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Surtidastodaslas actuaciones
procesales
parala instrucción
del trámitey en la fecha
señaladaparala Audiencia
de Fallo,el TribunalArbitralprofiereel Laudoconclusivo
del
proceso,
previoslossiguientes
antecedentes
y preliminares:

l. ANTECEDENTES
1. PARTES
Laspartessonpersonas
jurídicas,plenamente
capaces,
regularmente
constituidas
y han
acreditado
en legalformasuexistencia
y representación,
así:

1.1.ParteConvocante

La ParteConvocante
en el presentetrámitearbitrales TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. (en lo sucesivo"TRANSGAS
DE OCCIDENTE",
"TRANSGAS",
"TOO"o "Parte
Convocante"),
sociedadanónimaconstituida
medianteEscrituraPúblicaNo.358del 16
de febrerode 1995,otorgadaen la Notaría11 de Bogotá,domiciliada
en la ciudadde
Bogotá, representadalegalmentepor su GerenteGeneraldoctor ALEJANDRO
VILLEGAS
GONZÁLEZ,
segúnconstaen el certificado
de existenciay representación
delCuaderno
de PruebasNo.1,y por
queobraen el expediente
a folios106y siguientes
Cámara
deComercio
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su apoderado
judicialde conformidad
con el poderobrantea folio 105del Cuaderno
Principal
No.1.

1.2.ParteConvocada

TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.- TGI-(en lo sucesivo
"TGI"o "ParteConvocada),
sociedadanónimade prestaciónde serviciospúblicos
constituida
mediante
EscrituraPúblicaNo.67 del 16de febrerode 2007,otorgadaen la
Notaría11 de Bucaramanga,
domiciliadaen la ciudadde Bogotá,representada
legalmente
porsu Presidente
doctorDAVIDALFREDO
RIAÑOALARCÓN,
segúnconsta

y representación
queobraen el expediente
a folios109y
en el certificado
de existencia
siguientes
delCuaderno
Principal
No.1,y porsu apoderado
judicialde conformidad
con
Principal
No.1.1
el podervisiblea folio41OdelCuaderno
ECOPETROL
S.A. (en adelante"ECOPETROL"),
sociedadanónimaconstituida
mediante
Escritura
PúblicaNo.0002931
del7 dejuliode 2003,otorgada
en la Notaría2

y judicialmente
de Bogotá,domiciliada
en la ciudadde Bogotá,representada
legalmente
porsu Apoderado
GeneraldoctorRAFAELGILBERTO
MANRIQUE,
segúnconstaen el
certificadode existenciay representación
que obraen el expediente
a folios 158 y
siguientes
delCuaderno
Principal
No.2, sociedad
vinculada
al trámitecomolitisconsorte
necesario
porpasiva.2

2. PACTOARBITRAL

1 En la contestación
a la demandaarbitral,TGI,precisa:"Paralosefectosquecorrespondan,
TGIes unaempresa
de serviciospúblicosconstituidacomouna sociedadanónimapor acciones,conformea las disposiciones
de la
ley 142 de 1994.Asimismoy en atencióna que el porcentajede participaciónpúblicaes 79.87%,debe
considerarsecomouna Empresade serviciospúblicosde caráctermixto(numeral6° del artículo14 de la Ley
142 de 1994),naturalezajurídica que imponeconsiderarlacomo una entidadpúblicadescentralizadas
por
servicios,segúnla sentenciade la CorteConstitucional
C-736de 2007y paralos efectosde lo dispuestoen el
parágrafoartículo104 del Códigode Procedimiento
Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo
(CPCA),
situaciónjurídicaque no ha estadoen dudani parala parteConvocante,
ni parael HonorableTribunaly que se
tendráen cuentaparalo que resultepertinenteen materiade integraciónnormativade la Leyde arbitraje(1563
de 2012),el Códigode Procedimiento
Civily el CódigoGeneraldel Proceso(1564de 2012)y demásnormas
concordantes.".
2 ECOPETROL
S.A,es actualmente
unaSociedadde EconomíaMixtade caráctercomercial,del ordennacional,
vinculadaal Ministeriode Minasy Energía,organizadacomosociedadanónima(art. 1°, Ley 1118del 27 de
diciembrede 2006),cuyosestatutossocialesse contienenen EscrituraPública5314otorgadael 14 de diciembre
de 2007 en la Notaría Segundadel Círculo Notarial de Bogotá,y en sus modificacionesposteriores
protocolizadas
en la EscrituraPúblicaNo.560 del 23 de mayode 2011,otorgadaen la NotaríaCuarentay Seis
del CírculoNotarialde BogotáO.C.,la EscrituraPúblicaNo. 666del 7 de mayode 2013,otorgadaen la Notaría
Sesentay Cincodel CírculoNotarialde BogotáO.C.y la EscrituraPúblicaNo. 1049del 19 de mayode 2015,
otorgadaen la NotaríaSegundadel CírculoNotarialde BogotáO.C.
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Las partesacordarondichopactoen la modalidad
de cláusulacompromisoria
en la
Cláusula53 del ContratoBOMTDIJ -738,celebradoel 22 de febrerode 1995entre
y TRANSGASDE OCCIDENTE,
adicionadocon 18 otrosíesy 69
ECOPETROL

contratos
adicionales,
cedidoporla primeraa ECOGAS
mediante
documento
del 1º de

de lo relacionado
conlas obligaciones
de pago
abrilde 1998,''conla sola excepción
derivadas
del mismoentendiéndose
comotales:(i) la Tarifa establecida
en la cláusula

7O, (ii) los ajustesa la Tarifaestablecidos
en la Cláusula77 del Contrato,(iiij las
obligaciones
señaladas
enla Cláusula73 del Contrato
sobremoraenel pago,y (iv)las
obligaciones
señaladasen la Cláusula74 sobremonedade pagoy en las demás
cláusulasrelacionadas
con la formade pago de la Tarifa"(Cláusula1- Objeto),y
posteriormente
por ésta a TGI segúndocumentode fecha27 de febrerode 2007
(Cláusula
Primera).
Eltextoprimariodela cláusulacompromisoria
es el siguiente:
"CLÁUSULA
53: RESOLUCIÓN
DE DISPUTAS:
a) Todaslas disputasque surgierendel
presenteContratorelacionadascon asuntostécnico u operacionales
serán resueltos
recurriendo
a procedimientos
deamigable
composición
taly comoéstosestánregulados
en el
Códigode Comercio
Colombiano.
El amigable
componedor
paracadadisputaserála firmade
ingenierfa
Stone& Webster
y en casode queestano pudierese acudiráa la firmaBechtel
OverseasCa. Todaslas disputasque surgierendel presenteContratorelacionadas
con el
cálculode los ajustesde Tarifay demásasuntoscontablesdeberánser resueltostambién
medianteel recurso de amigablecomposiciónreguladopor el Códigode Comercio
Colombiano.
El amigablecomponedor
para cadadisputaserá la firmade contadores
Price
Waterhouse
y en casode queestano pudierese acudiráa la firmaDeloitteand Touche.El
procesode amigablecomposición
deberátenerlugaren las oficinasde la firmadel casoen
Bogotá,tantoen el idiomaingléscomoen el idiomaespañol.CadaPartetendráderechoa
referircualquier
disputaa la firmaapropiada
notificando
a la otraPartey a dichafirma,siendo
menesterquela notificación
indiquelos siguientes
términosque debenser aceptados
por el
amigable
componedor
mediante
contratación
tripartitaconlas Partesdirimentes:
(i)la amigable
composición
se haráde acuerdoconla ley Colombiana
aplicable;(ii)Noserárequerido
quela
evidenciadocumentaría
presentecertificadosde legalización,a menosque el amigable
componedor
dudede la veracidadde cualquierdocumentodado;(iii) El términopara la
preparación
de declaraciones
de alegatoy de evidenciadenapoyodel mismopor las Partes
dirimentes
seráde cuarenta
y cinco(45)díashábilesa partirde la fechadelacuerdotripartito
antesmencionado;
(iv)El últimodíadelperiodode cuarenta
y cinco(45)díashábilesreferido
en el numeral(iii) será la únicafechaen la cual las declaraciones
de alegatopuedansr
presentadas
ante el amigablecomponedor;
y, (v) Un términode treinta(30) días hábiles
colombianos
paraqueel amigable
componedor
resuelvala disputapor escritocomenzando
en
el dfahábilcolombiano
siguiente
al períodode cuarenta
y cinco(45)díashábilesreferidoen el
numeral(iíO.Cadadeclaración
dealegatosse estructurará
comosigue:Declaración
explicativa
de derechos;Efectoalegadode los derechosde la Partedeclarante
sobrela otra Parte;y
Declaración
de peticiones
concerniente
al futurocomportamiento
de las Partesrespectode la
disputa.CadaPartedirimentedeberádesplegartodo esfuerzorazonablepara cooperaren
cualquier
investigación
conducida
por el amigable
componedor
relativaa la disputadada.Cada
amigable
composición
tendráel efectodeunatransacción
conarregloa la LeyColombiana,
por
endeconstituyendo
cosajuzgada.Si el amigable
componedor
fallaen entregarla composición
dentrodel términoantesestablecido,
la decisión,si la hubiere,no será vinculante
paralas
Partesy cualquier
Partetendráel derechode referirla disputaa arbitramento
deacuerdocon
Cámarade Comerciode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación3
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la Cláusula53 (b).Si las sobredichas
firmasde ingenieríao de contaduría,
en su caso,no
estuvieren
disponibles
pararesolvercualquierdisputa,estase referirápara ser resueltapor
y reconocidamente
expertaen el campoaplicable,que sea de mutua
una firmaalternativa
aceptación
parael PROPIETARIO
y ECOPETROL.
Si el PROPIETARIO
y ECOPETROL
no
puedenacordarsobrela firmaalternativa,
en o antesdel trigésimo(30)día siguientea la
notificación
dela disputa,cualquier
Partetendráderechoa referirla mismaa arbitramento
con
arregloa la Cláusula53 {b). (b) Todaslas disputasrelativasa estecontrato{distintasa las
disputasquese resuelven
de acuerdoa la cláusula53(a),salvolo pactadoexpresamente
al/O
seráresueltapor arbitramento
de acuerdoa las reglasde arbitramento
a las quese sujetala
Cámarade Comerciode Bogotá.Tal arbitramento
se hará con un panel de tres árbitros
elegidospor la Cámarade Comerciode Bogotá,con foro en Bogotá,Colombiay será
conducido
en el idiomaespañolcontraducción
simultánea
al idiomainglés.El laudoarbitral
será definitivoy vinculantepara las Partes,de forma que se podrá impetrardecisión
jurisdiccional
de cumplimiento
dellaudoen cualquiercorteconjurisdicciónsobrela Parteque
incumpliere.
c) Todosloshonorarios
y gastosasociados
conla amigable
composición
segúnla
cláusula53(a)o conel arbitrajesegúnla cláusula53(b)seránpagadosporla Partequepierda.
Loshonorarios
y gastosasociados
conlosactosnecesarios
parahacercumplirel laudoarbitral
"3
deberán
serpagadosporlapartecontrala cualse instaurela ejecución.

Mediante
OtrosíNo.18al ContratoDIJ-738de fecha25 de marzode2015,suscritopor
TRANSGAS
DEOCCIDENTE
y TGI,se modificóel literalb) de la Cláusula53,en los
siguientes
términos:
"(...) b) Sin peljuiciode lo estipuladoen el literala) de la cláusula53 toda controversia
o
y liquidacióndel presente
diferenciarelacionada
con la celebración,
ejecución,terminación
contrato,será resueltapor tres árbitrospertenecientes
a la lista del Centrode Arbitrajey
Conciliación
de la Cámarade Comercio
de Bogotá,quienesdeberántenerexperiencia
enpor
lo menosenseis(6)arbitrajes.
Laspartesacuerdan
queel términodelprocesoarbitralseráun
(1)año,contadoa partirdeldíasiguiente
a la terminación
dela primeraaudiencia
detrámite.
Lostresárbitrosseránnombrados
de comúnacuerdopor la partes,o en su defecto,mediante
sorteoquese celebrará
por el CentrodeArbitraje
y Conciliación
de la Cámarade Comercio
de
Bogotá,dela listadeespecialistas
enderechocomercial.
Parala designación
decomúnacuerdoseseguiráel siguiente
procedimiento:
(i) Cadaunadelaspartesconformará
unalistade5 nombres
parauntotalde 1Onombres.
Cadapartetendráderechoal reemplazo
de cualquiera
de losnombrespropuestos
por
la otraparte,hastaquela listade 7Onombres
seaaceptada
porambaspartes.
(ii) Cadaunade laspartesescogerá
un nombrede la listaelaborada
por la otraparte,de
talmaneraqueasíquedarán
elegidoslosárbitros.
(iii) El tercerárbitroseráseleccionado
porsorteode2 nombres
propuestos
unoporla parte
y el otroporla parteconvocada,
selecciónquese realizaráentrelos ocho
convocante
árbitrosrestantes,
dela listadelliteral(i) dela presentecláusula.El sorteose realizará
en presenciade las partesen el Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade
Comercio
deBogotá.
(iv)La selección
de losárbitrossuplentes
se realizarásiguiendo
el mecanismo
establecido
paralosárbitrosprincipales,
así:dossuplentes
se seleccionarán
siguiendo
la listade 10
dispuestas
enlosnumerales
1y ii),
usandoel mismocriterioy lasmismasprerrogativas
anteriores.
El tercersuplenteseráaquelqueno resulteelegidodel sorteode los dos
árbitrospropuestos
segúnlo indicadoenel numeraliii) anterior.

3

Folio49 del Cuaderno
de PruebasNo.1.
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Cualquiera
de laspartespodránotificarle,
por cualquier
medioescrito,al CentrodeArbitrajey
Conciliación
dela CámaradeComercio
deBogotá,queha fracasado
la designación
deárbitros
de comúnacuerdo,para que esa entidadprocedaa la inmediatadesignación
del tribunal
mediante
sorteo.El falloseráen derecho,el trámiteseráel legal,previstoen la Ley 1563de
2012y se desarrollará
en el CentrodeArbitrajey Conciliación
de la Cámarade Comercio
de
4
BogotáD.C."

En la Audienciacelebradael 12 de abril de 2016, el ApoderadoGeneralde
ECOPETROL
manifestó"suacuerdoexpresocon lo siguiente:(i) que el arbitrajese

conducirá
en españolsinnecesidad
de traducción
simultánea
al inglés,(ii) queel plazo
de duracióndelprocesoseráde unañocontadoa partirde la finalización
dela primera
audiencia
de trámite;(iii)queestees un trámitelegal;y (iii)queestáde acuerdoconla
designación
de comúnacuerdode los árbitrosquehicieronlas partes.Lo anteriorsin
pefjuiciode las manifestaciones,
mecanismos
de defensa
y excepciones
planteadas
en

y sinqueellocomporte
unaaceptación
desu vinculación
la contestación
dela demanda,
5
al procesosegúnlo expuesto
ensusescritos".

3.TRÁMITE
ARBITRAL

3.1.Lademanda
arbitral

Confundamento
en la cláusulacompromisoria,
el 29 de diciembrede 2014la Parte
de la Cámarade
Convocante
presentóante el Centrode Arbitrajey Conciliación
Comerciode Bogotá,demandaarbitraly solicitudde convocatoria
de Tribunalde
Arbitramento,
la cualobraa folios1 y siguientes
del Cuaderno
PrincipalNo. 1. El 5 de
6.
marzode2015la ParteConvocante
presentó
aclaración
a la demanda

3.2.Nombramiento
delosárbitros
En reunióncelebradael 23 de abril de 2015TRANSGAS
DE OCCIDENTE
y TGI
designaron
de comúnacuerdocomoárbitrosprincipales
del presentetrámitearbitrala
los doctoresWILLIAMNAMENVARGAS,JUANPABLOCÁRDENAS
MEJÍAy LUIS
HERNANDO
GALLOMEDINA,y comoárbitrossuplentesa los doctoresMARCELA
CASTRO
RUIZy JAIMEHUMBERTO
TOBAR7. Comunicada
la designación,
losárbitros
Folio386delCuadernoPrincipalNo.1.
Folio528delCuadernoPrincipalNo.2.
6 Folios139y siguientes
delCuadernoPrincipalNo.1.
7 Folios409del Cuaderno
PrincipalNo.1.
4

5
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WILLIAM NAMEN VARGASy LUIS HERNANDOGALLO MEDINAaceptaron
oportunamente
la designación
y dieroncumplimiento
a lo dispuesto
porlosartículos14y
MEJÍAno aceptóla
15 de la Ley 1563de 20128. El doctorJUANPABLOCÁRDENAS
9 . En consecuencia,
se procedióa comunicarla designaciónal árbitro
designación

suplentedoctoraMARCELA
CASTRO
RUIZ,quienaceptóoportunamente
la designación
y diocumplimiento
a lo dispuesto
porlosartículos14y 15de la Ley1563de201210.

3.3.Instalación
delTribunaldeArbitramento
y notificación
dela demanda
El 22 de julio de 2015 se llevó a cabo la audienciade instalacióndel Tribunal,
oportunidad
en la quese designóal doctorFernando
PabónSantander
comoSecretario,
quien,antelas manifestaciones
realizadas
por la ParteConvocante
conocasiónde las
revelacionespresentadaspor el Secretariodesignado,renunció al cargo11.
Adicionalmente
en esta providencia
el Tribunalreconociópersoneríajurídicaa los

y de TGI, admitióla demandaarbitral
apoderados
de TRANSGAS
DE OCCIDENTE
presentada,
ordenónotificarel autoadmisorio
de la demandaa la ParteConvocada,
al
Ministerio
Públicoy a la AgenciaNacionalde DefensaJurídicadel Estado,y fijó como

y secretaría
delTribunalel Centrode Arbitrajey Conciliación
de
lugardefuncionamiento
12. Mediante
providencia
del 21 de
la Cámarade Comercio
de Bogotá- SedeChapinero

agostode 2015 (ActaNo. 2} se designóa la doctoraAndreaAtuestaOrtiz como
Secretaria,
quienaceptóoportunamente
la designación,
dio cumplimiento
a lo dispuesto
posesión
de su
porlosartículos14y 15de la Ley1563de 2012,y tomóposteriormente
3, y con providencia
cargoanteel Tribunal1
del 11 de octubrede 2016,se modificóla

sedey Secretaría
delTribunalparael CentrodeArbitrajey Conciliación
de la Cámarade
Comercio
de Bogotáquese encuentra
localizado
en la Calle76 No. 11- 52 (ActaNo.
20}.

El 8 de septiembre
de 2015se notificópersonalmente
al apoderadode TGI y a la
AgenciaNacionalde DefensaJurídicadel Estadoel autoadmisorio
de la demanda
y se
a Folios433a 437delCuadernoPrincipalNo.1.
9

Folios426delCuadernoPrincipalNo.1.

10 Folios458a 464del Cuaderno
PrincipalNo.1.

11 Folio516y 524del Cuaderno
PrincipalNo.1.
12 Folios502a 505del Cuaderno
PrincipalNo.1.
13 Folio522a 523y 526del Cuaderno
PrincipalNo.1.
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14. El 9 de septiembre
les hizoentregadel trasladocorrespondiente
de 2015se notificó
personalmente
a la señoraAgentedel MinisterioPúblico,el auto admisoriode la
demanda
y se le hizoentregadela demanda
consusanexos1s.

3.4.Contestación
de la demanda
El 12 de noviembrede 2015,TGI contestóoportunamente
la demanda,formuló
excepciones
de mérito,objetóel juramentoestimatorio,solicitópruebasy pidió la
6.
conformación
deunlitisconsorcio
necesario
porpasivaconEcopetrol1

Medianteprovidencia
del 17 de noviembre
de 2015(ActaNo. 3) el Tribunalpusoen
conocimientode la Parte Convocantey del MinisterioPúblicola solicitudde
conformación
dellitisconsorcio
necesario
porpasivapresentada
porTGl17. Frentea esta
18
decisiónTGIpresentó
recursode reposición
, el cualse fijóen listael 24de noviembre
de 201519
. El apoderado
de la ParteConvocante
se pronunció
sobreel referidorecurso
de reposición
y sobrela solicitudde conformación
dellitisconsorcio
necesario
porpasiva
con escritoradicadoel 26 de noviembrede 201520. La providenciarecurridafue
confirmada
porel Tribunalmediante
providencia
del27 de noviembre
de2015(ActaNo.
4)21.

Medianteprovidencia
del 9 de diciembre
de 2015(ActaNo.5) el Tribunalresolvióde
conformidad
conel artículo36 de la Ley1563de 2012,vinculara ECOPETROL
como
litisconsorte
necesariopor pasivay ordenóla notificaciónpersonalde la referida
22.
providencia
y delautoadmisorio
conentregade la demanda
y susanexos

Atendiendo
a la solicitudde laspartesse decretóla suspensión
del procesoentreel 15
de diciembre
de 2015y el 13de enerode 2016ambasfechasinclusive(providencia
del

14 Folios527a 532del Cuaderno
PrincipalNo.1.
15 Folio533del Cuaderno
PrincipalNo.1.
16 Folios1 y ss. del Cuaderno
PrincipalNo.2.
17 Folios226a 230del Cuaderno
PrincipalNo.2.
18 Folios231a 233del Cuaderno
PrincipalNo.2.
19 Folios235a 237del Cuaderno
PrincipalNo.2.

20 Folios241a 249del Cuaderno
PrincipalNo.2.
21 Folios238a 240del Cuaderno
PrincipalNo.2.

22 Folios252a 277del Cuaderno
PrincipalNo.2.
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15dediciembre
de 2015,ActaNo.6)23.

El 19 de enero de 2016 se notificópersonalmente
a la apoderadageneralde
de 2015,y se le
ECOPETROL
las providencias
del22 dejuliode 2015y 9 de diciembre
24. ECOPETROL
hizoentregade la demandaconsus anexos
presentóoportunamente
recursode reposicióncontra la providenciaque ordenabasu vinculacióncomo
litisconsorte
necesario
porpasiva2s,
el cualse fijó en listael 25 de enerode 201626. La
ParteConvocante
y TGI, presentaron
escritosen los que se pronunciaron
sobreel
recursode reposición
presentado
por ECOPETROL
27(folio434del Cuaderno
Principal
No. 2). Medianteautodel 1 de febrerode 2016(ActaNo. 7) el Tribunalconfirmóla
providencia
recurrida
porECOPETRQL2ª.

Con escritoradicadoel 1 de marzode 2016,ECOPETROL
se pronunciósobrela
vinculacióncomo litisconsortenecesariopor pasiva,contestóla demanda,formuló
excepciones
de mérito,y solicitópruebas2e.

Medianteprovidencia
del 3 de marzode 2016(ActaNo. 8) se le concedióa la Parte
Convocante
el términode 5 díasparaqueaportarao solicitara
pruebasen relaciónconla
objeciónal juramento
estimatorio
formulada
porTGI,y en lostérminosdel art.21 de la
Ley1563de 2012se corriótrasladode las contestaciones
de la demandapresentadas
3o.
porTGIy ECOPETROL

Surtidoel trasladocorrespondiente,
el 10 de marzode 2016 la ParteConvocante
presentóun escritoen el quesolicitópruebasadicionales
y se opusoa la pruebapor
informesolicitada
porTGl31. El 14de marzode 2016TGIpresentóun escritoen el que,
confundamento
en el artículo21 de la Ley1563de 2012,solicitópruebasadicionales32.
La ParteConvocante
se opusoa la solicitudde pruebasadicionales
presentada
porTGI
23

Folios280a 281delCuadernoPrincipalNo.2.

24 Folio285del Cuaderno
PrincipalNo.2.
25 Folios394a 429del Cuaderno
PrincipalNo.2.
26 Folios430a 433del Cuaderno
PrincipalNo.2.

21 Folios434a 443del Cuaderno
PrincipalNo.2.
28 Folios444a 455del Cuaderno
PrincipalNo.2.
29 Folios456a 494del Cuaderno
principalNo.2.
3DFolios495a 500del Cuaderno
PrincipalNo.2.

31 Folios505a 508del Cuaderno
PrincipalNo.2.

32 Folios509a 511del Cuaderno
PrincipalNo.2.
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mediante
escritoradicado
el 28de marzode201633.

3.5.Audienciade Conciliacióny fijaciónde honorarios

Medianteprovidencia
del 3 de marzode 2016se fijó fechaparala realización
de la
Audiencia
de Conciliación,
la cualse modificóen autodel 15pe marzode 201634. El 12
de abrilde 2016se llevóa cabola audiencia
de conciliación,
la cualse declarósurtiday
fracasada.
A continuación,
el Tribunalde Arbitramento
fijó el montode los honorarios
y
gastosdeltrámitearbitral,loscualesfueronconsignados
deformaoportuna,
porla Parte
35. En la citada providencia
se fijó
Convocantey TGI, en proporcionesiguales

adicionalmente
la fechaparala realización
de la PrimeraAudiencia
deTrámite.

3.6.PrimeraAudienciade Trámite

El 25 de mayode 201536, previocontrolde legalidadde la actuaciónsurtidahasta
entonces,en la primeraaudienciade trámite medianteprovidenciamotivaday
confirmada
entodassuspartes,el Tribunal,sinperjuiciode lo quese decidaenel laudo,
se declarócompetente
paraconocery decidiren derecho,las controversias
surgidas
entrelas partes,y contenidas
en la demandaarbitral,susrespectivas
contestaciones,
las excepciones
perentoriasinterpuestas,
objecionesal juramentoestimatorioy sus
réplicas.Estaprovidencia
fue recurridapor ECOPETROL.
Del recursointerpuesto
por
ECOPETROL
se corriótrasladoa laspartesen la Audiencia
del25 de mayode 2016,y
enestaAudiencia
el Tribunalconfirmó
la providencia
recurrida.

Endichaaudiencia,
ejecutoriada
la providencia
de asunciónde competencia,
porAuto37
el Tribunaldecretólas pruebassolicitadaspor ambaspartes.El apoderadode TGI
interpusorecursode reposición
contrala decisióndel Tribunalrelativaa rechazarlas
pruebasadicionales
solicitadas
porTGIenescritoradicado
el 14de marzode 2016.Del

33

Folio517del CuadernoPrincipalNo.2.

34 Folio512a 516delCuaderno
PrincipalNo.2.

35 Folios526a 535delCuaderno
PrincipalNo.2.
36 Folios4 y siguientes
delCuadernoPrincipalNo.3.
37 Folios21 y siguientes
del Cuaderno
PrincipalNo.3.
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recursode reposición
presentado
por TGI se corriótrasladoa las partesen la citada
38
Audiencia,
y enéstael Tribunalconfirmóla providencia
recurrida.

3.7.Intervención
dela AgenciaNacional
de Defensa
JurídicadelEstado(ANDJE)

El 27 dejuliode 2016la ANDJEradicóunescritoen el quemanifestaba
su intención
de
39
interveniren el proceso
. En atención
a la manifestación
de la ANDJE,el Tribunal

mediante
providencia
del27 dejuliode2016tuvoporsuspendido
estetrámitearbitralpor
el términode 30díascontados
a partirdel momento
de radicación
delmemorial
hastael
8 de septiembre
de 2016inclusive,
en lostérminosdelartículo611del CGP40 . El 9 de
septiembrede 2016,la ANDJEradicóun escritoen el que se pronunciósobrela
1
demanda
y solicitóel decretode pruebasadicionales
4 .

Medianteprovidencia
del 12de septiembre
de 2016el Tribunalreconoció
personería
al
apoderado
de la ANDJE,resolvióqueen cuantoal escritopresentado
porla ANDJEel
Tribunallo considerará
en la oportunidad
correspondiente,
y no accedióa decretarlas
pruebassolicitadas
por la ANDJE.Estadecisiónfue recurridapor el apoderado
de la
ANDJE.Delrecursopresentado
se corriótrasladoa laspartesenla referidaAudiencia,
y
42
enéstael Tribunalconfirmóla providencia
recurrida
.

3.8Pruebas
deltrámitearbitral

Laspruebasdecretadas
se practicaron
de la siguientemanera:

3.8.1Documentales:

Se ordenótenercomopruebasdocumentales,
conel valorquela ley lesasigna:(i) los
documentos
aportadospor la ParteConvocante
junto con la demandaarbitral,su
aclaración
y conel escritomediante
el cualdescorrió
el trasladode lascontestaciones
de
38 Folios4 a 34 delCuaderno
PrincipalNo.3.
39 Folio184a 192,Cuaderno
PrincipalNo.3.
40 Folio178a 183,Cuaderno
PrincipalNo.3.
41 Folio198a 212,Cuaderno
PrincipalNo.3.

42 Folio213a 222,Cuaderno
PrincipalNo.3.

Cámarade Comerciode Bogotá,Centrode Arbitrajey Conciliación10

233
TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S. A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

la demanda
y de la objeciónal juramento
estimatorio;
(ii) losdocumentos
aportados
por
TGI junto con la contestación
a la demanda;y (iii) los documentos
aportadospor
ECOPETROL
juntocon la contestación
de la demandaarbitral.Estosdocumentos
se

y obranen los Cuadernos
de PruebasNos.1 a 6 y en el
incorporaron
al expediente
Cuaderno
de PruebasNo.7, folios1 a 76.
Medianteprovidencia
del 12 de septiembre
de 2016,el Tribunaldecretóde oficiolas
etapa
siguientespruebasdocumentales:
(i) El CD titulado "PruebasDocumentales

y losdocumentos
queel mismocontiene,aportadoporla ANDJEconel
precontractual"
deimpactos
del
escritodel9 de septiembre
de 2012;el documento
titulado"identificación
fenómeno
ENSOensu fasefría(LaNiña)ocurridoenlosaños2010- 2077, frentea los
eventoshistóricosregistrados
en el áreade influenciadel gasoductoMariquita- Cali"

con sus Anexos,aportadopor la ANDJEcon el escritodel 9 de septiembre
de 2012.

y obranen el Cuaderno
de PruebasNo.
Estosdocumentos
se incorporaron
al expediente

8.
Adicionalmente,
al expedientese incorporaronlos documentosaportadosen los
44,ÁlvaroMantilla
45y
testimonios
de: ÁlvaroIgnacioVega43,
OsearJavierMesaDuarte
6•
JesúsAlonsoLasso4

3.8.2.Dictámenes
Periciales
de parte:

Ensuvalorlegalsetuvieronporpruebalossiguientes
dictámenes
periciales
de parte:

a) Dictamen
contablerendidopor la peritoAnaMatildeCepeda,aportadocon la
demanda
arbitral

Deldictamenpericialcontabley financierorendidopor Ana MatildeCepedaaportado
con la demanda47,
y su aclaración4ª,
se surtiótrasladoconformeal artículo228 del

43 Folios303a 452del Cuaderno
de PruebasNo.7.

44 Folios1 a 15 delCuaderno
de PruebasNo.13.
45 Folios32 a 37 delCuaderno
de PruebasNo.13.
46 Folios38 a 41 delCuaderno
de PruebasNo.13.
47 Folios1 a 255delCuaderno
de PruebasNo.4.
48 Folios145y siguientes
delCuadernoPrincipalNo.1.
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CódigoGeneraldel Procesoconsonante
conel inciso5° del artículo31 de la Ley1563
de 2012,y el Tribunala solicitudde partedecretóla comparecencia
de la peritoa
interrogatorio,
diligenciapracticada
el 13 de septiembre
de 2016.La grabación
de esta
diligenciay la correspondiente
transcripción
obraen el Cuaderno
de PruebasNo. 13 a
la peritoentregóunaactualización
al dictamen,
folios150a 159.Durantesu declaración
la cualse incorporó
al expediente
y obraen el Cuaderno
de PruebasNo.12.

d) Dictamen
técnicorendidoporel peritoLuisEduardo
YaminLacouture
aportado
conla demanda
arbitral

Deldictamen
pericialtécnicorendidoporLuisEduardo
YamínLacouture
aportado
conla
49, se surtiótraslado
demanda
conforme
al artículo228del CódigoGeneraldel Proceso

consonante
conel inciso5°delartículo31 de la Ley1563de 2012,y el Tribunaldecretó
la comparecencia
delperitoa interrogatorio,
diligencia
practicada
el 20 dejuniode2016.
La grabación
de estadiligenciay la correspondiente
transcripción
obraen el Cuaderno
el Tribunalordenóal peritola
de PruebasNo.13a folios42 a 71.Durantesu declaración
remisión
delosinformes
pluviométricos
porestaciones
quesetuvieronen cuentaparala
realizacióndel dictamen,los cualesse incorporaron
al expedientey obran en el
Cuaderno
de PruebasNo.7 a folio301.
3.8.3.Testimonios

Sedecretaron
lostestimonios
solicitados
porlaspartes,y se recibieron
así:

de SamuelChalelaOrtiz;la grabación
y
El 26 de julio de 2016se recibióel testimonio
50.
transcripción
deestadeclaración
se incorporó
al expediente
de ÁlvaroIgnacioVegaBaezy
El 27 de julio de 2016 se recibieronlos testimonios
SandraCastroBonilla;la grabación
y transcripción
de estasdeclaraciones
se incorporó
al expediente51.

49 Cuaderno
de PruebasNo.4 a folios256a 541.
50 Cuaderno
de PruebasNo.13,folios11Oa 129.
51 Cuaderno
de PruebasNo.13,folios73 a 108.
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El 13 de septiembre
de 2016se recibióel testimonio
de OsearJavierMesaDuarte;la
52
grabación
y transcripción
deestadeclaración
se incorporó
al expediente
.

El 16 de septiembre
de 2016 se recibióel testimoniode ÁlvaroMantillaPadilla;la
53.
grabación
y transcripción
deestadeclaración
seincorporó
al expediente
El 25 de octubrede 2016se recibióel testimonio
de JesúsAlonsoLassoLozano;la
54.
grabación
y transcripción
deestadeclaración
seincorporó
al expediente

De oficioel Tribunaldecretólos testimonios
de MartínAlonsoMaldonado
Ramírez,
JorgeGiovanniMenjuraMorales,MaríaClaudiaAlonsoQuecanoy CarlosAugusto
Restrepo
Tamayo,
loscualesse recibieron
así:
de 2016lostestimonios
de MartínAlonsoMaldonado
Ramírez
y de
El 12de septiembre
JorgeGiovanniMenjuraMorales,y el 11 de octubrelos testimonios
de MaríaClaudia
AlonsoQuecanoy CarlosAugustoRestrepoTamayo;la grabacióny transcripción
de
55.
estasdeclaraciones
seincorporó
al expediente
56, Sergio
La ParteConvocante
desistióde los testimonios
de: CésarCamiloReyes
AlbertoMoreno57
y FelipeRicoGordillo5a
59,George
La ParteConvocada
desistióde lostestimonios
de:JorgeAlexander
Hurtado
PrietoBo
y JoséMiguelGómezRojasB1.
Alexander

3.8.4.Exhibición
dedocumentos

52

Cuadernode PruebasNo. 13,folios160a 181.

53 Cuadernode PruebasNo. 13,folios 182a 191.
54 Cuaderno
de PruebasNo. 13,folios222a 223.
55 Cuaderno
de PruebasNo. 13,folios134a 148y 192a 221.

56 ActaNo. 12
57 ActaNo. 15
58 ActaNo. 15
59 ActaNo. 15.
60 ActaNo. 15.

61 ActaNo. 16.
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El Tribunaldecretóla prácticade exhibiciónde documentos
por partede TGI. Los
documentos
seleccionados
incorporados
en desarrollode estaexhibición
obranen los
del 12 de septiembre
de
Cuadernos
de PruebasNos.9, 10y 11.Medianteprovidencia
2016(ActaNo. 17)se dio por concluidala diligenciade exhibiciónde documentos
en
TGI.
3.8.5.PruebaporInforme

Enlostérminossolicitados
porlaspartesy de losartículos275y ss.CódigoGeneraldel
Procesose decretóla pruebapor informea SegurosColpatriaS.A., DelimaMarsh
Corredores
de Seguroy Ecopetrol,quieneslo rindierony obranen su ordenen el
expediente
en el Cuadernode PruebasNo. 7 (folios77 a 93), en el Cuadernode
PruebasNo.7 (folios94 a 301y folios453a 454),y en el Cuaderno
de PruebasNo.13
(folios16a 31).Delos informesrendidosse corriótrasladoa las partesen lostérminos
de 2016).Las partesno
del artículo277 del CGP(autosdel 12 y 16 de septiembre
realizaron
pronunciamiento
algunoenel términodeltraslado.

3.9.Alegatos
de Conclusión

Terminada
la etapaprobatoria,
los apoderados
de las partesy la AgenciaNacionalde
sus
DefensaJurídicadelEstadoen audiencia
del 13de diciembre
de201662 expusieron
63
alegatosde maneraoral y al final presentaronlos correspondientes
escritos.

Seguidamente,
la Procuradora
50 Judicial11Administrativa
Delegadaanteel Tribunal
Administrativo
de Cundinamarca,
rindiósu conceptoy al finalizarentregóel escrito
correspondiente.
64

Enesamismaoportunidad,
el Tribunalseñalóel presente
díay horaparalaaudiencia
de
fallo.65
4. LADEMANDA
Y SUCONTESTACIÓN

62 Folios284a 288del Cuaderno
PrincipalNo.3.
63 Folios289a 513del Cuaderno
PrincipalNo.3, y folios1 a 150delCuadernoPrincipalNo.4.
64 Folios151a 195del Cuaderno
PrincipalNo.4.
65 Folio287del Cuaderno
PrincipalNo.4.
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Seresumen
lademanda
arbitral
principal
, susrespuestas,
excepciones
perentorias
y las
réplicas
a éstasasí:

4.1.Lademanda
arbitral
LaParteConvocante
formuló
lassiguientes
pretensiones
enlademanda
arbitral:

"PRETENSIONES
PRINCIPALES
PRIMERA:
Quese declarequedurantela ejecución
delContratoDIJ-738,y particularmente
en
el Tribunal,
se presentoun Fenómeno
los años201Oa 2012o duranteel lapsoquedetermine
de la Niña de carácterextraordinario
y anormalque produjo eventosde inundación,
deslizamientos
y socavaciónen variossectoresdel Gasoducto
Mariquita- Cali objetodel
Contrato
DIJ-738.
SEGUNDA:
Quese declarequelos eventosde inundación,
socavación
y deslizamiento
que
tuvieronlugarcomoconsecuencia
del Fenómeno
de la Niñaa que se refierela pretensión
anterior,hicieronnecesariala ejecuciónde obrasy la realización
de actividades
de diversa
índoleporpartede TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.en el Gasoducto
Mariquita
- Ca/iobjeto
delContrato
DIJ-738
y zonasdeinfluencia.
TERCERA:
Quese declareque de conformidad
con el ContratoDIJ-738,TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.no asumióel riesgoatmosférico
anormaly, por lo tanto,no estáobligadoa
asumirlos costosasociados
a las obrasy actividades
que ejecutóparaatenderlos dañosy
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadelFenómeno
dela Niñaa queserefierelas
pretensiones
anteriores.
CUARTA:Que como consecuencia,se condenea TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. los costos
correspondientes
a las obrasy actividades
ejecutadas
de conformidad
conlas pretensiones
anteriores,
cuyomontoasciende
a la sumade $16.770.021.106
o al valorqueresulteprobado
enel Proceso.
QUINTA:
Queel valoral queasciende
la condena
anteriorseaactualizado
desdelasdiferentes
fechasde causación
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
términos
realesy sereconozca
el costodeoportunidad
deldinero.
La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
SEXTA:Que,además,comoconsecuencia
delaspretensiones
primeraa terceraanteriores,
se
condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.E.S.P.a asumirlos costos
correspondientes
a las obrasy actividades
queen el futurollegarea sernecesario
ejecutarpor
parte de TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. comoconsecuencia
de dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niña2010-2012
y, entreotras,las
obrasy actividades
requeridas
paraatenderel deslizamiento
quetuvolugarenel PK 131+ 150200,lascualesnohansidoejecutadas
porrazonesajenasa TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
SÉPTIMA:
Quese declarequecomoconsecuencia
de las reclamaciones
que TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
Cámarade Comerciode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación15

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRATRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

2010a 2012asociadas
a los dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel
Fenómeno
de la Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
y correspondientes
a la
en la
PólizaTodoRiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo. 301,se produjoun incremento
primade renovación
de la mencionada
Pólizapor valorde $9.644.002.693
(!VAincluido)o por
el montoqueresulteprobadoenel Proceso.
OCTAVA:Que se declareque de conformidad
con el ContratoDJJ-738,TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.no asumióel riesgoatmosférico
anormaly, por lo tanto,tienederechoal
reembolso
delvalorquepagódebidoal incremento
enla primaderenovación
dela PólizaToda
RiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo. 301 que tuvolugardebidoa las reclamaciones
presentadas
a la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel periodo2010a 2012
asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadelFenómeno
de la
Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores.
NOVENA:Que como consecuencia,se condenea TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGASDE OCCIDENTE
S.A. el valor
correspondiente
al incremento
de la primade renovaciónde la PólizaTodoRiesgoDaño
Materialy LucroCesanteNo. 301ocasionado
comoconsecuencia
de las reclamaciones
que
TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.
producidasen la
duranteel periodo2010 a 2012asociadasa los dañosy afectaciones
Instalación
a causadelFenómeno
de la Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores
y el
cualasciende
a $9.644.002.693
(IVAincluido)o a la sumaqueresulteprobadaenelproceso.
DÉCIMA:Queel valoral queasciende
la condenaanteriorseaactualizado
desdela fechasdel
pagoefectuadopor TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. a la aseguradora
por conceptodel
y LucroCesante
incremento
enla primaderenovación
dela PólizaTodoRiesgoDañoMaterial
No. 301 ocasionadocomo consecuenciade las reclamaciones
que TRANSGASDE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
2010 a 2012 y hasta la fecha del pago por parte de TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.,para que se mantengaconstanteen términosrealesy se
reconozca
el costodeoportunidad
deldinero.

La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
DÉCIMOPRIMERA:
Quese declarequeconocasiónde las reclamaciones
que TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A. duranteel
periodo2010a 2012asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causa
del Fenómeno
de la Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
correspondientes
a la
PólizaTodoRiesgoMaterial
y LucroCesanteNo.301,TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.tuvo
que asumirun deduciblepor valorde $5.484.602.500,
o por el montoquese pruebeen el
Proceso.
DÉCIMOSEGUNDA:Quese declareque TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.,no habiendo
asumidocontractualmente
el riesgoatmosféricoanormal,tiene derechoal pago del valor
correspondiente
al deducibleque asumiódebidoa las reclamaciones
presentadasa la
aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel periodo2010a 2012asociadasa los
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese
dañosy afectaciones
y correspondientes
a la PólizaTodoRiesgoMaterial
y Lucro
refierenlaspretensiones
anteriores
Cesante
No.301.
DÉCIMO TERCERA: Que como consecuenciade lo anterior, se condene a
TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.el valorcorrespondiente
al deducible
queTRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
tuvo que asumircomoconsecuencia
de las reclamaciones
que presentóa fa aseguradora
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SEGUROSCOLPATRIA
S.A. duranteel periodo2010 a 2012 asociadasa los dañosy
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese refieren
las pretensiones
anteriores
y el cual asciendea $$5.484.602.500
o a la sumaque resulte
probadaenelproceso.
DÉCIMOCUARTA:
Queel valoral queasciende
la condena
anteriorseaactualizado
desdelas
fechasde causación
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
términos
realesy sereconozca
el costodeoportunidad
deldinero.

La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
DÉCIMOQUINTA:Quese condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.
E.S.P. a lascostasy agencias
enderecho.
PRIMERGRUPODEPRETENSIONES
SUBSIDIARIAS

En subsidiade las pretensiones
principales
anteriores,
el Honorable
Tribunaldeberá
hacerlassiguientes
declaraciones
y condenas:
PRIMERA:
Quese declarequedurantela ejecución
delContratoDIJ-738,
y particularmente
en
los años2010a 2012o duranteel lapsoquedetermine
el Tribunal,
se presentoun Fenómeno
de la Niña de carácterextraordinario
y anormalque produjo eventosde inundación,
deslizamientos
y socavaciónen variossectoresdel Gasoducto
Mariquita- Cali objetodel
Contrato
DIJ-738.
SEGUNDA:
Quese declarequelos eventosde inundación,
socavación
y deslizamiento
que
tuvieronlugarcomoconsecuencia
del Fenómeno
de la Niñaa que se refierela pretensión
anterior,hicieronnecesariala ejecuciónde obrasy la realización
de actividades
de diversa
índoleporpartede TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.en el Gasoducto
Mariquita
- Caliobjeto
el alcancede las obligaciones
del ContratoDIJ-738y zonasde influenciaque excedieron
asumidas
por TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
TERCERA:
Quese declareque TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.no estáobligadoa asumir
los costosasociadosa las obrasy actividadesejecutadascon ocasiónde los dañosy
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese refieren
las pretensiones
anteriores,
por tratarsede obrasy actividades
que excedieron
el alcancede
lasobligaciones
a su cargo.
CUARTA: Que como consecuencia,se condenea TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagara TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. las obrasy
actividades
ejecutadas
conocasiónde los dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a
causadel Fenómeno
de la Niña2010-2012,
bienseaordenando
queprocedaal reembolso
de
los costosen los queincurrióTRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.y cuyomontoasciendea la
sumade$16.770.021.106
o al valorqueresulteprobadoenel Proceso,
o a travésdela fórmula
de retribuciónque el HonorableTribunalconsidereadecuaday que respondaal carácter
conmutativo
delContrato
DIJ-738.
QUINTA:Queel valoral queasciende
la condenaanteriorseaactualizado
desdelasdiferentes
fechasde causación
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
términos
realesy sereconozca
el costodeoportunidad
deldinero.

La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
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fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
y el costodeoportunidad
deldinero.
monetaria
SEXTA:Que,además,comoconsecuencia
delaspretensiones
primeraa terceraanteriores,
se
condene
a TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S.A.E.S.P.al pagodelasobrasy
actividades
queen el futuroseanecesario
ejecutarporpartede TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.comoconsecuencia
de dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel
Fenómeno
dela Niña2010-2012
y, entreotras,lasobrasy actividades
requeridas
paraatender
el deslizamiento
quetuvolugaren el PK 131+ 150-200,
las cualesno hansidoejecutadas
por
razonesajenasa TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
SÉPTIMA:Que se declarecomoconsecuencia
de las reclamaciones
que TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
2010a 2012asociadas
a los dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel
Fenómeno
de la Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
y correspondientes
a la
en la
PólizaTodoRiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo.301,se produjoun incremento
primade renovación
de la mencionada
Pólizapor valorde $9.644.002.693
(!VAincluido)o por
el valorqueresulteprobadoenel Proceso.
OCTAVA:
Quese declarequeTRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.tienederechoal reembolso
del valorquepagódebidoal incremento
en la primade renovación
de la PólizaTodoRiesgo
DañoMaterial
y LucroCesanteNo.301quetuvolugardebidoa lasreclamaciones
presentadas
a la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteelperiodo2010a 2012.
NOVENA: Que como consecuencia,se condenea TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGASDE OCCIDENTES.A. el valor
correspondiente
al incremento
en la primade renovaciónde la PólizaTodoRiesgoDaño
Materialy LucroCesanteNo. 301ocasionado
comoconsecuencia
de las reclamaciones
que
TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.
duranteel periodo2010 a 2012 asociadasa los dañosy afectaciones
producidasen la
Instalación
a causadelFenómeno
dela Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores
y el
cualasciende
a $9.644.002.693
(/VAincluido)o a la sumaqueresulteprobadaenelproceso.
DÉCIMA:
Queel valoral queasciende
la condenaanteriorseaactualizado
desdela fechasdel
pagoefectuado
por TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. a la aseguradora
por conceptodel
incremento
enla primaderenovación
de la PólizaTodoRiesgoDañoMaterial
y LucroCesante
No. 301 ocasionadocomo consecuenciade las reclamaciones
que TRANSGASDE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
2010 a 2012 y hasta la fecha del pago por parte de TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.,para que se mantengaconstanteen términosrealesy se
reconozca
el costodeoportunidad
deldinero.

La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;ensu defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
y el costodeoportunidad
deldinero.
monetaria
DÉCIMOPRIMERA:Quese declarequeconocasiónde las reclamaciones
que TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A. duranteel
periodo2010a 2012asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
enla Instalación
a causa
y correspondientes
a la
delFenómeno
de la Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores
y LucroCesanteNo.301,TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.tuvo
PólizaTodoRiesgoMaterial
que asumirun deducible
por valorde $5.484.602.500,
o por el montoque se pruebeen el
Proceso.
DÉCIMOSEGUNDA:
Quese declareque TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.tienederechoal
pago del valor correspondiente
al deducibleque asumió debido a las reclamaciones
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presentadas
a la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel periodo2010a 2012
asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadelFenómeno
dela
Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
y correspondiente
a la PólizaTodaRiesgo
DañoMaterial
y LucroCesante
No.301.
DÉCIMO TERCERA:Que como consecuenciade lo anterior, se condene a
TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.el valorcorrespondiente
al deducible
queTRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
tuvoque asumircomoconsecuencia
de las reclamaciones
que presentóa la aseguradora
SEGUROSCOLPA
TRIAS.A. duranteel periodo2010 a 2012 asociadasa los dañosy
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese refieren
las pretensiones
anterioresy el cual asciendea $5.484.602.500
o a la sumaque resulte
probadaenelproceso.
DÉCIMOCUARTA:
Queel valoral queasciende
la condenaanteriorseaactualizado
desdelas
fechasde causación
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
términos
realesy sereconozca
el costodeoportunidad
deldinero.

La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicedePreciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
DÉCIMOQUINTA:Quese condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.
E.S.P.a lascostasy agencias
enderecho.
SEGUNDO
GRUPODEPRETENSIONES
SUBSIDIARIAS

y subsidiarias
anteriores,el Honorable
En subsidiode las pretensiones
principales
y condenas:
Tribunal
deberáhacerlassiguientes
declaraciones
extraordinarias
imprevistas
posterioresa la celebración
del
PRIMERA:Que circunstancias
ContratoDIJ-738y, particularmente,
el Fenómeno
de la Niñaextraordinario
y anormalquese
presentóen el periodo2010-2012
o duranteel lapsoque determineel Tribunal,alterarony
agravaron
laprestación
a cargode TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.de operary mantener
la
Instalación
engradotal quese tornóexcesivamente
onerosa.
SEGUNDA: Que para restablecer las bases alteradas del Contrato D!J-738,
TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.E.S.P.debepagara TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.:

a) Loscostoscorrespondientes
a las obrasy actividades
que TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.ejecutóparaatenderlosdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel
Fenómeno
dela Niña2010- 2012cuyomontoasciende
a la sumade$16.770.021.106
o al
valorqueresulteprobadoenel Proceso.
b) Los costoscorrespondientes
a la obrasy actividadesque en el futurollegarea ser
necesario
ejecutarporpartede TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.comoconsecuencia
de
los dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niña
y, entreotras,las obrasy actividades
requeridas
paraatenderel deslizamiento
2010-2012
quetuvolugaren PK 131-150-200,
las cualesno hansidoejecutadas
porrazonesajenasa
TRNSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
c) El valorque TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.pagódebidoal incremento
en la primade
renovación
dela PólizaTodoRiesgoDañoMaterial
y LucroCesanteNo.301quetuvolugar
debidoa las reclamaciones
presentadas
a la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.
duranteel periodo2010a 2012asociadasa los dañosy afectaciones
producidas
en la
Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñay el cualasciendea$ $9.644.002.693
(/VA
incluido}o a la sumaqueresulteprobadaenel proceso.
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d) El valor del deducibleque TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. asumiódebidoa las
reclamaciones
presentadas
a la aseguradora
SEGUROSCOLPATRIA
S.A. duranteel
producidas
en la Instalación
a
período2010a 2012asociadas
a los dañosy afectaciones
causadelFenómeno
dela Niñay correspondientes
a la PólizaTodoRiesgoDañoMaterial
y LucroCesanteNo. 301,el cual asciendea $5.484.602.500
o a la sumaque resulte
probadaenel proceso.
TERCERA:
Queel valoral queascienden
las condenas
anteriores
seaactualizado
desdelas
diferentes
fechasde causación
y hastael momentodelpago,paraquese mantenga
constante
el costodeoportunidad
deldinero.
entérminos
realesy sereconozca
La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
CUARTA:Quese condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.E.S.P.a
lascostasy agencias
enderecho."

Los hechosque sustentanlas pretensiones
transcritasson los especificados
en la
delCuaderno
PrincipalNo.1.
demanda
a folios11y siguientes

4.2.Contestaciónde la demandaarbitralpor TGI,las excepcionesinterpuestasy
su respuesta
66, oponiéndose
a las pretensiones,
TGI dio oportunacontestacióna la demanda

formulólas siguientes
aceptandoalgunoshechosy -negandootros. Adicionalmente
excepciones
de mérito:
"PRIMERA
EXCEPCIÓN:
Inexistencia
defundamento
legaly contractual
paraacogerlas
declaraciones
y condenas
quepretendeTDO.
SEGUNDA
EXCEPCIÓN:
Pactasuntservanda.
Deberespetarse
(aplicarse)
el contratoque
existeentrelaspartes.
TERCERA
EXCEPCIÓN:
Ausencia
dedañoantijurídico
porel quedebaresponder
TGI
EXCEPCIÓN
GENÉRICA:
Lasdemásqueresulten
probadas
enel plenario"

4.3.Contestaciónde la demandaarbitralpor ECOPETROL
S.A.,las excepciones
interpuestasy su respuesta

66 Cuaderno
PrincipalNo.2, folios1 y siguientes.

Cámara
deComercio
deBogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación20

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

67, oponiéndose
Igualmente,
ECOPETROL
diooportunacontestación
a la demanda
a las

pretensiones,
aceptando
algunoshechosy negandootros.Adicionalmente
formulólas
siguientes
excepciones
de mérito:
"1.(...) Ausenciadejurisdicción
y competencia
del Tribunal
paraconocerdelasunto,en lo que
corresponde
a EcopetrolS.A., en razón a que no procedela aplicaciónde la cláusula
compromisoria
sobrelos hechossometidos
a conocimiento
del Tribunal,
por no estardadala
condición
suspensiva
quelegitimael compromiso
arbitralpropuesto
enel contratoDIJ-738para
debatesobretarifa.
2. Faltade competencia
del Tribunalde Arbitramento
al no ser ECOPETROL
parte de la
Cláusula
53delContrato
DIJ-738.
3.Ausencia
deresponsabilidad
deECOPETROL
enloshechosobjetodeconvocatoria.
4. No procedereconocimiento
económico
de conformidad
con los documentos
contractuales
aportados.
5. No haylugara reconocimiento
económico
algunopor obrasde reparación
y mantenimiento
conocasióndelFenómeno
dela Niña.
6. Caducidad
delaAcción
l. Excepción
genéricao demostrada
enelproceso."

5. ALEGATOS
DECONCLUSIÓN
5.1. Síntesisdelalegatode la ParteConvocante

El apoderado
de la ParteConvocante,
se refiereen su alegatode conclusióna las
siguientesmaterias:a) El Fenómeno
de la Niña2010-2012en Colombia,comoun
"eventode magnitudextraordinariae imprevisible,detonantede inundaciones,
quegeneróuna situaciónde calamidad
pública
deslizamientos
de tierray avalanchas,

b) El Fenómeno
de la Niña2010-2012
en la zonadel Gasoducto
Mariquita
nacional";
realizadascomoconsecuencia
de los
Cali y sus efectos;c) Las "obrasy actividades
dañosy afectacionesproducidasen la instalación,aumentode primasy deducibles";d)

La "asignación
de riesgosy alcancede las obligaciones
a cargode TransGas"
en el
ContratoDIJ-738;
y e) Laobjeción
aljuramento
estimatorio.
Con fundamentoen lo anterior la Convocantesolicita al Tribunal despachar
favorablemente
las pretensiones
de la demanda,en tanto en su concepto"no se

67 Cuaderno
PrincipalNo.2, folios456y siguientes.
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encuentra
dentrodel alcancede las obligaciones
de TransGas
las obrasy actividades
quetuvoqueejecutarcomoconsecuencia
del Fenómeno
de la Niña,bienteniendoen
consideración
que,de igualmodo,TransGas
no asumiólos riesgoscorrespondientes
a
los Fenómenos
Atmosféricos
Anormales,
segúnse ha visto,o bien,acogiendo
el último
grupode pretensiones
subsidiarias
teniendoen cuentael principiode la buenfe y el
desequilibrio
sustancialque se ha generadoen el contratode manerasobreviniente
e
imprevista
porocurrencia
dehechostotalmente
anormales,
extraordinarios,
imprevistos
e
imprevisibles".

5.2.Síntesisdel alegatode TGI

Porsu parteel apoderado
deTGI,se refiereen su alegatode conclusión
a lossiguientes
aspectos:a) "TOOes el propietariode la instalación';b) "El preciodel contratode

transportede gas natural";c) "Loque no estáincluidoen la tarifatieneun régimen
especial";
d) ''Todoslos eventospor los quereclamaTOOestánincluidosen la tarifa
básica";e) "Elrégimende la fuerzamayoren el contratoDIJ 738de 1995;O''Alinterior
de los deslizamientos,
las inundacionesy las socavaciones:inconsistencias,
contradicciones
y falta de pruebas";g) "Glosasal segundogrupode pretensiones
subsidiarias";
h) ''¿Existe
dañoporel queTGIdebaresponder?";
i) "Laestimación
jurada
depetjuicios
y la condenaen costas';y j) "Sedebeconfirmarel litisconsorcio
necesario
de Ecopetrol".

Confundamento
en lo anterior,el apoderado
de TGIconcluyey solicitaal Tribunalque
se declarela prosperidad
de lasexcepciones
de méritopropuestas
en la contestación
de
la demanda,así comola de la excepción"Cobrode lo no debido",en tantoen su

hanquedado
probadoslos hechosy razonesqueponenen
conceptoen "lainstrucción
evidencia"
su existencia,
y enconsecuencia:
"Primero.-Queal estarprobadasExcepciones
de TGIque conducena rechazartodaslas
Pretensiones
dela demanda,
bastaría
condespachar
demanerapróspera
unasoladeellas,en
lostérminos
deltercerincisodelartículo282delCGDP.
"Segundo.Queenméritodela consideración
y conclusión
anteriorse imponeel rechazodela
totalidad
delasPretensiones
de TDO.
Juradade
Tercero.-Queconfundamento
en las resultasdeljuícíoha falladola Estimación
Peduicios
quearrimóTDOal plenario,
queadicionó
antesdela Primera
Audiencia
de Trámite
y
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actualizóal 30 dejulio de 2016casien laspostrímetrfas
de la instrucción
de estearbitrajey
debe,en consecuencia,
desatarsela sanciónpecuniariaque implicaesa fallidaEstimación
Juradade Pe/juicios.
Cuarto.-Habidacuentadelprobableresultadoanteriores inevitable
y conducente
unaplena
condena
encostasa cargode TDO.
Quinto.-Naturalmente,
proceden
lasdemásresoluciones
deestilo."

5.3.Síntesisdel alegatode ECOPETROL
El apoderadode ECOPETROL,
se refiereen su alegatode conclusióna los siguientes
aspectos:a) "Faltade jurisdiccióny competencia
del Tribunalpara decidirsobre

modificación
dela "tarifa"delcontratoBOOMT-DIJ-738
fundamento
deldebatesometido
a litigio";b) "Faltade competencia
del Tribunalal no ser ECOPETROL
partede la
de la acción";d) "Ausenciade
cláusula53 del ContratoDIJ-738";c) "Caducidad
e) "No
responsabilidad
de ECOPETROL
en los hechosde objetode convocatoria";

procedereconocimiento
económico
de conformidad
con los documentos
contractuales
aportados";
y

n "No hay lugara reconocimientoeconómicoalgunopor obrasde

reparación
y mantenimiento
conocasióndelFenómeno
dela Niña".

Confundamento
en lo anterior,alegaECOPETROL
la faltade competencia
del Tribunal

y precisaque si el
paraconocerde las pretensiones
incoadasfrentea ECOPETROL,
Tribunalconsideraque es competente
paraconocerde estaspretensiones,
solicitase
declarenlas excepciones
propuestaspor ECOPETROL
frentea las pretensiones
de la
de TOO.
demanday se procedaa denegarlas pretensiones

5.4.Síntesisdel Alegatode la AgenciaNacionalde DefensaJurídicadel Estado
El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicita en su

alegatoque se denieguenlas pretensiones
de la demandaen tanto, "Enel presente

caso,ademásde que las cláusulasdel contratofueroncontundentemente
claraspara
estipularque Transgasasumíalos fenómenosatmosféricos,
los eventosde fuerza
mayor,los actosde Dios,en el sentidoen que se encontrabaobligadoa reparar,
reemplazar
o restaurar
losdañosqueconocasiónde taleseventossufriereel gasoducto,
se consideraque la revisiónpor imprevisión
no estállamadaa prosperarporquelos
petjuiciosquereclamala demandante
surgende prestaciones
quefueronejecutadas
y,
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por ende, no estánamparadaspor los designiosdel artículo868 del Códigode
Comercio".
6. CONCEPTO
DELMINISTERIO
PÚBLICO
La señora Procuradora50 Judicial 11AdministrativaDelegadaante el Tribunal
Administrativo
de Cundinamarca,
representante
del MinisterioPúblicodesignadapara
esteproceso,presentósu concepto
en relaciónconlasmateriassometidas
a la decisión
del TribunalArbitral,con,las siguientesconclusiones,
agrupadaspor materias,que el
Tribunalresumea continuación:

En primerlugar,el MinisterioPúblicoanalizalas obligaciones
contractuales
y señala
que"/oscontratantes
contemplaron
dos posiblesgruposde riesgo:fuerzamayory

riesgosespeciales.Deigualformapuedeconcluirse
queconforme
a lo expresamente
señalado
en el contrato,comomanifestación
de la voluntaddelaspartes,nose reúnen
los presupuestos
para queprocedael reajustede tarifa(Clausula11);tampocose
reúnenlas condiciones
para encontrarse
frentea trabajoadicionalque tengacomo
consecuencia
el reconocimiento
de una tarifa complementaria
a favor de la
demandante.
(Cláusula12),ni tampocoes posiblerealizarreclamaciones
en virtudde
los riesgosespeciales
previstosen la cláusula32".Y másadelanteconcluyeque"No
obstante,el contratista
buscarel reconocimiento
de losgastosen los queincurrió,a lo
quedenomina
comofenómeno
atmosféricoanormal, estipulación
o términoqueno
fue contemplado
dentrodel clausulado
delreferidocontrato;obviando
paraelloquesi
se contempló
la FUERZA
MAYOR,comounode los eventosqueobliganal contratista
a realizarreparaciones,
reemplazos
u restauraciones,
para superarlos defectoso
imperfecciones
que pudiesensurgiren la ejecucióndel contratoy que dentrodel
mismose encuentran
los rayos,tormentas
e inundaciones
propiasdelFenómeno
dela
Niña;tantoesasíqueni elperito,ni los expertosentrevistados
en elpresenteTribunal,
consideran
posiblea hacerreferencia
a fenómenoatmosféricoanormal."
A continuación,
el Ministerio
Públicose refiereal peritazgo
técnicoy concluye:
"Deldictamen
y delinterrogatorio
realizado
al peritoesposibleconcluirquelas lluviaspueden
ser el principaldetonantede los eventoscomolos reclamados
por TOO,pero tambiénes
posibleconcluirquedichodictamen
fuedireccionado
exclusivamente
a analizarlaslluviascomo
UN/CACAUSAde los eventos,puesno se tuvieronen cuentaotrasvariablesqueteníanla
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capacidad
de produciro incidiren los eventosocurridos
en el período2010-2011
y que TOO
afirmano teníala obligación
deasumir,porlo cualal analizarse
unasóloposiblecausa,no es
posibleafirmarquedichapruebaesobjetiva.
Existenotroselementos
quesondeterminantes
enla presentación
deloseventos,
comoesel
casode la heterogeneidad
delossuelos,el tiempoderetornoconsiderado
porel constructor,
losdiseños,
la vegetación,
etc."

Adicionalmente
se refiereal principiode la buenafe contractual
y concluyelo siguiente:
"Conforme
a lo anterior,acogiendo
Joseñalado
por el Consejode Estado,existiendo
claridad
respectode las obligaciones
de cadaunode los contratantes,
y quede maneraexpresase
consagraen la CLÁUSULA3, referidaa la OPERACIÓNY MANTENIMIENTO,
el
PROPIETARIO
deberáreparar,reemplazar
y restaurarcomooperador
diligente
y cuidadoso,
cualquier
defectoo imperfección
quesuoade deficiencias
en el diseño,la construcción,
los
materiales
o el equipo,de Eventosde FuerzaMayoro Fenómenos
atmosféricos
normales,
o
dela utilización
normalde la Instalación,
no esprocedente
pretender
quelasfuerteslluviasy
loseventosquese derivaron
delasmismasesténporfueradelos eventosde fuerzamayor,
dentrode los quese catalogóexpresamente
porlaspartesen la cláusula30,losrayos,las
tormenta,
inundación;
apartándose
deestaformadelasobligaciones
quefueronclarasdesde
el iniciodelcontrato
y al(#ándose
delprincipiodebuenafe contractual.
Esde resaltarademásqueel contratocontemplaba
unplande mantenimiento
periódicoque
brindaba
espacio
paraabordarel temade loscostosdelosmantenimientos
queconsideraba
la demandante
desbordaban
susobligaciones
contractuales,
porlo cuallo reclamado
en este
momento,
sonpretensionesextemporáneas,
improcedentesque no estánllamadasa
prosperarpor vulnerarel principiode la buenafe contractual."

Finalmente,
considerael MinisterioPúblicoque la acciónse encuentracaducada,en
tanto "Enel presentecasose encuentra
queel contratoDIJ-738tienecomofechael

22 de febrerode 1995.De conformidadcon la demanda,el fenómenode La Niña
se presentó en el año 2010, 2011 y principios del 2012, al igual que las
inundaciones,deslizamientos
y socavaciones
y las reparaciones,
actividadesy

contratos
quedichoseventosdemandaron
y queconsidera
la demandante
TOOqueno
estáobligadaa costear,corresponden
a esosmismosaños,incluyendo
el año2013,
de talsuertequeparael 2016ya hantranscurrido
másde tresaños,estandoporfuera
deltérminolegalparareclamarmediante
la correspondiente
accióncontractual".
7. DURACIÓN
DELPROCESO
Y OPORTUNIDAD
DELLAUDO
La CláusulaCompromisoria
53 del ContratoBOMTDIJ-738,celebrado
el 22 de febrero
de 1995,en su redaccióninicial,sin señalarel términode duracióndel proceso,remitía

"a lasreglasdearbitramento
a lasquese sujetala Cámarade Comercio
deBogotá".
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Enel OtrosíNo.18al Contrato
DIJ-738
suscritoel 25demarzode2015porTRANSGAS
DE OCCIDENTE
y TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL,
al modificarel
literalb) de la Cláusula
53,acordaron
entreotrosaspectos,
queel trámiteseráel legal,
previstoen la Ley 1563de 2012y "el términodel procesoarbitralseráun (7) año,
contadoa partirdel díasiguientea la terminación
de la primeraaudiencia
de trámite".
Asimismo,
en la audiencia
celebrada
el 12 de abrilde 2016,el Apoderado
Generalde
ECOPETROL
manifestó"su acuerdoexpreso"en cuanto"el plazode duracióndel
procesoseráde un añocontadoa partirde la finalización
de la primeraaudienciade
trámite".
De conformidad
con el artículo2° de la Ley 1563de 2012,aplicablea estetrámite
arbitralporsu iniciación
conla presentación
de la demanda
el 29 de diciembre
de 2014
a partir de su vigencia,"[c]uando
la controversia
versesobrecontratos
celebrados
por
unaentidadpúblicao quiendesempeñe
funciones
administrativas,
el procesose regirá
por las reglasseñaladas
en la presenteleyparael arbitrajeinstitucional':
y segúnsus
artículos10 y 11de la Ley1563de 2012,cuando"en el pactoarbitralno se señalare
términoparala duracióndelproceso,esteseráde seis(6)meses,contados
a partirde
la finalización
de la primeraaudiencia
de trámite","al cualse adicionarán
los díasde
suspensión"e "interrupción
por causaslegales"-, sinexcederla solicitada
de consuno
porlaspartesde un "tiempo
que,sumado,
excedadecientoveinte(720)días".
Atendiendo
la solicitudde laspartessedecretaron
lassiguientes
suspensiones:
AUTO

FECHAS

ActaNo.11de 25 de mayode 2016

1 al 19dejuniode 2016

1 al 25 de juliode 2016
ActaNo.14del 5 de juliode 2016
ActaNo.19del 16de septiembre
de 17de septiembre
al 5 de octubre
de 2016
2016
ActaNo.20 del 11de octubrede 2016
12al 24 de octubrede 2016
ActaNo.21 del 25 de octubrede 2016 26 de octubreal 12de diciembre
de2016
14de diciembrede 2016al 27
ActaNo.22 del 13de diciembrede
de febrerode 2017
2016
TOTALDÍASSUSPENSIÓN

D(ASHÁBILES
SUSPENDIDOS
12días
15días
13días
8 días
31 días
53 días
132días

En consecuencia,
el trámitede esteprocesoes el legaly su duraciónse computaa
partirdelafinalización
dela primeraaudiencia
detrámite,el 25demayode2016.
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A dichotérmino,pormandato
delartículo11de la Ley1563de 2012,debenadicionarse
los 120díashábilesdurantelos cualesel procesoha estadosuspendido
a solicitudde
las partes,y los 30 días hábilesen los que el procesoestuvosuspendidopor
intervención
dela ANDJE(artículo
611delCGP).
Computado
conformea la redaccióninicialdel pactoarbitralsuscritotambiénpor
ECOPETROL
S.A.,quenoseñalaba
la duración
delproceso,
y portanto,seríael deseis
(6)mesesestablecido
enla leyconla adicióndelosdíasdesuspensión
hastaporciento
veinte (120)días hábilesmás los 30 días hábilesen los que el procesoestuvo
suspendido
por intervención
de la ANDJE,venceríael 7 de julio de 2017;más si
entendiereque dentrode los 120 días hábilesse incluyenlos 30 días hábilesde
suspensión
porcausalegalenvirtuddela intervención
de la ANDJE,y sindescontarlos,
venceríanel 22 de mayode 2017;y computado
bajo la modificación
acordadapor
TRANSGAS
DEOCCIDENTE
y TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL,
enel
OtrosíNo 18,seríael indicadoenel pactoarbitral,de un (1)año-conel cualestuvode
acuerdoECOPETROL
S.A.en la audiencia
celebrada
el 12de abrilde 2016-,contado
desdeel 25 de mayode 2016conla adiciónde losdíasde suspensión
hastaporciento
veinte(120)días hábilesmás los 30 días hábilesen los que el procesoestuvo
suspendido
porintervención
de la ANDJEvenceríael 10de enerode 2018,y sinincluir
esos30díashábiles,el 23denoviembre
de2017.

Entodocaso,el presente
Laudoseprofieredentrodeltérminoconsagrado
enla ley.

11.CONSIDERACIONES
Parasu decisiónen derecho,el Tribunalanalizaráen su orden:

1. Lospresupuestos
procesales;
2. Lasexcepciones
de:"ausencia
dejurisdicción
y competencia",
"faltadecompetencia"
y "caducidad
dela acción",propuestas
porECOPETROL;
3. Laspretensiones
dela demanda;
4. Lasrestantes
excepciones;
5. Laobjeción
aljuramento
estimatorio,
y
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6. Lascostas.

Como cuestiónprevia el Tribunalexaminaráa continuaciónlo relativo a los
presupuestos
procesales,
acápiteen el cualse estudiarán
lasexcepciones
de "ausencia

de jurisdiccióny competencia",
"falta de competencia"
y "caducidadde la acción",
propuestas
por ECOPETROL,
y posteriormente,
abordaráel méritodel proceso,las
pretensiones
y demásexcepciones
propuestas,
para terminarcon el análisisde la
objeciónaljuramente
estimatorio
y lascostas.

1. LOSPRESUPUESTOS
PROCESALES
68, o sea,"lascondiciones
procesales'
necesarias
paraquela relación
Los"presupuestos

jurídicoprocesalnazcaválidamente
y enconsecuencia
sepuedadecidirsobreel mérito
69, concurren
dela cuestión
litigiosa"
enel proceso.

En efecto,las partesson personasjurídicascuyaexistenciay representación
legal
acreditaronen debida forma, han comparecidoal proceso a través de sus
representantes
legales,y apoderados
judiciales,ostentancapacidad
procesal,
habilidad
dispositiva
y en desarrollodel derechofundamental
de accesoa la justicia,libertad
contractual
o de contratación,
estánautorizadas
porel ordenamiento
jurídicoparaacudir
al arbitrajeen procurade soluciónde sus controversias
contractuales
y acordarpacto
arbitral(artículos116 de la Constitución
Política;8° y 13 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria
de la Administración
de Justicia;3° de la Ley 1285de 2009;Ley 1563de
2012).7°
Delmismomodo,el Tribunalse instalóen debidaforma,asumiócompetencia,
68

Corte Supremade Justicia,Sala de CasaciónCivil, Sentenciade 19 de agostode 1954.GacetaJudicial
LXXVIIINo.2145,págs.345y siguientes.
69 Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,SubsecciónC, sentenciadel 10
de septiembrede 2014,ConsejeroPonenteJaimeOrlandoSantofimioGamboa,Radicación:25000-23-26-0002002-02193-01(29.652),
Actor:MALLASEQUIPOSY CONSTRUCCIONES
LTDA.-MAECOLTOA-Demandado:
DISTRITOCAPITALDE BOGOTÁD.C.:"[...] Si biense habíavenidososteniendo
quelos presupuestos
paraque
una relaciónjurídicoprocesalpudierasurgirválidamenteeranla demandaen forma,la competencia
del juez, la
capacidadparaser partey la capacidadprocesal,y que la ausenciade algunade ellas conducíaa sentencia
inhibitoria,lo ciertoes que hoy en día se entiendeque la inhibiciónpor la ausenciade presupuestos
procesales
se reducea la falta de capacidadparaser partey a algunoscasosexcepcionales
de ineptademandapueslas
dos restantes,así comocualquierotrovicioqueexpresamente
señalela ley,configurancausalesde nulidadque
1 ( ••• ) y 132y siguientes
del
debenregirsepor los artículos140y siguientesdel Códigode Procedimiento
Civi1
CódigoGeneraldel Proceso."
7 CorteConstitucional,
SentenciasC-059de 1993;C-544de 1993,T-538de 1994;SentenciaT-04de 1995,C037de 1996;T-268de 1996;C-215de 1999;C-163de 1999;SU-091de 2000,y C-330de 2000.Losartículos70
a 72 de la Ley80 de 1983fueronderogadosporel artículo118de la Ley 1563de 2012.

°
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decretóy practicópruebas,garantizódebidoprocesoa todaslas partese interviniente
procesalen igualdadde condiciones
y, comose analizaseguidamente,
es competente
para juzgar en derecholas diferenciascontenidasen la demandaarbitral,su
contestación
y excepciones
por concernira asuntoslitigiosos,dudosose inciertos,

y estrictosensude naturalezapatrimonial,
susceptibles
de disposición,
transacción
derivados
de la celebración
y ejecución
delContratoBOMTDIJ-738,celebrado
el 22 de
febrerode 1995entreECOPETROL
y TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.,cedidoporla
primeraa ECOGASmediantedocumentodel 1º de abril de 1998,y por ésta a
TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.,segúndocumento
de
fecha27defebrerode 2007.

La acciónrelativaa controversias
contractuales
se ejercióoportunamente
mediantela

y
presentación
de la demanda
el 29 de diciembre
de 2014,el contratoestáen ejecución
no ha operadoel términode caducidad.
Tampocose observacausade nulidaddel
proceso.

2. LASEXCEPCIONES
DEAUSENCIA
DEJURISDICCIÓN
Y COMPETENCIA,
FALTA
DECOMPETENCIA
Y CADUCIDAD
DELAACCIÓN

El Tribunalresolverá
delanteramente
lasexcepciones
mencionadas
porquede prosperar
alguna,porsusefectos,y en su caso,seríainnecesario
cualquierotropronunciamiento
adicional,
deahíque,se imponesuestudioy decisión.

2.1. Las excepciones
de ausenciade jurisdicción
y competencia,
y de falta de
competencia

ECOPETROL
S.A.,en la oportunidad
procesalinterpusolas excepción
de ausenciade
71, fundada
jurisdicción
y competencia
en la inaplicabilidad
de la cláusulacompromisoria

pactadaen la Cláusula53 (b) del ContratoDIJ-738pararesolvertodaslas diferencias
relativasal contrato,"distintas
a las disputasquese resuelvan
de acuerdoa la cláusula
71 La excepción
se denominóasí:"Ausenciade jurisdiccióny competencia
del Tribunalparaconocerdel asunto,

en lo que corresponde
a EcopetrolS.A.,en razóna que no procedela aplicaciónde la cláusulacompromisoria
sobrelos hechossometidosa conocimiento
delTribunal,por no estardadala condiciónsuspensivaque legitima
el compromiso
arbitralpropuesto
en el contratoDIJ-738paradebatesobretarifa.".
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53 (a), salvolo pactadoexpresamente
allt', o sea, las ''relacionadas
con asuntos
técnicosu operacionales',
"ajustede tarifay demásaspectoscontables',sometidas
al
y a la condición
suspensiva
de la ausenciade
procedimiento
de amigablecomposición

decisióndel amigablecomponedor
o acuerdoen su selección
en el plazoacordado,
los
puedendiscutirse
ajustesde tarifasonasuntostécnicosy no jurídicosqueúnicamente
en loscasostaxativosseñalados
en la Cláusula11, estoes,el cambiode régimenlegal,
exigencia
sobreviniente
de régimenambiental,
tributarioy aduaneroespecial,habiendo
laspartesrenunciado
a formularle
reclamaciones
porotrostemas,y la cuestiónlitigiosa,
no conciernen
a ningunode estosaspectos,ni respecto
los hechosy las pretensiones
de ella existevínculojurídico,prestación
o sujetode obligaciónalgunaque la ate al
trámitearbitral.Propusotambiénla excepción
defaltade competencia
al noserpartede
la Cláusula53 del ContratoDIJ-738,suscritoel 22 de febrerode 1995,al cederloa
ECOGAS,
conseNando
esacalidadexclusivamente
en lo relativoa "lasobligaciones
de
pagoderivadasdel mismo,entendiéndose
comotales:(i) la Tarifa establecida
en la
cláusula1O,(ii)lasobligaciones
señaladas
en la cláusula13delcontratosobremoraen
señaladas
en la cláusula14sobremonedadepagoy las
el pago,y (iv)las obligaciones
demáscláusulas
relacionadas
conla formadepagodela tarifa':quienpasóa ocuparsu
posiciónjurídica,y el 27 de febrerode 2007,lo cedióa T.G.I.S.A. E.S.P.,"nuevo
cesionario"
y sujetocontractual,
por lo cual, "nohacepartedelpactoarbitralal no ser
objetodeconflictolasclausulas
relativasa la tarifay noprocederningúnajusterespecto
de la mismapor los hechosplanteados
por la convocante
demandante,
por ende,el
Tribunalcarecede competencia
pues las partesno puedenobligara un terceroa
concurrir
alprocesoarbitral".

La ParteConvocante
en memorialradicadoel 16 de noviembre
de 2015estimaquela
y en tal virtud,no
controversia
planteada
en su demanda
no concierne
a ECOPETROL,

debióvincularse
al proceso.
La ParteConvocada,
en sus alegatosde conclusiónsolicitóconfirmarla calidadde
litisconsorte
necesario
por pasivade ECOPETROL,
ademásde las razonesexpuestas
en la contestación
de la demandaal formularsu vinculación,
al quedarplenamente
probadasen el procesosus "circunstancias
de hechoy de derecho"confirmatorias,
la
plenitudde las exigenciasnormativas,
ser partedel contrato,las pretensiones
de la
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demandante
"apuntana quela TARIFAno comprendía
todolo quehubierainvertido,o
le hubieracostadola obra en todossus aspectos,así comosu utilidady todaslas
consecuencias
por todaclasede imprevistos",
riesgosestipulados,
porlas "quetendría
repetircontraECOPETROL),
desconociendo
la
que responderTGI (y naturalmente
naturalezay contenidode la TARIFA",respectode las cualeses menestersu
comparecencia,
quien"debecorrerenlas resultasde estearbitrajela mismasuerteque
el balanceprobatorio
parecetenerlereservada
a TGI,estoes,el rechazodela totalidad
delasPretensiones
dela Convocante".

CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

PorAutoproferidoel 9 de diciembre
de 2015el Tribunalaceptóla solicitudelevadapor
la Convocada,
y al tenordel artículo36 de la Ley 1563de 2012,ordenó"vincularal
procesoa ECOPETROL
S.A., en calidadde legítimocontradictor
y litisconsorte
necesario
por partepasiva",dispusola notificación
personalde esa providencia
y del
autoadmisorio
de la demandaporel términolegal,y notificara la AgenciaNacionalde
DefensaJurídicadel Estado;surtidala notificación,ECOPETROL
oportunamente
interpusoreposición,
y el Tribunalmediante
Autodel 1 de febrerode 2016confirmóel
Autode 9 de febrerode 2016;también,en su contestación
a la demanda,interpuso,
entreotras,las excepciones
quese deciden,y en la primeraaudienciade trámitecon
delo quese
Autodel25 de mayode 2016,se decidióasumircompetencia,
"sinperyuicio
decidaenel laudd'paraconocerde lascontroversias,
autorecurrido
porECOPETROL
y
n
confirmado.

72EIAutodecisoriodel recursode reposición
interpuestoporECOPETROL
S.A.,señaló:"3. Encuentra
el Tribunal,
como lo señalóen el auto del 1 de febrerode 2016,y reiteróen la providenciarecurridaque los asuntos
sometidosa su conocimientorefierentambién a la relaciónjurídica contractualen el segmentodonde
ECOPETROL
S.A.conservósu condiciónde parte,por cuantosegúnla demandante
los costosreclamados"no
se encuentranen los Planesde Mantenimiento
anual,no estáncubiertospor la Tarifay debenserlereconocidos
a TOO",mientrasa juiciode la demandada
TGI los cubrey fueronpagadoso debenpagarsecon cargoa ésta,y
esto presupone"determinarsi los mismosestáno no remunerados
con la TarifaBásicapactada,fuerono no
pagados,y quiéndebepagarlos,lo que precisaque porla naturalezade estaconcretarelaciónjurídica,el laudo
arbitral puede producir efectos de cosa juzgada también respecto de ECOPETROLS.A. y para cuyo
pronunciamiento
es menestersu citacióna procesopor ostentarlegitimaciónen causapor pasivae integrarel
legítimocontradictor".La controversiaasí referida,no hace parte de las materiaspara las cualeslas partes
pactaronla amigablecomposición;
no se trata del cálculode los ajustesde tarifa ni de un asuntomeramente
contable,técnicou operacional.
Es así comola referidadiferenciaen los términosdel literalb) de la Cláusula53
del ContratoDIJ-738,deberesolversepor arbitramento.
4. En todocasoadvierteel Tribunalque paradecidirla
antesindicadacontroversia
es menesterllevara caboel análisisjurídicoy la valoracióndel materialprobatorio,y
quesóloen el laudoarbitralpuedepronunciarse
definitivamente
al respecto,y sobrelasexcepciones
interpuestas
de ausenciade jurisdiccióno falta de competencia
por los motivosinvocados,lo que de suyoexcedeel marco
propiode un autode competencia".
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Ensu demanda
arbitralTRANSGAS
DEOCCIDENTE,
entreotraspretensiones,
solicita
declararla ocurrencia
del Fenómeno
de la Niñade carácterextraordinario
y anormal
durantela ejecucióndel ContratoDIJ-738de 1995en los años2010a 2012,o en el
lapsoprobado,que produjoeventosde inundación,
deslizamientos
y socavación
en
variossectoresdel Gasoducto
Mariquita-Cali
determinantes
de la ejecución
de obrasy
actividades,
cuyoscostosdebereconocery pagara TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL,
así comolosde lasobrasy actividades
futuras,y otrosconceptos,
al
no haber asumidoel riesgo atmosférico,no encontrarse"en los Planes de
73
a travésde la TarifaBásicaacordada".
Mantenimiento
anual'1 ni "remuneradas

Enlo pertinente,
el ContratoDIJ-738suscritoel 22 de febrerode 1995porla EMPRESA
COLOMBIANA
DE PETRÓLEOS
- ECOPETROLy TRANSGAS
DE OCCIDENTE,
disciplina:
"CLAUSULA
3: OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO:
a) Durantela fase de Transporte,
el
PROPIETARIO
operará
y mantendrá
la Instalación
comounoperador
diligente
y cuidadoso
y de
acuerdoconlas Especificaciones,
el Plande Mantenimiento,
y todoslospermisosambientales
relacionados
con la operación
y mantenimiento
de la Instalación.
El PROPIETARIO
deberá
reparar,reemplazar
y restaurarcomooperadordiligentey cuidadoso,cualquierdefectoo
imperfección
quesurjade deficiencias
en el diseño,la construcción,
losmateriales
o el equipo,
de Eventosde FuerzaMayoro Fenómenos
atmosféricos
normales,
o dela utilización
normalde
la Instalación.
(...)"
"CLÁUSULA
10.TARIFA:
a) Enrelaciónconlos servicios
prestados
por el PROPIETARIO,
en
cadaMes de cualquierAño de Transporte,
ECOPETROL,
pagaráuna TarifacadaMes al
PROPIETARIO,
en Pesos,duranteel períodoque comienzaen la Fechade Iniciacióndel
Transporte,
y terminaenla fechaenla cualesteContrato
se terminedeacuerdoconlo previsto
en la Cláusula
25, de conformidad
conla siguientefórmula:(...) b} La TarifaIncluye:todoslos
gastosoperativos
y de mantenimiento,
costosde administración,
impuestos,imprevistos
y
utilidadesdel PROPIETARIO,
suscripción,
ejecución
y liquidación
del Contrato,el estudiodel
alcancede los serviciosde transporte
y todoslos trabajosinherentes
a la prestaciónde los
serviciosde transporte;considerando
las condicionesoperacionales,
sociales,políticas
económicas,
topográficas,
meteorológicas,
ambientales,
geográficas,
así comolas condiciones
de las carreteras,
las vías de accesoy las limitaciones
de espacio,las relacionescon las
comunidades
y la disponibilidad
de materiales
e instalaciones
temporales,
serviciospúblicos,
equipos,transporte,manode obra,etc.ELPROPIETARIO
expresamente
renunciaa todoslos
derechossobrereajustesy compensaciones,
indemnizaciones
y reclamospor las causas
anteriores,o debidosa esosfactores,o a cualquierotra u otrascausaso factoresque se
produzcan
duranteel desarroflo
deestecontrato,conexcepción
de aqueffas
hechade aque/fos
ajustese indemnizaciones
queexpresamente
seproveanenesteContrato."
73 Enconsonancia
los hechos1.13,1.16,1,17,1.23y

1.24,se sostieneque loscostosde las obrasy actividades
paraatenderlos efectosdelfenómenode la niña,no se incluyenen los riesgoso excedieronsignificativamente
el alcancede las obligaciones
inherentes
a las de mantenimiento,
"noencontrándose
remuneradas
a travésde la
Tarifabásicaacordada",cuálesconceptosestánremunerados
por la tarifabásica,incluidosen los planesde
mantenimiento
y cuálesnoestáncubiertosporla tarifay debenreconocerse.
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"CLAUSULA
11:AJUSTEDETARIFA;
a) La TarifaseráajustadadeacuerdoconestaCláusula
incurreen mayoreso menorescostos,cuandose requieraqueel
11:(ij Sí el PROPIETARIO
PROPIETARIO
o cualquierSubcontratísta
cumplacon fa legislacióncolombiana
del medio
ambiente,siemprey cuandodichoscostosse debana nuevasleyes,reglas,o reglamentos
o
colombianos,
o a cambiosen los existentes(incluyendo
cambiosen sus interpretaciones
apreciaciones
oficiales
porAutoridades
Competentes,
o nuevasinterpretaciones,
apreciaciones,
o aplicaciones
oficialespor Autoridades
Competentes)
queentrenen vigenciadespuésdel 17
de noviembrede 1.994.Igualmente
habráajustede Tarifacuandoel Ministeriodel Medio
o ECOPETROL
requieranalgunamodificación
al
Ambiente,cualquierAutoridadCompetente
Estudiode ImpactoAmbiental,
o al diseñobásicode los Ramales,
tal comoestánincluidosen
los Términosde Referencia,
en cada caso, que entrenen vigenciadespuésdel 17 de
noviembrede 1994.Se entiendeque no habráajustepor requerimientos
de nuevasleyes,
reglaso reglamentos
o porcambiosenlasexistentes,
cuandoestosocurranposteriormente
a la
fechaindicada,queya hayansidorequeridos
por algunode los siguientes:
(A) El Estudiode
ImpactoAmbiental(incluyendo
los cambiossolicitados
por el Ministeriodel MedioAmbiente,
cualquier
AutoridadCompetente
o ECOPETROL,
y por losquepreviamente
se hicieronajustes
de acuerdocon esta Cláusula11(a)(ij. (B) La ingeníerrade detalle requeridaen la
Especificaciones.
(C)El PlandeMantenimiento
vigenteparacualquier
añodurantela Fasede
Transporte.
(íi)Sí el PROPIETARIO
incurreen mayoreso menorescostosde Impuestos
como
resultadode nuevasleyescolombianas
o cambios,en fasexistentes(incluyendo
cambiosen
sus interpretaciones
o aplicacionesoficialespor Autoridadescompetentes,o nuevas
interpretaciones
oficialesy aplicaciones
por AutoridadesCompetentes),
en cada casocon
de 1994.(íiij Si el PROPIETARIO
incurreenmayores
efectividad
despuésdel.17de noviembre
o menorescostospor efectosdemodificaciones
al régimenespecialaduanero
apficable17de
noviembre
de 1994a ECOPETROL
y al PROPIETARIO,
conrespectoa todoso partede los
bienesy serviciosqueel PROPIETARIO
deba importar.b) Nohabráajusteporincrementos
de
costosde los establecidos
en la Cláusula11 (a), cuandoel cambioen las leyes,reglaso
reglamentos
o las leyesnuevasocurrancomoresultadodelincumplimiento
delPROPIETARIO
de las leyes,reglas,o reglamentos
existentes.
c) Cualquier
Partepodránotificara la otra,en
cualquier
momento,
dela ocurrencia
dealgunode loseventoscontemplados
enla Cláusula11
(a)("UneventodeAjuste'?
..... "
"CLAUSULA
12.TRABAJO
ADICIONAL:(
...)"
"CLAUSULA
13.MORAENELPAGO:(...)"
"CLAUSULA
14:MONEDA
DEPAGO:(...)"
"CLAUSULA
53: RESOLUCIÓN
DE DISPUTAS:
a) Todaslas disputasque surgierendel
presenteContratorelacionadascon asuntos técnico u operacionales
serán resueltos
recurriendo
a procedimientos
deamigablecomposición
taly comoéstosestánregulados
en el
Códigode Comercio
Colombiano.
(...) Todaslas disputasquesurgierendelpresenteContrato
relacionadas
con el cálculode los ajustesde Tarifay demásasuntoscontablesdeberánser
resueltostambiénmedianteel recursode amigablecomposición
reguladopor el Códigode
Comercio
Colombiano.
(...) Si el amigablecomponedor
falla en entregarla composición
dentrodel términoantes
establecido,
fa decisión,si la hubiere,no será vincuf
antepara fas Partesy cualquierParte
tendráel derechode referirla disputaa arbitramento
de acuerdoconla Cláusula53 (b).Si fas
sobredichas
firmasde ingeniería
o de contadurra,
en su caso,no estuvieren
disponibles
para
resolvercualquierdisputa,esta se referirápara ser resueltapor una firma alternativay
reconocidamente
expertaen el campoaplicable,que sea de mutuaaceptaciónpara el
PROPIETARIO
y ECOPETROL.
Si el PROPIETARIO
y ECOPETROL
nopuedenacordarsobre
la firmaalternativa,
en o antesdel trigésimo(30)dfa siguientea la notificación
de la disputa,
cualquierPartetendráderechoa referirla mismaa arbitramento
conarregloa fa Cláusula53
(b).(b) Todaslasdisputas
relativasa estecontrato(distintas
a lasdisputasquese resuelven
de
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acuerdoa la cláusula53(a),salvolo pactadoexpresamente
allí}seráresueltapor arbitramento
(... )" 74.

Encumplimiento
de lo dispuesto
en la ley401y enel decreto2829de 1997,el 1 de abril
de 1998,ECOPETROL
y la EMPRESA
COLOMBIANA
DEGAS-ECOGASsuscribieron
DE CESIÓNA ECOGASDELCONTRATO
BOMTMARIQUITA-CAL/
un "CONVENIO

de cuyo
CELEBRADO
ENTREECOPETROL
Y TRANSGAS
DE OCCIDENTES.A",
contenido
se destaca:

"CLAUSULA1.- OBJETO.-1.- El presenteconveniotienepor objetola cesión,por parte de
ECOPETROL
y a favor de ECOGAS,de la totalidadde los derechosy obligacionesque se
derivan de los contratos DIJ 737, suscrito entre ECOPETROL
y la Unión Temporal
y reformas(enadelante
TRANSCANADAPETROCOLOMBIA
ETAl y el DIJ 738,sus adiciones
y TRANSGAS
DE OCCIDENTE
conla solaexcepción
el Contrato),suscritoentreECOPETROL
de lo relacionado
conlas obligaciones
de pagoderivadasdel mismo.entendiéndose
comotales:
(i)la tarifaestablecida
en la cláusula10,(ii) los aiustesde Tarifaestablecidos
en la Cláusula71
señaladasen la cláusula13 del Contratosobremoraen el
del Contrato.(iii) Las obligaciones
pago.y (iv)las obligaciones
señaladasen la cláusula14sobremonedade pagoy en las demás
clausulasrelacionadas
conla formadepagodela Tarifa.

y salvo lo dispuestoen el párrafo anterior,a partir de la fecha de
En consecuencia,
perfeccionamiento
del presenteConveniose entenderáque ECOGASasumirácomopropiosla
totalidadde los derechos
y obligaciones
emanados
del Contrato,de maneratal quedondeallíse
lea ECOPETROL
deberáleerseECOGAS
..."
"CLASUSULA
3. TARIFA.-El pagode la tarifaconformelo establecela cláusula10del contrato,
continuarásiendoresponsabilidad
de ECOPEROL.
Por consiguiente
todaslas cláusulasdel
y no a
contratoque regulansu formade pago seguiránsiendoaplicablesa ECOPETROL
ECOGAS".
"CLAUSULA 14.- SOLUCIONDE CONFLICTOS.Cualquierdiferenciaque suda entre
ECOPETROL
Y ECOGASrelacionada
con el presenteConvenio,o con aspectosrelacionados
conlos derechos
y obligaciones
quea cadaunade ellascorresponde
en desarrollo
del Contrato,
se resolverá,de ser posible,en formaamigableentre ellas. De no ser posibleuna solución
concertada,
ECOPETROL
y ECOGASrecurriránal procedimiento
de la AmigableComposición
previsto en el Código de Comerciopara la soluciónde cualquierdiferenciade índole
estrictamente
técnicao contable,o al procedimiento
arbitralconintervención
de tres (3)árbitros
por la Cámarade Comercio
de Bogotá,parala soluciónde susdiferencias
en materias
jurídicaso
de interpretación
sobreel alcancedelpresenteconvenioo delContrato.

y TRANSGAS
En todaslas disputasquesuryanen desarrollodel ContratoseránparteECOGAS
y se resolveránconformea lo establecido
en la cláusula53 del Contrato.No obstante,cuandola
disputaestérelacionada
con:(i) la Tarifaestablecida
en la cláusula10,(ii) los ajustesde Tarifa
establecidos
en la Cláusula11del Contrato,(iii)Lasobligaciones
señaladas
en la cláusula13del
señaladasen la cláusula14 sobre
Contratosobre mora en el pago,y (iv) las obligaciones
monedade pagoy en las demásclausulasrelacionadas
conla formade pagode la Tarifa,será
parte ECOPETROL,
sin peduiciode la responsabilidad
que le corresponda
a ECOGASen lo
pertinente,conformea lo establecido
en esteConvenio
enrelacióncontalesobligaciones.

74 Cuaderno
de PruebasNo.1, folios8 a 50.
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PARAGRAFO.
En todoslos eventosde conflicto,las dosempresas,
así comoquieneshayande
interveniren la soluciónde las disputas,deberánteneren cuentaque el presenteConveníaes
parteintegralde la relaciónentreECOPETROL
y ECOGAS
quesurgede lo establecido
en la Ley
401 de 1997,en el Decreto2829 del mismoaño y en los que lo modifiquen,adicioneno
sustituyan,así como de los demásconveniosinteradministrativos
suscritosentre las dos
empresas."
"[...]
"CLAUSULA15.- CONFLICTOS
ACTUALES.Todosaquellosconflictos,reclamaciones
o
diferenciasy controversias
entre ECOPETROL
y TRANSGASDE OCCIDENTE
S.A que se
hubiereniniciadoconanterioridad
a la fechaefectivade escisión,los cualesse relacionanen el
a la suscripción
de
Anexo No.No. (sic)1,así comotodosaquellosquesudanconposterioridad
esteConvenio,
peroquetengansu origeno seanconsecuencia
de hechosocurridosdurantela
Fasede Construcción
y durantela Fasede Transporte
con anterioridad
a la fechaefectivade
escisión,seránatendidosen su totalidadpor ECOPETROL,
y lasconsecuencias
económicas
que
de ellosse derivenafectaráno beneficiarán
exclusivamente
a dichaempresa.
a la celebración
del presenteConvenio
y tengansu
Los conflictosquesudanconposterioridad
origenen hechosque Ocurrana partirde la fechaefectivade escisión,seránasumidosen su
integridad
por ECOGAS.
de talesconflictosactuales
Sinpeduiciode loaanterior,en el eventode que,comoconsecuencia
o futuros,relacionados
conajustesde Tarifaen virtudde la Cláusula11del Contrato,
resultareun
mayoro menorvalorde la Tarifa,dichosmayoreso menoresvaloresaplicablesconposterioridad
a la fechaefectivade la escisión,seránpagadosde acuerdoconel procedimiento
quepara el
efectose establezcaen el Decretoque apruebeel Esquemade Pagos".(Subrayasajenasal
texto).

El27 defebrerode2007,en observancia
de la ley226de 1995y en el decreto1404del
5 de mayode 2005,que aprobóel programade enajenación
de participación
de
EMPRESA
COLOMBIANA
DEGAS-ECOGAS-mediantela constitución
y suscripción
sucesivade accionesde TRANSPORTADORA
DEGASDELINTERIOR
S.A.ESP-TGI
S.A. ESP (actualmente,
TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A.),
celebranun"ACUERDO
DECESIÓNDECONTRATO",
y estipula:
"Primero.
- En virtuddelpresenteacuerdoel contratante
cedentees sustituidopor el cesionario
en el cumplimiento
de la totalidadde las obligaciones
y en los derechosderivadosdel contrato
DIJ 738y todossus adicionales
y Otrosíesindicadosen el considerando
tercero.Es entendido
queel Contratante
cedenteno responderá
porel cumplimiento
del contratocedidoal cesionarioy
a los garantes,con la solaexcepciónde las obligaciones
de pagoderivadasdel ContratoDIJ738,entendiéndose
comotales:(i) la Tarifaestablecida
en la cláusula10,(iij losajustesde tarifa
señaladasen la cláusula13sobremoraen el
establecidas
en la cláusula11,(iii)las obligaciones
PAGOy, iv) lasobligaciones
señaladas
en la cláusula14sobremonedadepagoy en lasdemás
cláusulasrelacionadas
conla formadepagode la tarifa."
Segundo.- El ContratanteCedente, el Cesionarioy el ContratanteCedido aceptan
expresamente
la cesióndel contratoy de todos sus adicionalescontenidaen el presente
Acuerdo.
Tercero.-El contratante
Cedentecedelos derechos
y obligaciones
de acuerdocon el acuerdo
de cesiónsuscitocon ECOPETROL
en virtuddel contratoBOMTDIJ 738sus adicionalesy
otrosíes
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Cuarto-Lasgarantías
personales
y realesqueaseguraban
el cumplimento
delasobligaciones
a
cargodelContratante
cedentese entienden
transferidas
paragarantizar
las obligaciones
queel
cesionario
adquiereen virtuddelpresenteAcuerdo.La transferencia
queaquíse indicase hace
comoconsecuencia
de la cesióndel contratoy en virtudde la firmaquedelpresenteacuerdo
hacenlaspersonas
relacionadas
enseñaldeaceptación
deseguirgarantizando
lasobligaciones
a cargodeCesionario
enlosmismostérminos
y condiciones
quegarantizaban
lasobligaciones
a
cargodelContratante
Cedente"
(Subrayas
ajenasal texto).

Disciplinada
en el LibroIV,Título1,CapítuloVI,arts.887a 896delCódigode Comercio,
y admitidaantesporla jurisprudencia
en los negociosciviles75
, la cesiónde contratoes
un negocio
jurídicoporcuyavirtudel contratante
cedentetransfiere
a títulosingular,total
o parcialmente
al contratante
cesionariola relaciónjurídicacontractual,
su posición,
derechosy obligaciones
inherentesa su calidadde parte,comprende
el crédito,la
deuda,la responsabilidad,
laspretensiones,
acciones,
privilegios
y beneficios
legales,ya
en sutotalidad,
oraen unsegmento
concreto7s;

Cuandola cesiónes total,la posicióncontractual
se transfiereíntegra,y si fuereparcial
en unaporción,hipótesisen la cual la calidadde partese ostentapor el contratante
primarioy el adquirente
en la fraccióncedida.
77

La cesiónsuponeun contratode prestaciones
correlativas
en ejecución
susceptible
de
78,acatarlos presupuestos
cederse
parasu validez,en veces,exigeautorización
previa
o aceptación
ulteriordeltercerocedido,y puedesujetarse
a unplazoo condición.
79

Es negociojurídicoentredospartes,el contratante
cedentey el contratante
cesionario
frentea quienesproduceplenosefectosdesdesu celebraciónªº;
el contratante
cedidoes
75CorteSupremade Justicia,Sala de CasaciónCivil,sentenciasde 29 de mayode 1942,LIV,107-116;
24 de
marzode 19943,LV,238;28 dejulio de 1960,XCIII,114.
76Arts.
887y 895C. de Co.
77 CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentencia
del 19 de octubrede 2011,Expediente110013103-032-2001-00847-01:
"Por su virtud,el tercerocesionarioadquieredel contratantecedentela posicióno
situaciónjurídicaque le corresponde,
sustituyéndolo
en la totalidado en un segmentode las relaciones
jurídicas
(cas.civ.sentenciasdel 23 de enerode 1943,LV,p. 10; 11 de octubrede 1945,LIX,718;22 de agostode 1946,
LXI,19;29 de mayode 1942,LIV,107;24 de marzode 1943,LV,238;28 de juliode 1960,XCIII,114).(...) En la
cesióntotal,el cesionarioadquierela calidadde parteque correspondía
al cedente,y en la parcial,se presenta
su desdoblamiento
por la unión,adicióno agregaciónulteriorde una nueva"parte"en el segmentoespecíficoal
que concierne,es decir,el contratantecedenteconservasu posiciónde parte,su calidadde titular,acreedory
deudor,salvo en la relaciónsingularcedidaadquiridapor el cesionario,quien respectode esta porciónse
convierteen parte".
78 Corte Supremade Justicia, Sala de CasaciónCivil, sentenciadel 24 de julio de 2012, Expediente
11O131030261998-21524-01.
79CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentenciadel 14 de octubrede 201O,Expediente110013101-003-2001-00855-01.
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terceroen la cesióny parteen el contratoprimario,quiendesdesu conocimiento,
82 debecumplir
81, aúnporconducta
notificación,
aceptación
o aquiescencia
concluyente

las prestaciones
a favordel contratante
cesionario(arts.888,889, 892 y 894 C. de
Co.)83, y si la ha autorizado
previamente
no puederenegarla autorización,
ni rehusarse
a cumplir.

La cesiónde contratoobligay vinculaal contratante
cedidodesdesu conocimiento
o
notificación,
sinrequerirse
suaceptación.

Porexcepción
en contratosde ejecucióninstantánea
pendientes
de cumplimientos,
en
los celebradosintuitupersonaey en los casostaxativosconsagrados
en la ley, es
necesaria
la aceptación
del contratante
cedido(art.887c. de co.)84, seaexpresa,sea
porconductaconcluyente,
verbigratia,al recibirdel contratante
cesionario
la ejecución
de lasprestaciones
derivadas
delcontratocedido.85

Conocida,
notificadao aceptadala cesión,segúnsea el caso,es oponibley produce
plenosefectosrespectodel contratante
cedido,quiensi hizoreservade no liberaral
cedente"alautorizaro aceptarla cesióno al serlenotificada,
en el casode queno la
haya consentidopreviamente,podrá exigir del cedenteel cumplimientode las
obligaciones
derivadasdel contratocuandoel _cesionario
no las cumpla,pero deberá
ponerel incumplimiento
en conocimiento
delcedentedentrode los diezdíassiguientes
a la moradel deudor"(art.893c. de co.),y en todocaso,"podráoponeral cesionario
todaslas excepciones
que se derivendel contrato",inclusolas fundadasen otras

°CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,sentenciade4 de abrilde 2001,exp.5628.

8

81 CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil,sentenciasde 5 de mayode 1941,ll,

256;31 de agostode
1941,G.J. LII, pp. 6; 24 de febrerode 1975,G.J.CLI,No. 2392pp. 49 y ss; 12 de septiembrede 1950,G.J.
LXVIII,pp. 61; 25 de noviembrede 1993,G.J.2461,258;22 de mayode 1995,G.J.CCXXXIV,2473,p. 916;4
de abrilde 2001,exp.5628.
82 Art.889C. de Co.
83 Arts.892y 894C. de Co.
84 Ad exemplum,
art. 1051c. de co; parala cesiónde los contratosestatales,el artículo41 de la Ley80 de 1993
precisasu carácterintuitupersonae"y, en consecuencia,
una vez celebradosno podráncedersesin previa
autorizaciónescrita de la entidadcontratante".Consejode Estado,Sala de lo ContenciosoAdministrativo,
SecciónTercera,SubsecciónB, sentenciade 30 de abril de 2012,Radicaciónnúmero:25000-23-26-000-199500704-01
(21699);sentenciade 28 septiembrede 2011, Radicaciónnúmero:25000-23-26-000-1994-0049401(15476);autodel7 de febrerode 2002,Expediente
11001-03-26-000-2001-0062-01(21845).
85 CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,sentenciade 4 de abrilde 2001,exp.5628 sentenciadel
24 dejulio de 2012,Expediente
110131030261998-21524-01.
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relaciones
conel cedenterespectode las cualeshizoreserva(art.896c. de co),y las
86
suyaspropiascontrael cesionario.

Comoquedótranscrito,
en la cesióndelContratoDIJ-738de 1995realizada
a ECOGAS
S.A.,el 1°deabrilde 1998(Cláusulas
1, 14y 15),y poréstaa TRANSPORTADORA
DE
GASINTERNACIONAL,
el 27defebrerode2007,ECOPETROL,
conservó
su calidadde
de pago derivadasdel mismo,
partecontratanteen lo relativoa las "obligaciones

entendiéndose
portales(i)la Tarifaestablecida
enla cláusula1O,(ii)losajustesde tarifa
establecidas
en la cláusula11,(iilj las obligaciones
señaladasen la cláusula13sobre
señaladasen la cláusula14sobremonedade
moraen el PAGOy, iv) las obligaciones
pagoy enlasdemáscláusulas
relacionadas
conla formadepagode la tarifa."(Cláusula

Primera,
Objeto).

Conarregloa las Cláusulas
14y 15de la Cesióndel ContratoDIJ-738fechadaa 1°de
abrilde 1998,en las controversias
no relacionadas
conla Tarifa,los ajustesde Tarifa,
moraen el pagode lasobligaciones,
monedadel pagoy restantes
estipulaciones
sobre
la formade pago de la tarifa (cláusulas10, 11, 13 y 14), son parte ECOGASy
TRANSGAS
DE OCCIDENTE,
y las surgidascon posterioridad
a la cesiónde 27 de

86 CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentencia
del 19 de octubrede 2011,Expediente11001-

3103-032-2001-00847-01:
"[...] La cesióndel contratoenvuelvela posiciónde partey, por ende,el tercero
cesionariopodráejercerfrenteal contratantecedidolos derechos,accionesy pretensiones
correspondientes
al
contratantecedente,quienpodráoponerlas mismasexcepcionesy ejercerlos mismosderechos,accionesy
pretensiones
que teníafrenteal cedente,salvolas inherentesa la calidado estadopersonalde las parteso a
causasajenasal contrato(art. 895, C. de Co). En efecto,segúnel artículo896 del Códigode Comercio,"[e]I
contratante
cedidopodráoponeral cesionariotodaslas excepciones
que se derivendel contrato.Podrátambién
oponeraquellasquese fundensobreotrasrelacionesconel cedente,respectode lascualeshayahechoexpresa
reservaal momentode notificársela
o aceptarla cesión[...] El tercerocesionariotomael contratoy la relación
jurídicaen el estadoen quese encuentraal instantede la cesión,convirtiéndose
a partirde ésta,en parte,titular
de los derechosy sujetopasivode las obligaciones
en la mismasituaciónexistenteentonces,sin producirsesu
alteración,modificación
o extincióny, porende,losderechosejercidosy las prestaciones
ya cumplidasno podrán
ejercerseni exigirsenuevamente,
los pendientes
se regularánporla ley y el contratocedidoy, lasconsecuencias
nocivasde los incumplimientos
tanto respectodel contratantecedentecuantodel contratantecedidoproyectan
plenos efectosfrente al tercero cesionario,quien según el caso, podrá ejercer los derechos,accionesy
pretensiones
que correspondían
al cedentefrenteal incumplimiento
del contratantecedidoy quedaexpuestoa
las accionesde éste en el caso de incumplimiento
del cedente,todo sin perjuicio,de lo que expresamente
acuerdenal momentode la cesión,de las reservaspertinentesal de la notificación
o aceptacióny de la conducta
negocia!asumidapor las partes,incluso,concluyente,ad exemplum,en punto de la condonaciónde los
incumplimientos.[
...] Por lo mismo,el contratantecedidosi no la consintiópreviamente.
al autorizaro aceptarla
cesión,o al serlenotificada,podráexpresarla reservade no liberaral cedente,subsistiendo
su responsabilidad
y
convirtiéndose
en garantedel cumplimiento
de lasobligaciones
del cesionarioen lostérminosdel artículo893del
Códigode Comercio.De estemodo,al tomarseel contratoen la situaciónexistenteal momentode la cesión,se
aceptaen su estadode ejecución,salvoacuerdoo reservacontraria.Másen defectode reserva,el cedentey el
cesionario,asumenlos derechosy obligaciones
en la partecomprendida
en la cesión.Si fueretotal,la posición
de partepasaíntegraal tercerocesionario,quienrespondefrenteal contratantecedido,segúnel caso,en forma
exclusivao al ladodel cedente,porel todo,y si fuereparcial,sóloen el segmento.".
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febrerode 2007por hechosposteriores
a la fechaefectivade escisiónse asumenpor
ECOGAS,y en consecuencia,
por el cesionarioTRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
salvoen lo relativoa los asuntosexceptuados,
respectode los
cuales,ECOPETROL,
conservó
sucalidadde parte.

En conclusión,
al mantenerECOPETROL,
su posiciónde parteen el ContratoDIJ-738
de 1995en lo relativoa las obligaciones
de pagarla tarifa segúnlos conceptos
establecidos
en la cláusula10(Cláusula
Primera,Objeto),al pretender
la demandante
el
reconocimiento
y pagode los costosincurridos
en la ejecuciónde obrasy actividades
porloseventosde inundación,
deslizamiento
y socavación
en virtuddelFenómeno
de la
Niñaacaecidoen los años2010a 2012- porque"no se encuentran
en los Planesde
a TOO",
Mantenimiento
anual,no estáncubiertos
porla Tarifay debenserlereconocidos
sonajenosa sus riesgoso excedensusobligaciones-,y oponersela demandada
en
tantola tarifalos comprende,
retribuyey fueronpagados,ademásporquela obligación
de pagarlaes de la entidadestatal,la controversia
en cuantoa esteaspectoespecífico
versa sobre la relaciónjurídica contractualen la cual ECOPETROL
es sujeto
contratante,
y no puededefinirsesin su comparecencia
al procesoal conformarun
litisconsorcio
necesario
porpasiva.

Enestecontexto,
el pactoarbitralacordado
en la Cláusula53 (b) ata,vinculay obligaa
ECOPETROL,
en su calidadde partedel ContratoDIJ-738de 1995y de la cláusula
compromisoria
paradirimirlas disputassurgidasdel mismoen el segmento
contractual
exceptuado
de la cesióna la querefierela controversia
sometida
a conocimiento
porlas
partes.

87
La "habilitación
delaspartesesunpresupuesto
imperativo"
delarbitraje".

Es menester,por consiguiente,
un "pactoarbitral"o acuerdodispositivofruto de la
libertad,porel cual,dentrode loslímiteslegales,sometenal conocimiento
y decisiónde
árbitrosla soluciónde ciertas controversias,
ya surgidas,presenteso actuales
(compromiso)
o que puedansurgir, futuras, potencialese inminentes(cláusula
87 CorteConstitucional,
sentencia572N 14:"El principiode la autonomía
de la voluntades el fundamento
y el

límitedel arbitraje.[...]La fuentede la funciónjudicialdel árbitrono es un actodel Estado,sino un acuerdode
voluntades
entrelaspartes.[...]".
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compromisoria),
y renunciana hacer valer las pretensionesante los jueces
88, al
permanentes,
quienesen tal caso, carecende jurisdiccióny competencia

conferírseles
el ejerciciotransitoriode la funciónpúblicajurisdiccional
de administrar

y facultades"
a las "de losjuecesestatalescuandoel
justicia,con idénticas"funciones
189, y desarrollar
losderechos
fundamentales
deldebidoproceso,
arbitrajees enderecho'

accesoa la administración
dejusticia90, tutelajudicialefectivay a serjuzgadoporeljuez
Política),o sea,el 'Juezo
natural(artículos29, 30, 31, 33, 121y 229 Constitución

tribunalcompetente
y con observancia
de la plenitudde las formaspropiasde cada
Política),
"aquéla quienla Constitución
o la leyle haatribuido
juicio"(art.29 Constitución

el conocimiento
deundeterminado
asunto".
91

EncuantoECOPETROL
conserva
su calidadde parteenel ContratoDIJ-738de 1995a
propósitodel cumplimiento
y responsabilidad
en los asuntosexceptuados,
respectode
las controversias
que se suscitenen este segmentodel contrato,el pactoarbitral
conserva
todossusefectosy le vincula.

Nótesequela cuestiónlitigiosaen cuantorespectaa la problemática
planteada
porlas
partesdemandante
y demandada,
no conciernea asuntotécnicou operacional,
al
cálculode losajustesde tarifasporcambiode régimenlegal,exigencia
sobreviniente
de
especial,quesonlascausascontempladas
en
régimenambiental,
tributarioy aduanero
la Cláusula11delContrato,
ni a temascontables,
sinoestrictosensua la determinación
delcontenido
de la prestación
asumidaporECOPETROL,
o sea,si la Tarifatal comose
pactócomprende
o no los costosreclamados,
estáno no retribuidos
por ésta,y en la
hipótesisde procederel petitum,establecerel deudoru obligadoa pagar,aspectos

88

Arts. 116 de la ConstituciónPolítica,modificadopor el Acto LegislativoNo. 2 de 2002;80 ("Mecanismos
Alternativos"
al procesojudicial,modificadoporel art. 3º de la Ley 1285de 2009),y 13 [3] (modificado
porel art.
6º. De la ley 1285de 2009,del ejerciciode la funciónjurisdiccionalpor otrasautoridades
y por particulares),
Ley
270 de 1996 (O.O.42.745del 15 de marzode 1996),"Estatuariade la Administración
de Justicia".Ley 1563de
2012,arts.3°,4°, 5°, 6°, 29,41 [1],69 y 108.El art.3°, dispone:"El pactoarbitrales un negociojurídicoporvirtud
del cual las partessometeno se obligana sometera arbitrajecontroversias
que hayansurgidoo puedansurgir
entreellas.El pactoarbitralimplicala renunciade las partesa hacervalersus pretensiones
ante losjueces.El
pactoarbitralpuedeconsistiren un compromiso
o en unacláusulacompromisoria".
s9 CorteConstitucional,
sentenciaSentencia572AJ14.
9 CorteConstitucional,
sentenciaC-426del 29 de mayode 2002.CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil, sentenciade tutela del 18 de marzode 2009, Exp. 11001-02-03-000-2009-00393-00:
"{...] a más del

°

reconocimiento
constitucional
expreso,
el arbitramento
ostentarangoestatutario
deconformidad
conlosartículos
8° y 13 de la Ley 270 de 1996,modificados
por la Ley 1285de 2009, [...] Desdeestaperspectiva,
el
arbitramento
desarrolla
el derecho
constitucional
fundamental
deaccesoa !ajusticia,[
...]".
91 CorteConstitucional,
sentenciasC-208/93,C-597/96,C-111/00,C-429-01,SentenciaC-200/02.
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todosdiversosa diferencias
"relacionadas
conasuntostécnicou operacionales"
o conel
"cálculode ajustesde Tarifay demásasuntosContables".

La controversia
así referida,no hacepartede las materiasparalas cualeslas partes
pactaron
la amigable
composición
en la cláusula53 (a)delContrato,
puesnosetratadel
cálculode losajustesde tarifa,ni de asuntomeramente
contable,
técnicou operacional,
sinojurídicoquecomprende
ademásla interpretación
de suscláusulas
a propósito
de la
Tarifay suscomponentes.

Además,la jurisprudencia
del Consejode Estadode tiempoatrásacentúala ineficacia
de losrequisitos
contractuales
previosquelimitan,restringen,
condicionan
o cercenan
el
ejerciciodel derechofundamental
de accesoa la administración
de justicia,posición
recogidaen el artículo13 del CódigoGeneraldel Proceso,a cuyo tenor, las
"estipulaciones
de las partes que establezcanel agotamientode requisitosde
procedibilidad
para accedera cualquieroperadorde justicia no son de obligatoria
observancia.El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos
convencionales,
no constituiráincumplimiento
del negociojurídico en dondeellas se
hubiesenestablecido,
ni impediráal operadordejusticia tramitarla correspondiente
demanda.
Lasestipulaciones
de laspartesquecontradigan
lo dispuesto
en esteartículo
se tendránporno escritas.".

Enconclusión,
la controversia
contenida
en la demanda
arbitralconcierne
tambiéna un
asuntorespecto
delcualECOPETROL
es partedelContratoDIJ-738de 1995,y el pacto
arbitralallíconvenido
la obligay vinculaparadirimirlasdisputassurgidasde su relación
jurídicaespecífica,
comolasplanteadas
porlaspartesen susescritos.Desdeluegoque
la modificación
introducida
al pactoarbitralprevistoen la Cláusula53(b)delContratopor
TRANSGAS
DEOCCIDENTE
y TGI,novinculaa ECOPETROL
al no haberlasuscritoni
serparte,salvoen lo expresado
porsuApoderado
Generalen la audiencia
celebrada
el
12 de abril de 2016,al manifestar"su acuerdoexpresocon lo siguiente:(ij que el
arbitrajese conduciráen españolsin necesidadde traducciónsimultánea
al inglés,(ii)
queel plazode duracióndelprocesoseráde un añocontadoa partirde la finalización
de la primeraaudienciade trámite;(iii) queestees un trámitelegal;y (iii) queestáde
acuerdoconla designación
de comúnacuerdodelosárbitrosquehicieronlaspartes.Lo
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anteriorsin perjuiciode las manifestaciones,
mecanismos
de defensay excepciones

y sinqueellocomporteunaaceptación
de
planteadas
enla contestación
dela demanda,
su vinculación".

Porlo expuesto,
la excepción
de ausenciadejurisdicción
y competencia,
asícomola de
faltade competencia,
noprosperan
y asíse declarará
en la parteresolutiva.

2.2.La excepciónde caducidadde la acción
ECOPETROL
interpusola excepción
de caducidad
de la acciónal estarconsumada
por
tratarsede pretensiones
fundadasen hechosocurridosen el período2010a 2012a
causadel Fenómeno
de la Niña.

En su sentir,la caducidadoperóa los dos añosde ocurrenciadel daño,y comolos
de la demanda
hechosacontecieron
entre2010y 2012,parala épocade presentación
el términolegalya se habíaconsumado
en las vocesdel artículo164del Códigode
Procedimiento
Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo.

Enel mismosentido,la señoraProcuradora
en su concepto,
previoanálisisde su noción
y efectos,puntualiza:

"Enelpresentecasose encuentra
queel contratoDIJ-738tienecomofechael 22 defebrero
de 1995.De conformidadcon la demanda,el fenómenode La Niña se presentóen el
y
año 2010,2011y principios del 2012,al igual que las inundaciones,deslizamientos
socavaciones
y las reparaciones,
actividades
y contratosquedichoseventosdemandaron
y
que considerala demandante
TOOque no estáobligadaa costear,corresponden
a esos
mismosaños,incluyendo
el año2013,detalsuertequeparael 2016ya hantranscurrido
más
de tresaños,estandopor fueradeltérminolegalparareclamarmediantela correspondiente
accióncontractual".

CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

La demandade este procesose presentóel 29 de diciembrede 2014,se aclaró
respectodeljuramentoestimatorio
el 5 de marzode 2015,se admitióel 22 de julio de
2015,se notificóa la partedemandada
el 8 de septiembre
de 2015,y a ECOPETROL
el
19 de enerode 2016,quienoportunamente
el 1 de marzode 2016se pronunciósobre
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su vinculación
comolitisconsorte
necesario
por pasiva,contestóla demanda,interpuso
excepciones
perentorias
y solicitópruebas.

fácticosde la demanda,
en losaños201O
Deacuerdoconel petitumy losfundamentos
a 2012se presentóun Fenómeno
de la Niña,eventoextraordinario
y anormalque
generóinundaciones,
deslizamientos
y socavaciónen los sectoresdel Gasoducto
Mariquita-Cali
quehicieronnecesaria
la ejecución
de obrasy actividades,
cuyoscostos
no debesoportarla demandante,
seaporqueno asumióel riesgoatmosférico
anormal,
ya por excederel alcancede sus obligaciones,
ora alterary agravarsus prestaciones
tornándolas
excesivamente
onerosas.
El ContratoDIJ-738se suscribió
el 22 defebrerode 1995,estávigente,no haterminado
ni liquidado,su ejecucióncomprendelas fases de construcción,transporte,y
transferencia,
acordándose
parala de transporte
unaduraciónde veinte20 añosdesde
el 25deagostode 1997hastael 25deagostode2017.

LaCláusula
25tratade la terminación
y, la cláusula27,de la liquidación
("LIQUIDACIÓN
DELCONTRA
TO:TRANSFERENCIA
DELAINSTALACIÓN").

Conarregloal artículo136del anteriorCódigode lo Contencioso
Administrativo
citado
porel Ministerio
Público,la caducidad
de la acciónen loscontratos
queno requieran
de
liquidación
iniciaa partirde su terminación,
lo cualno ha ocurridoen el presentecaso
porqueestáen ejecución,
y la de losquela requieran,
a partirde la misma.Tratándose
de uncontratoenel quelaspartespactaronla liquidación
(Cláusula
27 delContratoDIJ738denominada
"Liquidación
delContratoTransferencia
de la Instalación';,
conforme
a
la normaindicadapor el Ministerio
Público,la contabilización
del términode caducidad
iniciaa partirde la fechade su liquidación,
y el contratoaúnestávigentey en ejecución.
En todocaso,de considerarse
queestees un contratoque no requiereliquidación
el
términode caducidadsecontabilizaa partirde la terminacióndel Contrato,lo que
tampocohaocurrido.92

92Respecto
del términode caducidadde las accionescontractuales
de los contratosregidospor el derecho
privado,cfr. Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Subsección
A, Autodel
14de agostode 2013,Radicación
número:25000-23-26-000-2009-01045-01(45191).
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Deconformidad
conel artículo164del Códigode Procedimiento
Administrativo
y de lo
Contencioso
Administrativo
(Ley1437de 2011), el términode caducidad
de lasacciones
de dosañosse cuenta,"[e]nlos queno requieran
de liquidación,
desdeel díasiguiente
al de la terminación
del contratopor cualquiercausa",y "[e]nlos que requierande
liquidación"
cuando"seaefectuada
unilateralmente
por la administración,
desdeel día
siguienteal de la ejecutoría
del actoadministrativo
quela apruebe",
y en los casosen
que "no se logre por mutuo acuerdoo no se practiquepor la administración
unilateralmente,
una vez cumplidoel términode dos (2) mesescontadosa partirdel

o, en su defecto,del
vencimiento
del plazo convenidopara hacerlobilateralmente
términode los cuatro(4)mesessiguientes
a la terminación
delcontratoo la expedición
delactoquelo ordeneo delacuerdoquela disponga".

El contratoDIJ-738,
comoquedóexpuesto,
estáen plenaejecución,
no haterminado,
ni
se haliquidado.

Al margende la posturaque se prohíjecuandosobrevienen
cambiosnormativos
en
materiade caducidad
porsu naturaleza
sustancial
o procesal93,
en el presenteasunto,
tratándosede un contratoque está en plenaejecucióny no ha terminado,menos
liquidado,
el términode caducidad
de la accióncontractual
instaurada
no ha iniciado,y
por lo tanto,tampococonsumado,
sea bajo las normasvigentesal tiempode su
celebración(136 del anteriorCódigode lo ContenciosoAdministrativo),
ora las
posteriores
(art.164delde Ley1437de2011).

Porloanterior,noprospera
la excepción
y asíse declaraen la parteresolutiva.
3. LASPRETENSIONES
DELADEMANDA

Laspretensiones
incoadasen la demanday las restantes
excepciones
interpuestas
en
su contraserándecididastemáticamente
en conjunto,al servirsede unas mismas
consideraciones
porsu conexidadindisociable.

93 Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,sentenciade 11 de octubrede

2006, Radicaciónnúmero:15001-23-31-000-2001-00993
(30566);sentenciade 4 de diciembrede 2006,
Radicación
número:76001-23-31-000-1994-00507-01(15239);
SubsecciónA, sentenciade 21 de septiembre
de
2016,Radicación
número:68001-23-33-000-2016-00525-01
(57821
).
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El problema
jurídicoqueocupaal Tribunalpuedeformularse
en lossiguientes
términos:
Bajoel contratoDIJ-738de 1995,¿estáobligadaTGI a reembolsar
a TDO los
costosde las obrasque fueronnecesarias
para remediarlos deslizamientos,

y socavaciones
que se produjeronen la línea del gasoducto
inundaciones
MariquitaCalicomoconsecuencia
de lasintensaslluviasquetrajoel "Fenómeno
de la Niña"entre2010y 2012portratarsede unfenómeno
atmosférico
anormal,
o
porexcederel alcancede susobligaciones
o, tornarsu prestación
excesivamente
onerosa
porimprevisión?

En vistade las posiciones
fijadaspor las partesy por los demásintervinientes
en el
proceso,pasael Tribunala exponerlas consideraciones
que estimapertinentes
para
responder
en derechola cuestiónplanteada
y decidirla controversia
quese hasometido
a sudecisión.

3.1.Laspretensiones
principales

Enesteacápitesolicitala ParteConvocante
quese declareque,durantela ejecución
del
ContratoDIJ-738,y particularmente
en los años2010a 2012o duranteel lapsoque

y
determine
el Tribunal,se presentó
un Fenómeno
de la Niñade carácterextraordinario
anormalque produjoeventosde inundación,
deslizamientos
y socavación
en varios
sectores
delGasoducto
Mariquita
- CaliobjetodelContrato
DIJ-738.

y deslizamiento
Pidedemásquese declarequeloseventosde inundación,
socavación

que tuvieronlugarcomoconsecuencia
del Fenómeno
de la Niñaa que se refierela
primerapretensión,hicieronnecesariala ejecuciónde obras y la realizaciónde
actividadesde diversaíndolepor parte de TRANSGASDE OCCIDENTE
en el

y zonasde influencia.
Gasoducto
Mariquita
- CaliobjetodelContrato
DIJ-738
Se planteaasícomofundamento
de las pretensiones
principales
la ocurrencia
de unos
eventosconocasióndel"Fenómeno
de la Niña"sucedidos
entrelosaños2010y 2012,
que considerala Convocante
corresponde
a un hechoextraordinario
y fuerade lo
común,quese encuentra
excluidode los riesgoscontractuales
asumidosporella,por
ser un riesgoatmosférico
anormal,de maneraqueen virtuda la ocurrencia
delmismo,
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los gastosy erogaciones
quetuvoqueatenderparalas reparaciones
del gasoducto
le
debenserreconocidas
porla ParteConvocada.

CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

1. Enrelaciónconla PRETENSIÓN
PRIMERA
PRINCIPAL,
el Tribunalconsidera:

El Fenómeno
de La Niñaes unfenómeno
naturalderivadode unenfriamiento
pordebajo
de lo normalen aguasdel OcéanoPacíficoTropicalcentraly oriental,provocando
un
cambioen el patrónde comportamiento
de losvientos,y porende,un incremento
de la
precipitaciones
que generainundaciones
y deslizamientos
de tierra "porsaturación
de
aguaenlossuelos",cuyaocurrencia
e intensidad
es incierta.

Ahorabien;el Fenómeno
de la Niñaacaecidoen el paísdurantelos años2010-2011,
cuyosefectosse extendieron
hastael 2012,se manifestó
conlluviasde granintensidad,
queprovocaron
inundaciones
e inclusiveavalanchas
en ciertasregiones.En particular,
en la regiónAndinafuemayorla pluviosidad,
al puntoquese señalóquela intensidad
de
las lluviasfue de dosvecesporencimade lo normal,y en comparación
con los años
anteriores,
losdañoseraninmensurables.

Así las cosas,estaemergencia
resultótotalmente
anormal,afectógranpartedel país,
dejó a su paso consecuencias
económicas,
socialesy ambientalesdevastadoras.
Ademásde lo anterior,duranteel año201Ose presentóuna rápidatransiciónentreel
Fenómeno
del Niñoy el de la Niña,razónpor la cualla anomalíacausóaún peores
estragosde losquepodríacausarla ocurrencia
de unsólofenómeno
a la vez.Entonces,
sus efectos en el periodo 2010-2012,fueron extraordinarios
y con extremas
repercusiones
en lasregiones
Caribey Andinadelpaís.

En relacióncon este asunto,duranteel año 2012, el BancoInteramericano
de
realizóun estudioen el cualmidiólos dañosy pérdidasqueestefenómeno
Desarrollo
ocasionóen el país;en lo que respectaa los suelos,el estudioarrojóla siguiente
información:
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"Deigualmodo,los efectoslocalesde aumentode precipitación
en la zonabajade la cuenca
aportana la saturacióndel suelo,factoreshidrometeorológicos
que presentaroncondiciones
acumulativas
y de sinergiaparaprovocarlas inundaciones.
Se estimaquelas intensidades
de
laslluviasquesepresentaron
duranteel eventohúmedopodríanalcanzarperiodosderetornode
cuarentaa ochentaaños.
(...)

Lapersistencia
de laslluviasse observaen el aumentopaulatinode las áreasafectadas.
Desde
la primeramediciónen diciembrede 2010 las hectáreasinundadasse incrementaron
115%
(gráfico1.3).La dispersiónen el tiempo,junto con nivelesde precipitación
por encimadel
promedio,traeconsigola saturación
de los suelos,queincrementa
la posibilidadde inundación
antenuevaslluvias.
(...)"94

Lo anteriorsuponeque las características
de amenazade la zona,es decir,el riesgo
ante cualquiereventualidadaumentóconsiderablemente
con la ocurrenciadel
mencionado
fenómeno
climático;lo quehizoquelosterrenosfueranmásvulnerables
a
sufrirdeslizamientos,
inundaciones
y otrosfenómenos
naturales.
Asímismo,el BIDindica:
"Ademásde las severasinundaciones
-que captaronla mayoratenciónpor su extensión
y
duración-se produjeronimportantes
deslizamientos
y movimientos
de masasqueagravaron
lasconsecuencias,
enparticularcondañosconsiderables
eninfraestructura
(vías,acueductos).
(.'.)

Porefectode las inundaciones
y de los deslizamientos,
se producenprocesosacelerados
de
degradaciónde suelos y contaminaciónCUYO COSTO ECONÓMICONO SE HA
CUANTIFICADO
ADECUADAMENTE.
Existenestudiosde degradación
y contaminación
con
valoracióneconómicade otrosfenómenos,
que muestranque los problemasmás costosos
derivadosson la contaminación
urbanae intrahabitacional,
el inadecuado
abastecimiento
de
agua, sanidad e higiene, los desastres naturales (principalmenteinundacionesy
deslizamientos)
y la degradación
del suelo,que recaenen mayorparte sobresegmentos
y enbajasen
vulnerables
de la población,conconsecuencias
en la mortalidad
y la morbilidad,
laproductividad.
(...)."95

Comose evidencia
delestudioreferido,el Fenómeno
de la Niñaqueocurrióen losaños
2010-2011,cuyos efectosse prolongaronhasta el 2012, repercutióde manera
altamente
desfavorable
enel estadode lossuelos.

94

BANCOINTERAMERICANO
DEL DESARROLLO
(BID},Valoraciónde dañosy pérdidasOla invernalen
Colombia2010-2011,
CEPAL,2012,p. 18
95 BANCOINTERAMERICANO
DEL DESARROLLO
(BID},Valoraciónde dañosy pérdidasOla invernalen
Colombia2010-2011,
CEPAL,2012,p. 8, 68y ss.
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Esclaroy asíse ratificóconel experticio
técnicoaportadoal proceso,queel excesode
aguaproveniente
de las lluvias,puedecambiarde maneraimportante
las condiciones
del suelo,puesen épocasnormalesla tierraabsorbeel aguay la transporta,
biensea
parazonasmásprofundas
o la desplazahacíaotrosterrenosmásplanos;pero,cuando
la tierra recibeuna cantidadexcesivade lluviapierdesu capacidadde drenarlao
transportarla
de formaadecuada,lo que conllevainundaciones
y desplazamiento
del
suelopor la sobresaturación
de aguaen el terreno,perdiéndose
compactación
del
terreno,ademásde quese ve gravemente
afectadala capacidad
de crecimiento
de la
vegetación,
quecontribuye
de maneraimportante
en la compactación
del suelode las
laderas.

Lasconsecuencias
del Fenómeno
de la Niñareferido,condujeron
a la expedición
del
Decreto4580del 7 de diciembre
de 2010(DiarioOficial47916),quedeclaró"elestado

de emergencia
económica,
socialy ecológica
porrazóndegravecalamidad
pública"en
todo el territorionacionalpara "conjurarla grave calamidadpúblicae impedirla

extensión
desusefectos':considerando:
"Queen todoel territorionacionalhansobrevenidohechosconstitutivosde gravecalamidad
pública.
7. Hechossobrevinientes
queconstituyen
gravecalamidad
pública:
1.1.Queel fenómeno
de La Niñadesatadoen todoel país,constituye
un desastrenaturalde
dimensiones
extraordinarias
e imprevisibles,
el cual se agudizóen formainusitadae
irresistible
enel mesdenoviembre
de2010.
1.2.Quela magnitud
delasprecipitaciones
inusitadas
resultaextraordinaria
e imprevisible,
como
lo demuestran
los registrosdel ldeam.Estosregistrosindicanqueen los quinceprimeros
díasdelmesdenoviembre
lloviómásdelo quellueveentodoel mes.El nivelsuperótodos
losregistroshistóricos
deprecipitaciones
parael mesdenoviembre.
1.3.Queestaagudización
inusitadae imprevisible
del mesde noviembre
de 2010,se sumóal
hechode queduranteel segundosemestredelañola lluviaya habíasuperado
los niveles
históricos
registrados.
Quesegúninformepresentado
por el ldeamde fecha6 dediciembre
de2010,el Fenómeno
de la Niña2010-2011
alteróel climanacionaldesdeel comienzo
de
suformación
enel mesdejuniodeesteaño,ocasionando
enlosmesesdejulioy noviembre
las lluviasmásintensasy abundantes
nuncaantesregistradas
en el país,en las regiones
Caribe,Andinay Pacífica;
ademáshizoquenosepresentara
la temporada
secademitadde
año en el nortey centrode la RegiónAndina.Los mesesde agostoy septiembrese
comportaron
tambiénconlluviasmuypor encimade lo normalen la regiónCaribey en el
nortede la regiónAndina.Comoconsecuencia
de ello,laspartesbajay medíade los ríos
Caucay Magdalena,
así comoalgunosde sus afluentes,han presentadonivelesnunca
antesregistrados
enla historiadela hidrología
colombiana.
1.4.Queigualmente,
de acuerdoal ÍndiceMultivariado
Enso- ME! (porsussiglasen inglés)el
cualestimala intensidad
del fenómeno
de La Niña,el nivelde esteeventodurante2010,
indicaqueha sidoel másfuertejamásregistrado.
Estefenómeno
de variabilidad
climática
ha ocasionado
ademásuna mayorsaturaciónde humedadde los suelos,generando
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eventosextraordinarios
dedeslizamientos
y crecientes
rápidasencuencas,
ríosy quebradas
de altapendienteen la regiónAndina,Caribey Pacífica.Estefenómeno,
de acuerdoa lo
previstoporel ldeam,sepodráextender
hastamediados
demayoojunio de2011,trayendo
comoconsecuencia
precipitaciones
por encimadelpromedio
parala primeratemporada
de
lluviasdeeseaño.
1.5.Que además,de acuerdocon el ldeam,el fenómenodescrito,comolo muestranlos
patronesde los eventosanteriores,
puedeextenderse
hastael segundosemestrede2011,
empatando
conel segundorégimende lluviasde eseaño,lo cualno soloextenderla
los
efectosde la actualcalamidad
pública,sinoquela haríamuchomásgrave,por la faltade
capacidad
dela tierraparaabsorber
semejante
caudaldeagua.
1.6. Que esta situaciónde calamidadpúblicapuede en el futuroextendersus efectosa
magnitudes
cada vez mayores,de maneraque se hace necesarioadoptarmedidasy
construirobrasparaimpedirdefinitivamente
la prolongación
de estasituación,
y protegeren
lo sucesivoa la poblacióndeamenazas
económicas,
socialesy ambientales
comolas que
se estánpadeciendo".
(sesubraya).
{...] 3.1.Queloshechosanteriormente
descritos,
constituyen
unagravecalamidad
pública
conunimpactoseveroenlosórdeneseconómico,
socialy ecológico,
loscualesnopueden
sersuperados
mediante
el ejercicio
delasfacultades
ordinarias
delGobierno
Nacional".96
(resaltado
del Tribunal}

Ahorabien,al respecto,
enla sentencia
C-156del9 demarzode2011,Expediente
RE171,delaCorteConstitucional,
seseñala,
entreotrascosas,
lassiguientes:
"3.2.1.Ministerio
delInteriory deJusticia.
La Emergencia
fuedictadaconocasióndelfenómeno
meteorológico
conocido
como'LaNiña',
especialmente
a partirdelmesde noviembre.
Consistió
en una"agravación
rápidae inusitada
del nivel de precipitaciones
o lluviasen las regionescaribey Andinade Colombia(...),
fenómeno
que,a su vez,tuvointensidad
inusitada
respectodeperiodosiguales
...".Noobstante
habersidopronosticado
por el IDEAMenjunio de 2010,con un 60%de posibilidades
de
ocurrencia,
a partirdel mesde noviembre
se evidenciala agravación
descrita.En virtuddel
'Fenómeno
de la Niña',lasusualesdostemporadas
de lluvias,separadas
por unperiodoseco,
se han convertidoen un largo periodoinvernal.Además,el fenómenodel 201O en
comparación
"con la única Niña que se ha presentadoen lo últimos(5) años es muy
superior
... ".
3.2.2.Secretarla
Jurídicadela Presidencia
dela República.
Loshechosconsistieron
en el aumentodelasprecipitaciones
de lluviasen el territorionacional
por cuentadelfenómeno
de la Niña201O.La agudización
de dichofenómeno,
especialmente
en noviembrede 201O, explicael caráctersobrevinientey extraordinario
de los hechos
invocados;
además,enel segundo
semestre
de201Oya se habíasuperado
el registrohistórico
de lluvias.El quela autoridadclimáticahayapredichoel fenómenode la Niñay formulado
alertasno desdicedelcaráctersobreviniente
deloshechos,porcuantofuesu agudización
y la
magnitudinusitadadel mismola que resultoextraordinaria
e imprevisible.
Debetenerse
presenteque la intensidadde dichosfenómenosno es posiblepredecir,por lo que una
agudización
extraordinaria
de los mismosconstituye
un eventode características
anormales.
(...)
3.2.3.Ministerio
deAgricultura.
Fueun hechonotoriola alteración
del climanacional,representado
en lluviaspermanentes
e
intensas,
porpartedelFenómeno
dela Niñadesdejunio de2010hastala fecha.Deotraparte,
la Corteha entendidoque los hechossobrevinientes
no necesariamente
debenser hechos
96 Folios246y siguientes
delCuadernode PruebasNo.1.
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nuevos,sino puedenser fruto del agravamiento
de los existentes,siendotal circunstancia
verificable
en los registrosdel IDEAMquedemuestran
quelas precipitaciones
duranteel mes
denoviembre
de2010superaron
lasregistradas
desdejunio de 2010.
Porotrolado,fue imprevisible
establecerconanticipación
la magnitudde los impactosque el
fenómenode la Niña2010-2011comofenómenode variabilidad
climáticacon características
extraordinarias
podríatener,tal comolo precisoel /DEAMen informedel 6 de enerode 2011:
PRONOSTICAR
SU MAGNITUDRESULTAIMPOSIBLEPARA LA COMUNIDAD
CIENTIFICA,
PORCUANTO
LA TECNOLOGIA
SÓLOESTABLECE
RELACIONES
ENTRE
INDICADORES
DEL COMPORTAMIENTO
DE VARIABLES
OCÉANO-ATMÓSFERA
CON
LOSCAMBIOS
DELLUVIAY TEMPERATURA
EN UNAREGIÓN,PARAESTABLECER
SI
LOS VALORES
ESTARÁN
POR ENCIMAO PORDEBAJODE LO NORMAL,
MASNO
PARAPREDECIR
LAMAGNITUD
DESUSEFECTOS.
3.2.5.Institutode Hidrología,
Meteorología
y EstudiosAmbientales
(IDEAM).
El fenómenode la Niña2010alcanzóvaloresrecordsnuncaantespresentados,
en el mesde
octubrede 2010.Lo anteriorocasionóunagranalteracióndel climanacional,quese reflejóen
la ocurrenciade lluviasintensas,abundantesy frecuentes,que superaronlos promedios
históricosregistradosen los últimoscuarentaaños.Ahora bien, ante dicho fenómenolos
efectosempiezana sentirsedesdemediadosdel año con un incremento
de las lluviasen las
regionesCaribey Andinay los mayoresimpactosse presentanen la segundatemporada
lluviosadel año duranteel cual se forma el fenómenoy se prolonganhasta la primera
temporada
de lluviasdelañosiguiente.
13
Se concluyeque el fenómenoNiña201O alteróel climanacionaldesdeel comienzode su
formaciónen el mes dejunio de 2010,ocasionando
en los mesesdejulio y noviembrelas
lluviasmás intensasy abundantesnuncaregistradasen el pafs; ademáshizo que no se
presentarala temporadasecade mitadde año en el nortey centrode la regiónandina.Los
mesesde agostoy septiembrese comportaron
tambiéncon lluviasmuy por encimade lo
normalen la regióncaribey en el nortede la regiónandina.La persistencia
de las lluviasha
actuadocomodetonantede fenómenosnocivoscomodeslizamientos
de tierra,avalanchas,
crecientessúbitas e inundaciones,ocasionando,en conjunto,un desastrenatural de
dimensiones
extraordinarias
e imprevisibles
y de incalculables
proporciones.El fenómeno
descritopuedeextendersehastael segundosemestrede 2011,empatandocon el segundo
régimendelluviasde eseaño.
(...)
6.3.1.El Fenómenode la Niña:(i) formacióndel evento;(ii) precipitaciones
por encimade
niveleshistóricos-agudización
del fenómeno-;(iiij incrementosignificativodel caudalde los
principales
ríos.111
(ij El procesode formacióndel Fenómenode la Niña.Dichofenómenose inicióa finalesde
mayode 2010en la cuencadel OcéanoPacíficoTropical,dondese presentaron
temperaturas
de la superficiedel mar (TSM)ligeramente
inferioresa la temperatura
normalpara esemes.
Parafinalesdel mesdejunio, el enfriamiento
estabapresenteprácticamente
en todala zona
centro-oriente
del OcéanoPacificoTropical,lo cual significaque "La Niña"comenzabasu
formación
desdemediadosde año.
A partirdel mesdejulio, los efectosclimáticosempezaron
a sentirseen el territorionacional
conun incremento
de las lluviasen las regionesCaribey Andina.Sepreveíaquesusmayores
impactosocurriríanen la segundatemporadalluviosade 2010 (octubre-noviembre)
y en la
primeratemporada
secade 2011(diciembre/2010-marzo/2011},
cuyosefectosse reflejaríanen
un aumentosignificativo
de los nivelesde los ríosy con ello la probabilidad
de inundaciones
lentas,crecientessúbitasen las zonasde altapendientey un aumentoen la probabilidad
de
deslizamientos
de tierra.Durantelas últimassemanasdejulio persistióel enfriamiento
en gran
partedel centro-oriente
del OcéanoPacíficoTropical.Durantelas últimassemanasdel mesde
agostocontinuóacentuándose
el enfriamiento
en gran parte del centro-oriente
del Océano
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PacíficoTropical.
DeacuerdoconlosanálisisdelCentrode Predicción
Climática
- NCEP/NWS
de la NationalOceanicand Atmospheric
Administration
NOAA(porsus siglasen inglés)se
esperaba
que"LaNiña"se fortalecería
parafinalesde agosto,y se mantendría
hastael primer
trimestre
delaño2077.
Finalizando
septiembrese incrementó
y acentuóel enfriamiento
en granparte del Océano
PacíficoTropical,extendiéndose
en todala zonaecuatorial.De acuerdocon los análisisdel
Centrointernacional
de PredicciónClimática-NCEP/NWSse esperabaque "La Niña"se
fortalecieray alcanzarasu fase maduraduranteel último trimestredel presenteaño,
manteniéndose
hastael primertrimestredel año 2071.Parael mesde octubrelos modelos
internacionales
de prediccióndel climay los análisisrealizadospor el IDEAM,continuaron
mostrandoque el fenómenose extenderíahastael primertrimestredel 2011,ya que el
enfriamiento
de las aguasdel OcéanoPacíficoTropicalse hacíamásintensoconrespectoal
mesanterior.Comenzando
noviembre
se observóun mayorenfriamiento
quese extendióa un
áreamásampliadel OcéanoPacíficoTropical.Losmodelosinternacionales
deprediccióndel
climay losanálisisrealizados
porel IDEAM,mostraron
queel fenómeno
se extenderá
hastala
del2011).
primavera
delhemisferio
norte(marzo-junio
El análisisde algunosindicadores
océano-atmosféricos
permitíanpreverque el fenómeno
actualsepresentaría
conunaintensidad
fuertey al compararlo
conlosúltimoseventosfuertes
"La Niña"anteriores(1954,7964,1970,1973,1998)éste resultóser el más fuerte.Para
principiosdel mes de diciembrelos modelosinternacionales
de prediccióndel climay los
análisisrealizados
por el IDEAM,continúan
mostrando
queel fenómeno
se extenderá
hastael
del 2011. El enfriamiento
de las aguasdel OcéanoPacíficoen
períodoabril-mayo-junio
cercanías
dela Costapacíficacolombiana
seintensificó
conrespectoal mesdenoviembre.
(ii)Magnitudde lasprecipitaciones
y agudización
del fenómeno
113.Paradenotarla magnitud
de lasprecipitaciones
comoresultadodel fenómenode la Niña,durantelos últimoscinco(5)
años,se discrimina
la información
porregionesdelpaís-RegiónCaribe,Andinay Pacffica(se
anexanmapasquedescriben
lasalteraciones
presentadas
en losregfmenes
deprecipitación
y
loscualessonparteintegralde estaprovidencia)
114,y se adjuntanunoscuadroscontentivos
de los valorestotalesmensualesde precipitación
para el periodo2005-2010e índicesde
(!%)parael año2010.115
precipitación
Enrelaciónconla magnituddelasprecipitaciones
y la agudización
delfenómeno
dela Niña,se
evidencia
respectodelasregiones,
lo siguiente:
Julio:estemeshacepartede la temporada
secade mitadde año en las regionesCaribey
Andina.Sinembargo,en estaoportunidad,
comoconsecuencia
de la presenciadel fenómeno
de La Niña,las cantidadesde precipitación
registradasduranteeste mes superaronlos
promedioshistóricosregistradosen la mayorparte de las mencionadas
regiones.Región
Caribe:Conexcepción
de la zonadel Golfode Urabá,el restode la regiónregistrólluviaspor
encimadelospromedios
históricos,
especialmente
en La Guajira,Cesar,Atlántico,el centrode
la franjalitoraly sectoresde Magdalena
y Sucre.Se destacaqueen estemesen SanAndrés,
Cartagena,
SantaMarta,Soledad-Atlántico
las lluviashansidolas másaltasde los registros
y en Valledupar
estáentrelos 5julios másaltosde lospromedios
históricos.
Región
históricos
Andina:En estaregiónlaslluviassuperaron
ampliamente
lospromedios
históricos
registrados.
En el mesdejulio en Cúcuta,Medellfn,!bagué,Barrancabermeja,
Armenia,Bogotá,Tunja,
Cali,Pastoy Popayánse presentaron
lasmayorescantidades
de lluviaregistradas
y Pereiray
Neiva estuvieronentre los 5 primerosjulios más lluviososde los promedioshistóricos
registrados.
RegiónPacffica:Laslluviassuperaronlos promedioshistóricosregistrados
a lo
largode la región.
Agosto:En la regiónCaribese presentaron
lluviaspor encimade los promedioshistóricos
registrados
enla mayorpartedela región,especialmente
en lossectoresnortey oriental.Enla
RegiónAndina,se presentaronlluvias por encimade los promedioshistóricosen los
Santanderes,
Antioquia,
los departamentos
del eje Cafetero,Sabanade Bogotá,occidentede
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Boyacáy en sectoresmontañosos
del Valley Cauca.En la RegiónPacífica,se presentaron
lluviasporencimadelospromedios
históricos
enChocóy loslitoralesde Valley Cauca.
Septiembre:
RegiónCaribe,se presentaron
lluviaspor encimade los promedioshistóricos
registrados
enla mayorpartedela región.RegiónAndina,seregistraron
lluviaspor encimade
los promedioshistóricosen ampliasáreas,especialmente
en el nortey occidente.Región
Pacífica,se registraron
lluviaspor encimade los promedios
históricosespecialmente
en el
Departamento
delChocóy enloslitoralesde Valley Nariño.
Octubre:RegiónCaribe,las cantidades
de lluviaestuvieron
por encimade los promedios
históricos
en casitodala región,especialmente
enlosdepartamentos
deAtlántico,
Magdalena,
Cesar,Guajiray sectoresde Córdobay Bolívar.RegiónAndina,las cantidades
de lluvia
estuvieronpor encima de los promedioshistóricos,especialmente
en el altiplano
cundiboyacense,
los santanderes,
el Eje Cafetero,Cauca,sectoresde Huila, montaña
naríñense
y surde Antioquía.
RegiónPacífica,las cantidades
de lluviaestuvieron
por encima
de los promedios
históricos,
especialmente
en el Departamento
de Chocóy en el litoralde
Cauca.
Noviembre:
El mesde noviembre
hacepartede la temporada
lluviosade fin de añoen las
regionesCaribey Andina.Sin embargo,en esta oportunidad,
comoconsecuencia
de la
presenciadelfenómeno
de La Niña,las cantidades
de precipitación
registradas
duranteeste
messuperaron
los promedios
históricosregistrados
en la mayorpartede las mencionadas
regiones.RegiónCaribe,se presentaron
abundantes
cantidades
de lluviaquesuperaron
los
promedios
históricosregistrados.
Se destacanlas intensasprecipitaciones
registradas
en las
ciudades
de Cartagena
y SantaMarta.En la ciudadde Barranquilla,
se registraron
en el mes
de noviembrede 201O, los mayoresvolúmenes
de lluvia registradosen los promedios
históricos.En la ciudadde Valledupar
se presentaron
las mayorescantidadesde lluvia
registradas
enlospromedios
históricos.
RegiónAndina,los volúmenes
de lluviaestuvieron
por
encimade los valoreshistóricamente
registrados.
En las principalesciudadesde la región
Andinalas cantidades
de lluviaestuvieron
por encimade lospromedios
históricos
registrados.
Enlasciudades
de Bogotá,Medellín,
Pereira,Armenia
y Pasto(Chachagui),
lascantidades
de
lluviaestuvieron
cercanasal dobledel promediohistóricoregistrado
paraesteperíodo,y en
Calila lluviasuperómás de tres vecesel promediohistóricopara este lapso.En Cúcuta,
Barrancabermeja,
Neívay Tunjalas cantidadesde lluvia estuvieronpor encimade los
promedios
históricos
registrados
paraesteperíodo.RegiónPacífica,las cantidades
de lluvia
estuvieron
porencimade los valoreshistóricos
registrados,
especialmente
en las ciudades
de
Quibdóy Buenaventura
las cantidadesde lluvia estuvieronpor encimade los registros
históricos.
(...)
6.3.3.Por lo anteriormente
expuesto,
se constataque los hechosquesirvieronde
sustentoal GobiernoNacionalpara declararel Estadode Emergencia
Económica,
Social y Ecológica-medianteel decreto 4580 de 2010- están debidamente
corroborados
con las pruebasallegadasal proceso,a saber:la existenciadel
Fenómeno
de la Niña,el incremento
de lasprecipitaciones
en regionesdelpaísy el
aumentodel caudalde los ríos, así la prolongación
del fenómenoen el primer
semestre
de2011.

Enotraspalabras,
paraestaCorteestáplenamente
verificado
-demaneraobjetiva-e/juiciode
realidadsobreloshechosdeclarados,
comopartedelpresupuesto
fáctico.
(.. .)

8.3.1. BASADO EN LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO DE
CONSTITUCIONALIDAD,
ESTACORTEENCUENTRA
QUESI BIENEL INSTITUTO
DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA
Y ESTUDIOSAMBIENTALES
HABÍAANUNCIADO
QUEEXISTÍALA PROBABILIDAD
DE QUESE PRESENTARA
EL FENÓMENO
DE LA
Cámara
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NIÑA,124
LO CIERTOES QUE LA INTENSIDADY MAGNITUDDEL FENÓMENO
RESULTÓ
SER EL MAS FUERTE
SI SE LE COMPARACON LOS ÜLTIMOS
FENÓMENOS
FUERTES
"LA NIÑA"ANTERIORES
(1954,1964,1970,1973Y 1998)125,
EN
ESTEORDENDE IDEAS,Y ACORDECONEL MATER/ALPROBATORIOALLEGADO,
SE CONSTATAQUE LOS HECHOSYA ENUNCIADOS
ADQUIRIERON
CARÁCTER
SOBREVINIENTE,
SUINTENSIDAD
FUETRAUMATICA,
SU OCURRENCIA
FUEAJENA
A LO QUE REGULARY COTIDIANAMENTE
SUCEDERESPECTODE DICHO
FENÓMENO,
(...)
De acuerdoal índiceMultivariado
ENSO-ME/ (porsusszqlasen inglés)el cualestimala
intensidad
delfenómeno
de LaNiña,el nivel de esteeventodurante2010,indicaqueha
sido el más fuertejamás registrado.Al respectoseñalael IDEAM,quecon baseen el
índiceME/127,
se puedeseñalarque el fenómenode la Niñaen el periodocomprendido
entremayoa junio alcanzócondiciones
neutrales.No obstantelo anterior,a partir del
a valoresnegativos,
bimestreMayo - Junio se presentóun fuerte decrecimiento
alcanzando,
en el primeraño de formaciónde este fenómeno,el valormásbajo en el
bimestreAgosto-Septiembre,
valorestequesuperalos valoresME/ de las Niñasfuertes
anteriorescuyosvaloresoscilanparala Niña 1973y la Niña 1988entre(-1.75)y (-1.59)
respectivamente.
ESTE NIVEL,POR LO TANTO,CORRESPONDE
A LA MÁXIMA
INTENSIDAD
DEL PRESENTE
FENÓMENO
Y ADEMÁSSE UBICACOMOEL MAS
FUERTE
JAMASREGISTRADO
HASTALA FECHA.SEADVIERTE
QUELA NIÑA2010
EN COMPARACIÓN
CON LA ÚNICANIÑA QUE SE HA PRESENTADO
EN LOS
ÜLTIMOSCINCO(5)AÑOS,HASIDOMUYSUPERIOR.12s
8.3.3.Así las cosas,se puedeafirmar que aunquela presenciadel fenómenode la
Niñapuedeser pronosticadapor centroso entidadesclimáticaso atmosféricas,como
el IDEAM,Jocierto es que la magnitud,intensidady agudizaciónde éste superólos
registroshistóricos.Así pues,se verificóque el fenómenode la Niña2010fue el más
fuerte de los fenómenosfuertes de la Niña presentadosen otros años, lo que
demuestrasu carácter anormal y extraordinario.Aún más, las precipitaciones
sufridasen la mayorparte del país estuvieronalejadasen gran medidade aquellas
que generaly normalmentese presentan,acentuandoel caráctersobrevinientedel
fenómeno.En efecto,el caráctersúbito e imprevistode la dimensióndel fenómenode
la Niña2010trajo comoresultadoel crecimientoy aumento-tambiénextraordinarioy
anormal-de los niveles de los principalesrfos del país, el Magdalenay el Cauca;
reforzandola anormalidadde Josucedido.
Por ende,encuentraesta Corteque los hechos verificadosobjetivamentepor esta
Corporacióny extraños al Estado adquirieron el carácter de sobrevivientesy
extraordinarios;imprevisiblespor cuanto como se demostró (numeral8.3.1.),los
promediosprevisiblesen materiade precipitacionesfueronampliamentesuperados
en la mayoríade regionesdel país; irresistiblespor cuanto los hechosverificados
superaronen gran medidalo que se esperabay por endedesbordaronla capacidad
de respuestadel Estado;cumpliéndoseentoncescon la últimapartedel presupuesto
fáctico,estoes el Juicio de sobreviniencia'.
(...) 11.1.Considera
estaCortequelos sucesosacaecidos
a raízdel fenómeno
de la Niña
2010,agudizados
a partir del mes de noviembredel mismoaño y con consecuencias
desastrosas
a nivelsocial,económico
y ecológico
-comose ha demostrado
probatoriamente
en estaprovidenciasonhechonotorio,conocido
por todoel paísa travésde las diferentes
formassocialesde comunicación.
Conbaseen lossucesosclimáticos
vividosen Colombia
desdemediadosdel año 2010y recrudecidos
desdenoviembredel mismoaño,no cabe
dudade quesonconstitutivos
degravecalamidad
públicaconinmensoimpactoen el orden
económico,
socialy ecológico;
hechosdesdeluegoimprevisibles
y sobrevivientes
acorde
conloya expuesto.
"11.2.El GobiernoNacionalutilizó(i) los recursosde quedisponíaparaconjurarla crisis
producida,(ii) decretó en un primer momentola situaciónde calamidadpública,
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posteriormente
y antela agudización
del fenómenoNiña2010se (iii)declaróla situaciónde
desastre,las dos anteriorescontenidasen el decreto979 de 1989. Así las cosas, el
volumende las precipitaciones,
la exacerbación
súbitadel fenómenoy las dimensiones
inconmensurables
de las secuelassufridasa causade este,hicieronquelas mencionadas
medidas-todasde carácterordinarioresultaranabiertamente
insuficientes
y exiguasantela
crisispresentada.
"11.3.Adicionalmente,
el informedelIDEAMseñalaqueel fenómenode la Niña2010puede
extendersus efectoshastajunio del presenteaño, superponiéndose
con la segunda
temporadade lluviasde 2017.Así, el fenómenotantasvecesmencionado
adquiriódos
caracterfsticas
que activanla declaratoria
de la emergencia:
(i) perturbóel ordensocial,
económico
y ecológico;
y (ii)y amenazacontinuarperturbándolo
en el primersemestrede
2011. Por tanto, las medidasordinariasque quedaroninsuficientespara coryurarla
perturbación
ya producidaen diciembrede 2010, puedenresultarpoco idóneaspara
superarla amenaza,aúnhoylatente,de quelos efectosdel fenómenode la Niña2010se
extiendan
hastajunio delpresenteaño.
"71.4.La dimensión
de la perturbación
delordeneconómico,
socialy ecológicoconstitutivos
de gravecalamidad
públicay la amenazade unanuevaagudización
de la crisiscongrave
afectaciónde los derechosfundamentales,
socioeconómicos
y ambienta/es
de la población,
rebasaronlos instrumentosordinariosexistentes-presupuesta/es,
institucionalesy
normativosloscualesresultaninsuficientes
parasubsanarde manerainmediata
y oportuna
las consecuencias
de la crisis,prevenirsu repeticióne impedirla extensión
de susefectos"."
(Mayúsculas
y resaltados
fueradeltexto).

Enanálogosentido,lajurisprudencia
delConsejode Estadohaconsiderado
el fenómeno
de "La Niña",como"un fenómeno
naturalquees imposiblede prever,en la medidaen
que estárelacionado
con fenómenos
climáticosque no tienenunaperiodicidad
fija o
97 y ha atribuidoa estos hechosde la naturaleza,
en circunstancias
determinada",

similares,
el carácterdefuerzamayor.
98

Ahorabien,el dictamentécnicorendidopor el Ingeniero
Yamín,concluyela presencia
del Fenómeno
de la Niñaparalosaños201Oy 2011,y es un hechonotorioen el país,
asícomola extensión
de susefectosen losprimerosmesesdelaño2012,situación
que,
conforme
a lasnormaslegales,implicaquese tieneprobado.Noobstante,
en el proceso
obranadicionalmente
pruebassuficientes
respectode su ocurrencia.
Así las cosas,no
quedadudaalguna,segúnlajurisprudencia
el Fenómeno
de la Niñahasidoconsiderado
comoun hechoextraordinario
e imprevisible,
quedesbordólos estudiosquese tenían
sobresu alcance.Enefecto,precisóel expertoIngeniero
Yamínen su declaración
ante
97 Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Subsección
B, sentenciadel 30

de abrilde 2014,radicación
número25000-23-26-000-2001-02133-01,
CP.DaniloRojasB.
98 Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Subsección
B. sentenciadel 28

de mayode 2012,expediente
20762,C.P.RuthStellaCorreaPalacio;sentenciadel 14 de juniode 2012,C.P.
StellaContoDíazdel Castillo;sentenciadel 12 de junio de 2013,expediente26582,C.P. MauricioFajardo
Gómez.
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el Tribunal:
"(...) Claro,la épocainvernalempieza
a mediados,
digamos,
del2010y laslluviasseprolongan
2010,2011y partetambiénlluviasen el 2012perolos eventosde ciertamanerase siguen
presentando
y siguenapareciendo
unoseventosqueprobablemente
estánasociadosa las
lluviasperoquela empresasoloidentificaen el 2013o a finalesdel2012y quepor lo tanto
quedanregistrados
comoeventosdel2013,lo quequieredecirestode ciertamaneraes que
eseperíodode lluviasdel 2010y del 2011generaunaafectación
queno es en el instante
exactoen queocurrela lluvia,sinoes quese desestabiliza
todala zonade ciertamaneray es
necesario
ir haciendo
lasintervenciones
delcasoparaestabilizar,
obviamente
empezando
por
lossitioscrfticos.
Lossitioscrfticosy loseventosmáscrfticosestánenelperiodo2010-2071
y enel 2012-2013
lo
quese presentan
sonmuchosmáseventos,porqueustedesvenquehaymáseventos,pero
son eventosde menormagnitudque los que se presentaron
en el 2010-2011,
entonces
digamos
queesaesla explicación
quehaydeporquétambién
sereportaneventosenlosaños
2012y2013.(...)"

La naturalezagrave,anormal,extraordinaria,
sobreviniente,
imprevista
y ajenaa las
partesde la ola invernalreferida,porsu intensidad,
prolongación
y la magnitud
de sus
efectoses,porlo tanto,incontrovertible
de conformidad
lasdisposiciones
expedidas
por
las autoridades
paraconjurarsus gravesconsecuencias
en todo orden,a puntode
constituirse
en un desastrenaturalde mayúsculas
proporciones
conformedemuestran
las medidasadoptadas
porel Gobierno
a partirdel Decreto4580del 7 de diciembre
de
201Oquedeclaróel estadode emergencia
económica,
socialy ecológica
paraconjurar
losefectosdelfenómeno
de "LaNiña",y los22 decretosde desarrollo
expedidos
entre
el 13y el 29 de diciembre
de 2010relacionados
porla CorteConstitucional
al examinar
la constitucionalidad
de la normaen la sentencia
C-156de 2011,segúnla cual,"acorde
con el materialprobatorioallegado,se constataque los hechosya enunciados
adquirieron
caráctersobreviniente,
su intensidad
fue traumática,
su ocurrencia
fueajena
a lo queregulary cotidianamente
sucederespectode dichofenómeno':
asícomoentre
otras,lassentencias
C-216de 2011,C-223de 2011,C-225de 2011,C-227de 2011,C243de 2011,C-251de 2011C-274de 2011 C-298de 2011,C-299de 2011,C-300de
2011,circunstancias
quesontodasposteriores
a la celebración
del ContratoDIJ-738el
22 de febrerode 1995y presentadas
durantesu ejecución,sin que ningunade las
partestuvierecapacidad
de preverlas
razonablemente,
tampocode controlar
susefectos
y consecuencias,
tal comoseñalala SeñoraProcuradora
en su concepto,
al expresar:
"Enel presentecaso,conforme
al escritode la demanda
es claroquela TDOcomparte
la
característica
de imprevistoe imprevisibledel Fenómenode la Niña, acogiendoy
trascribiendo
el análisisde la Corteconstitucional,
cuandoseñaló:"Enefecto,el carácter
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súbitoe imprevisto
de fa dimensión
del Fenómeno
de fa Niña2070 trajocomoresultadoel
y aumento-tambiénextraordinario
y anormal-de los nivelesde los principales
crecimiento
y el Cauca;reforzandofa anormalidad
de lo sucedido."(Se
ríos del país, et Magdalena
subraya)
'Ve igualformapor tratarsede un fenómenonatural,el mismoestápor fueradel control
razonablede TDOy comose derivade la mismademanda
y contestación,
toseventosque
generanel cobro,teníanla capacidad
de impediret cumplimiento
de fasobligaciones,
por lo
cual,se contempló
en el mismoacuerdo,el otorgamiento
de díasadicionales
parapermitiral
contratista
cumplirconsusobligaciones."

En méritode lasconsideraciones
precedentes
el Tribunaldeclararála prosperidad
de la
pretensión
PRIMERA
PRINCIPAL.

2. La Parte Convocanteen su PRETENSIÓN
SEGUNDAPRINCIPALsolicitaal
Tribunal:
SEGUNDA:Quese declarequelos eventosde inundación,
socavación
y deslizamiento
que
tuvieronlugarcomoconsecuencia
del Fenómeno
de la Niñaa que se refierela pretensión
anterior,hicieronnecesariala ejecuciónde obrasy fa realizaciónde actividades
de diversa
- Cafíobjeto
índoleporpartede TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.en et GasoductoMariquita
delContrato
DIJ-738
y zonasdeinfluencia.

Al respectoobservael Tribunalque el materialprobatoriorecaudado
en el proceso
evidencióque, con ocasióndel Fenómeno
de la Niña2010-2011,
cuyosefectosse
extendieronal año 2012, se produjeroneventosde inundación,socavacióny
deslizamientos
en el gasoductoMariquita- Cali. En efecto,comodeclaróel experto
LuisEduardoYamín,la principalcausade los eventosde socavación,
deslizamiento
e
inundación,
fue la presencia
excesivade aguaen el suelo.Sobreel particular
señalóel
experto:
''Aparecen
muchasposiblescausasque de cierta maneraayudarono participaronen el
proceso,entoncesfo queyo puedoflegara decirde un análisisde esoes cuáles la principal
causao el principal detonanteque se pudo haberpresentadopara explicarla fallay con
unaciertaprobabilidad
de queesaseala causa,porqueno haymaneracientrfica
ni ingenieril,
nadieen el mundopuedesaber,la causade la falla de este talud fue tal o tal situación
específica,
el quefo digasimplemente
no conocerealmente
las incertidumbres
quese manejan
enesto,losdiferentes
factoresqueflegana afectarunatafia.(...)
DR. GALLO:Pero de entradalas posiblescausasson especfficamente
todasde carácter
naturalo puedetenerqueverconla injerencia
directadela manodelcontratista?
SR.YAMfN:Claro,por ejemplosi ustedmepreguntacuáles la posiblecausade queestetalud
de aquíse hayaafectado,claramente
aparecela víay el agua,sonlasposiblescausasy et de
estetaludotravezel agua,el aguasiempreestápresente,el aguaes la constante,siempre
quehay aguahayproblemasen los suelos,(...)"(negrillasdelTribunal)
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Ahorabien,con fundamento
en el dictamentécnicodel peritoLuis EduardoYamín
(Capítulo
3, páginas7 a 16deldictamen)
y el dictamen
contablede la peritoAnaMatilde
Cepeda(Capítulo
2 páginas7 a 9 deldictamen),
juntoconlosdocumentos
remitidos
por
99, el
la Aseguradora
Axa ColpatriaSegurosy el Corredorde SegurosDelimaMarsh

Tribunalconcluyeque la ocurrenciade los eventosdescritoshicieronnecesariala
ejecuciónde obrasy actividades
de mantenimiento
de la Instalación
por partede TOO
paragarantizar
la continuidad
delservicio.

En esteordende ideas,el Tribunaldeclararála prosperidad
de la segundapretensión
principal.

3. ComoPRETENSIÓN
TERCERAPRINCIPAL,
TRANSGAS
solicitaque el Tribunal
declarequede conformidad
conel ContratoDIJ-738,TRANSGAS
DEOCCIDENTE
no
asumióel riesgoatmosféricoanormaly, por lo tanto,no sonde su cargolos costos
asociados
a las obrasy actividades
queejecutóparaatenderlos dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa que se refierelas
pretensiones
anteriores.

Y en las pretensiones
consecuenciales
de la TERCERAPRINCIPAL,
la Convocante
solicita:
CUARTA: Que como consecuencia,se condene a TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. los costos
ejecutadasde conformidad
con las pretensiones
correspondientes
a las obrasy actividades
anteriores,
cuyomontoasciendea la sumade $16.770.021.106
o al valorqueresulteprobado
enel Proceso.
QUINTA:Queel valoral queasciendela condenaanteriorseaactualizado
desdelasdiferentes
fechasde causacíón
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
términos
realesy sereconozca
el costodeoportunidad
deldinero.
La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel índicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se emplearála
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costode oportunidad
deldinero.
SEXTA:Que,además,comoconsecuencia
de laspretensiones
primeraa terceraanteriores,
se
condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.E.S.P.a asumirlos costos
correspondientes
a fasobrasy actividades
queen el futurollegarea ser necesario
ejecutarpor
99

Folios77 y siguientesdel Cuadernode PruebasNo.7.
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parte de TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. como consecuencia
de dañosy afectaciones
producidasen la Instalacióna causadel Fenómenode fa Niña2010-2012
y, entreotras,fas
requeridas
paraatenderel deslizamiento
quetuvolugaren el PK 131+ 150obrasy actividades
200,fascualesno hansidoejecutadas
porrazonesajenasa TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.

Al respecto
el Tribunalconsidera:

Es sabidoque medianteel contratolas partesconvienenla formacomohabránde
regularunarelacióneconómica
quelibremente
hanconcebido,
en la cualdisponende
sus interesespatrimoniales
parala satisfacción
de sus necesidades
concretas.
Parala
formacióndel consentimiento
como requisitode existencia,la voluntadde los
contratantes
debecoincidiren los elementos
esenciales
del negocio,que definensus
obligaciones
fundamentales
y los correlativos
derechos.Y paraque el negociotenga
plenaeficacia,debenconcurrirlos requisitos
de fondo,de formay de oponibilidad
que
establece
la ley.

Así mismo,en ejerciciode su autonomía,
los interesados
puedenemplearlos modelos
contractuales
tipificadospor el legisladoro diseñara la medidaesquemas
diferentes,
más o menoscomplejos,que reflejanen forma detalladala operación,que sus
protagonistas
hanideadoy negociado
hastallegara un acuerdodefinitivoy vinculante.
Estaprerrogativa
tienecomofundamento
la autonomía
de la quegozanlos sujetosde
derechoparadefinirel contenido
del contrato,el cualunavez celebrado
conarregloal
ordenamiento,
adquierefuerzanormativa
queconstriñea los partícipes
a satisfacerlas
respectivas
prestaciones
enla formay tiempodebidos.

Pero más allá de estos planteamientos
generalesque sirven de marcopara las
consideraciones
del Tribunal,las partestienenen sus manosun poderosomecanismo

y asunciónde los riesgosque
parala identificación,
gestión,mitigación,
distribución
100
suelenacompañar
la aventuracontractual.

Tratándosede profesionales,
conocedoresque son de sus propios recursosy
capacidades,
y expertosen la operación
quese proponen,
sonlos propioscontratantes

100Véaseal respecto
CASTRO,
Marcela(2015).Cómoafrontarlo inesperado.
Lafuerzamayoren la contratación

internacional:
¿Principio
o cláusula?En:RevistaDerecho,PontificiaUniversidad
Católicadel Perú,No.74, págs.
441-484.Visibleen: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13605/14270
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quienesse encuentranen la mejorposiciónpara contemplaranticipadamente
las
contingencias
quepuedenafectarla ejecución
desusobligaciones
futuras.Deallíqueno
solo es lícitosino deseableque, en la gestacióndel contrato,las parteshaganun
ejercicioinformado,
francoy de buenafe que les permitaincorporar
las estipulaciones
mutuamente
aceptables,
mediantelas cualesdistribuyan
los riesgosque ellasmismas
hanidentificado.

Dichoejerciciode prudencia
tieneespecialrelevancia
en los contratosquedisciplinan
negociosde largaduración,con circunstancias
cambiantes
en el entornoy con una
mayorprobabilidad
de quesobrevengan
eventosquealterenel futurocumplimiento
de
lasobligaciones.

Entalessituaciones
en lasquerondala incertidumbre
las partestienenla posibilidad
de
acordaren formareflexivay serenala maneracomoafrontarán
talesimponderables.
La
distribución
de riesgospartedel supuestode que,durantela vigenciadel contrato,este
puedeverseafectadoporvicisitudes,
accidentes
y riesgosde diversaíndolequealteren
negativamente
lasexpectativas
legítimasde las partesy quemenoscaben
o erosionen,
aúnsinculpade loscontratantes,
losresultados
económicos
de la operación.

En esascircunstancias,
si las parteshandefinidoconantelación
a quiéncorresponde
absorberloscostos,laspérdidasy lasafectaciones
negativas
resultantes
de loseventos
mencionados,
han resueltouno de los problemas
crucialesde la contratación
y debe
estarsea lo pactado,siempreque el contratono estéafectadopor algunacausalde
ineficacia,
quelas parteshayanprocedido
conobservancia
de los deberesobjetivosde
conductaderivados
de la buenafe y sin abusodel derechoni de la posicióndominante
enel contrato.

En esteordende ideas,en el casoqueocupala atencióndel Tribunal,revisteespecial
importancia
dilucidarel tipo de negocioqueen su momentocelebraron
ECOPETROL,
porunaparte1º1 y TRANSGAS
porla otra,comprender
la formacómo,enel marcode un
proyectoencaminado
a conducirgas naturalal occidentecolombiano,
celebraronun
negocioatípico,suí generis,bajo el esquemadenominado
"BOMT"(Build,Operate,

º

11

En lo sucesivo,cuandoen el presentelaudose haga referenciaa ECOPETROL,
en lo pertinente,debe
entenderse
TGIcomocesionariadelcontrato.
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Maintain,Transfer)
queulteriormente
se vertióen el ContratoDIJ-738suscritoel 22 de

febrerode 1995.Y porsupuesto,
es crucialexaminarla maneracómoen dichocontrato
se identificaron
y se asignaron
a las parteslos riesgosquepudiesensurgirdurantesu
ejecución.
Paraello,el Tribunalanalizaráe interpretará
las estipulaciones
del contrato
referidoqueestimarelevantes,
la formacomose gestaronen la etapaprecontractual
y
cómolas parteslas entendieron
y aplicaronen la fasede ejecución
del contratoqueya
llegaa losveinteaños.

Deconformidad
conlo consignado
en el textodelContratoDIJ-738,parala épocade su
celebración,
el 22 de febrerode 1995ECOPETROL,
era una EmpresaIndustrialy
102, entidad
Comercial
del Estado
estatalreferidaen losartículos1°y 2° de la Ley80 de

1983,que al tenor del artículo76 del mismoEstatuto,le serían aplicablessus
disposiciones
en aquellosconvenios
que no tuvierancomopropósitola exploración
o
explotaciónde recursosnaturalesno renovables,
o el ejerciciode las actividades
industriales
o comerciales
propiasde su objeto1°3, y queen tratándose
delContratoDIJ738 de 1995,se sometíaal derechoprivado.
104 TRANSGAS
DE OCCIDENTE,
es
sociedadanónimadomiciliadaen Bogotáregidapor el derechoprivadoen materia
contractual,y TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL,
una empresade
seNiciospúblicosde caráctermixto constituidacomo una sociedadanornmapor
acciones,regidapor la Ley 142de 1994,y el derechoprivadoen materiacontractual
(arts.31,modificado
porel art.3°.de la Ley689de2001,y 32,ibídem).

º

12

CorteConstitucional,
SentenciaC-949de 2001.Conarregloal artículo60 de la Ley 1118de 27 de diciembre
de 2006,"[t]odoslos actosjurídicos,contratosy actuacionesnecesariasparaadministrary desarrollarel objeto
socialde ECOPETROL
S.A.,unavez constituidacomosociedadde economíamixta,se regiránexclusivamente
por las reglasdel derechoprivado,sin atenderel porcentajedel aporteestataldentrodel capitalsocialde la
empresa",preceptodeclaradoexequiblesegúnsentenciaC-722de 2007.
103 Lajurisprudencia
ha precisadoque no es empresaprestadora
de serviciospúblicosporquesu objetosocialno
consisteen su prestaciónal consumidorni en el desarrollode las actividadesprevistasen la Ley 142de 1994
comocomplementarias.
Consejode Estado,Sala Plena,Sentenciade 14 de junio de 1995,ExpedienteNo. S403; Salade Consultay ServicioCivil, Conceptosde 31 de julio de 1997,Rad.959 y de 16 de diciembrede
1997,Rad.1613.
104 Bajosu entonces
organización
de EmpresaIndustrialy Comercialdel Estado,ECOPETROL
funcionabacomo
una sociedadde naturalezamercantilsometidaal derechoprivado(salvolas excepcionesprevistasen la ley).
Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,SubsecciónC, Sentenciade 22 de
octubrede 2015,Radicaciónnúmero:190012331000200700555
01 (48.061):"[...] Ecopetrolen el desarrollode
su actividadindustrialy comercial,quetambiénes pertinentefrentea lassociedades
de economíamixta,siempre
estuvosometidoa un régimencontractualespecialy propio,sujetoal Derechoprivado(salvolas excepciones
previstasen la ley) y distintodel derechoadministrativo
general.[...] un régimenespecialque se nutrede las
reglaspropiasdel Derechoprivado- comerciale inclusocivil dondeprevalecela voluntadde las partesy la
observanciade la buenafe contractual.En cuantoque éste es el régimenjurídiconaturalde las relaciones
jurídicasdel mercado.[...]", y Sentenciade 24 de agostode 2016,Radicación:
19001-23-31-000-2007-00147-01
(41.783)
Camarade Comercíode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación60

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

Paraunasólidadoctrinaacogidaporlajurisprudencia,
la categoría,
clase,tipo,especieo
1º5
naturaleza
de uncontratoesel resultado
de la "síntesisdesuselementos
esenciales",
o sea, " aquellascosassin las cuales,o no produceefectoalguno,o degeneraen otro
contratodiferente"
(esentialia
negotia,artículo1501C.C.),o noexiste(artículo891C. de
107 Determinados
Co.)106, al margende la denominación
dada por las partes.
tipos

contractuales
estánregulados
connomeny disciplinalegal(figuralegis)y otros,en los
3 . Típico,es el contrato
conestructura
y
usosy prácticassociales,o dimanande ésta10

regulaciónnormativa,
atípico,el carentede ésta,cuyomoldeno está consagrado
ni
regulado
en la ley,en losusoso prácticas
sociales,porreferira su creaciónexnovo,a la
mezclade elementosde contratostípicos o a su combinacióncon elementos
9 y regidospor las normasgenerales,
originarios1o
análogaso próximas110.
Cuandoel

contratoes celebrado
porunade lasentidades
estatalesdefinidas
en el artículo2º,de la

1osA. DI MAJO,La Causadel Contrato,en le obbligazioni
e il contrato,dalleistituzionidi DirittoPrivatoa curade
MarioBESSONE,
2a.ed,Torino,1987,pp.592ss.
· 1º6 CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil,Cas.civ.sentenciasde 7 de febrerode 2008,Exp.200106915-01:"y 1°dejuliode 2008,ex.2001-00803-01.
101 Corte Supremade Justicia,Sala de CasaciónCivil, Cas. Noviembre12 de 1896,T. XII, pp. 116; Cas.
Sentenciade abril9 de 1927,T. XXXIX,pp.199y ss; sentenciadel 9 de septiembre
de 1929,G.J.,tomoXXXVII,
p. 128:;sentenciade julio 5 de 1983y sentenciadel 11 de septiembrede 1984,G.J. No 2415,pp. 254; ,
sentenciade 19 de diciembrede 2011,Expediente
No. 11001-3103-005-2000-01474-01,
reiteradaen sentencias
de 27 de marzo de 2012, ExpedienteNo. 2006-00535y 10 de septiembrede 2013, ExpedienteNo.
1100131030222005-00333-01.
Consejode Estado,Sala de lo ContenciosoAdministrativo,
SecciónTercera,
sentenciadel 18 de marzode 2010, RadicaciónNo.: 25000-23-26-000-1994-0071-01;
Referencia:14.390.,
SecciónTercera,Subsección
A, sentenciadel 16 de agostode 2012;ExpedienteNo.:22.822;SecciónTercera,
Subsección
A, sentenciade 30 de enerode 2013, Radicación
número:7001-23-31-000-1999-00188-01(20342);
SecciónTercera, Subsección
A, sentenciade 16 de septiembrede 2013,Radicaciónnúmero:855001-23-31000-1998-00118-01(19705).
1osCorteSupremade Justicia,sentencia5817de octubre22 de 2001,Expediente
No.5817.art. 1322del c.civ.it.
"Laspartespuedendeterminarlibrementeel contenidodel contratodentrode los límitesimpuestospor la ley y
por las normascorporativas.
Las partespuedentambiénconcluircontratosque no pertenezcan
a los tiposque
tienen una disciplinaparticular,con tal que vayan dirigidosa realizarinteresesdignosde tutela según el
ordenamiento
jurídico".
109 L. BIGLIAZZI,
U. BRECCIA,F.BUSNELLI,
U. NATOLI,DirittoCivile,T. 1,Vol. 2, UTET,Turin,;G. DENOVA,11
tipo contrattuale,
pág.174ss.; BUSNELLI,
Tipicitáe atipicitánei contratti,Milano,1983;COSTANZA.
11contratto
atípico,Milano,1981.
110 CorteSuprema
de Justicia,Sentenciade mayo31 de 1938,G.J.,t. 46, pág.571;31 de mayode 1939,G.J.,t.
XLVII,pág.570;Salade CasaciónCivil,sentenciade 6 de octubrede 1999,Expediente
No.5224,CCLXI,Vol. l.
p. 531;sentenciade octubre22 de 2001,Expediente
No.5817,sentenciade diciembre13 de 2002,Expediente
6462;sentenciade 25 de septiembre
de 2007,Expediente
No.11001-3103-027-2000-00528-01;
sentenciade 1
de junio de 2009, ExpedienteNo. 05001-3103-009-2002-00099-01.
MaríaElisaCAMACHOLÓPEZ,Régimen
jurídicoaplicablea los contratosatípicosen la Jurisprudencia
Colombiana,
Revista@ e-Mercatoria,
Volumen4,
Número1, Bogotá,Universidad
Externado
de Colombia,2005E. CHILIAV- T. BELTRANA., AspectosJurídicos
de los Contratos
Atípicos,1,4a.éd. Bosch,Barcelona,
1999,pág.12y 14ss.
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Ley 80 de 1983,la jurisprudencia
del Consejode Estadoha acentuadosu carácter
112
estata1111,
y admitidodetiempoatrásloscontratos
estatales
atípicos.

Sentadolo anterior,delexamendetallado
de lascláusulas
quese haráen otrosapartes
de estelaudo,el Tribunalsintetizalas obligaciones
centralesquecontrajoTRANSGAS
envirtuddelContratoDIJ738:
(i) Construirel gasoducto
entreMariquitay Cali,siguiendounosparámetros
de
diseñoestablecidos
en lasespecificaciones
técnicas;
(ii) Una vez construido,operarel gasoductopor veinteaños,transportando
exclusivamente
el gasentregado
porECOPETROL;
(iii) Mantener
en formapermanente
el gasoducto
en condiciones
apropiadas
para
la conducción
delgas,y
(iv)Al finaldel períodode transporte,
transferira ECOPETROL
la instalación
por
el precioconvenido,
si ECOPETROL
ejercela opciónde compraprevistaen el
contrato.

111Artículos1, 2

y 32, Ley 80 de 1983;Consejode Estado,Sala de lo ContenciosoAdministrativo,
Sección
Tercera, SubsecciónA, sentenciadel 31 de marzo de 2011, Radicación68001-23-15-000-1997-0094201(16246),Ponente,HernánANDRADERINCÓN.El artículo32 de la Ley 80 de 1993,establece:"De los
contratosestatales.Soncontratosestatalestodoslos actosjurídicosgeneradores
de obligaciones
que celebren
lasentidadesa quese refiereel presenteestatuto,previstosen el derechoprivadoo en disposiciones
especiales,
o derivadosdel ejerciciode la autonomiade la voluntad,así comolos que, a título enunciativo,se definena
continuación"
y, de igualmanera,el apartesegundodel artículo40, estatuye:"Lasentidadespodráncelebrarlos
contratosy acuerdosquepermitanla autonomíade la voluntady requieranel cumplimiento
de losfinesestatales
CorteConstitucional,
SentenciasC-449de 1992,C-189de 1994, C-318de 1994,C-374de 1994,C-414de
1994,C-230de 1995;C-154de 1996C-178de 1996,C-563de 1998,C-633de 1996,C-772de 1998;C-040de
2000,C-949de septiembre5 de 2001,En el mismosentido,Consejode Estado,Sala de Consultay Servicio
Civil, Concepto1293de diciembre14 de 2000,ConsejeroPonente,Luís CamiloOsariolsaza,RadicaciónNº
1.293.
112Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Sentencias21 de abrilde 2004,
RadicaciónNúmero:73001-23-31-000-1996-04165-01(14651);
17 de mayode 2007, radicadoNo41001-23-31000-2004-00369-01(AP);
30 de enerode 2008,Radicaciónnúmero:52001-23-31-000-2005-00512-01(32867),
en
al anota:"A partirde la vigenciade la Ley80, expedidaen el año de 1993,el ordenamiento
positivoadoptóla
categoríadel contratoestatal,el cual -al margende los reparosque ameritala definicióncontenidaen la parte
inicialde su artículo32-, se encuentralegalmentedefinidocomoaquelactojurídicocreadorde obligaciones
a
cuya celebración concurra una de las entidades estatales que menciona el artículo 2° ibídem,
independientemente
de que se tratede contratosprevistoso tipificadosen el derechoprivado,en disposiciones
especialeso quesencillamente
resultendel ejerciciode la autonomíade la voluntadcomosuelesucedercon los
que se clasificancomoatípicose innominados(artículo32, Ley 80)"; 13 de noviembrede 2008,radicadoNo
17009;18 de marzode 2010, Radicadonúmero:25000-23-26-000-1994-0007101(14390);18 de marzode
2010.Rad.25000-23-26-000-1994-00071-01(14390);
18 de marzode 2010,Radicadonúmero:25000-23-26-0001994-0007101(14390);17 de mayode 2010, radicadoNo 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP);
junio 23 de
2010, radicadointerno 17.860;11 de agosto de 2010, Radicaciónnúmero:76001-23-25-000-1995-0188401(16941);7 de abril de 2011, RadicadoNo 25000-23-26-000-1992-07866-01(17765);
julio 6 de 2015,
Radicaciónnúmero:25000-23-26-000-1999-01860-01(25645);
SecciónTercera,subsecciónB. Sentenciade 30
dejuniode 2016, RadicaciónNúmero:3313025000-23-26-000-2004-01381-01.
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Estapluralidad
de obligaciones
asumidas
porTRANSGAS
se incorporaron
a lo largodel
ContratoDIJ-738,perosu objetorevelala finalidadúltimadel acuerdo:conducirel gas
naturala lasciudades
y poblaciones
deloccidente,
a travésde laslíneastroncales
y los
ramalescorrespondientes.
Para cumplireste propósito,previamente
era menester
diseñary construirla Instalación(como se definió en el contrato),financiarsu
construcción,
paraluegoprestarel serviciode transporte
propiamente
dicho,mantener
el
gasoducto
en condiciones
de operarcorrectamente
y finalmente,
transferirla Instalación
a ECOPETROL,
obligaciones
todasa cargode TRANSGAS,
a quiense designócomo
"PROPIETARIO",
calidadjurídicaque ha ostentadodesdeel comienzoy en todaslas
fasesdel contrato,hastaquese produzca
la transferencia
finala ECOPETROL
cuando
terminela etapade transporte.

Esta calidadde PROPIETARIO
atribuidaa TRANSGAS,
dicho sea de paso,tiene
importantes
consecuencias.
Ademásde la obligación
permanente
de mantener
y reparar
el gasoducto,el contratodisponeque "El PROPIETARIO
es el propietariode la

y conexcepción
a loprevistoenla Cláusula
32713, deberáasumirel riesgode
Instalación
pérdidao dañode la mismadesdela fechadel presente,hastala FechaEfectivade
Transferencia,
inclusive(...)"114, porlo cualdurantetodala fasede transporte
estána su
necesarias
parala
cargolas pérdidas,deterioros,
los costosde obrasy reparaciones
operación
normaly el buenfuncionamiento
de la Instalación.
En líneacon lo anterior,de conformidad
con el ContratoDIJ-738cuandollegueel
momentode transferirla Instalacióna ECOPETROL,
y a partir de la fecha de
transferencia
TRANSGAS
dejarádeserel propietario.
Enconsecuencia,
"[d]espués
dela
FechaEfectivade Transferencia,
el PROPIETARIO
no tendráresponsabilidad
algunaen
relaciónconlapropiedad,
operación
o mantenimiento
de la Instalación.
"115

Entrando
en materia,
es menester
detenerse
enel objetodelcontrato,quereza:
"CLAUSULA1: OBJETO.El objetode este contratoserá la prestacióndel Serviciode
Transportede Gas consistenteen el otorgamiento
de la disponibilidad
permanentede la
capacidad
totaldela Instalación
paraECOPETROL,
conforme
a lo estipulado
en esteContrato.
113 RiesgoEspecial:
actosviolentosperpetrados
con la intenciónde causardañosa

guerrilleros
o ataquesterroristas.
114Cláusula
17ª
115Cláusula
27ª
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Paraprestarel Serviciode Transporte
entreMariquita(Tolima)y Ca/i(Valledel Cauca)y a los
Puntosde Entregaa travésde los Ramalesde acuerdocon esteContrato,el PROPIETARIO
deberáhaber terminadola Instalaciónsegúnlos Anexos1 y 2116, y durantela Fase de
Transporte,
operarla
y mantenerla,
de conformidad
conlo dispuestoenesteContrato."

Parael logrode este propósitoy parala ejecucióndel proyectomedianteel cual el
Estadoimplementaba
su plande masificación
del gasnaturalen el occidentedel país,
ECOPETROL
decidióoptar por el modeloBOMT,que le permitíacontar con la
infraestructura
parael transportede su gas, construiday operadapor una empresa
expertay con credenciales
adecuadaspara acometerel proyecto,asumiendosu
propiedad,
financiación,
construcción
y operación.
ECOPETROL
seríala propietaria
de la
Instalación
unavez se cumpliesen
las previsiones
contractuales
parasu transferencia.
En estaforma,ECOPETROL
se comprometió
al pagode unaTarifapor el uso de la
Instalación,en lugar de asumir directamentela inversióncon dineros propios.
Contablemente,
estaformade negociole permitióa ECOPETROL
no destinarrecursos
de su balancea la realizacióndel proyecto,modeloampliamenteutilizadopara
desarrollar
estetipode proyectos.

Ahorabien,el Tribunalconsideraque la incorporación
de las NIIF's-queparaestos
negociosdisponeuna revelaciónmás completade los compromisos
financieros
adquiridos
con proyección
en el tiempo-no cambiaen formaalgunala condicióndel
PROPIETARIO
en el contratoDIJ-738hastala fechaefectivade transferencia
de la
Propiedad.

Si bienel móvildel contratofue la prestacióndel serviciode transportetal comose
expresaen susConsiderandos
y enel Objeto,comoquedóvisto,el mecanismo
escogido
paragarantizar
la viabilidad
económica
delcontratofueel denominado
"ProjectFinance",
medianteel cual se buscaronen el mercadofinancierointernacional
los recursos
necesariospara financiar la construccióndel gasoductoy demás facilidades
comprendidas
en la Instalación.

LostestigosÁlvaroMantillaPadillay SamuelChalelaOrtiz,quienesparticiparon
en las
etapaspreparatorias
de la Licitación
PúblicaInternacional
PNG94-008,advirtiendo
que

116 Anexo1:

CONTRUCCIÓN
DE LA INSTALACIÓN;
Anexo2: PRUEBAY PUESTAEN MARCHADE LA
INSTALACIÓN
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su dichoes de importancia
parala comprensión
delcontenido
delcontrato,
dadoque
fueronestas personaslas encargadas
por parte de ECOPETROL
de idearlo,
desarrollarlo
y negociar
lostérminos
delmismo,
aluden
precisamente
a estacuestión:

Eltestigo
Álvaro
Mantilla
Padilla,
declaró:
"(...)
Lo quese tratóde haceraquícon esteesquemafue,primeroque todohacerun esquema
novedoso,el BOOMT,significaconstruyaque es build,la primeraO es ownsque es sea
propietario
de;la tercera,opere;la cuartamantenga,
perdón,la cuarta... nosontrabajossinola
M de mantener
y la T de transferencia,
aquíno hayreversiónsinotransferencia
precisamente
en virtudde queestoscontratos,
siendomuysimilaresa un contratodeconcesión,
la propiedad
dela instalación,
la propiedad
dela construcción
es delcontratista.
Adicionalmente
estos contratosde BOMTdifierenfundamentalmente
de los contratosde
concesión
en su distribución
de riesgos,conceptoqueno existíaen esaépocade esamanera
hastaahora,de la crisisde riesgosy todasestascosasperodiferíaprecisamente
porqueuna
cosa es cuandoel Estadoes el dueñode la concesiónentoncespues todoslos riesgos
inherentes
a ser propietariode la instalaciónno obstanteser concesiónpues tienenalgún
reflejoen la distribución
de riesgos.Aquíno sepretendióhacerun contratode concesión
como
tal paraexplotarla instalación
de la mismamaneraqueunaconcesión
sinoaqufinclusose le
diounaformadiversaal contratoquefue:
Ustedmeprestaun serviciode transporte
y parahacerlole tocará,y veníatodala listaque
veníaen un contratoquearrancaba
confinancie,queera unacondición
precedente,
obtenga
licenciaambientalque era una condiciónprecedente,
entoncesconstruyala instalacióncon
unosrequisitosy unasespecificaciones
bastanteclarasy exigentes
y despuésentreen una
etapade operación
despuésde unasetapasdepruebasy puestaen marchaquepermitían
ya
el pagode unatarifade transporte.
Entonces
aquílo quese contratófueel serviciode transporte
degasconel pagodeunatarifay
al finalde determinado
lapsoentrara transferirsu instalación
a Ecopetrol
en un valorsimbólico
al finaldel contrato,esoes básicamente
la estructura
y éstaclarfsimamente
es unaestructura
de ProjectFinance,estossoncontratos
queeransupremamente
sólidosconunasseguridades
absolutas
paraqueel flujode cajafueraestable.
Estotambiéntieneunamodalidad
quese llamatakeorpayqueúseseo nose usela instalación
se pagabaun valorquefueraabsolutamente
suficiente
parael pagoy el serviciode la deuda,
esosí naturalmente
dentrodelasfórmulasdepagoconalgunas,eventualmente
deducciones
o
reducciones
de la remuneración
en casoqueno se dieranciertascaracterísticas
deltransporte,
no recuerdoexactamente
muybien,queno se dierala totalidadde la capacidad
o tuvieraalgún
defectoen el transporte,
habíaunapartevariablequepudierallegara modificarse
conalgunos
factoresqueteníala fórmula.

(...)
Perocomoyo le decíael ProjectFínancees ungéneroen dondese hablade la autosuficiencia
delproyectoa partirde su propiodesarrollo
y ejecuciónsin necesidad
de recursosexternos
y
esoes comola esenciay el BOMTes unaespecie,dentrodelos ProjectFinance
y el BOMTes
un ProjectFinanceporquese pretendíaqueen un proyectoconsuspropiosrecursos,conlos
recursosde lospagosquehacíaEcopetrol
fueransuficientes
paraconstruir,
operar,mantener
y
despuéstransferirla extracción
habiendo
prestadoel serviciode transporte
comoseplaneóque
"
seprestara.
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Desuparte,ensutestimonio
Samuel
Chalela
Ortiz,señaló:
"DR.PEÑA:Yaqueustedestuvoen el diseñooriginalde estosnegocios
y contratos,
si bienle
entiendo
el BOMTes comocontratoapenasel resultado
necesario
de un determinado
negocio
o diseñofinanciero,que ustedha utilizadoel términoProjectFínance,sírvaseentonces,
pensandoen este negocioque usted conocemuy bien en sus orígenes,qué negocio
económico
o financiero
o deambossubyace
a la estructura
jurídicaqueesel contratoBOMT?
SR.CHALELA:
Creohaberlomencionado
de algunamanera,la explicación
genéricade cuál
era la participación
nuestray cuál era fa misiónde ese departamento,
pero realmenteel
contratode BOMTpueses un contratoatípicoen dondelo quesubyace,si se me permite
hacerlode una maneramuy toscay desdeluegosin entraren muchosdetallesporque
sencillamente
ni me acordabade estascosas,o sea estohace20 años,si no estoymal la
acljudicación
y la firmafueenel 95y elprocesodeselección
debióserenel 94 entonces
o algo
así.
Perosi se pretende
poneren unafraseunodiríaqueel BOMTle permitea un beneficiario,
en
estecaso,la entidadcontratante,
disponerde la capacidad
de serviciode unainfraestructura
sin afectarsu balance,dichode otramanera,es permitirel desarrollo
de un proyectoconel
balancede otro;de suertequeyo, entidadcontratante
le pidoa un contratista
queconstruya
unainfraestructura
y queeconómicamente
me cobreen un plazo
parasí, operey mantenga
quedesdeluegotendríaquesermenoral de la vidaútildelactivoen estecaso,mecobreen
eseserviciotodoaquelloquerequiere
paraprestármelo.
Es decir,la inversiónefectuada,
losprogramas
de mantenimiento
quedeberárealizary todo
aquelloquerequiera
paraqueel serviciomelleguea mí de manerasencilla,
puray simpley no
comoun inversionista
comolo haríatradicionalmente,
porquecuandoyo construyo
unaobra
puesyo pagola construcción
de la obrasin hacerla perspectiva
a futurode flujosquela obra
mevaa exigirparaquefuncione
adecuadamente.
Yo,simplemente
comoentidadcontratante,
en el contratode obratradicional
quees el primer
peldañode la escaleraen todaslas formasde contratación
públicao de contratación
no sólo
públicade demanda
de recursosimportantes
de infraestructura,
puesel contratode obraestá
en el primerpeldañode la escalera
y de ahí se va alejandoy va empezando
a funcionarla
concesión
y entonces
esdondeya hayotrotipoderelación
jurídicaenla obra,puesyo recibola
obra,pagoelprecioy hastaluego.
En la concesión
hayotrotipode relaciones,
luegovieneinclusoel BMT,el APT,el BLT, todo
esetipodeformascontractuales
atípicasquemásalláde sussigastienenconsigounasimple
relaciónde servicioy finamente
podríancolocaren el másalto nivelunarelacióncomola
alianzaestratégica
en dondehayunaespeciedejoint ventureen dondecadacualponealgoy
los 2 explotanun negocio,en este caso estaosen la mitadde la escalera,sf hay una
distribución
de riesgosclarísima,
perodebeser contractual,
porqueno es comoen el contrato
de sociedades
dondeunosabequeporquetieneunaacciónpuestodoslos riesgosvanen
proporción
a esaacción.
Unono entraa discriminar
cuálesriesgossí y cuálesriesgosno, en la alianzaestratégica
uno
discrimina
deprontocuálesriesgossíy cuálesnoperotambiénhayunpocode,yo participoen
un porcentaje
y ustedparticipaen otro.En el BOMTes unadistribución
de riesgototalmente
detallada
enun contratoconelpropósito
dequeesecontratosepuedadenominar
enlo queen
el lenguaje
deProjectFinancedicencontratocerradoenriesgos,quepermitegarantizar
parala
bancabilidad
delproyectoqueel flujoquese desprende
de eseproyectodepagossea,exista,
por un lado existaclaramente
y se sepacuálesson las vulnerabilidades
de ese flujopara
preservar
el serviciodela deuda."
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Deestaspruebas,
y de losdocumentos
precontractuales
pertinentes
a loscualesse hará
específicamención,el Tribunalnotaque el negociose estructurócomoun "Project
Finance".
En esteesquemala deudaquese adquiereparafinanciarel proyectotiene
comofuenteprincipalde repagoel flujode cajageneradoporel mismoproyecto.
Para
ello, se ofrecióal ganadorde la licitaciónun compromiso
en firme por partede
ECOPETROL
de utilizarlos serviciosde transportedel PROPIETARIO,
con tarifas
preestablecidas
y pagosproyectados
para todo el horizontede ejecución,lo cual
otorgabaseguridad
a los prestamistas,
puestoqueel proyectocontaríaconun ingreso
enbuenamedidaasegurado.
Seencuentran
en el expediente
elementos
evidencian
la idoneidad
de dichomecanismo
parael desarrollo
delnegocio:
i) Sefacilitóla constitución
deuna"sociedad-proyecto"
paraqueasumiera
la condición
de Propietario
de las instalaciones.
Lacreaciónde unasociedad
cuyoobjetoúnico
esel desarrollo
delproyecto,
el cualseva a financiarconesteesquema
de"Project
Finance"
es unaprácticahabitualen estetipodefinanciaciones
- "SPV"o Special
PurposeVehicleya quepermitesepararel proyectoobjetode la financiación
de
los demásnegociosy riesgosde suspromotores.
En efecto,en los Términos
de
Referencia
de la Licitación
PúblicaInternacional
PMG-94-08
(noviembre
de 1994),
sedice:

"7.7. Compañía
Proyecto
Si el Proponente
deseaestablecer
unaCompañía
ProyectoconquienECOPETROL
celebraría
el Contrato,la cual ejecutaríay cumpliríatodas las obligacionesdel Contratocomo
PROPIETARIO,
deberáespecificarlo
claramente
en la Oferta.Losmiembros
de un Proponente
que se presentecomo Consorcioo Unión Tempara/,y posteriormente
establezcanuna
Compañía
Proyecto,
debenteneren el momentode la firmadelContratola mismaparticipación
enla Compañía
Proyectoquela quetienenen el Consorcio
o UniónTemporal
Proponente.
Comocriteriode calificaciónde una Oferta que propongauna CompañíaProyecto,el
Proponente
deberáincluirensu Ofertala información
detallada
del PROPIETARIO
especificada
enla Sección9.1.4.

y mediantela presentación
de la Oferta,el Proponente
aceptaqueen casode
Adicionalmente,
y firma del Contratoentre el PROPIETARIO
y ECOPETROL,
el Proponente
acljudicación
celebraráun contratocon ECOPETROL,
cuyostérminosse anexana estos Términosde
"111
Referencia
(el ''Acuerdo'?.

117 Cuaderno
de PruebasNo.5, folio11.
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ii)

La estructuración
de la Tarifaaseguraun ingresopredeterminado
en la medidaen
queel serviciose estéprestando
regularmente,
de maneraqueparael prestamista
el riesgocrediticio-cumplimiento
enel pagodelServiciodeTransporte
porpartede
ECOPETROL
- y el riesgode cumplimiento
de construcción
y operaciónen los
términosasumidospor el PROPIETARIO
("Performance"),
quedanasociados
a la
calidadcrediticia
queperciban
de ECOPETROL
y enlascapacidades
y confianza
de
cumplimiento
quetengandelPropietario,
eliminando
el aleacomercial.

iii) En la distribución
de los riesgos,ECOPETROL
asumiólos "RiesgosEspeciales"
definidos
enel contrato.
Ahora bien, concluidala fase de construcción
y puestoen servicioel gasoducto,
comenzóla operacióny en ella entróde llenoTRANSGAS
a prestarel serviciode
transporte
previstocomoobjetodelcontratoy durantedichafasele correspondían,
entre
otrasobligaciones,
laslaboresdemantenimiento
enlostérminos
de la Cláusula
Tercera:

"CLAUSULA3: OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO.
a) Durantela Fasede Transporte,
el
PROPIETARIO
operará
y mantendrá
la Instalación
comounoperador
diligente
y cuidadoso
y de
acuerdoconlas Especificaciones,
el Plande Mantenimiento,
y todoslospermisosambientales
relacionados
con la operación
y mantenimiento
de la Instalación.
El PROPIETARIO
deberá
reparar,reemplazar
y restaurarcomooperadordiligentey cuidadoso,cualquierdefectoo
imperfección
quesurjade deficiencias
en el diseño,la construcción,
losmateriales
o el equipo,
de Eventosde FuerzaMayoro fenómenos
atmosféricos
normales,
o de la utilízación
normalde
la Instalación.
(...)"

LaTarifapropuesta
porTRANSGAS
en suofertay aceptada
porECOPETROL
- quede
acuerdoconlosPliegosdebíaincorporar
la totalidadde suscostos,aúnlosquefuesen
imprevistosenglobabalos conceptospor los cualesECOPETROL
remuneraba
a
TRANSGAS
incluyendo
el serviciode transporte,
perose extendíaa todoslos demás
costosy gastosa que hubieselugaren la ejecucióndel contratoen susdiferentesfases.

Al respecto
la testigoMaríaClaudia
Alonsodeclaró:
"DRA.CEO/EL:Ustedse ha referidoa la tarifaquese comprometió
a pagarEcopetrol
por el
serviciode transporte,ustednos podríadecir,si lo recuerda,qué componente,
cómose
concibióesatarifa,cómose componía
y si hablalugara pedirreajustes
porla tarifaporejemplo
porqueel valorqueofrecierael adjudicatario
queganóconsiderara
queno erasuficientemente
retributiva?
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SRA.ALONSO:
Latarifaseestructuró
detalmaneraquecubrieratodoslosfrentes,Ecopetrol
la
únicaresponsabilidad
que tomabaduranteel tiempodel contrato,duranteel tiempodel
transporte
erapagarla tarifa,entonceslo quese tratóy se buscófue cubrirabsolutamente
todoslos elementos
quese ibana considerar
o a teneren cuentaen unaobracomoestas,
entonces
quéincluíala tarifa,la tarifaincluíaunaretribución
por el capitalinvertidoenla obra,
debíaincluirlos costosde operación
y mantenimiento
y mantenimiento
en los queel tercero
fueraa incurrirduranteel tiempode trasporte,imprevistos,
el tercerotenla que hacersu
evaluación
completa
de todoJoqueestabasucediendo,
en dóndeibaa construir,
de cómoera
el país en ese momento
y quétemasteníaque considerar
en ese momentoquele ibana
impactarsusinversiones
y susgastosde operación
y mantenimiento
y la tarifatienemuchos
componentes.
Tienecomponentes
en dólares,componentes
en pesosporqueobviamente
la financiación
del
proyectohabíauna parte en pesosque eran las obrasque se hacíanacá, una parte de
financiación
en dólares,lasimportaciones
de todala tubería,etc.,etc.,quese ibana comprar
enel exterior,teníagastosdefinanciamiento,
losgastosfinancieros,
intereses,
sehicieronunos
pequeños
componentes
dentrodela tarifaquecubríanabsolutamente
todoestodurantetodoel
tiempodelcontrato
paraqueel terceropudierarecuperar
todolo quehabíainvertido
y todoslos
gastosen quefuraa incurrirdurantelos 20 o no recuerdo,
estuveen variosy no recuerdosi
esteerade 15o de20años.
Al finalJoquese hacíaerapor un valorya mfnimoporqueduranteel tiempodelcontratoqué
estábamos
haciendo,ademásde pagarcostosde operación
y mantenimiento
y todo esto
estábamos
también
haciendo
la recuperación
delcapitaldeltercero,consu utilidadobviamente,
y todolo queesoimplicaba,
y al finalpor un valormínimoquese ejercíaa la terminación
del
contratoEcopetrol
quedaría
dueñodeesegasoducto
enestecaso.
DRA.CEO/EL:
Si biende su respuesta
se infierelo quele voya preguntar
megustaríapara
claridadquemehicierala siguiente
precisión
y es:esosignificaquedentrodela tarifaestabao
noestabacontemplada
la fuerzamayoro lassituaciones
defuerzamayor?
o sea, no se reconocía
SRA. ALONSO:Sr, dentro de la tarifa estabacontemplado,
absolutamente
nadaadicional,
lo únicoquerecuerdoquese acordóajustarfueroncosasmuy
específicas,
uno,por ejemplocambiosen las leyesambientales,
compatibilidades
o... de tipo
ambiental
porqueen ese momentotambiénestabamuynuevoel temaambientalentonces
habfa muchotemordepartede losbancosde quehubieracambiosbruscosentonces
se dijo:
listo,vamosa acordarque sf habfaalgúnajuste,algúncambio,una nuevaley quepueda
impactarvamosa ajustarlastarifa,se ajustabapor el cambiode unosimpuestos,
obviamente
tambiéndigamosquela historiacolombiana
dabaun pocode temoreseriesgo,en materia
aduanera,
temasaduaneros
porel régimenespecialquetieneEcopetrol
de tipoaduanero
que
es muyfavorable,
si llegarea habercambiosen esoobviamente
esoimpactaba
la inversión,
esostrescambiosproducían
ajustesen la tarifaen algunosmomentos,
si se llegarana dar
casosde temasdeporejemplotrabajosadicionales,
si poralgunarazónambiental
el Ministerio
pedíaun cambioen uno de los ramales,de alguna
...o el mismoEcopetrolsolicitabaque
hubieraunnuevoramala unanuevaciudadobviamente
incluíaunajuste.
Yen el temade fuerzamayorquefueun temamuydiscutido
y muyálgidotantoconlosbancos
comoconel tercero,se encontraba
el temaderiesgoespecial,
asílo denominamos,
quefuelo
únicoquequedóexcluido,
o sea,quepodríatenerajustesdetarifao ajustesdereconocimiento
porla situación
quevivíaelpaísentemasde violencia,
de voladuras
deoleoductos
queaunque
se tratóde demostraren ese momentoque en los gasoductos
nuncahabíaocurridonada
obviamente
habfaciertotemorentonces
se dejóespecífico:
riesgoespecialqueerael temade
guerrilla,
deafectaciones
porvoladuras,
esetipodetemas,derestoEcopetrol
ensu momento
y
en la negociación
fue muyclaro,muycontundente
que no habíaningúnotroajusteporque
precisamente
lo que se buscabacon este tipo de contratosera que Ecopetrolquedara
completamente
blindado
paranoteneresosajustes.
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Deprontoa manerade historia,Ecopetrol
en el desarrollo
de proyectos
siempreha tenidono
muybuenasexperiencias
cuandolos ejecutadirectamente
entoncesJoquese pretendíaera
buscarun tercerocontodala experiencia,
todoel conocimiento,
quepudierahacertodaslas
evaluaciones
del caso,absolutamente
todas,en materiageográfica,en materiaambiental,
técnicamente,
de tal maneraquecon su experticiapudieracubrirtodaslas necesidades
de
capitaly de operación
y mantenimiento
para ser incluidasen la tarifaque él mismohabía
ofrecido
y queEcopetrol
quedara
blindado
y evitarprecisamente
lo quele veníapasandoaños
atráscuandoejecutaba
directamente
losproyectos
quesiemprehabíaajustes,queeraejecutar
por Ecopetrol
directamente
entonces
habíaajustes,habíamayorescostos,entonces
lo quese
pidióen esemomento
fueblindarla tarifade talmaneraqueno tuvieraesaposibilidad
deestar
ajustando
y se dejaronesostemasqueacabode mencionar,
no sé sí se me quedaalgopor
fueraperocreoqueno,paraquefueranlosúnicosftemsquegeneraran
algúncambio."

Además,así se plasmóen la CláusulaDécimadel Contrato:en el literala) se hizo
referencia
a la Tarifaporconcepto
deltransporte
y en el literalb) se hizoexplícitotodolo
quecubrela Tarifa:
"CLAUSULA
10.TARIFA:(...) b) la tarifaincluyetodoslos costosy gastosincluyendoel
capital,costosfinancieros
y de financiación,
gastosde operación
y mantenimiento,
costosde
administración,
impuestos,
imprevistos
y utilidades
delPROPIETARIO,
queswjande la firma,
ejecución
y liquidación
de esteContrato,
delestudiodelalcancede losServicios
de Transporte
y todoel trabajoinherentea la prestación
de los serviciosde Transporte;
considerando
las
condicionesoperacionales,
sociales,políticas,económicas,
topográficas,
meteorológicas,
ambientales,
geográficas,
asfcomolascondiciones
delascarreteras,
lasvíasdeacceso
y las
limitaciones
de espacio,lasrelaciones
conlascomunidades
y la disponibilidad
de materiales
e
instalaciones
temporales,
servicios
públicos,
equipos,
transporte,
manodeobra,etc.(...)"

Enconcordancia
conlo estipulado
en la cláusulatranscrita,
en la partefinalde la misma
TRANSGASrenuncióa cobrosadicionales,salvo que correspondan
a conceptos
expresamente
señalados
enel contrato:
"(...) EL PROPIETARIO
expresamente
renunciaa todoslos derechossobrereajustesy
compensaciones,
indemnizaciones
y reclamospor las causasanteriores,
o debidosa esos
factores,
o a cualquier
otrau otrascausaso factoresqueseproduzcan
duranteel desarrollo
de
esteContrato,
conexcepción
hechade aquellosajustese indemnizaciones
queexpresamente
seproveanenestecontrato."

El Tribunalentiendeesta renunciaen armoníacon lo ya expresadoacercade la
cobertura
de la tarifapagadera
porECOPETROL
a TRANSGAS,
quecomprendía
todos
los costosy gastosderivadosde la ejecucióndel contrato,sin perjuicioclaroestádel
derechoal restablecimiento
económico
del contrato,principioimperativo
y ordenpúblico
en todocontratocelebrado
porunaentidadestatal,aúnregidoporel derechoprivado11a.

118Consejo
de Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Subsección
A, Sentencias
del27

de noviembre
de2013,Exp.31431;26 dejuliode2012.Exp.22.756.y 12demarzode2014.Exp.32.796.
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Hayque preguntarse
entonces,¿cuálesson esasexcepciones
que expresamente
se
pactaron
en el Contrato"?

Observael Tribunalquelospagosqueproceden
porencimade la Tarifaacordada
y que
permitena TRANSGAS
percibiruna remuneración
más allá de lo establecido
en el
ContratoDIJ- 738, se encuentrandelimitadosen forma taxativa,en los siguientes
eventos,quenocorresponden
a losconceptos
pretendidos
en la demanda
arbitral:

a) Cuandoprocedeel ajustede la Tarifapormodificaciones
ocurridas
despuésdel 17de
noviembrede 1994 en las normasambientalesaplicablesal proyecto,en el
ordenamiento
tributarioo en el régimenaduanero
especialaplicablea ECOPETROL.
Así
lo establece
la Cláusula11ª:
"Cláusula
11:AJUSTEDE TARIFA.a) La Tarifaseráajustadade acuerdoconestaCláusula11:
[casostaxativos]
(i) Si el PROPIETARIO
incurreen mayores
o menorescostos,cuandoserequiera
queel PROPIETARIO
o cualquier
Subcontratista
cumplaconla legislación
colombiana
delmedio
ambiente,... ,siemprey cuandodichoscostosse debana nuevasleyes,reglaso reglamentos
colombianos,
o a cambiosenlos existentes
...queentrenen vigenciadespuésdel 17denoviembre
de 1994
... (iij Si el PROPIETARIO
incurreen mayoreso menorescostosde Impuestos
como
resultado
denuevasleyescolombianas
o cambios
en lasexistentes
... conefectividad
después
del
17 de noviembre
de 1994.(iíi) Si el PROPIETARIO
incurreen mayoreso menorescostospor
efectosde modificaciones
al régimenespecialaduanero
aplicableel 17de noviembre
de 1994a
ECOPETROL
y al PROPIETARIO,
conrespectoa todoso partede los bienesy serviciosqueel
PROPIETARIO
debaimportar
..."

b) Cuandohaya lugar a trabajosadicionalessolicitadospor ECOPETROL,
de
conformidad
con la Cláusula12ª,los cualesconllevena la celebración
de contratos
adicionales:

"Cláusula12: TRABAJO
ADICIONAL.
A iniciativade ECOPETROL,
lasPartessepuedenponer
de acuerdopara la ejecuciónde trabajosadicionalesa aquellosestablecidosen las
Especificaciones
("Trabajo
Adicionaf'J.
El costode dichoTrabajoAdicionalseráreflejadoen una
tarifasuplementaria
queserámutuamente
acordada
porlasPartescuandodichoTrabajo
Adicional
. sea solicitado(...). "

c) Cuandoasíse hayaprevistoenel contrato,en otroseventosen losqueECOPETROL
debahacerreconocimientos
económicos
a TRANSGAS,
distintosde la Tarifa.Ejemplo
de lo anteriores la obligación
de ECOPETROL
de mantener
indemnea TRANSGAS
de

"cualesquiera
pérdidas,costosreclamaciones
y responsabilidades
asociadoscon la

y mantenimiento
dela Instalación
en cadacasoquesudaluegode
propiedad,
operación
(Cláusula
27ª)
la FechaEfectiva
de Transferencia."
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d) Porla ocurrencia
de riesgosespeciales
en lostérminosde la Cláusula
32ªa loscuales
se referiráel Tribunalmásadelante.

Ensíntesis,parael Tribunal,el contratoestableció
la Tarifacomoúnicacontraprestación
a lasobligaciones
adquiridas
porTRANSGAS
en todaslasfasesdel proyecto;
cualquier
valoradicionalo por encimade la tarifapactada,debíaestarexpresamente
previsto,
comoenefectose dispusoen loscasosarribaindicados.

Corresponde
ahoraal Tribunalentraral examende otropuntocentralde la controversia.
Parala ParteConvocante
lospagosreclamados
en la demanda
tienenplenajustificación
en cuantoTRANSGAS
emprendió
laboresde mantenimiento
no programado
incurriendo
en costosconsiderables
pararemediaro prevenirinminentes
dañosa la infraestructura
del gasoducto
causadospor la intensaola invernalquese manifestó
en los lugaresen
dondese ubica la Instalación,que produjeronlas inundaciones,
deslizamientos
y
socavaciones
que se detallanen la demanday en sus alegatosde conclusión.
Sus
esfuerzos
en la etapaprobatoria
seencaminaron
a demostrar
la magnitud
delFenómeno
de la Niña2010-2011,
su carácterextraordinario
comofenómeno
atmosférico
quecalifica
de anormal,y lasinversiones
queTRANSGAS
realizóparaconjurarlosefectosdañinos
quedichofenómeno
tuvoen la Instalación,
los cualesse prolongaron
al año2012.Así
las cosas,parala Convocante,
confundamento
en la CláusulaTerceradel contrato,le
corresponde
a TGIy no a TRANSGAS,
asumirlosvalorespretendidos.

Aunquela Cláusula3ª ya fue transcrita,por la importancia
que revisteen el presente
debate,el Tribunalla traede nuevoa colación.Conarregloa dichacláusula,"Durante
la
Fasede Transporte,
el PROPIETARIO
operaráy mantendrála Instalacióncomoun
el Plan de
operadordiligentey cuidadosoy de acuerdocon las Especificaciones,

y todos los permisosambientalesrelacionadoscon la operacióny
Mantenimiento,
mantenimiento
de la Instalación.El PROPIETARIO
deberáreparar,reemplazary
restaurarcomooperadordiligentey cuidadoso,cualquierdefectoo imperfección
que
suriadedeficiencias
en el diseño,la construcción,
losmateriales
o el equipo,de Eventos
atmosféricos
normales,o de la utilizaciónnormalde la
de FuerzaMayoro fenómenos
Instalación."
(Resaltael Tribunal)
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En otraspalabras,desdeel puntode vistajurídico,TRANSGAS
argumentaque,de
acuerdocon la CláusulaTerceradel contrato,estabaobligadacomo "empresario
diligentey cuidadoso"
a emprender
las accionesnecesarias
pararepararla tuberíay
solucionarlos problemasque provocaronlas intensaslluviasen 2010-2012con el
propósito
de no afectarel serviciode transporte,
perono estáobligadaa asumirdichos
costosy gastosde mantenimiento
del gasoducto,
sinoque elloscorresponden
a TGI
porqueprecisamente
obedecen
al Fenómeno
de la Niña,al quecalificacomo"fenómeno
atmosférico
anormal",
habidacuentade quela cláusulaterceraaludeexclusivamente
a
losfenómenos
atmosféricos
"normales".

Por su parte, TGI consideraque bajo el ContratoDIJ 738 dichos costos de
mantenimiento
corresponden
a TRANSGAS,
porqueel Fenómeno
de la Niñaes en sí
mismoun eventode FuerzaMayor,segúnlo contempla
la Cláusula30ª del contratoy
TRANSGAS
asumióel riesgode FuerzaMayor(Cláusula
3ª);es decir,a su cargoestáel
mantenimiento
que debe realizarsepor cualquiercausa, aun si los daños o
imperfecciones
a la Instalación
sonel resultado
de loseventosdefinidoscomode Fuerza
Mayor.

Paraesclarecer
cabalmente
estepunto,debeestarsea lo quelas partesentienden
por
FuerzaMayor,concepto
quemerecióunaestipulación
especialy extensaenel contrato:
"Cláusula30: DEFINICIÓN
DE EVENTODE FUERZAMAYOR:GENERALIDADES:
a) Para
lospropósitos
deesteContrato,
un Eventode FuerzaMayorserácualquier
eventoimprevisto
e
imprevisible
que impidaa algunade las Partesel cumplimiento
de algunaobligación
agur
establecida
y queestémásalládelcontrolrazonable
porla partequela alega,y quenopodrla,
haciendousode debidadiligencia,
evitarsepor dichaParte.50eto a lo anterior,Eventode
FuerzaMayorincluirá,peronoserálimitadoa, cualquier
actode Dios,guerraya seadeclarada
o no, accioneshostilespor partede fuerzasarmadasnacionales
o extranjeras,
guerracivil,
revolución,
insurrección,
disturbios
civiles,RiesgoEspecial,
rayos,fuego,tormenta,
inundación,
terremoto,explosión,huelgao paro de trabajo,restricciones
gubernamentales,
embargo,
retrasoen la obtenciónde Permisos/(siempre
y cuandola parte que aduceel Eventode
FuerzaMayorhayagestionado
la obtención
detalpermisoen unamaneradiligente)
(...). b) se
excusaráa las Partestemporalmente
del cumplimiento
de sus obligaciones
establecidas
en
este Contrato(salvo la obligaciónde pagar dinero, con excepcióna lo establecido
expresamente
enestemismo),duranteelperiodoenel cual,y únicamente
enla medidaenque
el retardo,prórrogau obstáculo
parael cumplimiento
de dichaobligación
seaporcausade un
Eventode FuerzaMayor.El Eventode FuerzaMayorno liberaráa ningunade laspartesdel
cumplimiento
deobligaciones
quenoseansuspendidas
pordichoEventode FuerzaMayor(...)
c) lapartequeinvoqueel EventodeFuerzaMayordeberáinformar
a la otraPartesobre:(i)Los
hechosqueconstituyen
el Eventode FuerzaMayor,dentrode las siguientes
veinticuatro
{24)
desuspensión
delasactividades
y el gradode
horasa su ocurrencia,
y (iOel periodoestimado
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impactoprevisto...sobre los Serviciosde Transporte,de la maneramás rápidaposible...
Adicionalmente,
la Parteque invoqueel Eventode FuerzaMayor,debemantenera la otra
Parteinformadadel desarrollodel Eventode FuerzaMayor.d} la Partequeinvoqueel Evento
de FuerzaMayordebe hacersus meioresesfuerzospara asegurarla reiniciaciónde las
actividades
normalesde construcción
o delServiciode Transporte
segúnseael caso.después
de la ocurrencia
de cualquierEventode FuerzaMayorincluyendo
perosin límitarse,a llevara
cabocualguierreparación
necesariade la Instalación,
tan prontocomoseaposible."(Destaca
el Tribunal)

A continuación,
la Cláusula31ª disciplinalos efectosde la ocurrencia
de Eventosde
FuerzaMayor,quenoseanRiesgosEspeciales:
"CLÁUSULA31: EVENTOS
DEFUERZAMAYORDIFERENTES
A RIESGOSESPECIALES:
a) Si un Eventode FuerzaMayor(diferentea un RiesgoEspecial)ocurredurantela Fasede
Construcción,
el PROPIETARIO
recibiráun día de extensiónpor cadadía duranteel cualse
produzcaunademoraen unaActividadCríticacausadapor dichoEventode FuerzaMayor.b)
Si el Eventode FuerzaMayor(diferentea un RiesgoEspecial),ocurredurantela Fasede
Transporte,
dichaFasedeberáser extendidaen un númerode díasigualal productode (i) el
númerode díasdurantelos cualesel Eventode FuerzaMayorestépresente,muftípficado
por
(íOfa diferenciaentre1y el promediode la Ratade Cumplímiento
(talcomoestádefinidaen la
Cláusula10)durantedichoperiodosolamente
hastael puntoquedichaRatade Cumplímiento
se veaafectadapor el Eventode FuerzaMayor.(...) c) ECOPETROL
no seráresponsable
por
los costosde reparación
en loscualesel PROPIETARIO
incurra,en relaciónconla Instalación,
comoresultadode un Eventode FuerzaMayordiferentea RiesgosEspeciales.
de acuerdocon
lo establecido
en estaCláusula31."(Destacael Tribunal)

Por último,la Cláusula32ª, muy importanteen este debate,estableceel régimen
contractual
de los RiesgosEspeciales
y losefectosde su ocurrencia.
El contrato,en la
secciónde definiciones
establece
queel RiesgoEspecial"Seráaqueleventode Fuerza
Mayor (tal como una acto guerrilleroo terrorista)consistenteen un acto violento
perpetrado
conla intención
deproducirdañosa la Instalación."
"Cláusula32: RIESGOS
ESPECIALES.
a) Si un RiesgoEspecialocurredurantefa Fasede Construcción,
el PROPIETARIO
recibirá
unaextensiónde un díapor cadadíaduranteel cualseproduzcaunademoraen unaActividad
Crítica,causadapor dichoRiesgoEspecial.
b} Si un Riesgo Especialocurre durantela Fase de Transporte,la Tarifa continuará
normalmente
mientrasel RiesgoEspecialestépresente.No habráextensiónen la Fasede
Transporte
correspondiente
al períodoen el cualdichoRiesgoEspecialestépresente.Unavez
el RiesgoEspecialdejede estarpresente,el PROPIETARIO
tendrátres(3)díaspararepararfa
Instalación,dejándolaen capacidadde entregarGas de acuerdocon el Programade
Entregas
...
c) ECOPETROL
pagarálossiguientes
costosqueresultende RiesgosEspeciales:

mel costode lasreparacionesa fa Instalación:
OiJel costo de fas reparacioneso reemplazode materiales.equipos. herramientas.
instalaciones
adicionales.
edificaciones
de oficinasy bodegasy demásaccesoriosempleados
por el PROPIETARIO
o sus Subcontratistas
parala construcción
de la Instalación
perono para
Cámarade Comerciode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación74

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

serinstalados
enla misma.y
(iii)loscostosde "stand-by"a serdeterminados
de acuerdoconlastarifasdelAnexo12,pero
en cadacasosolamente
conrespectoa dichoscostosde equipoy personalqueresultende un
RiesgoEspecial.
d} ECOPETROL
constituirá
en o antesde la Fechade Iniciaciónde la Construcción,
un fondo
c;¡,ue
estará
de emergencia
por una sumade US$3 millones(el "Fondode Emergencia"),
vigentehasta la FechaEfectivade Transferencia
del Contrato.El PROPIETARIO
estará
autorizado
parahacerretirosdelFondode Emergencia,
exclusivamente
paralospropósitos
de
la Cláusula
32 (c).A la ocurrencia
de un RiesgoEspecialel PROPIETARIO
deberá(i)retirardel
Fondode Emergencia,
unasumaigualal costoestimadode reparación
de la Instalación
como
notificara ECOPETROL
el costo
resultadodel RiesgoEspecialy (iii) simultáneamente
y encualquiercaso
estimado
dereparación
dela Instalación.
Tanprontocomoestédisponible,
no mas tarde que treinta (30) días siguientesa la ocurrenciadel RiesgoEspecial,el
PROPIETARIO
deberáentregara ECOPETROL
un reportedondese detallenloscostosreales
desoporte
dela reparación
dela Instalación,
junto contodaslasfacturasy demásdocumentos
(...)". (Destacael Tribunal)

En vistade los argumentos
de las partes,debeel Tribunalinterpretar
el contratoDIJ738,en concretolas cláusulasque se han transcrito,paradeterminar
si en efectoel
Fenómeno
de la Niñapuedecalificarse,
con arregloal contrato,comoun "fenómeno
atmosférico
anormal"queameriteun tratamiento
especial,acordeconlas peticiones
de
la demanda.La interpretación
del negociojurídicoes indispensable
en casoscomoel
presente,cuandolas parteshan atribuidoun significadoy un efectodiversoa las
estipulaciones
quehanincorporado
al contrato.

El principiorectorde la interpretación
contractual
es el canonconsagrado
en el artículo
9 , ordenaal juez indagar
1618del C.C.,quecomonormaimperativa11
cuálfue la común

intenciónde las partesal celebrarel contrato,que por supuestodebeguiarla labor
hermenéutica
delTribunal:
"Conocida
claramente
la intenciónde los contratantes,
debeestarsea ellamás que a lo
literaldelaspalabras."

Lajurisprudencia
de la SalaCivilde la CorteSuprema
de Justiciahadestacado
enforma
reiterada
esteprincipio:
"Enestatarea[de interpretar
el negociojurídico],comolo ha expuestoinsistentemente
la
doctrina,el criterionormativo
quedebeguiaral talladorha de encaminarse
siemprea darle
efectividad
a la voluntadconvencional,
indagando,
dentrode los principiosgeneralesde la

119Véaseal respecto,
JARAMILLO,
CarlosIgnacio.Principios
rectoresy reglasde interpretación
de loscontratos.

Universidad
Javeriana,
Universita
degliStudidi Perugia,GrupoEditoriallbáñez,Bogotá2016.
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hermenéutica
contractual,
cuálesfueronrealmentelos objetivosy las finalidades
que se
propusieron
loscontratantes
al ajustarel pacto."120

Tambiénha dichola Corteque "(...) en el derechoprivadonacionalen materiade
interpretación
contractual
rige el principiobásicosegúnel cualconocidaclaramente
la
intenciónde los contratantes,
debeestarsea ella másque a lo literalde las palabras
(artículo1618del CódigoCivil).Desdeantiguo,la jurisprudencia
y la doctrinahan
señaladoqueesteprincipioes el fundamental
dentrodela laborinterpretativa,
al ladodel
cual los demáscriteriosy reglasestablecidos
en el códigocivil tomanun carácter

o deapoyo,enla labordefijacióndelcontenidocontractual.
"121
subsidiario,
instrumental
Eneseordende ideas,la Corteha señalado
que "faoperación
interpretativa
delcontrato
partenecesariamente
de unprincipiobásico:la fidelidada la voluntad,a la intención,a
los móvilesde los contratantes.
Obrarde otro modoes traicionarla personalidad
del
sujetocomprometida
en el actojurídico,o en otrostérminos,adulteraro desvirtuarla
voluntad
plasmada
en él (GJ T.LXXVII,pág 150)."122

Además,losartículos1621y 1622delC.C.proveenal Tribunalimportantes
herramientas
paraunacabalcomprensión
de la voluntadcontractual
de laspartes:
"Artfculo1621:Enaquelloscasosenquenoapareciere
voluntad
contraria,
deberáestarsea la
interpretación
quemejorcuadreconla naturaleza
delcontrato."
''Artículo
1622.Lascláusulas
deun contratoseinterpretarán
unasporotras,dándose/e
a cada
unael sentidoquemejorconvenga
al contratoensu totalidad.
Podrántambiéninterpretarse
por las de otro contratoentrelas mismaspartesy sobrela
mismamateria.O porla aplicación
prácticaquehayanhechode ellasambaspartes,o unade
laspartesconaprobación
dela otraparte."

Sobrela interpretación
sistemática
delcontrato,
lajurisprudencia
hadicho:
"Ladoctrinade la Corte,al abordarel temade la interpretación
de los contratos,
tienesentado
queeljuzgador,al acudira lasreglasdehermenéutica,
debeobservar,
entreotras,aquellaque
disponeexaminarde conjuntolas cláusulas,analizando
e interpretando
unaspor otras,de
y a la finalidad
modoquetodasellasguardenarmoníaentresí, quese ajustena la naturaleza
de la convención
y queconcurran
a satisfacer
la comúnintenciónde laspartes.El contratoes
un conciertode voluntades
quepor lo regularconstituye
una unidady en consecuencia
sus
estipulaciones
debenapreciarse
en formacoordinada
y armónica
y no aislandounasde otras
120CORTESUPREMA
DE JUSTICIA,Salade CasaciónCivil,sentenciadel 15 de juniode 1972,G.J.T. CXLII,

NO.2352-2357,
pág.218
121 CORTESUPREMA
DE JUSTICIA,Sala de CasaciónCivil, sentenciadel

19 de diciembrede 2008,Exp.
11001-3103-012-2000-00075-01.
122CORTESUPREMA
DEJUSTICIA,
Salade CasaciónCivil,sentenciadel 14de septiembre
de 1998,Exp.5068
(G.J.T. CCLVNo.2494,págs.557y siguientes),
citadapor la sentenciade la mismacorporación
y sala,del 1°
de agostode 2002,Exp.7504.
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comopartesautónomas,
porquede estasuertesepodríadesarticular
y romperaquellaunidad,
se sembraríala confusióny se correríael riesgode contrariarel quererde las partes,
123
haciéndole
producira la convención
efectosqueéstasacasono sospecharon."

Recapitulando
lo expuesto:
a) En la interpretación
del contratoprimafaciedebeindagarsela común,convergente,
homogénea,y verdaderaintenciónde las partes, sin limitarseal texto exegético,
gramatical
o semántico(Principiode la prevalencia
de la intenciónde laspartes)12
4;
125
b) Lostérminosdelcontratoaplicana la materiacontratada
(Principio
deespecificidad)
;

c) Debe preferirseel sentidoeficazde la estipulaciónconformea la naturalezadel
contratorespectode aquel en que no la produzca(Principiode interpretaciónútil,
efectivao conseNatoria)12B;

123 CORTESUPREMA
DE JUSTICIA,SalaCivil,sentenciadel 15 de marzode 1965,G.J.TomoCXIy CXII,No.

2276-2277,pág.71
124 Art. 1618 del CódigoCivil:. Luís CLAROSOLAR,Explicaciones
de DerechoCivil Chilenoy Comparado,
EditorialJurídicade Chile,tomoduodécimo,De las obligaciones,
Santiagode Chile 1979,pág. 16 y ss. "Esta
regla,en cuantoprescribeal juez la investigación
de la voluntadde los contratantes,dominatodas las otras
disposiciones
deltítulo:ellasuponeque lostérminosde la convenciónno sonabsolutamente
clarosy exigenesta
investigación.
Naturalmente,
si el sentidoliteral,o, comodicePothier,gramatical,de las expresiones
empleadas
por loscontratantes
bastareparadeterminarla naturalezay alcancede la convención,
el juez no tendríaparaqué
investigarsi la verdaderaintenciónde las parteses diferentede la que los términosempleadospor ellaspara
expresarsesuponennecesariamente.
Debeadmitirse,porreglageneral,que las palabrasde queloscontratantes
se hanservido,expresancon exactitudsu pensamiento;
y por consiguiente,
cuandoel sentidode estaspalabras
es evidentey razonable,no hay ningúnotroelementode pruebaque puedahacerconocercon mayorseguridad
la voluntadde las partes".ChristianLARROUMET,
TeoríaGeneraldel Contrato,traducciónde JorgeGuerrero,
debededicarsea
EditorialTemis,Bogotá.1993,pág.112:"... cuandoel juez interpretael contrato,esencialmente
investigarlo que hanqueridolas partes.La interpretación
del contrato,por principio,es una interpretación
de la
voluntady, másprecisamente,
la interpretación
de la voluntadcomúnde las partes,es decir,quees conveniente
determinarlo que ellas han queridoconjuntamente
y no solo lo que hubieraqueridouna de ellasy la otra no
hubieraaceptado".
125Artículo1619C.C:"Porgenerales
queseanlostérminosde un contrato,sólose aplicarána la materiasobreque
se ha contratado".
CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentenciade 18 de noviembrede 1899.
GacetaJudicialaño 14, pp. 376 ss. "Los términosde un pactoque se refierea casosque admitandiferentes
formaso grados,debenentenderse
en la acepciónque mejorcuadreal razonamiento
en quese introducena la
materiade que se trata.Si algunosde los términoso expresiones
de un pacto,son susceptibles
de significados
diversos,no es necesarioque se le dé en todaspartesun sentidoinvariable,sino el que comprendeel asunto,
prosubstanciamateria".cas.civ.sentenciade 7 de febrerode 2008,SC-007-20081,
exp.2001-06915-01.
12e Artículo1620C.C:"El sentidoen queunacláusula
puedeproduciralgúnefecto,deberápreferirse
a aquelen que
noseacapazde producirefectoalguno".CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,cas.civ. sentenciade
"[...]. el hermeneuta
preferirála interpretación
más
7 de febrerode 2008, SC-007-2008],
exp. 2001-06915-01:
conveniente
al efectoútildelactorespectodeaquélen queno lo produzca
(Utileperinutilenonviatiatur),
tantocuanto
más por la relevanciaabstractadel negocio,las cargasde la autonomíaprivada,en particular,las de legalidad,
previsión,
sagacidad,
corrección,
buenafe, probidady el principiode cooperación
negocia!
queimponena laspartes
desdeel iternegottila cargade conocer,respetary aplicarladisciplinanormativa
(ignorantilegisnonexcusa!),evitar
causasde irrelevancia
e ineficacia
y colaborar
armónicamente
en la integración
y regularidad
delacto.Ensingular,el
deberde probidady la cláusulageneralde corrección
se concretiza
en un comportamiento
razonablemente
idóneo,
parapreveniry corregirtodaconductaincorrecta
con unaactuaciónprístinaorientadaa la realización
de losfines
inherentes
a la contratación,
regularidad
y certidumbre
deltráficojurídico".
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d) Debeestarse"a la interpretación
quemejorcuadrecon la naturaleza
del contrato",

e.e.,Principio
de
incluidas
las "cláusulas
de usocomúnaunquenose expresen"
(art.1621,
Interpretación
naturalística
o usual);
e) Se debeexaminarde manerasistemática,
integral,contextualy en conjuntolas
cláusulas"dándose/e
a cada una el sentidoque mejorconvengaal contratoen su

;
totalidad"
(Principio
de interpretación
contextual
e integral,art.1622,e.e)127

DLas cláusulascontractuales
puedeninterpretarse
por "lasde otrocontratoentrelas
mismaspartesy sobrela mismamateria"128, o "por la aplicación
prácticaquehayan
hechode ellasambaspartes,o una de las partescon aprobación
de la otraparte"
(Principios
de interpretación
extensiva
y auténtica)
art.1622,e.e.)129;
g) Nodeberestringirse
la explicación
dadaen un contratoa aquelloscasosa loscuales
naturalmente
se extienda,
salvopactoencontrario(Principio
de interpretación
excluyente
o extensiva,
art.1623,e.e),y
h) De subsistiralgunaduda,las estipulaciones
ambiguasse interpretana favordel
deudor(favordebitoriso pro debitoris),
perolas extendidas
o dictadaspor una parte,
acreedora
o deudora
se interpretarán
ensu contra,siemprequela ambigüedad
provenga

121CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil,Sentenciade 2

de agostode 1935;GacetaJudicialXLII,
pág.343."El estudioaisladode las disposiciones
contractuales,
comosi cadauna de ellasse bastaraa sí misma,
confundeal intérpretee impidela concordia
entrelos diversospuntos.Lascláusulashande interpretarse
unaspor
otras,dándosela
a cadaunael sentidoquemejorcuadreconla naturaleza
delcontratoy quemásconvenga
a peste
en sutotalidad.
Sóloasíes posibleaprehender
la ideadominante
de laspartesy construirconsuspalabrasunafigura
jurídica";cas.civ. sentenciade 7 de febrerode 2008,SC-007-2008],
exp.2001-06915-01:
"Ensentidoanálogo,
los cánoneshermenéuticos
de la lex contractus,comportanel análisisin complexu,sistemáticoe integralde sus
cláusulas"dándoselaa cada una el sentidoque mejorconvengaal contratoen su totalidad"(art.1622C.C.),
plenitude integridady no el de uno de sus aparteso segmentos(Totain toto,et totain qualibetparte),segúnde
viejadatapostulala Corteal destacarla naturalezaorgánicaunitaria,compactay articuladadel actodispositivo
"que por lo regularconstituyeuna unidady en consecuencia
sus estipulaciones
debenapreciarseen forma
coordinada
y armónicay no aislandounasde otrascomopartesautónomas"
(cas.civ. 15 de marzode 1965,CXI
y CXII,71; 15 dejunio 1972,CXLII,218; sentenciade 2 de agostode 1935,GacetaJudicialXLII,pág.3437,7 de
octubrede 1976)".
12s CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentencia
de 12 de noviembrede 1897.GacetaJudicial,
año 13, p. 117."Cuandoun contratoes reformatorio
de otro,debentenerseen cuenta,parafijar su inteligencia,
las cláusulasde ambosy no tan sololasdelsegundo";Sentenciade 1°de octubrede 2004;Exp.:7560.
12s CorteSupremade Justicia,Sala de CasaciónCivil,cas. civ. sentenciade 7 de febrerode 2008, SC-0072008],exp. 2001-06915-01:"En
la búsquedadel designioconcurrenteprocuradocon el pactum,se confiere
singularconnotación
a la conducta,comportamiento
o ejecuciónempíricasignificantedel entendimiento
de los
sujetosal constituirde legeutendauna"interpretación
auténtica
quele imprimevigoral realsentidodelcontratopor
la aplicación
prácticaquelasparteshanhechodelmismo"(art.1622,C.C.cas.civ.S-139-2002
[6907],agosto1/2002
reiterandocas.octubre29/1936,XLIV,456).
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de omitirla explicación
debida(interpretatio
contraproferentem
o stipularorem,
art. 1624
C.C).130

En lo que respectaa la interpretación
del contratoestatal,comorecuerdala Agencia
Nacionalde DefensaJurídicadel Estadoen susalegaciones,
"hadispuesto
el Consejo
de Estado(SubsecciónB, SecciónTercera,Sentenciadel 3 de mayo de 2073,
expediente
24227),lo siguiente:

"Elprimerinstrumento
quedebeutílízarse
enelprocesodedesentrañar
la intención
delautorde
cualquierobjetojurfdico-ley, contrato,
actoadministrativo,
sentencia,
etc.-es la materiasobre
la cualse exteriorizó
su voluntad,
es decir,el textorespectivo.
Diferentes
fuentesde la tradición
jurfdicaromana-"cumin verbisnullaambiguitas
est,nondebetadmittivoluntatis
quaestid'-y
medieval-"in claris non fit interpretatio"
-, incorporadas
ampliamentedentrode nuestro
ordenamiento
jurídico-"Artículo27.- Cuandoel sentidode la ley sea claro,no se desatenderá
su tenor literal a pretextode consultasu espíritu..." "Artículo1618.-Conocidaclaramentela
intenciónde los contratantes,
debeestarsemása ellaquea lo literalde las palabras."-guíanal
intérprete
judicialen el sentidoseñalado,
al ponerdepresentecuánimportante
eslo literalpara
interpretarun objeto,comopuntode partidadel trabajorespectivo.
Si bienes ciertoque el
artículo1618estableceque la intenciónde los contratantes
prevalecesobre el sentido
gramatical,
tambiénlo es que,demaneraarmónica
conel artículo1627-"El pagose harábajo
todosrespectosen conformidad
al tenorde la obligación
..."-, imponeal intérprete
tomarel texto
comoprimerelemento,
puesse entiendeque la voluntaddel autorresideen su declaración
final,salvoquese conozcaclaramente
y quese acrediteenelproceso
judicial,quesu intención
eradiferente
a la queapareceenel texto".

Ahorabien,la interpretación
del textono puedeser parcialo incompleta,
puestoque
existeunareglaen nuestroordenamiento
jurídico,denominada
interpretación
sistemática
o coherente,
queprovienede técnicasevidentes
de comprensión
textual,la cual,cuando
se dirigea aclararel sentidode untextode índolejurídicao de un textoconrelevancia

y ordenaque sea
jurídica,prohíbeque el significado
de sus partessea segmentado
atribuidoal conjuntode la expresióny de la intencióndel autor.De acuerdocon la
SecciónTerceradelConsejode Estado
131:
"... enpresenciade unao variaspartesdentrode un laudoarbitral;de unao variascláusulas,
dentrodeun contrato;
deunoo variosartfculos,
dentrodeunaley;de unao variasleyesdentro
delordenamiento
jurfdíco;se debeconsiderar
quehacenpartede un todoy espormediodela
deltextoentero,quese determina
el sentido
jurfdicopropio
luz de cuantoemergedelcoryunto
delobjetointerpretado".

130 LuísCLAROSOLAR,Explicaciones
de DerechoCivilChilenoy Comparado,
EditorialJurídicade Chile,tomo
duodécimo,
De las obligaciones,
Santiagode Chile1979,pág.28 y ss: "Estareglasuponequela dudasobreel
verdaderosentidode lascláusulaso de unacláusulade un contratono ha podidodesaparecer
conla aplicación
de todaslas demásreglasinterpretativas
quepudieranser aplicadasy queresultan,por lo tanto,inaplicables
o
insuficientes
parasolucionarla ambigüedad
de la cláusula".CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,
cas.civ.sentenciade 1°de agostode 2002,Exp.6907.
131Subsección
B, SecciónTercera,Sentencia
del8 defebrerode 2012,expediente
40124.
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Haseñalado,
asimismo,
elConsejo
deEstado:
"8.3[...]la hermenéutica
de los objetosjurídicos-ley, contrato,actoadministrativo,
sentencia,
etc.- es unprocesoquetienecomopropósitodesentrañar
el sentidode los textosrespectivos
y que el primer instrumentoque debe utilizarsepara ello es la materiasobre la cual se
exterioriza
la voluntadde quienlo ha creado,es decir,el textojurídico.
"8.3.1Diferentesfuentesde la tradición
jurídicaromana-"cum in verbisnullaambiguitasest,
non debet admittí voluntatisquaestio"132_
y medieval-"in c/aris non fit ínterpretatio"-,
incorporadas
ampliamente
dentrode nuestroordenamiento
jurídico-''Artículo27.-Cuandoel
sentidode la leyseaclaro,no se desatenderá
su tenorliterala pretextode consultasu espíritu.
Perobiense puede,parainterpretaruna expresiónoscurade la ley, recurrira su intencióno
espíritu, claramentemanifestadosen ella misma o en la historia fidedignade su
- Conocidaclaramentela intenciónde los contratantes,
debe
establecimiento."
''Artículo1618.
estarsemása ella quea lo literalde las palabras."-guíanal intérprete
judicialen el sentido
señalado,al ponerde presentecuánimportantees lo literalpara interpretarun objeto,como
puntode partidadel trabajorespectivo.
Si bienes ciertoqueel artículo1618establecequela
intenciónde los contratantes
prevalecesobreel sentidogramatical,tambiénlo es que, de
maneraarmónicaconel artículo1627- "Elpagose harábajotodosrespectosen conformidad
al tenorde la obligación
..."-, imponeal intérpretetomarel textocomoprimerelemento,
puesse
entiendeque la voluntaddel autor reside en su declaraciónfinal salvo que se conozca
claramente
y que se acrediteen el procesojudicial, que su intenciónera diferentea la que
apareceen el texto
"8.3.2Enningúnmomentosugierela Salaunaposiciónliteralo exégetaqueagoteel proceso
hermenéutico
en el texto-algo así constituiría
claramente
un error,puesel textoobedecea un
contextoque habrálugara analizarpara discernirel significadorelevantepara el derecho-,
pero sf afirma que el primerpaso que se debe adelantarcon el propósitode entender
jurídicamenteel pliegode condiciones
y la propuestade los oferentes,precisade atención,
detenimiento
y cuidadoen el sentidogramaticalcorrespondiente,
comoreflejode la intención
finaldelautordeltexto,puesenmuchoscasosestecriterioserápreponderante
y suficiente.[
...]
"9 No obstantelo anterior,la Sala encuentrapertinenterecordarque existeuna regla de
interpretación,consagradaen diferentesartículos de nuestro ordenamiento
jurfdico733,
denominada
interpretación
sistemáticao coherente,la cualpone de presentela correlación
entrelaspartesconstitutivas
de un discurso,comode cadamanifestación
delpensamiento,
y
su referenciacomúnal tododel que hacenparte- "incivi/eest, nisi tata legeperspecta,una
aliqua partículaeius propositaiuducareve/ respondere"734-.
La correlacióny referencia

"1320.32,
25,1PAULO".
133
"Enrelacióncon la interpretación
de la ley,el CódigoCivildispone:"Art.30.- El contextode la ley servirápara
ilustrarel sentidode cadaunade sus partes,de maneraque hayaentretodasellasla debidacorrespondencia
y
armonía.Los pasajesoscurosde una ley puedenser ilustradospor mediode otras leyes,particularmente
si
versansobreel mismoasunto".A propósitode la interpretación
de los contratos,el artículo1622del CódigoCivil
establece:"Lascláusulasde un contratose interpretarán
unaspor otras,dándoselea cadauna el sentidoque
mejorconvengaal contratoen su totalidad".Por su parte,el Códigode Procedimiento
Civil prescribe:"Artículo
187.-Apreciaciónde las pruebas.Las pruebasdeberánser apreciadasen conjunto,con las reglasde la sana
crítica,sin perjuiciode las solemnidades
prescritasen la ley sustancialpara la existenciao validezde ciertos
actos..." "Artículo250.- Apreciaciónde los indicios.El juez apreciarálos indiciosen conjunto,teniendoen
consideración
su gravedad,concordancia
y convergencia,
y su relacióncon las demáspruebasque obrenen el
proceso."Artículo258.- Indivisibilidady alcanceprobatoriodel documento.La pruebaque resulte de los
documentospúblicosy privadoses indivisible,y comprendeaun lo meramenteenunciativosiempreque tenga
relacióndirectaconlo dispositivodel actoo contrato."
134
Es contraderechojuzgaro responderen vistade algunapartepequeñade la ley, sin haber
"0.1,3,24CELSO:
examinadoatentamente
todala ley.
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135".
posibilitan
la iluminación
recíproca
delsignificado
entreel todoy loselementos
constitutivos
136

"9.1De conformidad
con estecriterio,los pliegosy la propuestadebenser interpretados
en
funciónde las diferentespartesque los conforman,
sin aislaro separaruna de ellas del
conjunto
..." 137

Paraauscultar
la comúnintención
de las partesel Tribunaldebeacudir,en primerlugar,
al textodel contrato,específicamente
a las estipulaciones
que se refierena la Fuerza
Mayory a los RiesgosEspeciales
paracomprenderlas
cabalmente,
interpretarlas
en
formasistemática
y en líneacon la naturaleza
del contratoDIJ-738denominado
de
"Servicio
de Transporte
de GasNatural".
Adicionalmente,
en esteejerciciohermenéutico
cobraespecialrelevancialo que sucedióen la etapaprecontractual,
que llevó a la
incorporación
definitivade dichascláusulasen el cuerpodel acuerdoy, finalmente,
la
maneracomoECOPETROL
y TRANSGAS
aplicaron
en la prácticala cláusulade Fuerza
Mayor.

Encuantoa la Cláusula
30ª,laspartesacogieron,
paraefectosdelcontrato,unaextensa
definición
de "FuerzaMayor",acordeconlosriesgosquese identificaron
parael proyecto
queemprendían
en 1995,condiversosfenómenos
enumerados
a títuloenunciativo
y no
taxativo.Así,se considera
FuerzaMayor"cualquier
eventoimprevisto
e imprevisible
que
impidaa algunade las Partesel cumplimiento
de algunaobligación
aquíestablecida
y
que estémás allá del controlrazonablepor la parteque la alega,y que no podría,
haciendousode debidadiligencia,
evitarsepor dichaParte.Sujetoa lo anterior,Evento
de FuerzaMayorincluirá,perono serálimitadoa, cualquieractode Dios,guerraya sea
declarada
o no,acciones
hostilesporpartedefuerzasarmadasnacionales
o extranjeras,
guerracivil,revolución,
insurrección,
disturbiosciviles,RiesgoEspecial,rayos,fuego,
tormenta,inundación,terremoto,explosión,huelgao paro de trabajo,restricciones
gubernamentales,
embargo,
retrasoen la obtención
de Permisos,
(siempre
y cuandola
partequeaduceel Eventode FuerzaMayorhayagestionado
la obtención
de talpermiso
enunamaneradiligente)."

135 "Consejo
de Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,sentenciadel 8

de febrerode
2012,expedienten.º40.124,C.P.DaniloRojasBetancourth".
136 "Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, radicado No
250002326000199703808
01. Ponente,Dr.DaniloRojasBetancourt''.
137 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, radicado No
250002326000199703808
01.
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A renglónseguido,la cláusulafija los efectosde la FuerzaMayory con particular
pertinencia
paraesteTribunal,el literald) obligaa la parteque invoqueel Eventode
FuerzaMayora hacersus mejoresesfuerzospara asegurarla reiniciación
de las
actividades
normalesde construcción
o del Serviciode Transporte
segúnsea el caso,
despuésde la ocurrenciade cualquierEventode FuerzaMayorincluyendo
perosin
limitarse,a llevara cabocualquierreparación
necesariade la Instalación,
tan pronto
comoseaposible.

Por su parte,la Cláusula31ª establecelas reglasconvencionales
a seguircuando
sobrevieneun Eventode Fuerza Mayor diferentea los denominados
"Riesgos
Especiales"
(de los que versala Cláusula32ª).En particular,
en el literalc) dispone:
"ECOPETROL
no será responsable
por los costosde reparaciónen los cualesel
PROPIETARIO
incurra,en relaciónconla Instalación,
comoresultadode un Eventode
FuerzaMayordiferentea RiesgosEspeciales,
de acuerdocon lo establecido
en esta
Cláusula
31."

Porsu parte,la Cláusula32ªexpresalo quefue regladesdelosTérminos
de Referencia
y se mantuvoconstanteen toda la fase licitatoriahastallegaral textodefinitivodel
contrato:
el "RiesgoEspecial",
definidocomoaquelEventode FuerzaMayor(talcomoun
actoguerrillero
o terrorista)consistente
en un actoviolentoperpetrado
conla intención
de producirdañosa la Instalación,
era el único riesgoque ECOPETROL
estaba
dispuesto
a asumiren el contrato.TodoslosdemásEventosde FuerzaMayorquedaron
a cargode TRANSGAS,
porlo queloscostosy erogaciones
quese produjeren
en razón
delosmismos,
debíanasumirse
porTRANSGAS.

En otraspalabras,el literalc) de la Cláusula31ª,leídoen armoníaconla cláusula32ª,
contieneunadistribución
de riesgosentrelas partes:si la FuerzaMayores un Riesgo
Especial,
loscostoslosasumeECOPETROL;
todoslosdemásEventosde FuerzaMayor
corresponden
a TRANSGAS.
Enel derechoprivadocolombiano
-aplicable
al fondodelnegocio
jurídicode conformidad
conlas cláusulas8ª (iv) y 52ªdel contratoDIJ-738,-la fuerzamayoro casofortuitose
defineen lossiguientes
términos:
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"Se llamafuerzamayoro casofortuitoel imprevisto
o que no es posibleresistir,comoun
naufragio,
un terremoto,
el apresamiento
de enemigos,
losactosde autoridad
ejercidos
por un
funcionario
público,etc."(Artículo64 del CódigoCivil)

La fuerzamayory el casofortuitose tratancomosinónimos
en nuestroordenamiento
y
tienenel mismoefectojurídicoliberatorio
parael deudoren cuanto"nadieestáobligadoa
lo imposible".En el escenariocontractual,
esta eximentese configuracuandohay
eventossobrevinientes,
ajenosal deudor,que no han podidoser razonablemente
previstos,
quese tornanirresistibles
o inevitables
y queobstaculizan
el cumplimiento
de
unaobligación.

'1e]sel hechoextrañoa la voluntaddel obligadoy queél no ha
Parala jurisprudencia,
podidoprever ni impedir,pero que lo colocaen la imposibilidad
de cumplirsus
138
obligaciones."

Tradicionalmente,
la posiciónde la CorteSupremacolombiana
habíasidomuyexigente
frente a esta causal de exoneración.En particular,frente al requisitode la
imprevisibilidad
fijó un estándarmuy estricto,el cual enuncióasí: "cuandoun
acontecimiento
es susceptible
de serhumanamente
previsto,por massúbitoy arrollador
de la voluntadque él parezca,no generafuerzamayor.
"139 Afortunadamente,
esta
posición,quehoydía se considera
extrema,ha venidoflexibilizándose
paradar pasoa
un criteriode razonabilidad:
no esfuerzamayoraquelriesgoqueel deudorpudoy debió
razonablemente
anticipar-al momentode contratar-como de probableocurrencia,
14º Así lo revelael
comparado
conunapersonaprudenteen las mismascircunstancias.

siguienteextracto:"Laimprevisibilidad
se fundaen queel mismosucesono hayapodido
141 y se considera
ser racionalmente
previstd'
imprevistoaquelloque "dentrode los

138 COLOMBIA.
CORTESUPREMA
DEJUSTICIA.
SalaCivilde ÚnicaInstancia.Sentenciadel9 de diciembrede

1936.G.J.TomoXLIV,No.1920.Pp.879-901.
139COLOMBIA.
CORTESUPREMA
DEJUSTICIA.Salade CasaciónCivil,sentenciade 28 de abril1951,Gaceta

Judicial,Tomo.LXIX,pág.548-562.
140CASTRO,
Marcela,op.cit.
141 COLOMBIA.
CORTESUPREMADE JUSTICIA.Salade CasaciónCivil. Sentenciadel 13 de diciembrede
1962.G.J.TomoC, Nos.2261-2264,
P. 269
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cálculosordinarios
o circunstancias
normales
dela vida,nohayasidoposibleal agenteo
deudorcontemplar
poranticipado
suocurrencia."142

El carácterimprevisto
del acontecimiento
se analizaal momentode la celebración
del
contrato,al pasoque su irresistibilidad
se juzgaconsiderando
el tiempoen el que el
eventose desencadena,
paradeterminar
si efectivamente
el deudorquedó"sojuzgado
porel sucesoasí sobrevenido"143
y no se configuracuandola prestación
se hacemás
onerosa,siendoaúnposible,peroa un costomuchomáselevadoal quefue calculado
144
inicialmente
porel deudor.
Sobre lascaracterísticas
de la fuerzamayor,la SalaCivil
de la CorteSuprema
deJusticiahaprecisado:
"(...) el hechoconstitutivo
de[lafuerzamayor]debeser,porunlado,ajenoa todopresagio,
por
lo menosen condiciones
de normalidad,
y delotro,imposible
de evitar,de modoqueel SLljeto
quelo soportaquedadeterminado
porsusefectos.
Nose trataentonces,
perse, de cualquier
hecho,por sorpresivo
o dificultoso
queresulte,sino
de unoqueinexorablemente
reúnalos mencionados
rasgoslegales,los cuales,por supuesto,
debenserevaluados
encadacasoenparticular
-in concreto-,
puesenestasmaterias
conviene
procederconrelativoy ciertoempirismo,
de modoquela imprevisibilidad
e irresistibilidad,
in
casu,ulteriormente
sejuzguencon miramiento
en las circunstancias
especfficas
en que se
presentóel hechoa calificar,noasfnecesariamente
a partirdeunfrfo catálogo
deeventosque,
ex ante,pudieraser elaborado
en abstractopor el legisladoro por losjueces,en ordena
precisarquéhechos,irrefragablemente,
puedenserconsiderados
comoconstitutivos
de fuerza
mayoro casofortuitoy cuálesno.
(...) conviene
acotar-y depasoreiterar-queun hechosólopuedeser calificado
comofuerza
mayoro casofortuito,es lo ordinario,
si tienesu origenen una actividadexógenaa la que
despliega
el agentea quienseimputaun daño,porJoquenopuedeconsiderarse
comotal,en
formaapodfctica,
el acontecimiento
quetienesu manantial
en la conducta
queaquelejecutao
"145
dela queesresponsable.

142 COLOMBIA.
CORTESUPREMADE JUSTICIA.Salade CasaciónCivil.Sentenciadel 16 de septiembrede

1961.G.J.T. XCVII,Nos.2246-2249,
P. 64."Paraqueexistael casofortuitoo la fuerzamayores necesarioque
el acontecimiento
sea imprevisible,
es decir,que no hayapodidopreverse,no con la imposibilidad
metafísica,
sinoque no se hayapresentado
concaracteresde probabilidad
y queno se puedaresistir".Sentenciadel 27 de
septiembre
de 1945,G.J.TomoLIX,Nos.2022,2023y 2024.Pp.441y ss.
143 COLOMBIA.
CORTESUPREMADE JUSTICIA.Salade CasaciónCivil.Sentenciadel 26 de julio de 2005,
exp.50013103011-19986569-02.
144VéaseCASTRO,Marcela,op. cit. La excesivaonerosidad
sobrevenidano constituyefuerzamayor,sino un
motivoparala revisióno terminaciónde los contratosde largaduracióncuandohay un cambiofundamental
en
las circunstancias.
En Colombiala "teoríade la imprevisión"
fue consagradaen el artículo868 del Códigode
Comerciocomounamanifestación
de la cláusularebussic stantibus.Estainstituciónes equiparable
al hardship,
previstaen varias legislacionesnacionalesy en instrumentosinternacionales
como los principiosUnidroit,
artículos6.2.2y 6.2.3.
145 COLOMBIA.
CORTESUPREMADE JUSTICIA.Salade CasaciónCivil.Sentenciadel 29 de abril de 2005.
Exp:0829-92.La Corterechazóla excepciónde fuerzamayorque se alegóen un caso de responsabilidad
extracontractual
por la demandada,una compañíade transportecomercial,de que una falla mecánicaen los
frenosdel automotorconstituíafuerzamayor,puesestasfallasson racionalmente
previsibles,por lo cualdebe
realizarseel mantenimiento
preventivodelvehículo.
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Estasreglasgeneralesdel ordenamiento
colombiano
sobrela fuerzamayoro caso
fortuito,no obstaparaque las partesen un contratoincluyanpactosen tornoa la
·
responsabilidad
y, en particular,
respectode la asunciónde los riesgosquecontemplan
comodeprobable
ocurrencia
en lafasedecumplimiento
desusobligaciones.

Comose mencionóen la parteintroductoria
de estasconsideraciones,
las partes,en
ejerciciodesuautonomía,
puedendistribuirel pesodetalescontingencias,
desuerteque
quededefinidodesdeel acuerdomismoa quiéncorresponde
sufragarlas pérdidas,
gastos y costos que resultendel advenimiento
de circunstancias
extraordinarias,
imprevistas,
irresistibles
y ajenasa la conductadolosao culposade quienlas sufre.
Estasestipulaciones
son lícitasy eficaces,en la medidaen que no violennormas
imperativas
y no condonen
anticipadamente
el dolofuturo,puesnadiepuedeexcusara
otroporunagraviofuturoqueresultede unaintenciónpositivade dañar.146
Asíse colige
de losartículos15,16,1522y 1616delCódigoCivil.

En talescondiciones,
en particulares válidala asuncióndel casofortuito,es decir,la
aceptación
queunapersonahaceun riesgoque,en principio,
de acuerdoconlas reglas
generales,
noestáobligadaa soportar.
Asílo autorizaexpresamente
el artículo1732del
C.C.:"Siel deudorse ha constituido
responsable
de todocasofortuito,o de algunoen
particular,
se observará
lo pactado."

Eneseordende ideas,"(...) laspartesenun contrato
puedenincorporar
cláusulas
sobre
la fuerzamayorqueamplifiquen
la responsabilidad
del deudoro que la reduzcan,sin
llegara excusarincumplimientos
quele seanimputables
a títulode doloo culpagrave,
porquehayobjetoilfcitoenla condonación
deldolofuturo(Art.7522C.C.).Asfmismo,es
viableque los contratantes
elaborenlistadoscon eventosqueseránconsiderados
de
fuerzamayoren el respectivo
acuerdo,siemprequelosmismossatisfagan
losrequisitos
legalespara que aquellatengapoder liberatorio:que sean imprevistos,que sean
irresistibles
y queseantotalmente
ajenosal deudor.
"147

146 CORTESUPREMA
DE JUSTICIA,Salade CasaciónCivil.Sentenciasdel 13 de diciembrede 1962.Gaceta
Judicial,TomoC, Nos.2261-2264.Pp. 269 y ss, y del 13 de diciembrede 2002 (expediente6462).Fuente:
www.lexbase.com
147CASTRO,
Marcela.Op.cit.
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Lascláusulas
defuerzamayor,quesonfrutode la prácticacontractual
en el sistemadel

commomlaw,hoy día son pactosde utilizaciónfrecuenteen los paísesde tradición
romanogermánica,
comomecanismo
convencional
parala asignación
riesgosen los
negocios.

Deacuerdoconlo expuesto,
en el casopresente,
el Tribunalconsidera
quela Cláusula
30ªy los Eventosde FuerzaMayorqueellacontempla
sonplenamente
eficaces,punto
quelaspartesnohancontrovertido
en ningúnmomento.
Ladefinición
contractual
no riñe
conlos requisitos
queseñalael artículo64 del C.C.,ya examinados,
puesen la tantas
vecescitadaestipulación
se considera
FuerzaMayor:

- cualquier
eventoimprevisto
e imprevisible;
- que impidaa algunade las Partesel cumplimiento
de algunaobligaciónaquí
establecida;
- queestémásalládelcontrolrazonable
porla partequela alega,
- queno podría,haciendo
usode debidadiligencia,
evitarsepordichaParte.Sujeto
a lo anterior,Eventode FuerzaMayorincluirá,perono serálimitadoa, cualquier
actode Dios,(...) RiesgoEspecial,
(...),inundación(
...).

En cuantoal carácterimprevistodel Fenómenode la Niña,si bien es ciertoque
TRANSGAS
debíatenerconocimiento
de las temporadas
invernales
quese presentan
en la zona de influenciadel gasoducto,e inclusoes de públicoconocimiento
el
advenimiento
defenómenos
meteorológicos
cíclicosdel Niñoy la Niña,noerarazonable
preveren 1995que,en ejecución
delcontrato,entre201Oy 2011se ibaa desencadenar
la Niña con una magnitudinusual,extraordinaria
por la cantidadde lluvia que
efectivamente
estuvomuy por encimade los datos publicadosa la fecha de la
148
unaemergencia
nacional,comoya lo analizóel
, hastael puntode desatar
licitación

Tribunal,quefue inevitable,
irresistible,
ajenaa TRANSGAS,
quecolocabael Eventoy
susconsecuencias
másalláde sucontrolrazonable.

148

En el numeral10.2.3.4.del Anexo 14 del Contratodenominado"Especificaciones"
se dice: "10.2.3.4.
Características
Pluviométricas.
Máximaprecipitación
mensual400 mm (octubreen áreascercanasa Mariquita).
El PROPIETARIO
deberáverificarparalos propósitospertinentes,
las características
pluviométricas
de las áreas
pordondetranscurreel Gasoducto
y susRamales.".
Folio160delCuadernode Pruebasno. 1.
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Porotraparte,la enumeración
de losEventosde FuerzaMayorcomprende
losactosde
Diosy las inundaciones.
Los primerosson sucesosde la naturalezá
en los que no
intervienela voluntadhumana;en el presentecaso,fueronactosde Dioslas lluvias
continuas
y torrenciales
quecayeronentre201Oy 2011en la zonapordondepasael
gasoducto.Tambiénson Eventosde Fuerza Mayor según la cláusula30ª las
inundaciones,
que en este casofueronel resultadode las intensaslluvias.Comola
enumeración
no es taxativasinoenunciativa,
cabeincluirtambiénlos deslizamientos
y
las socavaciones
que afectaronla infraestructura
operadapor TRANSGAScomo
consecuencia
del Fenómeno
de la Niña.Así las cosas,considera
el Tribunalquedicho
acontecimiento
es unfenómeno
atmosférico
anormal,inusual,peroellononiegasinopor
el contrarioconfirmaqueen sí mismoconstituye
un Eventode FuerzaMayorquedebe
seguirel régimengeneralprevistoen el contrato,quees el fijadoen la Cláusula31ª,
literalc):

"ECOPETROL
no será responsablepor los costos de reparaciónen los cualesel
PROPIETARIO
incurra,en relacióncon la Instalación,
comoresultadode un Eventode
FuerzaMayordiferentea RiesgosEspeciales,de acuerdocon lo establecidoen esta
31."(Destacael Tribunal)
Cláusula

Situaciónexcepcional
es la del RiesgoEspecial,tambiénenumerado
comoEventode
FuerzaMayorpor la Cláusula30ª,perodisciplinado
por unacláusulaseparada,
la 32ª,
quecontieneunaregladistintaen puntodeltratamiento
de la FuerzaMayor.LaCláusula
32ª-referidacomoya se indicóa losactosviolentosy malintencionados
de tercerosque
atentancontrala Instalacióncon la intenciónde causardaños-es el únicoriesgo
asumidoexpresamente
por ECOPETROL,
es decir,antela ocurrencia
de unode tales
RiesgosEspeciales,
los costosderivadosde las reparaciones
al gasoducto
correnpor
cuentade ECOPETROL,
comolodisponeel literale)de la Cláusula32ª: "ECOPETROL
pagarálos siguientescostosque resultende RiesgosEspeciales:
(i) el costode las
reparaciones
a la Instalación;
(ii)el costode lasreparaciones
o reemplazo
de materiales,
equipos,herramientas,
instalaciones
adicionales,
edificaciones
de oficinasy bodegasy
demásaccesoriosempleadospor el PROPIETARIO
o sus Subcontratistas
para la
construcción
de la Instalación
perono paraserinstalados
en la misma,y (iii)los costos
a serdeterminados
deacuerdoconlastarifasdelAnexo12,peroencada
de "stand-by"
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casosolamente
conrespectoa dichoscostosde equipoy personalqueresultende un
RiesgoEspecial."(destaca
el Tribunal)

Esmuyllamativo
parael TribunalqueECOPETROL
desdeel mismoContratose obligóa
constituirun fondode emergencia
de 3 millonesde dólarespara atenderen forma
exclusivalos gastosprevistosen la Cláusula32ª. Estees un fuerteindicadorde que
ECOPETROL
contempló
dichacontingencia
comoprobable,la pusoa su cargoy para
ello conformóun fondopermanente
con el cual atenderlos costosy gastosque se
pudiesengenerarcomoconsecuencia
de dichosRiesgosEspeciales
durantetodo el
plazodelcontrato.

Ahorabien,al examinar
lasCláusulas
30ª,31ªy 32ªen conjuntoconla Cláusula3ª sobre
el mantenimiento
a cargode TRANSGAS,
quele obligareparar,reemplazar
y restaurar
cualquierdefectoo imperfección
quesurjade Eventosde FuerzaMayor-queincluyeel
Fenómeno
de la Niñacomofenómeno
atmosférico
anormal-o fenómenos
atmosféricos
normales,
o de la utilización
normalde la Instalación,
el Tribunalconcluye
queloscostos
incurridosen las obraspara remediaro mitigarlos deslizamientos,
inundaciones
y
socavaciones
estána cargode TRANSGAS
por haberasumidodichoriesgoen el
Contrato
DIJ-738.

149 el apoderado
de TOOsostieneque en los planesde mantenimiento
En los alegatos

anualcorrespondientes
a los años2010,2011y 2012no se contemplaron
las obrasy
actividadesque realizóTRANSGASpara atenderlos eventosde deslizamientos,
inundación
y socavación
que se presentaron
a causadel Fenómeno
de la Niña20102012y queestaes otrarazónparaafirmarquelosgastoscorrespondientes
nosonde su
cargo.
Al respecto,el Tribunalreiteraque la obligaciónde pagarel mantenimiento
y las
reparaciones
a la Instalación
cuandoerannecesarias
por la ocurrencia
de Eventosde
FuerzaMayor-incluidolos denominados
"fenómenosatmosféricos
anormales",
fue
asumidasplenamente
por TRANSGAS,
salvotratándosede RiesgoEspecial,lo que

149Página73.
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significaquelasobrasrealizadas
se encontraban
dentrodelalcancedesusobligaciones
contractuales.

La anteriorconclusión
es consistente
con lo que sucedióen el desarrollode la fase
precontractual,
quees muyreveladora
de la intención
de laspartes.

Así,desdeun comienzo,
cuandoECOPETROL
elaborólostérminosde referencia
de la
Licitación
Internacional
PNG-94-008,
se acotaronlosriesgosqueasumíaECOPETROL
y
los que asumíael PROPIETARIO.
De ahí que la matrizde riesgosestuvieradefinida
desdeel principio:el PROPIETARIO
debíaasumirtodoslos costosnecesarios
para
mantener
y repararla Instalación,
inclusoaquellosderivados
de la ocurrencia
de Fuerza
Mayor,tal comose prevéen la Cláusula3ª. Porsu parte,ECOPETROL
aceptóasumir
exclusivamente
los denominados
RiesgosEspeciales,
definidosen el contratocomo
"aqueleventode FuerzaMayor(talcomoguerrilleroo terrorista)
consistente
en un acto
violentoperpetrado
conla intención
deproducirdañosa la Instalación."

Sobrela importancia
del contextoen el cualse gestóy se celebróel contratoentre
ECOPETROL
y TRANSAGAS,
el Tribunalhacesuyaslaspalabras
delMaestroFernando
Hinestrosa:
"Interpretar
un negocio
jurfdicoes indagary desentrañar
sus términos
y alcances,rastrearsu
significado,
teniendosiemprepresentequese tratade un actode autonomía
privada,de un
comportamiento
de necesariocontenidosocial,de donderesultaindispensable
reconstruir
el
marcode circunstancias
externasdentrodel cualse celebró,paraasí estaren condiciones
de
acertarenlaprecisióndesu sentido."150

Enesadirección,
es relevante
transcribir
apartesdel Capítulo111"Instrucciones
paralos
Proponentes"
numeral8 "Consideraciones
Generales"1s1,
docume~tos
que formaron
partede losTérminos
de Referencia
de la Licitación
PúblicaPNG-94-008:
"LosProponentes
deberán
prepararsusOfertas,conbaseenlo establecido
en estosTérminos
de Referencia"
y mediantelas actividades
complementarias
que consideren
necesarias
para
realizaruna valoracióntécnicay comercialdel proyecto.Se requiereque los Proponentes
presenten
el flujode Tarifasqueconsideren
necesario
parala financiación
dela construcción
y
la operación
y mantenimiento
dela Instalación.
Conexcepción
de lo previstoen el Formatode
Contrato,a los Proponentes
no les serápermitidohacerningúnajustea los flujosde Tarifa
150 HINESTROSA,
Fernando.Tratadode las obligacionesEl negociojurídico,Vol 11.UniversidadExternadode
Colombia,Pág.171,Bogotá,2015.
151Cuaderno
de PruebasNo.5 delexpediente
a folios12y siguientes.
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contenidos
en su Oferta,ni antesni durantela ejecucióndel Contrato.El siguientees un listado
no exhaustivo
delos factoresquelos Proponentes
deberánteneren cuentaparala preparación
desusOfertas.

(...)
k. ECOPETROL
será responsablepor cualquierdaño o peljuicio en la Instalacióncomo
resultadode ActosGuerrilleros
perono seráresponsable
de los dañoso peljuiciosresultantes
de cualquierotroEventode FueraMayor.
l. En generalla Tarifapropuestacomoparte de la Ofertadeberáreflejartodoslos costosy
gastosincluyendolos concernientes
a capital,costosfinancierosy de financiación,
gastos
operativos
y de mantenimiento,
costosde administración,
impuestos,imprevistos
y utilidades
del Propietario,
suscripción,
ejecución
y liquidacióndel Contrato,el estudiodel alcancede los
Serviciosde Transporte
y todoslos trabajosinherentesa la prestaciónde los Serviciosde
Transporte,
asf comotodoslos factoresque se relacionana continuación:
Los Proponentes
Potencia/es
estánadvertidosque deberánfamiliarizarse
(tantoen la visitaprogramada
a los
sitiosde los trabajos,comomediantelas actividadesadicionales
quese requieran),
contodas
las condicionesoperacionales,
sociales,polfticas,económicas,
topográficas,
meteorológicas,
del medioambiente,geográficas,
así comode la condiciónde las carreteras
y víasde acceso,
comocon las limitaciones
existentesde espacio,las circunstancias
de las comunidades
(que
les permitaplaneary valorizarlas relacionescon éstas),y la disponibilidad
de materialese
instalaciones
temporales,
serviciospúblicos,equipos,facilidades
de transporte,
manode obra,
etc. con relacióna la instalación,que en conjuntopermitapreveral Proponentetodoslos
aspectospertinentesal Proyectoantes de sometersu Oferta. Se requeriráque cada
Proponente
afirmeen la FormaN 1 queha considerado
en la Tarifatodosestosfactoresy que
es consciente
de todaslas circunstancias
quepudieranllegara resultaren mayorescostoso en
ajustesal montode la Tarifa,y quedichoscostosya hansidoincluidos.Nohabráningúnajuste
a la Tarifaconposterioridad
a la presentación
de las Ofertas,(conexcepciónhechade lo que
para el efectose prevéen el Formatode Contratopara cambiosen las leyesambientales
y
tributarías
y en el régimenaduanerovigente)."

Porotrolado,en el Anexo5 titulado''TÉRMINOS
DE REFERENCIA
PARALA REDUCCIÓN
DE RIESGOSCAUSADOSPOR FENÓMENOS
NATURALESEN LOS SISTEMASDE
752, elaboradopor el ObservatorioSismológicodel
TRANSPORTE
DE GAS NATURAL"

SuroccidenteOSSO-de la Universidad
del Valle,referidoen el VolumenII Especificaciones
53, se consideran
Técnicasde los Términosde Referencia
de la LicitaciónPúblicaPNG-94-0081

relevantesparala presentecontroversia,
los siguientesapartes:
"1.4.FENÓMENOS
NATURALES
AMENAZANTES
Los fenómenosnaturalesmásamenazantes
para sistemasde transportede gas natural,por
experiencia
históricay deducción,
son el sísmico,el volcánico
y algunoshidrológico-geológico
(avenidas
torrenciales,
avalanchas,
deslizamientos).
Nóteseque,considerando
manifestaciones
directase indirectasde las amenazas,se pueden
agrupar"familias"de efectos,por ejemploen el caso de deslizamientos
causadostantopor
sismocomopor eventoshidrológicos
externos(numeral2 Tabla).

152 El documentose encuentraen el CD que obra a folio 1 del Cuadernode PruebasNo. 8 "Pruebas
documentalesetapa precontractualLicitaciónPNG-94-008",en la carpetadenominada"Etapa Ucitatoria"
documento
"PNG-94-008
TOMO29"a página166y siguientes.
153Folio199delCuaderno
de Pruebas5.
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''TERMINOS
DEREFERENCIA
PARALA REDUCCION
DERIESGOS
CAUSADOS
POR
FENOMENOS
NATURALES
ENLOSSISTEMAS
DE TRANSPORTE
DEGASNATURAL

TABLADEDESCRIPCIÓN
DEAMENAZAS
FENOMENO
AMENAZANTE
MOVIMIENTOS
DE
MASA

AMBIENTE
GEOLOGICO

Deslizamientos
deroca

Laderas
abruptas
de
rocasfracturadas
y/o
estratificadas

FACTORES
AGUDIZANTES

y
Laderasdemontaña
escarpes
ribereños

Desprendimientos

Laderas
escarpadas
o
acantilados
derocas
fracturadas
y suelos
consolidados
o semiconsolidados,
cortesde
ladera
- Deforestación
Laderas
suavesa
abruptasdesuelosfinos - Lluviasfuertes
sísmicos
inconsolidados
o rocas - Movimientos
fracturadas,
alteradas, Deslizamientos
delas
enzonasdealta
vertientes
precipitación.
Ríosy quebradas
de
caucespendientes
cuyosvallesestán
conformados
porsuelos
residuales.
- Terrenos
compuestos - Circulación
deaguas
porrocasfracturadas
y
subterráneas
que
solubles(carbonatadas)contengan
sustancias
- Zonasdemanantiales ácidas
- Zonasdeexplotación - Infiltración
deagua
minerasubterránea
meteórica
Zonasdependientes
- Presencia
deagua
suavesa moderadas subterránea
dondeexisteun suelo
- Infiltración
residualbien
- Deforestación
desarrollado

Hundimientos

Reptación

.

-Rocamuyfracturada
- Inclinación
decapaso
discontinuidades
a favor
dela pendiente
Infiltración
deaguapor
losplanosdedebilidad
- Movimientos
sísmicos
fuerteso leves

Deslizamientos
desuelo

Flujosdelodo,sueloo
detritos

FENOMENOS
NATURALES
CONSECUENTES

.

Taponamiento
de
caucesdeaguay
posteriores
avalanchas
Desviación
de rfosy
quebradas

- Saturación
deagua
- Deforestación
- Ejecución
decortes
-Movimientos
sísmicos
- Procesos
deerosión
fluvial
Socavación
detaludes
- Procesos
deerosión
fluvial
- Variaciones
bruscasen
el contenido
dehumedad
- Movimientos
sfsmicos

- Degradación
progresiva
que
puedeafectargrandesáreas

- Formación
deplanosde
deslizamiento

''TERMINOS
DEREFERENCIA
PARALA REDUCCION
DERIESGOS
CAUSADOS
PORFENOMENOS
NATURALES
ENLOSSISTEMAS
DETRANSPORTE
DEGASNATURAL
TABLADEDESCRIPCIÓN
DEAMENAZAS
{CONT.)
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FENOMENO
AMENAZANTE

AMBIENTE
GEOLOGICO

FENOMENOS
HIDROMETEOROLOGICOS · Quebradas
y ríos
Avenidas
torrenciales
y
dealtaspendientes
avalanchas
y vallesestrechos
· Caucesdeagua
relacionados
con
nevadoso lagunas

Inundaciones

· Ríostrenzados
y
meándricos
· Deltas
· Llanuras
de
inundación

EROSIÓN
Erosiónsuperficial

Laderas
de
pendientes
moderadas
a altas
conformadas
por
depósitos
inconsolidados
o
(naturales
antrópicos)

PROCESOS
FLUVIALES
Socavación
deorillas

Profundización
decauce

Depositación

Principalmente
en:
· Rrostrenzados
y
meándricos
con
pendientes
menores
del2%
· Deltas

FACTORES
AGUDIZANTES

· Fuertes
y
prolongadas
lluvias
· Deslizamientos
en
lasvertientes
· Deforestación
· Deshielos
· Movimientos
sísmicos
· Lluviasfuerteso
deshielos
enlas
cuencastributarias
· Aumento
enla
escorrentía
delas
cuencastributarias
pordeforestación
· Rupturadepresas
o
(naturales
construidas
porel
hombre
· Agrietamientos
por
cambiosde
humedad
· Gradientes
hidráulicos
internos
muya/tos
· Desaparición
dela
cobertura
vegetal
· Presencia
de
capas
impermeables
dentrodelperfildel
suelo
· Fracturas
de
o
neotectónica
estructuras
heredadas
dela
rocaparental
· Dispersibilidad
o
solubilidad
delsuelo

· Lluviasfuertesen
lascuencas
tributarias
· Extracción
de
materiales
delrro
· Modificación
en la
riberasporobras
civiles
· Lluviasfuertes
· Deforestación

Ríosy quebradas
demontaña
con
caucesde
pendientes
suoeriores
al 5%
-Sitiosde
. Disminución
de
reducción
brusca
gradiente
hidráulico
enla pendiente
de
uncauce
· Deltas
· Rrosmeándricos
y
trenzados

FENOMENOS
NATURALES
CONSECUENTES

· Socavación
deorí/fas
y
deslizamiento
enlasriberas
· Variaciones
enloscauces
· Desviación
deanuentes
· Procesos
deerosiónfluvial

· Variación
enloscaucesde
losrros

.

.

Generación
de
planosde
deslizamiento
Hundimientos

· Aumento
enla depositación
demateriales
aguasabajo
· Variaciones
enel caucedel
rfo

· Deslizamientos
y flujosde
diversos
materiales
enlas
márgenes
· Variaciones
enel caucedel
rro

''TERMINOS
DEREFERENCIA
PARALAREDUCCION
DERIESGOS
CAUSADOS
PORFENOMENOS
NATURALES
ENLOSSISTEMAS
DETRANSPORTE
DEGASNATURAL
TABLADEDESCRIPCIÓN
DEAMENAZAS
(CONT.)
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FENOMENO
AMENAZANTE
PROCESOS
SJSMICOS
Vibraciones

Ruptura
superficial
defallas
Licuación
desuelos

VOLCANISMO
Cardas
piroclásticas

Fll!iospiroc/ásticos

Fll!iosdelava

Lahares

AMBIENTE
GEOLOGICO
-Zonas
sfsmicamente
activas
- Inmediaciones
de
volcanes
activos

FENOMENOSNATURALES
FACTORES
CONSECUENTES
AGUDIZANTES

- Presencia
de
suelosblandos

- Movimientos
sfsmicos
- Movimientos
-Depósitos
deltaicos
recientes sfsmicos
- Canales
derfos
- Nivelfreáticoalto
- Llanuras
de
inundación
- Depósitos
eólicos
- Rellenos
sueltoso
parcialmente
compactados
Alrededores
de
volcanes
de
química
intermedia
vácida
Alrededores
de
- Pendientes
volcanes
de
química
intermedia
y ácida
Vallesalrededor
de - Pendientes
volcanes
de
química
intermedia
y básica
- Pendientes
Caucesdeagua
quenacenen:
- Volcanes
nevados
- Volcanes
con
lagosenel cráter
- Volcanes
localizados
en
zonasdealta
oluviosidad
- Zonasdefalla

- Licuación
desuelos
- Deslizamientos
y
consecuentes
fenómenos
hidrológicos
(avalanchas,
flujos
delodo,etc.J
-Agrietamientos
- Deslizamientos
- Fll!iosdearena
- Dispersión
lateral
- Pérdida
decapacidad
portante
- Subsidencia
-Agrietamientos
- Deslizamientos

- Depositación
- Incendios

- Generación
deavalanchas
-Incendios

- Rellenodevalles

- Depositación
degrandes
espesores
demateriales
en
extensas
áreas
- Deslizamientos
enlasriberas
- Variación
decauces

"3.6.4.
Inundaciones
y Fenómenos
Torrenciales

Soncausados
porla influencia
delfactorclimático,
en combinación
conlosfactores
geológicos,
y de usos del suelo.Dentrode estosprocesosse encuentran:
hidrológicos
e hidráulicos
avalanchas,
avenidas
torrenciales,
crecientes,
inundaciones
y represamientos.
En otraspalabras,estosfenómenos
sonproductode la interacción
de los elementos
básicos
queconforman
la cuenca(agua,tierra,aire)potenciados
en la mayoríade los casospor la
accióndelhombre.Susefectospuedenextenderse
especialmente
lejosdelsitiodondese han
generado.
Dentrodela evaluación
deestetipodeamenazas,
el PROPIETARIO
deberáteneren cuentala
experiencia
a lo largo de la historiaen el diseño,construcción
y operaciónde líneasde
transporte
de combustible
a nivelinternacional.
Partede estaexperiencia,
recogida
a travésde
losaños,ha sidoadoptadaen manuales,
reportes
y documentos
quese utilizanen el diseño,
construcción
y operación
deestossistemas.
Entrelosdocumentos
publicados
másactualizados
en el paísse cuentaconel "Manual
de Protección
Geotécnica
y Ambiental"
{ICL-IGL,1990),
queaplicay combinalas experiencias
localescon metodologías
internacionales
de estudios
hidráulicos,
enfocados
a laslínease instalaciones
decombustible.
Unaideade cómodebeenfocarse
la evaluación
de alternativas
de soluciónde estetipo de
amenaza,
la expresael siguiente
párrafoextractado
deldocumento
arribacitado:
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"El comportamiento
de un río en un sitio de cruce,y por lo tantola estabílídad
del
sistemade cruceadoptado,
dependeno sólode la estabilidad
del tramoadoptadoen
particulardel río, sinodel comportamiento
del sistemafluvialcompleto,del cualese
tramoes apenasuna parte. Los caucesson formascomplejasdel terrenoque
dependende factoreshidrológicos,
hidráulicosy geológico;la evaluaciónde su
estabilidad
debetenerencuentadichosfactores,
asícomolastendencias
históricas,
las
características
de la cuencay la anticipación
de cambios
futuros.La determinación
de
los efectossobreel cauceincluyepor lo tantola consideración
de muchasvariables.
Paralo cualse cuentasobreel proyectocon métodosqueproporciona
la ingeniería
hidráulica
los cualesdebencomplementares
conel usode técnicascomolossensores
remotos,la aplicación
de métodos
geomorfológicos
de evaluación
delterreno
y deluso
delmismo,
y conel análisisdeestabilidad
detaludes".
EL PROPIETARIO
deberáconsultarestosdiseños,aplicarlos
segúnel casoo adoptarunos
nuevos,teniendo
encuentalascondiciones
particulares
delcrucequeestéevaluando.
Sinembargo,
y a pesarde lo adecuado
de estasmedidas,
tambiéndeberátenerseen cuenta
quelas obrasno modifiquen
el comportamiento
hidráulicodel drenaje;que hayaestabilidad
geológica
aguasarribay aguasabajodelcruce,y queen el perfilde socavación
quesirvede
base para calcular la profundidadde enterramiento
de la tubería se considereel
comportamiento
de la cuencaen Joreferentea la probabilidad
de queaguasarribaocurran
avalanchas,
y suafectación
sobreelpasosubfluvial.
Enparticular
debenconsiderarse
avenidas
torrenciales
degrantamañodisparadas
porfuertesy
prolongados
aguaceros,
porgrandeso múltiples
deslizamientos
enlascuencas,
porsismos,por
deshielo
o porfenómenos
volcánicos.
3.6.5.Fenómenos
Meteorológicos

Losfenómenos
meteorológicos
posibles(lluviastorrenciales,
vendavales,
etc.)deberán
tomarse
comofactoresquedispararán
otroseventosconpotencialde dañosobrela infraestructura
de
transporte
degas,talescomoavalanchas,
inundaciones,
deslizamientos
etc.
El diseñosismorresistente
de las estructuras
superficiales
de concretogarantizael adecuado
comportamiento
de estoselementos
ante cargasgeneradas
por fenómenos
meteorológicos
comovientosfuertesy huracanes.
La proteccióncatódicaque tendránlas tuberíasy las
válvulas
asegurala minimización
de los dañosquepudieransucederpor tormentas
eléctricas,
mientras
quela instalación
depararrayos
en loselementos
superficiales
serála medidaquese
debetomarparaprotegerlas
deestefenómeno
particular."
"4.1.ESCENARIO
GENERAL
DEAMENAZAS,
GASODUCTO
DEOCCIDENTE

Tantolas consideraciones
presentadas
en este numeralcomoaquéllasrelacionadas
en el
punto4.2.,conforman
escenarios
de amenazamínimos,que no debenser tomadoscomo
simplesdescripciones,
a partirde los cualesel PROPIETARIO
deberáelaborarlos métodos
adecuados
parala definición
demedidas
y estrategias
dereducción
deriesgosenel sistemade
transporte
degasnatural,enconjunto
conlosresultados
de lasdemásactividades
descritas
en
estosTérminos
deReferencia.
(...)

Inundaciones.
Lasprincipales
zonasinundables
en Colombia
sonplaniciesbajasde variada
extensión
recorridas
porríoscaudalosos
quedescienden
delascordílleras.

Entrelas zonasconproblemas
de inundación
relacionadas
con el Gasoducto
de Occidente
estánlos vallesinterandínos
de los ríos Magdalena
y Cauca(Magdalena
Medio,Valledel
Caucay ValledelRísaralda).
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Deslizamientos.
Lasregionesmásafectadaspor procesosde remociónen masapresentan
características
tales como alta pluviosidad,fuertespendientes,presenciade materiales
deleznables
(cenizasvolcánicas,
rocas con alto grado de fracturamíento
y meteorización,
depósitosvolcano-sedimentarías,
etc.) y usos del suelo que modificansu estabilidad
(urbanismo,
minifundios,
ganadería).
Estascaracterísticas,
condiferentes
gradosdeincidencia,
aparecen
en la regiónmeridional
de
lascordillera
centraly occidente.
Avenidastorrenciales. El Gasoducto
de Occidentecruzarálas vertientesde la Cordillera
Centraly parcialmente
la vertiente
orientaldela Cordillera
Occidental,
en tramosconpresencia
de quebradas
y ríos torrenciales.
El contextoclimáticocaracterizado
por unoo dospicosde
precipitación
al año en combinación
con la dinámicade cambioen los usosdel suelode la
región.permitenafirmarque la mayoríade estosdrenajespresentarán
múltiplesavenidas
torrenciales
durantela vidaútildela líneadetransporte.
Asociadocon estasavenidastorrenciales
y los factoresclimáticos
y antrópicos
mencionados
ocurrirán.
dependiendo
de lossitiosde crucedelgasoducto,
otrosfenómenos
comoerosiónde
caucey orillasy depositación."

En el documentotécnico referido(Anexo5) ECOPETROL
identificóy puso en
conocimiento
de los proponentes,
comopartede los documentos
precontractuales,
los
factoresde riesgoasociados
a fenómenos
naturalesquepodíanafectarlas actividades
de construcción
y operacióndel Gasoducto.Esta información,incorporadaa los
documentos
de la licitación,ilustraquelosfactoresclimáticos
eranun riesgoadvertido
a
losproponentes
parasertomadoencuentaen la ejecución
delproyecto.

En cuantoa las Cláusulas
30, 31 y 32,el siguientees el textodel Formatode Contrato
que se incorporóa los Términosde Referencia
de la LicitaciónPúblicaInternacional
PNG-04-008
defechajunio21de 1994154
:

"CLAUSULA
30:DEFINCIÓN
DEEVENTO
DEFUERZA
MAYOR:GENERALIDADES:
a) Paralos propósitosde esteContrato,un Eventode FuerzaMayorserácualquierevento
imprevistoe imprevisible
que impidaa algunade las Partesel cumplimiento
de alguna
obligación
agurestablecida,
y que estémásallá del controlrazonablepor la Partequienla
alega,y quenopodría,haciendo
usode debidadiligencia,
evitarsepor dichaParte.Sujetoa lo
anterior,EventodeFuerzaMayorincluirácualquier
actode Dios.guerraya seadeclarada
o no.
accioneshostilespor parte de fuerzasarmadasnacionaleso extranjeras,guerra civil.
revolución.
insurrección,
disturbios
civiles,sabotajeo ActoGuerrillero,
rayos.fuego.tormenta,
inundación,
terremoto.explosión,
huelgao parode trabajo,restricciones
gubernamentales
o
embargo,
y, anteriora la FechaLímitede Iniciación
del Transporte,
únicamente,
la declaración
porpartedela República
de Colombia
de unarestructuración
desu deudao moratoria,
o dela
declaración
porpartedeautoridades
bancarias
de unamoratoria
bancariaqueafecteen forma
generala losprestamistas
colombianos.
154CDqueobraa foliodel Cuaderno
de PruebasNo.8, carpeta"EtapaLicitatoria",
archivo"PNG-94-008-carpeta

16de 22",página48.
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b} se excusará
a las Partestemporalmente
delcumplimiento
de susobligaciones
establecidas
en este Contrato(salvola obligaciónde pagar dinero,con excepcióna lo establecido
expresamente
en estemismo),duranteel períodoen el cuál,y únicamente
en la medidaen
queel retardo,prórrogau obstáculo
parael cumplimiento
de dichaobligación
seaporcausade
un Eventode FuerzaMayor.El Eventode FuerzaMayor,no liberaráa ningunade las Partes
delcumplimiento
deobligaciones
quenoseansuspendidas
pordichoEventodeFuerzaMayor.
c) Lapartequeinvoqueel Eventode FuerzaMayordeberáinformara la otraPartesobre:(i)
Los hechosque constituyendicho Eventode FuerzaMayor,dentrode las siguientes
veinticuatro
(24} horasa su ocurrencia,
y (ii) el periodoestimadode suspensiónde las
actividades
y el gradode impacto
previstosobrela construcción
de la Instalación,
sie el Evento
de FuerzaMayorocurredentrode la Fase de Construcción,
o sobre los Serviciosde
Transporte
si el Eventode FuerzaMayorocurredurantela Fasede Transporte,
de la manera
másrápidaposiblede acuerdoconlas circunstancias,
peroen cualquiercasodentrode los
treinta(30)díasa la ocurrencia
del Eventode FuerzaMayor.Adicionalmente,
la Parteque
invoqueel Eventode FuerzaMayor,debemantener
a la otraParteinformada
deldesarrollo
del
EventodeFuerzaMayor.
d) La Partequeinvoqueel Eventode FuerzaMayor,debehacersusmeioresesfuerzos
para
asegurarla reiniciaciónde las actividadesnormalesde construcción
o del Serviciode
Transporte
segúnseael caso,después
de la ocurrencia
decualquier
Eventode FuerzaMayor,
incluyendo
perosin limitarse,el llevara cabocualquier
reparación
necesaria
de la Instalación,
tanprontocomoseaposible.Antesdela restitución
de las operaciones
mencionadas,
la Parte
afectadadeberácumplircon las obligaciones
de este Contratoen cuantole sea posible."
(resaltael Tribunal)
"CLAUSULA
31:EVENTOS
DEFUERZA
MAYORDIFERENTES
A ACTOSGUERRILLEROS:
a) Si un Eventode FuerzaMayor{diferente
a un ActoGuerrillero)
ocurredurantela Fasede
Construcción,
el PROPIETARIO
recibiráundíadeextensión
a la FechaLímitede Iniciación
del
Transporte,
por cadadfa queel Eventode FuerzaMayorestépresentey durantelos cuales
hayademoraenunaActividadCrítica,causada
pordichoEventodeFuerzaMayor.

b} Si el Eventode FuerzaMayor{diferente
a un ActoGuerrillero),
ocurredurantela Fasede
Transporte,
dichaFasedeberáser extendida
en un númerode díasigualal productode (í) el
númerode díasdurantelos cualesel Eventode FuerzaMayorestépresente,multiplicado
por
(ií)la diferencia
entre1y el promedio
de la Ratade Cumplimiento
(talcomoestádefinidaenla
Cláusula1O)durantedichoperíodo,solamente
hastael puntoquedichaRatade Cumplimiento
se vea afectadapor el Eventode FuerzaMayor.(...) Los períodosde extensióndeberán
acumularse
sucesivamente
al Año de Transporte
finaly la Tarifapagaderadurantedicho
períododeextensión
seráestablecida
deacuerdoconel últimopárrafodelAnexo8.
c) ECOPETROL
no será responsablepor los costos de reparaciónen los cuales el
PROPIETARIO
incurra,enrelaciónconla Instalación,
comoresultado
de un Eventode Fuerza
Mayor,deacuerdoconlo establecido
enestaCláusula
31."(resaltael Tribunal)
"CLAUSULA
32:ACTOSGUERRILLEROS:
a) Si unActoGuerrillero
ocurredurantela Fase
de Construcción,
el PROPIETARIO
recibiráuna extensiónde un día en la FechaLímitede
por cadadía duranteel cual el Acto Guerrilleroestépresentey
Iniciacióndel Transporte,
duranteel cualse produzcauna demoraen una ActividadCrftica,causadapor dichoActo
Guerrillero.

b} Si un Acto Guerrilleroocurre durantela Fase de Transporte,la Tarifacontinuará
normalmente
mientrasel Acto Guerrillero
estépresente.No habráextensiónen la Fasede
Transporte
correspondiente
al períodoen el cualdichoActoGuerrillero
estépresente.Unavez
el ActoGuerrillero
dejedeestarpresente,
el PROPIETARIO
tendrádos(2)díaspararepararla
Instalación,
dejándola
encapacidad
deentregarGasdeacuerdoconel Programa
de Entregas;
se considera,
sin embargo,
quesi el PROPIETARIO
estimaquerequiereunperíodomaslargo
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parahabilitarla Instalación,
para entregarGasde acuerdocon el Programade Entregas,el
PROPIETARIO
podráreferirel asuntoa la firmade ingeniería
referidaen la Cláusula53 (a).
Dichoperíodode dos(2)días,o unperíodomayor,tal comolo determine
la firmadeingeniería,
se llamarámásadelante"PeríodoPermitidode Reparación".
Durantey despuésdel Período
Permitido
de Reparación,
la fórmulaparael cálculode Tarifa,segúnla Cláusula10,deberáser
establecida
comosigue:(...).
c) ECOPETROL
pagarálos costosrealesdereparación
de dañosa la Instalación
ocasionados
porActosGuerrilleros
y losgastosrelativosde Stand- by delsubcontratista
de construcción,
a
serpagadosde acuerdoconel Anexo12.ECOPETROL
constituirá
en o antesde la Fechade
Iniciaciónde la Construcción,
un fondode emergencia
por unasumade US$3 millones(el
"Fondode Emergencia"),
que estarávigentehastala FechaEfectivade Transferencia
del
Contrato.El PROPIETARIO
estaráautorizadoparahacerretirosdel Fondode Emergencia,
exclusivamente
paralospropósitos
dela Cláusula
32 (c).A la ocurrencia
de unActoGuerrillero
unasumaigualal costoestimado
el PROPIETARIO
deberá(i)retirardelFondode Emergencia,
y (ií)simultáneamente
de reparaciónde la Instalacióncomoresultadodel Acto Guerrillero
notificara ECOPETROL
el costoestimadode reparación
de la Instalación.
Tanprontocomo
esté disponible,
y en cualquiercaso no mas tarde que treinta{30) dfas siguientesa la
ocurrencia
del ActoGuerrillero,
el PROPIETARIO
deberáentregara ECOPETROL
un reporte
dondese detallenlos costosrealesde la reparaciónde fa Instalación,
junto con todaslas
desoporte.(...)"(resaltael Tribunal)
facturasy demásdocumentos

El 3155y el 1415sde octubrede 1994,ECOPETROL
envió comunicaciones
a los
proponentes
invitándolos
a hacercomentarios
al Formato
deContrato.

En respuestaa esta invitación,
el 26 de octubrede 1994,el señorRoy O. Lindseth
(TransCanada)
envióa ECOPETROL
sus obseNaciones
marcadas
en el Formatode
157.
Contrato

Sobrelas Cláusulade FuerzaMayory RiesgoEspecial,Trans Ganadaenviólos
siguientes
comentarios:

"CAPITULO
X
EVENTOS
DEFUERZA
MAYOR
CLAUSULA
30:DEFINICION
DEEVENTOS
DEFUERZA
MAYOR;
GENERAUDADES:
a) Paralos propósitosde esteContrato,un Eventode FuerzaMayor,serácualquierevento
irresistibleque impidaa algunade las Partesel cumplimiento
de
imprevistoe imprevis.i./3.'e
algunaobligación
aquíestablecida,
y queestémásalládelcontrolrazonable
porla Partequien
a
la alega,y quenopodría,haciendousode debidadiligencia,
evitarsepordichaParte.SL:Jjete
le aRlerier,
Eventode FuerzaMayorincluirácualquieractode Dios,guerraya seadeclarada
o
no, accioneshostilespor parte de fuerzasarmadasnacionaleso extranjeras,
guerracivil,
155CDqueobraen el Cuaderno
de Pruebas8, folio1, carpeta"EtapaLicitatoria,
archivo"PNG-94-008
TOMO31",

páginas120y siguientes.
156CDqueobraen el Cuaderno
de Pruebas8, folio1,carpeta"EtapaLicitatoria,
archivo"PNG-94-008
TOMO32",
páginas105y siguientes.
157 CD que obraen el Cuaderno
de Pruebas8, folio 1, carpeta"EtapaLicitatoria,
archivo"PNG-94-008
TOMO
35",página9.
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revolución,
sedición,insurrección,
disturbiosciviles,sabotajeo ActoGuerrillero,
rayos,fuego,
tormenta,inundación,terremoto,explosión,bloqueo,huelgao paro de lFaGaje,trabaíoo
cualquierotro conflictolaboral,restricciones
gubernamentales
o embargo,imposibilidad
o
retrasospara obtenerequiposo transporte,imposibilidad
o retrasoen la obtenciónde
permisos,actospor partede autoridades
competentes,
imposibilidad
de las FuerzasArmadas
de Colombia
debrindarla seguridad
querazonablemente
requiereel PROPIETARIO
durantela
fasede construcción.
expropiación,
y, tansoloconanterioridad
a la FechaLímitede Iniciación
del Transporte,
la declaración
por partede la República
de Colombiade una.cestrl:leHJraGiéR
reestructuración
de su deudao moratoria,
o la declaración
porpartede autoridades
bancarias
deunamoratoria
bancariaqueafecteenformagenerala losprestamistas
colombianos.
b) Se excusaráa las Partestemporalmente
delcumplimiento
de susobligaciones
establecidas
a lo eslaGleGido
en este Contrato(salvola obligaciónde pagar dinero GORBlfGBf)GiéR
ex¡xesameRte
eR este mismo dinero),duranteel perfodoen el cuál,y únicamente
en la
medidaen queel retardo,prórrogau obstáculo
parael cumplimiento
de dichaobligación
sea
por causade un Eventode FuerzaMayor.El Eventode FuerzaMayor,no líberaráa ningunade
las Partesdel cumplimiento
de obligaciones
que no seansuspendidas
por dichoEventode
FuerzaMayor.
(...)

CLAUSULA
31: EVENTOSDE FUERZAMAYORDIFERENTES
A ACTOSGUERRILEROS
GUERRILLEROS:
(....)

b) Si el Eventode FuerzaMayor(diferente
a un Acto Guerrillero),
ocurredurantela Fasede
Transporte,
dichaFasedebeser extendidaen un númerode dfasigualal productode (0el
númerode dfasdurantelos cualesel Eventode FuerzaMayoreslópreseRley sus efectos
esténpresentes,multiplicado
por (iOla diferenciaentre 7 y el promediode la ~ Tasade
Cumplimiento
(tal comoestá definidaen la Cláusula1O)durantedichoperíodo,solamente
Tasade Cumplimiento
se veaafectadaporel Eventode Fuerza
hastael puntoquedicha-Rata
Mayor.(...)
c) ECOPETROL
no será responsablepor los costos de reparaciónen los cuales el
PROPIETARIO
incurra,en relaciónconla Instalación,
comoresultadode un Eventode Fuerza
MayoFMayordistintoa unActoGuerrillero,
deacuerdoconlo establecido
enestaCláusula31.
"CLAUSULA
32:ACTOSGUERRILLEROS:
a) Si un ActoGuerrillero
ocurredurantela Fase
de Construcción,
el PROPIETARIO
recibiráuna extensiónde un dfa en la FechaLfmitede
Iniciacióndel Transporte,
por cada dfa duranteel cual el Acto Guerrilleroestépresentey
duranteel cualse produzcauna demoraen una ActividadCrítica,causadapor dichoActo
Guerrillero.

b) Si unActoGuerrillero
ocurredurantela Fasede Transporte,
la Tarifacontinuará
causándose
y pagándose
normalmente
mientrasel ActoGuerrillero
estépresente.
Nohabráextensión
en la Fasede Transporte
correspondiente
al períodoen el cualdichoActo
Guerrillero
dejede estarpresente,el
Guerrillero
estépresente.Unavez el Acto G(;JOFrrHlero
PROPIETARIO
tendrádos (2) díaspara repararla Instalación,
dejándolaen capacidadde
entregarGasde acuerdoconel Programa
de Entregas;
se considera,
sin embargo,quesi el
PROPIETARIO
estimaquerequiereun perfodomaslargoparahabilitarla Instalación,
para
entregarGas de acuerdocon el Programade Entregas,el PROPIETARIO
podráreferirel
asuntoa la firmade ingeniería
referidaen la Cláusula53 (a).Dichoperíodode dos(2) días,o
un períodomayor,tal comolo determinela firmade ingeniería,se llamarámás adelante
"Período
Permitido
de Reparación".
Durante
y despuésdelPerfodoPermitido
de Reparación,
la
fórmulaparael cálculode Tarifa,segúnla Cláusula10,deberáser establecida
comosigue:
(...).
c) Durantela Etapade Construcción,
ECOPETROL
pagarálos costosrealesde reparación
de
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dañosa la Instalacióno a los materiales,equipo,herramientas,
instalaciones
temporales
edificiosde oficinasy bodegasy otros accesoriosempleadospor EL PROPIETARIO
ocasionados
por ActosGuerrilleros
y los gastosrotativosde StaRd t:wcostosde espera
(Stand- by) del PROPIETARIO,
o en el eventoque la construcción
sea su/:JwRtfatada
subcontratada,
delsubcontratista
deconstrucción,
_aserpagadosdeacuerdoconel Anexo12.
Durantela Etapade Transporte,
ECOPETROL
pagarálos costosrealesde la reparación
de
dañosa la Instalación.
ECOPETROL
constituirá
en o antesde la Fechade Iniciaciónde la
Construcción,
un fondode emergencia
por una suma de US$ 3 millones(el "Fondode
Emergencia'?,
queestarávigentehastala FechaEfectivade Transferencia
delContrato.
El PROPIETARIO
estará autorizadopara hacer retiros del Fondo de Emergencia,
exclusivamente
paralospropósitos
dela Cláusula
32 (c).A la ocurrencia
deunActoGuerrillero
el PROPIETARIO
deberá(i) retirardel Fondode Emergencia,
una sumaigual al costo
estimadode reparaciónde la Instalacióncomo resultadodel Acto Guerrilleroy (iij
simultáneamente
notificara ECOPETROL
el costoestimadode reparación
de la Instalación.
Tanprontocomoesté disponible,
y en cualquiercasono mas tardeque treinta(30) dfas
siguientesa la ocurrenciadel Acto Guerríl/ero,el PROPIETARIO
deberá entregara
ECOPETROL
unreportedondese detallenlos costosrealesdela reparación
de la Instalación,
juntocontodaslasfacturas
y demásdocumentos
desoporte.(...)"158

De estosdocumentos
se desprendeque TRANSGAS
conocióy aceptóel riesgode
FuerzaMayor,con excepción
de los "ActosGuerrilleros",
posteriormente
denominados
"Riesgos
Especiales".

Conposterioridad,
en la propuesta
suscritaporel Representante
de la UniónTemporal

et al,el 14de diciembre
de 1994,se incorporó
la Forma1,
TransCanadaPetrocolombia
"Cartade Presentación
de Proponente"
en la cual, entreotras,hacelas siguientes
declaraciones
quedenotantambiénaceptación
sin reseNasla distribución
de riesgosdel
ContratoDIJ-738:
"(...)

2. Quehe estudiado
y mehe familiarizado
conlas Especificaciones
y los demásdocumentos
PúblicaInternacional
relativosa los Serviciosde Transporte
mediantela
de la Uc1lación
disponibilidad
permanentedel Gasoducto,
y que acepto todos los requerimientos
a/ff
establecidos.
3. Quehe visitadola rutadelGasoducto
y hetomadoatentanotadesuscaracterísticas.
4. Queen nombredel Proponente,
aceptoel alcancetotaldel proyecto,el cualincluyela
operación,
mantenimiento
y disponibilidad
del Gasoducto
parael transporte
de Gasporparte
de ECOPETROL,
desdeMariquita
(Tolíma)
hastaCalí(ValledelCauca),
y a laspoblaciones
a
fo largodeltrazado,paralo cualla UniónTemporal
querepresento,
o la Compañía
Proyecto
acometerá
y terminará
oportunamente
la construcción
desu Gasoducto,
incluyendo
et Punto
deReciboenMariquita,
y loscuarenta
y siete(47)Ramales
y suscuarenta
y ocho(48}Puntos
deEntrega
y demásobrasqueconforman
la Instalación
y queestánprevistasenlos Términos
deReferencia.
158CDqueobraen el Cuaderno
de Pruebas8, folio1, carpeta"EtapaLicítatoría,
archivo"PNG-94-008
TOMO35",

página83 y siguientes.
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5. Que la Tarifaincluyetodoslos costosy gastosnecesariospara la construcción
y la
disponibilidad
permanentedel Gasoducto,incluyendoel transporte,la operacióny el
mantenimiento,
porunperíodode veinte(20)añostal comose contempla
enlos Términos
de
Referencia;
y tomaen consideración
todoslos factoresmencionados
enla Sección8, literal1
delos Términos
deReferencia.
(...)
10. El abajo firmanteobrandoen representación
de los Miembrosde un Proponente
manifiesta
quese obligansolidariamente
a aceptarlos términos
y condiciones
del Contrato
definitivo
emitidopor ECOPETROL,
confecha17denoviembre
de 1994sinmodificaciones,
y
a firmarloy a ejecutar/o,
o a constituirla Compañía
Proyectopara que lo firmey ejecute,
segúnlascondiciones
y términos
aquíestablecidos
y segúnseael caso(...)".159

Confecha22 de diciembrede 1994,el Gerentedel PNGde ECOPETROL
remitióel

et al enel
oficio02562al Apoderado
dela UniónTemporal
TransCanadaPetrocolombia
cualsolicitóaclaración
sobreaspectos
de"suOfertaqueparecenambiguos",
a saber:
"1.De unaparte,se expresaen la Cartade Presentación
quese aceptasin modificaciones
el
Formatode Contratoemitidopor Ecopetrolel 17 de noviembrede 1994,en cuyotextose
señalanloseventosenloscualesse extendería
la Fasede Construcción,
asícomolos costosa
cargode Ecopetrol
y los¡yustesde tarifa,especialmente
enel CapítuloX en el cualse definen
los Eventosde FuerzaMayor,asícomolos RiesgosEspeciales
y se señalanlosefectosde los
unosy losotros.
Es necesarioque ustedesaclarenpor consiguiente
si el párrafofinal del folio 001174y el
párrafoinicialdel folio001175de su Oferta(Sobre2, Libro1), en el quese indicaque "Se
considerarán
causalesde retrasoscompensatorios
aquellascondicionesclimáticasque
excedande las normasclimáticas
publicadas,
así comootrascondiciones
quesobrepasen
los
límitesdecontrolrazonables
delEquipode Construcción,
masnolimitándose
a, condiciones
de
fuerzamayor,las cualestambiéncausaránretrasos
...", etc., constituyen
una excepcióno
salvedad
al Formato
de Contrato
o delo contrario,
explicarsu verdadero
alcance.(...)"16

º

Losreferidos
folios00117
4 y 001175dicen:
''Sehanconsiderado
contingencias
normales
dentrodelcronograma
paracadaactividad.
Para
todaslas actividadesde campo,se ha considerado
condiciones
climáticasnormales.Se
consideraráncausalesde retrasoscompensatorios
aquellascondicionesclimáticasque
excedande las normasclimáticas
publicadas,
así comootrascondiciones
quesobrepasen
los
límitesde controlrazonables
del Equipode Construcción,
incluyendo,
masno limitándose
a,
condiciones
defuerzamayor,lascualestambiéncausarán
retrasos.
En estas eventualidades
el Equipode Construcción
solicitará,y esperaráobtener,las
respectivas
prórrogasal cronograma.
Adicionalmente,
es posibleque talesdemorascausen
erogaciones
queafectenlos costos,las cualesno se puedencompensar
por reposicióndel
tiempoparacompletar
lasobras.
159

PropuestaSobre No. 1, Libro No. 1, InformaciónGeneraly Legal.La cual obra en el CD a folio 1 del
Cuadernode Pruebas8, carpeta"OfertaGanadora,archivo"OfertaTranscanadaPipelinesCarpeta01 De",
página6 y siguientes.
160 Documento
queobraen el CD a folio 1 delCuadernode PruebasNo.8 en la carpeta"OfertaGanadora"
en el
archivodenominado
"Propuesta
Seleccionada",
página90.
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El Equipode Construcción
tambiéndeseaadvertirquela recuperación
de unademora,aúnen
los casosen quese otorguecompensación
díapor día,puedengenerarcostospor encimade
losestimados
originalmente,
y puedentomarse
mástiempodeloriginalmente
planeado.
El Equipode Construcción
igualmentedeja constanciaque su (sus)sub-contratistas
son
experimentados
enproducción
delaborde campotantodentrocomoalrededor
delasáreasde
construcción,
y queha considerado
estoscostospromediode labordeproducción
al momento
dela elaboración
dela presente
propuesta.
Debedejarsesentadoquedebidoa quelaslabores
de construcción
se iniciaráncasia un añode la fecha,es difícilel anticiparse
a la cargatotal
"161
anticipada
detrabajoy disponibilidad
demanodeobraenlasáreasdeconstrucción.

El 27 de diciembrede 1994,el representante
legalsuplentede la UniónTemporal
TransCanada
- PetroColombia
et al dio respuesta
a la referidacartaPNG-02562,"enla

cual se solicitaaclaraciónde algunosaspectosde nuestraOfertaque parecen
ambiguos":
1. "Enrelaciónconel textode los folios001174y 001175de nuestraOferta,aclaramos
que nos estábamos
refiriendoprecisay exclusivamente
a los Eventosde FuerzaMayor
definidos
en el Capítulo
X delFormatode Contrato,
sinpretender
hacerexcepción
o salvedad
al Formato
de Contrato
y acogiéndonos
enteramente
a su texto.
(...)

Encualquier
caso,reiterando
lo expresado
en la Cartade Presentación
de nuestraOferta,la
- PetroCo/ombia
et al aceptaincondicionalmente
el alcance
UniónTemporalTransCanada
total del proyectoy los requerimientos
establecidos
en las Especificaciones.
Por lo tanto,
cualquier
dudaquepuedasurgirde nuestraOfertadeberáserresueltateniendoen cuentalo
anterior.
"162(Destaca
el Tribunal)

Encuantohacea la conducta
de laspartesdurantela ejecución
delcontrato,
laspruebas
delprocesoacreditan
queantela ocurrencia
de eventosconstitutivos
defuerzamayor,y
en particularlas generadas
por la ola invernal,TRANSGAS
DE OCCIDENTE,
atendió
con el cuidadoy diligenciaexigiblelas situaciones
presentadas,
examinósus causas,
elaboróplanesde contingencia,
adoptómedidasde prevención,
evitación,
superación
y
ejecutólas obrasy actividades
de mitigación,
mantenimiento
y reparación
necesarias
paragarantizar
la continuidad
deltransporte
de gas,circunstancias
de lascualesestuvo
informada
TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL,
que tambiénanalizósus
causas, revisó, elaboró planes de contingencias,y definió conjuntamentela

161 TransCanada
PipelinesLimitad,Propuesta
TécnicaSobreNo.2

Libro1, folios1174 y 1175.Documento
que
obraen el CDa folio1 delCuadernode PruebasNo.8 en la carpeta"OfertaGanadora"
en el archivodenominado
"OfertaTranscanada
PipelinesCarpeta11".
162 Documento
queobraen el CDa folio 1 delCuadernode PruebasNo.8 en la carpeta"OfertaGanadora"
en el
archivodenominado
"Propuesta
Seleccionada",
página122.
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implementación
de diversasaccionesparamitigarel impactode estefenómenode la
163
"Niña".

El Ingeniero
ÁlvaroVega,ensutestimonio,
señaló:
"DRA.POLIDURA:
Quierovolversobreel temade los reportesy de la información
sobrela
ejecución
delcontratopresentada
o adoptada
porpartede Transgas
deOccidente
a TGI,ustedla
relatóengeneraldurantela vidadelcontrato,quieroreferirmea estasituaciónparticularquese
vivió,cómofue enterrada,cómose analizóal interiordel comitécoordinador
o qué tipo de
información
se le reportóa TGI en relacióncon las actividades
realizadas,con la situación
presentada,
conla afectacíón
dela instalación
engeneral?
SR.VEGA:Engeneralla situación
la estábamos
viviendo
todoslosoperadores,
eraunasituación
que era en términosgeneralesconocidapor TGI porquetodoslos operadoresestábamos
viviendosituaciones
similares,EcopetrolTGIy Promigas,
todosestábamos
viviendosituaciones
similares,pero específicamente
durantetodos estos eventosnosotrostenemosque actuar
coordinadamente
con TGI,TGIes quientienelos contratosde transporte,
nosotrostenemosla
obligación
de informarle
a TGIcuáles la situación,
porqueestáen riesgode incumplimiento
de
suspropioscontratos.
con TGI,lo que
En esassituaciones
de roturay de crisislo quese armaes un equipooperativo
sucedenormalmente
es quese hacencomitésoperativos
diariosparainformara TGIde cuáles
la situación,
ellostienenresponsabilidad
de entregarreportestantoal CNOGasquees comola

163Actasde JuntaDirectivade TGI, números70 de 28 de marzode 2012,71 de 27 de abrilde 2012,72de 30 de

mayode 2012,78 de 16de noviembrede 2012y 79 de 14de diciembrede 2012;comunicaciones
cruzadasentre
las partes, No.7744 del 20 de septiembrede 2011suscritaporÁlvaroAriasAmaya, directorde mantenimiento
de TGI; del 29 de septiembrede 2011 enviadapor AlejandroVíllegasGonzález,directorde operacióny
mantenimiento
de TransGas;8938del 3 de noviembrede 2011,suscritapor ÁlvaroAriasAmaya,directorde
mantenimiento
de TGI, y enviadaal gerentegeneralde TransGas;del 2 de diciembrede 2011,suscritapor
AlejandroVillegasGonzález,directorde operacióny mantenimiento
de TransGasy dirigidaa ÁlvaroArias
Amaya,directorde mantenimiento
de TGI; 9998 del 14 de diciembrede 2011, suscritapor José Gregario
RamírezAmaya,gerentede infraestructura
de TGI,y enviadaa TransGas;del 16 de diciembrede 2011,suscrita
porAlejandroVíllegasGonzález,directorde operacióny mantenimiento
de TransGas,y dirigidaal Vicepresidente
operativode TGI; del 16 de enerode 2012,enviadapor Davidde Gruyter,gerentegeneralde TransGas,a
GabrielTurbayMarulanda,Presidentede TGI;0915del 2 de febrerode 2012suscritapor FrediEnriqueLópez
Sierra,gerentede infraestructura
de TGI dirigidaa Davidde Gruyter,gerentegeneralde TransGas;del 22 de
febrerode 2012 suscritapor Davidde Gruyter,gerentegeneralde TransGas,a Fredi EnriqueLópezSierra,
gerentede infraestructura
de TGI;del 2 de abrilde 2012suscritaporel Directorde Operacióny Mantenimiento
de
TransGasy dirigidaal Presidentede TGI;del 30 de abrilde 2012suscritapor Davidde Gruyter,gerentegeneral
de TOO,a enviadaal Gerentede Infraestructura
de TGI; del 4 de mayode 2012suscritaporel gerentegeneral
de TransGasy enviadaa TGI; del 30 de mayode 2012enviadapor TGI a TransGas;del 14 de junio de 2012
suscritaporAlejandroVíllegasGonzález,directorde operacióny mantenimiento
de TransGas,y enviadaa Fredi
LópezSierra,gerentede infraestructura
de TGI; del 25 de septiembrede 2012suscritapor Davidde Gruyter,
gerentegeneralde TransGas,enviadaa FrediLópezSierra,gerentede infraestructura
de TGI; del 1 de octubre
de 2012suscritapor el gerentegeneralde TransGasy enviadaal gerentede infraestructura
de TGI; del 24 de
octubrede 2012suscritapor Davidde Gruyter,gerentegeneralde TransGas,y dirigidaa FrediLópez Sierra,
gerentede infraestructura
de TGI; del 24 de octubrede 2012enviadapor Davidde Gruyter,gerentegeneralde
TransGas,al gerentede infraestructura
de TGI; del 28 de noviembrede 2012enviadapor AlejandroVillegas
González,directorde operacióny mantenimiento
de TransGas,a FrediLópez,gerentede infraestructura
de TGI;
y lasActasdel ComitéCoordinador
del Contrato,números160del 15 de diciembrede 2010,166del 29 de junio
de 2011,167del 27 de julio de 2011,168del 17 de agostode 2011,169del 27 de septiembrede 2011,171del
29 de noviembrede 2011,172y 173del 17 de enerode 2012,174 del 22 de febrerode 2012,175 del 27 de
marzode 2012,177del 29 de mayode 2012,178del 26 de junio de 2012,179del 31 de julio de 2012,180del
31 de agostode 2012y 181del 19de septiembre
de 2012.
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entidaddondese miratodoel transporte
de gas a nivelnacionalcomoconsus distribuidores,
nosotrostenemosqueentregarles
reportesdiariosa ellos. (...)
TGIrecibióporpartedela Superintendencia
y porpartedeentidades
delgobiernorequerimientos
deinformación,
nosolamente
puntual,sinoengeneraldecuálerala situación
deconfiabilidad
del
gasoductoMariquitaCa/i, entoncesen esos momentosnosotrostuvimosque entregar
información
a TGIsobretodala situación,sobrecuál eranlos planes,sobrequé estábamos
haciendo.
También
hubovisitasde TGIa los sitiosen los cualesellosde primeramanoveíancuálerala
magnitudde los eventosy lo que estabapasando,en algúnmomentoy frentea toda esta
situación
(...) Eramuyimportante
paraTGIestarsegurode losplanesqueestábamos
ejecutando
poder
entregar/e
a las autoridades
la información,
poderbrindara la opiniónpública,a sus propios
clientesunasituacióny un partede tranquilidad
sobrelas accionesque se estabantomando,
todoesofue hechomuyde la manocon TGI,tambiénhabíanrequerimientos
del Ministerio
del
MedioAmbiente,
en todoesose trabajóde la mano,es unainfraestructura
muyimportante,
no
soloparaelpaíssinoparaTGIcomotal,entonces
ellosestabanmetidosconnosotrostrabajando
enlasobrasdereparación
delgasoducto,
esoeslo quelepuedodecirdela participación
de TGI
engeneralde Transgas.
DRA.POLIDURA:
¿Huborequerimientos
de autoridades
de controla TOOde información
o
exclusivamente
a TGI?SR. VEGA:No queyo recuerde,
lo querecuerdosonsolicitudes
de TGI
paracontestar
requerimientos
delasautoridades".

Loselementos
probatorios
demuestran
ademásdel conocimiento
y actuaciónconjunta
de las partesqueTRANSGAS
DEOCCIDENTE,
atendióa su propiocostola ejecución
de las obrasy actividades
necesarias,
al tenorde la Cláusula31 (c)164, salvoen las
específicas
situaciones
acordadas
expresamente
consujecióna la Cláusula12,Trabajo
65. Enefecto,mediante
Adicional1
comunicación
TG-BOG-400-000282-2012-S
(PK23Río

La ViejaFuerzaMayor)del 14 de marzode 2012,segúnlas Cláusulas30 y 31 del
166, TOOnotificóun eventode fuerzamayora TGI,que analizado
ContratoDIJ-38
por

164 "ECOPETROL
no seráresponsable
por los costosde reparaciónen los cualesel PROPIETARIO
incurra,en
relacióncon la Instalación,
comoresultadode un Eventode FuerzaMayordiferentea RiesgosEspeciales,
de
acuerdoconlo establecido
en estaCláusula".
165 "A iniciativade ECOPETROL,
las Partesse puedenponer de acuerdopara la ejecuciónde trabajos
adicionalesa aquellosestablecidosen las Especificaciones
("TrabajoAdicional").El costo de dicho Trabajo
Adicionalseráreflejadoen unatarifasuplementaria
que serámutuamente
acordadapor las Partescuandodicho
TrabajoAdicionalseasolicitado".
166 "Durantela ejecuciónde las laboresde patrullajese identificóque la tuberíade 6" del ramalArmeniase
encuentradestapadaen el cruce del Río La vieja, a la altura del PK 23+700.
D'espuésde n
evaluacióndel estadode la tuberíay de acuerdocon lo establecidoen la Cláusula30 del ContratoDIJ-738,
estamosreportandoun Eventode FuerzaMayor,debidoa las fuerteslluviasregistradasdurantelos últimos
mesesdel año2011en el Departamento
de Quindío,las cualesalteraronel caucedel río LaViejay afectaronla
tubería,generandoun elevadoriesgode rotura.En el momentoTransGasestáadecuandoel áreade trabajoy
alistandolos materialesparaasí procedercon el tendidoy la soldadurade la tubería.Losempalmesdel nuevo
tramode tuberíaestánprogramados
parael 14de abril,fechaen la quese requieresuspender
el flujode gasen
el RamalArmeniaduranteun lapsode tiempoquedependerá
de lascondiciones
delrío,inicialmente
estimadoen
24 horas.Comomedidapreventiva,
la presiónde operacióndel RamalArmeniase redujoa 600PSI."
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ésta167, conducea la celebración
del AdicionalNo. 64168 paraejecutaruna actividad
adicionalno previstaen el contratoquepermitiera
la continuidad
en la entregade gas,y
cuyoobjetoconsistióen "realizarla instalación
y desinstalación
de un by passtemporal
en tuberíade 2" (enadelanteby pass)a la alturadel PK23+700delramalarmeniadel
y desinstalación
de un By Pass de
GasoductoMariquita-Cali':la "[i]nstalación
aproximadamente
cuatrocientos
(400)metrosde tuberíade2",la "[i]nstalación
de hottap
y obturación"
y la "[c]onstrucción
de obrascivilesrequeridas
parasoportarla tuberíay

demásaccesoriosinstalados",
a un costode $316.679.000
con ajustessoportados
(Cláusulas
Segunda,
Terceray Quinta).

El 13 de agostode 2012,se suscribeel AdicionalNo.65 ''pararealizarla instalación,
puestaen marchay desinstalación
de un by passtemporalen tuberíaflexiblede 6" (en
adelanteBy pass)a la alturadel PK 96 del gasoductoMariquita-Cali"
a un costode
$1.648.000.000.00,
conajustessoportados".
169

167Actade JuntaDirectiva,
reunióndel28 de marzode 2012,TGI
168 En su texto se dice: "CONSIDERANDOS
(...) 4. Que el comitéCoordinador
del 24 de abril de 2012 EL

PROPIETARIO
informóa TGI que los trabajospara puestaen serviciodel realineamiento
del PK 23+700del
RamalArmeniaestabanprogramados
confechaestimadade inicioel 18de mayode 2012,paralo cualse hacía
necesariaunasuspensión
en el serviciodurante48 horas. 5. Queatendiendola solicitudde TGI parautilizarun
by passde tuberíaqueevitela suspensión
delflujode gas,ELPROPIETARIO
enviócomunicación
TG-BOG-400000549-2012-S
de fecha04 de mayode 2012,en la cualse incluyóla cotizaciónparala instalación
y puestaen
003932del 30 de mayode 2012,TGI
serviciode un by passen tubería2". 6. Que mediantecomunicación
autorizóa EL PROPIETARIO
parala instalación
y puestaen serviciode un bypassde tubería2",tomandocomo
referencialos valorescotizados.7. Quelos comitésde TGIde contratación
No.24 del4 dejunio de 2012y de
Presidencia
No.24 del 9 de julio de 2012recomendaron
la suscripciónde un contratoadicionalpararealizarla
instalación
y desinstalación
de un by passtemporalen tuberíade 2" a la alturadel PK23+700del ramalArmenia
del GasoductoMariquita-Cali. 8. Que de acuerdocon lo anterior, las Partes, una vez obtenidaslas
autorizaciones
internasnecesariaspara llevara cabo las anterioresactividades,decidieronfirmarel presente
ContratoAdicionalNo.64 al ContratoDIJ-738
...".
169 Sutextoexpresa:"(
...) 4. Queen el ComitéCoordinador
del24 de abrilde 2012EL PROPIETARIO
informóa
TGI que los trabajospara puestaen serviciodel realineamiento
del PK 96 estabanprogramados
con fecha
estimadade inicioel 26 de mayode 2012,paralo cualse hacíanecesariaunasuspensión
en el serviciodurante
72 horas. 5. Queatendiendola solicitudde TGI parautilizarun bypassde tuberíaque evitela suspensión
del
flujode gas,EL PROPIETARIO
enviócomunicación
TG-BOG-400-000497-2012-S
de fecha02 de mayode 2012,
y puestaen serviciode un by passen tuberíaflexiblede 6".
en la cualse incluyóla cotizaciónparala instalación
6. Que mediantecomunicación
003932del 30 de mayode 2012,TGI autorizóa EL PROPIETARIO
para la
instalacióny puestaen serviciode un bypassen tuberíaflexiblede 6", tomandocomoreferencialos valores
cotizados.7. Quelos Comitésde TGIde contratación
No.24 del4 dejuniode 2012y de Presidencia
No.24 del
9 de julio de 2012 recomendaronla suscripciónde un contratoadicionalpara realizarla instalacióny
desinstalación
de un by passtemporalen tuberíaflexiblede 6" fabricadapor FlexSteelPipelinea la alturadel PK
96 del GasoductoMariquita-Cali.8. Que las partes,una vez obtenidaslas autorizaciones
internasnecesarias
parallevara cabolasanterioresactividades,
decidieronfirmarel presenteContratoAdicionalNo.65 ."
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El 20 de noviembre
de 2012el AdicionalNo.57110para''realizar
la obturación
sobrela
durantelos trabajosde
troncalde 20" en el PK 79+800del gasoductoMariquita-Cali,
empalme
delrea!ineamiento
en20"quese tienenprogramados
parael 24 de noviembre
delserviciode gas domiciliario
de los municipios
de
de 2012,paraevitarla suspensión
Manizales,
Neiray Villamarf
a conel suministro
de equiposde retirode brida,desmonte
1

:

delTapón,instalación
de equipode obturación,
pruebasde presión,bajadode cabezaly
despresurización,
instalación
del tapóny la briday suministro
de consumibles
Sello,0ringy empaques,
a uncostode$303.583.000.
El 19de diciembre
de 2012porAcuerdode Transacción
se aceptareconocer
a TOOlas
sumasde $477.772.843
"porla instalación
del cabezalde obturación
en el PK 79+100
del gasoductoMariquita-Cali,
durantelos trabajosrealizadospara la atenciónde la
emergencia
presentadael 11 de enerode 2012': $223.791.020,''porconceptode
actividades
adicionales
a las inicialmente
contempladas
en el contratoadicionalNo. 64
determinadas
de acuerdoconlasnecesidades
en campoconcentradas
en ejecución
del
mencionado
contratoadicionar:$966.118.369
''porconceptode actividades
adicionales
a lasinicialmente
contempladas
enel contratoadicionalNo.65determinadas
deacuerdo
con las necesidades
en campoencontradas
en ejecucióndel mencionado
contrato
171
adicional".

º

17

Sus considerandos
reseñan:"(...) 4. Queen el ComitéCoordinador
de O&MNo. 182del 22 de octubrede
2012EL PROPIETARIO
informóa TGIqueteníaprogramado
realizarel 24 de noviembre
de 2012lostrabajosde
empalmedel realineamiento
en PK77 enfrio,loscualesimplicanla despresurización
deltramoentrelasválvulas
de seccionamiento
ubicadasentrelasabscisasdel PK67+750(Letras)y del PK90+168(Villamaría),
dejandosin
servicioal sectorresidencial
y comercialde Manizales,
Neiray Villamaría,
adicionalmente,
al sectorindustrialy de
gasvehiculardeloccidentedel país.5. Queporsolicitudde TGI,EL PROPIETARIO
presentócotizaciónde fecha
24 de octubrede 2012por valor de $303.583.000,
pararealizarla obturaciónen el PK 79+800y así evitarla
suspensión
del serviciode gas domiciliario
a los municipiosde Manizales,Neiray Villamaría.7. Quelos Comités
de TGIde contratación
No.55 y de Presidencia
No.46 del6 de noviembre
de 2012recomendaron
la suscripción
de un contratoadicionalpararealizarla obturación
en el PK79+800y asíevitarla suspensión
delserviciode gas
domiciliarioa los municipiosde Manizales,Neira y Villamaría.8. Que las partes, una vez obtenidaslas
autorizaciones
internasnecesariaspara llevara cabo las anterioresactividades,decidieronfirmarel presente
ContratoAdicionalNo.67....".; ActasdeJuntaDirectivade TGI,No67 de 30 de noviembre
de 2011;No,72del 30
de mayode 2012;No.78 de 16de noviembre
de 2012;No.79 del 14de diciembrede2012,comunicaciones
TGBOG-400-001911-2011-s
de fecha17de noviembre
de 2011y TG-TG-BOG-400-000606-2012-S
del 15 de mayo
de 2012.
171 En la transacción
se dice:"CONSIDERACIONES
1. Queel 11de enerode 2012TOOinformóa TGIsobrela
ocurrenciade un eventode fueramayoren el cruceaéreoubicadoen el PK79+100de la líneatroncalde 20"del
GasoductoMariquita-Cali,
en donde se vio afectadala tubería (deformación),
como consecuenciade un
movimiento
de tierraocasionado
porel duroinviernoqueazotóla región.2. Quede acuerdoconlasobligaciones
y especificaciones
establecidas
en el ContratoDIJ-738,TDOsolicitóa TGIinterrumpir
el serviciode gasconel fin
de realizarla reparaciónde la tuberíaen el sitio mencionadoanteriormente.
3. Que TGI solicitóa TDO no
interrumpirel serviciode gas mediantela instalaciónde un cabezalde obturaciónparagarantizarcon ello el
transportede gas hacialos municipiosde Manizales,Villamaríay Neira,actividadcuyocostocorrespondió
a la
sumade $477.772.843.00
4. Quede acuerdocon lo anterior,TDOprocedióa reducirla presiónde operacióna
600 psig,reemplazar
la tuberíaa partirde las0:00horasdel día 17 de enerode 2012e intervenirlos problemas
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La conductade ambaspartesreflejadaen la ejecuciónde las obrasy actividades
necesarias
paraatenderlas situaciones
constitutivas
de fuerzamayor,y conveniren
formaexpresaloscostosde trabajosadicionales,
constituye
un parámetro
hermenéutico
desingulartranscendencia.
Sobreesteaspecto,el testigoOsearJavierMesaDuarte,señaló:
"DR.FRANCO:
En tornoal comportamiento
o conductade las partesdurantela ejecución
de
este contratoque ya va por 19 años,ustedme podríadecir quiénha realizadoobrasy
actividades
parareparar/mantenerlos dañosquese producenpor cuentade socavaciones,
inundaciones
o deslizamientos?
SR.MESA:Claro,esotambiénestabamuyclaroen el contrato,esolo debahacerTransgas
de
Occidente
a travésdeuncontratista
...
DR. FRANCO:Reiteroingeniero,durantelos 19añosde ejecuciónque llevael contrato,el
comportamiento
o conducta
de Transgas
ha sidoenrelaciónconinundaciones,
socavaciones
y
mantenimientos
realizarellosel mantenimiento?
SR.MESA:Claroporqueestáestipulado
enel contrato
... Interpelado.
DR.FRANCO:
Esdecirellosdirectamente
o travésdesuscontratistas?
SR.MESA:No,a travésdesuscontratistas
y ellos.

DR.FRANCO:
Ellos?
SR.MESA:Claro,SÍ.
DR.FRANCO:No ha sido nunca,de acuerdocon el comportamiento
y la conductade las
partes,unacuestiónqueconcierna
a TGI?
SR.MESA:No,no,o seaa nosotros
nosinforman
peroelloslo debenhacer.
DR. FRANCO:Y duranteeste periodoque le estoy refiriendoantes del año 2010,les
presentaron
algunareclamación
paraquefueranustedesquienesasumíanesoscostos?
SR.MESA:Sí,y no sólode inundaciones,
de muchascosasperopuesyo siemprecontestaba
quenoy ahíse cerrabael caso,o seasiemprese ibaa las cláusulas
y en lascláusulas
yo les
colocaba,
deacuerdoa la cláusula30deeventodefuerzamayorestono es unriesgoespecial/
entonces
TGI,buenoensu épocaEcogas,noasumeloscostosy listo,se cerraba.
DR. FRANCO:Y la consecuencia
de eso era que eran ellos quienesejecutabanlas
prestaciones
correspondientes
parael mantenimiento
delasinstalaciones?
SR.MESA:Sf porqueen el contratoestáestipulado
queellossonlospropietarios
y ellosson
losquele debenhacermantenimiento.
de geotecniaque originaronla deformación.5. Que de acuerdocon el contratoDIJ-738,la instalacióndel
cabezalse consideracomounTrabajoAdicional,de conformidad
conlo establecido
en la cláusula12delcontrato
mencionado.(...) 14.Quede acuerdoconlo enunciado
y conel fin de resolverlas diferencias
pendientes
entre
TGOy TDO,con ocasiónde la instalacióndel cabezalde obturación,y de las mayorescantidadesde obray
suministros
presentada
en ejecuciónde loscontratosadicionales
No.64 y 65, las parteshandecididosuscribirel
presenteAcuerdode transacción
...". La Comunicación
TG-BOG-400-000049-2012-S
del 16 de enerode 2012,
notificóel eventodefuerzamayor.
Cámarade Comerciode Bogotá,Centrode Arbitrajey Conciliación106

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

DR.FRANCO:
Clarodoctor,la cuestión
queyo le estoypreguntando
atañe,ustednoshahecho
referencia
al textocontractual,
lo queyo le estoypreguntando
es acercadelcomportamiento
o
conductaque ellostuvieronrespectode ese textocontractual
que fue, segúnentiendo,fue
armónico
conlo queel textodecíaporquefinalmente
las reparaciones
las hacianelloso sus
contratistas?
SR.MESA:Si, o seayo lo quepuedodecir,de todoJoqueyo estuvecomo
interventor,
que efectivamente
elloscumplíancon la cláusula3, que era ser un operador
cuidadoso
y diligente,
o seaelloshacíanel mantenimiento".

Loanteriorcoincideconel entendimiento
de laspartesduranteel períodoprodrómico
del
Contrato,respectodel cual la testigoMaría ClaudiaAlonsoQuecano,dijo en su
testimonio:
"DRA.CASTRO:
... ustednospodríadecirsi recuerda
el concepto
de fuerzamayorinvolucra
el
concepto
defenómenos
atmosféricos?
SRA.ALONSO:
Claroquesf,y por esarazónfuequelo dijehaceun rato,dentrode la fuerza
mayorlo únicoquese dejóporfueray quefue la intención
porquelo importante
aquítambién
es entenderun pocola intenciónde las partesen su momento,fueronnegociaciones
muy
largas,esosí lo recuerdo
muybien,fueconrespecto
a un temade dejarexclusivamente
dentro
dela fuerzamayorel eventoespecial,
estoyhablando
de lo quellamanaquiactosviolentos
de
tercerosqueerabásicamente
guerrilla
y Ecopetrol
lo teniamuyclaroy antela bancaasíse dijo:
es lo únicoque se dejapor fueraporqueentendemos
que ustedesno lo sabenmanejar,
seguramente
lo manejamos
nosotros
mejory bisvemosconellos.
Perode restotodala materiaambiental,
meteorológico,
absolutamente
todoes su problema,
por esoustedtienetiempo,tienela gente,evalué,revise,mida,sumay restey cóbremeuna
tarifa,peroa mi nomevuelvaa preguntar
sobreesostemasporqueno lospuedoasumir,nolos
voya asumiry poresole estoyaceptando
la tarifa,poresohubounacompetencia
entrevarias
partes,evalúe/oustedesy ofrézcanme
unatarifa,la queseamásconveniente
la compro,sin
excepciones,
de esosí estoymuyclaray meacuerdomuchoporquefueronnegociaciones
muy
complicadas,
muyarduastambién,
paraqueEcopetrol
lograraaceptaresetemade la guerrilla
nofuefácil,lo demássí teníaqueestarahicubierto.
DR. FRANCO:... para enfatizarlo queya ustedha expuestode maneraclara,le quiero
preguntar,usteddentrodel procesode confección
del contrato,de elaboración
del contrato,
estabaencontacto
conel contratista?
SRA.ALONSO:
Claro,sí.
DR.FRANCO:
Sintióustedrespectodel contratista
algúnrechazo,algunareticencia,
alguna
negativasuyaparaaceptarasumiresosriesgosatmosféricos
normales
y esascircunstancias
defuerzamayor,hizoalgunasalvedad
al respecto
o enaquelloqueustedrecuerda
el textoque
firmó correspondea lo que era la intención del contratista?

SRA.ALONSO:
Si,comolesdije,le repitoporquelo recuerdomuybien,la únicasalvedad
y la
únicareticencia
paraasumirriesgosdentrodela fuerzamayoreraelriesgodeactosviolentos"

El comportamiento
contractualde las partesse reiteracon las cincoreclamaciones
formuladas
por TRANSGAS
a la compañía
aseguradora
parael pagode los siniestros
solicitando
el reconocimiento
delvalorde lasobrasa causade loseventos,en particular
la pólizaNo.301expedida
porSegurosColpatria
S.A.porTodoRiesgoDañosMateriales
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y LucroCesante,vigentedesdeel 31 de julio de 2011,segúnel informerendidopor
DelimaMarshen su comunicación
radicadael 12 de agostode 2016y el dictamen
pericialcontable,cuyosdeduciblesreclamaen el proceso,así como el valor del
incremento
de las primasde renovación,
puesde acuerdocon los literales(a) de la
Cláusula37, "Segurode Propiedad
Permanente"
y (e) de la Cláusula38 del Contrato,
comoseñalael señorapoderado
de TGI, "talesobligaciones
le corresponden
a TDOen

virtudde esteContratoy del contratode seguroque suscribiócon ColpatriaS.A':
porcuanto"asumió
todoslosRiesgose Imprevistosy teníala obligación
deasegurar
la
Instalación
frentea todosellos,incluidala FuerzaMayor",y "existeexcepción
a esa
cláusulageneralde indemnidad
a favorde ECOPETROL,
los RiesgosEspeciales

y terrorismo),
peroningunode los eventosinvocados
comocausaeficientedel
(guerrilla
11

11

"MAYORVALORDELA POLIZA o delcostodel "DEDUCIBLEformanpartede ellos
o se adecúan
demaneratípica".

Desdeestaperspectiva,
portodolo anterior,y en consonancia
conla argumentación
de
TOO,el Tribunalhacesuyala siguiente
conclusión
delapoderado
de laAgenciaNacional
de Defensa
JurídicadelEstado:

"Enese ordende ideas,concluimos
que estáprobadodocumental
y testimonia/mente
quela
fuerzaobligatoria
delcontrato,extraídadeltextoy delcomportamiento
de laspartes,anteriory
posterior
a la celebración
delcontrato,
queTransgas
estáobligado
a reparar,reemplazar,
restituir
el gasoductorespectode cualesquiera
dañosque hubieresufridocomo consecuencia
de
fenómenos
atmosféricos
de cualquieríndole,es decir,fenómenosatmosféricos
normaleso
anormales,
conla precisiónde queéstosúltimoshacenpartede la nociónde Eventode Fuerza
Mayor."

El Tribunalobservaque hay correspondencia
entre lo pactado,su gestacióny la
aplicación
prácticaquelasparteshicieronde la cláusuladefuerzamayor.

Teniendoen cuentalos antecedentes
formativos,
el clausulado
del contratoDIJ-738,su
naturaleza,
su origeny la formaen quefue negociado
y ejecutado,
el Tribunalllegaa la
conclusión
de queel fenómenoatmosférico
de la Niña,si bienconstituye
un hechode
fuerzamayor,la asuncióndel mismocorresponde
a la Convocante
al no haberquedado
comprendido
dentrode loscasos taxativosespeciales
de riesgoexcluidosa su cargoy
dadoque,comose estableceen los antecedentes
y negociaciones
del contrato,para
formularla oferta,la Convocante
teníaqueprevercualquiereventualidad
futuraquese
pudierapresentar
en el desarrollo
del contrato,de maneraquela tarifaofrecidaparala
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realizacióndel mismo,debíaincluirel cubrimientode cualquiersobrecostoque se
pudieraoriginarpor cualquiercausa,excepciónhechade los eventosexpresamente
previstos
en lascláusulas
30ªy 31ªdelContrato.

En consecuencia,
el análisisde las pruebasy las consideraciones
de derechoque
acabande expresarse,
llevanal Tribunala la convicción
de que el problemajurídico
planteado
deberesponderse
en el siguientesentido:TRANSGAS
es la partea la que
corresponde,bajoel ContratoDIJ738asumirlos costosy gastosen que incurrió
para remediary mitigar los deslizamientos,
inundacionesy socavacionesque se
produjeroncomoconsecuencia
del Fenómenode la Niña2010-2011,
cuyosefectos
se prolongaronal 2012,y queafectaronel GasoductoMariquita-Cali.

En consecuencia,
el Tribunaldeclararáque no prosperala pretensiónTERCERA
PRINCIPAL
y susconsecuenciales
CUARTA,
QUINTAy SEXTAPRINCIPALES.

4. El Tribunalexaminará
a continuación
lasPretensiones
SÉPTIMA,
OCTAVA,
NOVENA
y DÉCIMAPRINCIPALES,
a saber:
"SÉPTIMA:
Quese declarequecomoconsecuencia
delasreclamaciones
queTRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
producidas
en la Instalación
a causadel
2010a 2012asociadas
a los dañosy afectaciones
y correspondientes
a la
Fenómeno
de la Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
en la
PólizaTodoRiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo. 301,se produjoun incremento
primade renovación
de la mencionada
Pólizapor valorde $9.644.002.693
(/VAincluido)o por
el montoqueresulteprobadoenel Proceso.
OCTAVA:Que se declareque de conformidad
con el ContratoD/J-738,TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.no asumióel riesgoatmosférico
anormaly, por lo tanto,tienederechoal
reembolso
delvalorquepagódebidoal incremento
enla primaderenovación
dela PólizaTodo
RiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo. 301 que tuvolugardebidoa las reclamaciones
presentadas
a la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel periodo2010a 2012
asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
enla Instalación
a causadelFenómeno
de la
Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores.
NOVENA: Que como consecuencia,se condenea TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGASDE OCCIDENTES.A. el valor
correspondiente
al incremento
de la primade renovaciónde la PólizaTodoRiesgoDaño
Materialy LucroCesanteNo.301ocasionado
comoconsecuencia
de las reclamaciones
que
TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.
duranteel periodo2010 a 2012asociadasa los dañosy afectaciones
producidasen la
Instalación
a causadelFenómeno
dela Niñaa quese refierenlaspretensiones
anteriores
y el
cualasciende
a $9.644.002.693
((VAincluido)o a la sumaqueresulteprobadaenelproceso.
DÉCIMA:Queel valoral queasciende
la condenaanteriorseaactualizado
desdela fechasdel
pagoefectuado
por TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A. a la aseguradora
por conceptodel
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incremento
en faprimaderenovación
de fa PólizaTodoRiesgoDañoMaterial
y LucroCesante
No. 301 ocasionadocomo consecuenciade fas reclamaciones
que TRANSGASDE
OCCIDENTE
S.A.presentóa fa aseguradora
SEGUROS
COLPA
TRIAS.A.duranteel periodo
2010 a 2012 y hasta la fecha del pago por parte de TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A. E.S.P.,para que se mantengaconstanteen términosrealesy se
reconozca
el costodeoportunidad
deldinero.
La formade actualización
serála que el Tribunalfe parezcamásadecuadaal efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del 6%anual,junto
conel fndicede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costode oportunidad
deldinero.".

En efecto,constaen el dictamentécnicodel peritoYamínla ocurrenciade cinco
siniestros
en la Instalación
queobedecieron
a las lluviasocurridasen el períodoal que
72. A estosmismos
se refierela Pretensión
SéptimaPrincipal1
siniestros,
loscualesfueron

reclamados
a la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA,
aludela adiciónal dictamen
cruzadas
contableen el folio159del Cuaderno
de PrincipalNo.1 y lascomunicaciones
entrelaspartesal analizarsuconducta
prácticadurantela ejecución
delcontrato.

Enrelaciónconel incremento
enla primade renovación
dela póliza,enel dictamen
que
fueadjuntado
conla aclaración
dela demanda
sedicequedichoincremento
fuede USO
4.515.728
sin IVA(enpesossegúnperitocontableCol$8.145.190.065).
A estevalor,la
peritoañadióel IVA para un total de Col $9.448.420.476
(folio 160 del Cuaderno
Principal
No.1).
Enel procesoobraadicionalmente
unacartade la Aseguradora
AxaColpatria
de fecha
19 de diciembrede 2014,dirigidaal GerenteGeneralde Transgas-a folios454 y
siguientes
delCuaderno
de Pruebas
No.2-enla quese lee:
"(...) nospermitimos
informarle
queel aumentoenlasprimascorrespondientes
a lapólizaTodo
RiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo.301por losperradascomprendidos
entreel 31 de
enerode2013y el 31dejulio de2014;y el 31dejulio de2014y el 31deenerode2016cuyos
respondeexclusivamentea las reclamacionesque
detallesse señalana continuación.
TransGasde OccidenteS.A. duranteel período2010-2012y que conllevóal pago de
cincosiniestrosdiferentesporun valortotalde USO10.513.355.
(...)

Enconsecuencia
de lo anterior,la diferenciade las primasen las vigenciascomprendidas
entreel 31 de enerode 2013y el 31 de iulio de 2014y entreel 31 de iulio de 2014y el 31
de enerode 2016respectode la vigenciacomprendidaentreel 31 de iulio de 2011y el 31
y USO704.405respectivamente.
de enerode 2013es de USO1.643.191
172Folios346y siguientes
delCuaderno
de PruebasNo.4 deldictamendelperitoLuisEduardoYamín.
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Adicionalmente,
le reiteramosque en razón a la alta siniestralidadpresentadabaio la
citadapóliza durantela vigenciacomprendidaentre el 31 de iulio de 2011y el 31 de
enerode 2013y conel fin de mantener
la cobertura
dentrode las condiciones
de suscripción
requeridas
en el mercadointernacional,
los reasegurados
impusieron
lo quese denomina
un
"oneLossAP': quese traduceen una extra-primaquese cobrapor una vez y que parael
caso de Transqasde OccidenteS.A.fue la mencionadaen la renovación,por valor de
USD$2.168.131
más/VA".(destacael Tribunal)

Losvaloresrelacionados
en dichacomunicación
sumanUSO4;515.728sin IVA,que
coincidencon lo señaladopor la peritoen el dictamenfinancieroentregadocon la
aclaración
a la demanda
(folios159y siguientes
delCuaderno
Principal
no.1).

Asílascosas,encuentra
el Tribunalque,en razónde lasreclamaciones
elevadas
porla
Convocante
a la compañía
de seguros,estáacreditado
que el valorde la primade la
pólizaTodoRiesgoDañoMaterialy LucroCesanteNo.301se incrementó
en la suma
expresada
en el dictamenfinancieroaportadopor TRANSGAS
con la aclaración
a la
demanda,
porlo cualprospera
la Pretensión
SéptimaPrincipal.

No obstantela anteriordeclaración,
y por las razonesexpuestas
previamente
en este
laudo, el Tribunalno despacharáfavorablemente
las PRETENSIONES
OCTAVA,
NOVENA
y DÉCIMA
PRINCIPALES,
en tanto,comose concluyó,
fueTOOquienasumió
el riesgode fuerzamayordentrodel cual estáncomprendidos
los efectosde los
"fenómenos
atmosféricos
anormales",
y la tarifapactadalosretribuye,
porlo cualresulta

improcedente
una condenaeconómicaderivadadel aumentoen las primasde los
segurosqueademásTOOestabaobligada
a contratar.
5. En las pretensiones
DECIMOPRIMERAa DÉCIMOQUINTAPRINCIPALES,
TRANSGAS
solicita:
"DÉCIMO
PRIMERA:
Quese declarequeconocasiónde las reclamaciones
que TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROSCOLPATRIA
S.A. duranteel
periodo2010a 2012asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
enla Instalación
a causa
del Fenómeno
de la Niñaa quese refierenlas pretensiones
anteriores
correspondientes
a la
PólizaTodoRiesgoMaterial
y LucroCesanteNo.301,TRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.tuvo
queasumirun deduciblepor valorde $5.484.602.500,
o por el montoquese pruebeen el
Proceso".
DÉCIMOSEGUNDA:Quese declareque TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.,no habiendo
asumidocontractualmente
el riesgoatmosféricoanormal,tiene derechoal pago del valor
correspondiente
al deducibleque asumiódebidoa las reclamaciones
presentadasa la
aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel periodo2010a 2012asociadasa los
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dañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese
refierenlaspretensiones
anteriores
y correspondientes
a la PólizaTodoRiesgoMaterial
y Lucro
Cesante
No.301.
DÉCIMO TERCERA:Que como consecuenciade lo anterior, se condene a
TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.a pagar a TRANSGAS
DE
OCCIDENTE
S.A.el valorcorrespondiente
al deducible
queTRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A.
tuvoque asumircomoconsecuencia
de las reclamaciones
que presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A. duranteel periodo2010 a 2012 asociadasa los dañosy
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese refieren
y el cualasciendea $$5.484.602.500
o a la sumaque resulte
las pretensiones
anteriores
probadaenelproceso.
DÉCIMO
CUARTA:Queel valoral queasciende
la condena
anteriorseaactualizado
desdelas
fechasde causación
y hastael momentodel pago,para que se mantengaconstanteen
el costodeoportunidad
deldinero.
términos
realesy sereconozca
La formade actualización
serála que el Tribunalle parezcamásadecuada
al efectodicho.
Expresamente
pidoquese useinterésdel 12%anual,o subsidiariamente
del6%anual,junto
conel fndícede Preciosal Consumidor
certificado
por el DANE;en su defecto,se empleará
la
fórmulade actualización
que a juicio del Tribunalrecojade mejormanerala depreciación
monetaria
y el costodeoportunidad
deldinero.
DÉCIMOQUINTA:Quese condenea TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A.
E.S.P.a lascostasy agencias
enderecho."

ElTribunalencuentra
que:

En el dictamendel peritoLuis EduardoYamínse evidenciaque los cincosiniestros
reclamados
a la aseguradora,
referidos
en el dictamencontablea folios95 y siguientes
del Cuaderno
de PruebasNo.4, obedecen
a las lluviasocurridasen ese periodo(ver
folios346y siguientes
del Cuaderno
de PruebasNo.4 del dictamende LuisEduardo
Yamín).

La peritofinanciera
estableció
en su dictamen,
conbaseen la información
contablede
TRANSGAS,
que el deduciblepor reclamaciones
del segurofue de $5.484.602.500
equivalente
a tresmillonesde dólares(folio96 del Cuaderno
de PruebasNo.4), suma
quese encuentra
soportada
ademásen losdocumentos
y certificaciones
aportados
por
y queobrana folios120y siguientes
delCuaderno
de
la peritocomoanexosal dictamen

Pruebas
No.4.
Conbaseen lo anterior,el Tribunaldeclarará
próspera
la Pretensión
DECIMO
PRIMERA
Principal.Sinembargo,porlas razonesexpuestas
al resolverla Pretensión
TERCERA
PRINCIPAL,no procedeel reconocimiento
solicitadopor la Convocanteen las
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Pretensiones
DÉCIMOSEGUNDA
a la DÉCIMOQUINTAprincipales
de la demanda
arbitral,por cuantoparael Tribunales evidenteque la asuncióndel riesgode fuerza
mayorcomprende
losefectosde los llamadosriesgosatmosféricos
anormales
y la tarifa
acordada
losretribuye.

Además,es claroen las Cláusulas
34 y 38, en particularsu literale) del ContratoDIJ
738, que los costosde los seguros,incluidaslas primasy los deduciblesestán
exclusivamente
a cargode la ParteConvocante.

3.2.Primergrupodepretensiones
subsidiarias
Medianteestas pretensiones,solicitala Convocanteque de serle negadaslas
principales,
se declarequela Convocada
debepagarleo restituirlelos gastosy costos
en queincurrióparala realización
de las obrasquefueronnecesarias
pararepararlos
dañosocasionados
porel Fenómeno
de la Niña,porcuanto"no estáobligadoa asumir
ejecutadas
conocasiónde los dañosy
los costosasociados
a las obrasy actividades
afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñaa quese
refieren las pretensionesanteriores,...", con las correspondientes
condenas

consecuenciales,
transcritas
en unaparteanterior.

Habiendo
prosperado
las pretensiones
Primera,Séptimay DecimoPrimeraprincipales,
y siendo idénticasla Primera,Séptimay DécimoPrimeradel primer grupo de
pretensiones
subsidiarias,
nohaylugara ocuparse
deéstas.

Pararesolverla pretensión
segundasubsidiaria
de estegrupoorientada
a declarar"que
los eventosde inundación,socavacióny deslizamiento
que tuvieronlugar como
consecuenciadel Fenómenode la Niña a que se refierela pretensiónanterior,hicieron

necesariala ejecuciónde obrasy la realizaciónde actividades
de diversaíndolepor
- Caliobjetodel
partede TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.en el Gasoducto
Mariquita
el alcancede las obligaciones
ContratoDIJ-738y zonasde influenciaque excedieron

S.A.': asícomolasrestantes
pretensiones
asumidas
por TRANSGAS
DEOCCIDENTE
fundadasen la mismacausa,bastanlas consideraciones
expuestasal decidirlas
pretensiones
principales,
en cuantoa quela ocurrencia
del Fenómeno
de la Niña,si bien
constituyeun hechode fuerzamayor,tal circunstancia
hacíapartede los riesgos
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previstos
en el contratoa cargode la Convocante,
sinqueestéprobadoen el procesoni
puedaconcluirse
queel alcancedelasprestaciones
ejecutadas
excedenel contenido
de
las obligaciones
contraídas,
no sólopor haberlasadquiridoexpresamente,
sinoporque
la tarifaestimada
y valoradaporla mismapartelas retribuye
a plenitud,de maneraque
sí estáobligadaa asumirtalescostos.

En cuantoa esta particularcuestión,la ejecuciónde las obrasy realización
de las
actividades
por los eventosde inundación,
socavación
y deslizamientos
a causadel
Fenóneno
de la Niña,hacenpartede lasconsecuencias
económicas
o patrimoniales
del
riesgodefuerzamayorcontraído
porla demandante,
comoquedódichoen precedencia,
sin que por tal virtud puedainferirseun excesoen el alcancede las obligaciones
contraídas,
queal parecerse sustenta
enla conmutatividad
delcontratoy enel equilibrio
de lasprestaciones
ínterpartes.

Lalocuciónequilibrio,
de aequilibrium
libra(balance)
y aequus(igual),traduce"exactitud
de los saldos",es armonía,reciprocidad,
equivalencia,
simetría,coherencia,
igualdad,
de la relaciónobligatoria
y
paridad;puedeconcernira lossujetos,al objetoy contenido
el negociojurídico; estrictosensu, atañe la reciprocidadentre los derechosy
obligaciones;
en unsentidomásrestringido
concierne
a lasprestaciones,
y en particular,
a lasrelaciones
jurídicaspatrimoniales,
pecuniarias
o económicas,
o sea,al intercambio
económico
y noa la relaciónpersonal.
LadoctrinacivilfrancesadelsigloXXsustituyela
"equivalencia
de las prestaciones"
o "teoríadeljusto precid'elaboradapor la doctrina
canónicade la EdadMediacon el "principiode equilibriode los interesesprivadosen
balance"(GENY,Frangois)comolímitea la voluntad.El contrato,es conmutativo,
"cuandocadaunade las partesse obligaa dar o hacerunacosaquese miracomo
equivalente
a lo quela otrapartedebedaro hacera su vei', (1498CódigoCivil),esto
es,se caracteriza
porla certezao certitumbre
de lasganancias
o pérdidasvaloradas
ab
initiodesdesuformación
y celebración,
y la reciprocidad
o equilibrio
económico
entrelas
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obligaciones
y derechos
de lossujetosal momento
de contratar,
a tal punto,queunosy
otrosresultanigualeso equivalentes
y ciertos.173

Empero,comose señalóex ante,las pautasgenerales
de la responsabilidad
debitoria
podránmodificarse
con sujeciónal ordenjurídicopara extenderladentrode límites
174,y la partecontratante
quecontraeel riesgode fuerzamayorasumesus
razonables

consecuencias
nocivas.En la contratación
estatal,trátesede un contratoregidoporel
Estatutode Contratación
Públicao porel DerechoPrivado,laspartesdebendeterminar,
estimar,distribuiry asignarlos riesgos175,
lo que no excluyeel principiodel equilibrio
176
económico
ni el derechoa obtenersu restablecimiento
en loscasosy porlascausas
previstas
en el ordenamiento
jurídico(artículos
2, 58,209y 333de la C.P.,3, 4, 5, 24,y
27de la Ley80de 1993).177
Esclaro,queel equilibrio
prestacional
en losnegocios
jurídicos
178,especialmente,
en los
"conmutativos',
puedealterarsepor causasposteriores
a su celebración.
Cuandoasí

acontece,la determinación
de sus efectos,se analizade conformidad
con el tipo

173 MESSINEO,
Francisco.Manualde

DerechoCivil y Comercial,T. IV, traducciónde S. SENTISMelendo,
EdicionesJurídicasEuropa-América,
BuenosAires,1979,pp. 478 y 479: "Es conmutativo
( o cierto)el contrato
en el cual la valoracióndel respectivosacrificioy de la respectivaventajapuedahacersepor cadauna de las
partesen el actomismoen que el contratose perfecciona;
y por consiguiente,
cadaunasabeanticipadamente
cuálserála importancia
económicaque el contratoasumeparaella". COLIN,Ambrosioy CAPITANT,
H. Curso
Elemental
de Derecho
Civil.Tomo111.,
TeoríaGeneralde las obligaciones.
En : RevistaGeneralde Legislación
y
Jurisprudencia,
Madrid.EditorialReus,1924,
pp. 544 ss. "El contratoconmutativo,
del que el art. 1104da una
definicióninexacta,puespuedeconvenira cualquiercontratosinalagmático,
es aquelen quelas partesconocen
desdeel primermomentola extensiónde las prestaciones
debidaspor ellas"MAZEAUD,Henry,Leóny Jean.
Lecciones
de Derecho
Civil,Partesegunda,Vol. 1,traducciónde LuisALCALÁ-ZAMORA
y CASTILLO,
Buenos
prácticode
Aires.EdicionesJurídicasEuropa-América,
pp. 108ss. PLANIOL,Marceloy RIPERT,Jorge.Tratado
DerechoCivilFrancés,Tomo Sexto,Las Obligaciones,PrimeraParte,traducciónde MarioDIAZ CRUZ.La
Habana.EditorialCulturalS.A.,1936,pp.55ss.
174 CorteSuprema
deJusticia,Salade CasaciónCivil,Sentenciade 13de diciembrede 1962,G.J.T. G, 270.
175 Documento
CONPES3107de 3 de abrilde 2001;Ley80 de 1993,artículo24 [5,7y 12],25, 26 y 27; art. 4°
Ley 1150de 2007;Decreto19 de 2012,art. 220 ( artículo88 del Decreto2474 de 2008,modificadopor el
Decreto2025de 2009,derogadopor el Decreto734 de 2012,éstederogadopor el Decreto1510de 2013).vid
Benavides,JoséLuis, « Los riesgoscontractuales
en Contratación
Estatal», en JaimeO.Santofimio,
José L.
Benavides(dir.), Estudiossobre la reformadel estatutocontractual(L-1150/07),UniversidadExternadode
Colombia,Bogotá,2009,págs.453-491.
176 Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Sentenciade 27 de marzode
1992,Exp.6.363y sentencia9 de mayode 1996,Exp.10.151
177Arts. 2º, 13, 58, 83 y 90, Constitución
Política;3, 4, 5-1, 14-1,25 y 27 de la Ley 80 de 1993Consejode
Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Sentencias
de 29 de abrilde 1999,Exp.14855,
de 21 dejuniode 1999,Exp.14.943.y 26 defebrerode 2004,Expediente
No.14063;
178 GRANADILLO,
RAULE., Distribución
delos riesgosen la contratación
administrativa,
BuenosAires,Astrea,
1990,pp. 5 ss: "[...]la equivalencia
de prestaciones
puedeser consideradadesdeel puntode vista absoluto,
entendiéndose
por tal aquellasprestaciones
que económicamente
consideradas
son equilibradas.
O desdeun
punto de vista relativo,entendiéndose
por tal el valor subjetivoque para cada una de las partestiene la
prestaciónde otra, valoraciónexpresadaen el contratoy que, en virtud del principiode la autonomíade la
voluntaddebeser respetada".
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contractual,
la naturaleza
de la relacióncontractual,
de los sucesos,la conductade las
partes,lasdisposiciones
normativas
o negociales
aplicables
a la situación
fáctica,siendo
pertinente,
porlo común,su restablecimiento
a lascondiciones
primigenias,
de ser útily
procedente
o, en últimas,suterminación.

Concretado
el riesgodurantela vigenciadel contrato,dentrode los límiteslegalesy
contractuales,
la parteque lo asumiósoportasus efectos.Empero,la identificación,
estimación,
distribución
y asignaciónde riesgos(matrizde riesgos),podráalterarse,
frustrarseo fracasar,comportarunaexcesivaonerosidad
o detrimento
másallá de lo
previsibleo normal,y en tal caso,la partees admitidaa su revisióncon los ajustes
pertinentes.Por fuera de esta hipótesis,nada puedereclamar,ni le es admitido
sustraersea sus efectos.Quienasumeel riesgodentrode los límitesacordadoses
179
responsable
frentea la otrapartedesusconsecuencias.

Contodo,quieninvocael excesodebedemostrarlo,
y en el presente
asunto,noaparece

y lasobrasejecutadas
haya
probadoqueel valoro costode las actividades
realizadas
excedidoel alcancede lasobligaciones
adquiridas
porla demandante
en cuantorefiere
a la asunción
del riesgode fuerzamayor,ni al contenido
de las prestaciones
derivadas
delcontrato.Loquetienenen comúnel derechoprivadoy el públicoen estamateriaes
que en cualquierade ellos la procedencia
de toda compensación
o ajusteimplica
demostrarunaafectación
en la ecuaciónfinancieradel contrato.En los dos casoses
necesarioque el demandante
demuestre,
comorequisitobásicoo esencial,que el
cumplimiento
delcontratoen lostérminospactados
le produjoo le estáproduciendo
una
179 REALACADEMÍA
ESPAÑOLA,
Diccionariode la LenguaEspañola,VigésimaSegundaEdición,2001,Pág.

1340.F. COSENTINI,Rischio,Teor, gen. 11DigestoItaliano,Torino,xx, 1916,p. 1044.M. G. SARMIENTO
GARCIA,"La teoría del riesgoy la responsabilidad
civil". En "Estudiosde DerechoPrivado". Homenajeal
Externadoen su Centenario.Publicaciones
U. Externado
de Colombia,1986,pp.201y 202.NicolásLUHMANN.,
El Conceptode Riesgo,en LasConsecuencias
Perversasde la Modernidad,
Anthropos,Barcelona1996,pp. 123,
149;Henriet LeónMAZEAUDet AndréTUNC.,Tratadoteóricoy prácticode la responsabilidad
civil delictualy
contractual,T. 111,
Vol. 11,trad. Esp.LuísAlcalá-Zamora
y Castillo,Ejea,BuenosAires, 1963,pp. 7, 9, 11,49 ss
Documento
CONPES3107de 3 de abrilde 2001;Ley80 de 1993,artículo24 [5,7y 12],25, 26 y 27; art.4° Ley
1150de 2007;Decreto19 de 2012,art. 220 ( artículo88 del Decreto2474de 2008,modificadopor el Decreto
2025de 2009,derogadoporel Decreto734de 2012.éstederogadoporel Decreto1510de 2013).vidBenavides,
José Luis, « Los riesgoscontractuales
en ContrataciónEstatal», en JaimeO.Santofimio,
José L. Benavides
(dir.), Estudiossobre la reformadel estatutocontractual(L-1150/07),UniversidadExternadode Colombia,
Bogotá,2009,págs.453-491.Arts.2º, 13,58, 83 y 90, Constitución
Política;3, 4, 5-1, 14-1,25 y 27 de la Ley80
de 1993;Consejode Estado,Sala de lo ContenciosoAdministrativo,
SecciónTercera,Sentenciasde 27 de
financiera
marzode 1992,Exp.6.363,9 de mayode 1996,Exp.10.151,de octubre24 de 1996[@Laecuación

del contratoes unafigurade imperativo
legal,quese aplicaconindependencia
de quelaspartesla hubieren
pactadoo nd'];29 de abril de 1999,Exp.14855,21 de junio de 1999,Exp. 14.943.y 26 de febrerode 2004,
Expediente
No.14063.Corte
Constitucional.
SentenciaC-892de agosto22 de 2001.
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excesivaonerosidad.
Si no se demuestra
esepresupuesto,
quees lo queocurreen el
presente
caso,noprocedeel reconocimiento
de la mayoronerosidad.

A contrariedad,
los eventosde inundación,
deslizamiento
y socavación
a causadel
Fenómeno
de la Niña,integranel riesgoprevistode fuerzamayorcontraídopor la
demandante
y retribuidocon la tarifaacordada,sin que existaprobanzaque permita
concluirunexcesoen el alcancedeesteriesgoni de lasobligaciones
adquiridas.

Porlo anterior,se despacharán
desfavorablemente
las pretensiones
de estegrupo,sin
lugara ocuparsede las pretensiones
Primera,Séptimay DécimoPrimeradel primer
grupode pretensiones
subsidiarias
al seridénticasa las pretensiones
Primera,Séptima
y DecimoPrimeraprincipales
queprosperaron.

3.3.Segundo
grupodepretensiones
subsidiarias

Despachadas desfavorablementelas

pretensiones principales previamente

mencionadas
y lasprimerassubsidiarias,
corresponde
al Tribunalentrara pronunciarse
sobreeste segundogrupo,el que se fundamenta
principalmente
en el desequilibrio
económicodel contrato,sosteniendola Convocanteque, como la ocurrenciadel
Fenómeno
de la Niñafue un hechoimprevisto,
debereconocérsela
el valorde lasobras
que realizócomo consecuencia
de dicho fenómeno,para restablecerel equilibrio
económico
delcontrato.
CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

ElArtículo868delCódigode Comercio
establece
lo siguiente:
"Cuandocircunstancias
extraordinarias,
imprevistas
o imprevisibles,
posteriores
a la celebración
de un contratode ejecuciónsucesiva,periódicao diferida,altereno agravenla prestaciónde
futurocumplimiento
a cargode una de las partes,en gradotal que le resulteexcesivamente
onerosa,podráéstapedirsu revisión.
Eljuez procederáa examinarlas circunstancias
que hayanalteradolas basesdel contratoy
ordenará,si ello es posible,los reajustesque la equidadindique;en caso contrario,el juez
decretarála terminación
delcontrato."

Es claroque los contratoscorresponden
a un acuerdodispositivode interesespara
constituir,
modificar
o extinguirrelaciones
jurídicas,y hande cumplirse
al tenorde lo que
laspartesconvinieron
ensu celebración.
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Laspartesdebenrespetarlo pactadodurantetodala vigenciadelcontrato,máximesi el
tipo contractual
al que se refierees de tractosucesivoo largaduración.Lo anterior,
que es una verdadera
obedecea la reglaconocidacomo"PactaSunt Servanda",
muestrade lafuerzaobligatoria
delcontrato.

Noobstantelo anterior,duranteel desarrollo
de los contratos,
puedenaparecerhechos
sobrevivientes,
quelaspartesnotuvieronen cuentao queeranmuydifícilesde predecir,
que puedenllegar a alterar las condicionesconmutatividad
de las obligaciones
recíprocas
de laspartes.Esteproblema
en la alteración
de lascircunstancias
negociales,
apareceen el momento
en el quese da un "acontecimiento
excepcional';
lo queexplica
el doctorConcepción
Rodríguez,
así:
"Elproblemase presentacuandola alteraciónde las circunstancias
negocia/es
derivade un
acontecimientoexcepcional,tal comounaguerra,unacatástrofe
de tal magnitud,una crisis
económicaimportanteo, CUALQUIEROTRO QUE VARÍE RADICALMENTELAS
CONDICIONES
TENIDAS
EN CUENTA
A LA HORADECONTRATAR.
ENCUYOCASO.NO
PUEDE CAERSEEN EL SIMPLISMODE ACUDIR A LA REGLA GENERALDE
IRREVOCABILIDAD
CONTRACTUAL
COMOSOLUCIÓNADECUADA.El derechoha de
buscaralgúnremedio,ya que las referidas alteracionespueden hacer excesivamente
onerosala prestaciónde una de las partes y convertir el negocio perfeccionadoen
obietivamente
iniusto.Tradicionalmente,
estosrecursos
sondetipocontractual,
legalojudicial,
segúnquehayansidolosmismoscontratantes
los quehayanprevistola posibilidad
demodificar
suspropiasconvenciones
antedeterminados
eventos,el Estadoel (sic)quedictelas medidas
necesarias
para solventarcualquierproblemaque se plantee,ya de naturalezaurgente,ya
demandado
por exigenciaseconómicas
o socialesde interésgeneral,o los Tribunalesde
Justiciapor mediode sus resoluciones,los quequiebrenla fuerzaobligatoriadel negocio
comoconsecuencia
de la estimaciónde la acciónejercitadapor el contratantequese crea
perjudicado."(Resaltado
fueradetexto;1ao

LaCorteConstitucional
hasostenido
que:

"(...) loscambioshacenpartedelascontingencias
propiasdela vidadelosnegocios
(...)

°

18

CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ,
José.Derechode Contratos,EditorialBosch,2003,p. 113.Sobreel punto,cfr.
El profundoestudiode CHAMIEGANDUR,
JoséFelix, "Laadaptación
del contratoporeventossobrevenidos.
De
la vis cuí resistínon potesta las cláusulasde hardship"En: Colombia2013.ed: EditorialUniversidad
Externado
sus trabajosprevios"Equilibriocontractualy cooperaciónentrelas partes:El
de Colombia,y específicamente
deberde revisióndel contrato".En: ColombiaRevistaDe DerechoPrivado,ed: Departamento
de Publicaciones
UniversidadExternadoDe Colombiav.14 fasc.N/Ap.23 -,2008;"Frustrationof contracte impossibilityof
performance
en el commonlawinglés"En:Colombia.2009.Revistade DerechoPrivado.ISSN:0123-4366p.187
- 218 v.16;y "Rescisiónpor lesiónenorme:El problemadel origen"En: Colombia.2010.Revistade Derecho
Privado.ISSN:0123-4366p.5 - 30 v.19.Vid; Id, "El principiogeneralde reductioad aequitatempordesequilibrio
contractual",
en Revistade DerechoPrivado,n.º22, ISSN:0123-4366,
2012vol:22fase:págs:219- 245.
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Si el cambiofueretangrande,y ocasionado,además,por circunstanciasextraordinarias,
imprevistaso imprevisibles,que la obligacióna cargo de una de las partes resulte
excesivamente
onerosa,es claroque éstapodrá invocarla teoríade la imprevisión,a la
11
cualse refiereconcretamente
el artrculo868delCódigode Comercio."

ª

Ha sido con base en lo previamente
transcrito,que la doctrinaespecializada
y la
jurisprudencia
nacionalhandesarrollado
todoun engranaje
jurisprudencia!
en tornoa la
presenteteoría,que pretenderesarcirel desequilibrio
económico
que ha dejadoa su
pasounhechono imputable
a laspartes.Éstateoríahatenidoun mayordesarrollo
en la
jurisprudencia
delConsejode Estado,quesostienequecorresponde
a: "(...) Situaciones

y posterioresa la celebracióndel
extraordinarias,
ajenasa las partes,imprevisibles
contratoalteranla ecuaciónfinancieradel mismoen forma anormaly grave, sin
imposibilitar
su ejecución".
1a2

Porsu partela CorteSupremade Justiciade tiempoatrása faltade textopositivoque
entoncesla consagrara
desarrollóla teoría,y reiterando
su doctrinajurisprudencia!
ha
señalado
lo siguiente:
"(...) 'Ta]nte
el principiode la autonomía
de la voluntad
y el postuladode quelos contratos
son
una leypara las partes,se ha suscitadola cuestiónde si los tribunalespuedencorregir o
modificarcómo se ha de eiecutarun contratocuandohan surgido posteriormentea la
ejecuciónde ésteciertoshechosque vienena constituirun desequilibrioen la prestación
de alguna de las partes, hechos extracontractualesy que no pudieronser previstos
cuandoel contratose celebró.Sobreel aforismodelosglosadores
delderechoromanorebus
sicstantibus,
o seaquehayquesuponerquelasparteshanentendidomantenerel contrato
si las circunstanciasen que se celebró no cambian,se ha fundado la teoría de la
imprevisión,quese encaminaa darlealjuez la posibilidadde modificarla eyecución
de un
contratocuandohan variadode tal maneralas circunstancias,quese haceimposiblepara
una de las partescumplirlo pactado,sin que sufra lesión en sus intereses.Aun cuando
entrelosmodernos
expositores
delderechoexistediscrepancia
sobrela adopción
deestateoría
y aun cuandoen estefallono se tratade su aplicabilidad,
todos los expositoresestán de
acuerdoen que ella no tienecabida,ni puedeaplicarsesino a los contratosen eyecución,
pero no a los ya cumplidos,porqueentoncesel actojurídicoya no existe,de suertequepor
másquepudieraampliársela
no se pudierallegara la revisióndel contratopor ministerio
de la
justicia,puestoque la teoríasólo se inspiraen la idea del equilibriocontractual"
(cas.civ.
sentencia
de29deoctubrede 1936,XLIV,457-458)."783(Resaltado
fueradetexto)

Unavezanalizada
la partegeneralde la Teoríade la Imprevisión,
es pertinente
entraren
estudiode losrequisitos
quehandecumplirse
dentrode unaesferacontractual,
paradar

181 CorteConstitucional.
Sentencia
C-252de 1998,M.P.:Carmenza
lsazaDeGómez.
182 Consejode Estado,SecciónTercera.Sentenciadel 29 de mayo de 2003. C.P. RicardoHoyosDuque,

Radicación
No.14577.
183 CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil.Sentencia
de 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
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campoa la revisióndel contratoy su eventualterminación,
en casode noser posiblelo
anterior.

En ese ordende ideas,resaltaremos
lo que dice la jurisprudencia
colombiana
y la
doctrinanacional,
a fin dearribara loselementos
en losqueambasconvergen,
así:
a. Jurisprudencia
"Entornoa susexigencias,
delanteramente
requiérese
la existenciay validezdel contrato.
(...)
El attícu/o868 del Códigode Comercio,disponela regla para contratos de ejecución
sucesiva,escalonada,periódica o diferida, cuyasprestaciones
se proyectanen espacio
temporaldistantea su celebración,
y puedenafectarse
por circunstancias
sobrevenidas,
previas
a su cumplimiento
futuroy terminación.
(...)
Dentrode los requisitos,estála sobrevinienciade las circunstanciasdeterminantesde la
asimetríaprestacional.HANDEACONTECER
DESPUfSDELA CELEBRACIÓN,
DURANTE
LA EJECUCIÓN
YANTESDELA TERMINACIÓN
DELCONTRA
TO.
(...)
Lascircunstancias
sobrevenidas
al contrato,a másde extraordinarias,
han de ser imprevistas
e imprevisibles,
y extrañas
a la patteafectada.
(...)
La ajenidadde los hechossobrevenidosal deudores necesaria
enla imprevisión,
(...)
Es indispensableun desequilibrioprestacional cierto, grave, esencial, fundamental,
mayúsculo,enormeo significativo,y no cualquiera,
a puntodegenerarexcesivaonerosidad
fueradetexto)
transitoria
o permanente
delaprestación
futura,(...)"184 (Resaltado

b. Doctrina
Sonrequisitos
paraquepuedadarsela revisióndelcontrato,
conbaseenestateoría,los
siguientes:
"a)
El carácterimprevisibledel acontecimientoquehayasurgido;
b)
Quela ejecucióndel contratoresulteextremadamente
difícil u onerosa,de tal modo
queconstituya
parael deudorunalesiónqueno guardeproporción
conla ventajaprevistapara
él enel contrato;
c)
Que el contratono tenga carácteraleatorio,medianteel cual, las pattes hayan
queridoposibilitar
dichoacontecimiento:
d)
Queningunade las parteshayaqueridoactuardolosamente:
e)
Quese tratede un contratode tractosucesivoo de largaduración;
Que la imprevisióntenga cierta permanencia,de tal modo que deba dudarsede su
inminente
desaparición;
y
g)
Que existasolicitudde patte interesadatendientea la revisión del contrato."185
(Resaltado
fueradetexto)

n

184 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
Estasentenciarecapitula
la doctrinadesarrollada
porla Cortede antes.
1asCONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ,
Op.Cit.p. 274.
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De los elementos
en los que convergetantola doctrinacomola jurisprudencia
de las
AltasCortes,podemosconcluirque los requisitosparaque el contratosea objetode
revisióny eventualterminación,
enaplicación
de la teoríade la imprevisión,
son:

1. Queel contratodel que se tratesea de ejecuciónsucesivao diferiday no sea
aleatorio.
2. Quese presenten
circunstancias
sobrevinientes.
3. Que esas circunstancias
sobrevinientes
sean: extraordinarias,
imprevistase
imprevisibles
paraloscontratantes.
4. Quedichacircunstancia
seaajenaa las partes,es decir,queellasno la hayan
ocasionado
so penade resolución
porincumplimiento.
5. Queexistaundesequilibrio
económico,
contractual
o prestacional
de tal magnitud
quegenereunaexcesivaonerosidad
en la ejecución
delcontrato.

Así lascosas,tal y comoquedódemostrado
dentrodelproceso,en el casoen concreto,
se danlos elementos
antescitadosparadeterminar
quees de aplicación
la teoríade la
imprevisión
dequetratael Artículo868delCódigode Comercio,
todavezque:

1. Queel contratodel que se tratesea de ejecuciónsucesivao diferiday no sea
aleatorio

Loscontratos
detractosucesivo
sonaquelloscuyaejecución
o cumplimiento
nose agota
en un soloacto,sinoa travésde prestaciones
periódicas
o continuas
quese prolongan
en el tiempo.Existencontratos
en losquesimplemente
noes posibleejecutarlatotalidad
delnegocioen unoactuo unsoloacto;concordando
conqueenefecto,su prolongación
es un elemento
en el quelaspartescoinciden,
pueses duranteel plazoestipulado
en el
contrato,en el quese hande ejecutarlas prestaciones
a lasquese comprometieron
las
partes.
Deahíqueel tiempose torneun elementoindispensable
en estetipode contrato,pues
es entonces,en estepunto,dondela Teoríade la Imprevisión
revisteespecialinterés,
puesdeberecordarse
queparaqueéstaseaaplicable,
loshechossobrevinientes
deben
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acontecercon posterioridad
a su celebración,
durantela etapade ejecucióny en todo
caso,antesde suterminación.

Parael efecto,señalalajurisprudencia
de la Salade Casación
Civilde la CorteSuprema
deJusticia:

"Elartfculo868delCódigode Comercio,
disponela reglaparacontratos
de ejecución
sucesiva,
escalonada,
periódicao diferida,cuyas prestacionesse proyectanen espaciotemporal
distantea su celebración,y puedenafectarsepor circunstanciassobrevenidas,
previasa
su cumplimientofuturo y terminación.Exceptúalos contratosaleatorios
y los de ejecución
instantánea.
Desuyo,los eventosalteradoresde la simetríaprestacional,
hande acontecer
despuésde celebradoel contrato,durantesu eiecucióny previamente
a su extinción.Por
esto,el preceptoexcluyeel de ejecucióninstantánea,
al agotarseen un soloactocoetáneo,
simultáneo,
sincrónico
e inmediato
consu existencia,
coincidiendo
celebración
y cumplimiento.
Empero,el contratopuedecrearprestaciones
instantáneas,
otrassucesivas,
y los contratantes
podrándiferirel cumplimiento
mientras
nocontradigan
el tipocontractual,
ni la leyloprohíba,(...)
La revisióndel contrato,en rigor se iustificapor una prestaciónde cumplimientofuturo,
CUYAEJECUCIÓN
SE HACEDESPUÉS,
EN LAPSOULTERIOR
A SU EXISTENCIA,
asf la
determinacióndel desequilibrioprestacionalo la excesivaonerosidadderiveno de esa
prestaciónunitariasino de todoel contrato.Compréndase,
entonces,
la imposibilidad
práctica
de una alteraciónsobrevenida
cuandola prestaciónse cumpleo ejecutaal instantede su
existencia,
extinguiéndose
enel mismoacto,tambiénrevisaro terminar
lo queno existe.(...). "786
(Resaltado
fueradetexto)

Enla sentencia
mencionada,
se manifestó
frentea estossucesossobrevinientes
quees

y
necesario
queacontezcan
despuésde la celebración,
durantela etapade ejecución,
claroestá,antesde la terminación
delmismo.
1s1

Ahorabien,decimosque el contratoen el que se permitela revisiónes en líneade

y al respecto
OspinaFernández
encuentra
que:
principioaquélde índoleconmutativa,
"(...) un contratoes conmutativo
cuandoreúnetrescondiciones,
a saber:a) queseaonerosoo
útil paratodaslas partesqueen él intervienen;
b) queno sea aleatorio,es decir,que dicha
utilidadpuedaser apreciadasdesdeel momentomismode celebracióndel acto,y c) que
produzca prestaciones "que se miren como equivalentes"entre sí. o sea, QUE
DETERMINEN
UNCIERTOEQUILIBRIO
ENLA ECONOMÍA
DELCONTRATO.
"188 (Resaltado
fuerade texto)

Deigualforma,lajurisprudencia
hasostenido
que:

186 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
187 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
188 OSPINAFERNÁNDEZ,
Guillermo& OSPINAAGOSTA,Eduardo.TeoríaGeneralde los Actoso Negocios
Jurídicos,EditorialTemis,1980,p. 65-66.
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"(...) En tornoa los contratos
aleatorios,
la realidadmuestrala probablealteración
sobrevenida
de la equivalencia
prestacional,
o su excesivaonerosidad
en el cumplimiento.
Contraría
la lógica
descartar
supresencia
ulterior,enespecial,tratándose
dealeasanormales,
ajenaso extrañas
al
tipoconcretodecontratoaleatorioo a su estructura,
disciplina
legalo a la negociación,
previsión,
dosificación,
distribución
y asunciónde los riesgos.En estoseventos,procedecorregirtoda
alteraciónulterior,imprevistae imprevisible,por fuerao másallá del riesgopropio o alea
normalde estosnegocios,naturalmente
no bajo la reglacomentadasino a travésde los
otrosmecanismos
singulares(...).189 (Resaltado
fueradeltexto)

Así bien,tenemosque un contrato,desdeuna perspectiva
preliminarcomocontrato
conmutativo
implicaque las partesconocencon certezasus prestaciones,
los costos,
erogaciones
y utilidaddesdela celebración
del mismo,de lo contrario,no se hubiera
celebrado.
Asimismo,
encontramos
queesecontratocelebrado
conmutativamente
es el
quedetermina
unaequivalencia
de cargasquegeneraun equilibrioeconómico.
De ahí
resulta indispensable,que cuando acontecencircunstanciasque vulneran las
y por demás,
condicionesque las partestuvieronen cuentapara su celebración,

transgreden
su equilibrio,
éstecontrato
seaobjetode revisión.

2. Que las circunstancias
sobrevinientes
sean: extraordinarias,
imprevistase
imprevisibles
paraloscontratantes

Parala aplicación
de la teoríaes necesario
queel hechoseasobreviniente,
estoes:
"Dentrode los requisitos,está la sobreviniencia
de las circunstancias
determinantes
de la
asimetrfa
prestaciona/.
Hande acontecerdespuésde la celebración,durantela ejecucióny
antesde la terminacióndel contrato.Lasobreviniencia
de las circunstancias
es inmanente
al
cambioo mutacióndel equilibrio
prestacional
en la imprevisión.
Lascausaspreexistentes,
aún
ignoradas
al celebrarse
el contrato
y conocidas
despuéspor la parteafectada,
no obstanteotra
percepción
(p.ej.,art. 6.2.2,"(a)dichoseventosaconteceno llegana ser conocidospor la
parte en desventajadespuésde la celebracióndel contrato;" PrincipiosUnidroit,2010),
envuelvendesequilibrio
congénito,
y escapana la revisiónex artfculo 868 del Códigode
Comercio,
a cuyotenorseautorizacuandoson"posteriores
a la celebración
deuncontrato".
En afánde precisión,la ignorancia
de circunstancias
preexistentes
al tiempodel contrato,no
y podrá originarseen quebrantodel deberde información,
lealtad,
legitimala imprevisión,
probidad,corrección,
buenafe,las cargasdesagacidad,
previsióno, configurar
unahipótesisde
"190 (Resaltado
errorprovocado
o espontáneo,
cuyotratamiento
es diferentea la imprevisión.
fueradetexto)

189 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103-

040-2006-0053
7-O1.
19 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
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Las circunstancias
que sobrevienen
debenser extraordinarias
e imprevistas,
y por lo
tanto,es imperiosoprofundizar
en el elementode "imprevisibles"
comocomponente
esencialde la presente
teoría.

Quelas circunstancias
seanextraordinarias
implicaquesu ocurrencia
escapala esfera
de lo ordinario,usual,habitualo corriente;
e imprevisto
porsu parte,lo queenvuelvees
91
queen efectodichosucesonopodíaseranticipado.1

Ahorabien,el ejefundamental
de la teoríayaceen la imprevisibilidad
de lossucesosque
acaecendespuésde la celebración
delnegociojurídico,y queportanto,conllevan
a que
se revisenlostérminosdelcontratoen losqueinicialmente
convinieron
laspartes,o, a la
eventualterminación
delcontrato,
si lo anteriornofuereposible.

Lo inequívoco
deltérmino"imprevisible",
nospermiteacudiral tenorde laspalabras,por
lo mismo,lo definimosbajola definiciónque ha desarrollado
el Diccionario
de la Real
Academia
de la LenguaEspañola,
bajoel cualestasituaciónobedecea un suceso"que
ni conocerlo
o
no se puedeprever",estoes, queno es posibleverloconanticipación,
conjeturar
conalgunasseñaleso indicioslo quehadesuceder.

Lajurisprudencia
haentendido
la "imprevisibilidad"
como:"(..) todoeventoqueen forma
abstracta,
objetivay razonable
nopuedepreverse
conrelativaaptitudo capacidad
de

previsión,"queno hayapodidopreverse,no con imposibilidad
metafísica,
sinoqueno
de preverlo
se hayapresentado
con caracteresde probabilidad
(...) Hayobligación
que es suficientemente
probable,NO LO QUEES SIMPLEMENTE
POSIBLE.Se
debepreverlo que es normal,no hay porquepreverlo que es excepcional"
(cas.civ.
sentenciade 27 de septiembrede 1945,L/X, 443),o segúnlos criteriosgeneralmente
admitidos,
pocoprobable,raro,remoto,repentino,inopinado,
sorpresivo,
súbito,incierto,
anormale infrecuente,
sin admitirsedirectrizabsoluta,por corresponder
al prudente
191"Lascircunstancias
sobrevenidas
al contrato,a másde extraordinarias,
hande ser imprevistas
e imprevisibles,

y extrañasa la parteafectada.Extraordinarias,
son aquellascuya ocurrenciaprobableestá fuera de lo
ordinario,normal,natural,común,usual,lógico,habitual,corriente,frecuenciao periodicidad,atendidoel
marcofácticodel suceso,sus antecedentes,
el estadoactualde la ciencia,y la situaciónconcretasegún
las reglas de experiencia.(...) Imprevisto,es el acontecimientosingularno previstoex ante, previa,
anteladao anticipadamente
por el sujetoen su situación,profesiónu oficio, conocimiento,experiencia,
diligenciao cuidadorazonable".CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil.Sentencia11001-3103040-2006-00537-01,
Bogotá,D. C., veintiuno(21)defebrerode dosmildoce(2012).
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examende/juzgadoren cadacasoparticular(cas.civ.sentencias
de 5 dejulio de 1935;
26 de mayode 7936;27 de noviembre
de 1942;20 de noviembrede 7989;31 de mayo
de 1995;20 dejunio de 2000,exp.5475)."192

Por lo anterior,y en vista que un hecho es imprevisiblecuandono es posible
pronosticarlo
conanterioridad
a su ocurrencia,
no es posiblequelas partesdispongan
o
para
preparen
losmediosnecesarios
contrafuturascontingencias
o, enel peorescenario
mitigarsus efectos,y es que lo ciertoes, que escapaa la lógicaque a las partes
[independientemente
de la calidadqueostenten],
lesseaimpuestala cargaexcesivade

excepcionales.
Porlo anterior,es en ese puntodondela
predeterminar
circunstancias
laborjudicialse tornaindispensable,
enel sentidode quees el Juzgador
quiendetermina

y, presentándose,
se
si efectivamente
se presentan
esascircunstancias
excepcionales
encuentrafacultadoparahacerdesaparecer
las situaciones
de desigualdad
que han
surgidoentreloscontratantes.
Deberecordarse
que en la teoríade la imprevisión
el contratosí es susceptible
de

y por tanto,su ejecuciónes completamente
viable;pero si el hecho
cumplimiento,
imprevisible
es de tal magnitud,
queno es posibleequilibrarlas cargasparacontinuar
con el mismoen la forma en que fue pactado,lo procedentees ajustarloa las
condiciones
quese presentaron
o sedé porterminado.
Esaquíentonces
dondese debenverificardoscircunstancias
de sumaimportancia:
1)la
primerade ellastienequever con el hecho,que estacircunstancia
ajenaa la esfera
jurídicade las partes,genereun desequilibrio
manifiestopara una de ellas,y, 2) la
segunda,está directamente
relacionadacon que el desequilibrio
debe ostentartal
relevancia,
quesetornaverdaderamente
onerosoparala parteobligadaa cumplir.

Es claroque no bastacon que el contrato,con posterioridad
a la ocurrencia
de los
hechosimprevisibles,
reporteun·menorbeneficioal inicialmente
anhelado;
ganarmenos
de lo quese esperano es suficiente,
debegenerarse
realmente
unapérdidao excesiva
onerosidad
paraunade las partes,por lo queel contratono se encuentramásen un
planodeequidad.

192 CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103040-2006-00537-01.
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Perolo ciertoes, queesapérdidano es inmediata
o instantánea,
recuérdese
quepara
queel contratoseaobjetode revisiónconbaseen la Teoríade la Imprevisión,
éstedebe
serde tractosucesivo,
es decirquesu ejecución
se prolongaen el tiempoporlo queel
contratono ha terminado;entonces,la pérdida al igual que la ejecución,puede
materializarse
en el transcursodel contratosi se llegarea culminara cabalidad.

En síntesis,lo queel artículo868del Códigode Comercioprevé,es la posibilidad
que
seael juezquienverifiquey reviselascircunstancias
extraordinarias
e imprevisibles
que
menoscabaron
la igualdadcontractual.
No obstante,en lo que ciñe a la imprevisión,
comoun sucesoquepermiteatenuarla obligatoriedad
de loscontratos,
lajurisprudencia
ha sido enfáticaal señalar,que no cualquierhechopuedeser catalogadocomo
imprevisible,
puesno todosloseventossonextraordinarios
a la ejecución
convenida
en
el negociojurídico;y ello se determinarápor parte del Juez quien debe evaluar
casuísticamente
lascircunstancias
queoriginaron
el menoscabo.
3. Quedichacircunstancia
seaajenaa las partes,es decir,queellasno la hayan
ocasionado
so penade resolución
porincumplimiento

Laspartesdebenserajenasa loseventossobrevíníentes,
estoes,queno puedemediar
intervención
ni de quienalegala revisiónni de su ce-contratante,
puesde no ser así lo
quese generaría
seríaun incumplimiento,
y portanto,la figuraquesurgiríapararesarcir
los perjuicios
ocasionados
seríadistintaa la revisión,habríalugares a la resolución
del
contratoporincumplimiento.

LaCorteSuprema
deJusticiahaobservado
estepuntobajoel siguiente
tenor:
"(las) causashan de ser por completoajenas a la parte afectada,en tanto no sean
imputablesa su acción u omisión, conducta o hecho, ni las haya asumido legal o
contractualmente.
A tal efecto,el contratode suyoes actodeprevisión,sobrelos contratantes
han de prevereventualescontingenciasdentrode
gravitancargasde previsión
y sagacidad,
privada
los parámetrosnormales.corrientesu ordinarios,y en ejerciciode su autonomía
dispositiva,ceñidasa los legales,la buenafe y la paridadprestacional,
tienenlibertadpara
acordarel contenido
delnegocio,disciplinar
la relación,losderechos,
prestaciones,
la estructura
económicay los riesgos.Cada parte contratantedebe proyectar razonablementela
estructuraeconómicadel contrato,el valor de la prestacióny la contraprestación,los
costos, gastos, pérdidas, beneficioso utilidadesy riesgos al instante de contratar,
oportunidaden la cual establecenrazonablementela equivalenciaprestacional,sin
admitfrsele
alegartorpeza(nemaauditurpropiamturpitudinem
allegans)o maliciaen provecho
propio,ni volversobresu actopropio(venirecontrafactumproprium)o contrariarla confianza
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legítima(Vertrauenschutz,
legitímateexpectations,
legittimoaffidamento,estoppel)(rev.civ.
sentencia
25 dejunio de2009,Exp.2005-00251
01).
En singular,la economía
del contrato,
y los riesgosintegrantes,
sonsusceptibles
de previsión,
asunción,
distribución,
dosificación
y negociación
por laspartes,llamadasen cuantotalesa su
evaluación,
asignación,
reparto,dosificación,
agravación
y asuncióndentrodelos dictadosdela
buenafe, la simetríaprestacional,
funciónprácticao económica
socialdel contrato,designio,
conveniencia
e interésy la justicia contractual.Ciertosriesgosestánatribuidospor la ley
conformeal tipode contrato,a su estructura
y disciplinanormativa.
Otros,son negociados
en
particular
porlaspartes,quienescomotitularesdelinterésdispositivo,
nosiendocontrala ley,el
ordenpúblico,las buenascostumbres,
el equilibrio prestaciona/,la buenafe y la justicia,
puedenmodificarpara atenuaro agravarel régimende la responsabilidad
ordinaria,y en
consecuencia,
podrándescartarunoso asumirotrosadicionales,
en cuyocaso,soportansus
efectosy no puedendesconocerlos.
En la negociación
de los riesgos,ostentarelevancia
mayúscula
la buenafey el deberdeinformartodarazonable
circunstancia
verosímil,
cognoscible
e influyenteen la estructuraeconómicadel contrato,los riesgosnormales,dosificados,
distribuidos
o asumidos,
porcuyaomisiónlaparteafectadano debesoportarsusefectosquese
radicanplenosen quiendebíasuministrarla
clara,completa,
verazy oportuna.
EXACTAMENTE,
EL SUCESODETERMINANTE
DE LA ALTERACIÓN
HA DE SERAJENOA LA ESFERAO
CIRCULODE LA PARTEAFECTADA.Y DEL RIESGOASUMIDOPOR LA LEY O EL
CONTRA
TO. Los riesgosdel contratoconfluyena integrarel equilibrioprestacional,lo
conforman
y excluyenla extraneidad
para efectosde la imprevisión.
Por supuesto.ausente
disposiciónlegalo negocia/,ningúncontratantedebesoportaraleasanormalesy aienas
al contrato,salvo las asumidassensatamente
en armonfacon el tipo contractualy su
"793
disciplinalegal,o las imputables.

Conbaseen lo anterior,si hubieramediación
de algunaparteparagenerarel hecho,no
operaría la imprevisión;en tanto la desproporcióny sus causas deben ser
completamente
ajenasa las partes,debenproducirse
porun eventoextraordinario,
que
no era posiblemitigarloo predeterminarlo,
más no, por una conductaimputablepor
acciónu omisión.Lo ciertoes, que nadiedebe soportarun perjuicioinjustificable,
máximecuandoha quedadoprobadoquees un hechoextraordinario
el queha afectado
de maneraexcesivala ejecucióndel contrato,respectodel cual no existiómediación
alguna(poracciónu omisión)porla partequesolicitala aplicación
del Artículo868del
Códigode Comercio
parael equilibrio
contractual.

4. Queexistaun desequilibrio
económico,
contractual
o prestacional
de tal magnitud
quegenereunaexcesiva
onerosidad
en la ejecución
delcontrato

193 CorteSupremade Justicia,Salade Casación
Civil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp.11001-3103-

040-2006-00537
-O1.
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En la celebración
de los negociosjurídicoses claroque las partestienenintereses
particulares
y guardanexpectativas
sobrelos beneficiosque los mismosles traerán,
siendoqueeseinterésse traduceentérminosde lucroeconómico.

EnvocesdelConsejode Estado,estosintereses
particulares
se puedenentender
en los
siguientes
términos:"(...) ahora,los contratistas
concurren
a su formación
persiguiendo
un interésparticular,queconsisteen un provechoeconómico
o lucroquelos muevea
contratary que se traduce en el derecho a una remuneraciónpreviamente
estipulada,razonable,proporcionaly justa,comoretribuciónpor el cumplimiento
fueradetexto)
del obietocontractual.
'1194(Resaltado

Éstees entonces,
el puntode partidaquela doctrinay la jurisprudencia,
tantonacional
comoextranjera,observaronparadesarrollarconceptoscomo "equilibrioeconómico,
1Bscomo
equílíbrio
financiero
o el restablecimiento
de la ecuación
financiera
delcontrato':·

unarespuesta
a los múltiplesescenarios
en los quelas condiciones
de la contratación
varíana tal puntodeafectarsu ejecución
porimplicarnuevascargas,o inclusive,
quelas
ya pactadas
setornenexcesivamente
onerosas.
Este principioentonces,lo que buscaes que la equivalencia
de prestaciones
o la
correlación
entrelas partesexistenteal momento
de celebración,
perduren
durantetoda
la vigenciadelcontrato,de modotal,quese alcancela finalidadconla cualse contrató.
Al menosasíes comolo haentendido
el Consejode Estado,al señalarque:"Conarreglo

y obligaciones)
asumidas
por unapartese
a esteprincipio,las prestaciones
(derechos
entienden
comoequivalentes
a las de la otrapartey obligana la adopciónde medidas
tendientes
a garantizar
queesaigualdadexistenteen términoseconómicos
al tiempode
su celebración
se conservey permanezca
intactadurantesu ejecución,
y a que se
restablezcaesa equivalenciaen caso de su rupturapor circunstancias
o causas
"196
sobrevinientes,
imprevisibles
e imputables
o noa ellasy ajenasa la parteafectada.

194 Consejode Estado,SecciónTercera, Sentencia29 de julio de 2013,ConsejeroPonente:RamiroPazos
Guerrero,Rad.No.08001233100019910633401.
195PARRABENÍTEZ,
Julián."Lateoríade hechodel príncipey la teoríade la ímprevisión
comoinstrumentos
que
restablecenel equilibrioeconómicocontractualen los ContratosEstatales".Universidad
del Rosario,2011,p.
181.
196 Consejode Estado,SecciónTercera,Sentencia29 de julio de 2013, ConsejeroPonente:RamiroPazos
Guerrero,Rad.No.08001233100019910633401.
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Por lo anterior,la CorteSupremade Justiciaen su oportunidad,
diferenciaba
entrela
puesel primerescenario
teoríade la imprevisión
de la fuerzamayoro el casofortuito191;
lo que ocasionaes un entorpecimiento
en la ejecucióndel negocio,mientrasque el
segundo,es la realimposibilidad
de cumplircon lo pactado.Luegoen la teoríade la
imprevisión,sucedeque existencargasque no se habíancontemplado,y que por
tanto, hacenque el contrato se torne injusto para alguno de los contratantes,
siendoqueel contratopuedeserejecutado,
conlas mayorescargasy/uonerosidad
que
loseventossobrevinientes,
extraordinarios
e imprevisibles
pudierehaberocasionado.

Enlo querespecta
al desequilibrio
quese genera,debemos
analizarlo siguiente:
"Esindispensable
un desequilibrio
prestacional
cierto,grave,esencial,fundamental,
mayúsculo,
enormeo significativo,
y no cualquiera,
a punto de generarexcesivaonerosidadtransitoriao
permanentede la prestación futura, una desproporcióngrande con su incremento
desmesuradoo sensibledisminuciónde la contraprestación,
ya unapérdidapatrimonial,
por reduccióndel activo, ora de la utilidad esperada,bien por aumentodel pasivo,
suscitadapor los acontecimientossobrevenidos,imprevistose imprevisibles,con los
cualesdebetener una relaciónindisociablede causaa efecto.NINGUNA
DEFINICIÓN
O
MEDIDABRINDA LA NORMA EN TORNOAL DESEQUILIBRIO
NI LA EXCESIVA
ONEROSIDAD.
Algunasdoctrinasremitena la rupturade la base subjetivau objetivadel
negocio,la frustracióndel fin o finalidad.Otras,a la variaciónde la base económica
estrictamente
objetiva,al valorcuantitativo,
cualitativo
e intrínseco
de la prestación,
o la ruptura
patrimonial
primariau originaria
cotejada
conla delcumplimiento.
Empero,la simetríaatañeno
una prestaciónsingular,sino al CONTRATO
IN COMPLEXU,
en su unidadcompacta,in
toto e integral, desde su celebraciónhasta su terminación.y devienede su visión
retrospectivay prospectiva.Estrictosensu,NOSE MIDESOBRELA SIMPLEDIFERENCIA
DEL VALORINICIAL Y POSTERIOR
DE UNA PRESTACIÓN.
POR EL CONTRARIO,
A SU ESTRUCTURA
ECONÓMICA
Y
CONCIERNE
A TODOEL CONTRATO
Y ·CONECTA
RIESGOS.
A nodudarlo,losriesgosy aleascomponen
la simetríadelasprestaciones,
e influyen
en la determinación
concretadel desequilibrio.
Así, integranel equilibrioeconómico,
las aleas
normales,y los riesgosque por ley, uso, costumbre,equidado estipulación
pertenecenal
contratoy debensoportarsepor la parte respectiva,a quienno es dadoinvocarexcesiva
onerosidad.Contrariosensu,aleas anormalesno asumidas,suelentornar excesivamente
onerosala prestación.
DETERMINAR
LA ALTERACIÓN,
SU MAGNITUDY LA EXCESIVAONEROSIDAD,
ESTA
CONFIADA
A LA RAZONABLE.
PRUDENTE
O PONDERADA
APRECIACIÓN
DELMARCO
DE CIRCUNSTANCIAS
CONCRETO
POREL JUZGADOR
EN SU DISCRETA
AUTONOMÍA
AXIOLÓGICA
DE LOSELEMENTOS
PROBATORIOS
Y EL CONTRATO
ENSU CONJUNTO
PRESTACIONAL
E INTEGRIDAD.
Predicase,de toda la relacióncontractual,no de una
prestación
y es ajenaa la suficiencia
o insuficiencia
patrimonial,
solvencia,
liquidezo penuriade
laspartes,enparticularde la afectada,
parael cumplimiento
espontáneo
o forzado,al cualestá
atadaconsu patrimonio
presente
y futuro,salvoel exceptuado.
A esterespecto,la revisiónpor
imprevisión,
procuracorregirel excesivodesequilibrio
ulterior,manifiesto
u ostensible,
evitaro
conjurarlos estragosa la parteobligadaconlos beneficios
correlativos
inequitativos
de la otra,
aspectosdiversosa la capacidadeconómicade los contratantes.
La imprevisióntampoco
envuelveunaimposibilidad
obligatoria
sobrevenida,
absoluta,total,definitivau objetiva,causa
extintivao exoneración
delcumplimiento,
lasmásde las vecesni siquieraunadificultad,
puesla
197RICOPUERTA,
Luis.Teoríageneraly prácticade la contratación
estatal",EditorialLeyer,2008,p. 494.
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prestaciónes susceptiblede cumplir,el afectadopodrá tenerla suficienciapatrimonialpara
hacerlo,y la revisiónprocuraevitaro corregirunasituacióniniusta,inequitativay contraria
fuerade texto)
a la iusticia contractual."198(Resaltado

Así bien,quedaclaroquees en estepuntoen el quela laborjudicialse tornade sumo
indispensable
a la horade determinar
el desequilibrio
económico
contractual,
y porende,
qué ha de considerarse
comoexcesivaonerosidad;pues tal y como lo señalala
jurisprudencia
en cita, el desequilibrio
debe ser analizadodesdeel contratoen su
integridad
y no,comose pensaría,
en términosde lo quese queríay lo quese obtuvo.
Hayque tenerclaroquefinalmentelo que buscala re-composición
de cargases que
precisamente
laspartesvuelvana unestadoequitativo
y si ellonofuereposible,se debe
darporterminado
el contrato,pueseljuzgadornopuedepatrocinar
lasinjusticias.

En otrostérminos,si bienes ciertoque los ce-contratantes
debensoportarun riesgo
natural,ningunode losdostieneporquéasumirun riesgoquese escapade unaesfera
del"aleanormal",
y queportantoalterela economía
delcontrato,
y quevanen contravía
conel interésprivadoque se tuvoen la contratación;
al menosasí lo ha entendidola
199 Debe entenderse
entoncesque el rompimiento
de ese equilibrio,
jurisprudencia.

conllevaal deberdeajustarel contratoo declararsuterminación.
Ahorabien,dadoqueparaverificarla excesivaonerosidad
delcontrato,debeestudiarse
y analizarse,
comobienlo dicelajurisprudencia,
el contratoen su integridad,
y no,como
erróneamente
podríapensarse,
en unasimplecomparación
entrevalorinicialy valorfinal
de una prestación
del mismo,el Juezdebeteneren consideración,
los riesgosque
implicala ejecución
de las prestaciones
debidas,losfactoresde tiempo,modoy lugary
el valoradicionalque la ejecucióndel contratoimplicaríaen los términosen que fue
inicialmente
acordado
consuce-contratante.

Teniendoen cuentaqueno existenormaqueestablezca
o determine
unareglageneral
paraidentificarcuándose hansobrepasado
los límitesde lo justo,cabepreguntarse:
¿Cómose determina
esaexcesiva
onerosidad?

198 CorteSupremade Justicia,Sala de CasaciónCivil.Sentenciade 21 de febrerode 2012,Exp. 11001-3103-

040-2006-00537-01.
199 Consejode Estado,SecciónTercera,Sentencia29 de julio de 2013, ConsejeroPonente:RamiroPazos
Guerrero,Rad.No.08001233100019910633401.
Cámarade Comerciode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación130

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRATRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

Al respectose debeindicarque el juez deberáevaluarla situaciónsubjetivamente
y
200 Parael efecto,doctrinal
procedera declararla onerosidad
excesiva.
mentese ha

sostenido
que:
"(...) consideroque establecerun parámetroaritméticoexacto que se considerecomo
onerosidad
excesivay por debajodel cualel falladorno puedajamás aplicarla teoríade la
imprevisión
iría en contraposición
a la finalidadde la instituciónmisma,por lo cual debe
entendersecomopauta, más no como camisade fuerza:en cada caso y según las
circunstancias
propiasde cadacontratocorrespondeal operador
jurídico, de acuerdocon
la finalidadeconómicadel negocio,los hechosque motivansu revisión, la situación
económicaen que se contratóy la presente,precisar que si existe o no onerosidad
excesivaen la prestacióna cargode unade laspartesquedé lugara la aplicaciónde las
fuerade
consecuencias
jurídicas que contemplael art. 868 del C. de Co."201 (Resaltado
texto)

Y es bajotenorde lo anterior,queprecisamos
quequientienea su cargola tareade
determinar
si hayo no onerosidad
excesivaes el Juezy deberáprocedera realizarun
análisisminucioso
de las particularidades
queaquejaron
al contratoen el transcurso
de
su vidajurídica.

Comonoexisteunareglamatemática
parala valoración,
la doctrinahasugerido:
"(...)

Enconformidad
conlo afirmado,
no puedeestablecerse
unparámetro
aritmético
absolutoque
demaneraobjetiva
permitaaljuez determinar
si existeo noonerosidad
excesiva.
Enesteordende ideas,consideroque es necesariovalorarla diferenciaque existeen la
prestaciónde la parte afectada,en su significacióneconómica,al momentode la
imprevista
o imprevisible
que
celebración
del contratoy despuésde ocurridala circunstancia
afectaestaprestación
haciéndola
considerablemente
másgravosa,paralo cual el iuezdebe
formularsepreguntasde estanaturaleza:
a.
¿Quéfinalidad
económica
seperseguía
originalmente?;
b.
¿Esposiblealcanzarla
después
deloshechossobrevinientes
sinque unadelaspartes
y notablemente
pedudicada
ensusintereses?;
se veaobjetiva
c.
¡ Sehubiesecelebradoel contratosí las circunstanciasfuesenlas actuales?¡
d.
¿Cuálerala cargaquesoportaba
la parteafectadaal momentode la celebración
del
contrato
y cuálesla quevaa soportar?;
e.
¿Quécontraprestación
realy efectivaiba a recibirla parteafectadasí no hubiesen
ocurridoloshechosimprevistos
y cuálesla quevaa recibira futuro?;
f.
¿ Se va a eiecutarrealmenteun negocioiuridico de contraprestación
luego de
sucedidoslos hechosimprevistos?"202_ (Resaltado
fueradetexto)
200 GONZÁLEZ
GARCIA,Juan,La

excesivaonerosidadfrentea la imposibilidad
absolutade cumplimiento,
Revistade Derechode la Divisiónde CienciasJurídicas,
2001,p. 171.
2 1 GONZÁLEZ
GARCIA,Juan,La excesivaonerosidadfrentea la imposibilidad
absolutade cumplimiento,
Revistade Derechode la DivisióndeCienciasJurídicas,
2001,p. 171-172.
202 GONZÁLEZ
GARCIA,Juan,La excesivaonerosidadfrentea la imposibilidad
absolutade cumplimiento,
Revistade Derechodela DivisióndeCienciasJurídicas,
2001,p. 173.
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Es así como,dependiendo
de las respuestasque obtengael juez en cada caso
particular,él mismodeberáencontrarse
en capacidadde determinarsi la excesiva
onerosidad
se presenteo no,siendoque,de presentarse,
haylugara la aplicación
de la
presente
teoría.
Hechaslas anteriores
precisiones,
parael Tribunales claroquetampocoprocedenlas
pretensiones
segundas
subsidiarias,
si se tieneen cuentaquesi bienel Fenómeno
de la
Niña,comose dijo atrás,fue un hechoimprevisible
frenteal contrato,el riesgode la
ocurrencia
de cualquierfenómenoatmosférico
estabaa cargode la Convocante,
y así
quedóprevistoenel contrato,
segúnlo analizado
encapítulos
anteriores.

Dentrode la tarifadel contrato,quedaron
comprendidos
todoslos gastos,erogaciones,
costosetc. en que pudieraincurrirel contratista,
teniendoen cuentala modalidady
naturalezadel contrato,tarifa que fue determinadapor la misma Convocante,
atendiendo
todosloselementos
quepreviamente
le fueronpuestosen conocimiento
por
partedel Contratante
y quedebíavalorarcuidadosamente
la aquídemandante.
Porlo
tanto,la tarifaretribuye
el valorde la contraprestación
delcontratista,
suscostos,gastos,
impuestos,utilidad, imprevistosy los riesgos asumidos,salvo los ajustes e
indemnizaciones
expresamente
exceptuados.

El riesgode fuerzamayorcomprende
los "riesgosatmosféricos
anormales",
de un lado,
porquela entidadcontratante
sóloasumióloscalificados
"riesgosespeciales",
y de otro,
se acordaronlos ajustesde la tarifaúnicamente
por modificaciones
a la legislación
colombiana
del medioambiente,al régimende impuestosy al régimenaduanero
(Cláusula11), lo cual es diferenteal riesgode fuerzamayorpor los eventosdel
Fenómeno
de la Niña.
Encualquiercaso,la rupturadel equilibrioeconómico
delcontratoporimprevisión
exige
considerarla relaciónjurídicaen un todo y predicade su integridad,esto es, debe
valorarse
porcompleto
el contratoen el instanteenquese invocala excesivaonerosidad
de la prestación
de futurocumplimiento,
mirandolo estipulado
en tornoa su ecuacióny
simetríaprestacional,
lo ejecutado
y porejecutar,paradeterminar
así si la obligación
de
cumplimiento
posteriordevieneexcesivaa causade las circunstancias
extraordinarias,
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anormales
e imprevistas
acaecidas
despuésde su celebración,
durantesu ejecucióny
antes de su terminación.Por esto, no puede valorarsela excesivaonerosidad
sobreviniente
o el excesoinvocadode las obligaciones
de operacióny mantenimiento,
ejecutadas
en el período
sobrela hipótesisdel costounitariode lasobrasy actividades
2010-2012,
sin considerar
cuálha sidoel valoríntegrorecibidopor el contratista,
ni los
costos,gastoso erogacionesincurridasdurantetodo el tiempode su ejecución,
elementos
estosúltimosquenose encuentran
acreditados
en el expediente.

Porlo anterior,el Tribunalhabráde negarla procedencia
de estegrupode pretensiones
subsidiarias.

4. LASRESTANTES
EXCEPCIONES

La Partedemandada,
TGI,segúnse dijoanteriormente,
interpuso
frentea la demanda
arbitralinstaurada
en su contra,lasexcepciones
perentorias,
numeradas
así: "PRIMERA
EXCEPCIÓN.Inexistenciade fundamentolegal y contractualpara acoger las

y condenasquepretendeTOO";"SEGUNDA
EXCEPCIÓN.Pactasunt
declaraciones
servanda.Debe respetarse(aplicarse)el contratoque existe entre las partes".
por el que debaresponder
"TERCERA
EXCEPCIÓN.Ausenciade dañoantffurfdico
GENÉRICA.
Lasdemásqueresultenprobadas
enelplenario.".
TGI"y "EXCEPCIÓN

Porla sólidaargumentación
del apoderado
de TGIparasustentarla primeraexcepción
denominada"Inexistenciade fundamentolegal y contractualpara acoger las

y condenas
quepretendeTOO",la cualresultacongruente
conel acervo
declaraciones
probatorio,
y las razonesexpuestaspor el Tribunalal decidirlas pretensiones
de la
demanda,
dichaexcepción
estállamadaa prosperar
e infirmaen su totalidadel petitum
principal- exceptosus súplicasdeclarativasprimera,segunda,séptimay décimo
primeraprincipales- subsidiarioy consecuencial
formulado,sin lugar por ello, a
pronunciamiento
respecto
de lasrestantes
excepciones.
Precisael Tribunalque las pretensiones
declarativasprimera,segunda,séptimay
décimoprimeraprincipales
atañena la declaración
de ocurrencia
de ciertoshechosque

y
encontróprobados,sin generarlos efectospretendidos
en las restantesprincipales
Cámarade Comerciode Bogotá,CentrodeArbitrajey Conciliación133

sSb
TRIBUNALDEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S. A. CONTRATRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S. A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

subsidiarias
y la excepción
primerasobreel temacentralde la controversia
(asícomo
lasdemás),conducea su desestimación
total,porlo cual,debeabstenerse
de estudiar
las restantes
excepciones,
en lostérminosdeltercerincisodelartículo282del Código
GeneraldelProceso.
203

ECOPETROL,
interpusoademásde las excepciones
de ausenciade jurisdiccióny
competencia,
falta de competenciay caducidadya decididas,las denominadas
"Ausencia
de Responsabilidad
de Ecopetrol
en loshechosobjetode Convocatoria",
"No
procedereconocimiento
económico
de conformidad
con los documentos
contractuales
aportados",
"Nohaylugaral reconocimiento
económico
algunoporobrasde reparación
y mantenimiento
con ocasióndel Fenómenode la Niña"y "Excepcióngenéricao
demostrada
en proceso".

La entidadestatal,segúnse analizóy concluyóconservósu calidadde parteo sujeto
contratante
en el ContratoDIJ-738de 1995,únicamente
en "lo relacionado
con las
obligaciones
de pago derivadasdel mismo,entendiéndose
comotales: (i) la tarifa
enla Cláusula11del
establecida
enla cláusula7O,(ii)losajustesde Tarifaestablecidos
Contrato,(iii)Lasobligaciones
señaladas
en la cláusula13del Contratosobremoraen
señaladas
en la cláusula14sobremonedadepagoy en
el pago,y (iv)lasobligaciones
y la controversia
lasdemásclausulas
relacionadas
conla formadepagodela Tarifa"204,

planteada
porlaspartestambiéncomprende
lo relativoa su obligación
de pagarla Tarifa
establecida
en la Cláusula1Oªporlosconceptos
y componentes
queremunera.

Su vinculación
al procesose hizoen calidadde litisconsorte
necesario
porpasivade la
partedemandada
paraintegrarel legítimocontradictor
porconcernira la legitimación
en
la causao interéslegítimoy actualdel "titularde una determinada
relación
jurídicao
2º5 parapretender
(legitimación
activa)y contradecir
(legitimación
pasiva)
estado
Jurídico"

en cuantotitular de la relaciónjurídicasustancialy procesalcontrovertida
en el

203 El artículo282 de la

Ley 1564de 2012,C.G.D.P.,en lo pertinentedispone:"Artículo282. Resolución
sobre
excepciones.[...] Si el juez encuentraprobadaunaexcepciónqueconduzcaa rechazartodaslas pretensiones
de la demanda,debeabstenerse
de examinarlas restantes".
204Cláusulas
1, 14y 15,Cesiónde Contratode 1°de abrilde 1998,y "Primero",Cesiónde Contratode 27 de
febrerode 2007.
2 5 U. Rocco,Tratadode derechoprocesalcivil, T. 1, Partegeneral,2ª reimpresión,
Temis-Depalma,
Bogotá,
BuenosAires,1983,pp.360.
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206, considerada
proceso
la unicidad,unitariedad
e inescindibilidad
de la relaciónjurídica

sustancialdebatidaen el procesoque exigeuna decisiónuniformeparatodosen la
materiacontrovertida,
de dondelos "recursos
y en generallas actuaciones
de cada
litisconsorte
favorecerán
a los demás.Sinembargo,
los actosqueimpliquen
disposición
delderechoenlitigiosolotendráneficaciasi emanandetodos"(Artículo
61,CGDP).
Desdeestaperspectiva,
ECOPETROL,
en su condición
de litisconsorte
necesario
corre
la mismasuertede la partedemandada,
los efectosfavorables
de la prosperidad
de la
excepciónprimerainterpuesta
porTRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
TGI-la benefician,
y, porconsiguiente,
al infirmarla totalidadde las pretensiones
(salvo
lasprimera,segunda,
séptimay décimoprimeraprincipales
declarativas
dela ocurrencia
de ciertoshechossin las consecuencias
pretendidas
en las demás)no procedeun
pronunciamiento
respectode las restantesexcepciones
que formulócon el mismo
propósito,en los términosdel tercerincisodel artículo282 del CódigoGeneraldel
Proceso.

5. LAOBJECIÓN
ALJURAMENTO
ESTIMATORIO

Por la falta de procedenciaintrínsecade las pretensiones
relativasa los costos
incurridospor las obras y actividadesejecutadaspara atenderlos eventosde
inundación,deslizamientos
y socavacióna causa del Fenómenode la Niña, las
condenasa su pago devienenimprósperas,
y por consiguiente,
no procedeun
pronunciamiento
sobrela objeción
formulada
aljuramento
estimatorio
de la demanda.

Enanálogosentido,el Tribunalno encuentra
ligerezaen la estimación
de la cuantíade
las pretensiones
de la demanday menosadviertefraude,colusión,faltade diligencia
o
cuidadoen la actuaciónde la partedemandante
o su apoderado,
que desarrollócon
absolutaéticay eficienciasus laboresprofesionales,
y por estoconsidera
que no hay
lugara la sanciónconsagrada
en el precepto(Sentencia
C-157de 2013;y C-279y C332de 2013),tantocuantomásque,en efectoel Fenómeno
de la Niñasobrevino
a la
206 CorteSupremade Justicia,Sala de

CasaciónCivil, Sentenciadel 1° de julio de 2008 , [SC-061-2008],
Expediente
11001-3103-033-2001-06291-01.
Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Tercera,Sentencias
8 de agostode 1988;Exp.No.5154;13de febrerode 1996,Exp.11213;12de diciembrede
2001, Exp. 20456;23 de abril de 2008,exp. 16.271;SubsecciónB, Sentenciadel 28 de junio de 2012,
Radicaciónnúmero13001-23-31-000-1996-01233-01(21990)
Subsección
C, Sentenciadel 8 de mayode 2013,
Radicaciónnúmero50001-23-31-000-1998-00027-01(24510);
SubsecciónC, Sentenciadel 24 de octubrede
2013,Radicación
número68001-23-15-000-1995-11195-01
(25869).
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celebracióndel contrato,se presentódurante su ejecución,ostenta naturaleza
extraordinaria
e imprevista,las obras y actividadespara atendersus secuelasse
adelantaron,
y la desestimación
de las súplicasincoadascomportóla interpretación
de
las pertinentes
cláusulasdel Contratorelativasa la prestaciónde pagarla Tiarifa,sus
componentes
y conceptos,
el entendimiento
prístinode los riesgosporfuerzamayor,la
comprensión
dentrode éstedel riesgoatmosférico
anormal,y dichahermenéutica
que,
si bienno comparteni acogióel Laudo,no lucearbitrariani temeraria,
tal comoseñalala
señoraAgentedelMinisterio
Público.

6. LASCOSTAS
La Ley 1437de 2011,Códigode Procedimiento
Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo,
vigentea partirde 2 dejuliode 2012,(art.308,ibídem),dispone:

"ARTÍCULO
188.CONDENA
ENCOSTAS.
Salvoen losprocesosen quese ventileuninterés
público,la sentenciadispondrá
sobrela condenaen costas,cuyaliquidación
y ejecuciónse
regiránporlasnormasdelCódigodeProcedimiento
Civil".

La referencia
del artículo188de la Ley1437de 2011al Códigode Procedimiento
Civil
se entienderespectodel CódigoGeneraldel Procesoque lo derogóy sustituyó.El
CódigoGeneraldel Procesoen el artículo365 numeral5° reprodujoel numeral6º del
artículo392delCódigode Procedimiento
Civil,segúnel cual "Encasode queprospere
parcialmente
la demanda,
el juez podráabstenerse
de condenaren costaso pronunciar
condenaparcial,expresando
losfundamentos
desu decisión".

Parael Tribunal,la actuaciónde laspartesy de susapoderados
en el presenteproceso
se ha ceñidoa losprincipiosde transparencia
y lealtadprocesal,cadaquienen defensa
de la posiciónasumida,sin quejurídicamente
se les puedahacerreprochealguno,y
recalcasu buenafe en el manejode la problemática
planteada.
Porlo anteriory envista
de la prosperidad
parcialde las pretensiones
declarativasprincipales,no se impone
condenaen costas,y cada parte, asumelos costosdel presenteprocesoen las
proporciones
legalesquelescorresponde.
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111.
PARTERESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto,el Tribunalde Arbitrajeconstituidopara dirimir las
controversias
contractuales
surgidasentreTRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.,por una
parte,y por la otra,TRANSPORTADORA
DE GASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.y
ECOPETROL
S.A.,administrando
justiciaporhabilitación
de laspartes,en nombrede la

República
y porautoridad
dela-ley,en derechoy pordecisiónunánime
de losárbitros.

RESUELVE:
PRIMERO:Declararno probadaslas excepcionesperentoriasinterpuestaspor
ECOPETROL
S.A., que textualmente
se denominan(i) "Ausenciade jurisdiccióny

competencia
del Tribunalparaconocerdel asunto,en lo quecorresponde
a Ecopetrol
S.A.,en razóna queno procedela aplicaciónde la cláusulacompromisoria
sobrelos
hechossometidosa conocimiento
del Tribunal,por no estar dada la condición
suspensiva
quelegitimael compromiso
arbitralpropuestoen el contratoOIJ-738para
debatesobretarifa";(ii) "Faltade competencia
del Tribunalde Arbitramento
al no ser

y (iii)"Caducidad
de la Acción",
Ecopetrol
partede la Cláusula53 del ContratoO/J-738"
sin que haya lugar a pronunciamiento
respectode las restantesexcepciones
que
DE OCCIDENTE
interpusofrentea la demandaarbitralpromovidapor TRANSGAS

necesariode TRANSPORTADORA
DE GAS
S.A., en su contracomo litisconsorte
INTERNACIONAL
S.A.- E.S.P.-,en cuantoprosperóla excepción
interpuesta
poresta

últimadenominada"Inexistencia
de fundamento
legaly contractual
para acogerlas

y condenasquepretendeTOO',comose declaraseguidamente,
en los
declaraciones
términosy porlo expuesto
en la partemotiva.
SEGUNDO: Declarar probada la

excepción perentoria interpuesta por

TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A. - E.S.P.-, denominada

y
"Inexistencia
de fundamentolegal y contractualpara acogerlas declaraciones
condenas
quepretendeTOO",prosperidad
quese extiendea su litisconsorte
necesario
ECOPETROL
S.A., sin que haya lugar a pronunciamiento
sobre las restantes
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excepciones,
frentea la demanda
arbitralpromovida
en su contrapor TRANSGAS
DE
y porloexpuesto
en la partemotiva.
OCCIDENTE
S.A.,en lostérminos

TERCERO:
Declararquedurantela ejecucióndel ContratoDIJ-738,y particularmente

en los años 201O a 2011, se presentóun Fenómenode la Niña de carácter
extraordinario
y anormal,cuyosefectosse prolongaron
al 2012,queprodujoeventosde
inundación,
deslizamientos
y socavación
en variossectoresdel Gasoducto
Mariquita
CaliobjetodelContratoDIJ-738,enlostérminosy porlo expuesto
en la partemotiva.

CUARTO:Declararque los eventosde inundación,
socavación
y deslizamiento
que

tuvieronlugar como consecuencia
del Fenómenode la Niña a que se refierela
pretensión
primeraprincipal,hicieronnecesaria
la ejecución
de obrasy la realización
de
actividades
de diversaíndolepor partede TRANSGAS
DE OCCIDENTE
S.A.en el
Gasoducto
Mariquita- Caliobjetodel ContratoDIJ-738y zonasde influencia,
en los
términosy porlo expuesto
en la partemotiva.

QUINTO:Declarar,
quecomoconsecuencia
de las reclamaciones
queTRANSGAS
DE
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora

periodo2010a 2012asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñacorrespondientes
a la PólizaTodoRiesgoDaño
Materialy LucroCesanteNo.301,se produjoun incremento
en la primade renovación
de la mencionada
Pólizapor valorde $9.448.420.476
(IVAincluido),en los términosy
porlo expuesto
en la partemotiva.
SEXTO:Declararque con ocasiónde las reclamaciones
que TRANSGASDE
OCCIDENTE
S.A.presentóa la aseguradora
SEGUROS
COLPATRIA
S.A.duranteel

periodo2010a 2012asociadas
a losdañosy afectaciones
producidas
en la Instalación
a causadel Fenómeno
de la Niñacorrespondientes
a la PólizaTodoRiesgoMaterialy
Lucro CesanteNo. 301, TRANSGASDE OCCIDENTE
S.A. tuvo que asumirun
deduciblepor valorde $5.484.602.500,
en los términosy por lo expuestoen la parte
motiva.

SÉPTIMO:
Porlas razonesexpuestas
en la partemotiva,denegartodaslas restantes

pretensiones
principalesy subsidiarias
de la demandaarbitralde TRANSGASDE
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TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DETRANSGAS
DEOCCIDENTE
S.A. CONTRA
TRANSPORTADORA
DEGASINTERNACIONAL
S.A. E.S.P.
Y ECOPETROL
S.A.

OCCIDENTE
S.A. contraTRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL
S.A. S.A.,comolitisconsorte
necesario
porpasiva.
E.S.P.a la cualsevinculóa ECOPETROL

OCTAVO:
Abstenerse
de imponercondenaen costasy sin lugara la sanciónprevista

enel artículo206delCódigoGeneraldelProceso,
porlo expuesto
enla partemotiva.
NOVENO:Declararcausadoel cincuenta
por ciento(50%)restantede los honorarios

establecidos
y el IVAcorrespondiente
delosárbitrosy la secretaria
porlo queseordena
realizarel pagodel saldoen poderde la Presidente
del Tribunal,quienprocederá
a
rendircuentasde lassumaspuestasa sudisposición
paralosgastosdefuncionamiento
del Tribunal,y a devolverel remanentea la ParteConvocante
y Convocadaen
proporciones
iguales,quienesentregarán
a losÁrbitrosy a la Secretaria
loscertificados
de las retenciones
realizadasindividualmente
a nombrede cada uno de ellos,en
relaciónconel 50%de sus honorarios.
Asimismo,
ordenarel pagode la contribución
arbitrala cargode los Árbitrosy la Secretaría,
paralo cual,el Presidente
harálas
deducciones
y librarálascomunicaciones
respectivas.
DÉCIMO:Disponer
queporSecretaría
se expidancopiasauténticas
del presentelaudo

arbitralcondestinoa cadaunadelaspartes,a la AgenciaNacional
de Defensa
Jurídica
del Estadoy al MinisterioPúblico,con las constancias
de ley, y que se remitael
de la Cámarade
expedienteparasu archivoal Centrode Arbitrajey Conciliación
Comercio
deBogotá.
Estaprovidencia
quedónotificada
enaudiencia.

MARCELA
CASTRO
RUIZ
Presidente

L.._,.,

WILLIAM
;;¡MÉNVARGAS)
Árbitro

LUISHERNANDO
GALLOMEDINA
Árbitro

J.Lj¡J

ANDREA
ATUESTA
ORTIZ
Secretaria

Cámarade Comerciode Bogotá,Centrode Arbitrajey Conciliación139

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
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S.A.-SUCURSAL
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-IDU·
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