solo 
corresponde a lo que corresponde a lo que normalmente cobra cuando 
se realiza esta gestión sino que además está justificado con el trabajo 
adelantado por la convocada 

Respecto de este punto manifiesta el Tribunal que como aparece citado anteriormente 
el aparte del interrogatorio de parte del representante legal suplente de (ACÓN) 
lnerco Consultoría Colombia Ltda., éste manifestó que usualmente cobra por 
concepto de administración de los contratos un 10% (f/s. 70 a 73 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1). No obstante lo anterior, no puede el Tribunal afirmar, como ya se 
mencionó, que en este caso el porcentaje pactado a pagar por concepto de 

Página 30 de 33 



.. , 

administración del Proyecto al que se refiere el contrato ANH-FEM-01-65-2012,· 
corresponde al 10% porque no obra prueba alguna de que así se hubiese pactado. 
Contrario a lo anterior, ha manifestado la representante legal de Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda. que hubo un acuerdo verbal con lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) que se pagaría un 5% por 
concepto de administración del Proyecto, a ésta última y que así se reconocería. 
Hecho que no ha sido controvertido por la contraparte (fls. 7 4 a 81 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1). 

4. El porcentaje imputado a título de administración del proyecto debe 
calcularse sobre la totalidad del mismo y no exclusivamente sobre los 
gastos de personal 

Coincide el Tribunal en esta apreciación por parte de la parte convocada, en el sentido 
de señalar en que el pago por concepto de administración a (ACON) lnerco 
Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) debe hacerse 
sobre el valor total del contrato. Lo anterior, debido a que si las partes querían que 
ese porcentaje se pagara únicamente sobre los gastos de personal, las partes así 
debieron acordarlo en el contrato de la Unión Temporal origen de esta controversia. 
No obstante, no obra en el expediente prueba alguna que entre las partes se hubiese 
pactado que el porcentaje del 5% acordado verbalmente, tuviera como base 
únicamente los gastos de personal. El Tribunal se reafirma, coincide con la 
apreciación de la parte demandada, en sentido de afirmar que el 5% del pago por 
concepto de administración debe pagarse respecto de la totalidad del contrato, como 
bien lo manifestó la perito en la audiencia en la que ésta absolvió inquietudes respecto 
del dictamen pericial presentado (f/s. 97 a 99 del Cuaderno de Pruebas No. 1): 

DR. PELÁEZ: Eso hay que aclararlo. Un tema que quiero volver a reiterar es por qué 
el valor de la administración del contrato o los dos escenarios que usted plantea sobre 
la administración del contrato, bien si se toma el 10% o bien se tome el 5% se hace 
sobre la totalidad del valor del contrato y no solamente sobre los gastos de personal? 

"DRA. CORREA: Yo explicaba la vez pasada, normalmente cuando se calcula la 
administración del contrato se calcula sobre el total del ingreso recibido, a no ser que 
se haya pactado lo contrario, que se haya dicho: vamos a calcular administración 
sobre tal base que en algunos contratos uno encuentra que dan la base sobre la cual 
se liquida la administración. Cuando no se da ninguna de las bases sobre la cual se 
va a liquidar por eso es que se toma la totalidad del ingreso como lo estamos haciendo 
nosotros aquí. 

Y en cuanto a los dos escenarios como es lo que se está discutiendo dentro del 
proceso por eso le pongo al Tribunal los dos escenarios para que él sea el que decida 
si la administración era de 5 o si la administración era del 1 O porque no encontré 
ningún documento que diera a ciencia cierta cuál era el porcentaje de administración 
que se hubiera pactado". 

En consecuencia, en ese sentido se pronunciará el Tribunal en la parte resolutiva de 

este laudo. 
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6. Análisis Probatorio 

Estima el Tribunal que el acervo probatorio ha sido una herramienta eficaz para entender 
la dinámica del conflicto y la realidad de la controversia. Es así como para el Tribunal es 
claro que del mismo se deriva el litigio suscitado en virtud del Acta de Constitución de 
Unión Temporal suscrito entre las partes de este Tribunal para ejecutar el Proyecto a que 
hace referencia el contrato ANH-FEN-01-65-2012, por lo que los testimonios recibidos y 
las pruebas recaudadas sirven de sustento para la resolución de la controversia. 

CAPÍTULO VI 
LAS COSTAS 

En atención a que no se encuentran probadas costas algunas, no se condenará al pago 
de lás mismas. 

CAPÍTULO VII 
PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir en derecho 
las diferencias entre Soluciones Ambientales y Sociales Ltda. e lnerco Consultoría 
Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores Ltda.) 

RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar que la sociedad lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes 
Ambiental Consultores Ltda.), con NIT. 800.247.308-6, como integrante de la Unión 
Temporal SA&S - ACON y en su calidad de administradora del proyecto referente a 
lá ejecución del contrato ANH-FEN-01-65-2012, incumplió con lo establecido en la 
cláusula 9 del Acta de Constitución de la Unión Temporal, puesto que a la fecha no 
ha presentado para aprobación los estados financieros que determinen la utilidad o 
pérdida de la ejecución de dicho contrato y proceder a disolver y liquidar la Unión 
Temporal SA&S -ACON. 

SEGUNDO.- Negar la solicitud de exclusión, dentro de la disolución y liquidación del 
contrato, los valores correspondientes a personal adicional que se haya involucrado 
en el proyecto y de la nómina de lnerco Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental 
Consultores Ltda.), por cuanto pese a no haber sido consultados a Soluciones 
Ambientales y Sociales Ltda., no sobrepasaron el tope presupuestado mediante 
Otrosí No. 1 y No. 2 realizados al contrato ANH-FEN-01-65-2012, suscritos el 18 de 
abril de 2013 y 17 de junio de 2013. 

TERCERO.- Reconocer a favor de la sociedad lnerco Consultoría Colombia Ltda. 
(antes Ambiental Consultores Ltda.), por concepto de la administración profesional del 
Contrato, un porcentaje del 5% del total de los ingresos trasferidos por la FON en 
virtud de la ejecución del Contrato ANH-FEN-01-65-2012. 
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CUARTO.- Efectuado el registro del pasivo por concepto de la administración 
profesional del Contrato en los términos del numeral tercero anterior, procédase a 
realizar la disolución y liquidación de la Unión Temporal SA&S-ACON, por parte de 
la sociedad INERCO Consultoría Colombia Ltda. (antes Ambiental Consultores 
Ltda.), en los términos pactados en la cláusula novena del Acta de Constitución de la 
Unión Temporal. Dentro de la disolución y liquidación de la Unión Temporal SA&S -
ACON, le deberán ser reconocidas y pagadas a favor de Soluciones Ambientales y 
Sociales Ltda., el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades arrojadas por la 
ejecución del contrato ANH-FEN-01-65-2012. 

QUINTO.- En atención a las anteriores decisiones, despáchese desfavorablemente 
la pretensión tercera contenida en el escrito de demanda, al igual que la excepción 
primera propuesta en la contestación de la demanda. 

SEXTO.- No condenar en constas a la parte demandada por no encontrarse probadas 
las mismas dentro del presente trámite arbitral. 

SÉPTIMO.- Ejecutoriado el presente laudo, ordénese el archivo del presente 
expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1563 de 2012. 

El presente laudo queda notificado en Audiencia y deberá cumplirse a partir de su 
ejecutoria. 

A.VAR~AGO 
Árbitro Único 
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