
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

DE: 

TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A 

CONTRA: 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. Y 
ECOPETROL S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017) 

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite y en la fecha 

señalada para la Audiencia de Fallo, el Tribunal Arbitral profiere el Laudo conclusivo del 

proceso, previos los siguientes antecedentes y preliminares: 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES 

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

acreditado en legal forma su existencia y representación, así: 

1.1. Parte Convocante 

La Parte Convocante en el presente trámite arbitral es TRANSGAS DE OCCIDENTE 

S.A. (en lo sucesivo "TRANSGAS DE OCCIDENTE", "TRANSGAS", "TOO" o "Parte 

Convocante"), sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 358 del 16 

de febrero de 1995, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, domiciliada en la ciudad de 

Bogotá, representada legalmente por su Gerente General doctor ALEJANDRO 

VILLEGAS GONZÁLEZ, según consta en el certificado de existencia y representación 

que obra en el expediente a folios 106 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1, y por 
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su apoderado judicial de conformidad con el poder obrante a folio 105 del Cuaderno 

Principal No. 1. 

1.2. Parte Convocada 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. - TGI-(en lo sucesivo 

"TGI" o "Parte Convocada), sociedad anónima de prestación de servicios públicos 

constituida mediante Escritura Pública No. 67 del 16 de febrero de 2007, otorgada en la 

Notaría 11 de Bucaramanga, domiciliada en la ciudad de Bogotá, representada 

legalmente por su Presidente doctor DAVID ALFREDO RIAÑO ALARCÓN, según consta 

en el certificado de existencia y representación que obra en el expediente a folios 109 y 

siguientes del Cuaderno Principal No. 1, y por su apoderado judicial de conformidad con 

el poder visible a folio 41 O del Cuaderno Principal No. 1.1 

ECOPETROL S.A. (en adelante "ECOPETROL"), sociedad anónima constituida 

mediante Escritura Pública No. 0002931 del 7 de julio de 2003, otorgada en la Notaría 2 

de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, representada legalmente y judicialmente 

por su Apoderado General doctor RAFAEL GILBERTO MANRIQUE, según consta en el 

certificado de existencia y representación que obra en el expediente a folios 158 y 

siguientes del Cuaderno Principal No. 2, sociedad vinculada al trámite como litisconsorte 

necesario por pasiva. 2 

2. PACTO ARBITRAL 

1 En la contestación a la demanda arbitral, TGI, precisa: "Para los efectos que correspondan, TGI es una empresa 
de servicios públicos constituida como una sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la 
ley 142 de 1994. Asimismo y en atención a que el porcentaje de participación pública es 79.87%, debe 
considerarse como una Empresa de servicios públicos de carácter mixto (numeral 6° del artículo 14 de la Ley 
142 de 1994), naturaleza jurídica que impone considerarla como una entidad pública descentralizadas por 
servicios, según la sentencia de la Corte Constitucional C-736 de 2007 y para los efectos de lo dispuesto en el 
parágrafo artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPCA), 
situación jurídica que no ha estado en duda ni para la parte Convocante, ni para el Honorable Tribunal y que se 
tendrá en cuenta para lo que resulte pertinente en materia de integración normativa de la Ley de arbitraje (1563 
de 2012), el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso (1564 de 2012) y demás normas 
concordantes.". 
2 ECOPETROL S.A, es actualmente una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, organizada como sociedad anónima (art. 1°, Ley 1118 del 27 de 
diciembre de 2006), cuyos estatutos sociales se contienen en Escritura Pública 5314 otorgada el 14 de diciembre 
de 2007 en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá, y en sus modificaciones posteriores 
protocolizadas en la Escritura Pública No. 560 del 23 de mayo de 2011, otorgada en la Notaría Cuarenta y Seis 
del Círculo Notarial de Bogotá O.C., la Escritura Pública No. 666 del 7 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría 
Sesenta y Cinco del Círculo Notarial de Bogotá O.C. y la Escritura Pública No. 1049 del 19 de mayo de 2015, 
otorgada en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá O.C. 
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Las partes acordaron dicho pacto en la modalidad de cláusula compromisoria en la 

Cláusula 53 del Contrato BOMT DIJ -738, celebrado el 22 de febrero de 1995 entre 

ECOPETROL y TRANSGAS DE OCCIDENTE, adicionado con 18 otrosíes y 69 

contratos adicionales, cedido por la primera a ECOGAS mediante documento del 1 º de 

abril de 1998, ''con la sola excepción de lo relacionado con las obligaciones de pago 

derivadas del mismo entendiéndose como tales: (i) la Ta rifa establecida en la cláusula 

7 O, (ii) los ajustes a la Tarifa establecidos en la Cláusula 7 7 del Contrato, (iiij las 

obligaciones señaladas en la Cláusula 7 3 del Contrato sobre mora en el pago, y (iv) las 

obligaciones señaladas en la Cláusula 7 4 sobre moneda de pago y en las demás 

cláusulas relacionadas con la forma de pago de la Tarifa" (Cláusula 1- Objeto), y 

posteriormente por ésta a TGI según documento de fecha 27 de febrero de 2007 

(Cláusula Primera). 

El texto primario de la cláusula compromisoria es el siguiente: 

"CLÁUSULA 53: RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: a) Todas las disputas que surgieren del 
presente Contrato relacionadas con asuntos técnico u operacionales serán resueltos 
recurriendo a procedimientos de amigable composición tal y como éstos están regulados en el 
Código de Comercio Colombiano. El amigable componedor para cada disputa será la firma de 
ingenierfa Stone & Webster y en caso de que esta no pudiere se acudirá a la firma Bechtel 
Overseas Ca. Todas las disputas que surgieren del presente Contrato relacionadas con el 
cálculo de los ajustes de Tarifa y demás asuntos contables deberán ser resueltos también 
mediante el recurso de amigable composición regulado por el Código de Comercio 
Colombiano. El amigable componedor para cada disputa será la firma de contadores Price 
Waterhouse y en caso de que esta no pudiere se acudirá a la firma Deloitte and T ouche. El 
proceso de amigable composición deberá tener lugar en las oficinas de la firma del caso en 
Bogotá, tanto en el idioma inglés como en el idioma español. Cada Parte tendrá derecho a 
referir cualquier disputa a la firma apropiada notificando a la otra Parte y a dicha firma, siendo 
menester que la notificación indique los siguientes términos que deben ser aceptados por el 
amigable componedor mediante contratación tripartita con las Partes dirimentes: (i) la amigable 
composición se hará de acuerdo con la ley Colombiana aplicable; (ii) No será requerido que la 
evidencia documentaría presente certificados de legalización, a menos que el amigable 
componedor dude de la veracidad de cualquier documento dado; (iii) El término para la 
preparación de declaraciones de alegato y de evidencia den apoyo del mismo por las Partes 
dirimentes será de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha del acuerdo tripartito 
antes mencionado; (iv) El último día del periodo de cuarenta y cinco (45) días hábiles referido 
en el numeral (iii) será la única fecha en la cual las declaraciones de alegato puedan sr 
presentadas ante el amigable componedor; y, (v) Un término de treinta (30) días hábiles 
colombianos para que el amigable componedor resuelva la disputa por escrito comenzando en 
el dfa hábil colombiano siguiente al período de cuarenta y cinco (45) días hábiles referido en el 
numeral (iíO. Cada declaración de alegatos se estructurará como sigue: Declaración explicativa 
de derechos; Efecto alegado de los derechos de la Parte declarante sobre la otra Parte; y 
Declaración de peticiones concerniente al futuro comportamiento de las Partes respecto de la 
disputa. Cada Parte dirimente deberá desplegar todo esfuerzo razonable para cooperar en 
cualquier investigación conducida por el amigable componedor relativa a la disputa dada. Cada 
amigable composición tendrá el efecto de una transacción con arreglo a la Ley Colombiana, por 
ende constituyendo cosa juzgada. Si el amigable componedor falla en entregar la composición 
dentro del término antes establecido, la decisión, si la hubiere, no será vinculante para las 
Partes y cualquier Parte tendrá el derecho de referir la disputa a arbitramento de acuerdo con 
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la Cláusula 53 (b). Si las sobredichas firmas de ingeniería o de contaduría, en su caso, no 
estuvieren disponibles para resolver cualquier disputa, esta se referirá para ser resuelta por 
una firma alternativa y reconocidamente experta en el campo aplicable, que sea de mutua 
aceptación para el PROPIETARIO y ECOPETROL. Si el PROPIETARIO y ECOPETROL no 
pueden acordar sobre la firma alternativa, en o antes del trigésimo (30) día siguiente a la 
notificación de la disputa, cualquier Parte tendrá derecho a referir la misma a arbitramento con 
arreglo a la Cláusula 53 {b). (b) Todas las disputas relativas a este contrato {distintas a las 
disputas que se resuelven de acuerdo a la cláusula 53(a), salvo lo pactado expresamente al/O 
será resuelta por arbitramento de acuerdo a las reglas de arbitramento a las que se sujeta la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Tal arbitramento se hará con un panel de tres árbitros 
elegidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, con foro en Bogotá, Colombia y será 
conducido en el idioma español con traducción simultánea al idioma inglés. El laudo arbitral 
será definitivo y vinculante para las Partes, de forma que se podrá impetrar decisión 
jurisdiccional de cumplimiento del laudo en cualquier corte con jurisdicción sobre la Parte que 
incumpliere. c) Todos los honorarios y gastos asociados con la amigable composición según la 
cláusula 53(a) o con el arbitraje según la cláusula 53(b) serán pagados por la Parte que pierda. 
Los honorarios y gastos asociados con los actos necesarios para hacer cumplir el laudo arbitral 
deberán ser pagados por la parte contra la cual se instaure la ejecución. "3 

Mediante Otrosí No. 18 al Contrato DIJ-738 de fecha 25 de marzo de 2015, suscrito por 

TRANSGAS DE OCCIDENTE y TGI, se modificó el literal b) de la Cláusula 53, en los 

siguientes términos: 

"( ... ) b) Sin peljuicio de lo estipulado en el literal a) de la cláusula 53 toda controversia o 
diferencia relacionada con la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente 
contrato, será resuelta por tres árbitros pertenecientes a la lista del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes deberán tener experiencia en por 
lo menos en seis (6) arbitrajes. Las partes acuerdan que el término del proceso arbitral será un 
(1) año, contado a partir del día siguiente a la terminación de la primera audiencia de trámite. 

Los tres árbitros serán nombrados de común acuerdo por la partes, o en su defecto, mediante 
sorteo que se celebrará por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, de la lista de especialistas en derecho comercial. 

Para la designación de común acuerdo se seguirá el siguiente procedimiento: 

(i) Cada una de las partes conformará una lista de 5 nombres para un total de 1 O nombres. 
Cada parte tendrá derecho al reemplazo de cualquiera de los nombres propuestos por 
la otra parte, hasta que la lista de 7 O nombres sea aceptada por ambas partes. 

(ii) Cada una de las partes escogerá un nombre de la lista elaborada por la otra parte, de 
tal manera que así quedarán elegidos los árbitros. 

(iii) El tercer árbitro será seleccionado por sorteo de 2 nombres propuestos uno por la parte 
convocante y el otro por la parte convocada, selección que se realizará entre los ocho 
árbitros restantes, de la lista del literal (i) de la presente cláusula. El sorteo se realizará 
en presencia de las partes en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

(iv) La selección de los árbitros suplentes se realizará siguiendo el mecanismo establecido 
para los árbitros principales, así: dos suplentes se seleccionarán siguiendo la lista de 10 
usando el mismo criterio y las mismas prerrogativas dispuestas en los numerales 1 y ii), 
anteriores. El tercer suplente será aquel que no resulte elegido del sorteo de los dos 
árbitros propuestos según lo indicado en el numeral iii) anterior. 

3 Folio 49 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Cualquiera de las partes podrá notificarle, por cualquier medio escrito, al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha fracasado la designación de árbitros 
de común acuerdo, para que esa entidad proceda a la inmediata designación del tribunal 
mediante sorteo. El fallo será en derecho, el trámite será el legal, previsto en la Ley 1563 de 
2012 y se desarrollará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá D. C." 4 

En la Audiencia celebrada el 12 de abril de 2016, el Apoderado General de 

ECOPETROL manifestó "su acuerdo expreso con lo siguiente: (i) que el arbitraje se 

conducirá en español sin necesidad de traducción simultánea al inglés, (ii) que el plazo 

de duración del proceso será de un año contado a partir de la finalización de la primera 

audiencia de trámite; (iii) que este es un trámite legal; y (iii) que está de acuerdo con la 

designación de común acuerdo de los árbitros que hicieron las partes. Lo anterior sin 

pefjuicio de las manifestaciones, mecanismos de defensa y excepciones planteadas en 

la contestación de la demanda, y sin que ello comporte una aceptación de su vinculación 

al proceso según lo expuesto en sus escritos". 5 

3.TRÁMITE ARBITRAL 

3.1. La demanda arbitral 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, el 29 de diciembre de 2014 la Parte 

Convocante presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, demanda arbitral y solicitud de convocatoria de Tribunal de 

Arbitramento, la cual obra a folios 1 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. El 5 de 

marzo de 2015 la Parte Convocante presentó aclaración a la demanda6. 

3.2. Nombramiento de los árbitros 

En reunión celebrada el 23 de abril de 2015 TRANSGAS DE OCCIDENTE y TGI 

designaron de común acuerdo como árbitros principales del presente trámite arbitral a 

los doctores WILLIAM NAMEN VARGAS, JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA y LUIS 

HERNANDO GALLO MEDINA, y como árbitros suplentes a los doctores MARCELA 

CASTRO RUIZ y JAIME HUMBERTO TOBAR 7. Comunicada la designación, los árbitros 

4 Folio 386 del Cuaderno Principal No. 1. 
5 Folio 528 del Cuaderno Principal No. 2. 
6 Folios 139 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
7 Folios 409 del Cuaderno Principal No. 1. 
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WILLIAM NAMEN VARGAS y LUIS HERNANDO GALLO MEDINA aceptaron 

oportunamente la designación y dieron cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 

15 de la Ley 1563 de 20128. El doctor JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA no aceptó la 

designación9. En consecuencia, se procedió a comunicar la designación al árbitro 

suplente doctora MARCELA CASTRO RUIZ, quien aceptó oportunamente la designación 

y dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 201210. 

3.3. Instalación del Tribunal de Arbitramento y notificación de la demanda 

El 22 de julio de 2015 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal, 

oportunidad en la que se designó al doctor Fernando Pabón Santander como Secretario, 

quien, ante las manifestaciones realizadas por la Parte Convocante con ocasión de las 

revelaciones presentadas por el Secretario designado, renunció al cargo 11. 

Adicionalmente en esta providencia el Tribunal reconoció personería jurídica a los 

apoderados de TRANSGAS DE OCCIDENTE y de TGI, admitió la demanda arbitral 

presentada, ordenó notificar el auto admisorio de la demanda a la Parte Convocada, al 

Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y fijó como 

lugar de funcionamiento y secretaría del Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero12. Mediante providencia del 21 de 

agosto de 2015 (Acta No. 2} se designó a la doctora Andrea Atuesta Ortiz como 

Secretaria, quien aceptó oportunamente la designación, dio cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 2012, y tomó posteriormente posesión de su 

cargo ante el Tribunal13, y con providencia del 11 de octubre de 2016, se modificó la 

sede y Secretaría del Tribunal para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá que se encuentra localizado en la Calle 76 No. 11 - 52 (Acta No. 

20}. 

El 8 de septiembre de 2015 se notificó personalmente al apoderado de TGI y a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el auto admisorio de la demanda y se 

a Folios 433 a 437 del Cuaderno Principal No. 1. 
9 Folios 426 del Cuaderno Principal No. 1. 
10 Folios 458 a 464 del Cuaderno Principal No. 1. 
11 Folio 516 y 524 del Cuaderno Principal No. 1. 
12 Folios 502 a 505 del Cuaderno Principal No. 1. 
13 Folio 522 a 523 y 526 del Cuaderno Principal No. 1. 
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les hizo entrega del traslado correspondiente14. El 9 de septiembre de 2015 se notificó 

personalmente a la señora Agente del Ministerio Público, el auto admisorio de la 

demanda y se le hizo entrega de la demanda con sus anexos1s. 

3.4. Contestación de la demanda 

El 12 de noviembre de 2015, TGI contestó oportunamente la demanda, formuló 

excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio, solicitó pruebas y pidió la 

conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva con Ecopetrol16. 

Mediante providencia del 17 de noviembre de 2015 (Acta No. 3) el Tribunal puso en 

conocimiento de la Parte Convocante y del Ministerio Público la solicitud de 

conformación del litisconsorcio necesario por pasiva presentada por TGl17. Frente a esta 

decisión TGI presentó recurso de reposición 18, el cual se fijó en lista el 24 de noviembre 

de 201519. El apoderado de la Parte Convocante se pronunció sobre el referido recurso 

de reposición y sobre la solicitud de conformación del litisconsorcio necesario por pasiva 

con escrito radicado el 26 de noviembre de 201520. La providencia recurrida fue 

confirmada por el Tribunal mediante providencia del 27 de noviembre de 2015 (Acta No. 

4)21. 

Mediante providencia del 9 de diciembre de 2015 (Acta No. 5) el Tribunal resolvió de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley 1563 de 2012, vincular a ECOPETROL como 

litisconsorte necesario por pasiva y ordenó la notificación personal de la referida 

providencia y del auto admisorio con entrega de la demanda y sus anexos22. 

Atendiendo a la solicitud de las partes se decretó la suspensión del proceso entre el 15 

de diciembre de 2015 y el 13 de enero de 2016 ambas fechas inclusive (providencia del 

14 Folios 527 a 532 del Cuaderno Principal No. 1. 
15 Folio 533 del Cuaderno Principal No. 1. 
16 Folios 1 y ss. del Cuaderno Principal No. 2. 
17 Folios 226 a 230 del Cuaderno Principal No. 2. 
18 Folios 231 a 233 del Cuaderno Principal No. 2. 
19 Folios 235 a 237 del Cuaderno Principal No. 2. 
20 Folios 241 a 249 del Cuaderno Principal No. 2. 
21 Folios 238 a 240 del Cuaderno Principal No. 2. 
22 Folios 252 a 277 del Cuaderno Principal No. 2. 
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15 de diciembre de 2015, Acta No. 6)23. 

El 19 de enero de 2016 se notificó personalmente a la apoderada general de 

ECOPETROL las providencias del 22 de julio de 2015 y 9 de diciembre de 2015, y se le 

hizo entrega de la demanda con sus anexos24. ECOPETROL presentó oportunamente 

recurso de reposición contra la providencia que ordenaba su vinculación como 

litisconsorte necesario por pasiva2s, el cual se fijó en lista el 25 de enero de 201626. La 

Parte Convocante y TGI, presentaron escritos en los que se pronunciaron sobre el 

recurso de reposición presentado por ECOPETROL 27 (folio 434 del Cuaderno Principal 

No. 2). Mediante auto del 1 de febrero de 2016 (Acta No. 7) el Tribunal confirmó la 

providencia recurrida por ECOPETRQL2ª. 

Con escrito radicado el 1 de marzo de 2016, ECOPETROL se pronunció sobre la 

vinculación como litisconsorte necesario por pasiva, contestó la demanda, formuló 

excepciones de mérito, y solicitó pruebas2e. 

Mediante providencia del 3 de marzo de 2016 (Acta No. 8) se le concedió a la Parte 

Convocante el término de 5 días para que aportara o solicitara pruebas en relación con la 

objeción al juramento estimatorio formulada por TGI, y en los términos del art. 21 de la 

Ley 1563 de 2012 se corrió traslado de las contestaciones de la demanda presentadas 

por TGI y ECOPETROL 3o. 

Surtido el traslado correspondiente, el 10 de marzo de 2016 la Parte Convocante 

presentó un escrito en el que solicitó pruebas adicionales y se opuso a la prueba por 

informe solicitada por TGl31. El 14 de marzo de 2016 TGI presentó un escrito en el que, 

con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, solicitó pruebas adicionales32. 

La Parte Convocante se opuso a la solicitud de pruebas adicionales presentada por TGI 

23 Folios 280 a 281 del Cuaderno Principal No. 2. 
24 Folio 285 del Cuaderno Principal No. 2. 
25 Folios 394 a 429 del Cuaderno Principal No. 2. 
26 Folios 430 a 433 del Cuaderno Principal No. 2. 
21 Folios 434 a 443 del Cuaderno Principal No. 2. 
28 Folios 444 a 455 del Cuaderno Principal No. 2. 
29 Folios 456 a 494 del Cuaderno principal No. 2. 
3D Folios 495 a 500 del Cuaderno Principal No. 2. 
31 Folios 505 a 508 del Cuaderno Principal No. 2. 
32 Folios 509 a 511 del Cuaderno Principal No. 2. 
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mediante escrito radicado el 28 de marzo de 201633. 

3.5. Audiencia de Conciliación y fijación de honorarios 

Mediante providencia del 3 de marzo de 2016 se fijó fecha para la realización de la 

Audiencia de Conciliación, la cual se modificó en auto del 15 pe marzo de 201634. El 12 

de abril de 2016 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró surtida y 

fracasada. A continuación, el Tribunal de Arbitramento fijó el monto de los honorarios y 

gastos del trámite arbitral, los cuales fueron consignados de forma oportuna, por la Parte 

Convocante y TGI, en proporciones iguales35. En la citada providencia se fijó 

adicionalmente la fecha para la realización de la Primera Audiencia de Trámite. 

3.6. Primera Audiencia de Trámite 

El 25 de mayo de 201536, previo control de legalidad de la actuación surtida hasta 

entonces, en la primera audiencia de trámite mediante providencia motivada y 

confirmada en todas sus partes, el Tribunal, sin perjuicio de lo que se decida en el laudo, 

se declaró competente para conocer y decidir en derecho, las controversias surgidas 

entre las partes, y contenidas en la demanda arbitral, sus respectivas contestaciones, 

las excepciones perentorias interpuestas, objeciones al juramento estimatorio y sus 

réplicas. Esta providencia fue recurrida por ECOPETROL. Del recurso interpuesto por 

ECOPETROL se corrió traslado a las partes en la Audiencia del 25 de mayo de 2016, y 

en esta Audiencia el Tribunal confirmó la providencia recurrida. 

En dicha audiencia, ejecutoriada la providencia de asunción de competencia, por Auto37 

el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por ambas partes. El apoderado de TGI 

interpuso recurso de reposición contra la decisión del Tribunal relativa a rechazar las 

pruebas adicionales solicitadas por TGI en escrito radicado el 14 de marzo de 2016. Del 

33 Folio 517 del Cuaderno Principal No. 2. 
34 Folio 512 a 516 del Cuaderno Principal No. 2. 
35 Folios 526 a 535 del Cuaderno Principal No. 2. 
36 Folios 4 y siguientes del Cuaderno Principal No. 3. 
37 Folios 21 y siguientes del Cuaderno Principal No. 3. 
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recurso de reposición presentado por TGI se corrió traslado a las partes en la citada 

Audiencia, y en ésta el Tribunal confirmó la providencia recurrida. 38 

3.7. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) 

El 27 de julio de 2016 la ANDJE radicó un escrito en el que manifestaba su intención de 

intervenir en el proceso39
. En atención a la manifestación de la ANDJE, el Tribunal 

mediante providencia del 27 de julio de 2016 tuvo por suspendido este trámite arbitral por 

el término de 30 días contados a partir del momento de radicación del memorial hasta el 

8 de septiembre de 2016 inclusive, en los términos del artículo 611 del CGP40
. El 9 de 

septiembre de 2016, la ANDJE radicó un escrito en el que se pronunció sobre la 

demanda y solicitó el decreto de pruebas adicionales 4
1

. 

Mediante providencia del 12 de septiembre de 2016 el Tribunal reconoció personería al 

apoderado de la ANDJE, resolvió que en cuanto al escrito presentado por la ANDJE el 

Tribunal lo considerará en la oportunidad correspondiente, y no accedió a decretar las 

pruebas solicitadas por la ANDJE. Esta decisión fue recurrida por el apoderado de la 

ANDJE. Del recurso presentado se corrió traslado a las partes en la referida Audiencia, y 

en ésta el Tribunal confirmó la providencia recurrida42
. 

3.8 Pruebas del trámite arbitral 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

3.8.1 Documentales: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor que la ley les asigna: (i) los 

documentos aportados por la Parte Convocante junto con la demanda arbitral, su 

aclaración y con el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las contestaciones de 

38 Folios 4 a 34 del Cuaderno Principal No. 3. 
39 Folio 184 a 192, Cuaderno Principal No. 3. 
40 Folio 178 a 183, Cuaderno Principal No. 3. 
41 Folio 198 a 212, Cuaderno Principal No. 3. 
42 Folio 213 a 222, Cuaderno Principal No. 3. 
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la demanda y de la objeción al juramento estimatorio; (ii) los documentos aportados por 

TGI junto con la contestación a la demanda; y (iii) los documentos aportados por 

ECOPETROL junto con la contestación de la demanda arbitral. Estos documentos se 

incorporaron al expediente y obran en los Cuadernos de Pruebas Nos. 1 a 6 y en el 

Cuaderno de Pruebas No. 7, folios 1 a 76. 

Mediante providencia del 12 de septiembre de 2016, el Tribunal decretó de oficio las 

siguientes pruebas documentales: (i) El CD titulado "Pruebas Documentales etapa 

precontractual" y los documentos que el mismo contiene, aportado por la ANDJE con el 

escrito del 9 de septiembre de 2012; el documento titulado "identificación de impactos del 

fenómeno ENSO en su fase fría (La Niña) ocurrido en los años 2010 - 207 7, frente a los 

eventos históricos registrados en el área de influencia del gasoducto Mariquita - Cali" 

con sus Anexos, aportado por la ANDJE con el escrito del 9 de septiembre de 2012. 

Estos documentos se incorporaron al expediente y obran en el Cuaderno de Pruebas No. 

8. 

Adicionalmente, al expediente se incorporaron los documentos aportados en los 

testimonios de: Álvaro Ignacio Vega43, Osear Javier Mesa Duarte44, Álvaro Mantilla45 y 

Jesús Alonso Lasso46• 

3.8.2. Dictámenes Periciales de parte: 

En su valor legal se tuvieron por prueba los siguientes dictámenes periciales de parte: 

a) Dictamen contable rendido por la perito Ana Matilde Cepeda, aportado con la 

demanda arbitral 

Del dictamen pericial contable y financiero rendido por Ana Matilde Cepeda aportado 

con la demanda47, y su aclaración4ª, se surtió traslado conforme al artículo 228 del 

43 Folios 303 a 452 del Cuaderno de Pruebas No. 7. 
44 Folios 1 a 15 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
45 Folios 32 a 37 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
46 Folios 38 a 41 del Cuaderno de Pruebas No. 13. 
47 Folios 1 a 255 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
48 Folios 145 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
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Código General del Proceso consonante con el inciso 5° del artículo 31 de la Ley 1563 

de 2012, y el Tribunal a solicitud de parte decretó la comparecencia de la perito a 

interrogatorio, diligencia practicada el 13 de septiembre de 2016. La grabación de esta 

diligencia y la correspondiente transcripción obra en el Cuaderno de Pruebas No. 13 a 

folios 150 a 159. Durante su declaración la perito entregó una actualización al dictamen, 

la cual se incorporó al expediente y obra en el Cuaderno de Pruebas No. 12. 

d) Dictamen técnico rendido por el perito Luis Eduardo Yamin Lacouture aportado 

con la demanda arbitral 

Del dictamen pericial técnico rendido por Luis Eduardo Yamín Lacouture aportado con la 

demanda49, se surtió traslado conforme al artículo 228 del Código General del Proceso 

consonante con el inciso 5° del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, y el Tribunal decretó 

la comparecencia del perito a interrogatorio, diligencia practicada el 20 de junio de 2016. 

La grabación de esta diligencia y la correspondiente transcripción obra en el Cuaderno 

de Pruebas No. 13 a folios 42 a 71. Durante su declaración el Tribunal ordenó al perito la 

remisión de los informes pluviométricos por estaciones que se tuvieron en cuenta para la 

realización del dictamen, los cuales se incorporaron al expediente y obran en el 

Cuaderno de Pruebas No. 7 a folio 301. 

3.8.3. Testimonios 

Se decretaron los testimonios solicitados por las partes, y se recibieron así: 

El 26 de julio de 2016 se recibió el testimonio de Samuel Chalela Ortiz; la grabación y 

transcripción de esta declaración se incorporó al expediente50. 

El 27 de julio de 2016 se recibieron los testimonios de Álvaro Ignacio Vega Baez y 

Sandra Castro Bonilla; la grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó 

al expediente51. 

49 Cuaderno de Pruebas No. 4 a folios 256 a 541. 
50 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 11 O a 129. 
51 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 73 a 108. 
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El 13 de septiembre de 2016 se recibió el testimonio de Osear Javier Mesa Duarte; la 

grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente52. 

El 16 de septiembre de 2016 se recibió el testimonio de Álvaro Mantilla Padilla; la 

grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente53. 

El 25 de octubre de 2016 se recibió el testimonio de Jesús Alonso Lasso Lozano; la 

grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente54. 

De oficio el Tribunal decretó los testimonios de Martín Alonso Maldonado Ramírez, 

Jorge Giovanni Menjura Morales, María Claudia Alonso Quecano y Carlos Augusto 

Restrepo Tamayo, los cuales se recibieron así: 

El 12 de septiembre de 2016 los testimonios de Martín Alonso Maldonado Ramírez y de 

Jorge Giovanni Menjura Morales, y el 11 de octubre los testimonios de María Claudia 

Alonso Quecano y Carlos Augusto Restrepo Tamayo; la grabación y transcripción de 

estas declaraciones se incorporó al expediente55. 

La Parte Convocante desistió de los testimonios de: César Camilo Reyes56, Sergio 

Alberto Moreno57 y Felipe Rico Gordillo5a 

La Parte Convocada desistió de los testimonios de: Jorge Alexander Hurtado59, George 

Alexander PrietoBo y José Miguel Gómez RojasB1. 

3.8.4. Exhibición de documentos 

52 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 160 a 181. 
53 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 182 a 191. 
54 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 222 a 223. 
55 Cuaderno de Pruebas No. 13, folios 134 a 148 y 192 a 221. 
56 Acta No. 12 
57 Acta No. 15 
58 Acta No. 15 
59 Acta No. 15. 
60 Acta No. 15. 
61 Acta No. 16. 
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El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos por parte de TGI. Los 

documentos seleccionados incorporados en desarrollo de esta exhibición obran en los 

Cuadernos de Pruebas Nos. 9, 10 y 11. Mediante providencia del 12 de septiembre de 

2016 (Acta No. 17) se dio por concluida la diligencia de exhibición de documentos en 

TGI. 

3.8.5. Prueba por Informe 

En los términos solicitados por las partes y de los artículos 275 y ss. Código General del 

Proceso se decretó la prueba por informe a Seguros Colpatria S.A., Delima Marsh 

Corredores de Seguro y Ecopetrol, quienes lo rindieron y obran en su orden en el 

expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 7 (folios 77 a 93), en el Cuaderno de 

Pruebas No. 7 (folios 94 a 301 y folios 453 a 454), y en el Cuaderno de Pruebas No. 13 

(folios 16 a 31). De los informes rendidos se corrió traslado a las partes en los términos 

del artículo 277 del CGP (autos del 12 y 16 de septiembre de 2016). Las partes no 

realizaron pronunciamiento alguno en el término del traslado. 

3.9. Alegatos de Conclusión 

Terminada la etapa probatoria, los apoderados de las partes y la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado en audiencia del 13 de diciembre de 201662 expusieron sus 

alegatos de manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos. 63 

Seguidamente, la Procuradora 50 Judicial 11 Administrativa Delegada ante el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, rindió su concepto y al finalizar entregó el escrito 

correspondiente. 64 

En esa misma oportunidad, el Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de 

fallo. 65 

4. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

62 Folios 284 a 288 del Cuaderno Principal No. 3. 
63 Folios 289 a 513 del Cuaderno Principal No. 3, y folios 1 a 150 del Cuaderno Principal No. 4. 
64 Folios 151 a 195 del Cuaderno Principal No. 4. 
65 Folio 287 del Cuaderno Principal No. 4. 
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Se resumen la demanda arbitral principal , sus respuestas, excepciones perentorias y las 

réplicas a éstas así: 

4.1. La demanda arbitral 

La Parte Convocante formuló las siguientes pretensiones en la demanda arbitral: 

"PRETENSIONES PRINCIPALES 

PRIMERA: Que se declare que durante la ejecución del Contrato DIJ-738, y particularmente en 
los años 201 O a 2012 o durante el lapso que determine el Tribunal, se presento un Fenómeno 
de la Niña de carácter extraordinario y anormal que produjo eventos de inundación, 
deslizamientos y socavación en varios sectores del Gasoducto Mariquita - Cali objeto del 
Contrato DIJ-738. 

SEGUNDA: Que se declare que los eventos de inundación, socavación y deslizamiento que 
tuvieron lugar como consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la pretensión 
anterior, hicieron necesaria la ejecución de obras y la realización de actividades de diversa 
índole por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. en el Gasoducto Mariquita - Ca/i objeto 
del Contrato DIJ-738 y zonas de influencia. 

TERCERA: Que se declare que de conformidad con el Contrato DIJ-738, TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. no asumió el riesgo atmosférico anormal y, por lo tanto, no está obligado a 
asumir los costos asociados a las obras y actividades que ejecutó para atender los daños y 
afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refiere las 
pretensiones anteriores. 

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 
correspondientes a las obras y actividades ejecutadas de conformidad con las pretensiones 
anteriores, cuyo monto asciende a la suma de $16.770.021.106 o al valor que resulte probado 
en el Proceso. 

QUINTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las diferentes 
fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

SEXTA: Que, además, como consecuencia de las pretensiones primera a tercera anteriores, se 
condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a asumir los costos 
correspondientes a las obras y actividades que en el futuro llegare a ser necesario ejecutar por 
parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. como consecuencia de daños y afectaciones 
producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña 2010-2012 y, entre otras, las 
obras y actividades requeridas para atender el deslizamiento que tuvo lugar en el PK 131 + 150-
200, las cuales no han sido ejecutadas por razones ajenas a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 

SÉPTIMA: Que se declare que como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el periodo 
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2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del 
Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301, se produjo un incremento en la 
prima de renovación de la mencionada Póliza por valor de $9.644.002.693 (!VA incluido) o por 
el monto que resulte probado en el Proceso. 

OCTAVA: Que se declare que de conformidad con el Contrato DJJ-738, TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. no asumió el riesgo atmosférico anormal y, por lo tanto, tiene derecho al 
reembolso del valor que pagó debido al incremento en la prima de renovación de la Póliza Toda 
Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301 que tuvo lugar debido a las reclamaciones 
presentadas a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 
asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la 
Niña a que se refieren las pretensiones anteriores. 

NOVENA: Que como consecuencia, se condene a TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. el valor 
correspondiente al incremento de la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño 
Material y Lucro Cesante No. 301 ocasionado como consecuencia de las reclamaciones que 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. 
durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la 
Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y el 
cual asciende a $9.644.002.693 (IVA incluido) o a la suma que resulte probada en el proceso. 

DÉCIMA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde la fechas del 
pago efectuado por TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. a la aseguradora por concepto del 
incremento en la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante 
No. 301 ocasionado como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el 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 mantenga constante en términos reales y se 
reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

DÉCIMO PRIMERA: Que se declare que con ocasión de las reclamaciones que TRANSGAS 
DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el 
periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa 
del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Material y Lucro Cesante No. 301, TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tuvo 
que asumir un deducible por valor de $5.484.602.500, o por el monto que se pruebe en el 
Proceso. 

DÉCIMO SEGUNDA: Que se declare que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A., no habiendo 
asumido contractualmente el riesgo atmosférico anormal, tiene derecho al pago del valor 
correspondiente al deducible que asumió debido a las reclamaciones presentadas a la 
aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los 
daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se 
refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la Póliza Todo Riesgo Material y Lucro 
Cesante No. 301. 

DÉCIMO TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. el valor correspondiente al deducible que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 
tuvo que asumir como consecuencia de las reclamaciones que presentó a fa aseguradora 
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SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y 
afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren 
las pretensiones anteriores y el cual asciende a $$5.484.602.500 o a la suma que resulte 
probada en el proceso. 

DÉCIMO CUARTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las 
fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

DÉCIMO QUINTA: Que se condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S. P. a las costas y agencias en derecho. 

PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

En subsidia de las pretensiones principales anteriores, el Honorable Tribunal deberá 
hacer las siguientes declaraciones y condenas: 

PRIMERA: Que se declare que durante la ejecución del Contrato DIJ-738, y particularmente en 
los años 2010 a 2012 o durante el lapso que determine el Tribunal, se presento un Fenómeno 
de la Niña de carácter extraordinario y anormal que produjo eventos de inundación, 
deslizamientos y socavación en varios sectores del Gasoducto Mariquita - Cali objeto del 
Contrato DIJ-738. 

SEGUNDA: Que se declare que los eventos de inundación, socavación y deslizamiento que 
tuvieron lugar como consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la pretensión 
anterior, hicieron necesaria la ejecución de obras y la realización de actividades de diversa 
índole por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. en el Gasoducto Mariquita - Cali objeto 
del Contrato DIJ-738 y zonas de influencia que excedieron el alcance de las obligaciones 
asumidas por TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 

TERCERA: Que se declare que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. no está obligado a asumir 
los costos asociados a las obras y actividades ejecutadas con ocasión de los daños y 
afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren 
las pretensiones anteriores, por tratarse de obras y actividades que excedieron el alcance de 
las obligaciones a su cargo. 

CUARTA: Que como consecuencia, se condene a TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. las obras y 
actividades ejecutadas con ocasión de los daños y afectaciones producidas en la Instalación a 
causa del Fenómeno de la Niña 2010-2012, bien sea ordenando que proceda al reembolso de 
los costos en los que incurrió TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. y cuyo monto asciende a la 
suma de $16.770.021.106 o al valor que resulte probado en el Proceso, o a través de la fórmula 
de retribución que el Honorable Tribunal considere adecuada y que responda al carácter 
conmutativo del Contrato DIJ-738. 

QUINTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las diferentes 
fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 17 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

SEXTA: Que, además, como consecuencia de las pretensiones primera a tercera anteriores, se 
condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. al pago de las obras y 
actividades que en el futuro sea necesario ejecutar por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE 
S.A. como consecuencia de daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del 
Fenómeno de la Niña 2010-2012 y, entre otras, las obras y actividades requeridas para atender 
el deslizamiento que tuvo lugar en el PK 131 + 150-200, las cuales no han sido ejecutadas por 
razones ajenas a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 

SÉPTIMA: Que se declare como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el periodo 
2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del 
Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301, se produjo un incremento en la 
prima de renovación de la mencionada Póliza por valor de $9.644.002.693 (!VA incluido) o por 
el valor que resulte probado en el Proceso. 

OCTAVA: Que se declare que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tiene derecho al reembolso 
del valor que pagó debido al incremento en la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo 
Daño Material y Lucro Cesante No. 301 que tuvo lugar debido a las reclamaciones presentadas 
a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012. 

NOVENA: Que como consecuencia, se condene a TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. el valor 
correspondiente al incremento en la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño 
Material y Lucro Cesante No. 301 ocasionado como consecuencia de las reclamaciones que 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. 
durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la 
Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y el 
cual asciende a $9.644.002.693 (/VA incluido) o a la suma que resulte probada en el proceso. 

DÉCIMA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde la fechas del 
pago efectuado por TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. a la aseguradora por concepto del 
incremento en la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante 
No. 301 ocasionado como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el 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 mantenga constante en términos reales y se 
reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

DÉCIMO PRIMERA: Que se declare que con ocasión de las reclamaciones que TRANSGAS 
DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el 
periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa 
del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Material y Lucro Cesante No. 301, TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tuvo 
que asumir un deducible por valor de $5.484.602.500, o por el monto que se pruebe en el 
Proceso. 

DÉCIMO SEGUNDA: Que se declare que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tiene derecho al 
pago del valor correspondiente al deducible que asumió debido a las reclamaciones 
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presentadas a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 
asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la 
Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y correspondiente a la Póliza Toda Riesgo 
Daño Material y Lucro Cesante No. 301. 

DÉCIMO TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. el valor correspondiente al deducible que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 
tuvo que asumir como consecuencia de las reclamaciones que presentó a la aseguradora 
SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y 
afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren 
las pretensiones anteriores y el cual asciende a $5.484.602.500 o a la suma que resulte 
probada en el proceso. 

DÉCIMO CUARTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las 
fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

DÉCIMO QUINTA: Que se condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P. a las costas y agencias en derecho. 

SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

En subsidio de las pretensiones principales y subsidiarias anteriores, el Honorable 
Tribunal deberá hacer las siguientes declaraciones y condenas: 

PRIMERA: Que circunstancias extraordinarias imprevistas posteriores a la celebración del 
Contrato DIJ-738 y, particularmente, el Fenómeno de la Niña extraordinario y anormal que se 
presentó en el periodo 2010-2012 o durante el lapso que determine el Tribunal, alteraron y 
agravaron la prestación a cargo de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. de operar y mantener la 
Instalación en grado tal que se tornó excesivamente onerosa. 

SEGUNDA: Que para restablecer las bases alteradas del Contrato D!J-738, 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. debe pagar a TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A.: 

a) Los costos correspondientes a las obras y actividades que TRANSGAS DE OCCIDENTE 
S.A. ejecutó para atender los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del 
Fenómeno de la Niña 2010- 2012 cuyo monto asciende a la suma de $16.770.021.106 o al 
valor que resulte probado en el Proceso. 

b) Los costos correspondientes a la obras y actividades que en el futuro llegare a ser 
necesario ejecutar por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. como consecuencia de 
los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña 
2010-2012 y, entre otras, las obras y actividades requeridas para atender el deslizamiento 
que tuvo lugar en PK 131-150-200, las cuales no han sido ejecutadas por razones ajenas a 
TRNSGAS DE OCCIDENTE S.A. 

c) El valor que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. pagó debido al incremento en la prima de 
renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No.301 que tuvo lugar 
debido a las reclamaciones presentadas a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. 
durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la 
Instalación a causa del Fenómeno de la Niña y el cual asciende a$ $9.644.002.693 (/VA 
incluido} o a la suma que resulte probada en el proceso. 
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d) El valor del deducible que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. asumió debido a las 
reclamaciones presentadas a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el 
período 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a 
causa del Fenómeno de la Niña y correspondientes a la Póliza Todo Riesgo Daño Material 
y Lucro Cesante No. 301, el cual asciende a $5.484.602.500 o a la suma que resulte 
probada en el proceso. 

TERCERA: Que el valor al que ascienden las condenas anteriores sea actualizado desde las 
diferentes fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante 
en términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

CUARTA: Que se condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a 
las costas y agencias en derecho." 

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas son los especificados en la 

demanda a folios 11 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

4.2. Contestación de la demanda arbitral por TGI, las excepciones interpuestas y 

su respuesta 

TGI dio oportuna contestación a la demanda66, oponiéndose a las pretensiones, 

aceptando algunos hechos y -negando otros. Adicionalmente formuló las siguientes 

excepciones de mérito: 

"PRIMERA EXCEPCIÓN: Inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las 
declaraciones y condenas que pretende TDO. 

SEGUNDA EXCEPCIÓN: Pacta sunt servanda. Debe respetarse (aplicarse) el contrato que 
existe entre las partes. 

TERCERA EXCEPCIÓN: Ausencia de daño antijurídico por el que deba responder TGI 

EXCEPCIÓN GENÉRICA: Las demás que resulten probadas en el plenario" 

4.3. Contestación de la demanda arbitral por ECOPETROL S.A., las excepciones 

interpuestas y su respuesta 

66 Cuaderno Principal No. 2, folios 1 y siguientes. 
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Igualmente, ECOPETROL dio oportuna contestación a la demanda67, oponiéndose a las 

pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros. Adicionalmente formuló las 

siguientes excepciones de mérito: 

"1. (. .. ) Ausencia de jurisdicción y competencia del Tribunal para conocer del asunto, en lo que 
corresponde a Ecopetrol S.A., en razón a que no procede la aplicación de la cláusula 
compromisoria sobre los hechos sometidos a conocimiento del Tribunal, por no estar dada la 
condición suspensiva que legitima el compromiso arbitral propuesto en el contrato DIJ-738 para 
debate sobre tarifa. 

2. Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento al no ser ECOPETROL parte de la 
Cláusula 53 del Contrato DIJ-738. 

3. Ausencia de responsabilidad de ECOPETROL en los hechos objeto de convocatoria. 

4. No procede reconocimiento económico de conformidad con los documentos contractuales 
aportados. 

5. No hay lugar a reconocimiento económico alguno por obras de reparación y mantenimiento 
con ocasión del Fenómeno de la Niña. 

6. Caducidad de la Acción 

l. Excepción genérica o demostrada en el proceso." 

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

5. 1. Síntesis del alegato de la Parte Convocante 

El apoderado de la Parte Convocante, se refiere en su alegato de conclusión a las 

siguientes materias: a) El Fenómeno de la Niña 2010-2012 en Colombia, como un 

"evento de magnitud extraordinaria e imprevisible, detonante de inundaciones, 

deslizamientos de tierra y avalanchas, que generó una situación de calamidad pública 

nacional"; b) El Fenómeno de la Niña 2010-2012 en la zona del Gasoducto Mariquita -

Cali y sus efectos; c) Las "obras y actividades realizadas como consecuencia de los 

daños y afectaciones producidas en la instalación, aumento de primas y deducibles"; d) 

La "asignación de riesgos y alcance de las obligaciones a cargo de TransGas" en el 

Contrato DIJ-738; y e) La objeción al juramento estimatorio. 

Con fundamento en lo anterior la Convocante solicita al Tribunal despachar 

favorablemente las pretensiones de la demanda, en tanto en su concepto "no se 

67 Cuaderno Principal No. 2, folios 456 y siguientes. 
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encuentra dentro del alcance de las obligaciones de TransGas las obras y actividades 

que tuvo que ejecutar como consecuencia del Fenómeno de la Niña, bien teniendo en 

consideración que, de igual modo, TransGas no asumió los riesgos correspondientes a 

los Fenómenos Atmosféricos Anormales, según se ha visto, o bien, acogiendo el último 

grupo de pretensiones subsidiarias teniendo en cuenta el principio de la buen fe y el 

desequilibrio sustancial que se ha generado en el contrato de manera sobreviniente e 

imprevista por ocurrencia de hechos totalmente anormales, extraordinarios, imprevistos e 

imprevisibles". 

5.2. Síntesis del alegato de TGI 

Por su parte el apoderado de TGI, se refiere en su alegato de conclusión a los siguientes 

aspectos: a) "TOO es el propietario de la instalación'; b) "El precio del contrato de 

transporte de gas natural"; c) "Lo que no está incluido en la tarifa tiene un régimen 

especial"; d) ''Todos los eventos por los que reclama TOO están incluidos en la tarifa 

básica"; e) "El régimen de la fuerza mayor en el contrato DIJ 738 de 1995; O ''Al interior 

de los deslizamientos, las inundaciones y las socavaciones: inconsistencias, 

contradicciones y falta de pruebas"; g) "Glosas al segundo grupo de pretensiones 

subsidiarias"; h) ''¿Existe daño por el que TGI deba responder?"; i) "La estimación jurada 

de petjuicios y la condena en costas'; y j) "Se debe confirmar el litisconsorcio necesario 

de Ecopetrol". 

Con fundamento en lo anterior, el apoderado de TGI concluye y solicita al Tribunal que 

se declare la prosperidad de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de 

la demanda, así como la de la excepción "Cobro de lo no debido", en tanto en su 

concepto en "la instrucción han quedado probados los hechos y razones que ponen en 

evidencia" su existencia, y en consecuencia: 

"Primero.-Que al estar probadas Excepciones de TGI que conducen a rechazar todas las 
Pretensiones de la demanda, bastaría con despachar de manera próspera una sola de ellas, en 
los términos del tercer inciso del artículo 282 del CGDP. 

"Segundo.-Que en mérito de la consideración y conclusión anterior se impone el rechazo de la 
totalidad de las Pretensiones de TDO. 

Tercero.-Que con fundamento en las resultas del juícío ha fallado la Estimación Jurada de 
Peduicios que arrimó TDO al plenario, que adicionó antes de la Primera Audiencia de Trámite y 
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actualizó al 30 de julio de 2016 casi en las postrímetrfas de la instrucción de este arbitraje y 
debe, en consecuencia, desatarse la sanción pecuniaria que implica esa fallida Estimación 
Jurada de Pe/juicios. 

Cuarto.-Habida cuenta del probable resultado anterior es inevitable y conducente una plena 
condena en costas a cargo de TDO. 

Quinto.-Naturalmente, proceden las demás resoluciones de estilo." 

5.3. Síntesis del alegato de ECOPETROL 

El apoderado de ECOPETROL, se refiere en su alegato de conclusión a los siguientes 

aspectos: a) "Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal para decidir sobre 

modificación de la "tarifa" del contrato BOOMT-DIJ-738 fundamento del debate sometido 

a litigio"; b) "Falta de competencia del Tribunal al no ser ECOPETROL parte de la 

cláusula 53 del Contrato DIJ-738"; c) "Caducidad de la acción"; d) "Ausencia de 

responsabilidad de ECOPETROL en los hechos de objeto de convocatoria"; e) "No 

procede reconocimiento económico de conformidad con los documentos contractuales 

aportados"; y n "No hay lugar a reconocimiento económico alguno por obras de 

reparación y mantenimiento con ocasión del Fenómeno de la Niña". 

Con fundamento en lo anterior, alega ECOPETROL la falta de competencia del Tribunal 

para conocer de las pretensiones incoadas frente a ECOPETROL, y precisa que si el 

Tribunal considera que es competente para conocer de estas pretensiones, solicita se 

declaren las excepciones propuestas por ECOPETROL frente a las pretensiones de la 

demanda y se proceda a denegar las pretensiones de TOO. 

5.4. Síntesis del Alegato de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicita en su 

alegato que se denieguen las pretensiones de la demanda en tanto, "En el presente 

caso, además de que las cláusulas del contrato fueron contundentemente claras para 

estipular que Transgas asumía los fenómenos atmosféricos, los eventos de fuerza 

mayor, los actos de Dios, en el sentido en que se encontraba obligado a reparar, 

reemplazar o restaurar los daños que con ocasión de tales eventos sufriere el gasoducto, 

se considera que la revisión por imprevisión no está llamada a prosperar porque los 

petjuicios que reclama la demandante surgen de prestaciones que fueron ejecutadas y, 
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por ende, no están amparadas por los designios del artículo 868 del Código de 

Comercio". 

6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

La señora Procuradora 50 Judicial 11 Administrativa Delegada ante el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, representante del Ministerio Público designada para 

este proceso, presentó su concepto en relación con las materias sometidas a la decisión 

del Tribunal Arbitral, con ,las siguientes conclusiones, agrupadas por materias, que el 

Tribunal resume a continuación: 

En primer lugar, el Ministerio Público analiza las obligaciones contractuales y señala 

que "/os contratantes contemplaron dos posibles grupos de riesgo: fuerza mayor y 

riesgos especiales. De igual forma puede concluirse que conforme a lo expresamente 

señalado en el contrato, como manifestación de la voluntad de las partes, no se reúnen 

los presupuestos para que proceda el reajuste de tarifa (Clausula 11); tampoco se 

reúnen las condiciones para encontrarse frente a trabajo adicional que tenga como 

consecuencia el reconocimiento de una tarifa complementaria a favor de la 

demandante. (Cláusula 12), ni tampoco es posible realizar reclamaciones en virtud de 

los riesgos especiales previstos en la cláusula 32". Y más adelante concluye que "No 

obstante, el contratista buscar el reconocimiento de los gastos en los que incurrió, a lo 

que denomina como fenómeno atmosférico anormal, estipulación o término que no 

fue contemplado dentro del clausulado del referido contrato; obviando para ello que si 

se contempló la FUERZA MAYOR, como uno de los eventos que obligan al contratista 

a realizar reparaciones, reemplazos u restauraciones, para superar los defectos o 

imperfecciones que pudiesen surgir en la ejecución del contrato y que dentro del 

mismo se encuentran los rayos, tormentas e inundaciones propias del Fenómeno de la 

Niña; tanto es así que ni el perito, ni los expertos entrevistados en el presente Tribunal, 

consideran posible a hacer referencia a fenómeno atmosférico anormal." 

A continuación, el Ministerio Público se refiere al peritazgo técnico y concluye: 

"Del dictamen y del interrogatorio realizado al perito es posible concluir que las lluvias pueden 
ser el principal detonante de los eventos como los reclamados por TOO, pero también es 
posible concluir que dicho dictamen fue direccionado exclusivamente a analizar las lluvias como 
UN/CA CAUSA de los eventos, pues no se tuvieron en cuenta otras variables que tenían la 
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capacidad de producir o incidir en los eventos ocurridos en el período 2010-2011 y que TOO 
afirma no tenía la obligación de asumir, por lo cual al analizarse una sólo posible causa, no es 
posible afirmar que dicha prueba es objetiva. 

Existen otros elementos que son determinantes en la presentación de los eventos, como es el 
caso de la heterogeneidad de los suelos, el tiempo de retorno considerado por el constructor, 
los diseños, la vegetación, etc." 

Adicionalmente se refiere al principio de la buena fe contractual y concluye lo siguiente: 

"Conforme a lo anterior, acogiendo Jo señalado por el Consejo de Estado, existiendo claridad 
respecto de las obligaciones de cada uno de los contratantes, y que de manera expresa se 
consagra en la CLÁUSULA 3, referida a la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, el 
PROPIETARIO deberá reparar, reemplazar y restaurar como operador diligente y cuidadoso, 
cualquier defecto o imperfección que suoa de deficiencias en el diseño, la construcción, los 
materiales o el equipo, de Eventos de Fuerza Mayor o Fenómenos atmosféricos normales, o 
de la utilización normal de la Instalación, no es procedente pretender que las fuertes lluvias y 
los eventos que se derivaron de las mismas estén por fuera de los eventos de fuerza mayor, 
dentro de los que se catalogó expresamente por las partes en la cláusula 30, los rayos, las 
tormenta, inundación; apartándose de esta forma de las obligaciones que fueron claras desde 
el inicio del contrato y al(#ándose del principio de buena fe contractual. 

Es de resaltar además que el contrato contemplaba un plan de mantenimiento periódico que 
brindaba espacio para abordar el tema de los costos de los mantenimientos que consideraba 
la demandante desbordaban sus obligaciones contractuales, por lo cual lo reclamado en este 
momento, son pretensiones extemporáneas, improcedentes que no están llamadas a 
prosperar por vulnerar el principio de la buena fe contractual." 

Finalmente, considera el Ministerio Público que la acción se encuentra caducada, en 

tanto "En el presente caso se encuentra que el contrato DIJ-738 tiene como fecha el 

22 de febrero de 1995. De conformidad con la demanda, el fenómeno de La Niña 

se presentó en el año 2010, 2011 y principios del 2012, al igual que las 

inundaciones, deslizamientos y socavaciones y las reparaciones, actividades y 

contratos que dichos eventos demandaron y que considera la demandante TOO que no 

está obligada a costear, corresponden a esos mismos años, incluyendo el año 2013, 

de tal suerte que para el 2016 ya han transcurrido más de tres años, estando por fuera 

del término legal para reclamar mediante la correspondiente acción contractual". 

7. DURACIÓN DEL PROCESO Y OPORTUNIDAD DEL LAUDO 

La Cláusula Compromisoria 53 del Contrato BOMT DIJ -738, celebrado el 22 de febrero 

de 1995, en su redacción inicial, sin señalar el término de duración del proceso, remitía 

"a las reglas de arbitramento a las que se sujeta la Cámara de Comercio de Bogotá". 
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En el Otrosí No. 18 al Contrato DIJ-738 suscrito el 25 de marzo de 2015 por TRANSGAS 

DE OCCIDENTE y TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL, al modificar el 

literal b) de la Cláusula 53, acordaron entre otros aspectos, que el trámite será el legal, 

previsto en la Ley 1563 de 2012 y "el término del proceso arbitral será un (7) año, 

contado a partir del día siguiente a la terminación de la primera audiencia de trámite". 

Asimismo, en la audiencia celebrada el 12 de abril de 2016, el Apoderado General de 

ECOPETROL manifestó "su acuerdo expreso" en cuanto "el plazo de duración del 

proceso será de un año contado a partir de la finalización de la primera audiencia de 

trámite". 

De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1563 de 2012, aplicable a este trámite 

arbitral por su iniciación con la presentación de la demanda el 29 de diciembre de 2014 

a partir de su vigencia, "[c]uando la controversia verse sobre contratos celebrados por 

una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá 

por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional': y según sus 

artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, cuando "en el pacto arbitral no se señalare 

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

la finalización de la primera audiencia de trámite", "al cual se adicionarán los días de 

suspensión"-e "interrupción por causas legales"-, sin exceder la solicitada de consuno 

por las partes de un "tiempo que, sumado, exceda de ciento veinte (720) días". 

Atendiendo la solicitud de las partes se decretaron las siguientes suspensiones: 

AUTO FECHAS D(AS HÁBILES 
SUSPENDIDOS 

Acta No. 11 de 25 de mayo de 2016 1 al 19 de junio de 2016 12 días 

Acta No. 14 del 5 de julio de 2016 1 al 25 de julio de 2016 15 días 
Acta No. 19 del 16 de septiembre de 17 de septiembre al 5 de octubre 13 días 

2016 de 2016 
Acta No. 20 del 11 de octubre de 2016 12 al 24 de octubre de 2016 8 días 
Acta No. 21 del 25 de octubre de 2016 26 de octubre al 12 de diciembre 31 días 

de 2016 
Acta No. 22 del 13 de diciembre de 14 de diciembre de 2016 al 27 53 días 

2016 de febrero de 2017 
TOTAL DÍAS SUSPENSIÓN 132 días 

En consecuencia, el trámite de este proceso es el legal y su duración se computa a 

partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, el 25 de mayo de 2016. 
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A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben adicionarse 

los 120 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado suspendido a solicitud de 

las partes, y los 30 días hábiles en los que el proceso estuvo suspendido por 

intervención de la ANDJE (artículo 611 del CGP). 

Computado conforme a la redacción inicial del pacto arbitral suscrito también por 

ECOPETROL S.A., que no señalaba la duración del proceso, y por tanto, sería el de seis 

(6) meses establecido en la ley con la adición de los días de suspensión hasta por ciento 

veinte (120) días hábiles más los 30 días hábiles en los que el proceso estuvo 

suspendido por intervención de la ANDJE, vencería el 7 de julio de 2017; más si 

entendiere que dentro de los 120 días hábiles se incluyen los 30 días hábiles de 

suspensión por causa legal en virtud de la intervención de la ANDJE, y sin descontarlos, 

vencerían el 22 de mayo de 2017; y computado bajo la modificación acordada por 

TRANSGAS DE OCCIDENTE y TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL, en el 

Otrosí No 18, sería el indicado en el pacto arbitral, de un (1) año -con el cual estuvo de 

acuerdo ECOPETROL S.A. en la audiencia celebrada el 12 de abril de 2016-, contado 

desde el 25 de mayo de 2016 con la adición de los días de suspensión hasta por ciento 

veinte (120) días hábiles más los 30 días hábiles en los que el proceso estuvo 

suspendido por intervención de la ANDJE vencería el 10 de enero de 2018, y sin incluir 

esos 30 días hábiles, el 23 de noviembre de 2017. 

En todo caso, el presente Laudo se profiere dentro del término consagrado en la ley. 

11. CONSIDERACIONES 

Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará en su orden: 

1. Los presupuestos procesales; 

2. Las excepciones de: "ausencia de jurisdicción y competencia", "falta de competencia" 

y "caducidad de la acción", propuestas por ECOPETROL; 

3. Las pretensiones de la demanda; 

4. Las restantes excepciones; 

5. La objeción al juramento estimatorio, y 
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6. Las costas. 

Como cuestión previa el Tribunal examinará a continuación lo relativo a los 

presupuestos procesales, acápite en el cual se estudiarán las excepciones de "ausencia 

de jurisdicción y competencia", "falta de competencia" y "caducidad de la acción", 

propuestas por ECOPETROL, y posteriormente, abordará el mérito del proceso, las 

pretensiones y demás excepciones propuestas, para terminar con el análisis de la 

objeción al juramente estimatorio y las costas. 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los "presupuestos procesales'68, o sea, "las condiciones necesarias para que la relación 

jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia se pueda decidir sobre el mérito 

de la cuestión litigiosa"69, concurren en el proceso. 

En efecto, las partes son personas jurídicas cuya existencia y representación legal 

acreditaron en debida forma, han comparecido al proceso a través de sus 

representantes legales, y apoderados judiciales, ostentan capacidad procesal, habilidad 

dispositiva y en desarrollo del derecho fundamental de acceso a la justicia, libertad 

contractual o de contratación, están autorizadas por el ordenamiento jurídico para acudir 

al arbitraje en procura de solución de sus controversias contractuales y acordar pacto 

arbitral (artículos 116 de la Constitución Política; 8° y 13 de la Ley 270 de 1996, 

Estatutaria de la Administración de Justicia; 3° de la Ley 1285 de 2009; Ley 1563 de 

2012).7° Del mismo modo, el Tribunal se instaló en debida forma, asumió competencia, 

68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. Gaceta Judicial 
LXXVIII No. 2145, págs. 345 y siguientes. 
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 
de septiembre de 2014, Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 25000-23-26-000-
2002-02193-01(29.652), Actor: MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.-MAECO L TOA-Demandado: 
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C.: "[ ... ] Si bien se había venido sosteniendo que los presupuestos para que 
una relación jurídico procesal pudiera surgir válidamente eran la demanda en forma, la competencia del juez, la 
capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y que la ausencia de alguna de ellas conducía a sentencia 
inhibitoria, lo cierto es que hoy en día se entiende que la inhibición por la ausencia de presupuestos procesales 
se reduce a la falta de capacidad para ser parte y a algunos casos excepcionales de inepta demanda pues las 
dos restantes, así como cualquier otro vicio que expresamente señale la ley, configuran causales de nulidad que 
deben regirse por los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civi11 ( ••• ) y 132 y siguientes del 
Código General del Proceso." 
7° Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993; C-544 de 1993, T-538 de 1994; Sentencia T-04 de 1995, C-
037 de 1996; T-268 de 1996; C-215 de 1999; C-163 de 1999; SU-091 de 2000, y C-330 de 2000.Los artículos 70 
a 72 de la Ley 80 de 1983 fueron derogados por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 28 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

decretó y practicó pruebas, garantizó debido proceso a todas las partes e interviniente 

procesal en igualdad de condiciones y, como se analiza seguidamente, es competente 

para juzgar en derecho las diferencias contenidas en la demanda arbitral, su 

contestación y excepciones por concernir a asuntos litigiosos, dudosos e inciertos, 

susceptibles de disposición, transacción y estricto sensu de naturaleza patrimonial, 

derivados de la celebración y ejecución del Contrato BOMT DIJ -738, celebrado el 22 de 

febrero de 1995 entre ECOPETROL y TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A., cedido por la 

primera a ECOGAS mediante documento del 1 º de abril de 1998, y por ésta a 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., según documento de 

fecha 27 de febrero de 2007. 

La acción relativa a controversias contractuales se ejerció oportunamente mediante la 

presentación de la demanda el 29 de diciembre de 2014, el contrato está en ejecución y 

no ha operado el término de caducidad. Tampoco se observa causa de nulidad del 

proceso. 

2. LAS EXCEPCIONES DE AUSENCIA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA, FALTA 

DE COMPETENCIA Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

El Tribunal resolverá delanteramente las excepciones mencionadas porque de prosperar 

alguna, por sus efectos, y en su caso, sería innecesario cualquier otro pronunciamiento 

adicional, de ahí que, se impone su estudio y decisión. 

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

competencia 

ECOPETROL S.A., en la oportunidad procesal interpuso las excepción de ausencia de 

jurisdicción y competencia 71, fundada en la inaplicabilidad de la cláusula compromisoria 

pactada en la Cláusula 53 (b) del Contrato DIJ-738 para resolver todas las diferencias 

relativas al contrato, "distintas a las disputas que se resuelvan de acuerdo a la cláusula 

71 La excepción se denominó así: "Ausencia de jurisdicción y competencia del Tribunal para conocer del asunto, 
en lo que corresponde a Ecopetrol S.A., en razón a que no procede la aplicación de la cláusula compromisoria 
sobre los hechos sometidos a conocimiento del Tribunal, por no estar dada la condición suspensiva que legitima 
el compromiso arbitral propuesto en el contrato DIJ-738 para debate sobre tarifa.". 
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53 (a), salvo lo pactado expresamente allt', o sea, las ''relacionadas con asuntos 

técnicos u operacionales', "ajuste de tarifa y demás aspectos contables', sometidas al 

procedimiento de amigable composición y a la condición suspensiva de la ausencia de 

decisión del amigable componedor o acuerdo en su selección en el plazo acordado, los 

ajustes de tarifa son asuntos técnicos y no jurídicos que únicamente pueden discutirse 

en los casos taxativos señalados en la Cláusula 11, esto es, el cambio de régimen legal, 

exigencia sobreviniente de régimen ambiental, tributario y aduanero especial, habiendo 

las partes renunciado a formularle reclamaciones por otros temas, y la cuestión litigiosa, 

los hechos y las pretensiones no conciernen a ninguno de estos aspectos, ni respecto 

de ella existe vínculo jurídico, prestación o sujeto de obligación alguna que la ate al 

trámite arbitral. Propuso también la excepción de falta de competencia al no ser parte de 

la Cláusula 53 del Contrato DIJ-738, suscrito el 22 de febrero de 1995, al cederlo a 

ECOGAS, conseNando esa calidad exclusivamente en lo relativo a "las obligaciones de 

pago derivadas del mismo, entendiéndose como tales: (i) la Ta rifa establecida en la 

cláusula 1 O, (ii) las obligaciones señaladas en la cláusula 13 del contrato sobre mora en 

el pago, y (iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre moneda de pago y las 

demás cláusulas relacionadas con la forma de pago de la tarifa': quien pasó a ocupar su 

posición jurídica, y el 27 de febrero de 2007, lo cedió a T.G.I. S.A. E.S.P., "nuevo 

cesionario" y sujeto contractual, por lo cual, "no hace parte del pacto arbitral al no ser 

objeto de conflicto las clausulas relativas a la tarifa y no proceder ningún ajuste respecto 

de la misma por los hechos planteados por la convocante demandante, por ende, el 

Tribunal carece de competencia pues las partes no pueden obligar a un tercero a 

concurrir al proceso arbitral". 

La Parte Convocante en memorial radicado el 16 de noviembre de 2015 estima que la 

controversia planteada en su demanda no concierne a ECOPETROL, y en tal virtud, no 

debió vincularse al proceso. 

La Parte Convocada, en sus alegatos de conclusión solicitó confirmar la calidad de 

litisconsorte necesario por pasiva de ECOPETROL, además de las razones expuestas 

en la contestación de la demanda al formular su vinculación, al quedar plenamente 

probadas en el proceso sus "circunstancias de hecho y de derecho" confirmatorias, la 

plenitud de las exigencias normativas, ser parte del contrato, las pretensiones de la 
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demandante "apuntan a que la TARIFA no comprendía todo lo que hubiera invertido, o 

le hubiera costado la obra en todos sus aspectos, así como su utilidad y todas las 

consecuencias por toda clase de imprevistos", riesgos estipulados, por las "que tendría 

que responder TGI (y naturalmente repetir contra ECOPETROL), desconociendo la 

naturaleza y contenido de la TARIFA", respecto de las cuales es menester su 

comparecencia, quien "debe correr en las resultas de este arbitraje la misma suerte que 

el balance probatorio parece tenerle reservada a TGI, esto es, el rechazo de la totalidad 

de las Pretensiones de la Convocante". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Por Auto proferido el 9 de diciembre de 2015 el Tribunal aceptó la solicitud elevada por 

la Convocada, y al tenor del artículo 36 de la Ley 1563 de 2012, ordenó "vincular al 

proceso a ECOPETROL S.A., en calidad de legítimo contradictor y litisconsorte 

necesario por parte pasiva", dispuso la notificación personal de esa providencia y del 

auto admisorio de la demanda por el término legal, y notificar a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado; surtida la notificación, ECOPETROL oportunamente 

interpuso reposición, y el Tribunal mediante Auto del 1 de febrero de 2016 confirmó el 

Auto de 9 de febrero de 2016; también, en su contestación a la demanda, interpuso, 

entre otras, las excepciones que se deciden, y en la primera audiencia de trámite con 

Auto del 25 de mayo de 2016, se decidió asumir competencia, "sin peryuicio de lo que se 

decida en el laudd' para conocer de las controversias, auto recurrido por ECOPETROL y 

confirmado. n 

72EI Auto decisorio del recurso de reposición interpuesto por ECOPETROL S.A., señaló: "3. Encuentra el Tribunal, 
como lo señaló en el auto del 1 de febrero de 2016, y reiteró en la providencia recurrida que los asuntos 
sometidos a su conocimiento refieren también a la relación jurídica contractual en el segmento donde 
ECOPETROL S.A. conservó su condición de parte, por cuanto según la demandante los costos reclamados "no 
se encuentran en los Planes de Mantenimiento anual, no están cubiertos por la Tarifa y deben serle reconocidos 
a TOO", mientras a juicio de la demandada TGI los cubre y fueron pagados o deben pagarse con cargo a ésta, y 
esto presupone "determinar si los mismos están o no remunerados con la Tarifa Básica pactada, fueron o no 
pagados, y quién debe pagarlos, lo que precisa que por la naturaleza de esta concreta relación jurídica, el laudo 
arbitral puede producir efectos de cosa juzgada también respecto de ECOPETROL S.A. y para cuyo 
pronunciamiento es menester su citación a proceso por ostentar legitimación en causa por pasiva e integrar el 
legítimo contradictor". La controversia así referida, no hace parte de las materias para las cuales las partes 
pactaron la amigable composición; no se trata del cálculo de los ajustes de tarifa ni de un asunto meramente 
contable, técnico u operacional. Es así como la referida diferencia en los términos del literal b) de la Cláusula 53 
del Contrato DIJ-738, debe resolverse por arbitramento. 4. En todo caso advierte el Tribunal que para decidir la 
antes indicada controversia es menester llevar a cabo el análisis jurídico y la valoración del material probatorio, y 
que sólo en el laudo arbitral puede pronunciarse definitivamente al respecto, y sobre las excepciones interpuestas 
de ausencia de jurisdicción o falta de competencia por los motivos invocados, lo que de suyo excede el marco 
propio de un auto de competencia". 
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En su demanda arbitral TRANSGAS DE OCCIDENTE, entre otras pretensiones, solicita 

declarar la ocurrencia del Fenómeno de la Niña de carácter extraordinario y anormal 

durante la ejecución del Contrato DIJ-738 de 1995 en los años 2010 a 2012, o en el 

lapso probado, que produjo eventos de inundación, deslizamientos y socavación en 

varios sectores del Gasoducto Mariquita-Cali determinantes de la ejecución de obras y 

actividades, cuyos costos debe reconocer y pagar a TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL, así como los de las obras y actividades futuras, y otros conceptos, al 

no haber asumido el riesgo atmosférico, no encontrarse "en los Planes de 

Mantenimiento anual' 1 ni "remuneradas a través de la Tarifa Básica acordada". 73 

En lo pertinente, el Contrato DIJ-738 suscrito el 22 de febrero de 1995 por la EMPRESA 

COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL-y TRANSGAS DE OCCIDENTE, 

disciplina: 

"CLAUSULA 3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: a) Durante la fase de Transporte, el 
PROPIETARIO operará y mantendrá la Instalación como un operador diligente y cuidadoso y de 
acuerdo con las Especificaciones, el Plan de Mantenimiento, y todos los permisos ambientales 
relacionados con la operación y mantenimiento de la Instalación. El PROPIETARIO deberá 
reparar, reemplazar y restaurar como operador diligente y cuidadoso, cualquier defecto o 
imperfección que surja de deficiencias en el diseño, la construcción, los materiales o el equipo, 
de Eventos de Fuerza Mayor o Fenómenos atmosféricos normales, o de la utilización normal de 
la Instalación. ( ... )" 

"CLÁUSULA 10. TARIFA: a) En relación con los servicios prestados por el PROPIETARIO, en 
cada Mes de cualquier Año de Transporte, ECOPETROL, pagará una Tarifa cada Mes al 
PROPIETARIO, en Pesos, durante el período que comienza en la Fecha de Iniciación del 
Transporte, y termina en la fecha en la cual este Contrato se termine de acuerdo con lo previsto 
en la Cláusula 25, de conformidad con la siguiente fórmula: (. . .) b} La Tarifa Incluye: todos los 
gastos operativos y de mantenimiento, costos de administración, impuestos, imprevistos y 
utilidades del PROPIETARIO, suscripción, ejecución y liquidación del Contrato, el estudio del 
alcance de los servicios de transporte y todos los trabajos inherentes a la prestación de los 
servicios de transporte; considerando las condiciones operacionales, sociales, políticas 
económicas, topográficas, meteorológicas, ambientales, geográficas, así como las condiciones 
de las carreteras, las vías de acceso y las limitaciones de espacio, las relaciones con las 
comunidades y la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, servicios públicos, 
equipos, transporte, mano de obra, etc. EL PROPIETARIO expresamente renuncia a todos los 
derechos sobre reajustes y compensaciones, indemnizaciones y reclamos por las causas 
anteriores, o debidos a esos factores, o a cualquier otra u otras causas o factores que se 
produzcan durante el desarroflo de este contrato, con excepción de aqueffas hecha de aque/fos 
ajustes e indemnizaciones que expresamente se provean en este Contrato." 

73 En consonancia los hechos 1.13, 1.16, 1,17, 1.23 y 1.24, se sostiene que los costos de las obras y actividades 
para atender los efectos del fenómeno de la niña, no se incluyen en los riesgos o excedieron significativamente 
el alcance de las obligaciones inherentes a las de mantenimiento, "no encontrándose remuneradas a través de la 
Tarifa básica acordada", cuáles conceptos están remunerados por la tarifa básica, incluidos en los planes de 
mantenimiento y cuáles no están cubiertos por la tarifa y deben reconocerse. 
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"CLAUSULA 11: AJUSTE DE TARIFA; a) La Tarifa será ajustada de acuerdo con esta Cláusula 
11: (ij Sí el PROPIETARIO incurre en mayores o menores costos, cuando se requiera que el 
PROPIETARIO o cualquier Subcontratísta cumpla con fa legislación colombiana del medio 
ambiente, siempre y cuando dichos costos se deban a nuevas leyes, reglas, o reglamentos 
colombianos, o a cambios en los existentes (incluyendo cambios en sus interpretaciones o 
apreciaciones oficiales por Autoridades Competentes, o nuevas interpretaciones, apreciaciones, 
o aplicaciones oficiales por Autoridades Competentes) que entren en vigencia después del 17 
de noviembre de 1.994. Igualmente habrá ajuste de Tarifa cuando el Ministerio del Medio 
Ambiente, cualquier Autoridad Competente o ECOPETROL requieran alguna modificación al 
Estudio de Impacto Ambiental, o al diseño básico de los Ramales, tal como están incluidos en 
los Términos de Referencia, en cada caso, que entren en vigencia después del 17 de 
noviembre de 1994. Se entiende que no habrá ajuste por requerimientos de nuevas leyes, 
reglas o reglamentos o por cambios en las existentes, cuando estos ocurran posteriormente a la 
fecha indicada, que ya hayan sido requeridos por alguno de los siguientes: (A) El Estudio de 
Impacto Ambiental (incluyendo los cambios solicitados por el Ministerio del Medio Ambiente, 
cualquier Autoridad Competente o ECOPETROL, y por los que previamente se hicieron ajustes 
de acuerdo con esta Cláusula 11 (a)(ij. (B) La ingeníerra de detalle requerida en la 
Especificaciones. (C) El Plan de Mantenimiento vigente para cualquier año durante la Fase de 
Transporte. (íi) Sí el PROPIETARIO incurre en mayores o menores costos de Impuestos como 
resultado de nuevas leyes colombianas o cambios, en fas existentes (incluyendo cambios en 
sus interpretaciones o aplicaciones oficiales por Autoridades competentes, o nuevas 
interpretaciones oficiales y aplicaciones por Autoridades Competentes), en cada caso con 
efectividad después del.17 de noviembre de 1994. (íiij Si el PROPIETARIO incurre en mayores 
o menores costos por efectos de modificaciones al régimen especial aduanero apf icable 17 de 
noviembre de 1994 a ECOPETROL y al PROPIETARIO, con respecto a todos o parte de los 
bienes y servicios que el PROPIETARIO deba importar. b) No habrá ajuste por incrementos de 
costos de los establecidos en la Cláusula 11 (a), cuando el cambio en las leyes, reglas o 
reglamentos o las leyes nuevas ocurran como resultado del incumplimiento del PROPIETARIO 
de las leyes, reglas, o reglamentos existentes. c) Cualquier Parte podrá notificar a la otra, en 
cualquier momento, de la ocurrencia de alguno de los eventos contemplados en la Cláusula 11 
(a) ("Un evento de Ajuste'? ..... " 

"CLAUSULA 12. TRABAJO ADICIONAL:( ... )" 

"CLAUSULA 13. MORA EN EL PAGO: ( ... )" 

"CLAUSULA 14: MONEDA DE PAGO:( ... )" 

"CLAUSULA 53: RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: a) Todas las disputas que surgieren del 
presente Contrato relacionadas con asuntos técnico u operacionales serán resueltos 
recurriendo a procedimientos de amigable composición tal y como éstos están regulados en el 
Código de Comercio Colombiano. (. . .) Todas las disputas que surgieren del presente Contrato 
relacionadas con el cálculo de los ajustes de Tarifa y demás asuntos contables deberán ser 
resueltos también mediante el recurso de amigable composición regulado por el Código de 
Comercio Colombiano. 

( .. .) Si el amigable componedor falla en entregar la composición dentro del término antes 
establecido, fa decisión, si la hubiere, no será vincuf ante para fas Partes y cualquier Parte 
tendrá el derecho de referir la disputa a arbitramento de acuerdo con la Cláusula 53 (b). Si fas 
sobredichas firmas de ingeniería o de contadurra, en su caso, no estuvieren disponibles para 
resolver cualquier disputa, esta se referirá para ser resuelta por una firma alternativa y 
reconocidamente experta en el campo aplicable, que sea de mutua aceptación para el 
PROPIETARIO y ECOPETROL. Si el PROPIETARIO y ECOPETROL no pueden acordar sobre 
la firma alternativa, en o antes del trigésimo (30) df a siguiente a la notificación de la disputa, 
cualquier Parte tendrá derecho a referir la misma a arbitramento con arreglo a fa Cláusula 53 
(b). (b) Todas las disputas relativas a este contrato (distintas a las disputas que se resuelven de 
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acuerdo a la cláusula 53(a), salvo lo pactado expresamente allí} será resuelta por arbitramento 
( ... )" 74. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 401 y en el decreto 2829 de 1997, el 1 de abril 

de 1998, ECOPETROL y la EMPRESA COLOMBIANA DE GAS-ECOGAS-suscribieron 

un "CONVENIO DE CESIÓN A ECOGAS DEL CONTRATO BOMT MARIQUITA-CAL/ 

CELEBRADO ENTRE ECOPETROL Y TRANSGAS DE OCCIDENTES.A", de cuyo 

contenido se destaca: 

"CLAUSULA 1.-OBJETO.-1.-El presente convenio tiene por objeto la cesión, por parte de 
ECOPETROL y a favor de ECOGAS, de la totalidad de los derechos y obligaciones que se 
derivan de los contratos DIJ 737, suscrito entre ECOPETROL y la Unión Temporal 
TRANSCANADA-PETROCOLOMBIA ET Al y el DIJ 738, sus adiciones y reformas (en adelante 
el Contrato), suscrito entre ECOPETROL y TRANSGAS DE OCCIDENTE con la sola excepción 
de lo relacionado con las obligaciones de pago derivadas del mismo. entendiéndose como tales: 
(i) la tarifa establecida en la cláusula 10, (ii) los aiustes de Tarifa establecidos en la Cláusula 71 
del Contrato. (iii) Las obligaciones señaladas en la cláusula 13 del Contrato sobre mora en el 
pago. y (iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre moneda de pago y en las demás 
clausulas relacionadas con la forma de pago de la Tarifa. 

En consecuencia, y salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, a partir de la fecha de 
perfeccionamiento del presente Convenio se entenderá que ECOGAS asumirá como propios la 
totalidad de los derechos y obligaciones emanados del Contrato, de manera tal que donde allí se 
lea ECOPETROL deberá leerse ECOGAS ... " 

"CLASUSULA 3. TARIFA.-El pago de la tarifa conforme lo establece la cláusula 10 del contrato, 
continuará siendo responsabilidad de ECOPEROL. Por consiguiente todas las cláusulas del 
contrato que regulan su forma de pago seguirán siendo aplicables a ECOPETROL y no a 
ECOGAS". 

"CLAUSULA 14.- SOLUCION DE CONFLICTOS. Cualquier diferencia que suda entre 
ECOPETROL Y ECOGAS relacionada con el presente Convenio, o con aspectos relacionados 
con los derechos y obligaciones que a cada una de ellas corresponde en desarrollo del Contrato, 
se resolverá, de ser posible, en forma amigable entre ellas. De no ser posible una solución 
concertada, ECOPETROL y ECOGAS recurrirán al procedimiento de la Amigable Composición 
previsto en el Código de Comercio para la solución de cualquier diferencia de índole 
estrictamente técnica o contable, o al procedimiento arbitral con intervención de tres (3) árbitros 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, para la solución de sus diferencias en materias jurídicas o 
de interpretación sobre el alcance del presente convenio o del Contrato. 

En todas las disputas que suryan en desarrollo del Contrato serán parte ECOGAS y TRANSGAS 
y se resolverán conforme a lo establecido en la cláusula 53 del Contrato. No obstante, cuando la 
disputa esté relacionada con: (i) la Tarifa establecida en la cláusula 10, (ii) los ajustes de Tarifa 
establecidos en la Cláusula 11 del Contrato, (iii) Las obligaciones señaladas en la cláusula 13 del 
Contrato sobre mora en el pago, y (iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre 
moneda de pago y en las demás clausulas relacionadas con la forma de pago de la Tarifa, será 
parte ECOPETROL, sin peduicio de la responsabilidad que le corresponda a ECOGAS en lo 
pertinente, conforme a lo establecido en este Convenio en relación con tales obligaciones. 

74 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 8 a 50. 
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PARAGRAFO. En todos los eventos de conflicto, las dos empresas, así como quienes hayan de 
intervenir en la solución de las disputas, deberán tener en cuenta que el presente Convenía es 
parte integral de la relación entre ECOPETROL y ECOGAS que surge de lo establecido en la Ley 
401 de 1997, en el Decreto 2829 del mismo año y en los que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, así como de los demás convenios interadministrativos suscritos entre las dos 
empresas." 

"[. .. ] 

"CLAUSULA 15.- CONFLICTOS ACTUALES. Todos aquellos conflictos, reclamaciones o 
diferencias y controversias entre ECOPETROL y TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A que se 
hubieren iniciado con anterioridad a la fecha efectiva de escisión, los cuales se relacionan en el 
Anexo No. No. (sic) 1, así como todos aquellos que sudan con posterioridad a la suscripción de 
este Convenio, pero que tengan su origen o sean consecuencia de hechos ocurridos durante la 
Fase de Construcción y durante la Fase de Transporte con anterioridad a la fecha efectiva de 
escisión, serán atendidos en su totalidad por ECOPETROL, y las consecuencias económicas que 
de ellos se deriven afectarán o beneficiarán exclusivamente a dicha empresa. 

Los conflictos que sudan con posterioridad a la celebración del presente Convenio y tengan su 
origen en hechos que Ocurran a partir de la fecha efectiva de escisión, serán asumidos en su 
integridad por ECOGAS. 

Sin peduicio de loa anterior, en el evento de que, como consecuencia de tales conflictos actuales 
o futuros, relacionados con ajustes de Tarifa en virtud de la Cláusula 11 del Contrato, resultare un 
mayor o menor valor de la Tarifa, dichos mayores o menores valores aplicables con posterioridad 
a la fecha efectiva de la escisión, serán pagados de acuerdo con el procedimiento que para el 
efecto se establezca en el Decreto que apruebe el Esquema de Pagos". (Subrayas ajenas al 
texto). 

El 27 de febrero de 2007, en observancia de la ley 226 de 1995 y en el decreto 1404 del 

5 de mayo de 2005, que aprobó el programa de enajenación de participación de 

EMPRESA COLOMBIANA DE GAS -ECOGAS-mediante la constitución y suscripción 

sucesiva de acciones de TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. ESP-TGI 

S.A. ESP (actualmente, TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.), 

celebran un "ACUERDO DE CESIÓN DE CONTRATO", y estipula: 

"Primero. - En virtud del presente acuerdo el contratante cedente es sustituido por el cesionario 
en el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones y en los derechos derivados del contrato 
DIJ 738 y todos sus adicionales y Otrosíes indicados en el considerando tercero. Es entendido 
que el Contratante cedente no responderá por el cumplimiento del contrato cedido al cesionario y 
a los garantes, con la sola excepción de las obligaciones de pago derivadas del Contrato DIJ-
738, entendiéndose como tales: (i) la Tarifa establecida en la cláusula 10, (iij los ajustes de tarifa 
establecidas en la cláusula 11, (iii) las obligaciones señaladas en la cláusula 13 sobre mora en el 
PAGO y, iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre moneda de pago y en las demás 
cláusulas relacionadas con la forma de pago de la tarifa." 

Segundo.- El Contratante Cedente, el Cesionario y el Contratante Cedido aceptan 
expresamente la cesión del contrato y de todos sus adicionales contenida en el presente 
Acuerdo. 

Tercero.-El contratante Cedente cede los derechos y obligaciones de acuerdo con el acuerdo 
de cesión suscito con ECOPETROL en virtud del contrato BOMT DIJ 738 sus adicionales y 
otrosí es 
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Cuarto-Las garantías personales y reales que aseguraban el cumplimento de las obligaciones a 
cargo del Contratante cedente se entienden transferidas para garantizar las obligaciones que el 
cesionario adquiere en virtud del presente Acuerdo. La transferencia que aquí se indica se hace 
como consecuencia de la cesión del contrato y en virtud de la firma que del presente acuerdo 
hacen las personas relacionadas en señal de aceptación de seguir garantizando las obligaciones 
a cargo de Cesionario en los mismos términos y condiciones que garantizaban las obligaciones a 
cargo del Contratante Cedente" (Subrayas ajenas al texto). 

Disciplinada en el Libro IV, Título 1, Capítulo VI, arts. 887 a 896 del Código de Comercio, 

y admitida antes por la jurisprudencia en los negocios civiles75, la cesión de contrato es 

un negocio jurídico por cuya virtud el contratante cedente transfiere a título singular, total 

o parcialmente al contratante cesionario la relación jurídica contractual, su posición, 

derechos y obligaciones inherentes a su calidad de parte, comprende el crédito, la 

deuda, la responsabilidad, las pretensiones, acciones, privilegios y beneficios legales, ya 

en su totalidad, ora en un segmento concreto7s; 

Cuando la cesión es total, la posición contractual se transfiere íntegra, y si fuere parcial 

en una porción, hipótesis en la cual la calidad de parte se ostenta por el contratante 

primario y el adquirente en la fracción cedida. 77 

La cesión supone un contrato de prestaciones correlativas en ejecución susceptible de 

cederse78, acatar los presupuestos para su validez, en veces, exige autorización previa 

o aceptación ulterior del tercero cedido, y puede sujetarse a un plazo o condición. 79 

Es negocio jurídico entre dos partes, el contratante cedente y el contratante cesionario 

frente a quienes produce plenos efectos desde su celebraciónªº; el contratante cedido es 

75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 29 de mayo de 1942, LIV,107-116; 24 de 
marzo de 19943, LV, 238; 28 de julio de 1960, XCIII, 114. 
76Arts. 887 y 895 C. de Co. 
77 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 11001-
3103-032-2001-00847-01: "Por su virtud, el tercero cesionario adquiere del contratante cedente la posición o 
situación jurídica que le corresponde, sustituyéndolo en la totalidad o en un segmento de las relaciones jurídicas 
(cas. civ. sentencias del 23 de enero de 1943, LV, p. 10; 11 de octubre de 1945, LIX, 718; 22 de agosto de 1946, 
LXI, 19; 29 de mayo de 1942, LIV, 107; 24 de marzo de 1943, LV, 238; 28 de julio de 1960, XCIII, 114). ( ... ) En la 
cesión total, el cesionario adquiere la calidad de parte que correspondía al cedente, y en la parcial, se presenta 
su desdoblamiento por la unión, adición o agregación ulterior de una nueva "parte" en el segmento específico al 
que concierne, es decir, el contratante cedente conserva su posición de parte, su calidad de titular, acreedor y 
deudor, salvo en la relación singular cedida adquirida por el cesionario, quien respecto de esta porción se 
convierte en parte". 
78 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de julio de 2012, Expediente 
11O131030261998-21524-01. 
79 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de octubre de 201 O, Expediente 11001-
3101-003-2001-00855-01. 
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tercero en la cesión y parte en el contrato primario, quien desde su conocimiento, 

notificación, aceptación o aquiescencia81, aún por conducta concluyente82 debe cumplir 

las prestaciones a favor del contratante cesionario (arts. 888, 889, 892 y 894 C. de 

Co.)83, y si la ha autorizado previamente no puede renegar la autorización, ni rehusarse 

a cumplir. 

La cesión de contrato obliga y vincula al contratante cedido desde su conocimiento o 

notificación, sin requerirse su aceptación. 

Por excepción en contratos de ejecución instantánea pendientes de cumplimientos, en 

los celebrados intuitu personae y en los casos taxativos consagrados en la ley, es 

necesaria la aceptación del contratante cedido (art. 887 c. de co.) 84, sea expresa, sea 

por conducta concluyente, verbi gratia, al recibir del contratante cesionario la ejecución 

de las prestaciones derivadas del contrato cedido. 85 

Conocida, notificada o aceptada la cesión, según sea el caso, es oponible y produce 

plenos efectos respecto del contratante cedido, quien si hizo reserva de no liberar al 

cedente "al autorizar o aceptar la cesión o al serle notificada, en el caso de que no la 

haya consentido previamente, podrá exigir del cedente el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato cuando el _cesionario no las cumpla, pero deberá 

poner el incumplimiento en conocimiento del cedente dentro de los diez días siguientes 

a la mora del deudor" (art. 893 c. de co.), y en todo caso, "podrá oponer al cesionario 

todas las excepciones que se deriven del contrato", incluso las fundadas en otras 

8° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de abril de 2001, exp. 5628. 
81 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 5 de mayo de 1941, ll, 256; 31 de agosto de 
1941, G.J. LII, pp. 6; 24 de febrero de 1975, G.J.CLI, No. 2392 pp. 49 y ss; 12 de septiembre de 1950, G.J. 
LXVIII, pp. 61; 25 de noviembre de 1993, G.J. 2461, 258; 22 de mayo de 1995, G.J. CCXXXIV, 2473, p. 916; 4 
de abril de 2001, exp. 5628. 
82 Art. 889 C. de Co. 
83 Arts. 892 y 894 C. de Co. 
84 Ad exemplum, art. 1051 c. de co; para la cesión de los contratos estatales, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
precisa su carácter intuitu personae "y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa 
autorización escrita de la entidad contratante". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2012, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-
00704-01 (21699); sentencia de 28 septiembre de 2011, Radicación número: 25000-23-26-000-1994-00494-
01 (15476); auto del 7 de febrero de 2002, Expediente 11001-03-26-000-2001-0062-01(21845). 
85 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de abril de 2001, exp. 5628 sentencia del 
24 de julio de 2012, Expediente 110131030261998-21524-01. 
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relaciones con el cedente respecto de las cuales hizo reserva (art. 896 c. de co), y las 

suyas propias contra el cesionario. 86 

Como quedó transcrito, en la cesión del Contrato DIJ-738 de 1995 realizada a ECOGAS 

S.A., el 1° de abril de 1998 (Cláusulas 1, 14 y 15), y por ésta a TRANSPORTADORA DE 

GAS INTERNACIONAL, el 27 de febrero de 2007, ECOPETROL, conservó su calidad de 

parte contratante en lo relativo a las "obligaciones de pago derivadas del mismo, 

entendiéndose por tales (i) la Tarifa establecida en la cláusula 1 O, (ii) los ajustes de tarifa 

establecidas en la cláusula 11, (iilj las obligaciones señaladas en la cláusula 13 sobre 

mora en el PAGO y, iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre moneda de 

pago y en las demás cláusulas relacionadas con la forma de pago de la tarifa." (Cláusula 

Primera, Objeto). 

Con arreglo a las Cláusulas 14 y 15 de la Cesión del Contrato DIJ-738 fechada a 1° de 

abril de 1998, en las controversias no relacionadas con la Tarifa, los ajustes de Tarifa, 

mora en el pago de las obligaciones, moneda del pago y restantes estipulaciones sobre 

la forma de pago de la tarifa (cláusulas 10, 11, 13 y 14), son parte ECOGAS y 

TRANSGAS DE OCCIDENTE, y las surgidas con posterioridad a la cesión de 27 de 

86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 11001-
3103-032-2001-00847-01: "[ ... ] La cesión del contrato envuelve la posición de parte y, por ende, el tercero 
cesionario podrá ejercer frente al contratante cedido los derechos, acciones y pretensiones correspondientes al 
contratante cedente, quien podrá oponer las mismas excepciones y ejercer los mismos derechos, acciones y 
pretensiones que tenía frente al cedente, salvo las inherentes a la calidad o estado personal de las partes o a 
causas ajenas al contrato (art. 895, C. de Co). En efecto, según el artículo 896 del Código de Comercio, "[e]I 
contratante cedido podrá oponer al cesionario todas las excepciones que se deriven del contrato. Podrá también 
oponer aquellas que se funden sobre otras relaciones con el cedente, respecto de las cuales haya hecho expresa 
reserva al momento de notificársela o aceptar la cesión [ ... ] El tercero cesionario toma el contrato y la relación 
jurídica en el estado en que se encuentra al instante de la cesión, convirtiéndose a partir de ésta, en parte, titular 
de los derechos y sujeto pasivo de las obligaciones en la misma situación existente entonces, sin producirse su 
alteración, modificación o extinción y, por ende, los derechos ejercidos y las prestaciones ya cumplidas no podrán 
ejercerse ni exigirse nuevamente, los pendientes se regularán por la ley y el contrato cedido y, las consecuencias 
nocivas de los incumplimientos tanto respecto del contratante cedente cuanto del contratante cedido proyectan 
plenos efectos frente al tercero cesionario, quien según el caso, podrá ejercer los derechos, acciones y 
pretensiones que correspondían al cedente frente al incumplimiento del contratante cedido y queda expuesto a 
las acciones de éste en el caso de incumplimiento del cedente, todo sin perjuicio, de lo que expresamente 
acuerden al momento de la cesión, de las reservas pertinentes al de la notificación o aceptación y de la conducta 
negocia! asumida por las partes, incluso, concluyente, ad exemplum, en punto de la condonación de los 
incumplimientos.[ ... ] Por lo mismo, el contratante cedido si no la consintió previamente. al autorizar o aceptar la 
cesión, o al serle notificada, podrá expresar la reserva de no liberar al cedente, subsistiendo su responsabilidad y 
convirtiéndose en garante del cumplimiento de las obligaciones del cesionario en los términos del artículo 893 del 
Código de Comercio. De este modo, al tomarse el contrato en la situación existente al momento de la cesión, se 
acepta en su estado de ejecución, salvo acuerdo o reserva contraria. Más en defecto de reserva, el cedente y el 
cesionario, asumen los derechos y obligaciones en la parte comprendida en la cesión. Si fuere total, la posición 
de parte pasa íntegra al tercero cesionario, quien responde frente al contratante cedido, según el caso, en forma 
exclusiva o al lado del cedente, por el todo, y si fuere parcial, sólo en el segmento.". 
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febrero de 2007 por hechos posteriores a la fecha efectiva de escisión se asumen por 

ECOGAS, y en consecuencia, por el cesionario TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL salvo en lo relativo a los asuntos exceptuados, respecto de los 

cuales, ECOPETROL, conservó su calidad de parte. 

En conclusión, al mantener ECOPETROL, su posición de parte en el Contrato DIJ-738 

de 1995 en lo relativo a las obligaciones de pagar la tarifa según los conceptos 

establecidos en la cláusula 10 (Cláusula Primera, Objeto), al pretender la demandante el 

reconocimiento y pago de los costos incurridos en la ejecución de obras y actividades 

por los eventos de inundación, deslizamiento y socavación en virtud del Fenómeno de la 

Niña acaecido en los años 2010 a 2012 - porque "no se encuentran en los Planes de 

Mantenimiento anual, no están cubiertos por la Tarifa y deben serle reconocidos a TOO", 

son ajenos a sus riesgos o exceden sus obligaciones-, y oponerse la demandada en 

tanto la tarifa los comprende, retribuye y fueron pagados, además porque la obligación 

de pagarla es de la entidad estatal, la controversia en cuanto a este aspecto específico 

versa sobre la relación jurídica contractual en la cual ECOPETROL es sujeto 

contratante, y no puede definirse sin su comparecencia al proceso al conformar un 

litisconsorcio necesario por pasiva. 

En este contexto, el pacto arbitral acordado en la Cláusula 53 (b) ata, vincula y obliga a 

ECOPETROL, en su calidad de parte del Contrato DIJ-738 de 1995 y de la cláusula 

compromisoria para dirimir las disputas surgidas del mismo en el segmento contractual 

exceptuado de la cesión a la que refiere la controversia sometida a conocimiento por las 

partes. 

La "habilitación de las partes es un presupuesto imperativo" del arbitraje". 87 

Es menester, por consiguiente, un "pacto arbitral" o acuerdo dispositivo fruto de la 

libertad, por el cual, dentro de los límites legales, someten al conocimiento y decisión de 

árbitros la solución de ciertas controversias, ya surgidas, presentes o actuales 

(compromiso) o que puedan surgir, futuras, potenciales e inminentes (cláusula 

87 Corte Constitucional, sentencia 572N 14: "El principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento y el 
límite del arbitraje. [ ... ]La fuente de la función judicial del árbitro no es un acto del Estado, sino un acuerdo de 
voluntades entre las partes. [ ... ]". 
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compromisoria), y renuncian a hacer valer las pretensiones ante los jueces 

permanentes, quienes en tal caso, carecen de jurisdicción y competencia88, al 

conferírseles el ejercicio transitorio de la función pública jurisdiccional de administrar 

justicia, con idénticas "funciones y facultades" a las "de los jueces estatales cuando el 

arbitraje es en derecho'189, y desarrollar los derechos fundamentales del debido proceso, 

acceso a la administración de justicia90, tutela judicial efectiva y a ser juzgado por el juez 

natural (artículos 29, 30, 31, 33, 121 y 229 Constitución Política), o sea, el 'Juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio" (art. 29 Constitución Política), "aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido 

el conocimiento de un determinado asunto". 91 

En cuanto ECOPETROL conserva su calidad de parte en el Contrato DIJ-738 de 1995 a 

propósito del cumplimiento y responsabilidad en los asuntos exceptuados, respecto de 

las controversias que se susciten en este segmento del contrato, el pacto arbitral 

conserva todos sus efectos y le vincula. 

Nótese que la cuestión litigiosa en cuanto respecta a la problemática planteada por las 

partes demandante y demandada, no concierne a asunto técnico u operacional, al 

cálculo de los ajustes de tarifas por cambio de régimen legal, exigencia sobreviniente de 

régimen ambiental, tributario y aduanero especial, que son las causas contempladas en 

la Cláusula 11 del Contrato, ni a temas contables, sino estricto sensu a la determinación 

del contenido de la prestación asumida por ECOPETROL, o sea, si la Tarifa tal como se 

pactó comprende o no los costos reclamados, están o no retribuidos por ésta, y en la 

hipótesis de proceder el petitum, establecer el deudor u obligado a pagar, aspectos 

88 Arts. 116 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2002; 80 ("Mecanismos 
Alternativos" al proceso judicial, modificado por el art. 3º de la Ley 1285 de 2009), y 13 [3] (modificado por el art. 
6º. De la ley 1285 de 2009, del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares), Ley 
270 de 1996 (O.O. 42.745 del 15 de marzo de 1996), "Estatuaria de la Administración de Justicia". Ley 1563 de 
2012, arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 29, 41 [1], 69 y 108. El art. 3°, dispone: "El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud 
del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El 
pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria". 
s9 Corte Constitucional, sentencia Sentencia 572AJ 14. 
9° Corte Constitucional, sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, sentencia de tutela del 18 de marzo de 2009, Exp. 11001-02-03-000-2009-00393-00: "{ ... ] a más del 
reconocimiento constitucional expreso, el arbitramento ostenta rango estatutario de conformidad con los artículos 
8° y 13 de la Ley 270 de 1996, modificados por la Ley 1285 de 2009, [ .. .] Desde esta perspectiva, el 
arbitramento desarrolla el derecho constitucional fundamental de acceso a !ajusticia,[ ... ]". 
91 Corte Constitucional, sentencias C-208/93, C-597/96, C-111/00, C-429-01, Sentencia C-200/02. 
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todos diversos a diferencias "relacionadas con asuntos técnico u operacionales" o con el 

"cálculo de ajustes de Tarifa y demás asuntos Contables". 

La controversia así referida, no hace parte de las materias para las cuales las partes 

pactaron la amigable composición en la cláusula 53 (a) del Contrato, pues no se trata del 

cálculo de los ajustes de tarifa, ni de asunto meramente contable, técnico u operacional, 

sino jurídico que comprende además la interpretación de sus cláusulas a propósito de la 

Tarifa y sus componentes. 

Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás acentúa la ineficacia 

de los requisitos contractuales previos que limitan, restringen, condicionan o cercenan el 

ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, posición 

recogida en el artículo 13 del Código General del Proceso, a cuyo tenor, las 

"estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de 

procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria 

observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos 

convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se 

hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente 

demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo 

se tendrán por no escritas.". 

En conclusión, la controversia contenida en la demanda arbitral concierne también a un 

asunto respecto del cual ECOPETROL es parte del Contrato DIJ-738 de 1995, y el pacto 

arbitral allí convenido la obliga y vincula para dirimir las disputas surgidas de su relación 

jurídica específica, como las planteadas por las partes en sus escritos. Desde luego que 

la modificación introducida al pacto arbitral previsto en la Cláusula 53(b) del Contrato por 

TRANSGAS DE OCCIDENTE y TGI, no vincula a ECOPETROL al no haberla suscrito ni 

ser parte, salvo en lo expresado por su Apoderado General en la audiencia celebrada el 

12 de abril de 2016, al manifestar "su acuerdo expreso con lo siguiente: (ij que el 

arbitraje se conducirá en español sin necesidad de traducción simultánea al inglés, (ii) 

que el plazo de duración del proceso será de un año contado a partir de la finalización 

de la primera audiencia de trámite; (iii) que este es un trámite legal; y (iii) que está de 

acuerdo con la designación de común acuerdo de los árbitros que hicieron las partes. Lo 
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anterior sin perjuicio de las manifestaciones, mecanismos de defensa y excepciones 

planteadas en la contestación de la demanda, y sin que ello comporte una aceptación de 

su vinculación". 

Por lo expuesto, la excepción de ausencia de jurisdicción y competencia, así como la de 

falta de competencia, no prosperan y así se declarará en la parte resolutiva. 

2.2. La excepción de caducidad de la acción 

ECOPETROL interpuso la excepción de caducidad de la acción al estar consumada por 

tratarse de pretensiones fundadas en hechos ocurridos en el período 2010 a 2012 a 

causa del Fenómeno de la Niña. 

En su sentir, la caducidad operó a los dos años de ocurrencia del daño, y como los 

hechos acontecieron entre 2010 y 2012, para la época de presentación de la demanda 

el término legal ya se había consumado en las voces del artículo 164 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, la señora Procuradora en su concepto, previo análisis de su noción 

y efectos, puntualiza: 

"En el presente caso se encuentra que el contrato DIJ-738 tiene como fecha el 22 de febrero 
de 1995. De conformidad con la demanda, el fenómeno de La Niña se presentó en el 
año 2010, 2011 y principios del 2012, al igual que las inundaciones, deslizamientos y 
socavaciones y las reparaciones, actividades y contratos que dichos eventos demandaron y 
que considera la demandante TOO que no está obligada a costear, corresponden a esos 
mismos años, incluyendo el año 2013, de tal suerte que para el 2016 ya han transcurrido más 
de tres años, estando por fuera del término legal para reclamar mediante la correspondiente 
acción contractual". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

La demanda de este proceso se presentó el 29 de diciembre de 2014, se aclaró 

respecto del juramento estimatorio el 5 de marzo de 2015, se admitió el 22 de julio de 

2015, se notificó a la parte demandada el 8 de septiembre de 2015, y a ECOPETROL el 

19 de enero de 2016, quien oportunamente el 1 de marzo de 2016 se pronunció sobre 
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su vinculación como litisconsorte necesario por pasiva, contestó la demanda, interpuso 

excepciones perentorias y solicitó pruebas. 

De acuerdo con el petitum y los fundamentos fácticos de la demanda, en los años 201 O 

a 2012 se presentó un Fenómeno de la Niña, evento extraordinario y anormal que 

generó inundaciones, deslizamientos y socavación en los sectores del Gasoducto 

Mariquita-Cali que hicieron necesaria la ejecución de obras y actividades, cuyos costos 

no debe soportar la demandante, sea porque no asumió el riesgo atmosférico anormal, 

ya por exceder el alcance de sus obligaciones, ora alterar y agravar sus prestaciones 

tornándolas excesivamente onerosas. 

El Contrato DIJ-738 se suscribió el 22 de febrero de 1995, está vigente, no ha terminado 

ni liquidado, su ejecución comprende las fases de construcción, transporte, y 

transferencia, acordándose para la de transporte una duración de veinte 20 años desde 

el 25 de agosto de 1997 hasta el 25 de agosto de 2017. 

La Cláusula 25 trata de la terminación y, la cláusula 27, de la liquidación ("LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRA TO: TRANSFERENCIA DE LA INSTALACIÓN"). 

Con arreglo al artículo 136 del anterior Código de lo Contencioso Administrativo citado 

por el Ministerio Público, la caducidad de la acción en los contratos que no requieran de 

liquidación inicia a partir de su terminación, lo cual no ha ocurrido en el presente caso 

porque está en ejecución, y la de los que la requieran, a partir de la misma. Tratándose 

de un contrato en el que las partes pactaron la liquidación (Cláusula 27 del Contrato DIJ-

738 denominada "Liquidación del Contrato Transferencia de la Instalación';, conforme a 

la norma indicada por el Ministerio Público, la contabilización del término de caducidad 

inicia a partir de la fecha de su liquidación, y el contrato aún está vigente y en ejecución. 

En todo caso, de considerarse que este es un contrato que no requiere liquidación el 

término de caducidad se contabiliza a partir de la terminación del Contrato, lo que 

tampoco ha ocurrido.92 

92Respecto del término de caducidad de las acciones contractuales de los contratos regidos por el derecho 
privado, cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 
14 de agosto de 2013, Radicación número: 25000-23-26-000-2009-01045-01(45191). 
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De conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 ), el término de caducidad de las acciones 

de dos años se cuenta, "[e]n los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente 

al de la terminación del contrato por cualquier causa", y "[e]n los que requieran de 

liquidación" cuando "sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día 

siguiente al de la ejecutoría del acto administrativo que la apruebe", y en los casos en 

que "no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración 

unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del 

vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del 

término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición 

del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga". 

El contrato DIJ-738, como quedó expuesto, está en plena ejecución, no ha terminado, ni 

se ha liquidado. 

Al margen de la postura que se prohíje cuando sobrevienen cambios normativos en 

materia de caducidad por su naturaleza sustancial o procesal93, en el presente asunto, 

tratándose de un contrato que está en plena ejecución y no ha terminado, menos 

liquidado, el término de caducidad de la acción contractual instaurada no ha iniciado, y 

por lo tanto, tampoco consumado, sea bajo las normas vigentes al tiempo de su 

celebración (136 del anterior Código de lo Contencioso Administrativo), ora las 

posteriores (art. 164 del de Ley 1437 de 2011). 

Por lo anterior, no prospera la excepción y así se declara en la parte resolutiva. 

3. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Las pretensiones incoadas en la demanda y las restantes excepciones interpuestas en 

su contra serán decididas temáticamente en conjunto, al servirse de unas mismas 

consideraciones por su conexidad indisociable. 

93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 
2006, Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00993 (30566); sentencia de 4 de diciembre de 2006, 
Radicación número: 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239); Subsección A, sentencia de 21 de septiembre de 
2016, Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00525-01 (57821 ). 
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El problema jurídico que ocupa al Tribunal puede formularse en los siguientes términos: 

Bajo el contrato DIJ-738 de 1995, ¿está obligada TGI a reembolsar a TDO los 

costos de las obras que fueron necesarias para remediar los deslizamientos, 

inundaciones y socavaciones que se produjeron en la línea del gasoducto 

Mariquita-Cali como consecuencia de las intensas lluvias que trajo el "Fenómeno 

de la Niña" entre 2010 y 2012 por tratarse de un fenómeno atmosférico anormal, o 

por exceder el alcance de sus obligaciones o, tornar su prestación excesivamente 

onerosa por imprevisión? 

En vista de las posiciones fijadas por las partes y por los demás intervinientes en el 

proceso, pasa el Tribunal a exponer las consideraciones que estima pertinentes para 

responder en derecho la cuestión planteada y decidir la controversia que se ha sometido 

a su decisión. 

3.1. Las pretensiones principales 

En este acápite solicita la Parte Convocante que se declare que, durante la ejecución del 

Contrato DIJ-738, y particularmente en los años 2010 a 2012 o durante el lapso que 

determine el Tribunal, se presentó un Fenómeno de la Niña de carácter extraordinario y 

anormal que produjo eventos de inundación, deslizamientos y socavación en varios 

sectores del Gasoducto Mariquita - Cali objeto del Contrato DIJ-738. 

Pide demás que se declare que los eventos de inundación, socavación y deslizamiento 

que tuvieron lugar como consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la 

primera pretensión, hicieron necesaria la ejecución de obras y la realización de 

actividades de diversa índole por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE en el 

Gasoducto Mariquita - Cali objeto del Contrato DIJ-738 y zonas de influencia. 

Se plantea así como fundamento de las pretensiones principales la ocurrencia de unos 

eventos con ocasión del "Fenómeno de la Niña" sucedidos entre los años 2010 y 2012, 

que considera la Convocante corresponde a un hecho extraordinario y fuera de lo 

común, que se encuentra excluido de los riesgos contractuales asumidos por ella, por 

ser un riesgo atmosférico anormal, de manera que en virtud a la ocurrencia del mismo, 
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los gastos y erogaciones que tuvo que atender para las reparaciones del gasoducto le 

deben ser reconocidas por la Parte Convocada. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. En relación con la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL, el Tribunal considera: 

El Fenómeno de La Niña es un fenómeno natural derivado de un enfriamiento por debajo 

de lo normal en aguas del Océano Pacífico Tropical central y oriental, provocando un 

cambio en el patrón de comportamiento de los vientos, y por ende, un incremento de la 

precipitaciones que genera inundaciones y deslizamientos de tierra "por saturación de 

agua en los suelos", cuya ocurrencia e intensidad es incierta. 

Ahora bien; el Fenómeno de la Niña acaecido en el país durante los años 2010-2011, 

cuyos efectos se extendieron hasta el 2012, se manifestó con lluvias de gran intensidad, 

que provocaron inundaciones e inclusive avalanchas en ciertas regiones. En particular, 

en la región Andina fue mayor la pluviosidad, al punto que se señaló que la intensidad de 

las lluvias fue de dos veces por encima de lo normal, y en comparación con los años 

anteriores, los daños eran inmensurables. 

Así las cosas, esta emergencia resultó totalmente anormal, afectó gran parte del país, 

dejó a su paso consecuencias económicas, sociales y ambientales devastadoras. 

Además de lo anterior, durante el año 201 O se presentó una rápida transición entre el 

Fenómeno del Niño y el de la Niña, razón por la cual la anomalía causó aún peores 

estragos de los que podría causar la ocurrencia de un sólo fenómeno a la vez. Entonces, 

sus efectos en el periodo 2010-2012, fueron extraordinarios y con extremas 

repercusiones en las regiones Caribe y Andina del país. 

En relación con este asunto, durante el año 2012, el Banco Interamericano de 

Desarrollo realizó un estudio en el cual midió los daños y pérdidas que este fenómeno 

ocasionó en el país; en lo que respecta a los suelos, el estudio arrojó la siguiente 

información: 
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"De igual modo, los efectos locales de aumento de precipitación en la zona baja de la cuenca 
aportan a la saturación del suelo, factores hidrometeorológicos que presentaron condiciones 
acumulativas y de sinergia para provocar las inundaciones. Se estima que las intensidades de 
las lluvias que se presentaron durante el evento húmedo podrían alcanzar periodos de retorno de 
cuarenta a ochenta años. 

( .. .) 

La persistencia de las lluvias se observa en el aumento paulatino de las áreas afectadas. Desde 
la primera medición en diciembre de 2010 las hectáreas inundadas se incrementaron 115% 
(gráfico 1.3). La dispersión en el tiempo, junto con niveles de precipitación por encima del 
promedio, trae consigo la saturación de los suelos, que incrementa la posibilidad de inundación 
ante nuevas lluvias. 

( ... )"94 

Lo anterior supone que las características de amenaza de la zona, es decir, el riesgo 

ante cualquier eventualidad aumentó considerablemente con la ocurrencia del 

mencionado fenómeno climático; lo que hizo que los terrenos fueran más vulnerables a 

sufrir deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos naturales. 

Así mismo, el BID indica: 

"Además de las severas inundaciones -que captaron la mayor atención por su extensión y 
duración-se produjeron importantes deslizamientos y movimientos de masas que agravaron 
las consecuencias, en particular con daños considerables en infraestructura (vías, acueductos). 

(.'.) 

Por efecto de las inundaciones y de los deslizamientos, se producen procesos acelerados de 
degradación de suelos y contaminación CUYO COSTO ECONÓMICO NO SE HA 
CUANTIFICADO ADECUADAMENTE. Existen estudios de degradación y contaminación con 
valoración económica de otros fenómenos, que muestran que los problemas más costosos 
derivados son la contaminación urbana e intrahabitacional, el inadecuado abastecimiento de 
agua, sanidad e higiene, los desastres naturales (principalmente inundaciones y 
deslizamientos) y la degradación del suelo, que recaen en mayor parte sobre segmentos 
vulnerables de la población, con consecuencias en la mortalidad y la morbilidad, y en bajas en 
la productividad. 

( ... )."95 

Como se evidencia del estudio referido, el Fenómeno de la Niña que ocurrió en los años 

2010-2011, cuyos efectos se prolongaron hasta el 2012, repercutió de manera 

altamente desfavorable en el estado de los suelos. 

94 BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO (BID}, Valoración de daños y pérdidas Ola invernal en 
Colombia 2010-2011, CEPAL, 2012, p. 18 
95 BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO (BID}, Valoración de daños y pérdidas Ola invernal en 
Colombia 2010-2011, CEPAL, 2012, p. 8, 68 y ss. 
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Es claro y así se ratificó con el experticio técnico aportado al proceso, que el exceso de 

agua proveniente de las lluvias, puede cambiar de manera importante las condiciones 

del suelo, pues en épocas normales la tierra absorbe el agua y la transporta, bien sea 

para zonas más profundas o la desplaza hacía otros terrenos más planos; pero, cuando 

la tierra recibe una cantidad excesiva de lluvia pierde su capacidad de drenarla o 

transportarla de forma adecuada, lo que conlleva inundaciones y desplazamiento del 

suelo por la sobresaturación de agua en el terreno, perdiéndose compactación del 

terreno, además de que se ve gravemente afectada la capacidad de crecimiento de la 

vegetación, que contribuye de manera importante en la compactación del suelo de las 

laderas. 

Las consecuencias del Fenómeno de la Niña referido, condujeron a la expedición del 

Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 (Diario Oficial 47916), que declaró "el estado 

de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública" en 

todo el territorio nacional para "conjurar la grave calamidad pública e impedir la 

extensión de sus efectos': considerando: 

"Que en todo el territorio nacional han sobrevenido hechos constitutivos de grave calamidad 
pública. 

7. Hechos sobrevinientes que constituyen grave calamidad pública: 

1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un desastre natural de 
dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e 
irresistible en el mes de noviembre de 2010. 

1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria e imprevisible, como 
lo demuestran los registros del ldeam. Estos registros indican que en los quince primeros 
días del mes de noviembre llovió más de lo que llueve en todo el mes. El nivel superó todos 
los registros históricos de precipitaciones para el mes de noviembre. 

1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010, se sumó al 
hecho de que durante el segundo semestre del año la lluvia ya había superado los niveles 
históricos registrados. Que según informe presentado por el ldeam de fecha 6 de diciembre 
de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 alteró el clima nacional desde el comienzo de 
su formación en el mes de junio de este año, ocasionando en los meses de julio y noviembre 
las lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las regiones 
Caribe, Andina y Pacífica; además hizo que no se presentara la temporada seca de mitad de 
año en el norte y centro de la Región Andina. Los meses de agosto y septiembre se 
comportaron también con lluvias muy por encima de lo normal en la región Caribe y en el 
norte de la región Andina. Como consecuencia de ello, las partes baja y medía de los ríos 
Cauca y Magdalena, así como algunos de sus afluentes, han presentado niveles nunca 
antes registrados en la historia de la hidrología colombiana. 

1.4. Que igualmente, de acuerdo al Índice Multivariado Enso - ME! (por sus siglas en inglés) el 
cual estima la intensidad del fenómeno de La Niña, el nivel de este evento durante 2010, 
indica que ha sido el más fuerte jamás registrado. Este fenómeno de variabilidad climática 
ha ocasionado además una mayor saturación de humedad de los suelos, generando 
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eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas 
de alta pendiente en la región Andina, Caribe y Pacífica. Este fenómeno, de acuerdo a lo 
previsto por el ldeam, se podrá extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo 
como consecuencia precipitaciones por encima del promedio para la primera temporada de 
lluvias de ese año. 

1.5. Que además, de acuerdo con el ldeam, el fenómeno descrito, como lo muestran los 
patrones de los eventos anteriores, puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011, 
empatando con el segundo régimen de lluvias de ese año, lo cual no solo extenderla los 
efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más grave, por la falta de 
capacidad de la tierra para absorber semejante caudal de agua. 

1.6. Que esta situación de calamidad pública puede en el futuro extender sus efectos a 
magnitudes cada vez mayores, de manera que se hace necesario adoptar medidas y 
construir obras para impedir definitivamente la prolongación de esta situación, y proteger en 
lo sucesivo a la población de amenazas económicas, sociales y ambientales como las que 
se están padeciendo". (se subraya). 
{ ... ] 3.1. Que los hechos anteriormente descritos, constituyen una grave calamidad pública 
con un impacto severo en los órdenes económico, social y ecológico, los cuales no pueden 
ser superados mediante el ejercicio de las facultades ordinarias del Gobierno Nacional". 96 

(resaltado del Tribunal} 

Ahora bien, al respecto, en la sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011, Expediente RE-

171, de la Corte Constitucional, se señala, entre otras cosas, las siguientes: 

"3.2.1. Ministerio del Interior y de Justicia. 

La Emergencia fue dictada con ocasión del fenómeno meteorológico conocido como 'La Niña', 
especialmente a partir del mes de noviembre. Consistió en una "agravación rápida e inusitada 
del nivel de precipitaciones o lluvias en las regiones caribe y Andina de Colombia (. . .), 
fenómeno que, a su vez, tuvo intensidad inusitada respecto de periodos iguales ... ". No obstante 
haber sido pronosticado por el IDEAM en junio de 2010, con un 60% de posibilidades de 
ocurrencia, a partir del mes de noviembre se evidencia la agravación descrita. En virtud del 
'Fenómeno de la Niña', las usuales dos temporadas de lluvias, separadas por un periodo seco, 
se han convertido en un largo periodo invernal. Además, el fenómeno del 201 O en 
comparación "con la única Niña que se ha presentado en lo últimos (5) años es muy 
superior ... ". 

3.2.2. Secretarla Jurídica de la Presidencia de la República. 

Los hechos consistieron en el aumento de las precipitaciones de lluvias en el territorio nacional 
por cuenta del fenómeno de la Niña 201 O. La agudización de dicho fenómeno, especialmente 
en noviembre de 201 O, explica el carácter sobre viniente y extraordinario de los hechos 
invocados; además, en el segundo semestre de 201 O ya se había superado el registro histórico 
de lluvias. El que la autoridad climática haya predicho el fenómeno de la Niña y formulado 
alertas no desdice del carácter sobreviniente de los hechos, por cuanto fue su agudización y la 
magnitud inusitada del mismo la que resulto extraordinaria e imprevisible. Debe tenerse 
presente que la intensidad de dichos fenómenos no es posible predecir, por lo que una 
agudización extraordinaria de los mismos constituye un evento de características anormales. 
( ... ) 

3.2.3. Ministerio de Agricultura. 

Fue un hecho notorio la alteración del clima nacional, representado en lluvias permanentes e 
intensas, por parte del Fenómeno de la Niña desde junio de 2010 hasta la fecha. De otra parte, 
la Corte ha entendido que los hechos sobrevinientes no necesariamente deben ser hechos 

96 Folios 246 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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nuevos, sino pueden ser fruto del agravamiento de los existentes, siendo tal circunstancia 
verificable en los registros del IDEAM que demuestran que las precipitaciones durante el mes 
de noviembre de 2010 superaron las registradas desde junio de 2010. 

Por otro lado, fue imprevisible establecer con anticipación la magnitud de los impactos que el 
fenómeno de la Niña 2010-2011 como fenómeno de variabilidad climática con características 
extraordinarias podría tener, tal como lo preciso el /DEAM en informe del 6 de enero de 2011: 
PRONOSTICAR SU MAGNITUD RESULTA IMPOSIBLE PARA LA COMUNIDAD 
CIENTIFICA, POR CUANTO LA TECNOLOGIA SÓLO ESTABLECE RELACIONES ENTRE 
INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE VARIABLES OCÉANO-ATMÓSFERA CON 
LOS CAMBIOS DE LLUVIA Y TEMPERATURA EN UNA REGIÓN, PARA ESTABLECER SI 
LOS VALORES ESTARÁN POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LO NORMAL, MAS NO 
PARA PREDECIR LA MAGNITUD DE SUS EFECTOS. 

3.2.5. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

El fenómeno de la Niña 2010 alcanzó valores records nunca antes presentados, en el mes de 
octubre de 2010. Lo anterior ocasionó una gran alteración del clima nacional, que se reflejó en 
la ocurrencia de lluvias intensas, abundantes y frecuentes, que superaron los promedios 
históricos registrados en los últimos cuarenta años. Ahora bien, ante dicho fenómeno los 
efectos empiezan a sentirse desde mediados del año con un incremento de las lluvias en las 
regiones Caribe y Andina y los mayores impactos se presentan en la segunda temporada 
lluviosa del año durante el cual se forma el fenómeno y se prolongan hasta la primera 
temporada de lluvias del año siguiente. 13 

Se concluye que el fenómeno Niña 201 O alteró el clima nacional desde el comienzo de su 
formación en el mes de junio de 2010, ocasionando en los meses de julio y noviembre las 
lluvias más intensas y abundantes nunca registradas en el pafs; además hizo que no se 
presentara la temporada seca de mitad de año en el norte y centro de la región andina. Los 
meses de agosto y septiembre se comportaron también con lluvias muy por encima de lo 
normal en la región caribe y en el norte de la región andina. La persistencia de las lluvias ha 
actuado como detonante de fenómenos nocivos como deslizamientos de tierra, avalanchas, 
crecientes súbitas e inundaciones, ocasionando, en conjunto, un desastre natural de 
dimensiones extraordinarias e imprevisibles y de incalculables proporciones. El fenómeno 
descrito puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatando con el segundo 
régimen de lluvias de ese año. 
( .. .) 

6.3.1. El Fenómeno de la Niña: (i) formación del evento; (ii) precipitaciones por encima de 
niveles históricos -agudización del fenómeno-; (iiij incremento significativo del caudal de los 
principales ríos. 111 

(ij El proceso de formación del Fenómeno de la Niña. Dicho fenómeno se inició a finales de 
mayo de 2010 en la cuenca del Océano Pacífico Tropical, donde se presentaron temperaturas 
de la superficie del mar (TSM) ligeramente inferiores a la temperatura normal para ese mes. 
Para finales del mes de junio, el enfriamiento estaba presente prácticamente en toda la zona 
centro-oriente del Océano Pacifico Tropical, lo cual significa que "La Niña" comenzaba su 
formación desde mediados de año. 

A partir del mes de julio, los efectos climáticos empezaron a sentirse en el territorio nacional 
con un incremento de las lluvias en las regiones Caribe y Andina. Se preveía que sus mayores 
impactos ocurrirían en la segunda temporada lluviosa de 2010 (octubre-noviembre) y en la 
primera temporada seca de 2011 (diciembre/2010-marzo/2011}, cuyos efectos se reflejarían en 
un aumento significativo de los niveles de los ríos y con ello la probabilidad de inundaciones 
lentas, crecientes súbitas en las zonas de alta pendiente y un aumento en la probabilidad de 
deslizamientos de tierra. Durante las últimas semanas de julio persistió el enfriamiento en gran 
parte del centro-oriente del Océano Pacífico Tropical. Durante las últimas semanas del mes de 
agosto continuó acentuándose el enfriamiento en gran parte del centro-oriente del Océano 
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Pacífico Tropical. De acuerdo con los análisis del Centro de Predicción Climática - NCEP/NWS 
de la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA (por sus siglas en inglés) se 
esperaba que "La Niña" se fortalecería para finales de agosto, y se mantendría hasta el primer 
trimestre del año 207 7. 

Finalizando septiembre se incrementó y acentuó el enfriamiento en gran parte del Océano 
Pacífico Tropical, extendiéndose en toda la zona ecuatorial. De acuerdo con los análisis del 
Centro internacional de Predicción Climática -NCEP/NWS-se esperaba que "La Niña" se 
fortaleciera y alcanzara su fase madura durante el último trimestre del presente año, 
manteniéndose hasta el primer trimestre del año 2071. Para el mes de octubre los modelos 
internacionales de predicción del clima y los análisis realizados por el IDEAM, continuaron 
mostrando que el fenómeno se extendería hasta el primer trimestre del 2011, ya que el 
enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical se hacía más intenso con respecto al 
mes anterior. Comenzando noviembre se observó un mayor enfriamiento que se extendió a un 
área más amplia del Océano Pacífico Tropical. Los modelos internacionales de predicción del 
clima y los análisis realizados por el IDEAM, mostraron que el fenómeno se extenderá hasta la 
primavera del hemisferio norte (marzo-junio del 2011). 

El análisis de algunos indicadores océano-atmosféricos permitían prever que el fenómeno 
actual se presentaría con una intensidad fuerte y al compararlo con los últimos eventos fuertes 
"La Niña" anteriores (1954, 7964, 1970, 1973, 1998) éste resultó ser el más fuerte. Para 
principios del mes de diciembre los modelos internacionales de predicción del clima y los 
análisis realizados por el IDEAM, continúan mostrando que el fenómeno se extenderá hasta el 
período abril-mayo-junio del 2011. El enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico en 
cercanías de la Costa pacífica colombiana se intensificó con respecto al mes de noviembre. 

(ii) Magnitud de las precipitaciones y agudización del fenómeno 113. Para denotar la magnitud 
de las precipitaciones como resultado del fenómeno de la Niña, durante los últimos cinco (5) 
años, se discrimina la información por regiones del país-Región Caribe, Andina y Pacffica (se 
anexan mapas que describen las alteraciones presentadas en los regfmenes de precipitación y 
los cuales son parte integral de esta providencia) 114, y se adjuntan unos cuadros contentivos 
de los valores totales mensuales de precipitación para el periodo 2005-2010 e índices de 
precipitación (!%) para el año 2010.115 

En relación con la magnitud de las precipitaciones y la agudización del fenómeno de la Niña, se 
evidencia respecto de las regiones, lo siguiente: 

Julio: este mes hace parte de la temporada seca de mitad de año en las regiones Caribe y 
Andina. Sin embargo, en esta oportunidad, como consecuencia de la presencia del fenómeno 
de La Niña, las cantidades de precipitación registradas durante este mes superaron los 
promedios históricos registrados en la mayor parte de las mencionadas regiones. Región 
Caribe: Con excepción de la zona del Golfo de Urabá, el resto de la región registró lluvias por 
encima de los promedios históricos, especialmente en La Guajira, Cesar, Atlántico, el centro de 
la franja litoral y sectores de Magdalena y Sucre. Se destaca que en este mes en San Andrés, 
Cartagena, Santa Marta, Soledad-Atlántico las lluvias han sido las más altas de los registros 
históricos y en Valledupar está entre los 5 julios más altos de los promedios históricos. Región 
Andina: En esta región las lluvias superaron ampliamente los promedios históricos registrados. 
En el mes de julio en Cúcuta, Medellfn, !bagué, Barrancabermeja, Armenia, Bogotá, Tunja, 
Cali, Pasto y Popayán se presentaron las mayores cantidades de lluvia registradas y Pereira y 
Neiva estuvieron entre los 5 primeros julios más lluviosos de los promedios históricos 
registrados. Región Pacffica: Las lluvias superaron los promedios históricos registrados a lo 
largo de la región. 

Agosto: En la región Caribe se presentaron lluvias por encima de los promedios históricos 
registrados en la mayor parte de la región, especialmente en los sectores norte y oriental. En la 
Región Andina, se presentaron lluvias por encima de los promedios históricos en los 
Santanderes, Antioquia, los departamentos del eje Cafetero, Sabana de Bogotá, occidente de 
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Boyacá y en sectores montañosos del Valle y Cauca. En la Región Pacífica, se presentaron 
lluvias por encima de los promedios históricos en Chocó y los litorales de Valle y Cauca. 

Septiembre: Región Caribe, se presentaron lluvias por encima de los promedios históricos 
registrados en la mayor parte de la región. Región Andina, se registraron lluvias por encima de 
los promedios históricos en amplias áreas, especialmente en el norte y occidente. Región 
Pacífica, se registraron lluvias por encima de los promedios históricos especialmente en el 
Departamento del Chocó y en los litorales de Valle y Nariño. 

Octubre: Región Caribe, las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios 
históricos en casi toda la región, especialmente en los departamentos de Atlántico, Magdalena, 
Cesar, Guajira y sectores de Córdoba y Bolívar. Región Andina, las cantidades de lluvia 
estuvieron por encima de los promedios históricos, especialmente en el altiplano 
cundiboyacense, los santanderes, el Eje Cafetero, Cauca, sectores de Huila, montaña 
naríñense y sur de Antioquía. Región Pacífica, las cantidades de lluvia estuvieron por encima 
de los promedios históricos, especialmente en el Departamento de Chocó y en el litoral de 
Cauca. 

Noviembre: El mes de noviembre hace parte de la temporada lluviosa de fin de año en las 
regiones Caribe y Andina. Sin embargo, en esta oportunidad, como consecuencia de la 
presencia del fenómeno de La Niña, las cantidades de precipitación registradas durante este 
mes superaron los promedios históricos registrados en la mayor parte de las mencionadas 
regiones. Región Caribe, se presentaron abundantes cantidades de lluvia que superaron los 
promedios históricos registrados. Se destacan las intensas precipitaciones registradas en las 
ciudades de Cartagena y Santa Marta. En la ciudad de Barranquilla, se registraron en el mes 
de noviembre de 201 O, los mayores volúmenes de lluvia registrados en los promedios 
históricos. En la ciudad de Valledupar se presentaron las mayores cantidades de lluvia 
registradas en los promedios históricos. Región Andina, los volúmenes de lluvia estuvieron por 
encima de los valores históricamente registrados. En las principales ciudades de la región 
Andina las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los promedios históricos registrados. 
En las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia y Pasto (Chachagui), las cantidades de 
lluvia estuvieron cercanas al doble del promedio histórico registrado para este período, y en 
Cali la lluvia superó más de tres veces el promedio histórico para este lapso. En Cúcuta, 
Barrancabermeja, Neíva y Tunja las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los 
promedios históricos registrados para este período. Región Pacífica, las cantidades de lluvia 
estuvieron por encima de los valores históricos registrados, especialmente en las ciudades de 
Quibdó y Buenaventura las cantidades de lluvia estuvieron por encima de los registros 
históricos. 

( .. .) 

6.3.3. Por lo anteriormente expuesto, se constata que los hechos que sirvieron de 
sustento al Gobierno Nacional para declarar el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica-mediante el decreto 4580 de 2010- están debidamente 
corroborados con las pruebas allegadas al proceso, a saber: la existencia del 
Fenómeno de la Niña, el incremento de las precipitaciones en regiones del país y el 
aumento del caudal de los ríos, así la prolongación del fenómeno en el primer 
semestre de 2011. 

En otras palabras, para esta Corte está plenamente verificado -de manera objetiva -e/juicio de 
realidad sobre los hechos declarados, como parte del presupuesto fáctico. 

( .. .) 

8.3. 1. BASADO EN LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, ESTA CORTE ENCUENTRA QUE SI BIEN EL INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES HABÍA ANUNCIADO 
QUE EXISTÍA LA PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTARA EL FENÓMENO DE LA 
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NIÑA,124 LO CIERTO ES QUE LA INTENSIDAD Y MAGNITUD DEL FENÓMENO 
RESULTÓ SER EL MAS FUERTE SI SE LE COMPARA CON LOS ÜL TIMOS 
FENÓMENOS FUERTES "LA NIÑA" ANTERIORES (1954, 1964, 1970, 1973 Y 1998)125, EN 
ESTE ORDEN DE IDEAS, Y ACORDE CON EL MA TER/AL PROBA TORIO ALLEGADO, 
SE CONSTATA QUE LOS HECHOS YA ENUNCIADOS ADQUIRIERON CARÁCTER 
SOBREVINIENTE, SU INTENSIDAD FUE TRAUMATICA, SU OCURRENCIA FUE AJENA 
A LO QUE REGULAR Y COTIDIANAMENTE SUCEDE RESPECTO DE DICHO 
FENÓMENO, ( ... ) 

De acuerdo al índice Multivariado ENSO-ME/ (por sus szqlas en inglés) el cual estima la 
intensidad del fenómeno de La Niña, el nivel de este evento durante 2010, indica que ha 
sido el más fuerte jamás registrado. Al respecto señala el IDEAM, que con base en el 
índice ME/127, se puede señalar que el fenómeno de la Niña en el periodo comprendido 
entre mayo a junio alcanzó condiciones neutrales. No obstante lo anterior, a partir del 
bimestre Mayo - Junio se presentó un fuerte decrecimiento a valores negativos, 
alcanzando, en el primer año de formación de este fenómeno, el valor más bajo en el 
bimestre Agosto-Septiembre, valor este que supera los valores ME/ de las Niñas fuertes 
anteriores cuyos valores oscilan para la Niña 1973 y la Niña 1988 entre (-1.75) y (-1.59) 
respectivamente. ESTE NIVEL, POR LO TANTO, CORRESPONDE A LA MÁXIMA 
INTENSIDAD DEL PRESENTE FENÓMENO Y ADEMÁS SE UBICA COMO EL MAS 
FUERTE JAMAS REGISTRADO HASTA LA FECHA. SE ADVIERTE QUE LA NIÑA 2010 
EN COMPARACIÓN CON LA ÚNICA NIÑA QUE SE HA PRESENTADO EN LOS 
ÜL TIMOS CINCO (5) AÑOS, HA SIDO MUY SUPERIOR.12s 

8. 3.3. Así las cosas, se puede afirmar que aunque la presencia del fenómeno de la 
Niña puede ser pronosticada por centros o entidades climáticas o atmosféricas, como 
el IDEAM, Jo cierto es que la magnitud, intensidad y agudización de éste superó los 
registros históricos. Así pues, se verificó que el fenómeno de la Niña 2010 fue el más 
fuerte de los fenómenos fuertes de la Niña presentados en otros años, lo que 
demuestra su carácter anormal y extraordinario. Aún más, las precipitaciones 
sufridas en la mayor parte del país estuvieron alejadas en gran medida de aquellas 
que general y normalmente se presentan, acentuando el carácter sobreviniente del 
fenómeno. En efecto, el carácter súbito e imprevisto de la dimensión del fenómeno de 
la Niña 2010 trajo como resultado el crecimiento y aumento -también extraordinario y 
anormal-de los niveles de los principales rfos del país, el Magdalena y el Cauca; 
reforzando la anormalidad de Jo sucedido. 

Por ende, encuentra esta Corte que los hechos verificados objetivamente por esta 
Corporación y extraños al Estado adquirieron el carácter de sobrevivientes y 
extraordinarios; imprevisibles por cuanto como se demostró (numeral 8.3.1.), los 
promedios previsibles en materia de precipitaciones fueron ampliamente superados 
en la mayoría de regiones del país; irresistibles por cuanto los hechos verificados 
superaron en gran medida lo que se esperaba y por ende desbordaron la capacidad 
de respuesta del Estado; cumpliéndose entonces con la última parte del presupuesto 
fáctico, esto es el Juicio de sobreviniencia'. 

( .. .) 11.1. Considera esta Corte que los sucesos acaecidos a raíz del fenómeno de la Niña 
2010, agudizados a partir del mes de noviembre del mismo año y con consecuencias 
desastrosas a nivel social, económico y ecológico -como se ha demostrado probatoriamente 
en esta providencia-son hecho notorio, conocido por todo el país a través de las diferentes 
formas sociales de comunicación. Con base en los sucesos climáticos vividos en Colombia 
desde mediados del año 2010 y recrudecidos desde noviembre del mismo año, no cabe 
duda de que son constitutivos de grave calamidad pública con inmenso impacto en el orden 
económico, social y ecológico; hechos desde luego imprevisibles y sobrevivientes acorde 
con lo ya expuesto. 

"11.2. El Gobierno Nacional utilizó (i) los recursos de que disponía para conjurar la crisis 
producida, (ii) decretó en un primer momento la situación de calamidad pública, 
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posteriormente y ante la agudización del fenómeno Niña 2010 se (iii) declaró la situación de 
desastre, las dos anteriores contenidas en el decreto 979 de 1989. Así las cosas, el 
volumen de las precipitaciones, la exacerbación súbita del fenómeno y las dimensiones 
inconmensurables de las secuelas sufridas a causa de este, hicieron que las mencionadas 
medidas -todas de carácter ordinario-resultaran abiertamente insuficientes y exiguas ante la 
crisis presentada. 

"11.3. Adicionalmente, el informe del IDEAM señala que el fenómeno de la Niña 2010 puede 
extender sus efectos hasta junio del presente año, superponiéndose con la segunda 
temporada de lluvias de 2017. Así, el fenómeno tantas veces mencionado adquirió dos 
caracterfsticas que activan la declaratoria de la emergencia: (i) perturbó el orden social, 
económico y ecológico; y (ii) y amenaza continuar perturbándolo en el primer semestre de 
2011. Por tanto, las medidas ordinarias que quedaron insuficientes para coryurar la 
perturbación ya producida en diciembre de 2010, pueden resultar poco idóneas para 
superar la amenaza, aún hoy latente, de que los efectos del fenómeno de la Niña 2010 se 
extiendan hasta junio del presente año. 

"71.4. La dimensión de la perturbación del orden económico, social y ecológico constitutivos 
de grave calamidad pública y la amenaza de una nueva agudización de la crisis con grave 
afectación de los derechos fundamentales, socioeconómicos y ambienta/es de la población, 
rebasaron los instrumentos ordinarios existentes -presupuesta/es, institucionales y 
normativos-los cuales resultan insuficientes para subsanar de manera inmediata y oportuna 
las consecuencias de la crisis, prevenir su repetición e impedir la extensión de sus efectos"." 
(Mayúsculas y resaltados fuera del texto). 

En análogo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado el fenómeno 

de "La Niña", como "un fenómeno natural que es imposible de prever, en la medida en 

que está relacionado con fenómenos climáticos que no tienen una periodicidad fija o 

determinada", 97 y ha atribuido a estos hechos de la naturaleza, en circunstancias 

similares, el carácter de fuerza mayor. 98 

Ahora bien, el dictamen técnico rendido por el Ingeniero Yamín, concluye la presencia 

del Fenómeno de la Niña para los años 201 O y 2011, y es un hecho notorio en el país, 

así como la extensión de sus efectos en los primeros meses del año 2012, situación que, 

conforme a las normas legales, implica que se tiene probado. No obstante, en el proceso 

obran adicionalmente pruebas suficientes respecto de su ocurrencia. Así las cosas, no 

queda duda alguna, según la jurisprudencia el Fenómeno de la Niña ha sido considerado 

como un hecho extraordinario e imprevisible, que desbordó los estudios que se tenían 

sobre su alcance. En efecto, precisó el experto Ingeniero Yamín en su declaración ante 

97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 
de abril de 2014, radicación número 25000-23-26-000-2001-02133-01, CP. Danilo Rojas B. 
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 28 
de mayo de 2012, expediente 20762, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 14 de junio de 2012, C.P. 
Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia del 12 de junio de 2013, expediente 26582, C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez. 
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el Tribunal: 

"( ... ) Claro, la época invernal empieza a mediados, digamos, del 2010 y las lluvias se prolongan 
2010, 2011 y parte también lluvias en el 2012 pero los eventos de cierta manera se siguen 
presentando y siguen apareciendo unos eventos que probablemente están asociados a las 
lluvias pero que la empresa solo identifica en el 2013 o a finales del 2012 y que por lo tanto 
quedan registrados como eventos del 2013, lo que quiere decir esto de cierta manera es que 
ese período de lluvias del 2010 y del 2011 genera una afectación que no es en el instante 
exacto en que ocurre la lluvia, sino es que se desestabiliza toda la zona de cierta manera y es 
necesario ir haciendo las intervenciones del caso para estabilizar, obviamente empezando por 
los sitios crfticos. 

Los sitios crfticos y los eventos más crfticos están en el periodo 2010-2071 y en el 2012-2013 lo 
que se presentan son muchos más eventos, porque ustedes ven que hay más eventos, pero 
son eventos de menor magnitud que los que se presentaron en el 2010-2011, entonces 
digamos que esa es la explicación que hay de por qué también se reportan eventos en los años 
2012y2013. ( .. .)" 

La naturaleza grave, anormal, extraordinaria, sobreviniente, imprevista y ajena a las 

partes de la ola invernal referida, por su intensidad, prolongación y la magnitud de sus 

efectos es, por lo tanto, incontrovertible de conformidad las disposiciones expedidas por 

las autoridades para conjurar sus graves consecuencias en todo orden, a punto de 

constituirse en un desastre natural de mayúsculas proporciones conforme demuestran 

las medidas adoptadas por el Gobierno a partir del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 

201 O que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para conjurar 

los efectos del fenómeno de "La Niña", y los 22 decretos de desarrollo expedidos entre 

el 13 y el 29 de diciembre de 2010 relacionados por la Corte Constitucional al examinar 

la constitucionalidad de la norma en la sentencia C-156 de 2011, según la cual, "acorde 

con el material probatorio allegado, se constata que los hechos ya enunciados 

adquirieron carácter sobreviniente, su intensidad fue traumática, su ocurrencia fue ajena 

a lo que regular y cotidianamente sucede respecto de dicho fenómeno': así como entre 

otras, las sentencias C-216 de 2011, C-223 de 2011, C-225 de 2011, C-227 de 2011, C-

243 de 2011, C-251 de 2011 C-274 de 2011 C-298 de 2011, C-299 de 2011, C-300 de 

2011, circunstancias que son todas posteriores a la celebración del Contrato DIJ-738 el 

22 de febrero de 1995 y presentadas durante su ejecución, sin que ninguna de las 

partes tuviere capacidad de preverlas razonablemente, tampoco de controlar sus efectos 

y consecuencias, tal como señala la Señora Procuradora en su concepto, al expresar: 

"En el presente caso, conforme al escrito de la demanda es claro que la TDO comparte la 
característica de imprevisto e imprevisible del Fenómeno de la Niña, acogiendo y 
trascribiendo el análisis de la Corte constitucional, cuando señaló: "En efecto, el carácter 
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súbito e imprevisto de fa dimensión del Fenómeno de fa Niña 2070 trajo como resultado el 
crecimiento y aumento -también extraordinario y anormal-de los niveles de los principales 
ríos del país, et Magdalena y el Cauca; reforzando fa anormalidad de lo sucedido." (Se 
subraya) 

'Ve igual forma por tratarse de un fenómeno natural, el mismo está por fuera del control 
razonable de TDO y como se deriva de la misma demanda y contestación, tos eventos que 
generan el cobro, tenían la capacidad de impedir et cumplimiento de fas obligaciones, por lo 
cual, se contempló en el mismo acuerdo, el otorgamiento de días adicionales para permitir al 
contratista cumplir con sus obligaciones." 

En mérito de las consideraciones precedentes el Tribunal declarará la prosperidad de la 

pretensión PRIMERA PRINCIPAL. 

2. La Parte Convocante en su PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL solicita al 

Tribunal: 

SEGUNDA: Que se declare que los eventos de inundación, socavación y deslizamiento que 
tuvieron lugar como consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la pretensión 
anterior, hicieron necesaria la ejecución de obras y fa realización de actividades de diversa 
índole por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. en et Gasoducto Mariquita - Cafí objeto 
del Contrato DIJ-738 y zonas de influencia. 

Al respecto observa el Tribunal que el material probatorio recaudado en el proceso 

evidenció que, con ocasión del Fenómeno de la Niña 2010-2011, cuyos efectos se 

extendieron al año 2012, se produjeron eventos de inundación, socavación y 

deslizamientos en el gasoducto Mariquita - Cali. En efecto, como declaró el experto 

Luis Eduardo Yamín, la principal causa de los eventos de socavación, deslizamiento e 

inundación, fue la presencia excesiva de agua en el suelo. Sobre el particular señaló el 

experto: 

''Aparecen muchas posibles causas que de cierta manera ayudaron o participaron en el 
proceso, entonces fo que yo puedo flegar a decir de un análisis de eso es cuál es la principal 
causa o el principal detonante que se pudo haber presentado para explicar la falla y con 
una cierta probabilidad de que esa sea la causa, porque no hay manera cientrfica ni ingenieril, 
nadie en el mundo puede saber, la causa de la falla de este talud fue tal o tal situación 
específica, el que fo diga simplemente no conoce realmente las incertidumbres que se manejan 
en esto, los diferentes factores que flegan a afectar una tafia. ( ... ) 

DR. GALLO: Pero de entrada las posibles causas son especfficamente todas de carácter 
natural o puede tener que ver con la injerencia directa de la mano del contratista? 

SR. YAMfN: Claro, por ejemplo si usted me pregunta cuál es la posible causa de que este talud 
de aquí se haya afectado, claramente aparece la vía y el agua, son las posibles causas y et de 
este talud otra vez el agua, el agua siempre está presente, el agua es la constante, siempre 
que hay agua hay problemas en los suelos, ( ... )"(negrillas del Tribunal) 
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Ahora bien, con fundamento en el dictamen técnico del perito Luis Eduardo Yamín 

(Capítulo 3, páginas 7 a 16 del dictamen) y el dictamen contable de la perito Ana Matilde 

Cepeda (Capítulo 2 páginas 7 a 9 del dictamen), junto con los documentos remitidos por 

la Aseguradora Axa Colpatria Seguros y el Corredor de Seguros Delima Marsh99, el 

Tribunal concluye que la ocurrencia de los eventos descritos hicieron necesaria la 

ejecución de obras y actividades de mantenimiento de la Instalación por parte de TOO 

para garantizar la continuidad del servicio. 

En este orden de ideas, el Tribunal declarará la prosperidad de la segunda pretensión 

principal. 

3. Como PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL, TRANSGAS solicita que el Tribunal 

declare que de conformidad con el Contrato DIJ-738, TRANSGAS DE OCCIDENTE no 

asumió el riesgo atmosférico anormal y, por lo tanto, no son de su cargo los costos 

asociados a las obras y actividades que ejecutó para atender los daños y afectaciones 

producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refiere las 

pretensiones anteriores. 

Y en las pretensiones consecuenciales de la TERCERA PRINCIPAL, 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 
correspondientes a las obras y actividades ejecutadas de conformidad con las pretensiones 
anteriores, cuyo monto asciende a la suma de $16. 770.021.106 o al valor que resulte probado 
en el Proceso. 

QUINTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las diferentes 
fechas de causacíón y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

SEXTA: Que, además, como consecuencia de las pretensiones primera a tercera anteriores, se 
condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a asumir los costos 
correspondientes a fas obras y actividades que en el futuro llegare a ser necesario ejecutar por 

99 Folios 77 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 7. 
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parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. como consecuencia de daños y afectaciones 
producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de fa Niña 2010-2012 y, entre otras, fas 
obras y actividades requeridas para atender el deslizamiento que tuvo lugar en el PK 131 + 150-
200, fas cuales no han sido ejecutadas por razones ajenas a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 

Al respecto el Tribunal considera: 

Es sabido que mediante el contrato las partes convienen la forma como habrán de 

regular una relación económica que libremente han concebido, en la cual disponen de 

sus intereses patrimoniales para la satisfacción de sus necesidades concretas. Para la 

formación del consentimiento como requisito de existencia, la voluntad de los 

contratantes debe coincidir en los elementos esenciales del negocio, que definen sus 

obligaciones fundamentales y los correlativos derechos. Y para que el negocio tenga 

plena eficacia, deben concurrir los requisitos de fondo, de forma y de oponibilidad que 

establece la ley. 

Así mismo, en ejercicio de su autonomía, los interesados pueden emplear los modelos 

contractuales tipificados por el legislador o diseñar a la medida esquemas diferentes, 

más o menos complejos, que reflejan en forma detallada la operación, que sus 

protagonistas han ideado y negociado hasta llegar a un acuerdo definitivo y vinculante. 

Esta prerrogativa tiene como fundamento la autonomía de la que gozan los sujetos de 

derecho para definir el contenido del contrato, el cual una vez celebrado con arreglo al 

ordenamiento, adquiere fuerza normativa que constriñe a los partícipes a satisfacer las 

respectivas prestaciones en la forma y tiempo debidos. 

Pero más allá de estos planteamientos generales que sirven de marco para las 

consideraciones del Tribunal, las partes tienen en sus manos un poderoso mecanismo 

para la identificación, gestión, mitigación, distribución y asunción de los riesgos que 

suelen acompañar la aventura contractual. 100 

Tratándose de profesionales, conocedores que son de sus propios recursos y 

capacidades, y expertos en la operación que se proponen, son los propios contratantes 

100 Véase al respecto CASTRO, Marcela (2015). Cómo afrontar lo inesperado. La fuerza mayor en la contratación 
internacional: ¿Principio o cláusula? En: Revista Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, No. 74, págs. 
441-484. Visible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13605/14270 
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quienes se encuentran en la mejor posición para contemplar anticipadamente las 

contingencias que pueden afectar la ejecución de sus obligaciones futuras. De allí que no 

solo es lícito sino deseable que, en la gestación del contrato, las partes hagan un 

ejercicio informado, franco y de buena fe que les permita incorporar las estipulaciones 

mutuamente aceptables, mediante las cuales distribuyan los riesgos que ellas mismas 

han identificado. 

Dicho ejercicio de prudencia tiene especial relevancia en los contratos que disciplinan 

negocios de larga duración, con circunstancias cambiantes en el entorno y con una 

mayor probabilidad de que sobrevengan eventos que alteren el futuro cumplimiento de 

las obligaciones. 

En tales situaciones en las que ronda la incertidumbre las partes tienen la posibilidad de 

acordar en forma reflexiva y serena la manera como afrontarán tales imponderables. La 

distribución de riesgos parte del supuesto de que, durante la vigencia del contrato, este 

puede verse afectado por vicisitudes, accidentes y riesgos de diversa índole que alteren 

negativamente las expectativas legítimas de las partes y que menoscaben o erosionen, 

aún sin culpa de los contratantes, los resultados económicos de la operación. 

En esas circunstancias, si las partes han definido con antelación a quién corresponde 

absorber los costos, las pérdidas y las afectaciones negativas resultantes de los eventos 

mencionados, han resuelto uno de los problemas cruciales de la contratación y debe 

estarse a lo pactado, siempre que el contrato no esté afectado por alguna causal de 

ineficacia, que las partes hayan procedido con observancia de los deberes objetivos de 

conducta derivados de la buena fe y sin abuso del derecho ni de la posición dominante 

en el contrato. 

En este orden de ideas, en el caso que ocupa la atención del Tribunal, reviste especial 

importancia dilucidar el tipo de negocio que en su momento celebraron ECOPETROL, 

por una parte1º1 y TRANSGAS por la otra, comprender la forma cómo, en el marco de un 

proyecto encaminado a conducir gas natural al occidente colombiano, celebraron un 

negocio atípico, suí generis, bajo el esquema denominado "BOMT" (Build, Operate, 

1º1 En lo sucesivo, cuando en el presente laudo se haga referencia a ECOPETROL, en lo pertinente, debe 
entenderse TGI como cesionaria del contrato. 
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Maintain, Transfer) que ulteriormente se vertió en el Contrato DIJ-738 suscrito el 22 de 

febrero de 1995. Y por supuesto, es crucial examinar la manera cómo en dicho contrato 

se identificaron y se asignaron a las partes los riesgos que pudiesen surgir durante su 

ejecución. Para ello, el Tribunal analizará e interpretará las estipulaciones del contrato 

referido que estima relevantes, la forma como se gestaron en la etapa precontractual y 

cómo las partes las entendieron y aplicaron en la fase de ejecución del contrato que ya 

llega a los veinte años. 

De conformidad con lo consignado en el texto del Contrato DIJ-738, para la época de su 

celebración, el 22 de febrero de 1995 ECOPETROL, era una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado102, entidad estatal referida en los artículos 1° y 2° de la Ley 80 de 

1983, que al tenor del artículo 76 del mismo Estatuto, le serían aplicables sus 

disposiciones en aquellos convenios que no tuvieran como propósito la exploración o 

explotación de recursos naturales no renovables, o el ejercicio de las actividades 

industriales o comerciales propias de su objeto 1°3, y que en tratándose del Contrato DIJ-

738 de 1995, se sometía al derecho privado. 104 TRANSGAS DE OCCIDENTE, es 

sociedad anónima domiciliada en Bogotá regida por el derecho privado en materia 

contractual, y TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL, una empresa de 

seNicios públicos de carácter mixto constituida como una sociedad anornma por 

acciones, regida por la Ley 142 de 1994, y el derecho privado en materia contractual 

(arts. 31, modificado por el art. 3°. de la Ley 689 de 2001, y 32, ibídem). 

1º2 Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001 .Con arreglo al artículo 60 de la Ley 1118 de 27 de diciembre 
de 2006, "[t]odos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto 
social de ECOPETROL S.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente 
por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la 
empresa", precepto declarado exequible según sentencia C-722 de 2007. 
103 La jurisprudencia ha precisado que no es empresa prestadora de servicios públicos porque su objeto social no 
consiste en su prestación al consumidor ni en el desarrollo de las actividades previstas en la Ley 142 de 1994 
como complementarias. Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 14 de junio de 1995, Expediente No. S-
403; Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos de 31 de julio de 1997, Rad. 959 y de 16 de diciembre de 
1997, Rad. 1613. 
104 Bajo su entonces organización de Empresa Industrial y Comercial del Estado, ECOPETROL funcionaba como 
una sociedad de naturaleza mercantil sometida al derecho privado (salvo las excepciones previstas en la ley). 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 22 de 
octubre de 2015, Radicación número: 190012331000200700555 01 (48.061): "[ ... ] Ecopetrol en el desarrollo de 
su actividad industrial y comercial, que también es pertinente frente a las sociedades de economía mixta, siempre 
estuvo sometido a un régimen contractual especial y propio, sujeto al Derecho privado (salvo las excepciones 
previstas en la ley) y distinto del derecho administrativo general.[ ... ] un régimen especial que se nutre de las 
reglas propias del Derecho privado - comercial e incluso civil donde prevalece la voluntad de las partes y la 
observancia de la buena fe contractual. En cuanto que éste es el régimen jurídico natural de las relaciones 
jurídicas del mercado. [ ... ]", y Sentencia de 24 de agosto de 2016, Radicación: 19001-23-31-000-2007-00147-01 
(41.783) 
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Para una sólida doctrina acogida por la jurisprudencia, la categoría, clase, tipo, especie o 

naturaleza de un contrato es el resultado de la "síntesis de sus elementos esenciales", 1º5 

o sea, " aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente" (esentialia negotia, artículo 1501 C.C.), o no existe (artículo 891 C. de 

Co.) 106, al margen de la denominación dada por las partes.107 Determinados tipos 

contractuales están regulados con nomen y disciplina legal (figura legis) y otros, en los 

usos y prácticas sociales, o dimanan de ésta 103 . Típico, es el contrato con estructura y 

regulación normativa, atípico, el carente de ésta, cuyo molde no está consagrado ni 

regulado en la ley, en los usos o prácticas sociales, por referir a su creación ex novo, a la 

mezcla de elementos de contratos típicos o a su combinación con elementos 

originarios1o9 y regidos por las normas generales, análogas o próximas110. Cuando el 

contrato es celebrado por una de las entidades estatales definidas en el artículo 2º, de la 

1os A. DI MAJO, La Causa del Contrato, en le obbligazioni e il contrato, dalle istituzioni di Diritto Privato a cura de 
Mario BESSONE, 2a. ed, Torino, 1987, pp. 592 ss. 

· 1º6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Cas.civ. sentencias de 7 de febrero de 2008, Exp. 2001-
06915-01: "y 1° de julio de 2008, ex. 2001-00803-01. 
101 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Cas. Noviembre 12 de 1896, T. XII, pp. 116; Cas. 
Sentencia de abril 9 de 1927, T. XXXIX, pp. 199 y ss; sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, 
p. 128:; sentencia de julio 5 de 1983 y sentencia del 11 de septiembre de 1984, G.J. No 2415, pp. 254; , 
sentencia de 19 de diciembre de 2011, Expediente No. 11001-3103-005-2000-01474-01, reiterada en sentencias 
de 27 de marzo de 2012, Expediente No. 2006-00535 y 10 de septiembre de 2013, Expediente No. 
1100131030222005-00333-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicación No.: 25000-23-26-000-1994-0071-01; Referencia: 14.390., 
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2012; Expediente No.: 22.822; Sección Tercera, 
Subsección A, sentencia de 30 de enero de 2013, Radicación número: 7001-23-31-000-1999-00188-01(20342); 
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, Radicación número: 855001-23-31-
000-1998-00118-01(19705). 
1os Corte Suprema de Justicia, sentencia 5817 de octubre 22 de 2001, Expediente No. 5817. art. 1322 del c.civ.it. 
"Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato dentro de los límites impuestos por la ley y 
por las normas corporativas. Las partes pueden también concluir contratos que no pertenezcan a los tipos que 
tienen una disciplina particular, con tal que vayan dirigidos a realizar intereses dignos de tutela según el 
ordenamiento jurídico". 
109 L. BIGLIAZZI, U. BRECCIA, F.BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto Civile, T. 1, Vol. 2, UTET, Turin,; G. DE NOVA, 11 
tipo contrattuale, pág. 174 ss.; BUSNELLI, Tipicitá e atipicitá nei contratti, Milano, 1983; COSTANZA. 11 contratto 
atípico, Milano, 1981. 
110 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 31 de 1938, G.J., t. 46, pág. 571; 31 de mayo de 1939, G.J., t. 
XLVII, pág. 570; Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de octubre de 1999, Expediente No. 5224, CCLXI, Vol. l. 
p. 531; sentencia de octubre 22 de 2001, Expediente No. 5817, sentencia de diciembre 13 de 2002, Expediente 
6462; sentencia de 25 de septiembre de 2007, Expediente No. 11001-31-03-027-2000-00528-01; sentencia de 1 
de junio de 2009, Expediente No. 05001-3103-009-2002-00099-01. María Elisa CAMACHO LÓPEZ, Régimen 
jurídico aplicable a los contratos atípicos en la Jurisprudencia Colombiana, Revista @ e-Mercatoria, Volumen 4, 
Número 1, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005 E. CHILIA V-T. BEL TRAN A., Aspectos Jurídicos 
de los Contratos Atípicos, 1, 4a. éd. Bosch, Barcelona, 1999, pág. 12 y 14 ss. 
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Ley 80 de 1983, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha acentuado su carácter 

estata1111, y admitido de tiempo atrás los contratos estatales atípicos.112 

Sentado lo anterior, del examen detallado de las cláusulas que se hará en otros apartes 

de este laudo, el Tribunal sintetiza las obligaciones centrales que contrajo TRANSGAS 

en virtud del Contrato DIJ 738: 

(i) Construir el gasoducto entre Mariquita y Cali, siguiendo unos parámetros de 
diseño establecidos en las especificaciones técnicas; 

(ii) Una vez construido, operar el gasoducto por veinte años, transportando 
exclusivamente el gas entregado por ECOPETROL; 

(iii) Mantener en forma permanente el gasoducto en condiciones apropiadas para 
la conducción del gas, y 

(iv) Al final del período de transporte, transferir a ECOPETROL la instalación por 
el precio convenido, si ECOPETROL ejerce la opción de compra prevista en el 
contrato. 

111 Artículos 1, 2 y 32, Ley 80 de 1983; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2011, Radicación 68001-23-15-000-1997-00942-
01(16246), Ponente, Hernán ANDRADE RINCÓN. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece: "De los 
contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, 
o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación" y, de igual manera, el aparte segundo del artículo 40, estatuye: "Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales 
Corte Constitucional, Sentencias C-449 de 1992, C-189 de 1994, C-318 de 1994, C-374 de 1994, C-414 de 
1994, C-230 de 1995; C-154 de 1996 C-178 de 1996, C-563 de 1998, C-633 de 1996, C-772 de 1998; C-040 de 
2000, C-949 de septiembre 5 de 2001, En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Concepto 1293 de diciembre 14 de 2000, Consejero Ponente, Luís Camilo Osario lsaza, Radicación Nº 
1.293. 
112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias 21 de abril de 2004, 
Radicación Número: 73001-23-31-000-1996-04165-01(14651); 17 de mayo de 2007, radicado No 41001-23-31-
000-2004-00369-01(AP); 30 de enero de 2008, Radicación número: 52001-23-31-000-2005-00512-01(32867), en 
al anota: "A partir de la vigencia de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el ordenamiento positivo adoptó la 
categoría del contrato estatal, el cual -al margen de los reparos que amerita la definición contenida en la parte 
inicial de su artículo 32-, se encuentra legalmente definido como aquel acto jurídico creador de obligaciones a 
cuya celebración concurra una de las entidades estatales que menciona el artículo 2° ibídem, 
independientemente de que se trate de contratos previstos o tipificados en el derecho privado, en disposiciones 
especiales o que sencillamente resulten del ejercicio de la autonomía de la voluntad como suele suceder con los 
que se clasifican como atípicos e innominados (artículo 32, Ley 80)"; 13 de noviembre de 2008, radicado No 
17009; 18 de marzo de 2010, Radicado número: 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390); 18 de marzo de 
2010. Rad. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390); 18 de marzo de 2010, Radicado número: 25000-23-26-000-
1994-00071-01(14390); 17 de mayo de 2010, radicado No 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP); junio 23 de 
2010, radicado interno 17.860; 11 de agosto de 2010, Radicación número: 76001-23-25-000-1995-01884-
01(16941); 7 de abril de 2011, Radicado No 25000-23-26-000-1992-07866-01(17765); julio 6 de 2015, 
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-01860-01(25645); Sección Tercera, subsección B. Sentencia de 30 
de junio de 2016, Radicación Número: 33130 25000-23-26-000-2004-01381-01. 
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Esta pluralidad de obligaciones asumidas por TRANSGAS se incorporaron a lo largo del 

Contrato DIJ-738, pero su objeto revela la finalidad última del acuerdo: conducir el gas 

natural a las ciudades y poblaciones del occidente, a través de las líneas troncales y los 

ramales correspondientes. Para cumplir este propósito, previamente era menester 

diseñar y construir la Instalación (como se definió en el contrato), financiar su 

construcción, para luego prestar el servicio de transporte propiamente dicho, mantener el 

gasoducto en condiciones de operar correctamente y finalmente, transferir la Instalación 

a ECOPETROL, obligaciones todas a cargo de TRANSGAS, a quien se designó como 

"PROPIETARIO", calidad jurídica que ha ostentado desde el comienzo y en todas las 

fases del contrato, hasta que se produzca la transferencia final a ECOPETROL cuando 

termine la etapa de transporte. 

Esta calidad de PROPIETARIO atribuida a TRANSGAS, dicho sea de paso, tiene 

importantes consecuencias. Además de la obligación permanente de mantener y reparar 

el gasoducto, el contrato dispone que "El PROPIETARIO es el propietario de la 

Instalación y con excepción a lo previsto en la Cláusula 32713, deberá asumir el riesgo de 

pérdida o daño de la misma desde la fecha del presente, hasta la Fecha Efectiva de 

Transferencia, inclusive ( ... )"114, por lo cual durante toda la fase de transporte están a su 

cargo las pérdidas, deterioros, los costos de obras y reparaciones necesarias para la 

operación normal y el buen funcionamiento de la Instalación. 

En línea con lo anterior, de conformidad con el Contrato DIJ-738 cuando llegue el 

momento de transferir la Instalación a ECOPETROL, y a partir de la fecha de 

transferencia TRANSGAS dejará de ser el propietario. En consecuencia, "[d]espués de la 

Fecha Efectiva de Transferencia, el PROPIETARIO no tendrá responsabilidad alguna en 

relación con la propiedad, operación o mantenimiento de la Instalación. "115 

Entrando en materia, es menester detenerse en el objeto del contrato, que reza: 

"CLAUSULA 1: OBJETO. El objeto de este contrato será la prestación del Servicio de 
Transporte de Gas consistente en el otorgamiento de la disponibilidad permanente de la 
capacidad total de la Instalación para ECOPETROL, conforme a lo estipulado en este Contrato. 

113 Riesgo Especial: actos violentos perpetrados con la intención de causar daños a la Instalación, como actos 
guerrilleros o ataques terroristas. 
114 Cláusula 17ª 
115 Cláusula 27ª 
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Para prestar el Servicio de Transporte entre Mariquita (Tolima) y Ca/i (Valle del Cauca) y a los 
Puntos de Entrega a través de los Ramales de acuerdo con este Contrato, el PROPIETARIO 
deberá haber terminado la Instalación según los Anexos 1 y 2116, y durante la Fase de 
Transporte, operarla y mantenerla, de conformidad con lo dispuesto en este Contrato." 

Para el logro de este propósito y para la ejecución del proyecto mediante el cual el 

Estado implementaba su plan de masificación del gas natural en el occidente del país, 

ECOPETROL decidió optar por el modelo BOMT, que le permitía contar con la 

infraestructura para el transporte de su gas, construida y operada por una empresa 

experta y con credenciales adecuadas para acometer el proyecto, asumiendo su 

propiedad, financiación, construcción y operación. ECOPETROL sería la propietaria de la 

Instalación una vez se cumpliesen las previsiones contractuales para su transferencia. 

En esta forma, ECOPETROL se comprometió al pago de una Tarifa por el uso de la 

Instalación, en lugar de asumir directamente la inversión con dineros propios. 

Contablemente, esta forma de negocio le permitió a ECOPETROL no destinar recursos 

de su balance a la realización del proyecto, modelo ampliamente utilizado para 

desarrollar este tipo de proyectos. 

Ahora bien, el Tribunal considera que la incorporación de las NIIF's -que para estos 

negocios dispone una revelación más completa de los compromisos financieros 

adquiridos con proyección en el tiempo-no cambia en forma alguna la condición del 

PROPIETARIO en el contrato DIJ-738 hasta la fecha efectiva de transferencia de la 

Propiedad. 

Si bien el móvil del contrato fue la prestación del servicio de transporte tal como se 

expresa en sus Considerandos y en el Objeto, como quedó visto, el mecanismo escogido 

para garantizar la viabilidad económica del contrato fue el denominado "Project Finance", 

mediante el cual se buscaron en el mercado financiero internacional los recursos 

necesarios para financiar la construcción del gasoducto y demás facilidades 

comprendidas en la Instalación. 

Los testigos Álvaro Mantilla Padilla y Samuel Chalela Ortiz, quienes participaron en las 

etapas preparatorias de la Licitación Pública Internacional PNG 94-008, advirtiendo que 

116 Anexo 1: CONTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN; Anexo 2: PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
INSTALACIÓN 
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su dicho es de importancia para la comprensión del contenido del contrato, dado que 

fueron estas personas las encargadas por parte de ECOPETROL de idearlo, 

desarrollarlo y negociar los términos del mismo, aluden precisamente a esta cuestión: 

El testigo Álvaro Mantilla Padilla, declaró: 

"(. . .) 

Lo que se trató de hacer aquí con este esquema fue, primero que todo hacer un esquema 
novedoso, el BOOMT, significa construya que es build, la primera O es owns que es sea 
propietario de; la tercera, opere; la cuarta mantenga, perdón, la cuarta ... no son trabajos sino la 
M de mantener y la T de transferencia, aquí no hay reversión sino transferencia precisamente 
en virtud de que estos contratos, siendo muy similares a un contrato de concesión, la propiedad 
de la instalación, la propiedad de la construcción es del contratista. 

Adicionalmente estos contratos de BOMT difieren fundamentalmente de los contratos de 
concesión en su distribución de riesgos, concepto que no existía en esa época de esa manera 
hasta ahora, de la crisis de riesgos y todas estas cosas pero difería precisamente porque una 
cosa es cuando el Estado es el dueño de la concesión entonces pues todos los riesgos 
inherentes a ser propietario de la instalación no obstante ser concesión pues tienen algún 
reflejo en la distribución de riesgos. Aquí no se pretendió hacer un contrato de concesión como 
tal para explotar la instalación de la misma manera que una concesión sino aquf incluso se le 
dio una forma diversa al contrato que fue: 

Usted me presta un servicio de transporte y para hacerlo le tocará, y venía toda la lista que 
venía en un contrato que arrancaba con financie, que era una condición precedente, obtenga 
licencia ambiental que era una condición precedente, entonces construya la instalación con 
unos requisitos y unas especificaciones bastante claras y exigentes y después entre en una 
etapa de operación después de unas etapas de pruebas y puesta en marcha que permitían ya 
el pago de una tarifa de transporte. 

Entonces aquí lo que se contrató fue el servicio de transporte de gas con el pago de una tarifa y 
al final de determinado lapso entrar a transferir su instalación a Ecopetrol en un valor simbólico 
al final del contrato, eso es básicamente la estructura y ésta clarfsimamente es una estructura 
de Project Finance, estos son contratos que eran supremamente sólidos con unas seguridades 
absolutas para que el flujo de caja fuera estable. 

Esto también tiene una modalidad que se llama take or pay que úsese o no se use la instalación 
se pagaba un valor que fuera absolutamente suficiente para el pago y el servicio de la deuda, 
eso sí naturalmente dentro de las fórmulas de pago con algunas, eventualmente deducciones o 
reducciones de la remuneración en caso que no se dieran ciertas características del transporte, 
no recuerdo exactamente muy bien, que no se diera la totalidad de la capacidad o tuviera algún 
defecto en el transporte, había una parte variable que pudiera llegar a modificarse con algunos 
factores que tenía la fórmula. 

(. .. ) 

Pero como yo le decía el Project Fínance es un género en donde se habla de la autosuficiencia 
del proyecto a partir de su propio desarrollo y ejecución sin necesidad de recursos externos y 
eso es como la esencia y el BOMT es una especie, dentro de los Project Finance y el BOMT es 
un Project Finance porque se pretendía que en un proyecto con sus propios recursos, con los 
recursos de los pagos que hacía Ecopetrol fueran suficientes para construir, operar, mantener y 
después transferir la extracción habiendo prestado el servicio de transporte como se planeó que 
se prestara. " 
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De su parte, en su testimonio Samuel Chalela Ortiz, señaló: 

"DR. PEÑA: Ya que usted estuvo en el diseño original de estos negocios y contratos, si bien le 
entiendo el BOMT es como contrato apenas el resultado necesario de un determinado negocio 
o diseño financiero, que usted ha utilizado el término Project Fínance, sírvase entonces, 
pensando en este negocio que usted conoce muy bien en sus orígenes, qué negocio 
económico o financiero o de ambos subyace a la estructura jurídica que es el contrato BOMT? 

SR. CHALELA: Creo haberlo mencionado de alguna manera, la explicación genérica de cuál 
era la participación nuestra y cuál era fa misión de ese departamento, pero realmente el 
contrato de BOMT pues es un contrato atípico en donde lo que subyace, si se me permite 
hacerlo de una manera muy tosca y desde luego sin entrar en muchos detalles porque 
sencillamente ni me acordaba de estas cosas, o sea esto hace 20 años, si no estoy mal la 
acljudicación y la firma fue en el 95 y el proceso de selección debió ser en el 94 entonces o algo 
así. 

Pero si se pretende poner en una frase uno diría que el BOMT le permite a un beneficiario, en 
este caso, la entidad contratante, disponer de la capacidad de servicio de una infraestructura 
sin afectar su balance, dicho de otra manera, es permitir el desarrollo de un proyecto con el 
balance de otro; de suerte que yo, entidad contratante le pido a un contratista que construya 
para sí, opere y mantenga una infraestructura y que económicamente me cobre en un plazo 
que desde luego tendría que ser menor al de la vida útil del activo en este caso, me cobre en 
ese servicio todo aquello que requiere para prestármelo. 

Es decir, la inversión efectuada, los programas de mantenimiento que deberá realizar y todo 
aquello que requiera para que el servicio me llegue a mí de manera sencilla, pura y simple y no 
como un inversionista como lo haría tradicionalmente, porque cuando yo construyo una obra 
pues yo pago la construcción de la obra sin hacer la perspectiva a futuro de flujos que la obra 
me va a exigir para que funcione adecuadamente. 

Yo, simplemente como entidad contratante, en el contrato de obra tradicional que es el primer 
peldaño de la escalera en todas las formas de contratación pública o de contratación no sólo 
pública de demanda de recursos importantes de infraestructura, pues el contrato de obra está 
en el primer peldaño de la escalera y de ahí se va alejando y va empezando a funcionar la 
concesión y entonces es donde ya hay otro tipo de relación jurídica en la obra, pues yo recibo la 
obra, pago el precio y hasta luego. 

En la concesión hay otro tipo de relaciones, luego viene incluso el BMT, el APT, el BL T, todo 
ese tipo de formas contractuales atípicas que más allá de sus sigas tienen consigo una simple 
relación de servicio y finamente podrían colocar en el más alto nivel una relación como la 
alianza estratégica en donde hay una especie de joint venture en donde cada cual pone algo y 
los 2 explotan un negocio, en este caso estaos en la mitad de la escalera, sf hay una 
distribución de riesgos clarísima, pero debe ser contractual, porque no es como en el contrato 
de sociedades donde uno sabe que porque tiene una acción pues todos los riesgos van en 
proporción a esa acción. 

Uno no entra a discriminar cuáles riesgos sí y cuáles riesgos no, en la alianza estratégica uno 
discrimina de pronto cuáles riesgos sí y cuáles no pero también hay un poco de, yo participo en 
un porcentaje y usted participa en otro. En el BOMT es una distribución de riesgo totalmente 
detallada en un contrato con el propósito de que ese contrato se pueda denominar en lo que en 
el lenguaje de Project Finance dicen contrato cerrado en riesgos, que permite garantizar para la 
bancabilidad del proyecto que el flujo que se desprende de ese proyecto de pagos sea, exista, 
por un lado exista claramente y se sepa cuáles son las vulnerabilidades de ese flujo para 
preservar el servicio de la deuda." 
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De estas pruebas, y de los documentos precontractuales pertinentes a los cuales se hará 

específica mención, el Tribunal nota que el negocio se estructuró como un "Project 

Finance". En este esquema la deuda que se adquiere para financiar el proyecto tiene 

como fuente principal de repago el flujo de caja generado por el mismo proyecto. Para 

ello, se ofreció al ganador de la licitación un compromiso en firme por parte de 

ECOPETROL de utilizar los servicios de transporte del PROPIETARIO, con tarifas 

preestablecidas y pagos proyectados para todo el horizonte de ejecución, lo cual 

otorgaba seguridad a los prestamistas, puesto que el proyecto contaría con un ingreso 

en buena medida asegurado. 

Se encuentran en el expediente elementos evidencian la idoneidad de dicho mecanismo 

para el desarrollo del negocio: 

i) Se facilitó la constitución de una "sociedad-proyecto" para que asumiera la condición 

de Propietario de las instalaciones. La creación de una sociedad cuyo objeto único 

es el desarrollo del proyecto, el cual se va a financiar con este esquema de "Project 

Finance" es una práctica habitual en este tipo de financiaciones - "SPV" o Special 

Purpose Vehicle-ya que permite separar el proyecto objeto de la financiación de 

los demás negocios y riesgos de sus promotores. En efecto, en los Términos de 

Referencia de la Licitación Pública Internacional PMG-94-08 (noviembre de 1994), 

se dice: 

"7. 7. Compañía Proyecto 

Si el Proponente desea establecer una Compañía Proyecto con quien ECOPETROL celebraría 
el Contrato, la cual ejecutaría y cumpliría todas las obligaciones del Contrato como 
PROPIETARIO, deberá especificarlo claramente en la Oferta. Los miembros de un Proponente 
que se presente como Consorcio o Unión T empara/, y posteriormente establezcan una 
Compañía Proyecto, deben tener en el momento de la firma del Contrato la misma participación 
en la Compañía Proyecto que la que tienen en el Consorcio o Unión Temporal Proponente. 
Como criterio de calificación de una Oferta que proponga una Compañía Proyecto, el 
Proponente deberá incluir en su Oferta la información detallada del PROPIETARIO especificada 
en la Sección 9. 1. 4. 

Adicionalmente, y mediante la presentación de la Oferta, el Proponente acepta que en caso de 
acljudicación y firma del Contrato entre el PROPIETARIO y ECOPETROL, el Proponente 
celebrará un contrato con ECOPETROL, cuyos términos se anexan a estos Términos de 
Referencia (el ''Acuerdo'?. "111 

117 Cuaderno de Pruebas No. 5, folio11. 
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ii) La estructuración de la Tarifa asegura un ingreso predeterminado en la medida en 

que el servicio se esté prestando regularmente, de manera que para el prestamista 

el riesgo crediticio-cumplimiento en el pago del Servicio de Transporte por parte de 

ECOPETROL - y el riesgo de cumplimiento de construcción y operación en los 

términos asumidos por el PROPIETARIO ("Performance"), quedan asociados a la 

calidad crediticia que perciban de ECOPETROL y en las capacidades y confianza de 

cumplimiento que tengan del Propietario, eliminando el alea comercial. 

iii) En la distribución de los riesgos, ECOPETROL asumió los "Riesgos Especiales" 

definidos en el contrato. 

Ahora bien, concluida la fase de construcción y puesto en servicio el gasoducto, 

comenzó la operación y en ella entró de lleno TRANSGAS a prestar el servicio de 

transporte previsto como objeto del contrato y durante dicha fase le correspondían, entre 

otras obligaciones, las labores de mantenimiento en los términos de la Cláusula Tercera: 

"CLAUSULA 3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. a) Durante la Fase de Transporte, el 
PROPIETARIO operará y mantendrá la Instalación como un operador diligente y cuidadoso y de 
acuerdo con las Especificaciones, el Plan de Mantenimiento, y todos los permisos ambientales 
relacionados con la operación y mantenimiento de la Instalación. El PROPIETARIO deberá 
reparar, reemplazar y restaurar como operador diligente y cuidadoso, cualquier defecto o 
imperfección que surja de deficiencias en el diseño, la construcción, los materiales o el equipo, 
de Eventos de Fuerza Mayor o fenómenos atmosféricos normales, o de la utilízación normal de 
la Instalación. (. .. )" 

La Tarifa propuesta por TRANSGAS en su oferta y aceptada por ECOPETROL - que de 

acuerdo con los Pliegos debía incorporar la totalidad de sus costos, aún los que fuesen 

imprevistos-englobaba los conceptos por los cuales ECOPETROL remuneraba a 

TRANSGAS incluyendo el servicio de transporte, pero se extendía a todos los demás 

costos y gastos a que hubiese lugar en la ejecución del contrato en sus diferentes fases. 

Al respecto la testigo María Claudia Alonso declaró: 

"DRA. CEO/EL: Usted se ha referido a la tarifa que se comprometió a pagar Ecopetrol por el 
servicio de transporte, usted nos podría decir, si lo recuerda, qué componente, cómo se 
concibió esa tarifa, cómo se componía y si habla lugar a pedir reajustes por la tarifa por ejemplo 
porque el valor que ofreciera el adjudicatario que ganó considerara que no era suficientemente 
retributiva? 
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SRA. ALONSO: La tarifa se estructuró de tal manera que cubriera todos los frentes, Ecopetrol la 
única responsabilidad que tomaba durante el tiempo del contrato, durante el tiempo del 
transporte era pagar la tarifa, entonces lo que se trató y se buscó fue cubrir absolutamente 
todos los elementos que se iban a considerar o a tener en cuenta en una obra como estas, 
entonces qué incluía la tarifa, la tarifa incluía una retribución por el capital invertido en la obra, 
debía incluir los costos de operación y mantenimiento y mantenimiento en los que el tercero 
fuera a incurrir durante el tiempo de trasporte, imprevistos, el tercero tenla que hacer su 
evaluación completa de todo Jo que estaba sucediendo, en dónde iba a construir, de cómo era 
el país en ese momento y qué temas tenía que considerar en ese momento que le iban a 
impactar sus inversiones y sus gastos de operación y mantenimiento y la tarifa tiene muchos 
componentes. 

Tiene componentes en dólares, componentes en pesos porque obviamente la financiación del 
proyecto había una parte en pesos que eran las obras que se hacían acá, una parte de 
financiación en dólares, las importaciones de toda la tubería, etc., etc., que se iban a comprar 
en el exterior, tenía gastos de financiamiento, los gastos financieros, intereses, se hicieron unos 
pequeños componentes dentro de la tarifa que cubrían absolutamente todo esto durante todo el 
tiempo del contrato para que el tercero pudiera recuperar todo lo que había invertido y todos los 
gastos en que fura a incurrir durante los 20 o no recuerdo, estuve en varios y no recuerdo si 
este era de 15 o de 20 años. 

Al final Jo que se hacía era por un valor ya mfnimo porque durante el tiempo del contrato qué 
estábamos haciendo, además de pagar costos de operación y mantenimiento y todo esto 
estábamos también haciendo la recuperación del capital del tercero, con su utilidad obviamente, 
y todo lo que eso implicaba, y al final por un valor mínimo que se ejercía a la terminación del 
contrato Ecopetrol quedaría dueño de ese gasoducto en este caso. 

DRA. CEO/EL: Si bien de su respuesta se infiere lo que le voy a preguntar me gustaría para 
claridad que me hiciera la siguiente precisión y es: eso significa que dentro de la tarifa estaba o 
no estaba contemplada la fuerza mayor o las situaciones de fuerza mayor? 

SRA. ALONSO: Sr, dentro de la tarifa estaba contemplado, o sea, no se reconocía 
absolutamente nada adicional, lo único que recuerdo que se acordó ajustar fueron cosas muy 
específicas, uno, por ejemplo cambios en las leyes ambientales, compatibilidades o ... de tipo 
ambiental porque en ese momento también estaba muy nuevo el tema ambiental entonces 
habf a mucho temor de parte de los bancos de que hubiera cambios bruscos entonces se dijo: 
listo, vamos a acordar que sf habfa algún ajuste, algún cambio, una nueva ley que pueda 
impactar vamos a ajustar las tarifa, se ajustaba por el cambio de unos impuestos, obviamente 
también digamos que la historia colombiana daba un poco de temor ese riesgo, en materia 
aduanera, temas aduaneros por el régimen especial que tiene Ecopetrol de tipo aduanero que 
es muy favorable, si llegare a haber cambios en eso obviamente eso impactaba la inversión, 
esos tres cambios producían ajustes en la tarifa en algunos momentos, si se llegaran a dar 
casos de temas de por ejemplo trabajos adicionales, si por alguna razón ambiental el Ministerio 
pedía un cambio en uno de los ramales, de alguna ... o el mismo Ecopetrol solicitaba que 
hubiera un nuevo ramal a una nueva ciudad obviamente incluía un ajuste. 

Y en el tema de fuerza mayor que fue un tema muy discutido y muy álgido tanto con los bancos 
como con el tercero, se encontraba el tema de riesgo especial, así lo denominamos, que fue lo 
único que quedó excluido, o sea, que podría tener ajustes de tarifa o ajustes de reconocimiento 
por la situación que vivía el país en temas de violencia, de voladuras de oleoductos que aunque 
se trató de demostrar en ese momento que en los gasoductos nunca había ocurrido nada 
obviamente habfa cierto temor entonces se dejó específico: riesgo especial que era el tema de 
guerrilla, de afectaciones por voladuras, ese tipo de temas, de resto Ecopetrol en su momento y 
en la negociación fue muy claro, muy contundente que no había ningún otro ajuste porque 
precisamente lo que se buscaba con este tipo de contratos era que Ecopetrol quedara 
completamente blindado para no tener esos ajustes. 
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De pronto a manera de historia, Ecopetrol en el desarrollo de proyectos siempre ha tenido no 
muy buenas experiencias cuando los ejecuta directamente entonces Jo que se pretendía era 
buscar un tercero con toda la experiencia, todo el conocimiento, que pudiera hacer todas las 
evaluaciones del caso, absolutamente todas, en materia geográfica, en materia ambiental, 
técnicamente, de tal manera que con su experticia pudiera cubrir todas las necesidades de 
capital y de operación y mantenimiento para ser incluidas en la tarifa que él mismo había 
ofrecido y que Ecopetrol quedara blindado y evitar precisamente lo que le venía pasando años 
atrás cuando ejecutaba directamente los proyectos que siempre había ajustes, que era ejecutar 
por Ecopetrol directamente entonces había ajustes, había mayores costos, entonces lo que se 
pidió en ese momento fue blindar la tarifa de tal manera que no tuviera esa posibilidad de estar 
ajustando y se dejaron esos temas que acabo de mencionar, no sé sí se me queda algo por 
fuera pero creo que no, para que fueran los únicos ftems que generaran algún cambio." 

Además, así se plasmó en la Cláusula Décima del Contrato: en el literal a) se hizo 

referencia a la Tarifa por concepto del transporte y en el literal b) se hizo explícito todo lo 

que cubre la Tarifa: 

"CLAUSULA 10. TARIFA: ( .. .) b) la tarifa incluye todos los costos y gastos incluyendo el 
capital, costos financieros y de financiación, gastos de operación y mantenimiento, costos de 
administración, impuestos, imprevistos y utilidades del PROPIETARIO, que swjan de la firma, 
ejecución y liquidación de este Contrato, del estudio del alcance de los Servicios de Transporte 
y todo el trabajo inherente a la prestación de los servicios de Transporte; considerando las 
condiciones operacionales, sociales, políticas, económicas, topográficas, meteorológicas, 
ambientales, geográficas, asf como las condiciones de las carreteras, las vías de acceso y las 
limitaciones de espacio, las relaciones con las comunidades y la disponibilidad de materiales e 
instalaciones temporales, servicios públicos, equipos, transporte, mano de obra, etc. ( ... )" 

En concordancia con lo estipulado en la cláusula transcrita, en la parte final de la misma 

TRANSGAS renunció a cobros adicionales, salvo que correspondan a conceptos 

expresamente señalados en el contrato: 

"(. . .) EL PROPIETARIO expresamente renuncia a todos los derechos sobre reajustes y 
compensaciones, indemnizaciones y reclamos por las causas anteriores, o debidos a esos 
factores, o a cualquier otra u otras causas o factores que se produzcan durante el desarrollo de 
este Contrato, con excepción hecha de aquellos ajustes e indemnizaciones que expresamente 
se provean en este contrato." 

El Tribunal entiende esta renuncia en armonía con lo ya expresado acerca de la 

cobertura de la tarifa pagadera por ECOPETROL a TRANSGAS, que comprendía todos 

los costos y gastos derivados de la ejecución del contrato, sin perjuicio claro está del 

derecho al restablecimiento económico del contrato, principio imperativo y orden público 

en todo contrato celebrado por una entidad estatal, aún regido por el derecho privado11a. 

118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias del 27 
de noviembre de 2013, Exp. 31431; 26 de julio de 2012. Exp. 22.756. y 12 de marzo de 2014. Exp. 32.796. 
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Hay que preguntarse entonces, ¿cuáles son esas excepciones que expresamente se 

pactaron en el Contrato"? 

Observa el Tribunal que los pagos que proceden por encima de la Tarifa acordada y que 

permiten a TRANSGAS percibir una remuneración más allá de lo establecido en el 

Contrato DIJ-738, se encuentran delimitados en forma taxativa, en los siguientes 

eventos, que no corresponden a los conceptos pretendidos en la demanda arbitral: 

a) Cuando procede el ajuste de la Tarifa por modificaciones ocurridas después del 17 de 

noviembre de 1994 en las normas ambientales aplicables al proyecto, en el 

ordenamiento tributario o en el régimen aduanero especial aplicable a ECOPETROL. Así 

lo establece la Cláusula 11 ª: 

"Cláusula 11: AJUSTE DE TARIFA. a) La Tarifa será ajustada de acuerdo con esta Cláusula 11: 
[casos taxativos] (i) Si el PROPIETARIO incurre en mayores o menores costos, cuando se requiera 
que el PROPIETARIO o cualquier Subcontratista cumpla con la legislación colombiana del medio 
ambiente, . . . ,siempre y cuando dichos costos se deban a nuevas leyes, reglas o reglamentos 
colombianos, o a cambios en los existentes ... que entren en vigencia después del 17 de noviembre 
de 1994 ... (iij Si el PROPIETARIO incurre en mayores o menores costos de Impuestos como 
resultado de nuevas leyes colombianas o cambios en las existentes ... con efectividad después del 
17 de noviembre de 1994. (iíi) Si el PROPIETARIO incurre en mayores o menores costos por 
efectos de modificaciones al régimen especial aduanero aplicable el 17 de noviembre de 1994 a 
ECOPETROL y al PROPIETARIO, con respecto a todos o parte de los bienes y servicios que el 
PROPIETARIO deba importar ... " 

b) Cuando haya lugar a trabajos adicionales solicitados por ECOPETROL, de 

conformidad con la Cláusula 12ª, los cuales conlleven a la celebración de contratos 

adicionales: 

"Cláusula 12: TRABAJO ADICIONAL. A iniciativa de ECOPETROL, las Partes se pueden poner 
de acuerdo para la ejecución de trabajos adicionales a aquellos establecidos en las 
Especificaciones ("Trabajo Adicionaf'J. El costo de dicho Trabajo Adicional será reflejado en una 
tarifa suplementaria que será mutuamente acordada por las Partes cuando dicho Trabajo Adicional 

. sea solicitado ( ... ). " 

c) Cuando así se haya previsto en el contrato, en otros eventos en los que ECOPETROL 

deba hacer reconocimientos económicos a TRANSGAS, distintos de la Tarifa. Ejemplo 

de lo anterior es la obligación de ECOPETROL de mantener indemne a TRANSGAS de 

"cualesquiera pérdidas, costos reclamaciones y responsabilidades asociados con la 

propiedad, operación y mantenimiento de la Instalación en cada caso que suda luego de 

la Fecha Efectiva de Transferencia." (Cláusula 27ª) 
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d) Por la ocurrencia de riesgos especiales en los términos de la Cláusula 32ª a los cuales 

se referirá el Tribunal más adelante. 

En síntesis, para el Tribunal, el contrato estableció la Tarifa como única contraprestación 

a las obligaciones adquiridas por TRANSGAS en todas las fases del proyecto; cualquier 

valor adicional o por encima de la tarifa pactada, debía estar expresamente previsto, 

como en efecto se dispuso en los casos arriba indicados. 

Corresponde ahora al Tribunal entrar al examen de otro punto central de la controversia. 

Para la Parte Convocante los pagos reclamados en la demanda tienen plena justificación 

en cuanto TRANSGAS emprendió labores de mantenimiento no programado incurriendo 

en costos considerables para remediar o prevenir inminentes daños a la infraestructura 

del gasoducto causados por la intensa ola invernal que se manifestó en los lugares en 

donde se ubica la Instalación, que produjeron las inundaciones, deslizamientos y 

socavaciones que se detallan en la demanda y en sus alegatos de conclusión. Sus 

esfuerzos en la etapa probatoria se encaminaron a demostrar la magnitud del Fenómeno 

de la Niña 2010-2011, su carácter extraordinario como fenómeno atmosférico que califica 

de anormal, y las inversiones que TRANSGAS realizó para conjurar los efectos dañinos 

que dicho fenómeno tuvo en la Instalación, los cuales se prolongaron al año 2012. Así 

las cosas, para la Convocante, con fundamento en la Cláusula Tercera del contrato, le 

corresponde a TGI y no a TRANSGAS, asumir los valores pretendidos. 

Aunque la Cláusula 3ª ya fue transcrita, por la importancia que reviste en el presente 

debate, el Tribunal la trae de nuevo a colación. Con arreglo a dicha cláusula, "Durante la 

Fase de Transporte, el PROPIETARIO operará y mantendrá la Instalación como un 

operador diligente y cuidadoso y de acuerdo con las Especificaciones, el Plan de 

Mantenimiento, y todos los permisos ambientales relacionados con la operación y 

mantenimiento de la Instalación. El PROPIETARIO deberá reparar, reemplazar y 

restaurar como operador diligente y cuidadoso, cualquier defecto o imperfección que 

suria de deficiencias en el diseño, la construcción, los materiales o el equipo, de Eventos 

de Fuerza Mayor o fenómenos atmosféricos normales, o de la utilización normal de la 

Instalación." (Resalta el Tribunal) 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 72 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

En otras palabras, desde el punto de vista jurídico, TRANSGAS argumenta que, de 

acuerdo con la Cláusula Tercera del contrato, estaba obligada como "empresario 

diligente y cuidadoso" a emprender las acciones necesarias para reparar la tubería y 

solucionar los problemas que provocaron las intensas lluvias en 2010-2012 con el 

propósito de no afectar el servicio de transporte, pero no está obligada a asumir dichos 

costos y gastos de mantenimiento del gasoducto, sino que ellos corresponden a TGI 

porque precisamente obedecen al Fenómeno de la Niña, al que califica como "fenómeno 

atmosférico anormal", habida cuenta de que la cláusula tercera alude exclusivamente a 

los fenómenos atmosféricos "normales". 

Por su parte, TGI considera que bajo el Contrato DIJ 738 dichos costos de 

mantenimiento corresponden a TRANSGAS, porque el Fenómeno de la Niña es en sí 

mismo un evento de Fuerza Mayor, según lo contempla la Cláusula 30ª del contrato y 

TRANSGAS asumió el riesgo de Fuerza Mayor (Cláusula 3ª); es decir, a su cargo está el 

mantenimiento que debe realizarse por cualquier causa, aun si los daños o 

imperfecciones a la Instalación son el resultado de los eventos definidos como de Fuerza 

Mayor. 

Para esclarecer cabalmente este punto, debe estarse a lo que las partes entienden por 

Fuerza Mayor, concepto que mereció una estipulación especial y extensa en el contrato: 

"Cláusula 30: DEFINICIÓN DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: GENERALIDADES: a) Para 
los propósitos de este Contrato, un Evento de Fuerza Mayor será cualquier evento imprevisto e 
imprevisible que impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna obligación agur 
establecida y que esté más allá del control razonable por la parte que la alega, y que no podrla, 
haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha Parte. 50eto a lo anterior, Evento de 
Fuerza Mayor incluirá, pero no será limitado a, cualquier acto de Dios, guerra ya sea declarada 
o no, acciones hostiles por parte de fuerzas armadas nacionales o extranjeras, guerra civil, 
revolución, insurrección, disturbios civiles, Riesgo Especial, rayos, fuego, tormenta, inundación, 
terremoto, explosión, huelga o paro de trabajo, restricciones gubernamentales, embargo, 
retraso en la obtención de Permisos/ (siempre y cuando la parte que aduce el Evento de 
Fuerza Mayor haya gestionado la obtención de tal permiso en una manera diligente) ( ... ). b) se 
excusará a las Partes temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones establecidas en 
este Contrato (salvo la obligación de pagar dinero, con excepción a lo establecido 
expresamente en este mismo), durante el periodo en el cual, y únicamente en la medida en que 
el retardo, prórroga u obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación sea por causa de un 
Evento de Fuerza Mayor. El Evento de Fuerza Mayor no liberará a ninguna de las partes del 
cumplimiento de obligaciones que no sean suspendidas por dicho Evento de Fuerza Mayor( .. .) 
c) la parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre: (i) Los 
hechos que constituyen el Evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes veinticuatro {24) 
horas a su ocurrencia, y (iO el periodo estimado de suspensión de las actividades y el grado de 
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impacto previsto... sobre los Servicios de Transporte, de la manera más rápida posible ... 
Adicionalmente, la Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor, debe mantener a la otra 
Parte informada del desarrollo del Evento de Fuerza Mayor. d} la Parte que invoque el Evento 
de Fuerza Mayor debe hacer sus meiores esfuerzos para asegurar la reiniciación de las 
actividades normales de construcción o del Servicio de Transporte según sea el caso. después 
de la ocurrencia de cualquier Evento de Fuerza Mayor incluyendo pero sin límitarse, a llevar a 
cabo cualguier reparación necesaria de la Instalación, tan pronto como sea posible." (Destaca 
el Tribunal) 

A continuación, la Cláusula 31ª disciplina los efectos de la ocurrencia de Eventos de 

Fuerza Mayor, que no sean Riesgos Especiales: 

"CLÁUSULA 31: EVENTOS DE FUERZA MAYOR DIFERENTES A RIESGOS ESPECIALES: 
a) Si un Evento de Fuerza Mayor (diferente a un Riesgo Especial) ocurre durante la Fase de 
Construcción, el PROPIETARIO recibirá un día de extensión por cada día durante el cual se 
produzca una demora en una Actividad Crítica causada por dicho Evento de Fuerza Mayor. b) 
Si el Evento de Fuerza Mayor (diferente a un Riesgo Especial), ocurre durante la Fase de 
Transporte, dicha Fase deberá ser extendida en un número de días igual al producto de (i) el 
número de días durante los cuales el Evento de Fuerza Mayor esté presente, muftípficado por 
(íO fa diferencia entre 1 y el promedio de la Rata de Cumplímiento (tal como está definida en la 
Cláusula 10) durante dicho periodo solamente hasta el punto que dicha Rata de Cumplímiento 
se vea afectada por el Evento de Fuerza Mayor. ( ... ) c) ECOPETROL no será responsable por 
los costos de reparación en los cuales el PROPIETARIO incurra, en relación con la Instalación, 
como resultado de un Evento de Fuerza Mayor diferente a Riesgos Especiales. de acuerdo con 
lo establecido en esta Cláusula 31. "(Destaca el Tribunal) 

Por último, la Cláusula 32ª, muy importante en este debate, establece el régimen 

contractual de los Riesgos Especiales y los efectos de su ocurrencia. El contrato, en la 

sección de definiciones establece que el Riesgo Especial "Será aquel evento de Fuerza 

Mayor (tal como una acto guerrillero o terrorista) consistente en un acto violento 

perpetrado con la intención de producir daños a la Instalación." 

"Cláusula 32: RIESGOS ESPECIALES. 

a) Si un Riesgo Especial ocurre durante fa Fase de Construcción, el PROPIETARIO recibirá 
una extensión de un día por cada día durante el cual se produzca una demora en una Actividad 
Crítica, causada por dicho Riesgo Especial. 

b} Si un Riesgo Especial ocurre durante la Fase de Transporte, la Tarifa continuará 
normalmente mientras el Riesgo Especial esté presente. No habrá extensión en la Fase de 
Transporte correspondiente al período en el cual dicho Riesgo Especial esté presente. Una vez 
el Riesgo Especial deje de estar presente, el PROPIETARIO tendrá tres (3) días para reparar fa 
Instalación, dejándola en capacidad de entregar Gas de acuerdo con el Programa de 
Entregas ... 

c) ECOPETROL pagará los siguientes costos que resulten de Riesgos Especiales: 

m el costo de las reparaciones a fa Instalación: 
OiJ el costo de fas reparaciones o reemplazo de materiales. equipos. herramientas. 
instalaciones adicionales. edificaciones de oficinas y bodegas y demás accesorios empleados 
por el PROPIETARIO o sus Subcontratistas para la construcción de la Instalación pero no para 
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ser instalados en la misma. y 
(iii) los costos de "stand-by" a ser determinados de acuerdo con las tarifas del Anexo 12, pero 

en cada caso solamente con respecto a dichos costos de equipo y personal que resulten de un 
Riesgo Especial. 

d} ECOPETROL constituirá en o antes de la Fecha de Iniciación de la Construcción, un fondo 
de emergencia por una suma de US$ 3 millones (el "Fondo de Emergencia"), c;¡,ue estará 
vigente hasta la Fecha Efectiva de Transferencia del Contrato. El PROPIETARIO estará 
autorizado para hacer retiros del Fondo de Emergencia, exclusivamente para los propósitos de 
la Cláusula 32 (c). A la ocurrencia de un Riesgo Especial el PROPIETARIO deberá (i) retirar del 
Fondo de Emergencia, una suma igual al costo estimado de reparación de la Instalación como 
resultado del Riesgo Especial y (iii) simultáneamente notificar a ECOPETROL el costo 
estimado de reparación de la Instalación. Tan pronto como esté disponible, y en cualquier caso 
no mas tarde que treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del Riesgo Especial, el 
PROPIETARIO deberá entregar a ECOPETROL un reporte donde se detallen los costos reales 
de la reparación de la Instalación, junto con todas las facturas y demás documentos de soporte 
( ... )". (Destaca el Tribunal) 

En vista de los argumentos de las partes, debe el Tribunal interpretar el contrato DIJ-

738, en concreto las cláusulas que se han transcrito, para determinar si en efecto el 

Fenómeno de la Niña puede calificarse, con arreglo al contrato, como un "fenómeno 

atmosférico anormal" que amerite un tratamiento especial, acorde con las peticiones de 

la demanda. La interpretación del negocio jurídico es indispensable en casos como el 

presente, cuando las partes han atribuido un significado y un efecto diverso a las 

estipulaciones que han incorporado al contrato. 

El principio rector de la interpretación contractual es el canon consagrado en el artículo 

1618 del C.C., que como norma imperativa119, ordena al juez indagar cuál fue la común 

intención de las partes al celebrar el contrato, que por supuesto debe guiar la labor 

hermenéutica del Tribunal: 

"Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras." 

La jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha destacado en forma 

reiterada este principio: 

"En esta tarea [de interpretar el negocio jurídico], como lo ha expuesto insistentemente la 
doctrina, el criterio normativo que debe guiar al tallador ha de encaminarse siempre a darle 
efectividad a la voluntad convencional, indagando, dentro de los principios generales de la 

119 Véase al respecto, JARAMILLO, Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos. 
Universidad Javeriana, Universita degli Studi di Perugia, Grupo Editorial lbáñez, Bogotá 2016. 
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hermenéutica contractual, cuáles fueron realmente los objetivos y las finalidades que se 
propusieron los contratantes al ajustar el pacto. "120 

También ha dicho la Corte que "( ... ) en el derecho privado nacional en materia de 

interpretación contractual rige el principio básico según el cual conocida claramente la 

intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras 

(artículo 1618 del Código Civil). Desde antiguo, la jurisprudencia y la doctrina han 

señalado que este principio es el fundamental dentro de la labor interpretativa, al lado del 

cual los demás criterios y reglas establecidos en el código civil toman un carácter 

subsidiario, instrumental o de apoyo, en la labor de fijación del contenido contractual. "121 

En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que "fa operación interpretativa del contrato 

parte necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a 

los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo es traicionar la personalidad del 

sujeto comprometida en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar o desvirtuar la 

voluntad plasmada en él (GJ T. LXXVII, pág 150). "122 

Además, los artículos 1621 y 1622 del C.C. proveen al Tribunal importantes herramientas 

para una cabal comprensión de la voluntad contractual de las partes: 

"Artfculo 1621: En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la 
interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato." 

''Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose/e a cada 
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la 
misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de 
las partes con aprobación de la otra parte." 

Sobre la interpretación sistemática del contrato, la jurisprudencia ha dicho: 

"La doctrina de la Corte, al abordar el tema de la interpretación de los contratos, tiene sentado 
que el juzgador, al acudir a las reglas de hermenéutica, debe observar, entre otras, aquella que 
dispone examinar de conjunto las cláusulas, analizando e interpretando unas por otras, de 
modo que todas ellas guarden armonía entre sí, que se ajusten a la naturaleza y a la finalidad 
de la convención y que concurran a satisfacer la común intención de las partes. El contrato es 
un concierto de voluntades que por lo regular constituye una unidad y en consecuencia sus 
estipulaciones deben apreciarse en forma coordinada y armónica y no aislando unas de otras 

120 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de junio de 1972, G.J. T. CXLII, 
NO. 2352-2357, pág. 218 
121 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2008, Exp. 
11001-3103-012-2000-00075-01. 
122 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de septiembre de 1998, Exp. 5068 
(G.J. T. CCLV No. 2494, págs. 557 y siguientes), citada por la sentencia de la misma corporación y sala, del 1° 
de agosto de 2002, Exp. 7504. 
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como partes autónomas, porque de esta suerte se podría desarticular y romper aquella unidad, 
se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar el querer de las partes, 
haciéndole producir a la convención efectos que éstas acaso no sospecharon."123 

Recapitulando lo expuesto: 

a) En la interpretación del contrato prima facie debe indagarse la común, convergente, 

homogénea, y verdadera intención de las partes, sin limitarse al texto exegético, 

gramatical o semántico (Principio de la prevalencia de la intención de las partes)124; 

b) Los términos del contrato aplican a la materia contratada (Principio de especificidad)125; 

c) Debe preferirse el sentido eficaz de la estipulación conforme a la naturaleza del 

contrato respecto de aquel en que no la produzca (Principio de interpretación útil, 

efectiva o conseNatoria)12B; 

123 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil, sentencia del 15 de marzo de 1965, G.J. Tomo CXI y CXII, No. 
2276-2277, pág. 71 
124 Art. 1618 del Código Civil:. Luís CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, 
Editorial Jurídica de Chile, tomo duodécimo, De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 16 y ss. "Esta 
regla, en cuanto prescribe al juez la investigación de la voluntad de los contratantes, domina todas las otras 
disposiciones del título: ella supone que los términos de la convención no son absolutamente claros y exigen esta 
investigación. Naturalmente, si el sentido literal, o, como dice Pothier, gramatical, de las expresiones empleadas 
por los contratantes bastare para determinar la naturaleza y alcance de la convención, el juez no tendría para qué 
investigar si la verdadera intención de las partes es diferente de la que los términos empleados por ellas para 
expresarse suponen necesariamente. Debe admitirse, por regla general, que las palabras de que los contratantes 
se han servido, expresan con exactitud su pensamiento; y por consiguiente, cuando el sentido de estas palabras 
es evidente y razonable, no hay ningún otro elemento de prueba que pueda hacer conocer con mayor seguridad 
la voluntad de las partes". Christian LARROUMET, Teoría General del Contrato, traducción de Jorge Guerrero, 
Editorial Temis, Bogotá. 1993, pág. 112: " ... cuando el juez interpreta el contrato, esencialmente debe dedicarse a 
investigar lo que han querido las partes. La interpretación del contrato, por principio, es una interpretación de la 
voluntad y, más precisamente, la interpretación de la voluntad común de las partes, es decir, que es conveniente 
determinar lo que ellas han querido conjuntamente y no solo lo que hubiera querido una de ellas y la otra no 
hubiera aceptado". 
125 Artículo 1619 C.C: "Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que 
se ha contratado". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 18 de noviembre de 1899. 
Gaceta Judicial año 14, pp. 376 ss. "Los términos de un pacto que se refiere a casos que admitan diferentes 
formas o grados, deben entenderse en la acepción que mejor cuadre al razonamiento en que se introducen a la 
materia de que se trata. Si algunos de los términos o expresiones de un pacto, son susceptibles de significados 
diversos, no es necesario que se le dé en todas partes un sentido invariable, sino el que comprende el asunto, 
pro substancia materia". cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-20081, exp. 2001-06915-01. 
12e Artículo 1620 C.C: "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que 
no sea capaz de producir efecto alguno". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 
7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: "[ ... ]. el hermeneuta preferirá la interpretación más 
conveniente al efecto útil del acto respecto de aquél en que no lo produzca (Utile per inutile non viatiatur), tanto cuanto 
más por la relevancia abstracta del negocio, las cargas de la autonomía privada, en particular, las de legalidad, 
previsión, sagacidad, corrección, buena fe, probidad y el principio de cooperación negocia! que imponen a las partes 
desde el iter negotti la carga de conocer, respetar y aplicar la disciplina normativa (ignoranti legis non excusa!), evitar 
causas de irrelevancia e ineficacia y colaborar armónicamente en la integración y regularidad del acto. En singular, el 
deber de probidad y la cláusula general de corrección se concretiza en un comportamiento razonablemente idóneo, 
para prevenir y corregir toda conducta incorrecta con una actuación prístina orientada a la realización de los fines 
inherentes a la contratación, regularidad y certidumbre del tráfico jurídico". 
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d) Debe estarse "a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato", 

incluidas las "cláusulas de uso común aunque no se expresen" (art.1621, e.e., Principio de 

Interpretación naturalística o usual); 

e) Se debe examinar de manera sistemática, integral, contextual y en conjunto las 

cláusulas "dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su 

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

D Las cláusulas contractuales pueden interpretarse por "las de otro contrato entre las 

mismas partes y sobre la misma materia" 128, o "por la aplicación práctica que hayan 

hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte" 

(Principios de interpretación extensiva y auténtica) art.1622, e.e.)129; 

g) No debe restringirse la explicación dada en un contrato a aquellos casos a los cuales 

naturalmente se extienda, salvo pacto en contrario (Principio de interpretación excluyente 

o extensiva, art. 1623, e.e), y 

h) De subsistir alguna duda, las estipulaciones ambiguas se interpretan a favor del 

deudor (favor debitoris o pro debitoris), pero las extendidas o dictadas por una parte, 

acreedora o deudora se interpretarán en su contra, siempre que la ambigüedad provenga 

121 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de agosto de 1935; Gaceta Judicial XLII, 
pág. 343. "El estudio aislado de las disposiciones contractuales, como si cada una de ellas se bastara a sí misma, 
confunde al intérprete e impide la concordia entre los diversos puntos. Las cláusulas han de interpretarse unas por 
otras, dándosela a cada una el sentido que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y que más convenga a peste 
en su totalidad. Sólo así es posible aprehender la idea dominante de las partes y construir con sus palabras una figura 
jurídica"; cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: "En sentido análogo, 
los cánones hermenéuticos de la lex contractus, comportan el análisis in complexu, sistemático e integral de sus 
cláusulas "dándosela a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad" (art.1622 C.C.), 
plenitud e integridad y no el de uno de sus apartes o segmentos (Tota in toto, et tota in qualibet parte), según de 
vieja data postula la Corte al destacar la naturaleza orgánica unitaria, compacta y articulada del acto dispositivo 
"que por lo regular constituye una unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben apreciarse en forma 
coordinada y armónica y no aislando unas de otras como partes autónomas" (cas. civ. 15 de marzo de 1965, CXI 
y CXII, 71; 15 de junio 1972, CXLII, 218; sentencia de 2 de agosto de 1935, Gaceta Judicial XLII, pág. 3437, 7 de 
octubre de 1976)". 
12s Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de noviembre de 1897. Gaceta Judicial, 
año 13, p. 117. "Cuando un contrato es reformatorio de otro, deben tenerse en cuenta, para fijar su inteligencia, 
las cláusulas de ambos y no tan solo las del segundo"; Sentencia de 1° de octubre de 2004; Exp.: 7560. 
12s Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-
2008], exp. 2001-06915-01:"En la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere 
singular connotación a la conducta, comportamiento o ejecución empírica significante del entendimiento de los 
sujetos al constituir de lege utenda una "interpretación auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por 
la aplicación práctica que las partes han hecho del mismo" (art. 1622, C.C. cas.civ. S-139-2002 [6907], agosto 1/2002 
reiterando cas. octubre 29/1936, XLIV, 456). 
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de omitir la explicación debida (interpretatio contra proferentem o stipularorem, art. 1624 

C.C).130 

En lo que respecta a la interpretación del contrato estatal, como recuerda la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado en sus alegaciones, "ha dispuesto el Consejo 

de Estado (Subsección B, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 207 3, 

expediente 24227), lo siguiente: 

"El primer instrumento que debe utílízarse en el proceso de desentrañar la intención del autor de 
cualquier objeto jurfdico -ley, contrato, acto administrativo, sentencia, etc.-es la materia sobre 
la cual se exteriorizó su voluntad, es decir, el texto respectivo. Diferentes fuentes de la tradición 
jurfdica romana -"cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestid'-y 
medieval -"in claris non fit interpretatio" -, incorporadas ampliamente dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico -"Artículo 27.-Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá 
su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu ... " "Artículo 1618.-Conocida claramente la 
intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras."-guían al 
intérprete judicial en el sentido señalado, al poner de presente cuán importante es lo literal para 
interpretar un objeto, como punto de partida del trabajo respectivo. Si bien es cierto que el 
artículo 1618 establece que la intención de los contratantes prevalece sobre el sentido 
gramatical, también lo es que, de manera armónica con el artículo 1627 -"El pago se hará bajo 
todos respectos en conformidad al tenor de la obligación ... "-, impone al intérprete tomar el texto 
como primer elemento, pues se entiende que la voluntad del autor reside en su declaración 
final, salvo que se conozca claramente y que se acredite en el proceso judicial, que su intención 
era diferente a la que aparece en el texto". 

Ahora bien, la interpretación del texto no puede ser parcial o incompleta, puesto que 

existe una regla en nuestro ordenamiento jurídico, denominada interpretación sistemática 

o coherente, que proviene de técnicas evidentes de comprensión textual, la cual, cuando 

se dirige a aclarar el sentido de un texto de índole jurídica o de un texto con relevancia 

jurídica, prohíbe que el significado de sus partes sea segmentado y ordena que sea 

atribuido al conjunto de la expresión y de la intención del autor. De acuerdo con la 

Sección Tercera del Consejo de Estado 131: 

" ... en presencia de una o varias partes dentro de un laudo arbitral; de una o varias cláusulas, 
dentro de un contrato; de uno o varios artfculos, dentro de una ley; de una o varias leyes dentro 
del ordenamiento jurfdíco; se debe considerar que hacen parte de un todo y es por medio de la 
luz de cuanto emerge del coryunto del texto entero, que se determina el sentido jurfdico propio 
del objeto interpretado". 

130 Luís CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de Chile, tomo 
duodécimo, De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 28 y ss: "Esta regla supone que la duda sobre el 
verdadero sentido de las cláusulas o de una cláusula de un contrato no ha podido desaparecer con la aplicación 
de todas las demás reglas interpretativas que pudieran ser aplicadas y que resultan, por lo tanto, inaplicables o 
insuficientes para solucionar la ambigüedad de la cláusula". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
cas. civ. sentencia de 1° de agosto de 2002, Exp. 6907. 
131 Subsección B, Sección Tercera, Sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 40124. 
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Ha señalado, asimismo, el Consejo de Estado: 

"8.3 [ ... ]la hermenéutica de los objetos jurídicos -ley, contrato, acto administrativo, sentencia, 
etc. - es un proceso que tiene como propósito desentrañar el sentido de los textos respectivos 
y que el primer instrumento que debe utilizarse para ello es la materia sobre la cual se 
exterioriza la voluntad de quien lo ha creado, es decir, el texto jurídico. 

"8.3.1 Diferentes fuentes de la tradición jurídica romana -"cum in verbis nulla ambiguitas est, 
non debet admittí voluntatis quaestio"132_ y medieval -"in c/aris non fit ínterpretatio"-, 
incorporadas ampliamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico -''Artículo 27.-Cuando el 
sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu. 
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o 
espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento." ''Artículo 1618. - Conocida claramente la intención de los contratantes, debe 
estarse más a ella que a lo literal de las palabras."-guían al intérprete judicial en el sentido 
señalado, al poner de presente cuán importante es lo literal para interpretar un objeto, como 
punto de partida del trabajo respectivo. Si bien es cierto que el artículo 1618 establece que la 
intención de los contratantes prevalece sobre el sentido gramatical, también lo es que, de 
manera armónica con el artículo 1627 - "El pago se hará bajo todos respectos en conformidad 
al tenor de la obligación ... "-, impone al intérprete tomar el texto como primer elemento, pues se 
entiende que la voluntad del autor reside en su declaración final salvo que se conozca 
claramente y que se acredite en el proceso judicial, que su intención era diferente a la que 
aparece en el texto 

"8.3.2 En ningún momento sugiere la Sala una posición literal o exégeta que agote el proceso 
hermenéutico en el texto -algo así constituiría claramente un error, pues el texto obedece a un 
contexto que habrá lugar a analizar para discernir el significado relevante para el derecho-, 
pero sf afirma que el primer paso que se debe adelantar con el propósito de entender 
jurídicamente el pliego de condiciones y la propuesta de los oferentes, precisa de atención, 
detenimiento y cuidado en el sentido gramatical correspondiente, como reflejo de la intención 
final del autor del texto, pues en muchos casos este criterio será preponderante y suficiente.[ ... ] 

"9 No obstante lo anterior, la Sala encuentra pertinente recordar que existe una regla de 
interpretación, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurfdico733, 

denominada interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación 
entre las partes constitutivas de un discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y 
su referencia común al todo del que hacen parte - "incivi/e est, nisi tata lege perspecta, una 
aliqua partícula eius proposita iuducare ve/ respondere"734-. La correlación y referencia 

"1320.32, 25,1 PAULO". 
133 "En relación con la interpretación de la ley, el Código Civil dispone: "Art. 30.-El contexto de la ley servirá para 
ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si 
versan sobre el mismo asunto". A propósito de la interpretación de los contratos, el artículo 1622 del Código Civil 
establece: "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que 
mejor convenga al contrato en su totalidad". Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe: "Artículo 
187.-Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana 
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos ... " "Artículo 250.-Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el 
proceso. "Artículo 258.- Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los 
documentos públicos y privados es indivisible, y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga 
relación directa con lo dispositivo del acto o contrato." 
134"0 .1,3,24 CELSO: Es contra derecho juzgar o responder en vista de alguna parte pequeña de la ley, sin haber 
examinado atentamente toda la ley. 
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posibilitan la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos135". 
136 

"9.1 De conformidad con este criterio, los pliegos y la propuesta deben ser interpretados en 
función de las diferentes partes que los conforman, sin aislar o separar una de ellas del 
conjunto ... " 137 

Para auscultar la común intención de las partes el Tribunal debe acudir, en primer lugar, 

al texto del contrato, específicamente a las estipulaciones que se refieren a la Fuerza 

Mayor y a los Riesgos Especiales para comprenderlas cabalmente, interpretarlas en 

forma sistemática y en línea con la naturaleza del contrato DIJ-738 denominado de 

"Servicio de Transporte de Gas Natural". Adicionalmente, en este ejercicio hermenéutico 

cobra especial relevancia lo que sucedió en la etapa precontractual, que llevó a la 

incorporación definitiva de dichas cláusulas en el cuerpo del acuerdo y, finalmente, la 

manera como ECOPETROL y TRANSGAS aplicaron en la práctica la cláusula de Fuerza 

Mayor. 

En cuanto a la Cláusula 30ª, las partes acogieron, para efectos del contrato, una extensa 

definición de "Fuerza Mayor", acorde con los riesgos que se identificaron para el proyecto 

que emprendían en 1995, con diversos fenómenos enumerados a título enunciativo y no 

taxativo. Así, se considera Fuerza Mayor "cualquier evento imprevisto e imprevisible que 

impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna obligación aquí establecida y 

que esté más allá del control razonable por la parte que la alega, y que no podría, 

haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha Parte. Sujeto a lo anterior, Evento 

de Fuerza Mayor incluirá, pero no será limitado a, cualquier acto de Dios, guerra ya sea 

declarada o no, acciones hostiles por parte de fuerzas armadas nacionales o extranjeras, 

guerra civil, revolución, insurrección, disturbios civiles, Riesgo Especial, rayos, fuego, 

tormenta, inundación, terremoto, explosión, huelga o paro de trabajo, restricciones 

gubernamentales, embargo, retraso en la obtención de Permisos, (siempre y cuando la 

parte que aduce el Evento de Fuerza Mayor haya gestionado la obtención de tal permiso 

en una manera diligente)." 

135 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 
2012, expedienten.º 40.124, C.P. Danilo Rojas Betancourth". 
136 "Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, radicado No 
250002326000199703808 01. Ponente, Dr. Danilo Rojas Betancourt''. 
137 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, radicado No 
250002326000199703808 01. 
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A renglón seguido, la cláusula fija los efectos de la Fuerza Mayor y con particular 

pertinencia para este Tribunal, el literal d) obliga a la parte que invoque el Evento de 

Fuerza Mayor a hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de las 

actividades normales de construcción o del Servicio de Transporte según sea el caso, 

después de la ocurrencia de cualquier Evento de Fuerza Mayor incluyendo pero sin 

limitarse, a llevar a cabo cualquier reparación necesaria de la Instalación, tan pronto 

como sea posible. 

Por su parte, la Cláusula 31ª establece las reglas convencionales a seguir cuando 

sobreviene un Evento de Fuerza Mayor diferente a los denominados "Riesgos 

Especiales" (de los que versa la Cláusula 32ª). En particular, en el literal c) dispone: 

"ECOPETROL no será responsable por los costos de reparación en los cuales el 

PROPIETARIO incurra, en relación con la Instalación, como resultado de un Evento de 

Fuerza Mayor diferente a Riesgos Especiales, de acuerdo con lo establecido en esta 

Cláusula 31." 

Por su parte, la Cláusula 32ª expresa lo que fue regla desde los Términos de Referencia 

y se mantuvo constante en toda la fase licitatoria hasta llegar al texto definitivo del 

contrato: el "Riesgo Especial", definido como aquel Evento de Fuerza Mayor (tal como un 

acto guerrillero o terrorista) consistente en un acto violento perpetrado con la intención 

de producir daños a la Instalación, era el único riesgo que ECOPETROL estaba 

dispuesto a asumir en el contrato. Todos los demás Eventos de Fuerza Mayor quedaron 

a cargo de TRANSGAS, por lo que los costos y erogaciones que se produjeren en razón 

de los mismos, debían asumirse por TRANSGAS. 

En otras palabras, el literal c) de la Cláusula 31ª, leído en armonía con la cláusula 32ª, 

contiene una distribución de riesgos entre las partes: si la Fuerza Mayor es un Riesgo 

Especial, los costos los asume ECOPETROL; todos los demás Eventos de Fuerza Mayor 

corresponden a TRANSGAS. 

En el derecho privado colombiano -aplicable al fondo del negocio jurídico de conformidad 

con las cláusulas 8ª (iv) y 52ª del contrato DIJ-738,-la fuerza mayor o caso fortuito se 

define en los siguientes términos: 
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"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc." (Artículo 64 del Código Civil) 

La fuerza mayor y el caso fortuito se tratan como sinónimos en nuestro ordenamiento y 

tienen el mismo efecto jurídico liberatorio para el deudor en cuanto "nadie está obligado a 

lo imposible". En el escenario contractual, esta eximente se configura cuando hay 

eventos sobrevinientes, ajenos al deudor, que no han podido ser razonablemente 

previstos, que se tornan irresistibles o inevitables y que obstaculizan el cumplimiento de 

una obligación. 

Para la jurisprudencia, '1e]s el hecho extraño a la voluntad del obligado y que él no ha 

podido prever ni impedir, pero que lo coloca en la imposibilidad de cumplir sus 

obligaciones."138 

Tradicionalmente, la posición de la Corte Suprema colombiana había sido muy exigente 

frente a esta causal de exoneración. En particular, frente al requisito de la 

imprevisibilidad fijó un estándar muy estricto, el cual enunció así: "cuando un 

acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por mas súbito y arrollador 

de la voluntad que él parezca, no genera fuerza mayor. "139 Afortunadamente, esta 

posición, que hoy día se considera extrema, ha venido flexibilizándose para dar paso a 

un criterio de razonabilidad: no es fuerza mayor aquel riesgo que el deudor pudo y debió 

razonablemente anticipar -al momento de contratar-como de probable ocurrencia, 

comparado con una persona prudente en las mismas circunstancias.14º Así lo revela el 

siguiente extracto: "La imprevisibilidad se funda en que el mismo suceso no haya podido 

ser racionalmente previstd'141 y se considera imprevisto aquello que "dentro de los 

138 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil de Única Instancia. Sentencia del 9 de diciembre de 
1936. G.J. Tomo XLIV, No. 1920. Pp. 879-901. 
139 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de abril 1951, Gaceta 
Judicial, Tomo. LXIX, pág. 548-562. 
140 CASTRO, Marcela, op. cit. 
141 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de diciembre de 
1962. G.J. Tomo C, Nos. 2261-2264, P. 269 
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cálculos ordinarios o circunstancias normales de la vida, no haya sido posible al agente o 

deudor contemplar por anticipado su ocurrencia."142 

El carácter imprevisto del acontecimiento se analiza al momento de la celebración del 

contrato, al paso que su irresistibilidad se juzga considerando el tiempo en el que el 

evento se desencadena, para determinar si efectivamente el deudor quedó "sojuzgado 

por el suceso así sobrevenido"143 y no se configura cuando la prestación se hace más 

onerosa, siendo aún posible, pero a un costo mucho más elevado al que fue calculado 

inicialmente por el deudor.144 Sobre las características de la fuerza mayor, la Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia ha precisado: 

"( ... ) el hecho constitutivo de [la fuerza mayor] debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por 
lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el SLljeto 
que lo soporta queda determinado por sus efectos. 

No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino 
de uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, 
deben ser evaluados en cada caso en particular -in concreto-, pues en estas materias conviene 
proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in 
casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias especfficas en que se 
presentó el hecho a calificar, no asf necesariamente a partir de un frf o catálogo de eventos que, 
ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a 
precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito y cuáles no. 

( .. .) conviene acotar -y de paso reiterar-que un hecho sólo puede ser calificado como fuerza 
mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su origen en una actividad exógena a la que 
despliega el agente a quien se imputa un daño, por Jo que no puede considerarse como tal, en 
forma apodfctica, el acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o 
de la que es responsable. "145 

142 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de septiembre de 
1961. G.J. T. XCVII, Nos. 2246-2249, P. 64. "Para que exista el caso fortuito o la fuerza mayor es necesario que 
el acontecimiento sea imprevisible, es decir, que no haya podido preverse, no con la imposibilidad metafísica, 
sino que no se haya presentado con caracteres de probabilidad y que no se pueda resistir". Sentencia del 27 de 
septiembre de 1945, G.J. Tomo LIX, Nos. 2022, 2023 y 2024. Pp. 441 y ss. 
143 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de julio de 2005, 
exp.50013103011-19986569-02. 
144 Véase CASTRO, Marcela, op. cit. La excesiva onerosidad sobrevenida no constituye fuerza mayor, sino un 
motivo para la revisión o terminación de los contratos de larga duración cuando hay un cambio fundamental en 
las circunstancias. En Colombia la "teoría de la imprevisión" fue consagrada en el artículo 868 del Código de 
Comercio como una manifestación de la cláusula rebus sic stantibus. Esta institución es equiparable al hardship, 
prevista en varias legislaciones nacionales y en instrumentos internacionales como los principios Unidroit, 
artículos 6.2.2 y 6.2.3. 
145 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de abril de 2005. 
Exp: 0829-92. La Corte rechazó la excepción de fuerza mayor que se alegó en un caso de responsabilidad 
extracontractual por la demandada, una compañía de transporte comercial, de que una falla mecánica en los 
frenos del automotor constituía fuerza mayor, pues estas fallas son racionalmente previsibles, por lo cual debe 
realizarse el mantenimiento preventivo del vehículo. 
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Estas reglas generales del ordenamiento colombiano sobre la fuerza mayor o caso 

fortuito, no obsta para que las partes en un contrato incluyan pactos en torno a la 

responsabilidad y, en particular, respecto de la asunción de los riesgos que contemplan · 

como de probable ocurrencia en la fase de cumplimiento de sus obligaciones. 

Como se mencionó en la parte introductoria de estas consideraciones, las partes, en 

ejercicio de su autonomía, pueden distribuir el peso de tales contingencias, de suerte que 

quede definido desde el acuerdo mismo a quién corresponde sufragar las pérdidas, 

gastos y costos que resulten del advenimiento de circunstancias extraordinarias, 

imprevistas, irresistibles y ajenas a la conducta dolosa o culposa de quien las sufre. 

Estas estipulaciones son lícitas y eficaces, en la medida en que no violen normas 

imperativas y no condonen anticipadamente el dolo futuro, pues nadie puede excusar a 

otro por un agravio futuro que resulte de una intención positiva de dañar.146 Así se colige 

de los artículos 15, 16, 1522 y 1616 del Código Civil. 

En tales condiciones, en particular es válida la asunción del caso fortuito, es decir, la 

aceptación que una persona hace un riesgo que, en principio, de acuerdo con las reglas 

generales, no está obligada a soportar. Así lo autoriza expresamente el artículo 1732 del 

C.C.: "Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en 

particular, se observará lo pactado." 

En ese orden de ideas, "(. . .) las partes en un contrato pueden incorporar cláusulas sobre 

la fuerza mayor que amplifiquen la responsabilidad del deudor o que la reduzcan, sin 

llegar a excusar incumplimientos que le sean imputables a título de dolo o culpa grave, 

porque hay objeto ilf cito en la condonación del dolo futuro (Art. 7 522 C. C.). Asf mismo, es 

viable que los contratantes elaboren listados con eventos que serán considerados de 

fuerza mayor en el respectivo acuerdo, siempre que los mismos satisfagan los requisitos 

legales para que aquella tenga poder liberatorio: que sean imprevistos, que sean 

irresistibles y que sean totalmente ajenos al deudor. "147 

146 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencias del 13 de diciembre de 1962. Gaceta 
Judicial, Tomo C, Nos. 2261-2264. Pp. 269 y ss, y del 13 de diciembre de 2002 (expediente 6462). Fuente: 
www.lexbase.com 
147 CASTRO, Marcela. Op. cit. 
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Las cláusulas de fuerza mayor, que son fruto de la práctica contractual en el sistema del 

commom law, hoy día son pactos de utilización frecuente en los países de tradición 

romano germánica, como mecanismo convencional para la asignación riesgos en los 

negocios. 

De acuerdo con lo expuesto, en el caso presente, el Tribunal considera que la Cláusula 

30ª y los Eventos de Fuerza Mayor que ella contempla son plenamente eficaces, punto 

que las partes no han controvertido en ningún momento. La definición contractual no riñe 

con los requisitos que señala el artículo 64 del C.C., ya examinados, pues en la tantas 

veces citada estipulación se considera Fuerza Mayor: 

- cualquier evento imprevisto e imprevisible; 

- que impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna obligación aquí 

establecida; 

- que esté más allá del control razonable por la parte que la alega, 

- que no podría, haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha Parte. Sujeto 

a lo anterior, Evento de Fuerza Mayor incluirá, pero no será limitado a, cualquier 

acto de Dios,( ... ) Riesgo Especial, ( ... ),inundación( ... ). 

En cuanto al carácter imprevisto del Fenómeno de la Niña, si bien es cierto que 

TRANSGAS debía tener conocimiento de las temporadas invernales que se presentan 

en la zona de influencia del gasoducto, e incluso es de público conocimiento el 

advenimiento de fenómenos meteorológicos cíclicos del Niño y la Niña, no era razonable 

prever en 1995 que, en ejecución del contrato, entre 201 O y 2011 se iba a desencadenar 

la Niña con una magnitud inusual, extraordinaria por la cantidad de lluvia que 

efectivamente estuvo muy por encima de los datos publicados a la fecha de la 

licitación148 , hasta el punto de desatar una emergencia nacional, como ya lo analizó el 

Tribunal, que fue inevitable, irresistible, ajena a TRANSGAS, que colocaba el Evento y 

sus consecuencias más allá de su control razonable. 

148 En el numeral 10.2.3.4. del Anexo 14 del Contrato denominado "Especificaciones" se dice: "10.2.3.4. 
Características Pluviométricas. Máxima precipitación mensual 400 mm (octubre en áreas cercanas a Mariquita). 
El PROPIETARIO deberá verificar para los propósitos pertinentes, las características pluviométricas de las áreas 
por donde transcurre el Gasoducto y sus Ramales.". Folio 160 del Cuaderno de Pruebas no. 1. 
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Por otra parte, la enumeración de los Eventos de Fuerza Mayor comprende los actos de 

Dios y las inundaciones. Los primeros son sucesos de la naturalezá en los que no 

interviene la voluntad humana; en el presente caso, fueron actos de Dios las lluvias 

continuas y torrenciales que cayeron entre 201 O y 2011 en la zona por donde pasa el 

gasoducto. También son Eventos de Fuerza Mayor según la cláusula 30ª las 

inundaciones, que en este caso fueron el resultado de las intensas lluvias. Como la 

enumeración no es taxativa sino enunciativa, cabe incluir también los deslizamientos y 

las socavaciones que afectaron la infraestructura operada por TRANSGAS como 

consecuencia del Fenómeno de la Niña. Así las cosas, considera el Tribunal que dicho 

acontecimiento es un fenómeno atmosférico anormal, inusual, pero ello no niega sino por 

el contrario confirma que en sí mismo constituye un Evento de Fuerza Mayor que debe 

seguir el régimen general previsto en el contrato, que es el fijado en la Cláusula 31ª, 

literal c): 

"ECOPETROL no será responsable por los costos de reparación en los cuales el 
PROPIETARIO incurra, en relación con la Instalación, como resultado de un Evento de 
Fuerza Mayor diferente a Riesgos Especiales, de acuerdo con lo establecido en esta 
Cláusula 31."(Destaca el Tribunal) 

Situación excepcional es la del Riesgo Especial, también enumerado como Evento de 

Fuerza Mayor por la Cláusula 30ª, pero disciplinado por una cláusula separada, la 32ª, 

que contiene una regla distinta en punto del tratamiento de la Fuerza Mayor. La Cláusula 

32ª -referida como ya se indicó a los actos violentos y malintencionados de terceros que 

atentan contra la Instalación con la intención de causar daños-es el único riesgo 

asumido expresamente por ECOPETROL, es decir, ante la ocurrencia de uno de tales 

Riesgos Especiales, los costos derivados de las reparaciones al gasoducto corren por 

cuenta de ECOPETROL, como lo dispone el literal e) de la Cláusula 32ª: "ECOPETROL 

pagará los siguientes costos que resulten de Riesgos Especiales: (i) el costo de las 

reparaciones a la Instalación; (ii) el costo de las reparaciones o reemplazo de materiales, 

equipos, herramientas, instalaciones adicionales, edificaciones de oficinas y bodegas y 

demás accesorios empleados por el PROPIETARIO o sus Subcontratistas para la 

construcción de la Instalación pero no para ser instalados en la misma, y (iii) los costos 

de "stand-by" a ser determinados de acuerdo con las tarifas del Anexo 12, pero en cada 
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caso solamente con respecto a dichos costos de equipo y personal que resulten de un 

Riesgo Especial." (destaca el Tribunal) 

Es muy llamativo para el Tribunal que ECOPETROL desde el mismo Contrato se obligó a 

constituir un fondo de emergencia de 3 millones de dólares para atender en forma 

exclusiva los gastos previstos en la Cláusula 32ª. Este es un fuerte indicador de que 

ECOPETROL contempló dicha contingencia como probable, la puso a su cargo y para 

ello conformó un fondo permanente con el cual atender los costos y gastos que se 

pudiesen generar como consecuencia de dichos Riesgos Especiales durante todo el 

plazo del contrato. 

Ahora bien, al examinar las Cláusulas 30ª, 31ª y 32ª en conjunto con la Cláusula 3ª sobre 

el mantenimiento a cargo de TRANSGAS, que le obliga reparar, reemplazar y restaurar 

cualquier defecto o imperfección que surja de Eventos de Fuerza Mayor -que incluye el 

Fenómeno de la Niña como fenómeno atmosférico anormal-o fenómenos atmosféricos 

normales, o de la utilización normal de la Instalación, el Tribunal concluye que los costos 

incurridos en las obras para remediar o mitigar los deslizamientos, inundaciones y 

socavaciones están a cargo de TRANSGAS por haber asumido dicho riesgo en el 

Contrato DIJ-738. 

En los alegatos149 el apoderado de TOO sostiene que en los planes de mantenimiento 

anual correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 no se contemplaron las obras y 

actividades que realizó TRANSGAS para atender los eventos de deslizamientos, 

inundación y socavación que se presentaron a causa del Fenómeno de la Niña 2010-

2012 y que esta es otra razón para afirmar que los gastos correspondientes no son de su 

cargo. 

Al respecto, el Tribunal reitera que la obligación de pagar el mantenimiento y las 

reparaciones a la Instalación cuando eran necesarias por la ocurrencia de Eventos de 

Fuerza Mayor -incluido los denominados "fenómenos atmosféricos anormales", fue 

asumidas plenamente por TRANSGAS, salvo tratándose de Riesgo Especial, lo que 

149 Página 73. 
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significa que las obras realizadas se encontraban dentro del alcance de sus obligaciones 

contractuales. 

La anterior conclusión es consistente con lo que sucedió en el desarrollo de la fase 

precontractual, que es muy reveladora de la intención de las partes. 

Así, desde un comienzo, cuando ECOPETROL elaboró los términos de referencia de la 

Licitación Internacional PNG-94-008, se acotaron los riesgos que asumía ECOPETROL y 

los que asumía el PROPIETARIO. De ahí que la matriz de riesgos estuviera definida 

desde el principio: el PROPIETARIO debía asumir todos los costos necesarios para 

mantener y reparar la Instalación, incluso aquellos derivados de la ocurrencia de Fuerza 

Mayor, tal como se prevé en la Cláusula 3ª. Por su parte, ECOPETROL aceptó asumir 

exclusivamente los denominados Riesgos Especiales, definidos en el contrato como 

"aquel evento de Fuerza Mayor (tal como guerrillero o terrorista) consistente en un acto 

violento perpetrado con la intención de producir daños a la Instalación." 

Sobre la importancia del contexto en el cual se gestó y se celebró el contrato entre 

ECOPETROL y TRANSAGAS, el Tribunal hace suyas las palabras del Maestro Fernando 

Hinestrosa: 

"Interpretar un negocio jurf dico es indagar y desentrañar sus términos y alcances, rastrear su 
significado, teniendo siempre presente que se trata de un acto de autonomía privada, de un 
comportamiento de necesario contenido social, de donde resulta indispensable reconstruir el 
marco de circunstancias externas dentro del cual se celebró, para así estar en condiciones de 
acertar en la precisión de su sentido."150 

En esa dirección, es relevante transcribir apartes del Capítulo 111 "Instrucciones para los 

Proponentes" numeral 8 "Consideraciones Generales"1s1, docume~tos que formaron 

parte de los Términos de Referencia de la Licitación Pública PNG-94-008: 

"Los Proponentes deberán preparar sus Ofertas, con base en lo establecido en estos Términos 
de Referencia" y mediante las actividades complementarias que consideren necesarias para 
realizar una valoración técnica y comercial del proyecto. Se requiere que los Proponentes 
presenten el flujo de Tarifas que consideren necesario para la financiación de la construcción y 
la operación y mantenimiento de la Instalación. Con excepción de lo previsto en el Formato de 
Contrato, a los Proponentes no les será permitido hacer ningún ajuste a los flujos de Tarifa 

150 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones El negocio jurídico, Vol 11. Universidad Externado de 
Colombia, Pág. 171, Bogotá, 2015. 
151 Cuaderno de Pruebas No. 5 del expediente a folios 12 y siguientes. 
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contenidos en su Oferta, ni antes ni durante la ejecución del Contrato. El siguiente es un listado 
no exhaustivo de los factores que los Proponentes deberán tener en cuenta para la preparación 
de sus Ofertas. 

( ... ) 

k. ECOPETROL será responsable por cualquier daño o peljuicio en la Instalación como 
resultado de Actos Guerrilleros pero no será responsable de los daños o peljuicios resultantes 
de cualquier otro Evento de Fuera Mayor. 

l. En general la Tarifa propuesta como parte de la Oferta deberá reflejar todos los costos y 
gastos incluyendo los concernientes a capital, costos financieros y de financiación, gastos 
operativos y de mantenimiento, costos de administración, impuestos, imprevistos y utilidades 
del Propietario, suscripción, ejecución y liquidación del Contrato, el estudio del alcance de los 
Servicios de Transporte y todos los trabajos inherentes a la prestación de los Servicios de 
Transporte, asf como todos los factores que se relacionan a continuación: Los Proponentes 
Potencia/es están advertidos que deberán familiarizarse (tanto en la visita programada a los 
sitios de los trabajos, como mediante las actividades adicionales que se requieran), con todas 
las condiciones operacionales, sociales, polfticas, económicas, topográficas, meteorológicas, 
del medio ambiente, geográficas, así como de la condición de las carreteras y vías de acceso, 
como con las limitaciones existentes de espacio, las circunstancias de las comunidades (que 
les permita planear y valorizar las relaciones con éstas), y la disponibilidad de materiales e 
instalaciones temporales, servicios públicos, equipos, facilidades de transporte, mano de obra, 
etc. con relación a la instalación, que en conjunto permita prever al Proponente todos los 
aspectos pertinentes al Proyecto antes de someter su Oferta. Se requerirá que cada 
Proponente afirme en la Forma N 1 que ha considerado en la Tarifa todos estos factores y que 
es consciente de todas las circunstancias que pudieran llegar a resultar en mayores costos o en 
ajustes al monto de la Tarifa, y que dichos costos ya han sido incluidos. No habrá ningún ajuste 
a la Tarifa con posterioridad a la presentación de las Ofertas, (con excepción hecha de lo que 
para el efecto se prevé en el Formato de Contrato para cambios en las leyes ambientales y 
tributarías y en el régimen aduanero vigente)." 

Por otro lado, en el Anexo 5 titulado ''TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REDUCCIÓN 

DE RIESGOS CAUSADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL"752, elaborado por el Observatorio Sismológico del 

Suroccidente-OSSO-de la Universidad del Valle, referido en el Volumen II Especificaciones 

Técnicas de los Términos de Referencia de la Licitación Pública PNG-94-008153, se consideran 

relevantes para la presente controversia, los siguientes apartes: 

"1.4. FENÓMENOS NATURALES AMENAZANTES 

Los fenómenos naturales más amenazantes para sistemas de transporte de gas natural, por 
experiencia histórica y deducción, son el sísmico, el volcánico y algunos hidrológico-geológico 
(avenidas torrenciales, avalanchas, deslizamientos). 

Nótese que, considerando manifestaciones directas e indirectas de las amenazas, se pueden 
agrupar "familias" de efectos, por ejemplo en el caso de deslizamientos causados tanto por 
sismo como por eventos hidrológicos externos (numeral 2 Tabla). 

152 El documento se encuentra en el CD que obra a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No. 8 "Pruebas 
documentales etapa precontractual Licitación PNG-94-008", en la carpeta denominada "Etapa Ucitatoria" 
documento "PNG-94-008 TOMO 29" a página 166 y siguientes. 
153 Folio 199 del Cuaderno de Pruebas 5. 
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''TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REDUCCION DE RIESGOS CAUSADOS POR 
FENOMENOS NATURALES EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS 

FENOMENO AMBIENTE FACTORES FENOMENOS NATURALES 
AMENAZANTE GEOLOGICO AGUDIZANTES CONSECUENTES 

MOVIMIENTOS DE 
MASA 

Deslizamientos de roca Laderas abruptas de -Roca muy fracturada . Taponamiento de 
rocas fracturadas y/o - Inclinación de capas o cauces de agua y 
estratificadas discontinuidades a favor posteriores 

de la pendiente avalanchas 
Infiltración de agua por . Desviación de rfos y 
los planos de debilidad quebradas 
-Movimientos sísmicos 
fuertes o leves 

Deslizamientos de suelo Laderas de montaña y -Saturación de agua 
escarpes ribereños -Deforestación 

- Ejecución de cortes 
-Movimientos sísmicos 
-Procesos de erosión 
fluvial 
Socavación de taludes 

Desprendimientos Laderas escarpadas o -Procesos de erosión 
acantilados de rocas fluvial 
fracturadas y suelos - Variaciones bruscas en 
consolidados o semi- el contenido de humedad 
consolidados, cortes de -Movimientos sfsmicos 
ladera 

Flujos de lodo, suelo o Laderas suaves a - Deforestación 
detritos abruptas de suelos finos -Lluvias fuertes 

inconsolidados o rocas -Movimientos sísmicos 
fracturadas, alteradas, Deslizamientos de las 
en zonas de alta vertientes 
precipitación. 
Ríos y quebradas de 
cauces pendientes 
cuyos valles están 
conformados por suelos 
residuales. 

Hundimientos - Terrenos compuestos - Circulación de aguas - Degradación progresiva que 
por rocas fracturadas y subterráneas que puede afectar grandes áreas 
solubles (carbonatadas) contengan sustancias 
-Zonas de manantiales ácidas 
-Zonas de explotación - Infiltración de agua 
minera subterránea meteórica 

Reptación Zonas de pendientes - Presencia de agua - Formación de planos de 
suaves a moderadas subterránea deslizamiento 
donde existe un suelo - Infiltración 
residual bien - Deforestación 
desarrollado 

''TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REDUCCION DE RIESGOS CAUSADOS POR FENOMENOS 
NATURALES EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS {CONT.) 
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FENOMENO AMENAZANTE AMBIENTE FACTORES FENOMENOS NATURALES 
GEOLOGICO AGUDIZANTES CONSECUENTES 

FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS · Quebradas y ríos · Fuertes y · Socavación de orí/fas y 
Avenidas torrenciales y de altas pendientes prolongadas lluvias deslizamiento en las riberas 
avalanchas y valles estrechos · Deslizamientos en · Variaciones en los cauces 

· Cauces de agua las vertientes · Desviación de anuentes 
relacionados con · Deforestación · Procesos de erosión fluvial 
nevados o lagunas · Deshielos 

· Movimientos 
sísmicos 

Inundaciones · Ríos trenzados y · Lluvias fuertes o · Variación en los cauces de 
meándricos deshielos en las los rros 
· Deltas cuencas tributarias 
· Llanuras de · Aumento en la 
inundación escorrentía de las 

cuencas tributarias 
por deforestación 
· Ruptura de presas 
(naturales o 
construidas por el 
hombre 

EROSIÓN Laderas de · Agrietamientos por . Generación de 
Erosión superficial pendientes cambios de planos de 

moderadas a altas humedad deslizamiento 
conformadas por · Gradientes . Hundimientos 
depósitos hidráulicos internos 
inconsolidados muya/tos 
(naturales o · Desaparición de la 
antrópicos) cobertura vegetal 

· Presencia de 
capas 
impermeables 
dentro del perfil del 
suelo 
· Fracturas de 
neotectónica o 
estructuras 
heredadas de la 
roca parental 
· Dispersibilidad o 
solubilidad del suelo 

PROCESOS FLUVIALES 
Socavación de orillas Principalmente en: · Lluvias fuertes en · Aumento en la depositación 

· Rros trenzados y las cuencas de materiales aguas abajo 
meándricos con tributarias · Variaciones en el cauce del 
pendientes · Extracción de rfo 
menores del 2% materiales del rro 
· Deltas · Modificación en la 

riberas por obras 
civiles 

Profundización de cauce Ríos y quebradas · Lluvias fuertes · Deslizamientos y flujos de 
de montaña con · Deforestación diversos materiales en las 
cauces de márgenes 
pendientes 
suoeriores al 5% 

Depositación -Sitios de . Disminución de · Variaciones en el cauce del 
reducción brusca gradiente hidráulico rro 
en la pendiente de 
un cauce 
· Deltas 
· Rros meándricos y 
trenzados 

''TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REDUCCION DE RIESGOS CAUSADOS POR FENOMENOS 
NATURALES EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS (CONT.) 
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FENOMENO AMENAZANTE AMBIENTE FACTORES FENOMENOSNATURALES 
GEOLOGICO AGUDIZANTES CONSECUENTES 

PROCESOS SJSMICOS -Zonas 
Vibraciones sfsmicamente - Presencia de - Licuación de suelos 

activas suelos blandos - Deslizamientos y 
- Inmediaciones de consecuentes fenómenos 
volcanes activos hidrológicos (avalanchas, flujos 

de lodo, etc.J 
Ruptura superficial de fallas -Zonas de falla - Movimientos -Agrietamientos 

sfsmicos -Deslizamientos 
Licuación de suelos -Depósitos -Movimientos - Fll!ios de arena 

deltaicos recientes sfsmicos -Dispersión lateral 
- Canales de rfos - Nivel freático alto - Pérdida de capacidad 
-Llanuras de portante 
inundación - Subsidencia 
- Depósitos eólicos -Agrietamientos 
- Rellenos sueltos o - Deslizamientos 
parcialmente 
compactados 

VOLCANISMO Alrededores de - Depositación 
Cardas piroclásticas volcanes de - Incendios 

química intermedia 
vácida 

Fll!ios piroc/ásticos Alrededores de - Pendientes - Generación de avalanchas 
volcanes de -Incendios 
química intermedia 
y ácida 

Fll!ios de lava Valles alrededor de - Pendientes - Relleno de valles 
volcanes de 
química intermedia 
y básica 

Lahares Cauces de agua - Pendientes - Depositación de grandes 
que nacen en: espesores de materiales en 
- Volcanes nevados extensas áreas 
- Volcanes con - Deslizamientos en las riberas 
lagos en el cráter - Variación de cauces 
- Volcanes 
localizados en 
zonas de alta 
oluviosidad 

"3.6.4. Inundaciones y Fenómenos Torrenciales 

Son causados por la influencia del factor climático, en combinación con los factores geológicos, 
hidrológicos e hidráulicos y de usos del suelo. Dentro de estos procesos se encuentran: 
avalanchas, avenidas torrenciales, crecientes, inundaciones y represamientos. 

En otras palabras, estos fenómenos son producto de la interacción de los elementos básicos 
que conforman la cuenca (agua, tierra, aire) potenciados en la mayoría de los casos por la 
acción del hombre. Sus efectos pueden extenderse especialmente lejos del sitio donde se han 
generado. 

Dentro de la evaluación de este tipo de amenazas, el PROPIETARIO deberá tener en cuenta la 
experiencia a lo largo de la historia en el diseño, construcción y operación de líneas de 
transporte de combustible a nivel internacional. Parte de esta experiencia, recogida a través de 
los años, ha sido adoptada en manuales, reportes y documentos que se utilizan en el diseño, 
construcción y operación de estos sistemas. Entre los documentos publicados más actualizados 
en el país se cuenta con el "Manual de Protección Geotécnica y Ambiental" {ICL-IGL, 1990), 
que aplica y combina las experiencias locales con metodologías internacionales de estudios 
hidráulicos, enfocados a las líneas e instalaciones de combustible. 

Una idea de cómo debe enfocarse la evaluación de alternativas de solución de este tipo de 
amenaza, la expresa el siguiente párrafo extractado del documento arriba citado: 
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"El comportamiento de un río en un sitio de cruce, y por lo tanto la estabílídad del 
sistema de cruce adoptado, depende no sólo de la estabilidad del tramo adoptado en 
particular del río, sino del comportamiento del sistema fluvial completo, del cual ese 
tramo es apenas una parte. Los cauces son formas complejas del terreno que 
dependen de factores hidrológicos, hidráulicos y geológico; la evaluación de su 
estabilidad debe tener en cuenta dichos factores, así como las tendencias históricas, las 
características de la cuenca y la anticipación de cambios futuros. La determinación de 
los efectos sobre el cauce incluye por lo tanto la consideración de muchas variables. 
Para lo cual se cuenta sobre el proyecto con métodos que proporciona la ingeniería 
hidráulica los cuales deben complementares con el uso de técnicas como los sensores 
remotos, la aplicación de métodos geomorfológicos de evaluación del terreno y del uso 
del mismo, y con el análisis de estabilidad de taludes". 

EL PROPIETARIO deberá consultar estos diseños, aplicarlos según el caso o adoptar unos 
nuevos, teniendo en cuenta las condiciones particulares del cruce que esté evaluando. 

Sin embargo, y a pesar de lo adecuado de estas medidas, también deberá tenerse en cuenta 
que las obras no modifiquen el comportamiento hidráulico del drenaje; que haya estabilidad 
geológica aguas arriba y aguas abajo del cruce, y que en el perfil de socavación que sirve de 
base para calcular la profundidad de enterramiento de la tubería se considere el 
comportamiento de la cuenca en Jo referente a la probabilidad de que aguas arriba ocurran 
avalanchas, y su afectación sobre el paso subfluvial. 

En particular deben considerarse avenidas torrenciales de gran tamaño disparadas por fuertes y 
prolongados aguaceros, por grandes o múltiples deslizamientos en las cuencas, por sismos, por 
deshielo o por fenómenos volcánicos. 

3.6.5. Fenómenos Meteorológicos 

Los fenómenos meteorológicos posibles (lluvias torrenciales, vendavales, etc.) deberán tomarse 
como factores que dispararán otros eventos con potencial de daño sobre la infraestructura de 
transporte de gas, tales como avalanchas, inundaciones, deslizamientos etc. 

El diseño sismorresistente de las estructuras superficiales de concreto garantiza el adecuado 
comportamiento de estos elementos ante cargas generadas por fenómenos meteorológicos 
como vientos fuertes y huracanes. La protección catódica que tendrán las tuberías y las 
válvulas asegura la minimización de los daños que pudieran suceder por tormentas eléctricas, 
mientras que la instalación de pararrayos en los elementos superficiales será la medida que se 
debe tomar para protegerlas de este fenómeno particular." 

"4.1. ESCENARIO GENERAL DE AMENAZAS, GASODUCTO DE OCCIDENTE 

Tanto las consideraciones presentadas en este numeral como aquéllas relacionadas en el 
punto 4.2., conforman escenarios de amenaza mínimos, que no deben ser tomados como 
simples descripciones, a partir de los cuales el PROPIETARIO deberá elaborar los métodos 
adecuados para la definición de medidas y estrategias de reducción de riesgos en el sistema de 
transporte de gas natural, en conjunto con los resultados de las demás actividades descritas en 
estos Términos de Referencia. 

( ... ) 

Inundaciones. Las principales zonas inundables en Colombia son planicies bajas de variada 
extensión recorridas por ríos caudalosos que descienden de las cordílleras. 

Entre las zonas con problemas de inundación relacionadas con el Gasoducto de Occidente 
están los valles interandínos de los ríos Magdalena y Cauca (Magdalena Medio, Valle del 
Cauca y Valle del Rísaralda). 
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Deslizamientos. Las regiones más afectadas por procesos de remoción en masa presentan 
características tales como alta pluviosidad, fuertes pendientes, presencia de materiales 
deleznables (cenizas volcánicas, rocas con alto grado de fracturamíento y meteorización, 
depósitos volcano -sedimentarías, etc.) y usos del suelo que modifican su estabilidad 
(urbanismo, minifundios, ganadería). 

Estas características, con diferentes grados de incidencia, aparecen en la región meridional de 
las cordillera central y occidente. 

Avenidas torrenciales. El Gasoducto de Occidente cruzará las vertientes de la Cordillera 
Central y parcialmente la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, en tramos con presencia 
de quebradas y ríos torrenciales. El contexto climático caracterizado por uno o dos picos de 
precipitación al año en combinación con la dinámica de cambio en los usos del suelo de la 
región. permiten afirmar que la mayoría de estos drenajes presentarán múltiples avenidas 
torrenciales durante la vida útil de la línea de transporte. 

Asociado con estas avenidas torrenciales y los factores climáticos y antrópicos mencionados 
ocurrirán. dependiendo de los sitios de cruce del gasoducto, otros fenómenos como erosión de 
cauce y orillas y depositación." 

En el documento técnico referido (Anexo 5) ECOPETROL identificó y puso en 

conocimiento de los proponentes, como parte de los documentos precontractuales, los 

factores de riesgo asociados a fenómenos naturales que podían afectar las actividades 

de construcción y operación del Gasoducto. Esta información, incorporada a los 

documentos de la licitación, ilustra que los factores climáticos eran un riesgo advertido a 

los proponentes para ser tomado en cuenta en la ejecución del proyecto. 

En cuanto a las Cláusulas 30, 31 y 32, el siguiente es el texto del Formato de Contrato 

que se incorporó a los Términos de Referencia de la Licitación Pública Internacional 

PNG-04-008 de fecha junio 21 de 1994154 : 

"CLAUSULA 30: DEFINCIÓN DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: GENERALIDADES: 

a) Para los propósitos de este Contrato, un Evento de Fuerza Mayor será cualquier evento 
imprevisto e imprevisible que impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna 
obligación agur establecida, y que esté más allá del control razonable por la Parte quien la 
alega, y que no podría, haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha Parte. Sujeto a lo 
anterior, Evento de Fuerza Mayor incluirá cualquier acto de Dios. guerra ya sea declarada o no. 
acciones hostiles por parte de fuerzas armadas nacionales o extranjeras, guerra civil. 
revolución. insurrección, disturbios civiles, sabotaje o Acto Guerrillero, rayos. fuego. tormenta, 
inundación, terremoto. explosión, huelga o paro de trabajo, restricciones gubernamentales o 
embargo, y, anterior a la Fecha Límite de Iniciación del Transporte, únicamente, la declaración 
por parte de la República de Colombia de una restructuración de su deuda o moratoria, o de la 
declaración por parte de autoridades bancarias de una moratoria bancaria que afecte en forma 
general a los prestamistas colombianos. 

154 CD que obra a folio del Cuaderno de Pruebas No. 8, carpeta "Etapa Licitatoria", archivo "PNG-94-008-carpeta 
16 de 22", página 48. 
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b} se excusará a las Partes temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones establecidas 
en este Contrato (salvo la obligación de pagar dinero, con excepción a lo establecido 
expresamente en este mismo), durante el período en el cuál, y únicamente en la medida en 
que el retardo, prórroga u obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación sea por causa de 
un Evento de Fuerza Mayor. El Evento de Fuerza Mayor, no liberará a ninguna de las Partes 
del cumplimiento de obligaciones que no sean suspendidas por dicho Evento de Fuerza Mayor. 

c) La parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre: (i) 
Los hechos que constituyen dicho Evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes 
veinticuatro (24} horas a su ocurrencia, y (ii) el periodo estimado de suspensión de las 
actividades y el grado de impacto previsto sobre la construcción de la Instalación, sie el Evento 
de Fuerza Mayor ocurre dentro de la Fase de Construcción, o sobre los Servicios de 
Transporte si el Evento de Fuerza Mayor ocurre durante la Fase de Transporte, de la manera 
más rápida posible de acuerdo con las circunstancias, pero en cualquier caso dentro de los 
treinta (30) días a la ocurrencia del Evento de Fuerza Mayor. Adicionalmente, la Parte que 
invoque el Evento de Fuerza Mayor, debe mantener a la otra Parte informada del desarrollo del 
Evento de Fuerza Mayor. 

d) La Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor, debe hacer sus meiores esfuerzos para 
asegurar la reiniciación de las actividades normales de construcción o del Servicio de 
Transporte según sea el caso, después de la ocurrencia de cualquier Evento de Fuerza Mayor, 
incluyendo pero sin limitarse, el llevar a cabo cualquier reparación necesaria de la Instalación, 
tan pronto como sea posible. Antes de la restitución de las operaciones mencionadas, la Parte 
afectada deberá cumplir con las obligaciones de este Contrato en cuanto le sea posible." 
(resalta el Tribunal) 

"CLAUSULA 31: EVENTOS DE FUERZA MAYOR DIFERENTES A ACTOS GUERRILLEROS: 
a) Si un Evento de Fuerza Mayor {diferente a un Acto Guerrillero) ocurre durante la Fase de 
Construcción, el PROPIETARIO recibirá un día de extensión a la Fecha Límite de Iniciación del 
Transporte, por cada dfa que el Evento de Fuerza Mayor esté presente y durante los cuales 
haya demora en una Actividad Crítica, causada por dicho Evento de Fuerza Mayor. 

b} Si el Evento de Fuerza Mayor {diferente a un Acto Guerrillero), ocurre durante la Fase de 
Transporte, dicha Fase deberá ser extendida en un número de días igual al producto de (í) el 
número de días durante los cuales el Evento de Fuerza Mayor esté presente, multiplicado por 
(ií) la diferencia entre 1 y el promedio de la Rata de Cumplimiento (tal como está definida en la 
Cláusula 1 O) durante dicho período, solamente hasta el punto que dicha Rata de Cumplimiento 
se vea afectada por el Evento de Fuerza Mayor. ( ... ) Los períodos de extensión deberán 
acumularse sucesivamente al Año de Transporte final y la Tarifa pagadera durante dicho 
período de extensión será establecida de acuerdo con el último párrafo del Anexo 8. 

c) ECOPETROL no será responsable por los costos de reparación en los cuales el 
PROPIETARIO incurra, en relación con la Instalación, como resultado de un Evento de Fuerza 
Mayor, de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula 31. "(resalta el Tribunal) 

"CLAUSULA 32: ACTOS GUERRILLEROS: a) Si un Acto Guerrillero ocurre durante la Fase 
de Construcción, el PROPIETARIO recibirá una extensión de un día en la Fecha Límite de 
Iniciación del Transporte, por cada día durante el cual el Acto Guerrillero esté presente y 
durante el cual se produzca una demora en una Actividad Crftica, causada por dicho Acto 
Guerrillero. 

b} Si un Acto Guerrillero ocurre durante la Fase de Transporte, la Tarifa continuará 
normalmente mientras el Acto Guerrillero esté presente. No habrá extensión en la Fase de 
Transporte correspondiente al período en el cual dicho Acto Guerrillero esté presente. Una vez 
el Acto Guerrillero deje de estar presente, el PROPIETARIO tendrá dos (2) días para reparar la 
Instalación, dejándola en capacidad de entregar Gas de acuerdo con el Programa de Entregas; 
se considera, sin embargo, que si el PROPIETARIO estima que requiere un período mas largo 
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para habilitar la Instalación, para entregar Gas de acuerdo con el Programa de Entregas, el 
PROPIETARIO podrá referir el asunto a la firma de ingeniería referida en la Cláusula 53 (a). 
Dicho período de dos (2) días, o un período mayor, tal como lo determine la firma de ingeniería, 
se llamará más adelante "Período Permitido de Reparación". Durante y después del Período 
Permitido de Reparación, la fórmula para el cálculo de Tarifa, según la Cláusula 10, deberá ser 
establecida como sigue: ( .. .). 

c) ECOPETROL pagará los costos reales de reparación de daños a la Instalación ocasionados 
por Actos Guerrilleros y los gastos relativos de Stand - by del subcontratista de construcción, a 
ser pagados de acuerdo con el Anexo 12. ECOPETROL constituirá en o antes de la Fecha de 
Iniciación de la Construcción, un fondo de emergencia por una suma de US$ 3 millones (el 
"Fondo de Emergencia"), que estará vigente hasta la Fecha Efectiva de Transferencia del 
Contrato. El PROPIETARIO estará autorizado para hacer retiros del Fondo de Emergencia, 
exclusivamente para los propósitos de la Cláusula 32 (c). A la ocurrencia de un Acto Guerrillero 
el PROPIETARIO deberá (i) retirar del Fondo de Emergencia, una suma igual al costo estimado 
de reparación de la Instalación como resultado del Acto Guerrillero y (ií) simultáneamente 
notificar a ECOPETROL el costo estimado de reparación de la Instalación. Tan pronto como 
esté disponible, y en cualquier caso no mas tarde que treinta {30) dfas siguientes a la 
ocurrencia del Acto Guerrillero, el PROPIETARIO deberá entregar a ECOPETROL un reporte 
donde se detallen los costos reales de la reparación de fa Instalación, junto con todas las 
facturas y demás documentos de soporte. ( .. .)" ( resalta el Tribunal) 

El 3155 y el 1415s de octubre de 1994, ECOPETROL envió comunicaciones a los 

proponentes invitándolos a hacer comentarios al Formato de Contrato. 

En respuesta a esta invitación, el 26 de octubre de 1994, el señor Roy O. Lindseth 

(T ransCanada) envió a ECOPETROL sus obseNaciones marcadas en el Formato de 

Contrato 157. 

Sobre las Cláusula de Fuerza Mayor y Riesgo Especial, Trans Ganada envió los 

siguientes comentarios: 

"CAPITULO X 
EVENTOS DE FUERZA MAYOR 
CLAUSULA 30: DEFINICION DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR; 
GENERAUDADES: 

a) Para los propósitos de este Contrato, un Evento de Fuerza Mayor, será cualquier evento 
imprevisto e imprevis.i./3.'e irresistible que impida a alguna de las Partes el cumplimiento de 
alguna obligación aquí establecida, y que esté más allá del control razonable por la Parte quien 
la alega, y que no podría, haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha Parte. SL:Jjete a 
le aRlerier, Evento de Fuerza Mayor incluirá cualquier acto de Dios, guerra ya sea declarada o 
no, acciones hostiles por parte de fuerzas armadas nacionales o extranjeras, guerra civil, 

155 CD que obra en el Cuaderno de Pruebas 8, folio 1, carpeta "Etapa Licitatoria, archivo "PNG-94-008 TOMO 31 ", 
páginas 120 y siguientes. 
156 CD que obra en el Cuaderno de Pruebas 8, folio 1, carpeta "Etapa Licitatoria, archivo "PNG-94-008 TOMO 32", 
páginas 105 y siguientes. 
157 CD que obra en el Cuaderno de Pruebas 8, folio 1, carpeta "Etapa Licitatoria, archivo "PNG-94-008 TOMO 
35", página 9. 
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revolución, sedición, insurrección, disturbios civiles, sabotaje o Acto Guerrillero, rayos, fuego, 
tormenta, inundación, terremoto, explosión, bloqueo, huelga o paro de lFaGaje, trabaío o 
cualquier otro conflicto laboral, restricciones gubernamentales o embargo, imposibilidad o 
retrasos para obtener equipos o transporte, imposibilidad o retraso en la obtención de 
permisos, actos por parte de autoridades competentes, imposibilidad de las Fuerzas Armadas 
de Colombia de brindar la seguridad que razonablemente requiere el PROPIETARIO durante la 
fase de construcción. expropiación, y, tan solo con anterioridad a la Fecha Límite de Iniciación 
del Transporte, la declaración por parte de la República de Colombia de una .cestrl:leHJraGiéR 
reestructuración de su deuda o moratoria, o la declaración por parte de autoridades bancarias 
de una moratoria bancaria que afecte en forma general a los prestamistas colombianos. 

b) Se excusará a las Partes temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones establecidas 
en este Contrato (salvo la obligación de pagar dinero GOR BlfGBf)GiéR a lo eslaGleGido 
ex¡xesameRte eR este mismo dinero), durante el perfodo en el cuál, y únicamente en la 
medida en que el retardo, prórroga u obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación sea 
por causa de un Evento de Fuerza Mayor. El Evento de Fuerza Mayor, no líberará a ninguna de 
las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean suspendidas por dicho Evento de 
Fuerza Mayor. 

( ... ) 

CLAUSULA 31: EVENTOS DE FUERZA MAYOR DIFERENTES A ACTOS GUERRILEROS 
GUERRILLEROS: ( ... .) 

b) Si el Evento de Fuerza Mayor (diferente a un Acto Guerrillero), ocurre durante la Fase de 
Transporte, dicha Fase debe ser extendida en un número de dfas igual al producto de (0 el 
número de dfas durante los cuales el Evento de Fuerza Mayor esló preseRle y sus efectos 
estén presentes, multiplicado por (iO la diferencia entre 7 y el promedio de la ~ Tasa de 
Cumplimiento (tal como está definida en la Cláusula 1 O) durante dicho período, solamente 
hasta el punto que dicha-Rata Tasa de Cumplimiento se vea afectada por el Evento de Fuerza 
Mayor.( ... ) 

c) ECOPETROL no será responsable por los costos de reparación en los cuales el 
PROPIETARIO incurra, en relación con la Instalación, como resultado de un Evento de Fuerza 
MayoF-Mayor distinto a un Acto Guerrillero, de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula 31. 

"CLAUSULA 32: ACTOS GUERRILLEROS: a) Si un Acto Guerrillero ocurre durante la Fase 
de Construcción, el PROPIETARIO recibirá una extensión de un dfa en la Fecha Lfmite de 
Iniciación del Transporte, por cada dfa durante el cual el Acto Guerrillero esté presente y 
durante el cual se produzca una demora en una Actividad Crítica, causada por dicho Acto 
Guerrillero. 

b) Si un Acto Guerrillero ocurre durante la Fase de Transporte, la Tarifa continuará causándose 
y pagándose normalmente mientras el Acto Guerrillero esté presente. 

No habrá extensión en la Fase de Transporte correspondiente al período en el cual dicho Acto 
Guerrillero esté presente. Una vez el Acto G(;JOFrrHlero Guerrillero deje de estar presente, el 
PROPIETARIO tendrá dos (2) días para reparar la Instalación, dejándola en capacidad de 
entregar Gas de acuerdo con el Programa de Entregas; se considera, sin embargo, que si el 
PROPIETARIO estima que requiere un perfodo mas largo para habilitar la Instalación, para 
entregar Gas de acuerdo con el Programa de Entregas, el PROPIETARIO podrá referir el 
asunto a la firma de ingeniería referida en la Cláusula 53 (a). Dicho período de dos (2) días, o 
un período mayor, tal como lo determine la firma de ingeniería, se llamará más adelante 
"Período Permitido de Reparación". Durante y después del Perfodo Permitido de Reparación, la 
fórmula para el cálculo de Tarifa, según la Cláusula 10, deberá ser establecida como sigue: 
( ... ). 

c) Durante la Etapa de Construcción, ECOPETROL pagará los costos reales de reparación de 
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daños a la Instalación o a los materiales, equipo, herramientas, instalaciones temporales 
edificios de oficinas y bodegas y otros accesorios empleados por EL PROPIETARIO 
ocasionados por Actos Guerrilleros y los gastos rotativos de StaRd t:w costos de espera 
(Stand - by) del PROPIETARIO, o en el evento que la construcción sea su/:JwRtfatada 
subcontratada, del subcontratista de construcción, _a ser pagados de acuerdo con el Anexo 12. 
Durante la Etapa de Transporte, ECOPETROL pagará los costos reales de la reparación de 
daños a la Instalación. ECOPETROL constituirá en o antes de la Fecha de Iniciación de la 
Construcción, un fondo de emergencia por una suma de US$ 3 millones (el "Fondo de 
Emergencia'?, que estará vigente hasta la Fecha Efectiva de Transferencia del Contrato. 

El PROPIETARIO estará autorizado para hacer retiros del Fondo de Emergencia, 
exclusivamente para los propósitos de la Cláusula 32 (c). A la ocurrencia de un Acto Guerrillero 
el PROPIETARIO deberá (i) retirar del Fondo de Emergencia, una suma igual al costo 
estimado de reparación de la Instalación como resultado del Acto Guerrillero y (iij 
simultáneamente notificar a ECOPETROL el costo estimado de reparación de la Instalación. 
Tan pronto como esté disponible, y en cualquier caso no mas tarde que treinta (30) dfas 
siguientes a la ocurrencia del Acto Guerríl/ero, el PROPIETARIO deberá entregar a 
ECOPETROL un reporte donde se detallen los costos reales de la reparación de la Instalación, 
junto con todas las facturas y demás documentos de soporte. ( ... )"158 

De estos documentos se desprende que TRANSGAS conoció y aceptó el riesgo de 

Fuerza Mayor, con excepción de los "Actos Guerrilleros", posteriormente denominados 

"Riesgos Especiales". 

Con posterioridad, en la propuesta suscrita por el Representante de la Unión Temporal 

TransCanada-Petrocolombia et al, el 14 de diciembre de 1994, se incorporó la Forma 1, 

"Carta de Presentación de Proponente" en la cual, entre otras, hace las siguientes 

declaraciones que denotan también aceptación sin reseNas la distribución de riesgos del 

Contrato DIJ-738: 

"( .. .) 

2. Que he estudiado y me he familiarizado con las Especificaciones y los demás documentos 
de la Uc1lación Pública Internacional relativos a los Servicios de Transporte mediante la 
disponibilidad permanente del Gasoducto, y que acepto todos los requerimientos a/f f 
establecidos. 

3. Que he visitado la ruta del Gasoducto y he tomado atenta nota de sus características. 

4. Que en nombre del Proponente, acepto el alcance total del proyecto, el cual incluye la 
operación, mantenimiento y disponibilidad del Gasoducto para el transporte de Gas por parte 
de ECOPETROL, desde Mariquita (Tolíma) hasta Calí (Valle del Cauca), y a las poblaciones a 
fo largo del trazado, para lo cual la Unión Temporal que represento, o la Compañía Proyecto 
acometerá y terminará oportunamente la construcción de su Gasoducto, incluyendo et Punto 
de Recibo en Mariquita, y los cuarenta y siete (47) Ramales y sus cuarenta y ocho (48} Puntos 
de Entrega y demás obras que conforman la Instalación y que están previstas en los Términos 
de Referencia. 

158 CD que obra en el Cuaderno de Pruebas 8, folio 1, carpeta "Etapa Licítatoría, archivo "PNG-94-008 TOMO 35", 
página 83 y siguientes. 
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5. Que la Tarifa incluye todos los costos y gastos necesarios para la construcción y la 
disponibilidad permanente del Gasoducto, incluyendo el transporte, la operación y el 
mantenimiento, por un período de veinte (20) años tal como se contempla en los Términos de 
Referencia; y toma en consideración todos los factores mencionados en la Sección 8, literal 1 
de los Términos de Referencia. 

(. .. ) 

10. El abajo firmante obrando en representación de los Miembros de un Proponente 
manifiesta que se obligan solidariamente a aceptar los términos y condiciones del Contrato 
definitivo emitido por ECOPETROL, con fecha 17 de noviembre de 1994 sin modificaciones, y 
a firmarlo y a ejecutar/o, o a constituir la Compañía Proyecto para que lo firme y ejecute, 
según las condiciones y términos aquí establecidos y según sea el caso (. . .) ". 159 

Con fecha 22 de diciembre de 1994, el Gerente del PNG de ECOPETROL remitió el 

oficio 02562 al Apoderado de la Unión Temporal T ransCanada-Petrocolombia et al en el 

cual solicitó aclaración sobre aspectos de "su Oferta que parecen ambiguos", a saber: 

"1. De una parte, se expresa en la Carta de Presentación que se acepta sin modificaciones el 
Formato de Contrato emitido por Ecopetrol el 17 de noviembre de 1994, en cuyo texto se 
señalan los eventos en los cuales se extendería la Fase de Construcción, así como los costos a 
cargo de Ecopetrol y los ¡yustes de tarifa, especialmente en el Capítulo X en el cual se definen 
los Eventos de Fuerza Mayor, así como los Riesgos Especiales y se señalan los efectos de los 
unos y los otros. 

Es necesario que ustedes aclaren por consiguiente si el párrafo final del folio 001174 y el 
párrafo inicial del folio 001175 de su Oferta (Sobre 2, Libro 1), en el que se indica que "Se 
considerarán causales de retrasos compensatorios aquellas condiciones climáticas que 
excedan de las normas climáticas publicadas, así como otras condiciones que sobrepasen los 
límites de control razonables del Equipo de Construcción, mas no limitándose a, condiciones de 
fuerza mayor, las cuales también causarán retrasos ... ", etc., constituyen una excepción o 
salvedad al Formato de Contrato o de lo contrario, explicar su verdadero alcance. ( ... )"16º 

Los referidos folios 00117 4 y 001175 dicen: 

''Se han considerado contingencias normales dentro del cronograma para cada actividad. Para 
todas las actividades de campo, se ha considerado condiciones climáticas normales. Se 
considerarán causales de retrasos compensatorios aquellas condiciones climáticas que 
excedan de las normas climáticas publicadas, así como otras condiciones que sobrepasen los 
límites de control razonables del Equipo de Construcción, incluyendo, mas no limitándose a, 
condiciones de fuerza mayor, las cuales también causarán retrasos. 

En estas eventualidades el Equipo de Construcción solicitará, y esperará obtener, las 
respectivas prórrogas al cronograma. Adicionalmente, es posible que tales demoras causen 
erogaciones que afecten los costos, las cuales no se pueden compensar por reposición del 
tiempo para completar las obras. 

159 Propuesta Sobre No. 1, Libro No. 1, Información General y Legal. La cual obra en el CD a folio 1 del 
Cuaderno de Pruebas 8, carpeta "Oferta Ganadora, archivo "Oferta Transcanada Pipelines Carpeta 01 De", 
página 6 y siguientes. 
160 Documento que obra en el CD a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No. 8 en la carpeta "Oferta Ganadora" en el 
archivo denominado "Propuesta Seleccionada", página 90. 
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El Equipo de Construcción también desea advertir que la recuperación de una demora, aún en 
los casos en que se otorgue compensación día por día, pueden generar costos por encima de 
los estimados originalmente, y pueden tomarse más tiempo del originalmente planeado. 

El Equipo de Construcción igualmente deja constancia que su (sus) sub-contratistas son 
experimentados en producción de labor de campo tanto dentro como alrededor de las áreas de 
construcción, y que ha considerado estos costos promedio de labor de producción al momento 
de la elaboración de la presente propuesta. Debe dejarse sentado que debido a que las labores 
de construcción se iniciarán casi a un año de la fecha, es difícil el anticiparse a la carga total 
anticipada de trabajo y disponibilidad de mano de obra en las áreas de construcción. "161 

El 27 de diciembre de 1994, el representante legal suplente de la Unión Temporal 

TransCanada - PetroColombia et al dio respuesta a la referida carta PNG -02562, "en la 

cual se solicita aclaración de algunos aspectos de nuestra Oferta que parecen 

ambiguos": 

1. "En relación con el texto de los folios 001174 y 001175 de nuestra Oferta, aclaramos 
que nos estábamos refiriendo precisa y exclusivamente a los Eventos de Fuerza Mayor 
definidos en el Capítulo X del Formato de Contrato, sin pretender hacer excepción o salvedad 
al Formato de Contrato y acogiéndonos enteramente a su texto. 

( ... ) 

En cualquier caso, reiterando lo expresado en la Carta de Presentación de nuestra Oferta, la 
Unión Temporal TransCanada - PetroCo/ombia et al acepta incondicionalmente el alcance 
total del proyecto y los requerimientos establecidos en las Especificaciones. Por lo tanto, 
cualquier duda que pueda surgir de nuestra Oferta deberá ser resuelta teniendo en cuenta lo 
anterior. "162 (Destaca el Tribunal) 

En cuanto hace a la conducta de las partes durante la ejecución del contrato, las pruebas 

del proceso acreditan que ante la ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor, y 

en particular las generadas por la ola invernal, TRANSGAS DE OCCIDENTE, atendió 

con el cuidado y diligencia exigible las situaciones presentadas, examinó sus causas, 

elaboró planes de contingencia, adoptó medidas de prevención, evitación, superación y 

ejecutó las obras y actividades de mitigación, mantenimiento y reparación necesarias 

para garantizar la continuidad del transporte de gas, circunstancias de las cuales estuvo 

informada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL, que también analizó sus 

causas, revisó, elaboró planes de contingencias, y definió conjuntamente la 

161 T ransCanada Pipelines Limitad, Propuesta Técnica Sobre No. 2 Libro 1, folios 117 4 y 1175. Documento que 
obra en el CD a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No. 8 en la carpeta "Oferta Ganadora" en el archivo denominado 
"Oferta Transcanada Pipelines Carpeta 11". 
162 Documento que obra en el CD a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No. 8 en la carpeta "Oferta Ganadora" en el 
archivo denominado "Propuesta Seleccionada", página 122. 
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implementación de diversas acciones para mitigar el impacto de este fenómeno de la 

"Niña".163 

El Ingeniero Álvaro Vega, en su testimonio, señaló: 

"DRA. POLIDURA: Quiero volver sobre el tema de los reportes y de la información sobre la 
ejecución del contrato presentada o adoptada por parte de Transgas de Occidente a TGI, usted la 
relató en general durante la vida del contrato, quiero referirme a esta situación particular que se 
vivió, cómo fue enterrada, cómo se analizó al interior del comité coordinador o qué tipo de 
información se le reportó a TGI en relación con las actividades realizadas, con la situación 
presentada, con la afectacíón de la instalación en general? 

SR. VEGA: En general la situación la estábamos viviendo todos los operadores, era una situación 
que era en términos generales conocida por TGI porque todos los operadores estábamos 
viviendo situaciones similares, Ecopetrol TGI y Promigas, todos estábamos viviendo situaciones 
similares, pero específicamente durante todos estos eventos nosotros tenemos que actuar 
coordinadamente con TGI, TGI es quien tiene los contratos de transporte, nosotros tenemos la 
obligación de informarle a TGI cuál es la situación, porque está en riesgo de incumplimiento de 
sus propios contratos. 

En esas situaciones de rotura y de crisis lo que se arma es un equipo operativo con TGI, lo que 
sucede normalmente es que se hacen comités operativos diarios para informar a TGI de cuál es 
la situación, ellos tienen responsabilidad de entregar reportes tanto al CNO Gas que es como la 

163 Actas de Junta Directiva de TGI, números 70 de 28 de marzo de 2012, 71 de 27 de abril de 2012,72 de 30 de 
mayo de 2012, 78 de 16 de noviembre de 2012 y 79 de 14 de diciembre de 2012; comunicaciones cruzadas entre 
las partes, No. 77 44 del 20 de septiembre de 2011 suscrita por Álvaro Arias Ama ya, director de mantenimiento 
de TGI; del 29 de septiembre de 2011 enviada por Alejandro Víllegas González, director de operación y 
mantenimiento de TransGas; 8938 del 3 de noviembre de 2011, suscrita por Álvaro Arias Amaya, director de 
mantenimiento de TGI, y enviada al gerente general de TransGas; del 2 de diciembre de 2011, suscrita por 
Alejandro Villegas González, director de operación y mantenimiento de TransGas y dirigida a Álvaro Arias 
Amaya, director de mantenimiento de TGI; 9998 del 14 de diciembre de 2011, suscrita por José Gregario 
Ramírez Amaya, gerente de infraestructura de TGI, y enviada a TransGas; del 16 de diciembre de 2011, suscrita 
por Alejandro Víllegas González, director de operación y mantenimiento de TransGas, y dirigida al Vicepresidente 
operativo de TGI; del 16 de enero de 2012, enviada por David de Gruyter, gerente general de TransGas, a 
Gabriel Turbay Marulanda, Presidente de TGI; 0915 del 2 de febrero de 2012 suscrita por Fredi Enrique López 
Sierra, gerente de infraestructura de TGI dirigida a David de Gruyter, gerente general de TransGas; del 22 de 
febrero de 2012 suscrita por David de Gruyter, gerente general de TransGas, a Fredi Enrique López Sierra, 
gerente de infraestructura de TGI; del 2 de abril de 2012 suscrita por el Director de Operación y Mantenimiento de 
TransGas y dirigida al Presidente de TGI; del 30 de abril de 2012 suscrita por David de Gruyter, gerente general 
de TOO, a enviada al Gerente de Infraestructura de TGI; del 4 de mayo de 2012 suscrita por el gerente general 
de TransGas y enviada a TGI; del 30 de mayo de 2012 enviada por TGI a TransGas; del 14 de junio de 2012 
suscrita por Alejandro Víllegas González, director de operación y mantenimiento de TransGas, y enviada a Fredi 
López Sierra, gerente de infraestructura de TGI; del 25 de septiembre de 2012 suscrita por David de Gruyter, 
gerente general de TransGas, enviada a Fredi López Sierra, gerente de infraestructura de TGI; del 1 de octubre 
de 2012 suscrita por el gerente general de TransGas y enviada al gerente de infraestructura de TGI; del 24 de 
octubre de 2012 suscrita por David de Gruyter, gerente general de TransGas, y dirigida a Fredi López Sierra, 
gerente de infraestructura de TGI; del 24 de octubre de 2012 enviada por David de Gruyter, gerente general de 
TransGas, al gerente de infraestructura de TGI; del 28 de noviembre de 2012 enviada por Alejandro Villegas 
González, director de operación y mantenimiento de TransGas, a Fredi López, gerente de infraestructura de TGI; 
y las Actas del Comité Coordinador del Contrato, números 160 del 15 de diciembre de 2010, 166 del 29 de junio 
de 2011, 167 del 27 de julio de 2011, 168 del 17 de agosto de 2011, 169 del 27 de septiembre de 2011, 171 del 
29 de noviembre de 2011, 172 y 173 del 17 de enero de 2012, 174 del 22 de febrero de 2012, 175 del 27 de 
marzo de 2012, 177 del 29 de mayo de 2012, 178 del 26 de junio de 2012, 179 del 31 de julio de 2012, 180 del 
31 de agosto de 2012 y 181 del 19 de septiembre de 2012. 
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entidad donde se mira todo el transporte de gas a nivel nacional como con sus distribuidores, 
nosotros tenemos que entregarles reportes diarios a ellos. ( .. .) 

TGI recibió por parte de la Superintendencia y por parte de entidades del gobierno requerimientos 
de información, no solamente puntual, sino en general de cuál era la situación de confiabilidad del 
gasoducto Mariquita Ca/i, entonces en esos momentos nosotros tuvimos que entregar 
información a TGI sobre toda la situación, sobre cuál eran los planes, sobre qué estábamos 
haciendo. 

También hubo visitas de TGI a los sitios en los cuales ellos de primera mano veían cuál era la 
magnitud de los eventos y lo que estaba pasando, en algún momento y frente a toda esta 
situación 

( ... ) Era muy importante para TGI estar seguro de los planes que estábamos ejecutando poder 
entregar/e a las autoridades la información, poder brindar a la opinión pública, a sus propios 
clientes una situación y un parte de tranquilidad sobre las acciones que se estaban tomando, 
todo eso fue hecho muy de la mano con TGI, también habían requerimientos del Ministerio del 
Medio Ambiente, en todo eso se trabajó de la mano, es una infraestructura muy importante, no 
solo para el país sino para TGI como tal, entonces ellos estaban metidos con nosotros trabajando 
en las obras de reparación del gasoducto, eso es lo que le puedo decir de la participación de TGI 
en general de Transgas. 

DRA. POLIDURA: ¿Hubo requerimientos de autoridades de control a TOO de información o 
exclusivamente a TGI? SR. VEGA: No que yo recuerde, lo que recuerdo son solicitudes de TGI 
para contestar requerimientos de las autoridades". 

Los elementos probatorios demuestran además del conocimiento y actuación conjunta 

de las partes que TRANSGAS DE OCCIDENTE, atendió a su propio costo la ejecución 

de las obras y actividades necesarias, al tenor de la Cláusula 31 (c)164, salvo en las 

específicas situaciones acordadas expresamente con sujeción a la Cláusula 12, Trabajo 

Adicional165. En efecto, mediante comunicación TG-BOG-400-000282-2012-S (PK23 Río 

La Vieja Fuerza Mayor) del 14 de marzo de 2012, según las Cláusulas 30 y 31 del 

Contrato DIJ-38166, TOO notificó un evento de fuerza mayor a TGI, que analizado por 

164 "ECOPETROL no será responsable por los costos de reparación en los cuales el PROPIETARIO incurra, en 
relación con la Instalación, como resultado de un Evento de Fuerza Mayor diferente a Riesgos Especiales, de 
acuerdo con lo establecido en esta Cláusula". 
165 "A iniciativa de ECOPETROL, las Partes se pueden poner de acuerdo para la ejecución de trabajos 
adicionales a aquellos establecidos en las Especificaciones ("Trabajo Adicional"). El costo de dicho Trabajo 
Adicional será reflejado en una tarifa suplementaria que será mutuamente acordada por las Partes cuando dicho 
Trabajo Adicional sea solicitado". 
166 "Durante la ejecución de las labores de patrullaje se identificó que la tubería de 6" del ramal Armenia se 
encuentra destapada en el cruce del Río La vieja, a la altura del PK 23+ 700. D'espués de n 
evaluación del estado de la tubería y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 30 del Contrato DIJ-738, 
estamos reportando un Evento de Fuerza Mayor, debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos 
meses del año 2011 en el Departamento de Quindío, las cuales alteraron el cauce del río La Vieja y afectaron la 
tubería, generando un elevado riesgo de rotura. En el momento TransGas está adecuando el área de trabajo y 
alistando los materiales para así proceder con el tendido y la soldadura de la tubería. Los empalmes del nuevo 
tramo de tubería están programados para el 14 de abril, fecha en la que se requiere suspender el flujo de gas en 
el Ramal Armenia durante un lapso de tiempo que dependerá de las condiciones del río, inicialmente estimado en 
24 horas. Como medida preventiva, la presión de operación del Ramal Armenia se redujo a 600PSI." 
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ésta167, conduce a la celebración del Adicional No. 64168 para ejecutar una actividad 

adicional no prevista en el contrato que permitiera la continuidad en la entrega de gas, y 

cuyo objeto consistió en "realizar la instalación y desinstalación de un by pass temporal 

en tubería de 2" (en adelante by pass) a la altura del PK 23+700 del ramal armenia del 

Gasoducto Mariquita-Cali': la "[i]nstalación y desinstalación de un By Pass de 

aproximadamente cuatrocientos (400) metros de tubería de 2", la "[i]nstalación de hot tap 

y obturación" y la "[c]onstrucción de obras civiles requeridas para soportar la tubería y 

demás accesorios instalados", a un costo de $316.679.000 con ajustes soportados 

(Cláusulas Segunda, Tercera y Quinta). 

El 13 de agosto de 2012, se suscribe el Adicional No. 65 ''para realizar la instalación, 

puesta en marcha y desinstalación de un by pass temporal en tubería flexible de 6" (en 

adelante By pass) a la altura del PK 96 del gasoducto Mariquita-Cali" a un costo de 

$1.648.000.000.00, con ajustes soportados". 169 

167 Acta de Junta Directiva, reunión del 28 de marzo de 2012, TGI 
168 En su texto se dice: "CONSIDERANDOS ( ... ) 4. Que el comité Coordinador del 24 de abril de 2012 EL 
PROPIETARIO informó a TGI que los trabajos para puesta en servicio del realineamiento del PK 23+700 del 
Ramal Armenia estaban programados con fecha estimada de inicio el 18 de mayo de 2012, para lo cual se hacía 
necesaria una suspensión en el servicio durante 48 horas. 5. Que atendiendo la solicitud de TGI para utilizar un 
by pass de tubería que evite la suspensión del flujo de gas, EL PROPIETARIO envió comunicación TG-BOG-400-
000549-2012-S de fecha 04 de mayo de 2012, en la cual se incluyó la cotización para la instalación y puesta en 
servicio de un by pass en tubería 2". 6. Que mediante comunicación 003932 del 30 de mayo de 2012, TGI 
autorizó a EL PROPIETARIO para la instalación y puesta en servicio de un bypass de tubería 2", tomando como 
referencia los valores cotizados. 7. Que los comités de TGI de contratación No. 24 del 4 de junio de 2012 y de 
Presidencia No. 24 del 9 de julio de 2012 recomendaron la suscripción de un contrato adicional para realizar la 
instalación y desinstalación de un by pass temporal en tubería de 2" a la altura del PK 23+ 700 del ramal Armenia 
del Gasoducto Mariquita-Cali. 8. Que de acuerdo con lo anterior, las Partes, una vez obtenidas las 
autorizaciones internas necesarias para llevar a cabo las anteriores actividades, decidieron firmar el presente 
Contrato Adicional No. 64 al Contrato DIJ-738 ... ". 
169 Su texto expresa:"( ... ) 4. Que en el Comité Coordinador del 24 de abril de 2012 EL PROPIETARIO informó a 
TGI que los trabajos para puesta en servicio del realineamiento del PK 96 estaban programados con fecha 
estimada de inicio el 26 de mayo de 2012, para lo cual se hacía necesaria una suspensión en el servicio durante 
72 horas. 5. Que atendiendo la solicitud de TGI para utilizar un bypass de tubería que evite la suspensión del 
flujo de gas, EL PROPIETARIO envió comunicación TG-BOG-400-000497-2012-S de fecha 02 de mayo de 2012, 
en la cual se incluyó la cotización para la instalación y puesta en servicio de un by pass en tubería flexible de 6". 
6. Que mediante comunicación 003932 del 30 de mayo de 2012, TGI autorizó a EL PROPIETARIO para la 
instalación y puesta en servicio de un bypass en tubería flexible de 6", tomando como referencia los valores 
cotizados. 7. Que los Comités de TGI de contratación No. 24 del 4 de junio de 2012 y de Presidencia No. 24 del 
9 de julio de 2012 recomendaron la suscripción de un contrato adicional para realizar la instalación y 
desinstalación de un by pass temporal en tubería flexible de 6" fabricada por FlexSteel Pipeline a la altura del PK 
96 del Gasoducto Mariquita-Cali. 8. Que las partes, una vez obtenidas las autorizaciones internas necesarias 
para llevar a cabo las anteriores actividades, decidieron firmar el presente Contrato Adicional No. 65 ." 
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El 20 de noviembre de 2012 el Adicional No. 57110 para ''realizar la obturación sobre la 

troncal de 20" en el PK 79+800 del gasoducto Mariquita-Cali, durante los trabajos de 

empalme del rea!ineamiento en 20" que se tienen programados para el 24 de noviembre 

de 2012, para evitar la suspensión del servicio de gas domiciliario de los municipios de 

Manizales, Neira y Villamarf a1

: con el suministro de equipos de retiro de brida, desmonte 

del Tapón, instalación de equipo de obturación, pruebas de presión, bajado de cabezal y 

despresurización, instalación del tapón y la brida y suministro de consumibles Sello, 0-

ring y empaques, a un costo de $303.583.000. 

El 19 de diciembre de 2012 por Acuerdo de Transacción se acepta reconocer a TOO las 

sumas de $477.772.843 "por la instalación del cabezal de obturación en el PK 79+ 100 

del gasoducto Mariquita-Cali, durante los trabajos realizados para la atención de la 

emergencia presentada el 11 de enero de 2012': $223.791.020, ''por concepto de 

actividades adicionales a las inicialmente contempladas en el contrato adicional No. 64 

determinadas de acuerdo con las necesidades en campo concentradas en ejecución del 

mencionado contrato adicionar: $966.118.369 ''por concepto de actividades adicionales 

a las inicialmente contempladas en el contrato adicional No. 65 determinadas de acuerdo 

con las necesidades en campo encontradas en ejecución del mencionado contrato 

adicional".171 

17º Sus considerandos reseñan: "( ... ) 4. Que en el Comité Coordinador de O&M No. 182 del 22 de octubre de 
2012 EL PROPIETARIO informó a TGI que tenía programado realizar el 24 de noviembre de 2012 los trabajos de 
empalme del realineamiento en PK 77 en frio, los cuales implican la despresurización del tramo entre las válvulas 
de seccionamiento ubicadas entre las abscisas del PK 67+750 (Letras) y del PK 90+168 (Villamaría), dejando sin 
servicio al sector residencial y comercial de Manizales, Neira y Villamaría, adicionalmente, al sector industrial y de 
gas vehicular del occidente del país. 5. Que por solicitud de TGI, EL PROPIETARIO presentó cotización de fecha 
24 de octubre de 2012 por valor de $303.583.000, para realizar la obturación en el PK 79+800 y así evitar la 
suspensión del servicio de gas domiciliario a los municipios de Manizales, Neira y Villamaría. 7. Que los Comités 
de TGI de contratación No. 55 y de Presidencia No. 46 del 6 de noviembre de 2012 recomendaron la suscripción 
de un contrato adicional para realizar la obturación en el PK 79+800 y así evitar la suspensión del servicio de gas 
domiciliario a los municipios de Manizales, Neira y Villamaría. 8. Que las partes, una vez obtenidas las 
autorizaciones internas necesarias para llevar a cabo las anteriores actividades, decidieron firmar el presente 
Contrato Adicional No. 67 .... " .; Actas de Junta Directiva de TGI, No 67 de 30 de noviembre de 2011; No, 72 del 30 
de mayo de 2012; No. 78 de 16 de noviembre de 2012; No. 79 del 14 de diciembre de2 012, comunicaciones TG
BOG-400-001911-2011-s de fecha 17 de noviembre de 2011 y TG-TG-BOG-400-000606-2012-S del 15 de mayo 
de 2012. 
171 En la transacción se dice: "CONSIDERACIONES 1. Que el 11 de enero de 2012 TOO informó a TGI sobre la 
ocurrencia de un evento de fuera mayor en el cruce aéreo ubicado en el PK 79+100 de la línea troncal de 20" del 
Gasoducto Mariquita-Cali, en donde se vio afectada la tubería (deformación), como consecuencia de un 
movimiento de tierra ocasionado por el duro invierno que azotó la región. 2. Que de acuerdo con las obligaciones 
y especificaciones establecidas en el Contrato DIJ-738, TDO solicitó a TGI interrumpir el servicio de gas con el fin 
de realizar la reparación de la tubería en el sitio mencionado anteriormente. 3. Que TGI solicitó a TDO no 
interrumpir el servicio de gas mediante la instalación de un cabezal de obturación para garantizar con ello el 
transporte de gas hacia los municipios de Manizales, Villamaría y Neira, actividad cuyo costo correspondió a la 
suma de $477.772.843.00 4. Que de acuerdo con lo anterior, TDO procedió a reducir la presión de operación a 
600 psig, reemplazar la tubería a partir de las 0:00 horas del día 17 de enero de 2012 e intervenir los problemas 
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La conducta de ambas partes reflejada en la ejecución de las obras y actividades 

necesarias para atender las situaciones constitutivas de fuerza mayor, y convenir en 

forma expresa los costos de trabajos adicionales, constituye un parámetro hermenéutico 

de singular transcendencia. 

Sobre este aspecto, el testigo Osear Javier Mesa Duarte, señaló: 

"DR. FRANCO: En torno al comportamiento o conducta de las partes durante la ejecución de 
este contrato que ya va por 19 años, usted me podría decir quién ha realizado obras y 
actividades para reparar/ mantener los daños que se producen por cuenta de socavaciones, 
inundaciones o deslizamientos? 

SR. MESA: Claro, eso también estaba muy claro en el contrato, eso lo deba hacer Transgas de 
Occidente a través de un contratista ... 

DR. FRANCO: Reitero ingeniero, durante los 19 años de ejecución que lleva el contrato, el 
comportamiento o conducta de Transgas ha sido en relación con inundaciones, socavaciones y 
mantenimientos realizar ellos el mantenimiento? 

SR. MESA: Claro porque está estipulado en el contrato ... Interpelado. 

DR. FRANCO: Es decir ellos directamente o través de sus contratistas? 

SR. MESA: No, a través de sus contratistas y ellos. 

DR. FRANCO: Ellos? 

SR. MESA: Claro, SÍ. 

DR. FRANCO: No ha sido nunca, de acuerdo con el comportamiento y la conducta de las 
partes, una cuestión que concierna a TGI? 

SR. MESA: No, no, o sea a nosotros nos informan pero ellos lo deben hacer. 

DR. FRANCO: Y durante este periodo que le estoy refiriendo antes del año 2010, les 
presentaron alguna reclamación para que fueran ustedes quienes asumían esos costos? 

SR. MESA: Sí, y no sólo de inundaciones, de muchas cosas pero pues yo siempre contestaba 
que no y ahí se cerraba el caso, o sea siempre se iba a las cláusulas y en las cláusulas yo les 
colocaba, de acuerdo a la cláusula 30 de evento de fuerza mayor esto no es un riesgo especial/ 
entonces TGI, bueno en su época Ecogas, no asume los costos y listo, se cerraba. 

DR. FRANCO: Y la consecuencia de eso era que eran ellos quienes ejecutaban las 
prestaciones correspondientes para el mantenimiento de las instalaciones? 

SR. MESA: Sf porque en el contrato está estipulado que ellos son los propietarios y ellos son 
los que le deben hacer mantenimiento. 

de geotecnia que originaron la deformación. 5. Que de acuerdo con el contrato DIJ-738, la instalación del 
cabezal se considera como un Trabajo Adicional, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 del contrato 
mencionado. ( ... ) 14. Que de acuerdo con lo enunciado y con el fin de resolver las diferencias pendientes entre 
TGO y TDO, con ocasión de la instalación del cabezal de obturación, y de las mayores cantidades de obra y 
suministros presentada en ejecución de los contratos adicionales No. 64 y 65, las partes han decidido suscribir el 
presente Acuerdo de transacción ... ". La Comunicación TG-BOG-400-000049-2012-S del 16 de enero de 2012, 
notificó el evento de fuerza mayor. 
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DR. FRANCO: Claro doctor, la cuestión que yo le estoy preguntando atañe, usted nos ha hecho 
referencia al texto contractual, lo que yo le estoy preguntando es acerca del comportamiento o 
conducta que ellos tuvieron respecto de ese texto contractual que fue, según entiendo, fue 
armónico con lo que el texto decía porque finalmente las reparaciones las hacian ellos o sus 
contratistas? SR. MESA: Si, o sea yo lo que puedo decir, de todo Jo que yo estuve como 
interventor, que efectivamente ellos cumplían con la cláusula 3, que era ser un operador 
cuidadoso y diligente, o sea ellos hacían el mantenimiento". 

Lo anterior coincide con el entendimiento de las partes durante el período prodrómico del 

Contrato, respecto del cual la testigo María Claudia Alonso Quecano, dijo en su 

testimonio: 

"DRA. CASTRO: ... usted nos podría decir si recuerda el concepto de fuerza mayor involucra el 
concepto de fenómenos atmosféricos? 

SRA. ALONSO: Claro que sf, y por esa razón fue que lo dije hace un rato, dentro de la fuerza 
mayor lo único que se dejó por fuera y que fue la intención porque lo importante aquí también 
es entender un poco la intención de las partes en su momento, fueron negociaciones muy 
largas, eso sí lo recuerdo muy bien, fue con respecto a un tema de dejar exclusivamente dentro 
de la fuerza mayor el evento especial, estoy hablando de lo que llaman aqui actos violentos de 
terceros que era básicamente guerrilla y Ecopetrol lo tenia muy claro y ante la banca así se dijo: 
es lo único que se deja por fuera porque entendemos que ustedes no lo saben manejar, 
seguramente lo manejamos nosotros mejor y bis vemos con ellos. 

Pero de resto toda la materia ambiental, meteorológico, absolutamente todo es su problema, 
por eso usted tiene tiempo, tiene la gente, evalué, revise, mida, suma y reste y cóbreme una 
tarifa, pero a mi no me vuelva a preguntar sobre esos temas porque no los puedo asumir, no los 
voy a asumir y por eso le estoy aceptando la tarifa, por eso hubo una competencia entre varias 
partes, evalúe/o ustedes y ofrézcanme una tarifa, la que sea más conveniente la compro, sin 
excepciones, de eso sí estoy muy clara y me acuerdo mucho porque fueron negociaciones muy 
complicadas, muy arduas también, para que Ecopetrol lograra aceptar ese tema de la guerrilla 
no fue fácil, lo demás sí tenía que estar ahi cubierto. 

DR. FRANCO: . . . para enfatizar lo que ya usted ha expuesto de manera clara, le quiero 
preguntar, usted dentro del proceso de confección del contrato, de elaboración del contrato, 
estaba en contacto con el contratista? 

SRA. ALONSO: Claro, sí. 

DR. FRANCO: Sintió usted respecto del contratista algún rechazo, alguna reticencia, alguna 
negativa suya para aceptar asumir esos riesgos atmosféricos normales y esas circunstancias 
de fuerza mayor, hizo alguna salvedad al respecto o en aquello que usted recuerda el texto que 
firmó corresponde a lo que era la intención del contratista? 

SRA. ALONSO: Si, como les dije, le repito porque lo recuerdo muy bien, la única salvedad y la 
única reticencia para asumir riesgos dentro de la fuerza mayor era el riesgo de actos violentos" 

El comportamiento contractual de las partes se reitera con las cinco reclamaciones 

formuladas por TRANSGAS a la compañía aseguradora para el pago de los siniestros 

solicitando el reconocimiento del valor de las obras a causa de los eventos, en particular 

la póliza No. 301 expedida por Seguros Colpatria S.A. por Todo Riesgo Daños Materiales 
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y Lucro Cesante, vigente desde el 31 de julio de 2011, según el informe rendido por 

Delima Marsh en su comunicación radicada el 12 de agosto de 2016 y el dictamen 

pericial contable, cuyos deducibles reclama en el proceso, así como el valor del 

incremento de las primas de renovación, pues de acuerdo con los literales (a) de la 

Cláusula 37, "Seguro de Propiedad Permanente" y (e) de la Cláusula 38 del Contrato, 

como señala el señor apoderado de TGI, "tales obligaciones le corresponden a TDO en 

virtud de este Contrato y del contrato de seguro que suscribió con Col patria S.A ': 

por cuanto "asumió todos los Riesgos e Imprevistos y tenía la obligación de asegurar la 

Instalación frente a todos ellos, incluida la Fuerza Mayor", y "existe excepción a esa 

cláusula general de indemnidad a favor de ECOPETROL, los Riesgos Especiales 

(guerrilla y terrorismo), pero ninguno de los eventos invocados como causa eficiente del 

"MAYOR VALOR DE LA POLIZA11 o del costo del "DEDUCIBLE11 forman parte de ellos 

o se adecúan de manera típica". 

Desde esta perspectiva, por todo lo anterior, y en consonancia con la argumentación de 

TOO, el Tribunal hace suya la siguiente conclusión del apoderado de la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado: 

"En ese orden de ideas, concluimos que está probado documental y testimonia/mente que la 
fuerza obligatoria del contrato, extraída del texto y del comportamiento de las partes, anterior y 
posterior a la celebración del contrato, que Transgas está obligado a reparar, reemplazar, restituir 
el gasoducto respecto de cualesquiera daños que hubiere sufrido como consecuencia de 
fenómenos atmosféricos de cualquier índole, es decir, fenómenos atmosféricos normales o 
anormales, con la precisión de que éstos últimos hacen parte de la noción de Evento de Fuerza 
Mayor." 

El Tribunal observa que hay correspondencia entre lo pactado, su gestación y la 

aplicación práctica que las partes hicieron de la cláusula de fuerza mayor. 

Teniendo en cuenta los antecedentes formativos, el clausulado del contrato DIJ-738, su 

naturaleza, su origen y la forma en que fue negociado y ejecutado, el Tribunal llega a la 

conclusión de que el fenómeno atmosférico de la Niña, si bien constituye un hecho de 

fuerza mayor, la asunción del mismo corresponde a la Convocante al no haber quedado 

comprendido dentro de los casos taxativos especiales de riesgo excluidos a su cargo y 

dado que, como se establece en los antecedentes y negociaciones del contrato, para 

formular la oferta, la Convocante tenía que prever cualquier eventualidad futura que se 

pudiera presentar en el desarrollo del contrato, de manera que la tarifa ofrecida para la 
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realización del mismo, debía incluir el cubrimiento de cualquier sobrecosto que se 

pudiera originar por cualquier causa, excepción hecha de los eventos expresamente 

previstos en las cláusulas 30ª y 31ª del Contrato. 

En consecuencia, el análisis de las pruebas y las consideraciones de derecho que 

acaban de expresarse, llevan al Tribunal a la convicción de que el problema jurídico 

planteado debe responderse en el siguiente sentido: TRANSGAS es la parte a la que 

corresponde, bajo el Contrato DIJ 738 asumir los costos y gastos en que incurrió 

para remediar y mitigar los deslizamientos, inundaciones y socavaciones que se 

produjeron como consecuencia del Fenómeno de la Niña 2010-2011, cuyos efectos 

se prolongaron al 2012, y que afectaron el Gasoducto Mariquita-Cali. 

En consecuencia, el Tribunal declarará que no prospera la pretensión TERCERA 

PRINCIPAL y sus consecuenciales CUARTA, QUINTA y SEXTA PRINCIPALES. 

4. El Tribunal examinará a continuación las Pretensiones SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA 

y DÉCIMA PRINCIPALES, a saber: 

"SÉPTIMA: Que se declare que como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el periodo 
2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del 
Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301, se produjo un incremento en la 
prima de renovación de la mencionada Póliza por valor de $9.644.002.693 (/VA incluido) o por 
el monto que resulte probado en el Proceso. 

OCTAVA: Que se declare que de conformidad con el Contrato D/J-738, TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. no asumió el riesgo atmosférico anormal y, por lo tanto, tiene derecho al 
reembolso del valor que pagó debido al incremento en la prima de renovación de la Póliza Todo 
Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301 que tuvo lugar debido a las reclamaciones 
presentadas a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 
asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la 
Niña a que se refieren las pretensiones anteriores. 

NOVENA: Que como consecuencia, se condene a TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. el valor 
correspondiente al incremento de la prima de renovación de la Póliza Todo Riesgo Daño 
Material y Lucro Cesante No. 301 ocasionado como consecuencia de las reclamaciones que 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. 
durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la 
Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores y el 
cual asciende a $9.644.002.693 ((VA incluido) o a la suma que resulte probada en el proceso. 

DÉCIMA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde la fechas del 
pago efectuado por TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. a la aseguradora por concepto del 
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incremento en fa prima de renovación de fa Póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante 
No. 301 ocasionado como consecuencia de fas reclamaciones que TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. presentó a fa aseguradora SEGUROS COLPA TRIA S.A. durante el 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 mantenga constante en términos reales y se 
reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal fe parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el fndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. ". 

En efecto, consta en el dictamen técnico del perito Yamín la ocurrencia de cinco 

siniestros en la Instalación que obedecieron a las lluvias ocurridas en el período al que 

se refiere la Pretensión Séptima Principal172. A estos mismos siniestros, los cuales fueron 

reclamados a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA, alude la adición al dictamen 

contable en el folio 159 del Cuaderno de Principal No. 1 y las comunicaciones cruzadas 

entre las partes al analizar su conducta práctica durante la ejecución del contrato. 

En relación con el incremento en la prima de renovación de la póliza, en el dictamen que 

fue adjuntado con la aclaración de la demanda se dice que dicho incremento fue de USO 

4.515.728 sin IVA (en pesos según perito contable Col $8.145.190.065). A este valor, la 

perito añadió el IVA para un total de Col $9.448.420.476 (folio 160 del Cuaderno 

Principal No. 1). 

En el proceso obra adicionalmente una carta de la Aseguradora Axa Colpatria de fecha 

19 de diciembre de 2014, dirigida al Gerente General de Transgas -a folios 454 y 

siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 2-en la que se lee: 

"( ... ) nos permitimos informarle que el aumento en las primas correspondientes a la póliza Todo 
Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301 por los perradas comprendidos entre el 31 de 
enero de 2013 y el 31 de julio de 2014; y el 31 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2016 cuyos 
detalles se señalan a continuación. responde exclusivamente a las reclamaciones que 
TransGas de Occidente S.A. durante el período 2010-2012 y que conllevó al pago de 
cinco siniestros diferentes por un valor total de USO 10.513.355. 

( ... ) 

En consecuencia de lo anterior, la diferencia de las primas en las vigencias comprendidas 
entre el 31 de enero de 2013 y el 31 de iulio de 2014 y entre el 31 de iulio de 2014 y el 31 
de enero de 2016 respecto de la vigencia comprendida entre el 31 de iulio de 2011 y el 31 
de enero de 2013 es de USO 1.643.191 y USO 704.405 respectivamente. 

172 Folios 346 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 4 del dictamen del perito Luis Eduardo Yamín. 
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Adicionalmente, le reiteramos que en razón a la alta siniestralidad presentada baio la 
citada póliza durante la vigencia comprendida entre el 31 de iulio de 2011 y el 31 de 
enero de 2013 y con el fin de mantener la cobertura dentro de las condiciones de suscripción 
requeridas en el mercado internacional, los reasegurados impusieron lo que se denomina un 
"one Loss AP': que se traduce en una extra-prima que se cobra por una vez y que para el 
caso de Transqas de Occidente S.A. fue la mencionada en la renovación, por valor de 
USD$2.168.131 más /VA". (destaca el Tribunal) 

Los valores relacionados en dicha comunicación suman USO 4;515.728 sin IVA, que 

coinciden con lo señalado por la perito en el dictamen financiero entregado con la 

aclaración a la demanda (folios 159 y siguientes del Cuaderno Principal no. 1). 

Así las cosas, encuentra el Tribunal que, en razón de las reclamaciones elevadas por la 

Convocante a la compañía de seguros, está acreditado que el valor de la prima de la 

póliza Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante No. 301 se incrementó en la suma 

expresada en el dictamen financiero aportado por TRANSGAS con la aclaración a la 

demanda, por lo cual prospera la Pretensión Séptima Principal. 

No obstante la anterior declaración, y por las razones expuestas previamente en este 

laudo, el Tribunal no despachará favorablemente las PRETENSIONES OCTAVA, 

NOVENA y DÉCIMA PRINCIPALES, en tanto, como se concluyó, fue TOO quien asumió 

el riesgo de fuerza mayor dentro del cual están comprendidos los efectos de los 

"fenómenos atmosféricos anormales", y la tarifa pactada los retribuye, por lo cual resulta 

improcedente una condena económica derivada del aumento en las primas de los 

seguros que además TOO estaba obligada a contratar. 

5. En las pretensiones DECIMO PRIMERA a DÉCIMO QUINTA PRINCIPALES, 

TRANSGAS solicita: 

"DÉCIMO PRIMERA: Que se declare que con ocasión de las reclamaciones que TRANSGAS 
DE OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el 
periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa 
del Fenómeno de la Niña a que se refieren las pretensiones anteriores correspondientes a la 
Póliza Todo Riesgo Material y Lucro Cesante No. 301, TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tuvo 
que asumir un deducible por valor de $5.484.602.500, o por el monto que se pruebe en el 
Proceso". 

DÉCIMO SEGUNDA: Que se declare que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A., no habiendo 
asumido contractualmente el riesgo atmosférico anormal, tiene derecho al pago del valor 
correspondiente al deducible que asumió debido a las reclamaciones presentadas a la 
aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 111 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

daños y afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se 
refieren las pretensiones anteriores y correspondientes a la Póliza Todo Riesgo Material y Lucro 
Cesante No. 301. 

DÉCIMO TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. a pagar a TRANSGAS DE 
OCCIDENTE S.A. el valor correspondiente al deducible que TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. 
tuvo que asumir como consecuencia de las reclamaciones que presentó a la aseguradora 
SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y 
afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se refieren 
las pretensiones anteriores y el cual asciende a $$5.484.602.500 o a la suma que resulte 
probada en el proceso. 

DÉCIMO CUARTA: Que el valor al que asciende la condena anterior sea actualizado desde las 
fechas de causación y hasta el momento del pago, para que se mantenga constante en 
términos reales y se reconozca el costo de oportunidad del dinero. 

La forma de actualización será la que el Tribunal le parezca más adecuada al efecto dicho. 
Expresamente pido que se use interés del 12% anual, o subsidiariamente del 6% anual, junto 
con el fndíce de Precios al Consumidor certificado por el DANE; en su defecto, se empleará la 
fórmula de actualización que a juicio del Tribunal recoja de mejor manera la depreciación 
monetaria y el costo de oportunidad del dinero. 

DÉCIMO QUINTA: Que se condene a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P. a las costas y agencias en derecho." 

El Tribunal encuentra que: 

En el dictamen del perito Luis Eduardo Yamín se evidencia que los cinco siniestros 

reclamados a la aseguradora, referidos en el dictamen contable a folios 95 y siguientes 

del Cuaderno de Pruebas No. 4, obedecen a las lluvias ocurridas en ese periodo (ver 

folios 346 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 4 del dictamen de Luis Eduardo 

Yamín). 

La perito financiera estableció en su dictamen, con base en la información contable de 

TRANSGAS, que el deducible por reclamaciones del seguro fue de $5.484.602.500 

equivalente a tres millones de dólares (folio 96 del Cuaderno de Pruebas No. 4), suma 

que se encuentra soportada además en los documentos y certificaciones aportados por 

la perito como anexos al dictamen y que obran a folios 120 y siguientes del Cuaderno de 

Pruebas No. 4. 

Con base en lo anterior, el Tribunal declarará próspera la Pretensión DECIMO PRIMERA 

Principal. Sin embargo, por las razones expuestas al resolver la Pretensión TERCERA 

PRINCIPAL, no procede el reconocimiento solicitado por la Convocante en las 
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Pretensiones DÉCIMO SEGUNDA a la DÉCIMO QUINTA principales de la demanda 

arbitral, por cuanto para el Tribunal es evidente que la asunción del riesgo de fuerza 

mayor comprende los efectos de los llamados riesgos atmosféricos anormales y la tarifa 

acordada los retribuye. 

Además, es claro en las Cláusulas 34 y 38, en particular su literal e) del Contrato DIJ 

738, que los costos de los seguros, incluidas las primas y los deducibles están 

exclusivamente a cargo de la Parte Convocante. 

3.2. Primer grupo de pretensiones subsidiarias 

Mediante estas pretensiones, solicita la Convocante que de serle negadas las 

principales, se declare que la Convocada debe pagarle o restituirle los gastos y costos 

en que incurrió para la realización de las obras que fueron necesarias para reparar los 

daños ocasionados por el Fenómeno de la Niña, por cuanto "no está obligado a asumir 

los costos asociados a las obras y actividades ejecutadas con ocasión de los daños y 

afectaciones producidas en la Instalación a causa del Fenómeno de la Niña a que se 

refieren las pretensiones anteriores, ... ", con las correspondientes condenas 

consecuenciales, transcritas en un aparte anterior. 

Habiendo prosperado las pretensiones Primera, Séptima y Decimo Primera principales, 

y siendo idénticas la Primera, Séptima y Décimo Primera del primer grupo de 

pretensiones subsidiarias, no hay lugar a ocuparse de éstas. 

Para resolver la pretensión segunda subsidiaria de este grupo orientada a declarar "que 

los eventos de inundación, socavación y deslizamiento que tuvieron lugar como 

consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la pretensión anterior, hicieron 

necesaria la ejecución de obras y la realización de actividades de diversa índole por 

parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. en el Gasoducto Mariquita - Cali objeto del 

Contrato DIJ-738 y zonas de influencia que excedieron el alcance de las obligaciones 

asumidas por TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.': así como las restantes pretensiones 

fundadas en la misma causa, bastan las consideraciones expuestas al decidir las 

pretensiones principales, en cuanto a que la ocurrencia del Fenómeno de la Niña, si bien 

constituye un hecho de fuerza mayor, tal circunstancia hacía parte de los riesgos 
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previstos en el contrato a cargo de la Convocante, sin que esté probado en el proceso ni 

pueda concluirse que el alcance de las prestaciones ejecutadas exceden el contenido de 

las obligaciones contraídas, no sólo por haberlas adquirido expresamente, sino porque 

la tarifa estimada y valorada por la misma parte las retribuye a plenitud, de manera que 

sí está obligada a asumir tales costos. 

En cuanto a esta particular cuestión, la ejecución de las obras y realización de las 

actividades por los eventos de inundación, socavación y deslizamientos a causa del 

Fenóneno de la Niña, hacen parte de las consecuencias económicas o patrimoniales del 

riesgo de fuerza mayor contraído por la demandante, como quedó dicho en precedencia, 

sin que por tal virtud pueda inferirse un exceso en el alcance de las obligaciones 

contraídas, que al parecer se sustenta en la conmutatividad del contrato y en el equilibrio 

de las prestaciones ínter partes. 

La locución equilibrio, de aequilibrium libra (balance) y aequus (igual), traduce "exactitud 

de los saldos", es armonía, reciprocidad, equivalencia, simetría, coherencia, igualdad, 

paridad; puede concernir a los sujetos, al objeto y contenido de la relación obligatoria y 

el negocio jurídico; estricto sensu, atañe la reciprocidad entre los derechos y 

obligaciones; en un sentido más restringido concierne a las prestaciones, y en particular, 

a las relaciones jurídicas patrimoniales, pecuniarias o económicas, o sea, al intercambio 

económico y no a la relación personal. La doctrina civil francesa del siglo XX sustituye la 

"equivalencia de las prestaciones" o "teoría del justo precid' elaborada por la doctrina 

canónica de la Edad Media con el "principio de equilibrio de los intereses privados en 

balance" (GENY, Frangois) como límite a la voluntad. El contrato, es conmutativo, 

"cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vei', (1498 Código Civil), esto 

es, se caracteriza por la certeza o certitumbre de las ganancias o pérdidas valoradas ab 

initio desde su formación y celebración, y la reciprocidad o equilibrio económico entre las 
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obligaciones y derechos de los sujetos al momento de contratar, a tal punto, que unos y 

otros resultan iguales o equivalentes y ciertos.173 

Empero, como se señaló ex ante, las pautas generales de la responsabilidad debitoria 

podrán modificarse con sujeción al orden jurídico para extenderla dentro de límites 

razonables174, y la parte contratante que contrae el riesgo de fuerza mayor asume sus 

consecuencias nocivas. En la contratación estatal, trátese de un contrato regido por el 

Estatuto de Contratación Pública o por el Derecho Privado, las partes deben determinar, 

estimar, distribuir y asignar los riesgos175, lo que no excluye el principio del equilibrio 

económico 176 ni el derecho a obtener su restablecimiento en los casos y por las causas 

previstas en el ordenamiento jurídico (artículos 2, 58, 209 y 333 de la C.P., 3, 4, 5, 24, y 

27 de la Ley 80 de 1993).177 

Es claro, que el equilibrio prestacional en los negocios jurídicos 178, especialmente, en los 

"conmutativos', puede alterarse por causas posteriores a su celebración. Cuando así 

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

173 MESSINEO, Francisco. Manual de Derecho Civil y Comercial, T. IV, traducción de S. SENTIS Melendo, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1979, pp. 478 y 479: "Es conmutativo ( o cierto) el contrato 
en el cual la valoración del respectivo sacrificio y de la respectiva ventaja pueda hacerse por cada una de las 
partes en el acto mismo en que el contrato se perfecciona; y por consiguiente, cada una sabe anticipadamente 
cuál será la importancia económica que el contrato asume para ella" . COLIN, Ambrosio y CAPITANT, H. Curso 
Elemental de Derecho Civil. Tomo 111., Teoría General de las obligaciones. En : Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, Madrid. Editorial Reus,1924, pp. 544 ss. "El contrato conmutativo, del que el art. 1104 da una 
definición inexacta, pues puede convenir a cualquier contrato sinalagmático, es aquel en que las partes conocen 
desde el primer momento la extensión de las prestaciones debidas por ellas" MAZEAUD, Henry, León y Jean. 
Lecciones de Derecho Civil, Parte segunda, Vol. 1, traducción de Luis ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Buenos 
Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, pp. 108 ss. PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. Tratado práctico de 
Derecho Civil Francés, Tomo Sexto, Las Obligaciones, Primera Parte, traducción de Mario DIAZ CRUZ. La 
Habana. Editorial Cultural S.A., 1936, pp. 55 ss. 
174 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 13 de diciembre de 1962, G.J. T. G, 270. 
175 Documento CONPES 3107 de 3 de abril de 2001; Ley 80 de 1993, artículo 24 [5,7 y 12], 25, 26 y 27; art. 4° 
Ley 1150 de 2007; Decreto 19 de 2012, art. 220 ( artículo 88 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el 
Decreto 2025 de 2009, derogado por el Decreto 734 de 2012, éste derogado por el Decreto 1510 de 2013).vid 
Benavides, José Luis, « Los riesgos contractuales en Contratación Estatal », en Jaime O.Santofimio, José L. 
Benavides ( dir. ), Estudios sobre la reforma del estatuto contractual (L-1150/07), Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2009, págs. 453-491. 
176 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de marzo de 
1992, Exp. 6.363 y sentencia 9 de mayo de 1996, Exp. 10.151 
177 Arts. 2º, 13, 58, 83 y 90, Constitución Política; 3, 4, 5-1, 14-1, 25 y 27 de la Ley 80 de 1993 Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 29 de abril de 1999, Exp. 14855, 
de 21 de junio de 1999, Exp. 14.943. y 26 de febrero de 2004, Expediente No. 14063; 
178 GRANADILLO, RAUL E., Distribución de los riesgos en la contratación administrativa, Buenos Aires, Astrea, 
1990, pp. 5 ss: "[ ... ]la equivalencia de prestaciones puede ser considerada desde el punto de vista absoluto, 
entendiéndose por tal aquellas prestaciones que económicamente consideradas son equilibradas. O desde un 
punto de vista relativo, entendiéndose por tal el valor subjetivo que para cada una de las partes tiene la 
prestación de otra, valoración expresada en el contrato y que, en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad debe ser respetada". 
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contractual, la naturaleza de la relación contractual, de los sucesos, la conducta de las 

partes, las disposiciones normativas o negociales aplicables a la situación fáctica, siendo 

pertinente, por lo común, su restablecimiento a las condiciones primigenias, de ser útil y 

procedente o, en últimas, su terminación. 

Concretado el riesgo durante la vigencia del contrato, dentro de los límites legales y 

contractuales, la parte que lo asumió soporta sus efectos. Empero, la identificación, 

estimación, distribución y asignación de riesgos (matriz de riesgos), podrá alterarse, 

frustrarse o fracasar, comportar una excesiva onerosidad o detrimento más allá de lo 

previsible o normal, y en tal caso, la parte es admitida a su revisión con los ajustes 

pertinentes. Por fuera de esta hipótesis, nada puede reclamar, ni le es admitido 

sustraerse a sus efectos. Quien asume el riesgo dentro de los límites acordados es 

responsable frente a la otra parte de sus consecuencias.179 

Con todo, quien invoca el exceso debe demostrarlo, y en el presente asunto, no aparece 

probado que el valor o costo de las actividades realizadas y las obras ejecutadas haya 

excedido el alcance de las obligaciones adquiridas por la demandante en cuanto refiere 

a la asunción del riesgo de fuerza mayor, ni al contenido de las prestaciones derivadas 

del contrato. Lo que tienen en común el derecho privado y el público en esta materia es 

que en cualquiera de ellos la procedencia de toda compensación o ajuste implica 

demostrar una afectación en la ecuación financiera del contrato. En los dos casos es 

necesario que el demandante demuestre, como requisito básico o esencial, que el 

cumplimiento del contrato en los términos pactados le produjo o le está produciendo una 

179 REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Pág. 
1340. F. COSENTINI, Rischio, Teor, gen. 11 Digesto Italiano, Torino, xx, 1916, p. 1044. M. G. SARMIENTO 
GARCIA, "La teoría del riesgo y la responsabilidad civil". En "Estudios de Derecho Privado". Homenaje al 
Externado en su Centenario. Publicaciones U. Externado de Colombia, 1986, pp. 201 y 202. Nicolás LUHMANN., 
El Concepto de Riesgo, en Las Consecuencias Perversas de la Modernidad, Anthropos, Barcelona 1996, pp. 123, 
149; Henri et León MAZEAUD et André TUNC., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual, T. 111, Vol. 11, trad. Esp. Luís Alcalá-Zamora y Castillo, Ejea, Buenos Aires, 1963, pp. 7, 9, 11, 49 ss 
Documento CONPES 3107 de 3 de abril de 2001; Ley 80 de 1993, artículo 24 [5,7 y 12], 25, 26 y 27; art. 4° Ley 
1150 de 2007; Decreto 19 de 2012, art. 220 ( artículo 88 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el Decreto 
2025 de 2009, derogado por el Decreto 734 de 2012. éste derogado por el Decreto 1510 de 2013).vid Benavides, 
José Luis, « Los riesgos contractuales en Contratación Estatal », en Jaime O.Santofimio, José L. Benavides 
( dir.), Estudios sobre la reforma del estatuto contractual (L-1150/07), Universidad Externado de 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 Ley 80 
de 1993; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 27 de 
marzo de 1992, Exp. 6.363, 9 de mayo de 1996, Exp. 10.151, de octubre 24 de 1996 [@La ecuación financiera 
del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren 
pactado o nd']; 29 de abril de 1999, Exp. 14855, 21 de junio de 1999, Exp. 14.943. y 26 de febrero de 2004, 
Expediente No. 14063.Corte Constitucional. Sentencia C-892 de agosto 22 de 2001. 
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excesiva onerosidad. Si no se demuestra ese presupuesto, que es lo que ocurre en el 

presente caso, no procede el reconocimiento de la mayor onerosidad. 

A contrariedad, los eventos de inundación, deslizamiento y socavación a causa del 

Fenómeno de la Niña, integran el riesgo previsto de fuerza mayor contraído por la 

demandante y retribuido con la tarifa acordada, sin que exista probanza que permita 

concluir un exceso en el alcance de este riesgo ni de las obligaciones adquiridas. 

Por lo anterior, se despacharán desfavorablemente las pretensiones de este grupo, sin 

lugar a ocuparse de las pretensiones Primera, Séptima y Décimo Primera del primer 

grupo de pretensiones subsidiarias al ser idénticas a las pretensiones Primera, Séptima 

y Decimo Primera principales que prosperaron. 

3.3. Segundo grupo de pretensiones subsidiarias 

Despachadas desfavorablemente las pretensiones principales previamente 

mencionadas y las primeras subsidiarias, corresponde al Tribunal entrar a pronunciarse 

sobre este segundo grupo, el que se fundamenta principalmente en el desequilibrio 

económico del contrato, sosteniendo la Convocante que, como la ocurrencia del 

Fenómeno de la Niña fue un hecho imprevisto, debe reconocérsela el valor de las obras 

que realizó como consecuencia de dicho fenómeno, para restablecer el equilibrio 

económico del contrato. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Artículo 868 del Código de Comercio establece lo siguiente: 

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración 
de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de 
futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente 
onerosa, podrá ésta pedir su revisión. 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y 
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez 
decretará la terminación del contrato." 

Es claro que los contratos corresponden a un acuerdo dispositivo de intereses para 

constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, y han de cumplirse al tenor de lo que 

las partes convinieron en su celebración. 
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Las partes deben respetar lo pactado durante toda la vigencia del contrato, máxime si el 

tipo contractual al que se refiere es de tracto sucesivo o larga duración. Lo anterior, 

obedece a la regla conocida como "Pacta Sunt Servanda", que es una verdadera 

muestra de la fuerza obligatoria del contrato. 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo de los contratos, pueden aparecer hechos 

sobrevivientes, que las partes no tuvieron en cuenta o que eran muy difíciles de predecir, 

que pueden llegar a alterar las condiciones conmutatividad de las obligaciones 

recíprocas de las partes. Este problema en la alteración de las circunstancias negociales, 

aparece en el momento en el que se da un "acontecimiento excepcional'; lo que explica 

el doctor Concepción Rodríguez, así: 

"El problema se presenta cuando la alteración de las circunstancias negocia/es deriva de un 
acontecimiento excepcional, tal como una guerra, una catástrofe de tal magnitud, una crisis 
económica importante o, CUALQUIER OTRO QUE VARÍE RADICALMENTE LAS 
CONDICIONES TENIDAS EN CUENTA A LA HORA DE CONTRATAR. EN CUYO CASO. NO 
PUEDE CAERSE EN EL SIMPLISMO DE ACUDIR A LA REGLA GENERAL DE 
IRREVOCABILIDAD CONTRACTUAL COMO SOLUCIÓN ADECUADA. El derecho ha de 
buscar algún remedio, ya que las referidas alteraciones pueden hacer excesivamente 
onerosa la prestación de una de las partes y convertir el negocio perfeccionado en 
obietivamente iniusto. Tradicionalmente, estos recursos son de tipo contractual, legal o judicial, 
según que hayan sido los mismos contratantes los que hayan previsto la posibilidad de modificar 
sus propias convenciones ante determinados eventos, el Estado el (sic) que dicte las medidas 
necesarias para solventar cualquier problema que se plantee, ya de naturaleza urgente, ya 
demandado por exigencias económicas o sociales de interés general, o los Tribunales de 
Justicia por medio de sus resoluciones, los que quiebren la fuerza obligatoria del negocio 
como consecuencia de la estimación de la acción ejercitada por el contratante que se crea 
perjudicado." (Resaltado fuera de texto;1ao 

La Corte Constitucional ha sostenido que: 

"(. . .) los cambios hacen parte de las contingencias propias de la vida de los negocios 

(. . .) 

18° CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. Derecho de Contratos, Editorial Bosch, 2003, p. 113. Sobre el punto, cfr. 
El profundo estudio de CHAMIE GANDUR, José Felix, "La adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De 
la vis cuí resistí non potest a las cláusulas de hardship" En: Colombia 2013. ed: Editorial Universidad Externado 
de Colombia, y específicamente sus trabajos previos "Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: El 
deber de revisión del contrato". En: Colombia Revista De Derecho Privado, ed: Departamento de Publicaciones 
Universidad Externado De Colombia v.14 fasc.N/A p.23 -,2008; "Frustration of contract e impossibility of 
performance en el common law inglés" En: Colombia. 2009. Revista de Derecho Privado. ISSN: 0123-4366 p.187 
- 218 v.16; y "Rescisión por lesión enorme: El problema del origen" En: Colombia. 2010. Revista de Derecho 
Privado. ISSN: 0123-4366 p.5 - 30 v.19. Vid; Id, "El principio general de reductio ad aequitatem por desequilibrio 
contractual", en Revista de Derecho Privado, n.º 22, ISSN: 0123-4366, 2012 vol:22 fase: págs: 219- 245. 
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Si el cambio fuere tan grande, y ocasionado, además, por circunstancias extraordinarias, 
imprevistas o imprevisibles, que la obligación a cargo de una de las partes resulte 
excesivamente onerosa, es claro que ésta podrá invocar la teoría de la imprevisión, a la 
cual se refiere concretamente el artrculo 868 del Código de Comercio."1ª1 

Ha sido con base en lo previamente transcrito, que la doctrina especializada y la 

jurisprudencia nacional han desarrollado todo un engranaje jurisprudencia! en torno a la 

presente teoría, que pretende resarcir el desequilibrio económico que ha dejado a su 

paso un hecho no imputable a las partes. Ésta teoría ha tenido un mayor desarrollo en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, que sostiene que corresponde a: "(. . .) Situaciones 

extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del 

contrato alteran la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, sin 

imposibilitar su ejecución". 1a2 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás a falta de texto positivo que 

entonces la consagrara desarrolló la teoría, y reiterando su doctrina jurisprudencia! ha 

señalado lo siguiente: 

"( ... ) 'Ta]nte el principio de la autonomía de la voluntad y el postulado de que los contratos son 
una ley para las partes, se ha suscitado la cuestión de si los tribunales pueden corregir o 
modificar cómo se ha de eiecutar un contrato cuando han surgido posteriormente a la 
ejecución de éste ciertos hechos que vienen a constituir un desequilibrio en la prestación 
de alguna de las partes, hechos extracontractuales y que no pudieron ser previstos 
cuando el contrato se celebró. Sobre el aforismo de los glosadores del derecho romano rebus 
sic stantibus, o sea que hay que suponer que las partes han entendido mantener el contrato 
si las circunstancias en que se celebró no cambian, se ha fundado la teoría de la 
imprevisión, que se encamina a darle al juez la posibilidad de modificar la eyecución de un 
contrato cuando han variado de tal manera las circunstancias, que se hace imposible para 
una de las partes cumplir lo pactado, sin que sufra lesión en sus intereses. Aun cuando 
entre los modernos expositores del derecho existe discrepancia sobre la adopción de esta teoría 
y aun cuando en este fallo no se trata de su aplicabilidad, todos los expositores están de 
acuerdo en que ella no tiene cabida, ni puede aplicarse sino a los contratos en eyecución, 
pero no a los ya cumplidos, porque entonces el acto jurídico ya no existe, de suerte que por 
más que pudiera ampliársela no se pudiera llegar a la revisión del contrato por ministerio de la 
justicia, puesto que la teoría sólo se inspira en la idea del equilibrio contractual" (cas.civ. 
sentencia de 29 de octubre de 1936, XLIV, 457-458). "783 (Resaltado fuera de texto) 

Una vez analizada la parte general de la Teoría de la Imprevisión, es pertinente entrar en 

estudio de los requisitos que han de cumplirse dentro de una esfera contractual, para dar 

181 Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 1998, M.P.: Carmenza lsaza De Gómez. 
182 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de mayo de 2003. C.P. Ricardo Hoyos Duque, 
Radicación No. 14577. 
183 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
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campo a la revisión del contrato y su eventual terminación, en caso de no ser posible lo 

anterior. 

En ese orden de ideas, resaltaremos lo que dice la jurisprudencia colombiana y la 

doctrina nacional, a fin de arribar a los elementos en los que ambas convergen, así: 

a. Jurisprudencia 

"En torno a sus exigencias, delanteramente requiérese la existencia y validez del contrato. 
( .. .) 
El attícu/o 868 del Código de Comercio, dispone la regla para contratos de ejecución 
sucesiva, escalonada, periódica o diferida, cuyas prestaciones se proyectan en espacio 
temporal distante a su celebración, y pueden afectarse por circunstancias sobrevenidas, previas 
a su cumplimiento futuro y terminación. 
(. .. ) 
Dentro de los requisitos, está la sobreviniencia de las circunstancias determinantes de la 
asimetría prestacional. HAN DE ACONTECER DESPUfS DE LA CELEBRACIÓN, DURANTE 
LA EJECUCIÓN Y ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRA TO. 
( ... ) 
Las circunstancias sobrevenidas al contrato, a más de extraordinarias, han de ser imprevistas 
e imprevisibles, y extrañas a la patte afectada. 
( ... ) 
La ajenidad de los hechos sobrevenidos al deudor es necesaria en la imprevisión, ( ... ) 
Es indispensable un desequilibrio prestacional cierto, grave, esencial, fundamental, 
mayúsculo, enorme o significativo, y no cualquiera, a punto de generar excesiva onerosidad 
transitoria o permanente de la prestación futura, ( .. .)"184 (Resaltado fuera de texto) 

b. Doctrina 

Son requisitos para que pueda darse la revisión del contrato, con base en esta teoría, los 

siguientes: 

"a) El carácter imprevisible del acontecimiento que haya surgido; 
b) Que la ejecución del contrato resulte extremadamente difícil u onerosa, de tal modo 
que constituya para el deudor una lesión que no guarde proporción con la ventaja prevista para 
él en el contrato; 
c) Que el contrato no tenga carácter aleatorio, mediante el cual, las pattes hayan 
querido posibilitar dicho acontecimiento: 
d) Que ninguna de las partes haya querido actuar dolosamente: 
e) Que se trate de un contrato de tracto sucesivo o de larga duración; 
n Que la imprevisión tenga cierta permanencia, de tal modo que deba dudarse de su 
inminente desaparición; y 
g) Que exista solicitud de patte interesada tendiente a la revisión del contrato. "185 

(Resaltado fuera de texto) 

184 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. Esta sentencia recapitula la doctrina desarrollada por la Corte de antes. 
1as CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, Op. Cit. p. 274. 
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De los elementos en los que converge tanto la doctrina como la jurisprudencia de las 

Altas Cortes, podemos concluir que los requisitos para que el contrato sea objeto de 

revisión y eventual terminación, en aplicación de la teoría de la imprevisión, son: 

1. Que el contrato del que se trate sea de ejecución sucesiva o diferida y no sea 

aleatorio. 

2. Que se presenten circunstancias sobrevinientes. 

3. Que esas circunstancias sobrevinientes sean: extraordinarias, imprevistas e 

imprevisibles para los contratantes. 

4. Que dicha circunstancia sea ajena a las partes, es decir, que ellas no la hayan 

ocasionado so pena de resolución por incumplimiento. 

5. Que exista un desequilibrio económico, contractual o prestacional de tal magnitud 

que genere una excesiva onerosidad en la ejecución del contrato. 

Así las cosas, tal y como quedó demostrado dentro del proceso, en el caso en concreto, 

se dan los elementos antes citados para determinar que es de aplicación la teoría de la 

imprevisión de que trata el Artículo 868 del Código de Comercio, toda vez que: 

1. Que el contrato del que se trate sea de ejecución sucesiva o diferida y no sea 

aleatorio 

Los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuya ejecución o cumplimiento no se agota 

en un solo acto, sino a través de prestaciones periódicas o continuas que se prolongan 

en el tiempo. Existen contratos en los que simplemente no es posible ejecutar la totalidad 

del negocio en uno actu o un solo acto; concordando con que en efecto, su prolongación 

es un elemento en el que las partes coinciden, pues es durante el plazo estipulado en el 

contrato, en el que se han de ejecutar las prestaciones a las que se comprometieron las 

partes. 

De ahí que el tiempo se torne un elemento indispensable en este tipo de contrato, pues 

es entonces, en este punto, donde la Teoría de la Imprevisión reviste especial interés, 

pues debe recordarse que para que ésta sea aplicable, los hechos sobrevinientes deben 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 121 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

acontecer con posterioridad a su celebración, durante la etapa de ejecución y en todo 

caso, antes de su terminación. 

Para el efecto, señala la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia: 

"El artfculo 868 del Código de Comercio, dispone la regla para contratos de ejecución sucesiva, 
escalonada, periódica o diferida, cuyas prestaciones se proyectan en espacio temporal 
distante a su celebración, y pueden afectarse por circunstancias sobrevenidas, previas a 
su cumplimiento futuro y terminación. Exceptúa los contratos aleatorios y los de ejecución 
instantánea. De suyo, los eventos alteradores de la simetría prestacional, han de acontecer 
después de celebrado el contrato, durante su eiecución y previamente a su extinción. Por 
esto, el precepto excluye el de ejecución instantánea, al agotarse en un solo acto coetáneo, 
simultáneo, sincrónico e inmediato con su existencia, coincidiendo celebración y cumplimiento. 
Empero, el contrato puede crear prestaciones instantáneas, otras sucesivas, y los contratantes 
podrán diferir el cumplimiento mientras no contradigan el tipo contractual, ni la ley lo prohíba, ( .. .) 
La revisión del contrato, en rigor se iustifica por una prestación de cumplimiento futuro, 
CUYA EJECUCIÓN SE HACE DESPUÉS, EN LAPSO ULTERIOR A SU EXISTENCIA, asf la 
determinación del desequilibrio prestacional o la excesiva onerosidad derive no de esa 
prestación unitaria sino de todo el contrato. Compréndase, entonces, la imposibilidad práctica 
de una alteración sobrevenida cuando la prestación se cumple o ejecuta al instante de su 
existencia, extinguiéndose en el mismo acto, también revisar o terminar lo que no existe. (. .. ). "786 

(Resaltado fuera de texto) 

En la sentencia mencionada, se manifestó frente a estos sucesos sobrevinientes que es 

necesario que acontezcan después de la celebración, durante la etapa de ejecución, y 

claro está, antes de la terminación del mismo. 1s1 

Ahora bien, decimos que el contrato en el que se permite la revisión es en línea de 

principio aquél de índole conmutativa, y al respecto Ospina Fernández encuentra que: 

"( ... ) un contrato es conmutativo cuando reúne tres condiciones, a saber: a) que sea oneroso o 
útil para todas las partes que en él intervienen; b) que no sea aleatorio, es decir, que dicha 
utilidad pueda ser apreciadas desde el momento mismo de celebración del acto, y c) que 
produzca prestaciones "que se miren como equivalentes" entre sí. o sea, QUE 
DETERMINEN UN CIERTO EQUILIBRIO EN LA ECONOMÍA DEL CONTRATO. "188 (Resaltado 
fuera de texto) 

De igual forma, la jurisprudencia ha sostenido que: 

186 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
187 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
188 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo & OSPINA AGOSTA, Eduardo. Teoría General de los Actos o Negocios 
Jurídicos, Editorial Temis, 1980, p. 65-66. 
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"( .. .) En torno a los contratos aleatorios, la realidad muestra la probable alteración sobrevenida 
de la equivalencia prestacional, o su excesiva onerosidad en el cumplimiento. Contraría la lógica 
descartar su presencia ulterior, en especial, tratándose de aleas anormales, ajenas o extrañas al 
tipo concreto de contrato aleatorio o a su estructura, disciplina legal o a la negociación, previsión, 
dosificación, distribución y asunción de los riesgos. En estos eventos, procede corregir toda 
alteración ulterior, imprevista e imprevisible, por fuera o más allá del riesgo propio o alea 
normal de estos negocios, naturalmente no bajo la regla comentada sino a través de los 
otros mecanismos singulares (. . .).189 (Resaltado fuera del texto) 

Así bien, tenemos que un contrato, desde una perspectiva preliminar como contrato 

conmutativo implica que las partes conocen con certeza sus prestaciones, los costos, 

erogaciones y utilidad desde la celebración del mismo, de lo contrario, no se hubiera 

celebrado. Asimismo, encontramos que ese contrato celebrado conmutativamente es el 

que determina una equivalencia de cargas que genera un equilibrio económico. De ahí 

resulta indispensable, que cuando acontecen circunstancias que vulneran las 

condiciones que las partes tuvieron en cuenta para su celebración, y por demás, 

transgreden su equilibrio, éste contrato sea objeto de revisión. 

2. Que las circunstancias sobrevinientes sean: extraordinarias, imprevistas e 

imprevisibles para los contratantes 

Para la aplicación de la teoría es necesario que el hecho sea sobreviniente, esto es: 

"Dentro de los requisitos, está la sobreviniencia de las circunstancias determinantes de la 
asimetrfa prestaciona/. Han de acontecer después de la celebración, durante la ejecución y 
antes de la terminación del contrato. La sobreviniencia de las circunstancias es inmanente al 
cambio o mutación del equilibrio prestacional en la imprevisión. Las causas preexistentes, aún 
ignoradas al celebrarse el contrato y conocidas después por la parte afectada, no obstante otra 
percepción (p.ej., art. 6.2.2, "(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la 
parte en desventaja después de la celebración del contrato;" Principios Unidroit, 2010), 
envuelven desequilibrio congénito, y escapan a la revisión ex artf culo 868 del Código de 
Comercio, a cuyo tenor se autoriza cuando son "posteriores a la celebración de un contrato". 

En afán de precisión, la ignorancia de circunstancias preexistentes al tiempo del contrato, no 
legitima la imprevisión, y podrá originarse en quebranto del deber de información, lealtad, 
probidad, corrección, buena fe, las cargas de sagacidad, previsión o, configurar una hipótesis de 
error provocado o espontáneo, cuyo tratamiento es diferente a la imprevisión. "190 (Resaltado 
fuera de texto) 

189 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-0053 7 -O 1. 
19° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
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Las circunstancias que sobrevienen deben ser extraordinarias e imprevistas, y por lo 

tanto, es imperioso profundizar en el elemento de "imprevisibles" como componente 

esencial de la presente teoría. 

Que las circunstancias sean extraordinarias implica que su ocurrencia escapa la esfera 

de lo ordinario, usual, habitual o corriente; e imprevisto por su parte, lo que envuelve es 

que en efecto dicho suceso no podía ser anticipado.191 

Ahora bien, el eje fundamental de la teoría yace en la imprevisibilidad de los sucesos que 

acaecen después de la celebración del negocio jurídico, y que por tanto, conllevan a que 

se revisen los términos del contrato en los que inicialmente convinieron las partes, o, a la 

eventual terminación del contrato, si lo anterior no fuere posible. 

Lo inequívoco del término "imprevisible", nos permite acudir al tenor de las palabras, por 

lo mismo, lo definimos bajo la definición que ha desarrollado el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, bajo el cual esta situación obedece a un suceso "que 

no se puede prever", esto es, que no es posible verlo con anticipación, ni conocerlo o 

conjeturar con algunas señales o indicios lo que ha de suceder. 

La jurisprudencia ha entendido la "imprevisibilidad" como: "( .. ) todo evento que en forma 

abstracta, objetiva y razonable no puede preverse con relativa aptitud o capacidad de 

previsión, "que no haya podido preverse, no con imposibilidad metafísica, sino que no 

se haya presentado con caracteres de probabilidad ( .. .) Hay obligación de prever lo 

que es suficientemente probable, NO LO QUE ES SIMPLEMENTE POSIBLE. Se 

debe prever lo que es normal, no hay porque prever lo que es excepcional" (cas. civ. 

sentencia de 27 de septiembre de 1945, L/X, 443), o según los criterios generalmente 

admitidos, poco probable, raro, remoto, repentino, inopinado, sorpresivo, súbito, incierto, 

anormal e infrecuente, sin admitirse directriz absoluta, por corresponder al prudente 

191 "Las circunstancias sobrevenidas al contrato, a más de extraordinarias, han de ser imprevistas e imprevisibles, 
y extrañas a la parte afectada. Extraordinarias, son aquellas cuya ocurrencia probable está fuera de lo 
ordinario, normal, natural, común, usual, lógico, habitual, corriente, frecuencia o periodicidad, atendido el 
marco fáctico del suceso, sus antecedentes, el estado actual de la ciencia, y la situación concreta según 
las reglas de experiencia. ( ... ) Imprevisto, es el acontecimiento singular no previsto ex ante, previa, 
antelada o anticipadamente por el sujeto en su situación, profesión u oficio, conocimiento, experiencia, 
diligencia o cuidado razonable". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 11001-3103-
040-2006-00537-01, Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012). 
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examen de/juzgador en cada caso particular (cas. civ. sentencias de 5 de julio de 1935; 

26 de mayo de 7936; 27 de noviembre de 1942; 20 de noviembre de 7989; 31 de mayo 

de 1995; 20 de junio de 2000, exp. 5475). "192 

Por lo anterior, y en vista que un hecho es imprevisible cuando no es posible 

pronosticarlo con anterioridad a su ocurrencia, no es posible que las partes dispongan o 

preparen los medios necesarios contra futuras contingencias o, en el peor escenario para 

mitigar sus efectos, y es que lo cierto es, que escapa a la lógica que a las partes 

[independientemente de la calidad que ostenten], les sea impuesta la carga excesiva de 

predeterminar circunstancias excepcionales. Por lo anterior, es en ese punto donde la 

labor judicial se torna indispensable, en el sentido de que es el Juzgador quien determina 

si efectivamente se presentan esas circunstancias excepcionales y, presentándose, se 

encuentra facultado para hacer desaparecer las situaciones de desigualdad que han 

surgido entre los contratantes. 

Debe recordarse que en la teoría de la imprevisión el contrato sí es susceptible de 

cumplimiento, y por tanto, su ejecución es completamente viable; pero si el hecho 

imprevisible es de tal magnitud, que no es posible equilibrar las cargas para continuar 

con el mismo en la forma en que fue pactado, lo procedente es ajustarlo a las 

condiciones que se presentaron o se dé por terminado. 

Es aquí entonces donde se deben verificar dos circunstancias de suma importancia: 1) la 

primera de ellas tiene que ver con el hecho, que esta circunstancia ajena a la esfera 

jurídica de las partes, genere un desequilibrio manifiesto para una de ellas, y, 2) la 

segunda, está directamente relacionada con que el desequilibrio debe ostentar tal 

relevancia, que se torna verdaderamente oneroso para la parte obligada a cumplir. 

Es claro que no basta con que el contrato, con posterioridad a la ocurrencia de los 

hechos imprevisibles, reporte un· menor beneficio al inicialmente anhelado; ganar menos 

de lo que se espera no es suficiente, debe generarse realmente una pérdida o excesiva 

onerosidad para una de las partes, por lo que el contrato no se encuentra más en un 

plano de equidad. 

192 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
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Pero lo cierto es, que esa pérdida no es inmediata o instantánea, recuérdese que para 

que el contrato sea objeto de revisión con base en la Teoría de la Imprevisión, éste debe 

ser de tracto sucesivo, es decir que su ejecución se prolonga en el tiempo por lo que el 

contrato no ha terminado; entonces, la pérdida al igual que la ejecución, puede 

materializarse en el transcurso del contrato si se llegare a culminar a cabalidad. 

En síntesis, lo que el artículo 868 del Código de Comercio prevé, es la posibilidad que 

sea el juez quien verifique y revise las circunstancias extraordinarias e imprevisibles que 

menoscabaron la igualdad contractual. No obstante, en lo que ciñe a la imprevisión, 

como un suceso que permite atenuar la obligatoriedad de los contratos, la jurisprudencia 

ha sido enfática al señalar, que no cualquier hecho puede ser catalogado como 

imprevisible, pues no todos los eventos son extraordinarios a la ejecución convenida en 

el negocio jurídico; y ello se determinará por parte del Juez quien debe evaluar 

casuísticamente las circunstancias que originaron el menoscabo. 

3. Que dicha circunstancia sea ajena a las partes, es decir, que ellas no la hayan 

ocasionado so pena de resolución por incumplimiento 

Las partes deben ser ajenas a los eventos sobrevíníentes, esto es, que no puede mediar 

intervención ni de quien alega la revisión ni de su ce-contratante, pues de no ser así lo 

que se generaría sería un incumplimiento, y por tanto, la figura que surgiría para resarcir 

los perjuicios ocasionados sería distinta a la revisión, habría lugar es a la resolución del 

contrato por incumplimiento. 

La Corte Suprema de Justicia ha observado este punto bajo el siguiente tenor: 

"(las) causas han de ser por completo ajenas a la parte afectada, en tanto no sean 
imputables a su acción u omisión, conducta o hecho, ni las haya asumido legal o 
contractualmente. A tal efecto, el contrato de suyo es acto de previsión, sobre los contratantes 
gravitan cargas de previsión y sagacidad, han de prever eventuales contingencias dentro de 
los parámetros normales. corrientes u ordinarios, y en ejercicio de su autonomía privada 
dispositiva, ceñidas a los legales, la buena fe y la paridad prestacional, tienen libertad para 
acordar el contenido del negocio, disciplinar la relación, los derechos, prestaciones, la estructura 
económica y los riesgos. Cada parte contratante debe proyectar razonablemente la 
estructura económica del contrato, el valor de la prestación y la contraprestación, los 
costos, gastos, pérdidas, beneficios o utilidades y riesgos al instante de contratar, 
oportunidad en la cual establecen razonablemente la equivalencia prestacional, sin 
admitfrsele alegar torpeza (nema auditur propiam turpitudinem allegans) o malicia en provecho 
propio, ni volver sobre su acto propio (venire contra factum proprium) o contrariar la confianza 
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legítima (Vertrauenschutz, legitímate expectations, legittimo affidamento, estoppel) (rev.civ. 
sentencia 25 de junio de 2009, Exp. 2005-00251 01 ). 

En singular, la economía del contrato, y los riesgos integrantes, son susceptibles de previsión, 
asunción, distribución, dosificación y negociación por las partes, llamadas en cuanto tales a su 
evaluación, asignación, reparto, dosificación, agravación y asunción dentro de los dictados de la 
buena fe, la simetría prestacional, función práctica o económica social del contrato, designio, 
conveniencia e interés y la justicia contractual. Ciertos riesgos están atribuidos por la ley 
conforme al tipo de contrato, a su estructura y disciplina normativa. Otros, son negociados en 
particular por las partes, quienes como titulares del interés dispositivo, no siendo contra la ley, el 
orden público, las buenas costumbres, el equilibrio prestaciona/, la buena fe y la justicia, 
pueden modificar para atenuar o agravar el régimen de la responsabilidad ordinaria, y en 
consecuencia, podrán descartar unos o asumir otros adicionales, en cuyo caso, soportan sus 
efectos y no pueden desconocerlos. En la negociación de los riesgos, ostenta relevancia 
mayúscula la buena fe y el deber de informar toda razonable circunstancia verosímil, cognoscible 
e influyente en la estructura económica del contrato, los riesgos normales, dosificados, 
distribuidos o asumidos, por cuya omisión la parte afectada no debe soportar sus efectos que se 
radican plenos en quien debía suministrarla clara, completa, veraz y oportuna. EXACTAMENTE, 
EL SUCESO DETERMINANTE DE LA ALTERACIÓN HA DE SER AJENO A LA ESFERA O 
CIRCULO DE LA PARTE AFECTADA. Y DEL RIESGO ASUMIDO POR LA LEY O EL 
CONTRA TO. Los riesgos del contrato confluyen a integrar el equilibrio prestacional, lo 
conforman y excluyen la extraneidad para efectos de la imprevisión. Por supuesto. ausente 
disposición legal o negocia/, ningún contratante debe soportar aleas anormales y aienas 
al contrato, salvo las asumidas sensatamente en armonfa con el tipo contractual y su 
disciplina legal, o las imputables. "793 

Con base en lo anterior, si hubiera mediación de alguna parte para generar el hecho, no 

operaría la imprevisión; en tanto la desproporción y sus causas deben ser 

completamente ajenas a las partes, deben producirse por un evento extraordinario, que 

no era posible mitigarlo o predeterminarlo, más no, por una conducta imputable por 

acción u omisión. Lo cierto es, que nadie debe soportar un perjuicio injustificable, 

máxime cuando ha quedado probado que es un hecho extraordinario el que ha afectado 

de manera excesiva la ejecución del contrato, respecto del cual no existió mediación 

alguna (por acción u omisión) por la parte que solicita la aplicación del Artículo 868 del 

Código de Comercio para el equilibrio contractual. 

4. Que exista un desequilibrio económico, contractual o prestacional de tal magnitud 

que genere una excesiva onerosidad en la ejecución del contrato 

193 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537 -O 1. 
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En la celebración de los negocios jurídicos es claro que las partes tienen intereses 

particulares y guardan expectativas sobre los beneficios que los mismos les traerán, 

siendo que ese interés se traduce en términos de lucro económico. 

En voces del Consejo de Estado, estos intereses particulares se pueden entender en los 

siguientes términos: "( .. .) ahora, los contratistas concurren a su formación persiguiendo 

un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a 

contratar y que se traduce en el derecho a una remuneración previamente 

estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento 

del obieto contractual. '1194 (Resaltado fuera de texto) 

Éste es entonces, el punto de partida que la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional 

como extranjera, observaron para desarrollar conceptos como "equilibrio económico, 

equílíbrio financiero o el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato':· 1Bs como 

una respuesta a los múltiples escenarios en los que las condiciones de la contratación 

varían a tal punto de afectar su ejecución por implicar nuevas cargas, o inclusive, que las 

ya pactadas se tornen excesivamente onerosas. 

Este principio entonces, lo que busca es que la equivalencia de prestaciones o la 

correlación entre las partes existente al momento de celebración, perduren durante toda 

la vigencia del contrato, de modo tal, que se alcance la finalidad con la cual se contrató. 

Al menos así es como lo ha entendido el Consejo de Estado, al señalar que: "Con arreglo 

a este principio, las prestaciones (derechos y obligaciones) asumidas por una parte se 

entienden como equivalentes a las de la otra parte y obligan a la adopción de medidas 

tendientes a garantizar que esa igualdad existente en términos económicos al tiempo de 

su celebración se conserve y permanezca intacta durante su ejecución, y a que se 

restablezca esa equivalencia en caso de su ruptura por circunstancias o causas 

sobrevinientes, imprevisibles e imputables o no a ellas y ajenas a la parte afectada. "196 

194 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 29 de julio de 2013, Consejero Ponente: Ramiro Pazos 
Guerrero, Rad. No. 08001233100019910633401. 
195 PARRA BENÍTEZ, Julián. "La teoría de hecho del príncipe y la teoría de la ímprevisión como instrumentos que 
restablecen el equilibrio económico contractual en los Contratos Estatales". Universidad del Rosario, 2011, p. 
181. 
196 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 29 de julio de 2013, Consejero Ponente: Ramiro Pazos 
Guerrero, Rad. No. 08001233100019910633401. 
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Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en su oportunidad, diferenciaba entre la 

teoría de la imprevisión de la fuerza mayor o el caso fortuito191; pues el primer escenario 

lo que ocasiona es un entorpecimiento en la ejecución del negocio, mientras que el 

segundo, es la real imposibilidad de cumplir con lo pactado. Luego en la teoría de la 

imprevisión, sucede que existen cargas que no se habían contemplado, y que por 

tanto, hacen que el contrato se torne injusto para alguno de los contratantes, 

siendo que el contrato puede ser ejecutado, con las mayores cargas y/u onerosidad que 

los eventos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles pudiere haber ocasionado. 

En lo que respecta al desequilibrio que se genera, debemos analizar lo siguiente: 

"Es indispensable un desequilibrio prestacional cierto, grave, esencial, fundamental, mayúsculo, 
enorme o significativo, y no cualquiera, a punto de generar excesiva onerosidad transitoria o 
permanente de la prestación futura, una desproporción grande con su incremento 
desmesurado o sensible disminución de la contraprestación, ya una pérdida patrimonial, 
por reducción del activo, ora de la utilidad esperada, bien por aumento del pasivo, 
suscitada por los acontecimientos sobrevenidos, imprevistos e imprevisibles, con los 
cuales debe tener una relación indisociable de causa a efecto. NINGUNA DEFINICIÓN O 
MEDIDA BRINDA LA NORMA EN TORNO AL DESEQUILIBRIO NI LA EXCESIVA 
ONEROSIDAD. Algunas doctrinas remiten a la ruptura de la base subjetiva u objetiva del 
negocio, la frustración del fin o finalidad. Otras, a la variación de la base económica 
estrictamente objetiva, al valor cuantitativo, cualitativo e intrínseco de la prestación, o la ruptura 
patrimonial primaria u originaria cotejada con la del cumplimiento. Empero, la simetría atañe no 
una prestación singular, sino al CONTRATO IN COMPLEXU, en su unidad compacta, in 
toto e integral, desde su celebración hasta su terminación. y deviene de su visión 
retrospectiva y prospectiva. Estricto sensu, NO SE MIDE SOBRE LA SIMPLE DIFERENCIA 
DEL VALOR INICIAL Y POSTERIOR DE UNA PRESTACIÓN. POR EL CONTRARIO, 
CONCIERNE A TODO EL CONTRATO Y ·CONECTA A SU ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
RIESGOS. A no dudarlo, los riesgos y aleas componen la simetría de las prestaciones, e influyen 
en la determinación concreta del desequilibrio. Así, integran el equilibrio económico, las aleas 
normales, y los riesgos que por ley, uso, costumbre, equidad o estipulación pertenecen al 
contrato y deben soportarse por la parte respectiva, a quien no es dado invocar excesiva 
onerosidad. Contrario sensu, aleas anormales no asumidas, suelen tornar excesivamente 
onerosa la prestación. 

DETERMINAR LA ALTERACIÓN, SU MAGNITUD Y LA EXCESIVA ONEROSIDAD, ESTA 
CONFIADA A LA RAZONABLE. PRUDENTE O PONDERADA APRECIACIÓN DEL MARCO 
DE CIRCUNSTANCIAS CONCRETO POR EL JUZGADOR EN SU DISCRETA AUTONOMÍA 
AXIOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS Y EL CONTRATO EN SU CONJUNTO 
PRESTACIONAL E INTEGRIDAD. Predicase, de toda la relación contractual, no de una 
prestación y es ajena a la suficiencia o insuficiencia patrimonial, solvencia, liquidez o penuria de 
las partes, en particular de la afectada, para el cumplimiento espontáneo o forzado, al cual está 
atada con su patrimonio presente y futuro, salvo el exceptuado. A este respecto, la revisión por 
imprevisión, procura corregir el excesivo desequilibrio ulterior, manifiesto u ostensible, evitar o 
conjurar los estragos a la parte obligada con los beneficios correlativos inequitativos de la otra, 
aspectos diversos a la capacidad económica de los contratantes. La imprevisión tampoco 
envuelve una imposibilidad obligatoria sobrevenida, absoluta, total, definitiva u objetiva, causa 
extintiva o exoneración del cumplimiento, las más de las veces ni siquiera una dificultad, pues la 

197 RICO PUERTA, Luis. Teoría general y práctica de la contratación estatal", Editorial Leyer, 2008, p. 494. 
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prestación es susceptible de cumplir, el afectado podrá tener la suficiencia patrimonial para 
hacerlo, y la revisión procura evitar o corregir una situación iniusta, inequitativa y contraria 
a la iusticia contractual. "198 (Resaltado fuera de texto) 

Así bien, queda claro que es en este punto en el que la labor judicial se torna de sumo 

indispensable a la hora de determinar el desequilibrio económico contractual, y por ende, 

qué ha de considerarse como excesiva onerosidad; pues tal y como lo señala la 

jurisprudencia en cita, el desequilibrio debe ser analizado desde el contrato en su 

integridad y no, como se pensaría, en términos de lo que se quería y lo que se obtuvo. 

Hay que tener claro que finalmente lo que busca la re-composición de cargas es que 

precisamente las partes vuelvan a un estado equitativo y si ello no fuere posible, se debe 

dar por terminado el contrato, pues el juzgador no puede patrocinar las injusticias. 

En otros términos, si bien es cierto que los ce-contratantes deben soportar un riesgo 

natural, ninguno de los dos tiene por qué asumir un riesgo que se escapa de una esfera 

del "alea normal", y que por tanto altere la economía del contrato, y que van en contravía 

con el interés privado que se tuvo en la contratación; al menos así lo ha entendido la 

jurisprudencia.199 Debe entenderse entonces que el rompimiento de ese equilibrio, 

conlleva al deber de ajustar el contrato o declarar su terminación. 

Ahora bien, dado que para verificar la excesiva onerosidad del contrato, debe estudiarse 

y analizarse, como bien lo dice la jurisprudencia, el contrato en su integridad, y no, como 

erróneamente podría pensarse, en una simple comparación entre valor inicial y valor final 

de una prestación del mismo, el Juez debe tener en consideración, los riesgos que 

implica la ejecución de las prestaciones debidas, los factores de tiempo, modo y lugar y 

el valor adicional que la ejecución del contrato implicaría en los términos en que fue 

inicialmente acordado con su ce-contratante. 

Teniendo en cuenta que no existe norma que establezca o determine una regla general 

para identificar cuándo se han sobrepasado los límites de lo justo, cabe preguntarse: 

¿Cómo se determina esa excesiva onerosidad? 

198 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-
040-2006-00537-01. 
199 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 29 de julio de 2013, Consejero Ponente: Ramiro Pazos 
Guerrero, Rad. No. 08001233100019910633401. 
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Al respecto se debe indicar que el juez deberá evaluar la situación subjetivamente y 

proceder a declarar la onerosidad excesiva. 200 Para el efecto, doctrinal mente se ha 

sostenido que: 

"( ... ) considero que establecer un parámetro aritmético exacto que se considere como 
onerosidad excesiva y por debajo del cual el fallador no pueda jamás aplicar la teoría de la 
imprevisión iría en contraposición a la finalidad de la institución misma, por lo cual debe 
entenderse como pauta, más no como camisa de fuerza: en cada caso y según las 
circunstancias propias de cada contrato corresponde al operador jurídico, de acuerdo con 
la finalidad económica del negocio, los hechos que motivan su revisión, la situación 
económica en que se contrató y la presente, precisar que si existe o no onerosidad 
excesiva en la prestación a cargo de una de las partes que dé lugar a la aplicación de las 
consecuencias jurídicas que contempla el art. 868 del C. de Co. "201 (Resaltado fuera de 
texto) 

Y es bajo tenor de lo anterior, que precisamos que quien tiene a su cargo la tarea de 

determinar si hay o no onerosidad excesiva es el Juez y deberá proceder a realizar un 

análisis minucioso de las particularidades que aquejaron al contrato en el transcurso de 

su vida jurídica. 

Como no existe una regla matemática para la valoración, la doctrina ha sugerido: 

"(. . .) 

En conformidad con lo afirmado, no puede establecerse un parámetro aritmético absoluto que 
de manera objetiva permita al juez determinar si existe o no onerosidad excesiva. 

En este orden de ideas, considero que es necesario valorar la diferencia que existe en la 
prestación de la parte afectada, en su significación económica, al momento de la 
celebración del contrato y después de ocurrida la circunstancia imprevista o imprevisible que 
afecta esta prestación haciéndola considerablemente más gravosa, para lo cual el iuez debe 
formularse preguntas de esta naturaleza: 

a. ¿Qué finalidad económica se perseguía originalmente?; 
b. ¿Es posible alcanzarla después de los hechos sobrevinientes sin que una de las partes 
se vea objetiva y notablemente pedudicada en sus intereses?; 
c. ¡ Se hubiese celebrado el contrato sí las circunstancias fuesen las actuales?¡ 
d. ¿ Cuál era la carga que soportaba la parte afectada al momento de la celebración del 
contrato y cuál es la que va a soportar?; 
e. ¿ Qué contraprestación real y efectiva iba a recibir la parte afectada sí no hubiesen 
ocurrido los hechos imprevistos y cuál es la que va a recibir a futuro?; 
f. ¿ Se va a eiecutar realmente un negocio iuridico de contraprestación luego de 
sucedidos los hechos imprevistos?" 202_ (Resaltado fuera de texto) 

200 GONZÁLEZ GARCIA, Juan, La excesiva onerosidad frente a la imposibilidad absoluta de cumplimiento, 
Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas, 2001, p. 171. 
2º1 GONZÁLEZ GARCIA, Juan, La excesiva onerosidad frente a la imposibilidad absoluta de cumplimiento, 
Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas, 2001, p. 171-172. 
202 GONZÁLEZ GARCIA, Juan, La excesiva onerosidad frente a la imposibilidad absoluta de cumplimiento, 
Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas, 2001, p. 173. 
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Es así como, dependiendo de las respuestas que obtenga el juez en cada caso 

particular, él mismo deberá encontrarse en capacidad de determinar si la excesiva 

onerosidad se presente o no, siendo que, de presentarse, hay lugar a la aplicación de la 

presente teoría. 

Hechas las anteriores precisiones, para el Tribunal es claro que tampoco proceden las 

pretensiones segundas subsidiarias, si se tiene en cuenta que si bien el Fenómeno de la 

Niña, como se dijo atrás, fue un hecho imprevisible frente al contrato, el riesgo de la 

ocurrencia de cualquier fenómeno atmosférico estaba a cargo de la Convocante, y así 

quedó previsto en el contrato, según lo analizado en capítulos anteriores. 

Dentro de la tarifa del contrato, quedaron comprendidos todos los gastos, erogaciones, 

costos etc. en que pudiera incurrir el contratista, teniendo en cuenta la modalidad y 

naturaleza del contrato, tarifa que fue determinada por la misma Convocante, 

atendiendo todos los elementos que previamente le fueron puestos en conocimiento por 

parte del Contratante y que debía valorar cuidadosamente la aquí demandante. Por lo 

tanto, la tarifa retribuye el valor de la contraprestación del contratista, sus costos, gastos, 

impuestos, utilidad, imprevistos y los riesgos asumidos, salvo los ajustes e 

indemnizaciones expresamente exceptuados. 

El riesgo de fuerza mayor comprende los "riesgos atmosféricos anormales", de un lado, 

porque la entidad contratante sólo asumió los calificados "riesgos especiales", y de otro, 

se acordaron los ajustes de la tarifa únicamente por modificaciones a la legislación 

colombiana del medio ambiente, al régimen de impuestos y al régimen aduanero 

(Cláusula 11), lo cual es diferente al riesgo de fuerza mayor por los eventos del 

Fenómeno de la Niña. 

En cualquier caso, la ruptura del equilibrio económico del contrato por imprevisión exige 

considerar la relación jurídica en un todo y predica de su integridad, esto es, debe 

valorarse por completo el contrato en el instante en que se invoca la excesiva onerosidad 

de la prestación de futuro cumplimiento, mirando lo estipulado en torno a su ecuación y 

simetría prestacional, lo ejecutado y por ejecutar, para determinar así si la obligación de 

cumplimiento posterior deviene excesiva a causa de las circunstancias extraordinarias, 
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anormales e imprevistas acaecidas después de su celebración, durante su ejecución y 

antes de su terminación. Por esto, no puede valorarse la excesiva onerosidad 

sobreviniente o el exceso invocado de las obligaciones de operación y mantenimiento, 

sobre la hipótesis del costo unitario de las obras y actividades ejecutadas en el período 

2010-2012, sin considerar cuál ha sido el valor íntegro recibido por el contratista, ni los 

costos, gastos o erogaciones incurridas durante todo el tiempo de su ejecución, 

elementos estos últimos que no se encuentran acreditados en el expediente. 

Por lo anterior, el Tribunal habrá de negar la procedencia de este grupo de pretensiones 

subsidiarias. 

4. LAS RESTANTES EXCEPCIONES 

La Parte demandada, TGI, según se dijo anteriormente, interpuso frente a la demanda 

arbitral instaurada en su contra, las excepciones perentorias, numeradas así: "PRIMERA 

EXCEPCIÓN.-Inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las 

declaraciones y condenas que pretende TOO"; "SEGUNDA EXCEPCIÓN.-Pacta sunt 

servanda. Debe respetarse (aplicarse) el contrato que existe entre las partes". 

"TERCERA EXCEPCIÓN.-Ausencia de daño antffurfdico por el que deba responder 

TGI" y "EXCEPCIÓN GENÉRICA. Las demás que resulten probadas en el plenario.". 

Por la sólida argumentación del apoderado de TGI para sustentar la primera excepción 

denominada "Inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las 

declaraciones y condenas que pretende TOO", la cual resulta congruente con el acervo 

probatorio, y las razones expuestas por el Tribunal al decidir las pretensiones de la 

demanda, dicha excepción está llamada a prosperar e infirma en su totalidad el petitum 

principal - excepto sus súplicas declarativas primera, segunda, séptima y décimo 

primera principales - subsidiario y consecuencial formulado, sin lugar por ello, a 

pronunciamiento respecto de las restantes excepciones. 

Precisa el Tribunal que las pretensiones declarativas primera, segunda, séptima y 

décimo primera principales atañen a la declaración de ocurrencia de ciertos hechos que 

encontró probados, sin generar los efectos pretendidos en las restantes principales y 
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subsidiarias y la excepción primera sobre el tema central de la controversia (así como 

las demás), conduce a su desestimación total, por lo cual, debe abstenerse de estudiar 

las restantes excepciones, en los términos del tercer inciso del artículo 282 del Código 

General del Proceso. 203 

ECOPETROL, interpuso además de las excepciones de ausencia de jurisdicción y 

competencia, falta de competencia y caducidad ya decididas, las denominadas 

"Ausencia de Responsabilidad de Ecopetrol en los hechos objeto de Convocatoria", "No 

procede reconocimiento económico de conformidad con los documentos contractuales 

aportados", "No hay lugar al reconocimiento económico alguno por obras de reparación 

y mantenimiento con ocasión del Fenómeno de la Niña" y "Excepción genérica o 

demostrada en proceso". 

La entidad estatal, según se analizó y concluyó conservó su calidad de parte o sujeto 

contratante en el Contrato DIJ-738 de 1995, únicamente en "lo relacionado con las 

obligaciones de pago derivadas del mismo, entendiéndose como tales: (i) la tarifa 

establecida en la cláusula 7 O, (ii) los ajustes de Tarifa establecidos en la Cláusula 11 del 

Contrato, (iii) Las obligaciones señaladas en la cláusula 13 del Contrato sobre mora en 

el pago, y (iv) las obligaciones señaladas en la cláusula 14 sobre moneda de pago y en 

las demás clausulas relacionadas con la forma de pago de la Tarifa"204, y la controversia 

planteada por las partes también comprende lo relativo a su obligación de pagar la Tarifa 

establecida en la Cláusula 1 Oª por los conceptos y componentes que remunera. 

Su vinculación al proceso se hizo en calidad de litisconsorte necesario por pasiva de la 

parte demandada para integrar el legítimo contradictor por concernir a la legitimación en 

la causa o interés legítimo y actual del "titular de una determinada relación jurídica o 

estado Jurídico"2º5 para pretender (legitimación activa) y contradecir (legitimación pasiva) 

en cuanto titular de la relación jurídica sustancial y procesal controvertida en el 

203 El artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, C.G.D.P., en lo pertinente dispone: "Artículo 282. Resolución sobre 
excepciones. [ ... ] Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones 
de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes". 
204 Cláusulas 1, 14 y 15, Cesión de Contrato de 1° de abril de 1998, y "Primero", Cesión de Contrato de 27 de 
febrero de 2007. 
2º5 U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. 1, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, 
Buenos Aires, 1983, pp. 360. 
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proceso206, considerada la unicidad, unitariedad e inescindibilidad de la relación jurídica 

sustancial debatida en el proceso que exige una decisión uniforme para todos en la 

materia controvertida, de donde los "recursos y en general las actuaciones de cada 

litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición 

del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos" (Artículo 61, CGDP). 

Desde esta perspectiva, ECOPETROL, en su condición de litisconsorte necesario corre 

la misma suerte de la parte demandada, los efectos favorables de la prosperidad de la 

excepción primera interpuesta por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL -

TGI-la benefician, y, por consiguiente, al infirmar la totalidad de las pretensiones (salvo 

las primera, segunda, séptima y décimo primera principales declarativas de la ocurrencia 

de ciertos hechos sin las consecuencias pretendidas en las demás) no procede un 

pronunciamiento respecto de las restantes excepciones que formuló con el mismo 

propósito, en los términos del tercer inciso del artículo 282 del Código General del 

Proceso. 

5. LA OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Por la falta de procedencia intrínseca de las pretensiones relativas a los costos 

incurridos por las obras y actividades ejecutadas para atender los eventos de 

inundación, deslizamientos y socavación a causa del Fenómeno de la Niña, las 

condenas a su pago devienen imprósperas, y por consiguiente, no procede un 

pronunciamiento sobre la objeción formulada al juramento estimatorio de la demanda. 

En análogo sentido, el Tribunal no encuentra ligereza en la estimación de la cuantía de 

las pretensiones de la demanda y menos advierte fraude, colusión, falta de diligencia o 

cuidado en la actuación de la parte demandante o su apoderado, que desarrolló con 

absoluta ética y eficiencia sus labores profesionales, y por esto considera que no hay 

lugar a la sanción consagrada en el precepto (Sentencia C-157 de 2013; y C-279 y C-

332 de 2013), tanto cuanto más que, en efecto el Fenómeno de la Niña sobrevino a la 

206 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1° de julio de 2008 , [SC-061-2008], 
Expediente 11001-3103-033-2001-06291-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencias 8 de agosto de 1988; Exp. No. 5154; 13 de febrero de 1996, Exp. 11213; 12 de diciembre de 
2001, Exp. 20456; 23 de abril de 2008, exp. 16.271; Subsección B, Sentencia del 28 de junio de 2012, 
Radicación número 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990) Subsección C, Sentencia del 8 de mayo de 2013, 
Radicación número 50001-23-31-000-1998-00027-01(24510); Subsección C, Sentencia del 24 de octubre de 
2013, Radicación número 68001-23-15-000-1995-11195-01 (25869). 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 135 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE TRANSGAS DE OCCIDENTE S. A. CONTRA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S. A. E.S.P. 
Y ECOPETROL S.A. 

celebración del contrato, se presentó durante su ejecución, ostenta naturaleza 

extraordinaria e imprevista, las obras y actividades para atender sus secuelas se 

adelantaron, y la desestimación de las súplicas incoadas comportó la interpretación de 

las pertinentes cláusulas del Contrato relativas a la prestación de pagar la Tiarifa, sus 

componentes y conceptos, el entendimiento prístino de los riesgos por fuerza mayor, la 

comprensión dentro de éste del riesgo atmosférico anormal, y dicha hermenéutica que, 

si bien no comparte ni acogió el Laudo, no luce arbitraria ni temeraria, tal como señala la 

señora Agente del Ministerio Público. 

6. LAS COSTAS 

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, vigente a partir de 2 de julio de 2012, (art. 308, ibídem), dispone: 

"ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés 
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se 
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil". 

La referencia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil 

se entiende respecto del Código General del Proceso que lo derogó y sustituyó. El 

Código General del Proceso en el artículo 365 numeral 5° reprodujo el numeral 6º del 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, según el cual "En caso de que prospere 

parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 

condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión". 

Para el Tribunal, la actuación de las partes y de sus apoderados en el presente proceso 

se ha ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien en defensa 

de la posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer reproche alguno, y 

recalca su buena fe en el manejo de la problemática planteada. Por lo anterior y en vista 

de la prosperidad parcial de las pretensiones declarativas principales, no se impone 

condena en costas, y cada parte, asume los costos del presente proceso en las 

proporciones legales que les corresponde. 
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111. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 

controversias contractuales surgidas entre TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A., por una 

parte, y por la otra, TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. y 

ECOPETROL S.A., administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la 

República y por autoridad de la -ley, en derecho y por decisión unánime de los árbitros. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones perentorias interpuestas por 

ECOPETROL S.A., que textualmente se denominan (i) "Ausencia de jurisdicción y 

competencia del Tribunal para conocer del asunto, en lo que corresponde a Ecopetrol 

S.A., en razón a que no procede la aplicación de la cláusula compromisoria sobre los 

hechos sometidos a conocimiento del Tribunal, por no estar dada la condición 

suspensiva que legitima el compromiso arbitral propuesto en el contrato OIJ-738 para 

debate sobre tarifa"; (ii) "Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento al no ser 

Ecopetrol parte de la Cláusula 53 del Contrato O/J-738" y (iii) "Caducidad de la Acción", 

sin que haya lugar a pronunciamiento respecto de las restantes excepciones que 

interpuso frente a la demanda arbitral promovida por TRANSGAS DE OCCIDENTE 

S.A., en su contra como litisconsorte necesario de TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL S.A. - E.S.P.-, en cuanto prosperó la excepción interpuesta por esta 

última denominada "Inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las 

declaraciones y condenas que pretende TOO', como se declara seguidamente, en los 

términos y por lo expuesto en la parte motiva. 

SEGUNDO: Declarar probada la excepción perentoria interpuesta por 

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

"Inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las declaraciones y 

condenas que pretende TOO", prosperidad que se extiende a su litisconsorte necesario 

ECOPETROL S.A., sin que haya lugar a pronunciamiento sobre las restantes 
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excepciones, frente a la demanda arbitral promovida en su contra por TRANSGAS DE 

OCCIDENTE S.A., en los términos y por lo expuesto en la parte motiva. 

TERCERO: Declarar que durante la ejecución del Contrato DIJ-738, y particularmente 

en los años 201 O a 2011, se presentó un Fenómeno de la Niña de carácter 

extraordinario y anormal, cuyos efectos se prolongaron al 2012, que produjo eventos de 

inundación, deslizamientos y socavación en varios sectores del Gasoducto Mariquita -

Cali objeto del Contrato DIJ-738, en los términos y por lo expuesto en la parte motiva. 

CUARTO: Declarar que los eventos de inundación, socavación y deslizamiento que 

tuvieron lugar como consecuencia del Fenómeno de la Niña a que se refiere la 

pretensión primera principal, hicieron necesaria la ejecución de obras y la realización de 

actividades de diversa índole por parte de TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. en el 

Gasoducto Mariquita - Cali objeto del Contrato DIJ-738 y zonas de influencia, en los 

términos y por lo expuesto en la parte motiva. 

QUINTO: Declarar, que como consecuencia de las reclamaciones que TRANSGAS DE 

OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el 

periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación 

a causa del Fenómeno de la Niña correspondientes a la Póliza Todo Riesgo Daño 

Material y Lucro Cesante No. 301, se produjo un incremento en la prima de renovación 

de la mencionada Póliza por valor de $9.448.420.476 (IVA incluido), en los términos y 

por lo expuesto en la parte motiva. 

SEXTO: Declarar que con ocasión de las reclamaciones que TRANSGAS DE 

OCCIDENTE S.A. presentó a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A. durante el 

periodo 2010 a 2012 asociadas a los daños y afectaciones producidas en la Instalación 

a causa del Fenómeno de la Niña correspondientes a la Póliza Todo Riesgo Material y 

Lucro Cesante No. 301, TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. tuvo que asumir un 

deducible por valor de $5.484.602.500, en los términos y por lo expuesto en la parte 

motiva. 

SÉPTIMO: Por las razones expuestas en la parte motiva, denegar todas las restantes 

pretensiones principales y subsidiarias de la demanda arbitral de TRANSGAS DE 
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OCCIDENTE S.A. contra TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. -

E.S.P. a la cual se vinculó a ECOPETROL S.A., como litisconsorte necesario por pasiva. 

OCTAVO: Abstenerse de imponer condena en costas y sin lugar a la sanción prevista 

en el artículo 206 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva. 

NOVENO: Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios 

establecidos y el IVA correspondiente de los árbitros y la secretaria por lo que se ordena 

realizar el pago del saldo en poder de la Presidente del Tribunal, quien procederá a 

rendir cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos de funcionamiento 

del Tribunal, y a devolver el remanente a la Parte Convocante y Convocada en 

proporciones iguales, quienes entregarán a los Árbitros y a la Secretaria los certificados 

de las retenciones realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos, en 

relación con el 50% de sus honorarios. Asimismo, ordenar el pago de la contribución 

arbitral a cargo de los Árbitros y la Secretaría, para lo cual, el Presidente hará las 

deducciones y librará las comunicaciones respectivas. 

DÉCIMO: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo 

arbitral con destino a cada una de las partes, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado y al Ministerio Público, con las constancias de ley, y que se remita el 

expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

MARCELA CASTRO RUIZ 
Presidente 

L.._,., 

WILLIAM ;;¡MÉN VARGAS ) 
Árbitro 

LUIS HERNANDO GALLO MEDINA 
Árbitro 

J.L j¡J 
ANDREA ATUESTA ORTIZ 

Secretaria 
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