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El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre Fernando Alfonso Rojas Rincón ( en adelante también "el Demandante" o 
"el Convocante'') y Emgesa S.A. E.S.P ( en adelante también "la Demandada" o "la 
Convocada''), después de haber surtido en su integridad todas las etapas procesales 
previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el presente Laudo, con el cual decide de 
fondo y de manera definitiva, el conflicto planteado en la Demanda Arbitral 
Reformada y en su Contestación, previo el recuento de los siguientes antecedentes. 

l.- ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

La Parte Demandante es Fernando Alfonso Rojas Rincón, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 17.336.039 de Villavicencio. 
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El señor Fernando Alfonso Rojas Rincón otorgó poder para actuar en el presente 
proceso al abogado Edgar Enrique Ardila Barbosa1, a quien se le reconoció 

personería para actuar. 

La Parte Demandada es Emgesa S.A. E.S.P., sociedad constituida mediante 
Escritura Pública No. 0003480 de 15 de octubre de 1980, otorgada en la Notaría 18 
del Círculo de Bogotá, inscrita el 17 de agosto de 2007 bajo el número 01151755 
del Libro IX, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada 
legalmente, para asuntos judiciales y administrativos por el abogado Gustavo 
Adolfo Sánchez Monroy, según consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá2, a quien se le 
reconoció personería para actuar en representación de la sociedad demandada. 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que dio lugar al presente trámite está .contenido en la cláusula 
Novena del "CONTRATÓ CEQ-764", suscrito entre las partes el día 20 de junio de 
2014, que a la letra dispone: 

''NOVENO: 

"Cumplidas las exigencias establecidas en el Contrato en materia de reclamos 
y en particular lo dispuesto en las cláusulas 9.1 y 9.2 de las Bases 
Administrativas Generales, las diferencias, dificultades o conflictos que se 
susciten entre las partes con motivo o en razón de la validez, interpretación, 
aplicación, ejecución, cumplimiento, resolución, extensión, terminación o 
liquidación de este Contrato y de las garantías convenidas, o de cualesquiera 
de sus partes y anexos, y cualquier otro asunto relacionado con el presente 
Contrato y las materias que cualesquiera de las partes planteare en relación 
con el mismo, o de cualquier otro convenio que las partes celebraren, con 
excepción de las que correspondan a aspectos técnicos que afecten a las 
obras del Contrato, cuya resolución está entregada a la decisión exclusiva 
del Inspector Jefe, serán resueltos, por un tribunal de arbitramento ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 

acuerdo con las siguientes reglas: (1) El tribunal estará integrado por tres 
árbitros designados de común acuerdo por las partes y, en su defecto, por 

1 Folios 44 a 45 del C. Principal No. 1. 
2 Folios 186 a 200 del C. Principal No: 1. 
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el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
(2) la organización interna, las tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán 

a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá;(J) el tribunal funcionará en Bogotá 
D.C, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad y (4) el tribunal decidirá en derecho'~3 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

') 3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria citada, el 19 de octubre de 
2016, Fernando Alfonso Rojas Rincón presentó ante el Centro de 
Arbitraje· y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de 
convocatoria de un Tribunal Arbitral4• 

3.2. Por sorteo público 'realizado el 29 de noviembre de 2016, el Centro de 
Arbitraje y Conciliación designó como árbitros a los doctores Cristian 
Mosquera Casas, Cecilia Botero Álvarez y Felipe Andrés Cuberos De Las Casas. 
Los dos primeros aceptaron su nombramiento en la debida oportunidad, en 
tanto que el doctor Felipe Andrés Cuberos de Las Casas lo declinó. 

En la misma oportunidad, el Centro de Arbitraje y Conciliación designó como 
árbitros suplentes a los doctores Fernando Mantilla Serrano, Hernando 
Herrera Vergara y Jorge Alonso Torrado Angarita. 

3.3. El 14 de diciembre de 2016 el Centro de Arbitraje y Conciliación informó al 
doctor Fernando Mantilla Serrano de su designación como árbitro, quien 
declinó su nombramiento en la debida oportunidad. En tal virtud el 21 de 
diciembre de 2016 el Centro de Arbitraje y Conciliación informó al doctor 
Hernando Herrera Vergara de su designación como árbitro, quien aceptó su 
nombramiento . en la debida oportunidad, quedando con ello integrado el 
Tribunal. 

3 Folios 7 a 8 del C. de Pruebas No. 1. 
4 Folios 1 a 43 del C. Principal No. 1. 
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3.4. El 2 de febrero de 2017 se llevó a c~bo la audiencia de instalación del Tribunal 
(Acta No. 1)5, en la que mediante Auto No. 1, se declaró legalmente instalado, 
nombró como Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, fijó el lugar de 
funcionamiento y Secretaría, y reconoció personería a los apoderados de las 
Partes. 

Adicionalmente, mediante Auto No. 2 proferido en la fecha, el Tribunal 
admitió la Demanda Arbitral y ordenó su notificación y traslado en los 
términos del artículo 612 del C.G.P., referido a la notificación personal contra 
entidades públicas. Dicha notificación, con el correspondiente traslado, se 
surtió, en cabeza de Emgesa S.A. E.S.P. en la misma fecha. 

3.5. Mediante Auto No. 3 de 17 de febrero de 2017 (Acta No. 2)6, el Tribunal 
revocó el numeral segundo del Auto No. 2, en lo referente al término de 
traslado otorgado de conformidad con el artículo 612 del C.G.P. Lo anterior 
por cuanto determinó que de acuerdo con lo establecido en los numerales 
14.6 y 14.7 de la Ley 142 de 1994, Emgesa S.A. E.S.P. es una sociedad de 
servicios públicos privada, con lo cual no resulta necesario surtir las 
notificaciones previstas en el artículo 612 del C.G.P. 

3.6. El 15 de marzo de 2017, encontrándose dentro de la oportunidad prevista en 
la ley, la Parte Demandada radicó: 

a) Un escrito de contestación a la Demanda, documento en el que propuso 
excepciones y adicionalmente formuló objeción al juramento estimatorio. 

b) Un escrito de Demanda de Reconvención. 

3.7. Mediante Auto No. 4 proferido el 29 de marzo de 2017 (Acta No. 3)7, el 
Tribunal admitió la Demanda de Reconvención y ordenó su respectivo 
traslado. 

3.8. El 28 de abril de 2017, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, la 
Parte Convocante radicó los siguientes memoriales: 

5 Folios 181 a 184 del C. Principal No. 1. 
6 Folios 217 a 221 del C. Principal No. 1. 
7 Folios 306 a 307 del C. Principal No. 1. 
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a) Un. escrito de contestación a la Demanda de Reconvención en el que 
objetó el juramento estimatorio. 

b) Un escrito con el que descorrió el traslado de las excepciones formuladas 
· · en la contestación de la Demanda inicial. 

e)· Un escrito de reforma a la Demanda Arbitral. 

3.9. · Mediante Auto No. 5 proferido el 17 de mayo de 2017 (Acta No. 4)8, ante la 
ausencia de algunos de los requisitos legales para su procedencia, el Tribunal 
inadmitió la reforma a la Demanda, y otorgó a la Convocante un término de 
cinco días para la correspondiente subsanación. 

3.10. El 25 de mayo de 2017, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, la 
Parte Demandante radicó la subsanación a la Demanda Reformada. 

3.11. Mediante Auto No. 6 proferido el 12 de junio de 2017 (Acta No. 5)9, el Tribunal 
admitió la Demanda Reformada y ordenó su respectivo traslado. 

3.12. El 4 de julio de 2017, encontrándose dentro de la oportunidad de Ley, la Parte 
Demandada presentó un escrito de contestación a la Demanda Reformada, 

documento en el que manifestó que "en la medida en que la demanda solo 
fue modificada en cuanto a la cuantía y no frente a aspectos de.fondo, me 
ratifico del escrito de contestación a la demanda inicial las excepciones 
propuestas, oposición al juramento estimatorio, solicitud de pruebas y demás 
pronunciamientos allí plasmados'~ 

· 3.13. Mediante Auto No. 7 proferido el 25 de julio de 2017 (Actá No. 6)1º, el 
Tribunal: 

a) Corrió traslado a la Parte Convocante de las excepciones y de la objeción 
al juramento estimatorio formuladas en la contestación a la Demanda 
Reformada. 

8 Folios 86 a 88 del C. Principal No. 2. 
9 Folios 128 a 130 del C. Principal No. 2. 
1° Folios 142 a 143 del C. Principal No. 2 .. 
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b) Corrió traslado a la Parte Convocada de la objeción al juramento 
estimatorio y de los argumentos exceptivos contenidos en la contestación 

a la Demanda de ·Reconvención. 

3.14. El 28 de julio de 2017, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, la 
Parte -Convocante descorrió el traslado de la contestación a -la Demanda 

_ Reformada, escrito en el que se pronunció respecto de las pretensiones y de 

algunos hechos. 

3.15. El 2 de agosto dé 2017, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, la 
Parte Convocada descorrió el traslado de la contestación a la Demanda de 
Reconvención, escrito en el que se pronunció sobre la contestación a algunos 
hechos, la opjeción al Juramento estimatorio y solicitó pruebas adicionales. 

3.16. El 15 de agosto de 2017 (Acta No. 7)11 se dio inicio a la audiencia de 
conciliación, oportunidad eri la · que no se logró acuerdo. alguno entre las 
Partes. Ante el fracaso de la etapa conciliatoria, el Tribunal fijó l.os montos de 
honorarios y gastos del proceso, sumas que fueron pagadas oportunamente 
por las partes. 

3.17. Mediante Auto No. 12 proferido el 4 de septiembre de 2017 (Acta No. 8)12, 

se fijó el 13 de septiembre de 2017 para llevar a cabo la primera audiencia 
de trámite. 

II.- LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA, LA CONTESTACIÓN Y LAS 
EXCEPCIONES FORMULADAS 

1.1. · Pretensiones 

11 Folios 166 a 172 del C. Prinéipal-No. 2. 
12 Folios 299 a 300 del C. Principal No. 2. 
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Con apoyo en los hechos que más adelante se exponen y en la n·ormatividad 
invocada en la Demanda Principal Reformada, la Convocante ha solicitado al Tribunal 
que en el Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas13: 

"1. Se realice liquidación por parte del TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO al contrato 
No. CEQ 764 de fecha junio de 2014, por no existir acuerdo entre las partes 
contratantes, cuyo objeto consistió: 

En el servicio de Transporte de BIOMASA PHEQ, cuyo alcance del 
trabajo incluye el retiro de la totalidad de la biomasa astillada 
obtenida del aprovechamiento del vaso del embalse hasta el predio 
LA CATALINA. Las áreas de aprovechamiento objeto del transporte 
contratado mediante el presente convenio están plenamente 
definidas en la licencia ambiental No. 899/09, que el contratista 
declara conocer a plenitud dichas áreas, así como la ubicación y 
estado del predio La CATALINA a donde se llevará la BIOMASA. El 
valor del contrato a su finalización ascendió a la suma de 
$32.494.234.948 millones de pesos m/cte., Incluyendo contrato inicial, 
Addendum, mayores cantidades de obra ejecutadas, pago salvoconductos, 
arriendos, trabajos adicionales debidamente autorizadas por la entidad 
contratante (Alquiler maquinaria para la alcaldía del Agrado - Huila, trasteos 
vereda Veracruz, recolección escombros vereda Veracruz, viajes de madera 
transportada por salvoconducto al municipio de La Argentina - Huila, Alquiler 
de Bulldozer para acopio de biomasa, construcción vía Honda - Quimbo y 

cobro de Stand By por causas imputables a EMGESA por la no expedición de 
los salvoconductos ante la autoridad ambiental por el tiempo comprendido 
entre el 21 de octubre al 08 de diciembre de 2015). 

1.1. ''La liquidación del contrato de Transporte de Biomasa y sus addendum 
PHEQ No. CEQ-764 de junio de 2014, conforme a la ejecución del contrato 
y los soport~s emitidos por EMGESA S.A. E.S.P., avalados · por su 

13 Folios 90 a 127 del C. Principal No. 2. 
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directivos, Director General de Obra, Inspector Jefe Delegado, los 
Inspectores de Campo y el Contratista, quedará, así: 

EJECUTADO 

DESCRIPCION DISTANCI 
CANTIDAD 

ITEM VIA 
A{km) 

VOL FINAL VR/UNITARIO VALOR TOTAL 
CONTRATO INICIAL+ ADENNDUM 1, 3 Y 4 

lm3l 

TRANSPORTE DE MADERA DESDE LAS 
ZONAS 1,2 Y 3 HASTA PATIOS UBICADOS 

1 POR ENCIMA DE LA COTA 720 A UNA 5 196.594 $ 45.970,46 $ 9.037.516.613 
DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM EN LAS 

ZONAS 1,2 Y 3 (incluido la madera flotante) 

- TRANSPORTE DE MADERA DESDE LOS 
w PATIOS UBICADOS POR ENCIMA DE LA a:: 
t- COTA 720 HASTA EL PATIO FINAL 

2 "' 31 152.908 $ $ w 41.833,00 6.396.600.364 a:: DENOMINADO BALSEADERO A UNA a:: 
w DISTANCIA PROMEDIO DE 29 KM DESDE t-

- LAS ZONAS 1,2 Y 3 
TRANSPORTE DE MADERA DIRECT~ (Barzal 

3 y la Vega) AL PREDIO BALSEADERO DESDE 27 16.830 $ 38.475,00 $ 647.534.250 

- LAS ZONAS 1,2 Y3 

TRANSPORTE DE BIOMASA DIRECTO DEL 
3A VASO AL PREDIO BALSEADERO DESDE LAS 29 39.709 $ 40.170,00 $ 1.595.110.530 

ZONAS1,2Y3 
TRANSPORTE DE BIOMASA DESDE LOS 

o PUNTOS DE EMBARQUE POR MARGEN 
u 

DERECHA AL PATIO FINAL DENOMINADO 
4 

¡:: 
29 $ 40.170,00 $ ~ 48.601 1.952.302.170 

:::) BALSEADERO A UNA DISTANCIA 
u 
~ PROMEDIO DE 28 KM EN LAS ZONAS 1,2 Y 

3 
w a:: TRANSPORTE DE BIOMASA DE PATIOS t-

"' $ 5 w INTERMEDIOS A PATIO FINAL EN 2.341.559 1.254,00 $ 2.959. 729.944 a:: a:: BALSEAD ERO w 
t-

$ 22.588. 793.871 

TRANSPORTE DE MADERA DESDE LAS 
ZONAS 5,6 Y 7 HASTA PATIOS UBICADOS 

6 POR ENCIMA DE LA COTA 720 A UNA 5 102.411 $ 3.746.06L246 
DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM EN LAS 
ZONAS5,6Y7 

w TRANSPORTE DE BIOMASA DESDE LAS 
a:: ZONAS 5,6 Y7 HASTA BALSEADERO A UNA 

6A I;; 5 90.003 $ "' DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM EN LAS 3.292.192.736 
a:: 
a:: ZONAS5,6Y7 w 
1- TRANSPORTE DESDE LOS PATIOS 

UBICADOS POR ENOMA DE LA COTA 720 

8 
HASTA EL PATIO FINAL DENOMINADO 

$ 38.475,00 BALSEAD ERO A UNA DISTANCIA 
27 

PROMEDIO DE 27 KM EN LAS ZONAS 5,6 Y 
7 

$ 7.038.253.982 

$ 29.627 .047 .853 
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VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA 

VALOR CANCEIADO POR EMGESA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADOS POR EMGESA (ADICIONALES) 

SALVOCONDUCTOS 

ARRIENDOS 

ALQUILER DE EQUIPOS 

APERTURA VIA HONDA-QUIMBO 

STAND BY 

TOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO 

$ 29.627.047.853 

$ 24.554.492.094 

$ 5.072.555.759 

$ 306.052.810 

$ 120.935.027 

$ 164.176.443 

$ 564.822. 783 

$ 1. 711.200.032 

$ 7.939.742.854 

1.2. "Que como consecuencia de la liquidación se ordene a EMGESA S.A. 
E.S.P., a cancelar a FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, en su 
calidad de contratista del contrato CEQ-764 de Junio de 2014, la suma de 
($7.939.742.854) millones de pesos m/cte., según la liquidación 
que se presenta o la que llegaré aprobar por parte del Tribunal de 
Arbitramento. 

2. '1INTERESES DE MORA 

''Por los intereses de mora contados a partir que quede en firme el laudo arbitral 
hasta que se verifique su pago. 

2.1. "Que se condene a la indexación de las sumas de dinero que se 
determinen en la liquidación del contrato proferida por el Laudo Arbitral. 

2.2. ''Las costas y agencias en derecho que genere el presente Tribunal de 
Arbitramento'~ 

1.2. Hechos 
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El escrito de Demanda, debidamente reformado e integrado, contiene los hechos 
que se enuncian a continuación 14: 

1. "EMGESA S.A. E.S.P., celebró el contrato CEQ-764 de Junio de 2014, con 
FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, el día 20 de junio de 2014, en la 
ciudad de Bogotá D. C., cuyo objeto consistió en servicio de Transporte de 
BIOMASA PHEQ para el PROYECTO HIDROELÉCTRICO El QUIMBO, por un valor 
inicial de (COP$ 8.795.943.610.340), ha de entenderse la sigla COP$ en 
pesos colombianos, servicio excluido de /VA, según lo contemplado en el 
artículo 476 numeral 2° del Estatuto Tributario, para ser depositado en el predio 
indicado por EMGESA de nombre ·~ CA TAUNA '~ 

2. "EMGESA S.A. E.S.P., estableció como forma de pago al contratista siguiendo 
el procedimiento que se establece en la CLÁUSULA TERCERA del presente 
convenio y _el numeral 4° del ACTA DE ACUERDOS, mediante la presentación 
de estados de pago mensual por el servicio prestado v recibido conforme 
por el Inspector .Jef'e (subrayado y negrilla fuera· del texto). EMGESA S.A. 
E.S.P., estableció la forma de pago, así: 

14 lbíd. 

"Este contrato se pacta por el sistema que las partes denominan por 
''precio unitario" en pesos colombianos, se pagará la suma de 
$29.696.44 pesos, por metro cubico de biomasa transportada y 
puesta en el predio dispuesto por EMGESA, para un máximo 
estimado de COP $8.018.039.910.34, (fue el valor inicial del contrato}, 
la diferencia respecto al valor total determinado en la cláusula 
cuarta de ese convenio de Formalización, corresponde al monto 
destinado para pago de salvoconducto, estudios y gestiones 
ambiental y administración de estos, la cual tiene como Forma de 
pago lá descrita en el Acta de Acuerdos en e/número 4. 

"Y el ACTA DE ACUERDO NUMERAL 4° ESTABLECIÓ: 

"FORMA DE PAGO: las partes acuerdan que la Forma -de pago del 
servicio será por metro cubico de biomasa depositado en el predio · 
indicado por EMGESA de nombre "La CATALINA~ el valor $COP por 
metro cubico co«esponderá a los costos totales de la oferta excluido 
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el monto del salvoconducto dividido por 270.000 m3 estimado de 
biomasa que se sacaran del embalse. 

''ANTICIPO: Las partes acuerdan que EMGESA, pagará al 
PROPONENTE un máximo por anticipo equ/valente al treinta por 
ciento (30%) del valor total de la oferta menos· el costo 
correspondiente del salvoconducto de movilización. 
El valor del anticipo máximo será de $COP 2.419.211.973.10 y se 
pagará una vez firmado el contrato entre las partes con la 
presentación de la cuenta de cobro y la entrega de conformidad de 
EMGESA de una póliza que cubra el 100% del valor del anticipo.". 

3. ''El tiempo pactado inicialmente para la ejecución del contrato fue de siete (7) 
meses contados a partir de la emisión del ACTA DE INICIO emitida por 
EMGESA. 

"Conforme a lo establecido en el contrato y a las condiciones generales se 
estableció la forma de modificar el contrato mediante la modalidad de 
addendum. 

4. ''El 27 de marzo de 2015, entre EMGESA S.A. E.S.P., realizó el Addendum No. 
1 al contr~to CEQ-764 de junio 20/2014, con FERNANDO.ALFONSO ROJAS 
RINCON, para el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8/0MASA PHEQ, esta 
addendum obedeci6 a que el contrato CEQ-764 sufrió modificaciones en su 
alcance derivado del reciente inventario foresta¿ ejecutado mediante muestreo 
estadístico del cual se concluyó que la densidad promedio consistente para el 
vaso del embalse para madera rolliza es de 72.9 m3/ha, equivalente a 145.8 
m3/ha de madera astillada (Fado/de expansión = 2.0), los cuales sobrepasan 
los valores de densidad considerados inicialmente por EMGESA, y que a su vez 
fueron base para la suscripción del contrato CEQ - 764. · 

"Que dentro de las modificaciones efectuadas al contrato CEQ - 728 se acordó 
que la madera ya no va ser astillada sino que se va a dejar bajo· la modalidad 
de rolliza. 

5. "Como consecuencia de lo anterior, el Addendum No. 1 eleva el contrato inicial 

a la suma de COP $13.803.241.869 servicio excluido de /VA según lo 
contemplado en el artículo 476 numeral 2° del Estatuto Tributado, quedando el 
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contrato, debido a que. la Addedndum No. 1 se adicionó la suma de 
$5.007.298.259 millones de pesos m/cte., así: 

Componente en 
Descripción Pesos 

Colombianos (COP$) 
Valor original del contrato CEQ~764 8.795.943.610 
Modificación por Addendum No. 1 5. 007.298.259 

Valor actualizado del contrato 13.803.241.869 
CEQ-764 

Servicio excluido de /VA 

6. ''Posteriormente, EMGESA S.A. E.S.P., decidió realizar el Addendum No. 2 al 
contrato CEQ-764, cuyo objeto .consistió en servicio de TRANSPORTE DE 
8/0MASA PHEQ suscrito entre EMGESA S.A. E.S.P. y FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON, el 20 de agosto de 2015, en la ciudad de /3ogotá D. e 

''Entre las consideraciones que tuvo para realizar este Addendum No~ 2 EMGESA 
S.A., lo motivo en lo siguiente. 

"Que actualmente la partes se encuentran negociancjo los ÍTEMS y el valor de . 
los mismos mediante los cuales se cancelaran las actividades del contrato, 
teniendo en cuenta que debido al inicio del llenado del embals.e, los trayectos, 
puntos de acopio temporal y definitivo debieron ser modificados, por lo cual no 
es. posible continuar transportando la madera y biomasa en los trayectos 
acordados inicialmente por las partes y que posteriormente .fueron modificados 
mediante Addendum No. 1. No se modifica el precio. 

7. ''Nuevamente EMGESA S.A. E.S.P., decide realizar el Addendum No. 3 al 
contrato CEQ-764, cuyo objeto consistió en el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
BIOMASA PHEQ, suscrito entre las partes el 29 de agosto de 2015, y dentro de 
las motivaciones expone la necesidad de reemplazar el Cuadro de Precios y 
Cantidades original del contrato por un nuevo Contrato de Cantidades y Precios, 

para el desarrollo de las respectivas actividades, el cual hace parte integral del · 
presente contrato· comoANEXO No. 1. 

"Ylas partes acuerdan que el cuadro de cantidades y predos establecidos en el 
· Addendum No. 1 únicamente se han utilizado el ítem 1, de las zonas 1, 2 y 3 y 
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el ítems 1 de las zonas 5, 6 y;;. en consecuencia estos dos ítems se mantienen 
dentro del nuevo cuadro de precios y cantidades establecidos en el literal 

anterior, y se acuerda adicionar el contrato mediante Addendum No. 3 para 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8/0MASA PHEQ, en COP $10.885.199.582, 
por lo cual el. nuevo valor del contrato asciende a la suma de COP 
$24.688.441.451 servicio excluido de /VA según lo contemplado en el artículo 
476 numeral 2º del Estatuto Tributario, quedando el contrato modificado en 

valor, así: 

COMPONENTE EN PESOS , 
DESCRIPCION COLOMBIANOS (COP$) 

Valor CONTRA TO ORIGINAL 8.795.943.610 

Modificación por Addendum No. 1 5.007.298.259 

Modificación por Addendum No. 2 10.885.199.582 
Valor actualizado del 24.688.441.451 

contrato 
Servicio excluido de NA {Artículo 476 numeral 2 del Estatuto Tributario) 

8. ''En la ciudad de Bogotá, con fecha 23 de diciembre de 2015, la empresa 
EMGESA S.A. E.S.P., decide realizar el Addendum No. 4 al contrato CEQ-764, 
cuyo objeto consistió en el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8/0MASA PHEQ, 
soscrito entre las partes y entre sus motivaciones para realizar el Addendum No. 
4sostiene: 

"Que teniendo en cuen.ta que se encontraron mayores cantidades de 
madera y biomasa extraída del vaso del embalse respecto de la 
inicialmente concebidas, y que es requerida su movilización de los 
patios témpora/es y removí/izar para llevar al sitio de disposición 
final, se hace necesario la ampliación del valor y el plazo del contrato 
yse adiciona en tiempo hasta la culminación de actividades yen valor 
COP $3.472.019.524 quedando el valor del contrato y sus Addendum, 
así: 

Descripción 
Componente en 

pesos 
Colombianos 

(COP$) 
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Valor original del contrato CEQ-764 8.795.943.610 

Modificación por Addendum No. 1 5. 007.298.259 

Modificación porAddendum No. 2 o 
Modificación por Addendum No. 3 10.885.199.582 

Modificación por Addendum No. 4 3.472.019.524 

Valor actualizado del contrato 28.160.460.975 
CEQ-764 

Servicio excluido de !VA {Artículo 476 numeral 2 del Estatuto Tributario 

9, "Una vez finalizada la ejecución del contrato el valor final del mismo con sus , 
addendum fue de $28.160.460.975, más la suma de $1.466.586.878 
millones de pesos m/cte, por mayores · cantidade$ de material vegetal 
transportado a patios ·intermedios y patio de disposición finat arrojando una 

suma de $29.627.047.853 millones de pesos m/cte., mas obras adicionales 
consistentes en salvoconductos, arrendamientos, alquiler de maquinaria, _ 

apertura vía y stand by, que ascendió a la suma de $ 2.867.187.095 millones 
de pesos m/cte., para un total de $32.494.234.948 millones de pesos m/cte., 
de los cuales solo se han cancelado por parte de EMGESA $24.554.492.094, 
quedando un saldo insoluto a favor de FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON de 
$7.939.742.854 millones de pesos m/cte • 

. ''Para mayor ilustración del despacho describo los pagos con número de facturas 
que comprueban lo canee/arfo por EMGESA a mi cliente: 

" 

PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE 
CANTIDADES DE OBRA 

FECHA 
#DE FECHA NUMERO FACTURA DE VALOR 

DE ACTA # RADIC 
RADICA DE 

PAGADO 
ADO DO PAGO 

79 
10/06/-2 08 10/07/20 

$ ACTA #1 016 0000629 15 
1.434.953.396 

85 
16/07/2 08 21/08/20 

$ 2.359.124.048 ACTA #2 016 0000692 15 

96 
21/08/2 08 25/09/20 

$ 3.136.854.586 ACTA #3 016 0000784 15 
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100 
07/09/2 08 29/09/20 
015 0000792 15 

104 
21/10/2 08 11/11/20 
015 0000873 15 

107 
18/12/2 08 29/12/20 
015 0001025 15 

109 
21/01/2 08 08/02/20 
016 0001055 16 

110 
25/02/2 08 01/04/20 
016 0001108 16 

116 
07/04/2 08 15/04/20 
016 0001135 16 

TOTALFAtruRASCANCELADAS 

$ 2.462.781.990 

$ 3.906.264.666 

$ 503.234.028 

$ 3.037.574.000 

$ 5.510.286.?30 

$ 2.203.418.850 

$24.554.492.094 

1 O. ''Para mayor claridad del Tribunal se realizó la siguiente ejecución del contrato 
CEQ-764-2014, así: 

"Valor del contrato ...................... .. 

''Mayores cantidades de m3 transportados de madera, 
Biomasa yguadua a patios intermedios y de 
Patios intermedios a patio de disposición final.. ...... . 

"Valor total de lo transportado de material vegetal 
Del Vaso del Embalse a los sitios ordenados 
PorEMGESA. ................................. . 

"Valor cancelado por EMGESA ............... . 

''Saldo a favor del contratista FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON no cancelado por EMGESA, 

Sin las obras adicionales autorizadas por EMGESA ... ~. 
Más obras adicionales (arriendos, Salvoconductos, _ 
Alquiler maquinaria, Apertura de v,á, Stand by) 

28.160.460.975 

1.466.586.878 

29.627.047.853 

24.554.492.094 

5.072.555.759 

2.867.187.095 
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''Saldo final a favor d~I contratista •.....• 7.939.742.854 

,;Las actas de avance para obtener pagos parciales de acuerdo a los 
trabajos que iba desarrollando mi poderdante se encuentran las faduras de 
venta Nos. 079, 085, 096, 100, 104, 107, 109, 110 y 116, con sus respedivos 
soportes debidamente refrendadas, firmadas, avaladas y canceladas por 
EMGESA, sin objeción alguna, sino a plena conformidad por las personas que se 
reseñan: FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, Contratista, por la Oficina 
Técnica de Infraestrudura de EMGESA, por ]OSE ANTONIO SARMÍENTO, 
Director de Proyedo; JOSE CLIMACO SALGADO OROZCO, Diredor Del Área de. 
· Infraestrudura; JORGE HERNAN MELO, Inspedor Jefe o Gestor del Contrato 
CEQ-764; MARIA ELENA SALAZAR COY, Jefe de Área de Infraestructura de 
EMGESA. 

11. "El contratista FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, ejecutó en su totalidad la 
movilización de biomasa, madera rolliza y guadua de acuerdo a los 
salvocondudos emitidos por la Autoridad Ambiental conforme a la medición 
volumétrica que realizó EMGESA y la Autoridad Ambiental a los vehículos que se 
utilizaron para ía ejecución del contrato, y teniendo en cuenta el control de 
cargue y descargue realizado por la _entidad REFOCOSTA, designada por 
EMGESA para efeduar el cargue de la biomasa, la madera rolliza y la guadua y 
debidamente comprobado por los Inspedores que tenía EMGESA en cada uno 
de los sitios (ntermedios y en la disposición final 

12. "Otra prueba irrefutable y que así se solicitará en el acápite de pruebas es que 
EMGESA, no mi poderdante reportaba diariamente a la Autoridad 
Ambiental - ANLA y CAM, la cantidad de biomasa, madera rolliza y 
guadua que transportaba FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, en 
cumplimiento al.objeto contradual 

''No se entiende, entonces como, EMGESA una vez finalizado el contrato 
pretende desconocer sin fundamento técnico alguno, que las cantidades de 
biomasa, madera rolliza y guadua, son inferiores a las cobradas y transportadas 

. por mi cliente, y que los pagos efeduados mediante ACTAS PARCIALES 
constituyen anticipos, argumento este peregrino, contrario a lo pactado.· 

''Basta que el . 7/ibunal haga una ·ledura desprevenida del contrato, para 
constatar que el contrato y sus adiciones solo contemplf}ba el 30% del anticipo 
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que sería amortizado en cada una de las ACTAS PARCIALES, prueba documental 
que se anexa con esta demanda, y ahora pretenda afirmar de manera errónea 
que cada pago parcial era un anticipo, y estaba supeditado a una supuesta 
medición topográfica final· cuando las ACTAS PARCIALES y canceladas por 
EMGESA están autorizadas, avaladas y firmadas por el funcionario JORGE 
HERNAN MELO, Inspector Jefe y Gestor del contrato, único funcionario que se 
opon~ a la liquidación final del contrato presentada por mi poderdante. 

13. "Además de las cantidades reseñadas en el hecho anterior, adicionalmente, por 
orden impartida por la ·empresa contratante EMGESA S.A.ESP., se ordenó · 
realizar algunas actividades adicionales que no estaban contempladas en el 
contrato y que mi mandante realizó y no fueron canceladas, así: 

• ''Mayores cantidades de obta 
ej~cutadas en viajes de madera, 
guada y de biomasa al sitio 
destinado por EMGESA, margen 
izquierda del Río Magdalena 
denominado Patio final 
Balseadero dél Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo, junto 
con arriendos y el cobro de los 
salvoconductos pagados, 
alquiler de maquinaria, Apertura 
vía Honda-Quimbo 
TOTAL •••..•.••..••••••••..•.•••••••••••••.•• $2.622.573.94:I. 

• "Por Stand-By de personal y 
maquinaria. 
TOTAL ......••..•........••••.......••••.... $1.711.200.03? 

"En el cuadro anterior no están contemplados $ 3.605.968.881 11'1illones de. 
pesos m/cte., de lo ejecutado contractualmente por FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON. 

·14. ''Durante la ejecución del contrato No. CEQ-764, la entidad contratante, cambio, 
sustancialmente · las condiciones generales y específicas, advirtiéndole al 
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Tribunal que siempre la operación de cargue de los vehículos que transportaban 
\ 

la madera y la biomasa eran contratistas de EMGESA S.A.ES.P., que 
FERNANDO ALFONSO ROJAS, no realizaba esa operación, esta adividad 
durante la ejecución del contrato estuvo a cargo de REFOCOSTA. Entre las 
modificaciones sustanciales 'que EMGESA S.A. ES.P., produjo en la ejecución 
del contrato, son las siguientes: 

• "Cambio del sitio de disposición final de la madera y la biomasa 
transportada1 que inicialmente fue en el predio LA CA TAUNA, y luego la. 
modificó por patios intermediospor la margen derecha denominados en 
ZONA QUIMBO (obras principales, zomle 18, atb, paso del colegio); 
ZONA HONDA: Canelos, Mirador y Artunduaga, ZONA BENGALA: Tramo 
Alfonso Sánchez, ZONA VERACRUZ: La Catalina, ZONA SAN FRANCISCO: 
Villa Consuelo o San Francisco, ZONA BARZAL: Extenzuela, y la Pantoja, 
ZONA LA VEGA: Villa Sofía, Villa Claudia; y patios intermedios por la 
margen izquierda denominados ZONA 5: Tabor, ZONA 6: Guaranl ZONA 
7: Ba/seadero. 

• "Cambio de madera astillada por rolliza. 

• "Cambio del sistema y equipo de cargue de las volquetas, inicialmente 
con trineumático, y madera apilada a cargar con retroexcavadora y la 
madera dispersa. . 

• ''Inicialmente el contrato era transporte de madera rolliza, luego se 
incluyó adicionalbiomasa y guadua. 

• ''Realizar obras adicionales a las contempladas en el contrato, que se 
describieron en el hecho 13 de esté! demanda. 

• "Otra circunstancia imputable a la entidad contratante EMGESA S.A., fue 
el hecho de que el contrato duró paralizado por, no haber tramitado de 
manera oportuna ante la Entidad ambiental la documentación para 
obtener los sa/vocondudos respedivos que permitían el transporte diario 
de biomasa, madera rolliza y guadua, durante el tiempo comprendido del 
21 de odubre al 8 de diciembre de 2015, obligando al contratista a 
mantener gran parte del equipo en STAND BY en el sitio que ella 
determinó junto con todo el personal necesario para operar ese equipo, 
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lo que produjo erogaciones mensuales, en pago de seguridad social y 
parafiscales, nominas, reclamación esta que se efectúo oportunamente 

y que se reclama en esta liquidación, con todos los soportes necesarios 

qu.e se encuentran en el acápite de pruebas 

15. ''Durante la ejecución del contrato ni en patios intermedios ni en patio fina~ 
intermedio periódicamente la cantidad de madera y· biomasa que mi cliente 
transportó conforme las mediciones volumétricas realizadas por EMGESA y la . 
Autoridad Ambiental a los vehículos que FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCO, 

utilizó para desarrollar el objeto del contrato. 

16. 'Tndependientemente, de lo anterior, FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, 

cumplió conforme a lo pactado en el contrato de depositar la madera en los 
sitios intermedios que le indicó la entidad contratante y en múltiples ocasiones 
a través de registros fotográficos y en comunicaciones escritas, evidenció, como 
lqs empleados de EMGESA S.A. ES.P., realizaban el control de cargLJe y . 
descargue de los vehículos que transportaban la madera y realizaban el 
correspondiente bpletín por cada vehículo que ingresara y al final de la t¡Jrde 
mediante un proceso de consolidación tanto contratista como contratante 
determinaban el volumen total de madera que ingresa diariamente. 

17. ''De igual manera en reiteradas opoitunidades FERNANDO ALFONSO ROJAS 
RINCON, · mediante registros . fotográficos y comunicaciones /e advertía a 
EMGESA S.A. ES.P., que en los sitios indicados en donde se depositaba la 
madera no existía vigilancia y señalaba que por solicitud de EMGESA y ante 
requerimientos de ANLA y CAM, dichos transportes en volqueta se registran y 
se miden diariamente por m3 y que de ello existían actas presentadas a EMGESA 
S.A. ES.P., es oportuno señalar que gran cantidad de madera allí depositada 
estaba siendo extraída ilegalmente por personas: ajenas al proyecto, y madera 
retirada con permiso de EMGESA por la comunidad y asociaciones de madereros 
ASEDHU. 

''La madera y la biomasa se movilizaban en volquetas doble troque,· volquetas 
doble troque con extensiones, volquetas con remolque y con extensiones, tracto 

mulas con extensiones, habían sido cubicadas por.EMGESA S.A. y la CAM, al 
inicio del contrato. 
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''Es importante resaltar para definir el objeto de la litis que EMGESA 
S.A.E.S.P., reportaba diariamente a la CAM- Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena y a la ANLA - Autoridad Nacional de. 
Licencfas Ambientales, los volúmenes de biomasa, madera rolliza y 
guadua, que transportaba diariamente el contratista en cumplimiento 
del objeto del contrato CEQ-764 y sus adicionales, prueba esta que se 
solicitará para que obre en el expediente en el acápite de pruebas 

18. "Los directivos de EMGESA S;A., realizan el informe 001 que denomina 
METODOLOGIA PARA LA MEDICIÓN DE LOS VOLUMENES DE BIOMASA 

extraídos del EMBALSE de junio 15/2015, allí señalan en el numeral 3.2 del 
informe que la biomasa extraída del vaso del embalse es medida por m3 que 
para facilidad del seguimiento diario de los volúmenes medidos es controlada a 
través de los viajes efectuados en las volquetas que para tal efecto contrató 
FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, con el fin de realizar su transporte a los 
sitios de manejo o de disposición fina~ 

"En el informe de las directivas de EMGESA S.A., señala: 

"Otra razón por la cual este material es controlado y medido a través de las 
volquetas que/o transportan, es su facilidad para degradarse ante la intemperie, 
disminuyendo así su volumen al paso del tiempo. 

· 19. ''EMGESA S.A. ES.P., en el numeral 3.3 de su informe manifiesta que la prueba 

para calcular la capacidad de carga volumétrica de biomasa terrestre por 
volqueta realiza lo siguiente: 

• ·~e efectuaron pruebas de peso y carga. 
• ''Procedímiento de pes?Jje de volquetas 
• ''Resultado del pesaje de las volquetas (con registro fotográfico). 
• ''Determinación de la densidad solida de la biomasa 
• "Calculo del volumen por volqueta 
• "Calculo del factor de esparcimiento 

"Y concluyó ufl promedio aproximado de 18 m3. Por volqueta utilizada por 

FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, para el cumplimiento· del objeto del 
contrato, (INFORME 001 EXPEDIDO POR LAS DIRECTIVAS DE EMGESA 
S.A.E.S.P., que reposa en el acápite de pruebas en once (11) folios). 

20 



(): 

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

20. ''EMGESA, durante la ejecución del contrato aprobó todas las actas parciales, 
aprobando sin objeción alguna los volúmenes de biómasa, · madera rolliza y 
"gf!adu?J; transportada en los vehículos determinados por el contratista para tal 
efecto, y que habían sido debidamente cubicados con antelación al inicio del 
contrato, cubicación que la realizó EMGESA S.A.ESP. y La cAM. 

21. ''El contratante EMGESA· S.A. ESP., no efectúo esa labor de manera oportuna y 
en el tiempo exigido en el contrato, pese a que en varias oportunidades el 
contratista lo requirió para que realizará la medición, dado que los sitios en 
donde ordenó la disposición del deséargue de biomasa, madera rolliza y 
guadua, no tenían vigilancia, sumado a que EMGESA estaba ordenando regalar 
la madera a sectores de la comunidad, que algunos se la estaban $UStrayendo, 
y que/a madera a la intemperie, al so¿ al agua con el paso del tiempo disminuía 
su volumen, requerimientos que nunca fueron atendidos por parte del 
contratante, prueba irrefutable de ello es que en el Addendum No .. 4 que 

. aparece con fecha de elaboración el 23 de diciembre de 2015, pero que le fue 
entregado a mi poderdante para su firma el 8 de marzo de 2016, tal y como 
consta en las pólizas que garantizan el addendum, faltaban solamente 22 días 
para la terminación final del contrato, por el tiempo pactado entre ias partes. 

· ''En ese addendum se estableéió; 

"Parágrafo No. 1 Para. todos los efectos de medida y forma de pago se 
mantienen las condiciones establecid_as en el contrato principal y/o 
posteriores modificaciones, se aclara que los. volúmenes de material (madera) 
transportada que sean objeto de pago y que no pueda medirse en patios 
debido a sus condiciones de almacenamiento, deberá ser medida en el patio· 
de disposición final ubicado en balseadero, conforme a las condiciones de 
medida establecida en el Addendum No. 1. 

''Establecerá el Tribuna¿ como la entidad contratante pretende modificar las 
condiciones de medición cuando ya se ha cancelado y ejecu_tado inás del 85%. 
del contrato, se ha modificéldo los sitios de disposición final de la madera, 
.biomasa y la guadua, y han transcurrido más de 20 meses de ejecuclón del 

. contrato pretendiéndolo medir en el patio final, advirtiéndole ai Tribunal que 
durante las ACTAS PARCIALES firmada entre las partes, jamás hubo objeción 
alguna por parte de los. representantes de EMGESA S:A. ES.P., sobre los 
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volúmenes transportados, y en especial por el Inspector Jefe o Gestor del 
contrato JORGE HERNAN MELO, quien firma las ACTAS PARCIALES que ya 
fueron canceladas,, solamente realizó la objeción al pago final · en la 
liquidación .del contrato, sin fundamento Jurídico o técnico alguno. 

22. ''Resulta entonces, inexplicable porque a la liquidación del contrato EMGESA 
S.A., más exactamente el Inspector Jefe o Gestor del contrato JORGE HERNAN 
MELO, quiere desconocer los documentos soporte de lo transportado cuando· 
llevan la firma de las personas designadas por EMGESA S.A., para realizar la 
labor de control como por ejm: cuando emitía la orden para tramitar los 
salvoconductos, que era la cantidad de volumen que obligatoriamente debería 
transportar mi poderdante'~ 

1.3. Contestación. de la Demanda Principal Reformada por parte de 
Emgesa S.A. E.S.P. y formulación de excepciones 

La Parte Demandada, Emgesa S.A. E.S.P., al contestar la Demanda Reformada, se 
pronunció sobre los hechos precedentes aceptando algunos, negando otros y 
señalando algunos como parcialmente ciertos. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 
de mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la Demanda15: 

. 1. "EL VALOR DEL CONTRA TO, LA MODAUDAD Y FORMA DE PAGO SE 
ESTABLECIO SOBRE VALORES ESTIMADOS NO FIJOS EINMODIFICABLES"; 

2. '~ METODOLOGIA PARA LA MEDICTÓN DE LA BIOMASA TRANSPORTADA SE 
ENCUENTRA CLARAMENTE ESTABLECIDA EN EL CONTRATO'~ 

3. ''EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BIOMASA Á REMUNERAR DEBE 
CORRESPONDER A LAS CANTIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS'~ 

4. 'PAGO TOTAL DE LA OBUGACION CONTRA/DA'~ 

15 Fo!ios 226 a 276 del C. Principal No. 1. 
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5. ''AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN FRENTE AL DEFICIT DE . MADERA 
TRASPORTAÓO"; 

6. ''PRIMACIA DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS 
PARTES'J -

7. "COBRO DE LO NO DEBIDO'J . 

8. ''PAGO DE NO LO DEBIDO'~ 

2. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y SÜ CONTESTACIÓN 

2.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos que más adelante se exponen y en la normatividad 
invocada en la Demanda de Reconvención, la Parte Convocada y Convocante en 
Reconvención ha solicitado al Tribunal que en él Laudo se efectúen las siguientes 
declaraciones y condenas16: 

"PRIMERA: Que se declare que en la ejecución del Contrato CEQ-764 de ; 
2014 ''Servicio de _Transporte de Biomasa PHEQ'' existió un mayor valor 
pagado por parte de EMGESA SA ESP y favor del Contratista Fernando 
Alfonso Rojas Rincon por las canüdades de obra realmente ejecutadas. 

''SEGUNDA: Que se declare que el mayor valor que pagó EMGESA SA ESP 
a favor del Contratista Fernando Alfonso Rojas Rincón dentro de la ejecución 
del Contrato 764de 2014, asciende a la suma de COP$4.f$49.923.854 que 
corresponde a cantidades de obras pagadas pero no ejecutadas. 

"TERCERA: Que se declare que EMGESA SA ESP solo debe pagar al 
Contratista Fernando Rojas Rincón por concepto de las cantidad~s de obra 
realmente ejecutadas dentro del Contrato CEQ 764 de 2014, la· suma de . 
COP$19.904.568.241, valor que se encuentra totalmente .cancelado al 
Contratista. 

16 Folios 277 a 305 del C. Principal No. 1. 
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"CUARTA: Que en consecuencia de lo anterior, se condene al Contratista 
Fernando Alfonso Rojas Rincón a pagar .a favor de EMGESA SA ESP la suma 
de COP$4.649.923.854 por concepto del mayor valor pagado en la 
ejecución del Contrato 764 de 2014. 

"QUINTA: Que en. consecuencia de lo anterior, se apruebe por parte del 
Tribunal y a manera de liquidación del Contrato 764 de 2014, el ¡'Estado final 
de Pagos" que se presenta como prueba en esta demanda y que se resume 

· en la Tabla 2 de este documento. 

''SEXTA: Que se condene al Contratista Fernando Alfonso Rojas Rincón a . 
pagar a favor de EMGESA SA ESP, los intereses moratorias sobre .. la suma 
debidamente indexada, referida en la pretensión cuarta de esta demanda, 
desde el momento en que e/Laudo quede en firme·y hasta que-se verifique 
su pago total 

''SEPTIMA: Se condene al demandado en costas y agencias en derecho que 
se ocasionen dentro de este trámite qrbitral'~ 

2.2. Hechos 

El escrito de Demanda de Reconvención contiene los hecho~ que se enlistaron de la 
siguiente manera17: 

17 lbíd. 

"HECHO 1: El día 15 de mayo de 2009, mediante Resolución No. 0899, el 
entonces -Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo· Territorial otorgó 
licencia ambiental y aprobó el Plan .de Manejo Ambiental presentado por parte. 
_de EMGESA S.A. ESP., para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo en adelante el ''PHEQ'~ 

"HECHO 2: Dentro de los aspectos evaluados a través del Estudio de Impacto 
Ambientai está el relacionado con la solicitud del Permiso de, 

' . . 

Aprovechamiento Forestal realizadQ por EMGESA S.A. ES.P. en el área 
correspondiente al vaso del embalse de este proyecto. El permiso de 
aprovechamiento forestal fue otorgado por el Ministerio de Ambiente Vivienda 
yDesarrollo Territorial a través de la Resolución Nó.0899 del 15 de mayo de 

24 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A .E.S.P. 

2009, en un volumen máximo de 891.288,51 m3 de madera y 894.990,99 m3 
debiomasa. 

· "HECHO 3. En desarrollo de estas actividades y específicamente para el 
trasporte de la biomasa fruto del aprovechamiento foresta¿ fue necesario 
contratar la movilización del material extraído dél vaso del embalse a los 
lugares de disposición final. 

"HECHO 4. Es así como, EMGESA SA ESP celebró el contrato CEQ 764 de 
2014 con FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, el día 20 de junio de 2014, 
denominado. ''SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOMASA DEL PROYECTO 
HIDROLEÉCTRICO EL QUIMBO" cuyo objeto y alcance según el Convenio de 
Formalización, consistió en: ·~ .. el retiro de la totalidad de la biomasa astillada 
obtenida como producto del aprovechamiento del vaso del embalse hasta el 
predio la catalina ... '~ 

"HECHO 5. El valor del contrato y su forma de pago fue acordada en el 
. Convenio de formalización del Contrato de la siguiente manera: 

"TERCERO: Este Contrato se pacta por el sistema que las partes han 
denominado ''Precio Unitario" en pesos colombianos, se pagará la 
suma de $29.696.44 pesos por metro cubico de biomasa 
transportada y puesta en el predio dispuesto por EMGESA, 
para un máximo estimado de COP$8.018.039.910.34, ... " 

· CUARTO: De acuerdó a las cantidades estimadas de obra y a los 
precios indicados en el Cuad~o de Precios, el Precio de este Contrato 
asciende a un valor de Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco Millones, 
Novecientos Cuarenta. y Tr~s Mil Seiscientos Diez Pesos Con 34/100 
m/cte, (COP$8.795.943.610.34). ... ,,. 

''HECHO .6. El plazo inicial para la ejecución del contrato fue de siete (7) 
meses a partir de la suscripción efe( acta de inicio • . 

"HECHO 7. Dentro del Convenio de Formalización del contráto CEQ-764, se 
estipuló en la cláusula primera los documentos que forman parte integral del 
contrato: ''que son, por su orden de prelación, los que·a continuación 
se indican'~· 
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a) El convenio de Formalización del Contrato. 
b) Acta de Acuerdo · 
c) Carta de Adjudicación 
d) Documentos anexos al contrato. 
e) Bases Administrativas Generales para contratos de Obra de 

ENDESA. 
f) . Procedimiento PC444 Autorización de subcontratación de Servicios a 

Tercerizados para el Proyedo Hidroelédrico el Quimbo 
g) Anexo de Recursos Humanos y Organización a la Contratación de 

Servicio. 
hj Normatividad Ambiental 
i) Norma SSL (Seguridad y Salud LaboraO 
j) Planos del Contrato. 
k) Propuesta completa del Contratista con~enida en los formularios de la. 

propuesta, de fecha 12 de Mayo de 2014. 

Es importante resaltar que las Bases Administrativas Generales de EMGESA, 
en adelante BAG;. son parte integral de( Contrato y contiene un clausulado 
con base en e/cual EMGESA basó su actuar durante fa vigencia del Contrato, 
junto con los demás documentos que integran el Contrato~ .El alcance de este 
documento contractual es fundamental para la definición de la controversia 
. que hoy se somete a lá decisión del Tribunal 

El mismo documento de formalización en el párrafo subsiguiente al listado 
relacionado indica: "Las Partes manifiestan que conocen y aceptan todos y 
cada uno de . los documentos arriba numerados, los cuales son 
complementarios y no excluyentes entre si por lo cual lo convenido o 
~stipulado eh uno se considera tan obligatorio. como si estuviere estipulado 
en todos." 

"HECHO B. Durante el desarrollo del contrato y su ejecución, éste fue objeto 
de diversas modificaciones acordadas por las partes, entre ellas se resaltan 4 
Addenduins en los cuales se modificó: la forma como debía transportarse la 
madera de astillada a rolliza y se fijó su metodología para el pago, se aumentó 
el valor estimado del contrato acorde .con el inventario forestal hasta en 
COP$28.160A60.975, .se autorizó la movilización de madera a patios 
intermedios, se_ intro~ujo el transporte de. biomasa y se fijó su metodología 
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para el pago, se fijaron nuevos precios, se cambió el patio de disposición final 
a Balseadero, etc. 

(A conünuación inserta _gráfico descriptivo) 

"HECHO 9. La logística utilizada para el transporte de madera y biomasa del 
vaso del embalse al patio de disposición final Balseadero, se especifica y se 
ilustra de la siguiente manera 

(A continuación inserta gráfico descriptivo) 

Desde el inicio de las adividades de transporte de la madera, se observó por: 
parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en adelante 
CAM la falta de capacidad operativa para la expedición de salvoconductos, 
hecho que conllevó a que se decidiera movilizar la madera inicial a los 
denominados ''Patios Intermedios" a los cuales se podía transportar madera . 
sin necesidad de la expedición de salvocondudos. Posteriormente EMGESA 
debió. hacer un doble acarreo para llevar la madera de estos· patios 
intermedios al sitio o patio de disposición fina¿ es importante aclarar que tres 
de los 12 patios intermedios no fueron movilizados a Balseadero (patio de· 

' ' 
disposición finalj. 

· El material (madera y Biomasa) fue extraído tanto por. tierra como por agua 
durante el llenado, sin embargo todos los acarreos por vía terrestre fueron 
ejecutados por FERNANDO ROJAS. En el esquema de logística anterior, todos 
los acarreos o transportes que realizó el convocante tanto por la margen · 
izquierda como por la margen derecha del Río Magdalena, están simbolizados 
por una volqoeta. 

''HECHO 10. Las partes dentro del contrato y sus modificaciones padarón la 
· metodología de medición a efedos del pago al Contratista sobre el objeto del 
mismo:. trqsporte de biomasa (madera y biomasa). 

En el Addendum N. 1 se estableció en el lfteral g) numeral primero, que: "de 
acuerdo a. las modificaciones efeduadas al Contrato 728 cuyo objeto es la 
ADECUACIÓN DEL-VASO DEL EMBALSE, la biomasa objeto del transporte no 
será astillada y por tanto la misma deberá ser transpprtada bajo la modalidad · 
de madera rolliza ... " · 
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El literal G de la parte 1) de la Clausula Segunda del Addendum No 1, 
estableció la me_todología de medición de ésta madera rolliza transportada de 
la siguiente manera: 

''La metodología para la medición de la madera rolliza 
transportada a los sitios de acopio por encima de la cota 
720, y/o al predio denominado la catalina se realizará 
cuando esta se encuentre apilada en dichos puntos de 
acopio, para ello se cubicará el volumen tomado · 
como referencia, altura, ancho y longitudes 
promedio de cada una de las pilas, multiplicado por 

· un factor de espaciamiento de 0,6" (resaltado y negrilla 
fuera de texto). 

"HECHO 11. Posteriormente en el Addendum No 3se modificó el cuadro de 
precios ,del contrato, ya que se cambio el patio cfestino a Balsedero y se 
incluyó el transporte de biomasa dados los requerimientos de la autoridad . 
ambientat cuya forma de medición se pacto de la siguiente manera: 

Literal E) de la Cláusula Segunda del Addendtim No 3: 

.''Las partes acuerdan que la ¡(,etodología para la medición de la madera rolliza 
será la descrita en el Addendum N.1. Sin embargo,.· para la Biomasa la 
medición se hará por metro cubico (m3), de acuerdo con la cubicación que se 
haga a los vehículos que se utilizaran para transportar el material hasta el 
patio de disposición final.. "y en el mismo literal se establece la fórmula para 
el cálculo del volumen, dado que la cantidad de Biomasa a retirar era 
imposible de cuantificar, por esta razón se estimó una cantidad que sirvió de 
base para efectuarla respectiva adición en valor al contrato . 

. Es importante mencionar que. la diferencia entre la metodología para la 
medición de la ''Madera Rolliza" y la ''Biomasa'' obedece a las características 
propias de cada uno de los materiales, dado que en el primer caso el volumen 
de la madera. apilada no varía en tan.to se conserve en dicha condición, por 
otra parte en el caso de la biomasa es un materia! que contiene partículas 
· m¡js pequeñas como lodo, tierra, hojas, ramas de menor diámetro, etc, que 
se degradan al estar a la intemperie, por esta razón, solo oara el caso de la 
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Biomasa se acordó entre las partes medir con la cubicación en volqueta 
afectada por un factor de espaciamiento como quedo establecido en el 
Addendum No 3. 

"HECHO 12. En cuanto a la madera que se encontraba ubicada en los patios 
intermedios y que su medición se dificultaba, se acordó por las partes 
mediante addendum No 4 que: ''Para todos los efectos de medida y forma de 
pago se mantienen las condiciones establecidas en el contrato principal y/o 
posteriores modificaciones, se aclara que los volúmenes de material {mádera) 
transportada que sean objeto de pago y que no puedan medirse en patios 
debido a sus.condiciones de almacenamiento, deberán ser medida en el patio 
de disposición final ubicado en Balseadero, conforme a las condiciones de 
medida establecidas en el Addendum No 1" 

En consecuencia, la metodología para la medición y pago del objeto del 
contrato estaba establecida por laspartes, fue así como la biomasa se midió. 
conforme el cubicaje de las volquetas con el respectivo factor de 
espaciamiento y la madera· rolliza se efectuó en el sitio de disposición final 
denominado Balseadero. 

''HECHO 13. El Contratista en cumplimiento del numeral. cuarto inciso 
segundo del Convenio de Formalización del Contrato, a efectos de recibir el 
pago por las cantidades ejecutadas, debía presentar Estados de Pagos 
mensuales o parciales, obligación que también se encuentra prevista en las 
.Bases Administrativas Generales de EMGESA, en adelante BAG: Numeral 6.7.1 · 
''estado de pago y presentación" "el contratista debe someter·a la aprobación 
del inspector jefe un estado .de pago, detallando las obras ejecutadas y su 
valor"; Igualmente En el numeral 6.10 ESTADO DE PAGO FINAL se menciona: 
''e/ contratista presentará el estado de pago final por el total de las obras 
ejecutadas'~ 

"HECHO 14. Conforme a lo anterior, el Contratista presentó actas de avance 
para obtener pagos parciales de acuerdo con los trabajos que iba 
desarrollando, sin embargo éstas actas de pago no se presentaron con apoyo 
en las mediciones pactadas, se realizó tomando como soporte las planillas 
que diariamente diligenciaba el contratista al ingresar a los patios de 
disposición intermedios o finat reporte ·que a su vez· servía de un primer 
Jnsumo para informar a las autoridades ambientales sobre la cantidad de . . . ' . -. 
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madera y biomasa que se estaba transportando en cumplimiento de la licencia 
ambiental 

"HECHO 15. Bajo este esquema y dado que no se contaba con las 
mediciones contractuales al menos parciales, EMGESA decidió aceptar y 
tramitar los estados de pago mensuales justificados en el control de· viajes 
que efectuaba FERNANDO ROJAS y amparados en la buena fe con que se 
consideró actuaba el contratista. Lo anterior con el único fin de darle fluidez 
de caja al Contratista y para que las obras no fueran paralizadas. 

"HECHO 16. De esta manera, el Contratista recibió el pago de las actas 1 a 
9 hasta por un valor de COP $24.554.492.094, sin embargo, con fundamento 
en lo mencionado en el hecho anterior, en alguna de esas actas se dejó 
claridad entre las partes que: 

''Las partes confirman que las cantidades facturadas son 
estimadas y se pagan como obras anticipadas con el único 
objeto darle liquidez al contratista, una vez se tenga las 
mediciones reales de I~ obra ejecutada, se procederá a 
realizar el ajuste en la facturación del contrato" (Nota 
tomada del acta de pago No 4 y 5) 

Reitero que con relación .a los estados de pago las BAG son claras en delimitar 
.Y establecer las facultades de EMGESA frente a la revisi6n de los estados de 

· pago, para lo cual se transcribe el clausulado pertinente: 

Numeral6.8 

''La aprobación de cualquier estado de pago anterior al 
estado de pago final no comprometerá al PROPIETARIO, en 
relación con las cantidades de obra ejecutada y los valores 
pagados para los efectos de liquidación final del contrato" 

NumeralB.4 

''La liquidación del Contrato será formulada por El 

PROPIETARIO dentro del plazo de noventa (90) días 
siguientes a la fecha de otorgamiento del Certificado de· 
Recepción Definitiva, e incluirá, el monto pagado por todos 
y cada uno de los Estados de Pago, incluido el Estado ·de 
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Pago Anal; el último Addendum; y/os saldos pendientes 
resultantes en favor o en contra tJ.el Contratista, si 
los hubiere" (Negrilla y subrayado nuestra) 

De manera es posible afirmár, que estos numerales son claros en_señalar que 
los Estados de Pago "es decir los pagos mensuales" no son definitivos pues -
al ser un contrato por cantidades de obra ·está sujeto a variaciones que solo 
hasta ei final de la ejecución puede llegarse a evidenciar, teniendo EMGESA. 
la facultad de revisar todos los Estados de Pago con base en las cantidades 

. totales y finales de obra lo cual permite identificar el valor real que se debe 
pagf}r por el contrato, sin que ·esto genere afeétación a ninguna de las partes. 

"HECHO 17. Dentro de las obligaciones de EMGESA no se encontraba 
directamente la de medir .los volúmenes de madera transportados, dicha 
actividad, debía ser adelantada por el Contratista a efectos de soportar las 
actas de pago mensuales, sin peljuicio de las revisiones que pueda hacer 
EMGESA. 

Muestra del conocimiento de esta condición es el hecho de que el contratista 
era quien entregaba la relación de los estados de pago con los soportes de 
medición efectuados por este (tal y como lo establecen las BAG}, actividad 
que realizó provisionalmente usando como soporte las planillas por él 
diligenciadas como se menciona en el hecho 14, siendo esta información la -
más próxima con la que contaba. 

"HECHO 18. De cara al trámite del Estado Final de Pago y aplicando la 
metodología de medición y_pago· establecida por las partes, el contratista 
contrató la topografía, midió, calculó y entregó los volúmenes de madera que 

_ se encontraban apilados en el patio de Balseadero. Tal medición le arrojo la 
cantidad de 144-.362 m3 valor que difiere de las reportadas en sus propias 
planillas de 242.313 m3. 

"HECHO 19: No solo el Contratista realizó mediciones, tanto las autoridades 
ambientales· como EMGESA han efectuado diferentes mediciones en 
diferentes tiempos y en las -condiciones de almacenamiento de la madera 
durante el llenado del embalse con el fin de corroborar los volúmenes de 
madera extraídos del vaso del mismo, estas mediciónes se pueden resumir 
así: 
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'i) Concepto Técnico de la CAM de Odubre de 2015, radicado al Dr Ramiro 
Aponte Pino, Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila 
mediante radicado CAM 2015010000041 con Fecha 3 de Noviembre de 2015, 
cuya .conclusión final del informe fue que del vaso del embalse se habían 
extraído un total de 165.975 m3, de estos 154.108,23 m3 habían sido 
transportados y fueron medidos por la CAM en los patios de almacenamiento, 
de los cuales 80.208,59 m3 se.encontraban en el patio de disposición final de 
Balseadero. (Se anexa como prueba en medio magnético CD J .. 

. ' 

iij Informe de Volúmenes entregados por EMGESA, a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales con radicado 2015068444-1 con fecha 22 de 
Diciembre de 2015, en respuesta al concepto técnico enviado por la CAM en 
odubre de 2015, en este informe se hace una evaluación de los volúmenes 
de madera extraídos del vaso del embalse, haciendo un comparativo entre 
los valores acumulados reportados a las autoridéJdes a través de los informes 
diarios elaborados con base en la información de las mediciones en volqueta 
registradas por el contratista. y las mediciones provisionales efeduadas en los 
sitios de almacenamiento de ese material que se tenía a esa fecha. 

Es importante resaltar y aclarar que dadas las condiciones de almacenamiento 
que se tenían en los patios, incluido el patio de disposición final de Balseadero, 
las mediciones que se efeduaron en ese momento se hicieron bajo diferentes 
métodos, los cuales se relaciom:1n a continuación: 

1. Medición con Topografía Convencional (estación) de la madera 
parcialmente apilada en el patio de balseadero. 

2. Mediciones con el uso de GPS portátil manual y altura promedio 
estimada en los sitios,donde la madera se encontraba arrumada 
ej: Patios intermedios. 

(A continuación inserta gráfico descriptivo) 

Aclarado.lo anterior se precisa que en el documento técnico entregado a la 
ANLA, se informó a las autoridades que la madera parcial apilada, medida 
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con topografía (estación) en el patio de ba/seadero a la fecha Noviembre de 
2015, era de 69.220 M3, usando un factor de espaciamiento para apilado de 

0,7. 

Vo?u= pll!JO 1 
(IN:'"'...oo con o.,o 
és1ne;6,) 
Volutl'ltrl p11to :! 
(r,~con o;ro :i1.l'.!01 1s.::s·~ 
Mtlet!.<'I 

Figura 4. Extraída del Documento Técnico. 

Se debe aclarar que en este documento técnico en particular, para evaluar el 
volumen de madera que se reportó a las autoridades se usó un factor de 
espaciamiento en pila de 0,7 el cual difiere del acordado entre EMGESA y 
FERNANDO ROJAS en el Addendum No 1 que fue de 0,6. Por lo anterior se 
debe dejar claro que los informes técnicos que EMGESA elaboró, tenían como 

fuente preliminar la información dada por el mismo contratista y estos se 
emitieron en defensa del cumplimiento de licencia Ambiental ante las 
autoridades, hechos que son ajenos e independientes de la (sic) documentos 
técnicos y jurídicos que rigen la relación contractual entre las partes del 
Contrato CEQ 764. (Se anexa como prueba este informe en medio magnético 
CD). 

iii) Producto de los hallazgos encontrados de la deficiente información 
entregada por el contratista y que se tuvo en cuenta para los informes diarios 
a la autoridades ambienta/es, EMGESA se vio en la necesidad de contratar un. 
tercero calificado, para este caso particular a la firma BUREAU VERITAS, con 
el fin de revisar y avalar la cantidad real de madera que se encontraba en el 
patio de balseadero y así mismo poder informar a las autoridades sobre los 
valores reales finalmente movilizados y que se encuentran almacenados en 
dicho patio. 

Los resultados de esta revisión demuestran que en patio ba/seadero se tiene 

un volumen de 132.368 m3 de madera movilizados a la terminación del 
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contrato CEQ-764, cuantía que es menor a los 144.362 m3 medidos y 
finalmente reportados por el contratista. 

Como se observa, al aplicar las mediciones contractuales a la madera 
transportada existe un gran déficit de madera en el patio Balseadero frente a 
la que inicialmente reportó Fernando Rojas al tramitar sus actas de avance 

de obra. 

Frente a la Biomasa, en la medida en que su metodología de medición y pago 
si se estableció por viaje (cubicaje por volqueta) reportado por planillas, no 

se encontraron diferencias para su pago y las partes están de acuerdo en los 

volúmenes transportados. 

''HECHO 20. A continuación se relacionan los volúmenes cuantificados en las 
diferentes formas de medición para la madera rolliza en el patio de deposición 

final de Balseadero: 

Volúmenes de madera en el Patio de Balseadero: 

MEDICIONES FINALES 
{Luego de transportada la madera a movilizar a Balseadero) 

Madera medida en volqueta 242.313m1 Inferido por EMGESA a partir 
de los registros de planillas 

Contratista. 

(*) Madera medida con Topografía 144.362m1 Medición topográfica 

efectuada por el contratista 
(*) Madera medida con Topograftá 132.368m3 Medición de Bureau Veritas 

MEDICIONES PARCIALES 
(Cuando aún no se contaba con el total de la madera a movilizar a Balseadero) 

Concepto Técnico de la CAM 80.208m1 Informe de Oct-2015 

Informe de Volúmenes entregado 69.220m1 Informe de Dic-2015 
por EMGESA a la ANLA 

(*) Forma de medición y pago establecida por las partes Contractualmente. 
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Volúmenes de madera totales extraídos del Vaso del Embalse: 

Madera medida en Volqueta 320.701 m3 I(Jferido por EMGESA a partir 

de los Registros de Planillas 
Contratista. 

Madera reportada en el último 249.045m3 Enviado a las autoridades 
Informe diario enviado a las ambientales (01.Ene.16) 
Autoridades. 

Madera Informe Bureau Veritas (*)156.642 Patios de Almacenamiento. 
m3 (Balseadero=132.368 + 

24.275 intermedios) 

Concepto Técnico de la CAM - 154.108 m3 Medidos en todos patios de 
Octubre de 2015 Almacenamiento. 

(*) Este valor incluye 24.275 m3 de madera que no pudo transportarse a 
Balseadero y que se encuentran en 3 patios intermedios (Guaranl Tabor y 
Villa Sofía). 

El concepto técnico de la CAN fue. realizado dentro de un informe en una 
acción popular que cursa ante el Tribunal Administrativo del Huila. 

Los resultados de esta última revisión efectuada por Bureau Veritas, que es 
la que contiene la metodología de medición contractual demuestra que en 
patio balseadero se tiene un volumen de 132.368 m3 de madera movilizados 
a la terminación del contrato CEQ-764, cuantía que es menor a los 144.362 
m3 medidos y finalmente reportados por el contratista. Sin embargo y 

· considerando un posible margen de error y tolerancias en las mediciones, 
EMGESA opto por no modificar las cantidades de madera evaluadas y medidas 
en el patio de deposición final por parte del contratista en patio, para todos 
los efectos, de liquidación del contrato. 

"HECHO 21. De otra parte, dentro del Contrato se ejecutaron actividades no 

previstas en el contrato inicial tales como el arriendo de predios estipulado . 
en los Adendums 3 y 4, ?Jlquiler de una retroexcavadora orugada para 
actividades adicionales de remoción, alquiler de volquetas para trasteos y 
escombros de la comunidad de la zona de Veracruz, acopio de Biomasa en el 
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punto _ denominado obras principales, . transporte de madera pot 
salvoconducto desde el predio mirador al municipio de la Argentina - Huila, 
alquiler de bulldozer para manipulación, arrastre y posterior cargue de 
biomasa en las áreas del vaso del embalse. 

Estas actividades, fueron acordadas previamente por las partes y su análisis 
de cara al Estado de Pago Final se realizó con base en lo establecido en el 

. numeral 6.2.3 de las Bases Administrativas Generales (BAG): 

"6.2.3 VALORACION DE LOS AJUSTES AL PRECIO DEL. CONTRA TO. •, . . . . 

_ "Los ajus.,tes al precio del contrato se determinarán a partir de un 
análisis de Costos Directos basados en los valores que el contratista 
indicó en el análisis· de costo y Justificación de precios de su oferta. " 

Es así como FERNANDO ROJAS en su comunicación SIG-CTA-CEQ-764-0248 
Radicado 001901810 del 13-Junio-2016 adjunta el estado de pago final de 
acuerdo con su evaluación, en este relaciona los ítems _no previstos sobre los 
cuales EMGESA se había pronunciado previamente mediante comunicación . 
CEQ-764-JDI-CTA-0198 con radicado 00137868 . de fecha 29-Julio-2016 
avalando en monto y cuantía de estos Ítems lo~ cuales están incluidos dentro 
del estado de pago final calculado por EMGESA y enviado al contratista. 
Para EMGESA, el valor de estas actividades adicior,ales asciende ala suma de 
COP$89.716.443. 

"HECHO 22. i...as partes de manera oportuna conforme se fue ejecutando el 
contrato fueron revisando las diversas situaciones que rodearon su'ejecución 
plasmándolas en las diversas adendas dentro de las _cuales claramente. se . . 
daban por superadas las afectaciones que se· hubieren podido causar, 
acuerdos pl~namente validos derivados de la voluntad autónoma de las 
partes.· 

Es así como en el Add.endum N. 1 se estableció que: 

_ "Con (a firma del presente Addendum Nl, el Contratista declara que renuncia 
a cualquier reclamación prejudicialJudicial extraJudicia~ administrativa o de 
_cualquier-otra índole en contra de EMGESA derivada de cualquier afectación 
que haya podidOsufrir con ocasión de li(J celebración y ~jecución del contrato 
CEQ 764 suscrito y vigente entre las partes, en especial por _conceptos de 
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Stand· by de maquinaria y personal, entre otros, que pudieren haberse 
generado en el periodo comprendido entre la firma del Contrato y la Firma 

del Acta de Inicio del Contrato'~ 

En el Acta de Acuerdo 2 se dejó similar consideración de las partes. 

En el Addendum N. 3 se estableció que: 

"QUINTO: DECLARACION DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS MATERIAS 
RELACIONADAS CON ,LOS ACUERDOS QUE SE FORMALIZAN EN EL 

ADDENDUM N. 3. 
Con la firma del presente Addendum N. 3, la Partes declaran que dan poi 

solucionadas y cerradas las discrepancias o diferencias que hayan tenido 
respecto a las materias tratadas en este Addendum. 

Por lo anterior, FERNANDO ALONSO ROJAS RINCON, renuncia expresamente 

a presentar cualquier solicitud de Ajuste de Precio y/o plazo a EMGESA o a 
presentar cualquier reclamación contra ésta por mayores CO$tos, o por 
mayores plazos, o por daños, o pe/juicios o por cualquier otra causa que se · 
derive o relacione directamente con los acuerdos que se formalizan en el 
presente Addendum N. 3 o aquellos causados con anterioridad a. la fecha de · 
suscripción de/presente documento'~ 

En el Addendum N,. 4 se estableció que: 

"QUINTO: DECLARACION DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS MATERIAS 
RELACIONADAS CON LOS ACUERDOS QUE SE FORMALIZAN EN EL 
ADDENDUM N. 4. 

Con la firina del presente Addendum N. 4, la Partes declaran que dan por 
solucionadas y cerradas las discrepancias o diferencias que hayan tenido 
respecto a las materias tratadas en este Addendum. 

Por lo al}terior, FERNANDO ALONSO ROJAS RINCON, renuncia expresamente . 

a presentar cualquier solicitud de Ajuste de Precio y/o plazo a EMGESA o a 
presentar cualquier reclamación contra ésta por mayores · costos , . o por 

mayores plazos, o por daños, o pe/juicios o por cualquier otra causa que se 
derive o relacione directamente con los acuerdos que se· formalizan en el 
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presente Addendum N. 4 o aquellos causados con anteriotidad a la fecha de 
suscripción del presente documento'~ 

De esta manera, las partes cerraron cualquier diferencia relativa a la ejecución 
del contrato al momento de suscribir cada una de sus modificaciones, siendo 
este fruto del principio de la autonomía de la voluntad que rige la contratación 
pública o privada, de suerte que no le será permitido al demandado ventilar 
reconocimientos adicionales cuando renunció expresamente a ellos. · 

"HECHO 23: Ana/mente, el cierre económico del contrato por concepto del 
transporte de biomasa corresponde al valor de COP$19.904.568.241, 
según liquidación anexa a la presente demanda (ver tabla 2 y acápite de 
pruebas 7.1. 6. Capeta Liquidación Arbitramento: Contiene el Estado final de 
pagos), que corresponde a las cantidades verdaderamente transportadas y 
no como lo hQ pretendido el contratista sobre un valor de $28.160.460.975 
que era el valor estimado del Contrato en su último Addedum 4 y sobre unas 
cantidades de madera que no fueron transportadas. 

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre lo cobrado por el 
Contratista y lo verdaderamente ejecutado: 

Volumen Volumen Valores calculados 
transportado Extraído totales para liquidación 
a Balseadero del Vaso del (Madera, Biomasa 

Embalse. otros) 
Contr.atista . 242.313m1 320.701 m1 COP$28.160.460.975 

Emgesa *144-.362'fli3 (**)168.637 ni3 COP$19.904~568.241 
.. 

*EMGESA Calcula los -volúmenes a partir dé las mismas mediciones. de· 
topografía efectuadas por el contratista. Para efectos de la liquidación no 
considera los resultados de Bureau Veritas a pesar de ser estos menores. 

(**) Este valorlnc/uye24.275 mJ (adiciona/es a los 144.362 mJ mediqos en 
Balseadero pof el contratista), cuantía correspondiente iJ la madera no 
movilizada a balseactero y que _se encuentra en Jpatios intermedios (Guarani 
Tabor y Villa Sofía).· · 
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De esta manera, contractualmente EMGESA SA ESP solo está obligada a pagar 
. al Contratista en la liquidación del contrato la suma de 
COP$19.904.568.241 por concepto ·de las cántidades · de· · obra 
efectivamente ejecutadas. 

"HECHO 24. Aplicando el valor de las actas parciales que fueron objeto de 
pago al contratista, éste recibió la suma de $24.554.492.094 (suma 
reconocida como recibida según los hechos y la pretensión 1.1. de la demanda 
principalj, encontramos que la obligación contraída por EMGESA bajo el 
contrato CEQ 764 de 2014, se encuentra más que pagada, quedando un saldo 
a favor de la compañía de COP$4.649.923.854, el cual aspira mi 
representada sea ordenada su devolución dentro de este trámite arbitral 
Se presenta para ilustración del Despacho en la Tabla 2 de este escrito, el 
Estado de Pago Final del Contrato· (ver acápite VI referido al juramento 
·estimatorio)'~ · 

2.3. Contestáción de la Demanda de Reconvención por parte de 
Fernando Alfonso Rojas. 

La Parte Demandante y Demandada en Reconvención, Fernando Alfonso Rojas, al 
contestar la Demanda de Reconvención se pronunció sobre los hechos precedentes 
aceptando algunos, negando otros y $eñalando algunos como parcialmente ciertos. 

En su· escrito de contestación, el Demandado en Reconvención no formuló 
excepciones. 

III.- PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. ETAPA PROBATORIA y 
ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

El 13 de· septiembre de. 2017 se ilevó ·,a cabo la Primera -Audiencia de Trámite . . . , 
. oportunidad en la que, previo cumplimiento de las etapas establecidas en la Ley, el 
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Tribunal, mediante Auto No. 13 (Acta No. 9)18, se declaró competente para conocer 
y resolver, en derecho, el litigio sometido a su conocimiento. 

2. ETAPA PROBATORIA 

En esa misma fecha, mediante Auto No. 14, el Tribunal decretó las pruebas 
solicitadas por las Partes, las cuales se practicaron como se indica a continuación. 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una corresponde según la ley, los documentos aportados por las Partes 
en las oportunidades procesales establecidas en la normatividad. 

2.2. Oficios 

2.2.1. Se envió un oficio a Refocosta S.A., a fin de que remitiera con destino al 
expediente copia auténtica del Contrato CEQ-728/2014, suscrito entre 
REFOCOSTA y EMGESA S.A. ESP y sus adendas o modificaciones si las hubo, 
cuyo objeto consistió en la ADECUACIÓN DEL VASO DEL EMBALSE DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO.EL QUIMBO- DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
y sus respectivos reportes durante la ejecución del contrato. 

La correspondiente respuesta obra a folios 314 a 315 del C. de Pruebas No. 
35. 

2.2.2. Se envio un ofic_io a Emgesa S.A. E.S.P. a fin de que remitiera con destino 
al expediente copia auténtica · de todos y cada uno de los reportes que 
realizara dicha entidad de los volúmenes transportados dentro de la 
ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo - Departamento del Huila, 
de madera rolliza o astillada, biomasa y guadua, como producto de la 
ejecución del contrato CEQ--764 _de junio de 2014. . . . 

La correspondiente respuesta obra a folios 316 a 318·del C. de Pruebas No. 
35. 

2.3. Dictamen Pericial de Parte 

18 Folios 302 a 312· del C. Principal No. 2. 
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Se decretó como prueba el dictamen pericial aportado por la· Parte ·Convocada 
elaborado por ia firma Bureau Veritas. Por orden del Tr!bunal, se citó a la experta 

· Diana Amalia Ortiz, autora· del dictamen, para· que declarara sobre el contenido del 
. . 1 

mismo. Dicha declaración se surtió el 12 de octubre de 2017. . . 

2.4. Testimonios y declaración de Parte 

Se recibieron los testimonios y las declaraciones de parte de las personas que sé 
indican a continuación: · 

o El 11 de octubre de 2017 (Acta. No. 10)19 se recibieron los testimonios·de los 
señores José 'Antonio Sarmiento Go,-zález, Jorge Hernán Melo Zafra y 
Andrés Esteban Rojas. 

En el desarrollo de su declaración, el testigo Jorge Hernan Melq Zafra aportó un 
documento de 35 folios y 1 CD, que obran a folios 477 a 513 del .C. d~ Pruebas 
No. 35. 

En la misma feéha, se recibió la declaración de parte del señor John .Íairo 
Huertas Amador, en su calidad de Representante Legal de Emgesa S.A. E.S.P. 

o El 12 de octubre de 2017 (Acta No. 11)2º se retibierori lbs testimonios de los 
señores Carmen Lucía Aguilar y Guid~ Gasea Andrade. . 

En el desarrollo .de su declaración, la testigo Carmen Lucía Aguila_r aportó 
documentos'.en 157 folios, que obran a folios 319 a 476 del c. de Pruebas No. 35. 

o El 27 de octubre de 2017 (Acta No. 12)21 se recibieroí! los testimonios de los 
señores Magda Patricia Méndez y Diego Fernando Polanía Rojas. 

En cuanto a los te$timonios de .lós señores Diego Fernando Mora, .· Norma 
Constanza Muñoz, Alvaro Tejada Calderón y Carlos Andrés Basto Tovar, la 
prueba no se practico por cuanto la Parte Convocante desistió de la· misma. · 

19 Folios 327 a 333 del C. Principal. No. 2. 
2° Folios 350 a 355 del C. Pri11cipal No. 2. 
21 Folios 359 a 363 del C. Principal No. 2. 
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3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

En audiencia celebrada el 2 de febrero de 2018, las Partes presentaron sus alegatos 
· de conclusión de m~nera oral, así como los correspondientes escritos en los que sus . . 
argumentos se desarrollan con mayor profundidad, los cuales fueron incorporados 
al expediente. 

IV.- TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del proceso es de seis (6) meses, como quiera que las Partes 
no pacta.ron nada distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización 
de la Primera Audiencia de Trámite, es decir el 13 de septiembre de 2017, por lo 
cual dicho término vencería el 13 de marzo de 2018. Sin embargo, atendiendo la 
solicitud de las Partes se decretaron las siguientes suspensiones: 

Acta Fecha de suspensión Días 
Hábiles 

Acta No. 9 - Auto No. 15 . 14 de septiembre a 10 de octubre de 2017 (ambas fechas 19 
inclusive) 

Acta No. 11 - Auto No. 13 a 26 de octubre de 2017 (ambas fechas inclusive) 9 
17 
Acta No. 12 - Auto No. 28 de octubre a 27 de noviembre de 2017 (ambas fechas 19 
18 inclusive) 
Acta No. 13 - Auto No. 29 de noviembre de 2017 a 16 de enero de 2018 (ambas 31 
19 fechas inclusive) 
Acta No. 15 - Auto No. 3 .de febrero a 6 de abril de 2018 (ambas fechas inclusive) 42 
21 

· I Total días de suspensión 120 

El proceso estuvo suspendido durante ciento veinte (120) días, que sumados a los 
del término, llevan a conduir que este vence el doce Ú2) de septiembre de dos mil 
dieciocho (2018). Por lo anterior, la expedición del presente Laudo en la fecha es 
oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley. 

V.·-CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

42 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

Para resolver de fondo la controversia deben darse, sin reparo alguno, los 
presupuestos procesales de demanda en forma, competencia, capacidad procesal y 
capacidad para ser parte. 

Al respecto el Tribunal encuentra que en el presente caso tales presupuestos están . 
cumplidos. En efecto, la existencia y representación de las Partes está plenamente 
acreditada dentro del proceso, a más de que son plenamente capaces. En relación 
con la Parte Convocante, el señor FERNANDO ALFONSO ROJAS, quien actúa en 
nombre propio, tiene capacidad para actuar. De otro lado, de conformidad con el 
certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente; la 

"'-- -sociedad EMGESA S.A. E.S.P., es una persona jurídica que tiene su domicilio la 
ciudad de Bogotá D.C., y su representante legal es mayor de edad: 

Mediante Auto No. 13 proferido en la Primera Audiencia de Trámite,. el Tribunal 
advirtió que había sido debidamente integrado y que se encontraba instalado; que 
la cláusula compromisoria que da lugar a este proceso está ajustada a derecho y se 
encuentra dentro del contrato del que surgen· las obligaciones objeto de la litis, 
señaló que se trata de una controversia sobre asuntos claramente disponibles. y que, 
en consecuencia, sin perjuicio de lo que se decida en el Laudo¡ el Tribunal tenía, y 
aún conserva, competencia para tramitar y decidir el litigio. 

De otro lado, la Demanda Reformada, a partir de su subsanación, reúne las 
exigencias neéesarias para que-se puec;la definir de fondo y de manera definitiva el 
conflicto planteado, pues satisface plenamente los requisitos formales previstos en 
los artículos 82 y siguientes del C.G.P., cumpliéndose con ·ello el requisito de 

-/ Demanda en Forma . 

. Igual circunstancia se presenta respecto de la demanda de reconvención que 
también reúne los requisitos previstos en la ley. 

Por otra parte, el proceso se adelantó en cumplimiento d~ las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte. 

Del anterior· recuento.se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente 
y que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no. se hubiere saneado; o 
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 
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137 del C.G.P.,22 por lo cual resulta procedente decidir el m·érito de la controversia 
sometida a arbitraje por las Partes. 

2. LA TACHA DEL TESTIGO ANDRÉS ESTEBAN ROJAS RINCÓN 

En él desarrollo de la declaración del testigo Andrés Esteban Rojas Rincón, la Parte. 

Convocada formuló una tacha "por su parentesco con la parte convoc.ante". 

La.tacha de testigos se encuentra regulada en el artículo 211 del Código General 

del ·Proceso, norma que establece: 

"Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se 
encuentren en circunstancias que afecten su .credibilidad o imparcialidad, en 
razón de parentesco, dependencias, sentimi~ntos o interés en relación con 
las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

· ''La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. 
El Juez analizará el tes_timonio en el momento de fallar de acuerdo con las . . 

circunstancias de cada caso." 

En cumplimiento de la norma citada, el Tribunal ha analizado detenidamente el 
. testimonio del señor Rojas Rincón, junto con las demás pruebas que obran en el 
~pediente, y no encuentra que su relación de parentesco con la Demandante se 
constituya en una "circunstanéia que afecte su credibilidad o parcialidad". 

Por lo anterior, el testimonio del señor Andrés Esteban Rojas Rincón se tendrá en 
cuenta para el análisis del caso planteado, igual que todas las demás pruebas del 
proceso. 

3. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA . - . '' . ' . . 

· 3.1 El alcance de las pretensiones de I~ demanda principal reformada 
. . - . ' ' ' 

22 El Art. 137 del Código General del Proceso establece: 

"En cualquier estado del pr9ceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada fas nulidades 
que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto se Je 
notificará al afectado· <!e conformidar:J con /as reglas generales previstas en los artfcuios 291 y 292. Si 
dentr:o de los tres (3) días siguientes al de fa notificación dicha parte no a.lega fa nulidad, esta quedará 
saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará." · 
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Procede a continuación el Tribunal a pronunciarse sobre las pretensiones de la 
demanda principal reformada. Las solicitudes básicas que plantea el convocante en 
la demanda reformada son, en primer lugar, la liquidación del contrato CEQ 764 
celebrado en junio de 2014, entre EMGESA S.A. E.S.P. y FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON, cuya ejecución total, segLÍn indica, ascendió a la suma de 
$32.494.234.948. 

Como consecuencia de dicha liquidación solicita, en segundo ·1u~ar, se ordene a 
EMGESA S.A. E:S.P., ca_ncelar a FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, en su calidad 
de contratista del contrato CEQ-764 de junio de 2014; la suma de $7.939.742.854. 
Así mismo, en la pretensión segunda solicita se condene a la parte convocada al 
pago de los intereses de mora causados desde el momento en. que quede. en firme 
el laudo arbitral hasta la fecha de su pago, al ppgo de la indexación de las sumas 
que se determinen en la liquidación del ~ontrato, y al pago de las costas y agencias 
en derecho. 

En cuanto concierne ·con la liquidación del Contrato, el Con.vacante solicita que la 
misma quede de la siguiente manera: 

45 



··, 

1 

2 

3 

3A 

4 

s 

Tribunal.Arbitral de Femando Alfonso Rojas·Riné:ón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

"' a: 
t-
"' "' a: 
a: 
"' t-

o u 

~ 
:, 
~ 

"' a: 
t; 
"' a: 
a: 
"' 1-

! . • - • ----.-- . ' 

TRANSPORTE DE MAOÉRA-·DESDE L:ÁS 

!~ltBh:3ó~tbf Pfloi8~t:Q~'.. '. _ 
OÍSTANCÍA'PROME0.10-DE S KM'.EN.LAS" 
?ON~S 1;2-v·3 (hiclúlí:1.o:la.maºeraflC!tante) 
. - . - ; -~ - - -- :---. -... -- - " 

TRAÑSPORTE-riE'.MAóeRA· ÓESDé.(os.·. 

~~~:~t~~t~!~t~=r~ó~:!ffii . 
~-E~PMl~AD9,~t~-~RER.~_4.µ~A, . _ . 
o.isrA~~-'f ~~Q,M,ED,_O . .O{l3.~MJ~Esp_E 
ÍÁSZÓÑAS-l,2V·3. ·. - . . ., . 
TRAÑSl!°ORfE DE MADERAOIREcto·(aarzál' 
y la.Vega):~~P.REDl!);BALSEÁDERO DESDE; 
Í.:ÁS'ZONAS:1.2~Y3~: . 
~~S_P;O,Rllq1r ~lb.~~tl?,t~ESf9,Q_E~: ·. 
VASO AL PREDIO.BALSEADERO DESDE:lAS . 

- - j • • • • • • ' • • • • ' " • ~ 

ZONAS·ÚY3· .. 
TRANS~()~Tf oe:e10MASA;Dg~D.ELOS_ . 
p.LINT~S pHM~Aliqu{PO~-~~G.EN 
DE~ECHA"iAt.:PATIO:~tNArDENO~INA!)O. 

~~Ls.~q~:~o~~}J.~~i>•s:f ~~-~- :, .. -· : 
PRqMEDIO DE:2~ KM ENJAS;ZONAS 1,2,Y: 

~.N~~f?-.R!~.Q_,EJlf)_~~;:p§ t~!19.~: 
INTERMEDIOSÍ>.-PATIO FINAl:EN' ·. ': .. · ~~ÉAóeió· -·· .,. :--·····: ·:~--.'.' . 

~~P.~.~1f [)~!'Jl~~~~-IJ~~QI:;~; ': 
;9~~;1~~·v·11:1.~:r:t(P.~!(q~ q~,~~:q:~·( 
POR.ENCIMA DE ~COTA,720'A·UNA· ·. 
b1sr~~IÁ'~~ºMéóíd.ioeii<~;féN"tis, .. · '. 
ÍÓN~ .. 5~6:V~j,,_ .... ~· -~· . ~~--~ -.. ~.:,-~ .- .. ~; 

5 $ 

31 152.908' $ 41.833,00 $ 

27 16.830 $ 38.475,00 $ 

29 39.709 $ 40.Í70,00 $ 

29 48.601 $ 40.170,00 $ 

2.341.559 $ 1;264;~0 $ 

• 
5 102.411 

w :rRANSl!ORTE'DEBIOMASA:oesoe:CAS''-·~-' 

6A i ~fi~:~t!a~lJ~~tt~f~:~N-~:'. 
~ ~~;ó!~i~i:l~;}Á11iif.~~:-~~::: -, 

s 

üa1cÁ06s·11bii-éNtiMAoi i:A"é6tA··120. ' 
HASTA:EÚPATIO·F.INÁi.:OENOMIN/1:ó"b , , 
BAÍSEADERO ~s,UNA:DISTANCÍA:·, ·:, , . . 
p~fü.1eoiojj(H:Kl\1 e.~ ·&s zoNis ~;s v · "t. . . . ' . .• . 

8 27 $ 38;475,(10 . 

-- M 

9.037.516.613 

6.396.600.364 

· 647.534.250 

1.595.110.530 

L952.302.170 

2.959.729.944 

3.746.06L246 

3.292.192;736 

46 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA 

VALOR CANCELADO POR EMGESA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

Emgesa S.A. E.S.P. 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADOS POR EMGESA (ADICIONALES) 

SALVOCONDUCTOS 

ARRIENDOS 

ALQUILER DE EQUIPOS 

APERTURA VIA HONDA·QUIMBO 

STAND BV 

TOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO 

$ 29.627 .047,853 

$ 24,554.492.094 

$. 5.072.555.759 

$ 306.052.810 

$ 120.935.027 

$ 164.176.443 

$ 564.822.783 

$ L711.200.032 

$, 7.9.39.742.854 

Para la liquidación del contrato, en resumen, el Convocante solicita se tomen en 
cuenta los siguientes conceptos: 

l. Mayor valor del contrato ejecutado por el Contratista, frente a lo pagado por 
EMGESA. 

2. Pago de salvoconductos 
3. Arriendo 
4. Trabajos adicionales autorizados por la contratante: 
o Alquiler de maquinaria para la Alcaldía de Agrado - Huila 
o Trasteos Vereda Veracruz 
o Recolección de escombros vereda Veracruz 
o Viajes de madera transportada por salvoconducto al municipio La Argentina -

Huila 
o Alquiler de bulldozer para acopio de biomasa 
o Construcción vía Honda - Quimbo 
o Cobro del Stand By por causas imputables a EMGESA 

3.2 La pretensión primera de la demanda principal reformada - numeral 
1.1. 

Procede el Tribunal a analizar la pretensión primera de la demanda principal 
reformada, realizando un estudio de cada uno de los conceptos que se solicita se 
incluyan en la liquidación. 

3.2.1 El valor ejecutado por el Contratista 
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El Convocante solicita se reconozca para la liquidación del contrato el valor ejecutado 
por el Contratista, indicando que este asciende a la suma de $29.627.047.853 y 
plantea que ·como el valor que canceló EMGESA es de $24.554.492.094, considera 
que existe un saldo a su favor · por este concepto, que asciende a la suma de 
$5.072.555.759. 

La ·anterior solicitud está fundamentada, principalmente, en los hechos que a 
~ . . 

continuación se resumen, a los cuales la Parte Convocada ha contestado en los · 
términos que se consignan a renglón seguido, así: · 

• EMGESA estableció la forma de pago al contratista siguiendo el procedimiento 
establecido en la cláusula tercera del convenio y en el numeral 4o del Acta 
de Acuerdos, mediante la presentación de estados de pago mensuales por el 
servicio prestado y recibido conforme por el Inspector Jefe. 

» EMGESA manifiesta que este hecho es parcialmente cierto y aclara que 
la formalización de pag'os, así como las condiciones para el desarrollo 
del contrato, no están establecidas solamente en la cláusula tercera 
del contrato y en el numeral 4o del acuerdo de pagos, sino que 
~mbién las BAG reglamentan el procedimiento para los estados de 
pago, tanto men_suales como el final, en los numerales 6.7, 6.8y 6.10. 
Resalta que en el numeral · 6.8 se estipula que "La aprobación de 
cualquier Estado de Pago anterior al Estado de Pago Final nó 
comprometerá al PROPIETARIO, en relación con las cantidades de 
Obra ejecutadas y los valores pagados, para efectos de la liquidación 
final del Contrato." 

Afirma que de acuerdo con los mencionados numerales, los pagos 
mensuales no son definitivos, dado que por tratarse de un contrato 
por cantidades de obra,. está sujeto a variaciones que solo hasta el 
final de la ejecución pueden evidenciarse, estando facultada EMGESA 
para revisar los Estados de Pago, é:~n base en las cantidades totales y 
finales. -

Agrega que la forma de medición para todos los efectos de pago de 
cada uno de los ítems, fue objeto de modificación,previa po~ las partes 
en los addendums. 
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También señala que efectivamente al. inicio del contrato se pactó un 
anticipo del JO% del total de la oferta. · 

• . El ~ddendum No. 1 se realizó el 27 de marzo de 2015 en razón de que el 
· contrato sufrió modificaciones en su alcance derivadas del reciente inventario 
forestal ejecutado mediante muestreo estadístico, del cual se concluyó que la 
densidad promedio consistente para el vaso del embalse para madera rolliza 
es de 72.9m3, equi.valente a 145.8 m3/ha de madera astillada (Factor de 
expansión = 2.0); los cuales sobrepasan los valores de densidad considerad.os 
inicialmente por EMGESA y que a su vez fueron base para la celebración del 
contrato. 

)"' EMGESA da por cierto este hechq y resalta el numeral 2 del literal g) 
de la cláusula primera del Addendum, específicamente en lo que s~ 
refiere a que el inventario efectuado se hizo bajo la modalidad de 
muestreo estadístico, por lo . cual las cantidades de madera a · 
transportar son estimadas, toda vez .que éstas presentan un margen 
de error. 

• Como consecuencia de lo indicado en el hecho anterior, el Addendum No. 1 
eleva el contrato a la suma de $13.803.241 .. 869, es decir que se adicionó en. ·· 
la suma de $5.007.298.259. 

)"' Manifiesta EMGESA que este hecho es parcialmente cierto aclarando · 
que en el Addendum No. 1 no solo se adicionó la cuantía estimada del 
contrato, sino que se estableció un nuevo cuadro .de precios· unitarios 
que· reemplazó el cuadro original, precios que fueron acordados por 
las partes de acuerdo c.on las distancias de acarreo. . . . 

Agrega que se acordó un total de 7 ítems, teniendo en cuenta que la 
· madera ya no se transportaría astillada, sino rolliza, se estableció como · 

. . 

unidad de medida el m3 de madera apilada, en el literal G de la 
cláusula segunda del Addendum No. 1. 

Señala ~demás, que las partes al evidenciar la dificultad de realizar la· 
medición de . la madera en patios intermedios·, acordaron en eí 
Addendum No. 4 que "(. .. ) los volúmenes de material (madera) 
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trasportada que sean objeto de pago y que no puedan medirse en 
patios debido a sus condiciones de almacenamiento, deberán ser 
medida (sic) en el patio de disposición final ubicado en Balseadero, 

· conforme a las co(]diciones de medida establecidas en el Addendum 
.No.1". 

• EMGESA decidió realizar el Addendum No. 2 al Contrato el 20 de agosto de 
2015, cuyo objeto consistió en el transporte de BIOMASA PHEQ, y se indica 
que entre las condiciones que EMGESA tuvo para realizar este Addendum, 
está la circunstancia de que las partes se encontraban negociando ítems y el 
valor de los mismos, mediante los cuales se cancelarían · 1as actividades al 
Contratista; dado que debido al inicio del llenado del embalse, los trayectos,. 
puntos de acopio temporal y definitivo debieron ser modificados, por lo cual 
no era posible continuar transportando la madera y biomasa en los trayectos 
acordados inicialmente y que fueron modificados en el Addend1:1m No. 1. 

> Manifiesta EMGESA que este hecho es parcialmente cierto y aclara que 
ningún Addendum fue realizado por EMGESA unilateralmente, dado 
que siempre fueron consensuados entre las partes y que el objeto de 
este Addendum fue ampliar el plazo del contrato. 

• El 29 de agosto de 2015 EMGESA decide realizar el Addendum No. 3, 
señalando dentro de las motivaciones la nece$idad de reemplazar el cuadro 
de Precios y ·cantidades . 

. Agrega que las partes. acordaron que el cuadro de cantidades y precios que 
se establecieron en el Addendum No. 1, únicamente se han utilizado los 
ítems 1, de las zonas 1, 2, 3 y 1 de.las zonas 5, 6 y 7,. por lo tanto estos dos 
ítems se mantienen dentro del . nuevo cuadro de precios y cantidades 
establecidas en el literal anterior (debe hacer referencia alAddendum No. 2). 
Se adiciona el contrato en· $10.885.199.582, por lo cual el nuev~ valor 

. asciende a la suma de $24.668.441.451. 

}i. Respecto de este hecho EMGESA señala que es parcialmente cierto, 
aclarando que el Addendum No. 3 modificó el cuadro de precios del 
contrato en los ítems especificados en el· mismo, con basé en las 
siguientes motivaciones: 
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- Cambiar el área asignada para patio final, estableciendo el sitio 
denominado Balseadero. Este cambio hizo que las distancias de 
acarreo fueran modificadas, por lo tanto, fue necesario realizar 
ajustes y aclaraciones en la descripción de algunos ítems, llevando 

. a modifiq:1r el precio estimado del contrato. 

- · Extraer Biomasa de conformidad con . los requerimientos 

establecidos pqr la autoridad ambiental competente. Dado que la 
Biomasa era un material nuevo para transportar, en el literal E de 
la Cláusula Segunda del Addendum No. 3 .se acordó entre las partes 
la metodología para: su medición y pago, así: "(. .. ) Para la Biomasa 
la medición se hará por metro cúbico (m3), de acuerdo con la 

· cubicación que se haga a los vehículos que se. utilizarán para 
transportar material hasta el patio de disposición final.. '~ 

Adicionalmente señala que la diferencia entre la metodología de 
medición de la madera rtjlliza y la Biomasa obedece a las características · 
propias de cada uno de los materiales, dado que para la primera el 
volumen de la madera apf lada no varía en tanto se conserve en esa 
condición, y en cuanto· ctmcierne con ía medición de la Biomaza al 
contener paitículas más pequeñas como lodo; tierra, hojas etc., que 
se degradan al estar en la intemperie, se acordó entre las partes 
mediirla con la cubicación en volqueta, pero solo para.la. Btómasa. 

Agrega que con relación a los volúmenes · de Biornasa ,:io hay 
diferencias con el Contratista, las mismas se . centran en algunos 

. acarreos adicionales qu~ no fueron avalados por EMGESA, dado que 
su realización obedeció ·a cuestiones propias del contratista. 

• Con fechaº 23 de diciembre de 2015, EMGESA decide realizar el Addendum. . . . -

. No. 4, con el fin de incrementar el valor y el plazo dél contrato, debido a que 
se encontraron . mayores cantidades de madera y biqmasa extra(da del 
embalse, lo que hízo · necesario adicionar el contrato en la suma de 

$3.472.019.524, . para un valor del conttato por un monto de 
$28.160.4.60.975. 

> Afirma EMGESA que este hecho es parcialmente cierto, aclarando que 

el Adderidum no fue una imposición, fue. negociado y suscrito por las 
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partes. Aclara que las mayores cantidades estimadas en el Addendum 
No. 4 y que motivaron la ampliación del valor del contrato, fueron 
establecidas de conformidad con la información sobre material 
extraído, suministrada por el mismo Contratista. 

Agrega que de acuerdo con lo previsto en este Addendum, la medición 
final se realizó en el sitio de dis.posiciónfinal Balseadero, lo que, según · 

afirma, consta en comunicación SIG-CTA-CEQ-764-0238, radicada en 
EMGESA por el contratista el 20 de abril de 2016, acompañada de los 
sopo_rtes técnicos y topográficos, con base en la cual EMGESA elaboró 
el estado de pago final .. 

• Finalizada, la ejecucióh del contrato, el valor final del mismo fue de 
.. $28.160.460.975, más la suma de $1.466.586.878 por mayores cantidades 

de material transportado a patios intermedios y patio de disposición final, 
:para un total de $29.627.047.853, más obras adicionales por salvoconductos, 
arrendamientos, alquiler de maquinaria, apertura vía, stand by, por la suma 

de $2.867.187.095, para un total de $3.2.494.234.948, de los cuales EMGESA 
~a cancelado la suma de $24.554.492.094, quedando un saldo insoluto por 
la suma de $7.939.742.854. 

Agrega la relación de facturas que fueron pagadas por EMGESA al Contratista, 

según Actas que relaciona, enumeradas de la 1 a la 9, con sus respectivas 
facturas, para un total pagado al contratista por la súma de $24.554.492.094. 

;;:,-Indica EMGESA que este hecho no es cierto y agrega que el valor del 
contrato, y de sus adiciones es estimado, por lo cual solo al finalizar la 
ejecución del contrato es posible determinar su valor final, el cual se 
obtiene al multiplicar los . valores de los precios unitarios pór las 
cantidades de obra realmente ejecutadas. 

Agrega que la cuantía de las mayores cantidades no presenta 

justificación detallada del tipo de material (madera o biomasa) o 

acerca de a qué ítems de pago corresponde, tampoco deta.lla los sitios 
desde y hasta donde se hicieron los acarreos adicionales así como la 
ubicación de disposición fihat 

' .. , . . 
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Adicionalmente, señala que de acuerdo con la información 
suministrada por el contratista en su comunicación SIG-CTA-CEQ-764-
238, EMGENSA encontró que el valor final del contrato ascendió a 
$19.871.906.600, como lo informó detalladamente al contratista en 
comunicación CEQ-764-JDI-CTA-098 rad. 00137868 de fecha 29 de 

julio de 2016. 

• Presenta el siguiente cuadro sobre la ejecución del contrato: 

Valor del contrato ....................... . 

Mayores cantidades de m3 transportados de madera, 
Biomasa y guadua a patios intermedios y de 
Patios intermedios a patio de disposición final.. ....... . 

Valor total de lo transportado de material vegetal 
Del Vaso del Embalse a los sitios ordenados 
PorEMGESA .................................. . 

Valor cancelado por EMGESA. .... ......... .. 

Saldo a favor del contratista FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON no cancelado por EMGESA, 
Sin las obras adiciona/es autorizadas por EMGESA ...... 
Más obras adicionales (arriendos. Salvoconductos, 
Alquiler maquinaria, Apertura de vía, Stand by) 

Saldo final a favor del contratista ....... 

28.160.460.975 

1.466.586.878 

29.627.047.853 

24. 554. 492. 094 

5.072.555. 759 

2.867.187.095 

7.939. 742.854 

Adicionalmente señala que las actas de avance para obtener pagos parciales 
de los trabajos que iba desarrollando el Contratista se encuentran en las 
Facturas de Venta Nos. 079, 085, 096, 100, 104, 107, 109, 110 y 116, con 
sus respectivos soportes debidamente refrendadas, firmadas, avaladas y 
canceladas por EMGESA, sin objeción alguna. 

~ EMGESA manifiesta que no es cierto y reitera que el contrato se pactó 
bajo la modalidad de precios unitarios, por lo tanto, solo hasta el final 

de la ejecución y una vez medidas las cantidades de obra finalmente 

ejecutadas, en las condiciones establecidas contractualmente, en 
cuanto a forma y pago, se podía determinar el valor final a pagar. 
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Indica que dadas las condiciones logísticas y de pianeación ~n que se 
ejecutó el contrato, solo hasta que terminó la movilizáción del material 
al patio de disposición final Balseadero pudo ser medida la cantidad de 
madera transportada en las condiciones establecidas en el Literal G), 
numeral 1) Cláusula segunda del Addendum No. 1 y el Parágrafo 1 del 
Literal B) de la cláusula segunda del Addendum No. 4. 

El contratista entregó a EMGESA los resultados de la medición 
mediante comunicación SIC:·CTA-CEQ-764-0238, para la cuantificación 
final de cantidades de obra y por ende para la liquidación del contrato.' 

Con relación a los estados de pago mensuales, aclara que dado que 
solo hasta el final del contrato se podían conocer las cantidades finales 
para efectos de pago y que el Contratista necesitaba contar con flujo 
de caja, se decidió aceptar y tramitar los estados de pago mensuales 
justificados en el control de viajes que efectúaba el contratista. 

En el párrafo tres del numeral 6.8 de. las BASES ADMINISTRATIVAS 
GENERALES (BAG) señala que "La aprobación de cualquier estado de 
pago anterior al estado de pago final no comprometerá al. 
PROPIETARIO, en relación con las cantidades de obra ejecutada y los 
valores pagados para efectos de la liquidación final dél contrato." . 

• El Contratista ejecutó en su totalidad · la movilización de· madera rolliza, 
biomasa y guadua, de ácuerdo con los salvoconductos emitidos por la 
autoridad am~iental, conforme a la medición volumétrica que realizó EMGESA 

. y la autoridad ambiental a los vehículos que se utilízaron, y teniendo en 
cuenta el control de.cargue y descargue realizado por REFOCOSTA, entidad 
designada por EMGESA, debidamente comprobado por los inspectores de 
EMGESA en cada uno de los patios intermedios y en el de disposición 'final. 

~ EMGESA señala que este hecho no es . cierto y aclara que el 
salvoconducto es ün documento que expide la autoridad ambiental 
para autorizar el transporte de los especímenes de la diversidad . 

. biológica en el territorio nacional y que la forma de medida y pago de 
cada uno de los ítems del contrato está establecida en los documentos 
contractuales. 
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• EMGESA y no el contratista reportaba diariamente al ANLA y a la CAM la 
cantidad de biomasa, madera rolliza y guadua transportada por el contratista. 

> Señala EMGESA que no es cierto y afirma que esta empresa para 
reportar a diario a las autoridades ambientales tomó como base, 

. acudiendo a la buena fe del Contratista, la información que éste 
reportaba y registraba en las planillas que eran diligenciadas por sus 
planilleros y controladores. 

Agrega que si bien los informes diarios del Contratista fueron tenidos 
en cuenta para generar los reportes a las autoridades, éstos últimos 
difieren de los presentados por el contratista, por las siguientes 
razones: 

EMGESA previendo posi_bles diferencias en las mediciones 
finales con las parciales reportadas por el contratista, afectó 
estas últimas en un 23%. 

Los informes diarios a las autoridades se presentaron hasta el 1 
de enero de 2016, sin embargo el contrato terminó el 31 de 
marzo de 2016. 

De acuerdo con la información final regis~rada por el Contratista 
y cuyo soporte son las planillas de movilización de material, del 
vaso del embalse se extrajo un total de 320.701 m3 de madera; 
sin embargo, en el último informe diario presentado a las 
autoridades (1 de enero de 2016), se informó que el volumen 
total acumulado de madera extraída· del vaso era de 249.045 
m3, valor fundamentado en las planillas del contratista. 

Adicionalmente, afirma que EMGESA contrató a la firma BUREAU 
VERITAS con el fin de revisar y avalar la .cantidad real de m~dera que 
se encontraba en Balseadero, para informar a las autoridades 
ambie!ltales sobre los valores reales finalmente movilizados y que se 

encuentran. almacenados en dicho patio. Según los resultados de la 
revisión · en _ el patio Balseadero se tiene un volumen de madera 

movilizada a la terminación del contrato de 132.368 m3, volumen que 
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es inferior a los 144.362 m3 medidos y reportados finalmen_te por el 
contratista ( comunicación SI~-CTA-CEQ~ 764-238). 

El patio Balseadero cuenta con vigilancia permanente por parte de 
REFOCOSTA, con lo que se desvirtúa que .la diferencia en las 
mediciones se justifique en hurtos. 

Señala que se confunde la expresión pago anticipado y anticipo. Los 
pagos de EMGESA a las actas de pago 4 y 5 son pagos anticipados, 
es decir sin que se realice obra física. En las actas 4 y 5 se deja 
constancia de que las cantidades. facturadas son estimadas. 

Reitera lo señalado en el numeral 6.8 de.las BAG, en el sentido de que 
cualquier estado de pago anterior al estado de pago no ~ompromete 
al PROPIETARIO. 

El numeral 8.4 de las BAG se refiere a la liquidación del contrato.. 

• Durante la ejecución de! contrato EMGESA cambió sustancialmente las 
condiciones g~nerales y específicas, señalando previamente que la operación 
de cargue estaba a cargo de REFOCOSTA, así: 

Cambió el sitio de disposición fi~al." El previsto inicialmente fue La 
Catalina que se modificó por patios intermedios y por el de Balseadero, 
como patio de disposición final. · · 

Cambio de madera astillada ·por .madera roll;za. 

cambio de sistema y equipo de cargue de las volquetas. 

· Inicialmente el contrato era de_ transporte de madera rolliza y luego se 
incluyó biomasa y guadua. · 

Se dispuso la realización obras adicionales no. previstas en el contrato. 

El contrato se paralizó porque EMGESA no tramitó oportunamente ante 
· la autóridad ambiental la obtención de los salvoconductos para · el 
transporte del material. 
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}> Manifiesta EMGESA que lo anterior no es cierto e indica que el 
Contratista, de acuerdo con lo señalado en las BAG, numeral 1..14, era 
el responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los 
otros contratistas de ÉMGESA. 

EMGESA indica que mediante comunicación CEQ-764-JDI-CTA-052 del 
26 de mayo de 2015, ratificada mediante comunicación CEQ-764-JDI-, 
0098 del 30 de septiembre de 2015, manifestó al Contratista que se 
había detectado que .las volquetas no · estaban llegando con su 
capacidad debidamente aprovechada. De igual manera mediante 
comunicación CEQ-728-JDI-CTA-748 radicada en REFOCOSTA el 17 
de septiembre de 2015, se requirió a esa empresa para que hiciera 
ajustes en el cargue, para con ello usar la má):(ima capacidad 
volumétrica. 

Agrega que el contrato celebrad.o es de servicio de transporte y no de 
alquiler de volquetas. 

Si bien se hicieron modificaciones al Contrato, con el fin de mantener 
el equilibrió contractual, los impactos económicos y técnicos fueron 
reconocidos y acordados en los Addendums, así: 

Cambio de sitio de disposición final: En el Addendum No. 3 se 
acordaron nuevos precios, teniendo en cuenta.las distancias del 
nuevo: acarreo. 

Cambio de madera rolliza por astillada: En el Addendum No. 3 
· se acordaron los nuevos precios. 

Cambio del sistema y· equipo de cargue de las· volquetas: las 
características del sistema y equipos no f'-'e una condición. 
técnica que haya quedado establecida entre · las partes en el 
-Contrato o en los addendums, tampoco afectó los precios 
pactados. 

Inclusión de Biomasa y -"Guadua: En el Addendum No. 3 se 
acordaron los nuevos precios. 
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Obras adicionales: ·Parte de estos ítems fueron reconocidos por 

EMGESA en el estado de pago final. 

Stand By: No fue puesto en conocimiento de EMGESA por parte 
del Contratista. Hace referencia a que en los addendums 
claramente se dieron por superadas las afectaciones expuestas. 

• El contratista cumplió conforme a lo pactado, de depositar la madera en sitios 
intermedios indicados por EMGESA, evidenciando cómo los empleados de 
dicha empresa realizaban el control de cargue y descargue de los vehículos 
que transportaban la madera y, al final del día, tanto el Contratista co~o la 
Contratante, determinaban el volumen de madera que ingresaba 
diariamente. 

> EMGESA expresa que no es cierto y señala que el control o seguimiento 
permanente a los movimientos del material , ya que la medic.ión en 
volquetas para madera no era la medida de pago, no se encontraba a 

cargo de EMGESA, razón por la cual las planillas eran elaboradas por 
los controladores del Contratista sin aprobación o vistos buenos de 
EMGESA. 

• El contratista mediante registros fotográficos y comunicaciones advirtió a 
EMGESA que en los sitios indicados en donde se depositaba la madera no 
había vigilancia. 

La madera y la biomasa se movilizabé!n en volquetas cubicadas por EMGESA 
y la CAM al inicio del contrato. 

. . 

Adicionalmente, EMGÉSA reportaba diariamente a la CAM y al ANLA los 
volúmenes de biomasa, madera rolliza y- guadua que transportaba 
diariamente el contratisté:I. 

> Manifiesta EMGESA que no es cierto y ratifica que las planill~s 

diligenciadas por el Contratista se usaron como soporte y justificación 
de estado de pagos parciales o acta de avance de obra del transporte 

de madera, con el único objeto de dar flujo de caja al ,Contratista y 
evitar una posible suspensión de los trabajos. 
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Agrega que el patio Balseadero ha contado con vigilancia permanente 

por parte de REFOCOSTA, dado que dicha vigilancia era parte del 
alcance del contrato celebrado con esa empresa. Por lo anterior fue 
posible detectar algunos hurtos mínimos de madera, los cuales fueron 
denunciados por EMGESA ante las autoridades competentes. 

Las diferencias volumétricas no pueden justificarse en el posible hurto 
de madera, tales diferencias son: 

Volumen de Material (Madera) qué 
llego al Patio de Balseadero, según 
registros de Viajes (planillas) de 
FERNANDO ROJAS 

Volumen de Matenal (Madera) 
apilada medido por topografía de 
FERNANDO ROJAS en el patio de 
acooio de Balseadero 

242.313 m., 144.362 m' 

La diferencia es de 97.951 m3, que para ser transportados se 
requeriría de 14 mil viajes de volquetas de capacidad normal de 7 m3. 

Afirma que respecto del material entregado a la comunidad, éste fue 
reconocido para efectos de pago de acuerdo con el cuadro de 
justificación ITEM 1 de la comunicación CEQ-764-JDI-CTA-0198, 
radicado el 29 de-julio de 2016, así: 

De IICUl!nÍO con b,s amUdedes medidas por ra topografiD del CONTRATISTA en el p 
de dlspostdÓC'l flnal. (en el a,so de los p11Uos Intermedios de los cue!.es 
CONTRATISTA no tomo tníonnád6n), se retadonan los velorns medld06 por 
autorfdcdes 11mblcnt11fe5. 

MARGEN DERECHA {ITEM 1) --
MmlOoN EH PAl10 BAlSEADEl!O 

lOl'OGIW'IA FIJIH.UtOO IIOlAS 
M[OIOQ ,mo (IIJ) 

HONOo\ 
!Wf(WA. 

VtuA COHSW'.lO· t. flt.t.N05CO ~,-rue1a-•-• 
CAT&UH& 
~ 
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!TOTAlrTEM 

(•) lnfonne Tl!allal emitido por II CAM Odubre 201 s. 
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La CAM y EMGESA efectuaron pruebas el 11 de diciembre de 2014, 
para definir el factor de espaciamiento en el transporte de madera, 

para efectos del diligenciamiento de los salvoconductos. ' 

Reitera que el salvoconducto es un documento legal para la 
movilización de madera, pero los volúmenes allí relacionados no 
constituyen soporte para los pagos al Contratista, dado que esta no es 

la forma de medición contractualmente establecida. 

El pago del salvoconducto se hace por viaje, independientemente de 
la cantidad de madera transportada. Este fue un gasto a cargo del 
Contratista, aceptado y reembolsado por EMGESA según comunicación 
CEQ-764-JDI:.CTA-0198, ITEM salvoconductos. 

• En el informe 001 realizado por los directivos de EMGESA, denominado 
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS VOLUMENES DE BIOMASA 
extraídos del embalse, de fecha junio 15 de 2015, en el numeral 3.2 se señala 

que la biomasa extraída del embalse es medida por m3 y para facilitar el 
seguimiento diario de los volúmenes medidos, es controlada a través de los 
viajes efectuados por el Contratista en las volquetas. 

Señala, además, que . el informe agrega que otra razón por la cual este 
material es controlado y medido a través de las volquetas es su facilidad de 
degradación ante la intemperie, disminuyendo si.J volumen con el paso del 
tiempo • 

. > EMGESA señala que es parcialmente cierto y aclara que esta condición 
de medida es exclusiva para la biomasa,. más no para la madera. 

Afirma que en el caso de la biomasa no exist~n (Jiferencias en los 
soportes o cuantía de los volúmenes, la diferencia sustancial én este 
r.naterial obedece a dobles viajes de acarreos no autorizados por 
EMGESA, pues éstos se realizaron por falta de capacidad operativa del 
contratista (falta de volquetas). 

• -EMG_ESA en el numeral 3.3. dé su informe señala que la prueba para calcular 
· la capacidad de carga volumétrica de la biomasa por volqueta, realizó lo 

siguiente: 
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Pruebas de peso y carga 
Procedimiénto de pesaje de volquetas 
Resultado del pesaje de las volquetas 
Determinación de densidad sólida de la biomasa 
Cálculo del volumen por volqueta 
Cálculo del factor de espaciamiento. 

Y concluyó con un promedio aproximado de 18 m3 por volqueta utilizada por 
el Contratista. 

~ Manifiesta EMGESA que no es cierto y reitera que la metodología para 
la medición. de la biomasa fue informada a las autoridades y se incluyó 
en el Addendum No. 3. 

• Durante la ejecución del contrato EMGESA aprobó todas las actas parciales, 
validando sin objeción los volúmenes de biomasa, maqera rolliza y guadua 
transportada en vehículos cubicados con anterioridad por ÉMGESA y la CAM. 

~ EMGESA manifiesta que no es cierto. Se refiere ál numeral 6.8 de las 
BAG, según el cual los pagos parciales no obligan ni comprometen a 

. EMGESA con las cantidades en la liquidación final del contrato. 

En las Actas 4 y 5 se dejó constancia de que las cantidades facturadas 
son estimadas y se pagan como obras anticipadas; 

• · EMGESA no realizó oportunamente, y en el tiempo establecido en el contrato, 

la medición, y en los patios qonde se ordenó la· disposición y descargue de la 
biomasa, madera rolliza y lguadua no tenían vigilancia; adicionalmente, 
EMGESA · ordenó regalar m~dera; · · además, la madera a la intemperie 
-disminuye en su volumen, requerimientos estos que no fueron atendidos por 
EMGESA. 

i 

Señala que prueba·de lo.anterior es que el Addendúm No. 4que.aparece con 
· fecha 23 de diciembre de 20~5 fue entregado ál contratista el 8 de marzo de 

2016, faltando solamente 22 :días para la terminación del contrato. 

i 
• 1 

1 
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! 
)> EMGESA señala que! este hecho no es cierto. EMGESA no estaba 

obligada a medir lcis volúmenes de madera transportada, dicha 
actividad debía realizarla el Contratista, a efectos de soportar las Actas 
de pago mensuales, sin perjuicio de las revisiones que pudiera hacer 

1 

EMGESA. (Numerales 6.7.1. y 6.10 de las BAG). En el caso de la 
madera que es donde se encuentra las diferencias, fue el mismo 
Contratista quien co~trató la topografía, midió, calculó y entregó, los 

volúmenes de mader~ que se encontraban en Balseadero, arrojando 
una cantidad de 144.362 m3. 

¡ 

También EMGESA y 1ds autoridades ambientales efectuaron diferentes 
mediciones en distint~s oportunidades, que se resumen así: 

1 . . 

Concepto técnico de la CAM de octubre 15 de 2015, que 
concluye que del embalse se habían extraído 165.975 m3 (está 
en el expediente del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Huila). De estos, 154.108,23 m3 habían sido transportados y 
fueron medidos por la CAM en los:patios de almacenamiento, de 
los cuales 80.208,59 m3 se encontraban en patio de disposición 
final. 

Informe de , volúmenes entregados por EMGESA a las 
autoridades ambientales el 22 de diciembre de 2015, en 
respuesta al informe técnico de la CAM. 

Las mediciones se hicieron bajo diferentes métodos, dadas las 
condiciones de almacenamiento. 

Los informes técnicos que EMGESA elaboró, tenían como fuente 
preliminar la información dada por el mismo Contratista y éstos se 
hicieron en d_efensa de la licencia ambiental, hechos que son ajenos e 
independientes de los docum~_ntos técnicos y jurídicos que rigen la 
relación contractual con el Contratista. 

Dados los hallazgos encontrados en la deficiente información . 
entregada por el Contratista y que· tuvo en cuenta para los informes 

diarios a las autoridades, EMGESA contrató a BUREAU VERITAS con el 
fin de revisar y avalar .la cantidad realment~ transportada. Esta entidad 
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indica que son 132.368 m3 de madera movilizada a la terminación del 
contrato, cantidad que es menor a los 144.362 m3 medidos y · 
reportado$ por el Contratista. 

Finalmente, afirma. que si bien el Addendum No. 4 fue suscrito en 
forma posterior a la fecha que aparece en este documento, ello 
obedece a la negociación del ·mismo. 

• Resulta inexplicable que el inspector jefe o gestor del Contrato, señor Jorge 
Hernán Meto quiera desconocer los documentos soporte de lo transportado, 
cuando llevan las firmas de las personas designadas por EMGESA para realizar 
la lé;lbor de control. 

~ EMGESA afirma que no ·es cierto este hecho. Reitera que el personal 
de EMGESA actuó bajo Íos lineamientos consagrados en el contrato. 

En la contestación de la demanda inicial, EMGESA se opuso a las pretensiones de 
la demanda y formuló las siguientes excepciones de mérito, las cuales fueron 
ratificadas en la manifestación final de la contestación a la reforma a la demanda: 

1. EL VALOR DEL CONTRATO, LA MODALIDAD Y FORMA DE PAGO SE ESTABLECIO 
SOBRE VALORES ESTIMADOS NO FIJOS E INMODIFICABLES. 

Fundamenta esta excepción en el hecho de que el valor del contrato corresponde a 
una aproximación con base en el inventario forestal existente para cada zona, acorde 
con la licencia ambiental del Proyecto. 

Manifiesta que en las cláus_ulas tercera y cuarta del convenio de formalización del 
Contrato, en el numeral primero, liter.al G del Addendum No. 1. y en las 
consideraciones de cada Addendum, se dejaba constancia del valor estimado, y en 
las notas de las Actas 4 y 5 constaba que las cantidades eran cantidades estimadps. 

2. LA METODOLOGIA PARA LA MEDICION DE LA BIÓMASA SE ENCUENTRA 
'CLARAMENTE ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. 
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Fundamenta esta excepción en el hecho de que las partes ei:i el contrato y en sus 
respectivas modificaciones pactaron la metodología de medición para efectos del 

pago al contratista, por el trasporte de la madera y biomasa. 

Señala expresamente y trascribe lq que pactaron las partes en el contrato y en sus 

respectivas modificaciones, así: 

Artículo tercero convenio de formalización del Contrato . 
. Addendum No. 1, literal G, numeral 1. 

.- Addendum No. 3, literal E de la cláusula segunda. , 

3. EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BIOMASA A REMUNERAR DEBE 

CORRESPONDER A LAS CANTIDAPES REALMENTE TRANSPORTADAS. 

Fundamenta esta excepción en que las partes acordaron contractualmente que la 
modalidad de pago era por precios unitarios, es decir, por metro cúbico de biomasa 
o madera trasportada y puesta en el· sitio indicado por EMGESA. 

Señala que la madera en el Patio Balseadero; medida según las planillas del 
Contratista, es de 242~313 m3, la medición topográfica efectuada por el mismo 
contratista es de 144.362 m3 y la medición topográfica_de Bureau Veritas de 132.368 

m3. 

En cuanto a los volúmenes extraídos indica que la madera medida en volqueta a 

partir de los registros de las Planillas del Contratista arroja 320.701 m3, la madera 
reportada en el último informe a las. autoridades asciende. a 249.045 m3, en el 
informe de Bureau Veritas es de is6.643 m3, incluyendo 24.275 de patios 
intermedios, y según el concepto técnico de la CAM es de 154.108 m3, medidos en 
todos los patios.· 

Manifiesta la Convocada que, no obstante que el resultado de la medición de Bure~u 
Veritas es inferior a los 144.362 m3 medidos y reportados por el contratista, EMGESA 
_ optó por no modifiéar · las cantidades de madera medida. y .reportada por el 
Contratista. 

Considera que EMGESA solo está obligada a pagar $19.904.568.241, surna que 

corresponde a los 144.362 de madera trasportada, según medición topográfic::a del 
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Contratista, para un total de 168.637 m3, incluyendo 24.275 m3 que se encuentran 
en patios intermedios. 

4. PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRAIDA. 

EMGESA manifiesta que la cantidad de obra ejecutada corresponde a un total 
trasportado de 226.124 m3 de biomasa, sobre la cual no hay discusión con el 

Contratista, y. 168.637 m3 de madera rolliza; lo que arroja un valor de 
· $19.408.621.667, por trasporte contractual, para un total de obra ejecutada de 
$19.904.568.241, incluyendo salvoconductos, alquiler de predios y actividades 

adicionales. 

Agrega que si se aplica el valor de las actas parciales que recibió el Contratista y que 
asciende a $24.554.492.094, la obligación de EMGESA se encuentra pagada, 
quedando un saldo a favor de EMGESA. 

5. AUSENCIA DE JUSTIFICACION FRENTE AL . DEFICIT DE . MADERA 
TRANSPORTADA. 

Fundamenta esta· excepción en que existe una gran diferencia entre lo reportado 
por el Contratista a través de sus planillas diarias, con las cuales sustenta sus 

pretensiones, y lo verdaderamente trasportado y medido en patio de disposición 
final. 

Agrega que el demandante .intenta justificar que las diferencias obedecen a hurtos 
y a que EMGESA entregó a la comunidad gran cantidad de madera. 

Manifiesta que EMGESA reconoció la entrega de madera a la comunidad ACEDHU en 
el cuadro de justificación de cantidades ITEM 1 relacionado en ia comunicación CEQ-
764-JDI-CTA-0198, radicada el 29 de julio de 2016 y enviada al Contratista y que la 
gran diferencia existente entre las mediciones y lo reportado en las planillas no 
puede justificarse en hurtos, dada la imposibilicfad de trasportar tanta madera sin 
que fuera detectada. 

6. PRIMACIA DEL PRINCIPIO Di: LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. 
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Fundamenta esta excepción en que el Contrato y sus respectivas modificaciones 
fueron acordados por las partes, por lo que no es aceptable un reconocimiento 
adicional a lo pactado. 

Hace referencia a las renuncias a presentar reclamaciones consignadas en cada uno · 
de los Addendum, según las cuales las partes cerraron cualquier diferencia relativa 
a la ejecución del contrato hasta ese momento. 

7. COBRO DE LO NO DEBIDO. 

Manifiesta la convocada que apegándose a clausulado contractual y básicamente 
sobre las cantidades de madera y biomasa realmente traspqrtadas, no hay razón 
para que se liquide y .cobre el trasporte de cantidades de madera que no existe. 

· 8. PAGO DE LO NO DEBIDO. 
Fundamenta esta excepción en el h~cho de que el total de· la obra ejecutada 
ascendió a $19.904.568.241 y que el Contratista recibió la suma de 
$24.554.492.094. 

1 . 

El Convocante al referirse a la contestación de la demanda, señala que EMGESA ante 
el Tribunal Administrativo del Huila, ·siempre. reportó, defendió y avaló las cantidades 
de guádua, madera rolliza y biomasc;1 que. el Contratista cobra_ ante el Tribunal de 
Arbitramento. 

· Áhora bien, en sus aiegatos de contl.üs_ión · el Convocante, en. cuanto concierne con 
. el volumen de madera y guadua trasportada en la ejecución de contrato, manifiesta, 

principalmente. lo siguiente: 

· o Que el . volumen de madera trasportada se encuentra probado en las 
consignaciones de los salvoconductos contenidas en las A-Z tomos I, II, III, 
N,·Vy VI. 

o Que el Convocante, por obligación contractual, debía. trasportar madera y 
guadua, así: 

Del vaso del · embalse a patio de disposición final,. inicialmente al 
denominado La Catalina, el cual fue sustituido por Balseadero . 
. EMGESA c;leterniinó que la madera ya no sería trasportada a· patio de 
disposición final sino a doce patiós intermedios por encima de la cota 
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720; razón por la cual EMGESA estableció dos ítems de cobro para él 
trasporte oe madera y biomasa! así: Del vaso de embalse a patios 
intermedios por encima de la cota 720 y de patios intermedios a patio 
de disposición final Balseadero . 
.Que las razones para que EMGESA estableciera la movilización a patios 
intermedios:, consistieron en que dicha empresa no contaba con los 
salvoconductos para el trasporte por vías nacionales y la apremiante 
necesidad de EMGESA de evacuar la madera, biomasa y guadua ante 
el llenado del embalse. 
Que las modificaciones ai contrato inicial obedecieron al aumento del 
inventario forestal frente al inicialmente establecido por EMGESA, 
ordenándole al Contratista, a través de adendas, la cantidad de .madera 
y guadua que debía trasportar, así: 

· Volumen de madera trasportada según contrato, sin 
incluir biomasa 437.977 m3 
Volumen ,de madera efectivamente trasportada por el 
Contratista, entre . el vaso del embalse y patios 
intermedios y de éstos al patio de disposición final 

· Balseadero, incluyendo 36.965 de guadua, un total de 
451.913 m3. 

Que EMGESA ha pagado al contratista 378.599 m3, razón por la cual 
debe al contratista por el total de la madera y guadua trasportada, 
incluyendo las mayores cantidades de madera trasportada 73.314 m3. · 
Que en cuanto concierne con la biomasa, del vaso del embalse a patios 
intermedios y de éstos al patio de .disposición final, se trasportaron 
2.519.872 m3. 
Que de acuerdo con los valores pactados y teniendo en cuenta las 
distancias recorridas el valor es el siguiente: 

Valor contrato y adendas: $28.160.460.975 
Valor de la madera y guadua efectivamente trasportada: 
$29.627.047.853 

- Que dado que EMGESA ha pagado ai contratista · la suma de 
$24.554.492.094, existe un saldo a favor del contratista, por concepto de 
madera y guadua trasportada, por.la suma de $5.072.555.759. 

Además, manifiesta que se ha probado en el proceso el volumen de madera y 
guadu~ trasportada, así: 

Docümento expedido por EMGESA al ANLA y a la CAM. 
Concepto técnico 7372-2015 expedido por EMGESA 
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Memoriales y conceptos técnicos elaborados por EMGESA ante el 
Tribunal Administrativo del Huila en la Acció_n Popular COMEPEZ S.A. 
V.S. EMGESA S.A. E.S.P .. 
Los salvoconductos que debía expedir la CAM a solicitud de EMGESA 
por el volumen de madera a trasportar diariamente. 
Documento técnico expedido por la CAM, EMGESA y ROJAS RINCON, 
en donde se realiza el cubicaje de las volquetas y se determina éste 

utilizando una medida de 18 m3, con un factor de espaciamiento de 

0.6. 
Los vales, las actas · diarias, los salvoconductos, los documentos 
realizados por EMGESA, REFOCOSTA y el contratista, que sirvieron de 
base para la elaboración de las actas parciales firmadas por los 

directivos de EMGESA. (Se encuentran én las Facturas de Venta del 
Contrato CEQ-764 de junio de 2014, aportadas con la demanda inicial 
y en las A-Z torrio VII, en la A-Z tomo VIII, A-Z tomo IX, A-Z tomo IX 
, A-Z tomo XI, A-Z tomo XII y A-Z tomo XIII.) 
Las pruebas aportadas por la CAM, ANLA y ÉMGESA al Tribunal 
Administrativo del Huila sobre volúmenes de madera y biomasa 
reportados diariamente por EMGESA a las autoridades. 
El contrato CEQ-764-2014 y sus respectivas adendas, para un total de 
451.913 m3. 

El contrato. CEQ-728-2014 y sus adendas suscrito por EMGESA y 
REFOCOSTA, para el cargue de madera y biomasa que debía trasportar 
Fernando Alfonso Rojas Rincón. 

Ucencia ambiental otorgada por el ANLA y sus respectivas 
modificaciones. 
Los testimonios rendidos en el proceso. 

Luego de referir?e a las-declaraciones de los testigos y a algunas otras de las pruebas 
que obran en el procesó, señala que ni en el.Contrato ni en sus Adendas, salvo en 

la No. 4, sé estableció que la medición debía hacerse en el patio de disposición final 
Balseadero y aduce la mala fe contractual de EMGESA, dado que realmente esta 

Adenda se suscribió el 8 de marzo de 2016, es decir, cuando _faltaban 15 días para . 

la terminación del contrato, independientemente de que la fech~ que figura en la 
Adenda sea el 23 de qiciembre de 2015. 
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Por su parte, la Convocada en su escrito de alegatos esgrimió los argumentos que a 
continuación se resumen: 

El valor del contrato se estructuró sobre valores estimados y a precios 
unitarios y solo con la medición final se puede establecer el valor real. 
Señala que prueba de ello se encuentra en las cláusulas tercera y 
cuarta del Convenio de Formalización del Contrato, en el numeral 3o 
del Acta de Acuerdos, en la cláusula primera del Addedum No.1 y en 
algunos testimonios. 

Las partes pactaron una única metodología para la medición de la 
biomasa y la mad~ra a trasportar. Manifiesta que esta afirmación está 
probada en -el Convenio de Formalización del Contrato, en el Addendum 
No. 1, en el cual se establece la metodología para la medición de la 
madera rolliza, en· el .Addendum No. 2, en el cual se indica que la 
metodología para la medición de la madera rolliza será la señalada en 
el Addendum No. 1. 

Adicionalmente; señala que como consecuencia de la metodología para 
la medición y pago del objeto del contrato, fue la de-que la biomasa se 
midió conforme al cubicaje de las volquetas con el respectivo factor de 
espaciamiento y la medición de la madera se realizó en el sitio de 
disposición final Balseadero. Prueba de ello es lo que el Contratista 
consignó en la comunicación SIG-CTA-CEQ-764-0238 de abril 20 de 
2016 cerca de la cantidad movilizada, con sus soportes técnicos y 
topográficos, con la cual EMGESA elaboró el estado de pago final del 
contrato. 

_Igualmente; resalta que no es válido que el Corwocante pretenda que 
se pague la madera trasportada-con base.en ~alvoconductos o por viaje 
y cubicaje de volqueta, apartándose de las estipulaciones 
contractuales. 

En lo que respecta a madera trasportada y medida, la cantidad 
asciende a 132.368 m3 en patio Balseadero y 24.275 m3 en patios 
intermedios, para un total de madera de 156.643 m3. Señala que la 

. madera en el Patio Balseadero, medida según las planillas · del 
Contratista es de 242.313 m3, de acuerdo con la medición topográfica 

. - . 

69 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

efectuada por el Contratista es de 144.362 m3 y la medición 
topográfica de Bureau Veritas es de 132.368 m3. 

En cuanto a los volúmenes extraídos, indica que la madera medida en 
volqueta a partir de los registros de las Planillas del contratista arroja 
320.701 · m3, la madera reportada en el último informe a las 
.autorida.des asciende a 249.045 m3, en el informe de Bureau Veritas 
es de 156.643 m3, incluyendo 24.275 de patios intermedios, y según 
el concepto técnico de la CAM es de 154.108 m3, medidos en todos los 
_patios. 

Manifiesta, además, que el dictamen pericial de Bureau Veritas es el 
que contiene la metodología de medición contractual, y demuestra que 
en el p,atio Balseadero se tiene un volumen de 132.368 de madera 
movilizada a la terminación del contrato, que es menor a los 144.362 
m3 medidos y reportados finalmente por el Contratista, por lo cual 
EMGESA, considerando un posible margen de error decidió aceptar la 
medición de contratista; siendo así, el cierre económico por transporte 
corresponde a la suma de $19.904.568.241, que equivale a las 
cantidades realmente transportadas y no a la suma · de 
$28.160.460.975 qLJe correspondía al valor estimado del contrato y 
sobre madera no transp<?rtada. 

Agrega que el dictam·en pericial de Bureau Veritas, solamente fue 
cuestionado por el Convocante en cuanto al factor de espaciamiento 
utilizado de 0.65 y no de 0.6, asunto que favorece al Contratista, dado 
qUe reduce el espacio,entre los trozos de madera, resultando mayor el 
volumen reportado. 

No háy justificaéión sobre la diferencia de 97.951m3 entre lo 
pretendido por el Convocante y lo realmente transportado. Manifiesta 
que existe una gran diferencia entre lo reportado por el contratista a 
través de sus planillas diarias, con las cuales sustenta sus pretensiones · 
y lo verdaderamente transportado y medido en patio de disposición 
final probado con el dictamen pericial. 

.Agrega que el Convocante ha pretendido justificar la diferencia en el 
hurto· continuo y en la entrega por parte de EMGESA de madera a la 
comunidad. Luego de transcribir apartes de algunos testimonios, 
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manifiesta que la diferencia de madera no puede justificarse en el 
hurto, la entrega de madera a la comunidad y en la de~radación. 

La obligación contraída en el Contrato CEQ 764 de 2014 se encuentra 
totalmente pagadar Manifiesta que la cantidad de obra ejecutada 
corresponde a un total de 226.124 m3 de Biomasa, sobre lo cual no 
hay discusión entre las partes, y 168.637 m3 de madera rolliza, lo que 
arroja un valor por el ítem de trasporte de la suma de $19.408.621.667, 
y que al Contratista se le pagó la suma de $24.554.492.094; en . 
consecuencia, la oblig~ción se encuentra pagada en . su totalidad, 
quedando un saldo a favor de EMGESA .. 

· Cada etapa contractual fue precedida por ~I principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes, de suerte que no le es dable al Contratista 
qpartarse de lo pactado. Manifiesta que no le asiste la ~azón al 
Convocante cuando, en contra de sus propios actos, solicita que se 
aplique una metodología diferente a la pactada . 

. Adicionalmente, señala que en todas los Addendum las partes cerraron 
cualquier diferencia relativa a la ejecución del contrato al momento de 
suscribir cada uno de eHos, por lo cual no le es viable c;il Contratista 
ventilar estas pretension.es cuando renunció expresamente a ellas. 

Agrega, además, que las pretensiones del Contratista están orientadas 
a desconocer.lo pactado en los acuerdos contractuales. 

Finalmente, rela.ciona las siguientes consideraciones adici.onales: 

- EMGESA liquidó el contrato con.forme a los parámetros 
establecidos y aceptados libremente por las partes. 
-. No es procedente tomar como referencia para efectos de pago 
de madera, los dife'r~ntes informes que sobre el 
aprovechamiento forestal generó EMGESA, · tanto a las 
.autoridades ambientales tomo ante el Tribunal Administrativo 
del Huila, por las siguientes razones: 

· • Si bien las planillas entregadas. por el Contratista era 
· información para poder medir el avance de actividades e 
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informar a las autoridades, éstas no pueden ser 
consideradas como forma de medida y pago, por cuanto 
esa no fue la medición contractualmente pactada. 

• Los valores presentados en los informes diarios a las 
autoridades correspondían a valores globales del total 
del material extraído del vaso del embalse, incluidos 
otros aspectos y variables, tales como áreas que 
correspondían a otros contratistas. 

• Si bien las planillas entregadas por el Contratista eran 
parte de la base para los informes a las autoridades, los 
valores en ellas contenidos no se consolidaban, toda vez 
que EMGESA solo reportaba e_l . 77% de dicha 
información, considerando posibles. errores que se 
pudieran presentar al hacer las mediciones fin~les. 

• Las condiciones de medición para · los dos informes 
técnicos presentados ante el Tribunal del Huila y ante el 
ANLA fueron parciales, toda vez que su medición se 
efectuó mucho tiempo antes de la terminación del 
contrato con F~rnando Rojas, solo con la terminación de 
este · contrato se podía establecer la cuantía total de 
madera movilizada. 

. ' 

• Las condiciones de almacenamiento con las cuales se 
efectuaron las mediciones provisionales de la madera en 

los patios para· los dos informes técnicos · presentados 
ante las autoridades por parte de E_MGESA, no eran las 
contractualmente pactadas, dado que el material en · 
patios intermedios se encontraba arrumado y no apilado, 

· como se establece para la medida y pago en el contrato. 

• Las pruebas que se hicieron para identificar el factor de 
espaciamiento en volqueta fueron efectuadas solo ·con la 
CAM para efectos de la expedición de los salvocondµctos. 
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• La forma de medida y pago para cacJa uno de los 
materiales se estableció de la misma manera, tanto para 
el transportador Fernando Rojas, como para la empresa 
encargada del cargue, REFOCOSTA, quien para su 
liquidación y pago midió 140.000 m3 de madera cargada. 

• La diferencia solo en Patio Balseadero es de 97.951 m3 
de madera. De acuerdo con los datos de las planillas de 
.Patios intermedios tuvieron que desaparecer 54.114 m3 
de madera, con lo cual el total de madera desaparecida 
sería de 152.065 m3. 

• Explica cómo es imposible justificar las diferencias 
mencionada~ en hurtos y degradación. 

• EMGESA efectuó pagos parciales al Contratista basados 
en las Bases Administrativas Generales BAG, documento 
que forma parte integral del contrato; dos de las actas 
de pago se efectuaron sin soportes y con el concepto de 
pago de obra anticipada, con el fin de dar flujo de caja 
al contratista. 

Concluye que de lo expuesto no existe duda de que debe primar la 
metodología de medición y pago establecida en el contrato. 

Visto lo anterior, resulta imperioso para proceder a resolver la primera pretensión 
de la demanda hacer referencia al contrato celebrado entre las partes. 

3.2.1.1. El Contrato CEQ-764 y sus respectivas ~odificaciones 

El Tribunal, dado que el Convocante en varios de los hechos de la demanda, así 
como en los alegatos de conclusión, afirma que las modificaciones al Contrato fueron 
realizadas únicamente por EMGESA, asumiendo su posición dominante, no obstante 
que no se le solicitó declarar la nulidad de cláusula alguna del contrato, considera 
pertiri_ente manifestar que al ser examinadas las pruebas practicadas en el proceso, 

. no ha encontrado ni siquiera indicios de que el consentimi~nto del Contratista 
Fernando Alfonso Rojas Rincón, hubiese estado afectado por error, fuerza ·o dolo, · 
vicios que generarían una nulidad relativa tal como lo estipulan los artículos 1741 
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del Código Civil y 104 del Código de Comercio; por el contrario, de conformidad 
con el acervo probatorio se ha establecido que el Convocante suscribió de forma 

voluntaria, tanto el Contrato, como todas sus modificaciones. 

Cabe resaltar que tampoco se demostró que fuera una contratación en serie, en 
masa, estándar o contrato por adhesión, sino que se acreditó que el contrato y sus 
modificaciones fueron producto de las negociaciones entre las partes, libres de. 

apremio. 

En efecto, previamente a la celebración del Contrato CEQ-764, las partes -
suscribieron un Acta de Acuerdo, en la cual expresamente ~e señala que el objeto 
de suscribir dicha Acta-, es el de consignar los acuerdos principales y finales logrados 

entre EMGESA y Fernando Alfonso Rojas Rincón, para la suscripción-del contrato. 
Así mismo, en forma previa a la suscripción de Addendum No. 1, mediante el cual, 
principalmente¡ se acordó que la m·adera ya no sería astillada sino rolliza, su 
transporte a patios intermedios y la metodología para su medición, las partes 
suscribieron el Acta de Acuerdo No. 2, en el cual expresamente se dejó constancia 
de que se analizó la propuesta presentada por el mismo Contratista, la cual fue 
aceptada por EMGESA. Igual constancia se lee en el Addendum No. 1. 

En el Addendum No. 2también se consignó que las partes se.encuentran negociando 

los ítems y su valor, mediante los cuales se cancelarán las actividades del contrato. 
En los Addenmdum Nos. 3 y 4, igualmente las partes dejaron constancia de que las 
modificaciones efectuadas habían sido acordadas por ellas. 

Adicionalmente, en ninguna prueba documental ni testimonial se estableció que la 
celebración del contrato y de sus respectivas modificaciones hubiese sic;lo el 
resultado de una imposición por parte de EMGESA. 

En este punto el Tribunal trae -a colación el testimonio de la señora Carmén Lucia 
Aguilar Gómez, quien manifestó haber participado desde la etapa pr~contractual y 
durante la ejecución del contrato, en el análisis por parte del Contratista del Contrato 
y sus modificaciones, testigo que indico lo siguiente; · 

Pregunta: "Ya que usted afirma.que participó en la etapa precontractual y en· 
la ejecución del Contrato desde la parte técnica, puede hacerle un recuento 
al Tribunal sencillo, preciso de la ejecución técnica del contrato?II 
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Contestó: '~ ........ Yo trabajé revisando, haciendo las propuestas y revisando 
desde el punto de vista téc(Jico el contrato y todas las adendas de las que fue 
objeto ese contrato, Fernando Rojas siempre antes de firmar cualquier 
adenda revisábamos los documentos y verificábamos que estaban acordes 
con las ofertas que nosotros habíamos presentado y con las actas de acuerdo 
que se hacían antes de firmar esas adendas o antes de firmar el contrato, las 
actas de acuerdo que se hacían con Emgesa. 

"Con base en eso y revisando la ejecución del contrato en todo sentido y de 
acuerdo a lo que nos compete en este momento que s._on las cantidades del 
material que efectivamente Fernando Rojas transportó a los patios 
intermedios y al sitio de disposición final conforme está contractualmente, yo 
me ciño a la parte contractual desde el punto de ·vista técni~o, lo que me 
compete a .mí en la parte técnica, es la parte que estudiaba yo y que revisaba 
para que los adendos Fernando los pudiera firmar Fernando con tranquilidad, 
porque lo que ·se refleja en los .adendos y en el contrato era un análisis que 
salía finalmente de la oferta técnica nuestra que es parte integral del contrato 
como todos sabemos. 11 

Visto lo anterior, el Tribunal considera que se encuentra probado que el contrato 
celebrado y sus respectivas modificaciones, han sido el resultado de la libre 
negociación entre las partes y bajo .esta premisa analizará el Contrato, el cual, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, es ley para las 
partes y no puede ser invalidado sino por su ·mutuo consentimiento. 

3.2.1.2 Estudio de várias cláusulas contractuales y de sus respectivas 
modificaciones 

Para la decisión del asunto objeto de la controversia, considera el Tribunal 
procedente el estudio de varias cláusulas contractuales y de sus. respectivas 
modificaciones, así: 

A. Acta de acuerdos 

El 3 de junio de 2013, se suscribe por EMGESA y Fernando Alfonso Rojas Rincón el 
ACTA DE ACUERDOS, con el objeto de II consignar los acuerdos principales y finales 
logrados entre EMGESA S.A., en adelante EMGESA, y FERNANDO ALFONSO ROJAS 
RINCON, en adelante El PROPONENTE, sobre aspéctos fundamentales para la 
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suscripción del Contrato CEQ-764 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOMASA DEL 
PROYECTO HIDRIÉLECTRICQ EL QUIMBO'. 

Los principales acuerdos consignados en este documento, son los siguientes: 

En el numeral segundo se estableció que el Plazo de ejecución es de 7 
meses, contados a partir de. la fecha de firma del acta de inicio. 
Én el numeral tercero se indicó que el precio del contrato es bajo la 
modalidad de precio unitario que se pagará por metro cúbico de 
biomasa tránsportada y dispuesta en predio definido por EMGESA. El 
valor total estimado · del contrato asciende a la suma de 
$8.795.943.610,34. 
En el numeral cuarto se señaló que la forma de pago dél servicio será 
por metro cúbico efectivo de biomasa depositada en el predio La 
Catalina, indicado por EMGESA; el valor por metro cúbico corresponde 
a los costos totales de la oferta, excluido el monto del salvo conducto, 
dividido por los 270.000 m3 estim.ados de biomasa que se sacarán del 
embalse .. 
Las partes acordaron un anticipo máximo equivalente al 30% del valor 
total de la oferta, menos el costo del salvo conducto. Este valor es de 
$2.419.211.973,10 

B. Contrato CEQ-764. 

El 20 de junio de 2014 se celebra el Convenio de Formalización del_Contrato Proyecto 
Hidro.eléctrico el Quimbo Contrato CEQ-764, entre EMGESA S.A. y FERNANDO 
ALFONSO ROJAS RINCÓN, con el objeto de que el Contratista preste el servicio de 
transporte de BIOMASA PHEQ para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

Las principales estipulaciones del contrato, son· 1as siguientes: 

Según lo estipulado en · ,a cláusula primera del contrato, las obras 
deben ser ejecutadas de acuerdo con los documentos que forman 
parte integral del contrato, en su orden de prelación, a saber: 

, a) . El Convenio de Formalización 9el Contrato Proyectó 
Hidroeléctrico el Quimbo Contrato CEQ-764. 
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b) Acta de Acuerdo 
c) Carta de Adjudicación CEQ-764-APRV-CTA-001. 
d) Docum.entos anexos al Contrato (DAC) 
e) Bases Administrativas Generales para Contratos de Obra de 
EDESA (versión julio 2002). 
f) Procedimiento PC444 Autorización de Subcontratación de 
Servicios Tercerizados para el proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo. 
g) Anexo . de Recursos Humanos y Organización de la 
contratación de servicios. 
h) Normativa ambiental. 
i) Normas SSL. 
j) Planos del Contrato. 
k) Propuesta del Contratista de fecha 12 de mayo de 2014 

En cuanto a los alcances de los trabajos, las partes estipularon en el 
parágrafo de la cláusula primera, que incluiría la totalidad de la 
biomasa astillada obtenida como producto del aprovechamiento del 
vaso del embalse hasta el predio La Catalina.· 

Para efectos de pago se definió como único precio unitario fijo el ítem 
de "Transporte de Biomasa" que incluye todos los costos directos e 
indirectos asociados a la recolección, transporte y disposición de la 
Biomasa que se produzca en el vaso del embalse, incluyendo costos 
por trámites ambientales. 

Las partes acordaron en la cláusula tercera del contrato que el contrato 
sería por "Precio Unitario", en la suma de $29.695,44 por metro cúbico 
de biomasá trasportada y puesta en el predio dispuesto por EMGESA, 
para un máximo estimado de $8.018.039.910,34, suma que no incluye 
salvoconductos, estudios y gestión ambiental, razón por la cual existe 
c;Hferencia con el monto indicado en la cláusula cuarta del contrato. 

El precio del contrato se estableció. en la cláusula cuarta en la suma 
de $a.795.943.610,34, el cual será pagado por EMGESA dé acuerdo 
con lo previsto en la cláusula tercera . del contrato y en el numeral 
cuatro del. Acta de Acuerdos, mediante la presentación de Estado de . . . 

Pagos mensuales por el servicio prestado y recibido conforme por el 
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Inspector Jefe. EMGESA otorgará un anticipo, de conformidad con lo 
indicado en el numeral 4o del Acta de Acuerdo. 

En la cláusula quinta el plazo para la ejecución del contrato se fijó en 

7 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio emitida p_or 

EMGESA. 

C. ACTA DE ACUERDO No. 2 

El 9 de febrero de 2015, las partes suscribieron el Acta de Acuerdo No. 2, .cuyas 
motivaciones principales, según lo señalado en los numerales lo . y 2o, son las 

siguient~s: 

La necesidad de realizar el transporte de la Biomasa bajo la modalidad 

de madera rolliza. 
La densidad promedio de la madera rolliza es de 72,9 m3/ha, 
equivalente a 145.8 m3/ha de madera astillada (Factor de expansión 
= 2.0), los cuales sobrepasan los valores de densidad considerados 
inicialmente por EMGESA. Adicionalmente, 
La CAM no está en capacidad de expedir los salvoconductos que 
requiere el proyecto. 

Las principales estipulaciones de este acuerdo se resUmen a continuación: 

En el literal A se indica que analizada la propuesta presentada por 
FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, el 9 de febrero de 2015, 
EMGESA la encuentra ajustada, cuyas principales condiciones son las 
siguientes: 

a. . Se . indican las distancias de transporte de madera 
aprovechada de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

b._ Se establece que se -transportarán hasta 295.000 m3 de 
madera rolliza. 

c. Las condiciones que rigen el contrato se mantienen iguales. 
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d. Se indica a que margen del Río Magdálena corresponde la. 
madera objeto de transporte, señalando las respectiva~ zonas, 
estableciendo las distancias promedio. que se recorrerán y el 
volumen de madera a transportar, ·para un volumen total de 
295.000 m3 y un valor total de $13.803.241.869,30 de madera 
aprovechada de todas las zonas. 

e. Se estipula que las actividades de adecuación de vías 
existentes y apertura de vías nuevas que permitan el acceso de 
los vehículos de carga (volquetas doble troque de capacidad 
promedio de 14 m3, adecuadas con extensión hasta 28 m3), el 
suministro e instalación de señales de tránsito, los elementos de 
seguridad para tráfico vehicular, ·e1 riego de vías y descargue de . 
la madera rolliza estarán a cargo del contratista, quien declara 
que dichos costos están incluidos en el precio del transporte, sin 
importar el volumen transportado. 

f. El precio de la oferta incluye la adecuación de nuevos patios 
de almacenamiento provisional de la madera, ubicados por 
encima de la cota 720 del vaso del embalse. 

g. La metodología para la m,edición de la m.adera rolliza 
tra·nsportada a los sitios de acopio por encima de ia cota 720 
y/o al predio La Catalina se realizará cuando esta se encuentre 
apilada en dichos. puntos de acopio, para ello se cubicará el 
volumen tomado como referencia, altura, ancho y longitudes de 
cada una de las pilas, multiplicado por un factor de 
espaciamiento de 0,6. 

h. Derivado· de la oferta presentada por el Contratista, se 
aumenta el valor del contrato a la suma de $13.803.241.869,30. 

El plazo de ejecución del contrato se fija en· 134 días calendari~, 
. contados a partir del 16 de febrero de 2015, es decir, la terminación 
del contrato es el 30 de junio de 2015. 

El Contratista expresamente declara · que reo uncia a cualquier 
reclamación prejudicial,· judicial, extrajudicial, administrativa o de 
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cualquier otra índole en contra de EMGESA derivada de cualquier 
afectación que haya podido sufrir FERNANDO ROJAS con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato, en· especial por conceptos de 
Stand By de maquinaria y personal, entre otros, que hubieren podido 
generarse en el· período comprendido entre la firma del contrato y la 
firma del acta de inicio. 

D. ADDENDUM No. 1 · 

El 27 de marzo de 2015 se suscribe por las partes el Addendum No.· 1, cuyas 
principales consideraciones son las mismas indicadas en el Acta de Acuerdo No. 1. 

Las principales estipulaciones de este addendum son las siguientes: 

a. Se indican las distancias de transporte de madera aprovechada 
de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

b. Se establece que se transportarán hasta 295.000 m3 de madera· 
rolliza. 

c. Se indica a qué margen del Río Magdalena corresponde la 
madera objeto de transporte, señalando las respectivas zonas, 
estableciendo las distancias promedio que se. recorrerán y el 
volumen de madera a transportar, para un volumen total de 
295.000 m3 y un valor total de $13.803.241.869,30 de madera 
aprovechada de todas las zonas. 

d. Se estipula que las actividades de adecuación de vías existentes 
y apertura de vías nuevas que permitan el acceso de los 
vehículos. de carga (volquetas doble troque· de capacidad 
promedio de 14 m3, adecuadas con extensión hasta 28 m3), el 
suministro e instalación de señales de tránsito, los elementos de 
seguridad· para tráfico vehicular, el riego de vías y descargue de 
la madera rolliza estarán a cargo del. Contratista, quien declara 
que dichos costos están incluidos en el precio del transporte, sin 
importar el volumen transportado. 
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e. El precio de la oferta incluye la adecuación de nuevos patios de 
almacenamiento provisional de la madera, ubicados po~ encim~ 
de la cota 720 _del vaso del embalse. 

f. Igualmente, el precio de la ofer:ta incluye la adecuación de 
nuevos patios · de, almacenamiento provisional de madera, 
ubicados por encima de la cota 720 del vaso del embalse. 

g. Así mismo, la propuesta contempla la adecuación y el 
mantenimiento de vías, la utilización de material del río y/o 
canteras con permiso minero y licencia ambiental a nombre de 
EMGESA .... 

h. La metodología para la medición de la madera rolliza 
. transportada a los sitios de acopio por encima de la cota 720 
y/o al predio La Catalina se realizará cuando esta se encuentre 
apilada en dichos puntos de acopio, para ello se cubicará el 
volumen tomado como referencia, altura, ancho y longitudes de 
cada una de - las pilas, multiplicado por un factor de 
espaciamiento de 0,6. 

i. El Contratista se obliga · a tomar en alquiler los predios 
adicionales, requeridos para llevar a cabo el acopio de la 
biomasa sobre la cota 720. 1:1 valor que reconocerá EMGESA por 
el alquiler de -cada predio se efectuará bajo la modalidad de 
Gastos Reembolsables de un 10%,- según ló- previsto en el 
contrato y en el numera_! 6.2.3.5.2. de las GAG. 

j. -·Se amplía el plazo del Contrato hasta el 31 de octubre de 2015 
o hasta la culminación de las actividades contratadas. 

k. Se_amplía el valor dél contrato a la suma de $13.8093.241.869, 
es~bleciéndose un anticipo para el Contratista -por I~ suma de 
$1.502;189.478. 

l. En el segundo inciso de la cláusula quinta de este addendum, 
Fernando Alfons~ Rojas,- renuncia expresamente a presentar 
cualquier solicitud de ajuste de precio y/o plazo a EMGESA o a 
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cualquier reclamación en contra de ésta por mayores costos, o 
por mayores plazos, o por daños, o perjuicios o por cualquiera 
otra causa que se derive o se relacione directamente ton los 
acuerdos de este addendum o aquellos .. causados con 
anterioridad. 

E. ADDENDUM No. 2 

. . 

El 20 de agosto de 2015, se suscribe por las partes del Addendum No. 2, cuya 
principal motivación fue la de que los trayectos, puntos de acopio temporal y 
definitivo debieron ser modificados, por lo cual no es posible continuar transportando 
la madera y biomasa en los trayectos inicialmente acordados y modificados en el 
Addendum No. 1 y que aún persiste la necesidad de continuar extrayendo madera 
y biomasa. 

Las principales estipulaciones de este Addendum son las siguientes: 

a. Se amplía el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015, 
o hasta la culminación de las actividades contratadas. 

b. El valor del contrato continúa iguai. 

F. ADDENDUM No. 3 

El 29 de agosto de 2015, las partes suscriben el Addendum No. 3, dadas, 
principalmente, las siguientes consideraciones: 

D~das las modificaciones de las actividades que desarrolla 
REFOCOSTA,: las cuales son base para determinar ~I objeto del 
Contrato CEQ-764, y dados los requerimientos de la autoridad 
ambiental, el cuadro · de precios del contrato principal no ha sido 
utilizado, por lo cual, quedarán sin efectos las variaciones importantes 
en cantidades de obra establecidas en las BAG. 

La necesidad de cambiar el patio de disposición final La Catalina,. para 
el acopio de madera y biomasa, por lo cual se ha identificadO como 
nuevo predio.final el denominado Balseadero Margen Izquierda. 
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Dado lo anterior, las partes llegaron a un consenso sobre las cantidades 
y precios finales para el trasporte de madera y biomasa desde los 
puntos de embarque del embalse y patios provisionales hasta el patio 
de disposición final Balseadero. 

Identificadas las cantidades definitivas a transportar y los respectivos 
precios, sé identificó el nuevo valor estimado del contrato. 

Las principales estipulaciones de este Addendum son las siguientes: 

a. Se reemplaza el cuadro de precios, por el del Anexo 1, el cual 
no fue aportado al expediente. 

b. Dado que del cuadro ~e cantidades y precios del Addendum 1 
únicamente se han utilizado el ítem 1 de las zonas 1, 2 y 3 y el 
ítem 1 de las zonas 6,6 y 7, los ítems del cuadro de cantidades 
y precios no se han utilizado dentro de los trabajos que a la 
fecha se han ejecutado, y teniendo en cuenta que el cuadro de 
precios se reemplaza por uno nuevo, no se procede a aplicar 
ajustes de precios porvariaciones importantes en cantidades de 
obra establecidas en los numerales 6.2.3.3. y 6.4.2. de las BAG, 
las cuales quedan sin efecto alguno. 

c. Las cantidades del ítem 10 del nuevo· cuadro de precios, en lo 
que respecta a los valores por concepto de reembolso de gastos 
por arrendamiento con su respectiva administración e IVA, rio 
sufre incremento alguno, toda vez que los valores máximos que . 

EMGESA cancelará por dicho servicio son los establecidos en 
éste Addendum 3. 

d. La metodólogía para la medición de la madera rolliza será la 
descrita en_ el Addendum l. La medición de la Biomasa para su 
pago, ~e hará en metros cúbicos, de acuerdo con la cubicación 
que se haga a los vehículos qúe se utilizarán para el transporte 
hasta el patio de disposición final. El pago se realizará una vez 
el Inspector Jefe apruebe a satisfacción las planillas que 
soportan el volumen de biomasa transportado y descargado en 
el patio de acopio final. · · 
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e. El Contratista · será el responsable · del pago de los 
salvoconductos ante la autoridad ambiental. Para el reembolso 
el Contratista debe presentar a EMGESA la relación de 
salvoconductos efectivamente movilizados en el mes, 
debidamente soportados con fotocopia u' originales de cada uno 

de .los salvoconductos. 

f. Se acuerda un anticipo para el Contratista por la suma de -
$3.500.000.000. 

g. El nuevo valor deÍ contrato asciende · a la · suma de 

$24.688.441.451. 

h. Se estipula en la cláusula quinta de este Addendum que las 
partes dan por solucionadas y cerradas las discrepancias o 
diferencias que hayan tenido· respecto de las materias tratadas 
en este Addendum. 

El Contratista renuncia a presentar cualquier solicitud de ajuste de precio y/o plazo 
a EMGESA o a presentar cualquier reclamación contra ésta por mayores costos, o 
por mayores plazos, o por daños, o· perjuicios o por cualquiera otra causa que se 
derive o relacione directamente con los acuerdos que se formalizan en este 
Addendum o aquellos causados con anterioridad a la fecha de suscripción del mismo. 

G. ADDENDUM No· 4 

En el Addendum No. 4, que aparece con fecha 23 de marzo de 2015, y con la 
fecha de 8 de marzo de 2·016 en la antefirma de Fernando Alfonso Rojas Rincón, se 
consignaron como principales consideraciones, las siguientes: 

La CAM informó · que no está en capacidad . de expedir los 
salvoconductos diarios necesarios para la movilización de la madera, lo 
que hace necesario ampliar el plazo del contrato. 

Se encontraron mayores cantidades de madera y biomasa, que deberá · 
·.ser.transportada de los patios temporales a sitio de disposición final, lo 

que hace necesario ampliar el valor.y plazo del·contratoi 
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Las principales estipulaciones de este Addendum son las siguientes: 

a. Se amplía el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2016 o 
hasta la culminación de las actividades. 

b. Se incluye un cuadro, según el cual se amplían las cantidades y 
valores del Anexo del Addendum No 3, así mismo se indica el 
valor _de los salvoconductos y arrendamiento de predios, para 
un total de $3.472.019.524 

c. Se indica que para todos los efectos de medida y forma de pago 
se mantienen las establecidas en el contrato principal y/o sus 
modificaciones, aclarando que la madera transportada que sea 
objeto de pago y que no pueda ser medida en patios debido a 
sus condiciones de almacenamiento, deberá ser medida en el 
patio de disposición final Balseadero, según las condiciones de 
medida establecidas en el Addendum No l. 

d. El nuevo valor del · contrato asciende a la suma de 
$28.lf?0.460.975. 

e. Las partes declaran en la cláusula quinta que dan por 
solucionadas y cerradas las discrepancias o diferencias que 
hayan tenido respecto de las materias tratadas en este 
Addendum. 

f. Fernando Alfonso Rojas Rincón renuncia expresamente a 

presentar cualquier solicitud de ajuste de precio y/o plazo a 
· EMGESA o a presentar cualquier reclamación contra esta 
empresa por mayores costos, o mayores plazos, o por daños, o 
perjuicios o por cualquier otra causa que se derive o relaciones 
directamente con los acuerdos de este Addendum o aquellos, 
causados con anterioridad a la firma del mismo. 

g. Se incluye el Anexo No. 1, en el cual se establece la cantidad 
total, el valor unitario y el valor total, según las distancias 
recorridas. 
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De las cláusulas contractuales antes relacionadas, puede concluirse lo siguiente:. 

-• El objeto del contrato consistió en prestar el servicio de transporte de 
biomasa, madera rolliza y guadua del vaso del embalse a patios intermedios 
y de éstos al patio de disposición final, denominado Balseadero, a cambio de 
un precio pactado por metro cúbico transportado; 

• La metodología para la medición de la madera rolliza transportada a los sitios 
de acopio por encima de la cota 720 y/o al predio de disposición final, se 
realizaría cuando ésta se encontrara apilada en dichos puntos de acopio; para 
ello se cubicaría el volumen tomado como referencia, altura, ancho y 
longitudes de cada una de las pilas, multiplicado por un factor de 
espaciamiento de 0,6 y cuando no fuera posible hacer la medición en patios 
intermedios se haría en el patio de disposición final. La metodología para la 
medición de la · biomasa se haría en metros cúbicos,, de acuerdo con la 
cubicación que se haga a los vehículos que se utilizarán para el transporte 
hasta el patio de disposición final. 

• El pago del precio por parte de EMGESA se haría mediante la presentación de 
Estado de Pagos mensuales por el servicio prestado y recibido conforme por 
el Inspector Jefe. 

Observa el Tribunal que _la metodología para medir la madera rolliza fue pactada 
desde la suscripción d~I Addendum No 1, es ·decir, desde el 27 de marzo de 2015 y 
que-en el Addendum No. 4, se precisó que ésta sería medida en patio de disposición 
final, cuando no fuere posible su medición en patios intermedios; en cuanto 
concierne con ~I pago del precio, desde la suscripción del contrato quedó establecido 
que s~ pagaría mediante la presentación de los Estados de Pago mensuales, 
estipulación que no fue objeto de modificación en ninguno 9e los ~ddendums~ 

Ahora bien, el Convocante en el numeral 1.1. de la primera pretensión de· 1a 
demanda, como se ha mencionado en el presente Laudo, ha solicitado que la 
liquidación del contrato quede así: · · · 
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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADO.S POR EMGESA (ADICIONALES) 

SALVOCONDUCTOS 

AR~IENDOS 

ALQUILER DE EQUIPOS 

APERTURA VIA HONDA·QUIMBO 

STAND BY 

TOTAL EJECUTADO EN EL CONTRATO. 

$ Z!Í.627.047.853 

$ 24.554.492.094 

$ 5.072.555.759 

$ 306.052.810 

$ U0.935.027 

$ 164.176.443 

$ 564.822.783 

$ 1.711,200,032 

$ 7,939.742.854 

En esta liquidación, del valor total ejecutado por transporte de madera y biomasa 
por la suma de $29.627.047.853, $19.827.712.473 corresponden a transporte de 
madera, cifra que resulta de sumar los ítems 1, 2, 3 y 6 del cuadro contenido en la 
pretensión 1.1. y la suma de.$9.799.3~5.379 corresponde al ítem de transporte de 
biomasa. 

Habida consideración de que tanto la Convocante como la Convocada han afirmado 
que no existe diferencia sustancial entre ellas por concepto del transporte de 
biomasa, es en el ítem de madera transportada en el que, principalmente, se 
centrará el Tribunal para analizar si el Convocante, de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales, prestó servicio de transporte de madera por valor de 
$19.827.712.473, y que por ello, dicho valor debe ser tomado en cuenta para la 
liquidación solicitada. 

Para estos efectos~ el Tribunal ·considera que si bien como valor final del Contrato 
se consignó la suma de $28.160.460.975, de conformidad con las estipulaciones 
contractuales previamente analizadas, dicha suma es estimada, habida cuenta de 
que es claro que las pártes pactaron un precio unitario, es decir, una suma 
determinada por cada metro. cúbico transportado de material y por ende la suma 
que debería incluirse en el ítem de transporte de madera debe ser aquella que 
resulte de multiplicar el valor unitario pactado para la madera rollizá transportada. 

En los hechos 9 y 10 de la demanda reformada, el Convocante afirma que el valor 
del contrato es la suma de $28.160.460.975, a la que agrega, por mayores 
cantidades ·de vegetal transportadq, la suma de $1.466.586.878, para llegar al total 
de $29.627.047.853; 
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Lo cierto es que, de acuerdo con lo pactado por las partes, como ya se ha expresado, 
para establecer en la liquidación del contrato la suma de $?9.627.047.853, como el 
valor total ejecutado, es necesario que se encuentre acreditado en el proceso que 
dicho valor corresponde a· material efectivamente _transportado. 

3.2.1.3 Análisis probatorio 

- Examinado el acervo probatorio, el Tribunal a continuación procederá a valorar la 
totalidad de los documentos que atañen a la pretensión objeto de estudio, en cuento 
concierne con el servicio dE;! transporte de madera rolliza, haciendo mención expresa · · 
de algunos de ellos, por su relevancia en el tema objeto de controversia: 

En los Cuadernos de · Pruebas 1 a 6 se encuentra la relación de consignaciones 
efectuadas por mes, por concepto de Salvoconductos y los comprobantes de las 
consignaciones efectuadas a la CAM. 

Observa el Tribunal, gue ninguna de las múltiples copias de consignaciones 
-aportadas provee información sobre material ni cantidad transportada. En 
consecuencia, carece de pertinencia y eficacia para acreditar la cantidad de madera 
transportada y el valor que por este concepto debería incluirse en I~ liquidación del . 
contrato. 

En los Cuadernos de Pru~bas 7 a 12 obran los siguientes documentos: 

-Planillas: Tituladas Transporte de biomasa que incluyen datos de: Material 
transportado, fecha, No. de planilla: (sin diligenciar), Acopio, Placa y tipo de 
vehículo, Capacidad de volqueta (m3), Origen, hora de negada y salida y kilometraje, 
Nombre y ce de Inspector de Transporte. 

En ninguna de las planillas se hace referencia al volumen .de madera rolliza 
transportada. En efecto, lo que en tales documentos se indica, es la capacidad de 
volumen de la volqueta, la cual, si bien en la mayoría se señala una capaciqad de 
181)13, se observa que aparecen capacidades diferentes, como por ejemplo,-16 m3, 

41 m3,_ 13 m3, 31 m3. El Tribunal destaca que en ninguna de !as planillas se indica 

qu~ · 1a capacidad de la volqueta _ corresponda al volumen de madera rolliza 
transportada. 
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A partir de las planillas, para el Tribunal no es posible establecer el volumen de 
madera transportado r:ii el valor del servicio de transporte. 

-Correos electrónicos internos del Contratista, con copia, entre otros, a EMGESA, 
adjuntando informes diarios de obra. 

- Informes diarios de obra diligenciados: los cuales en la descripción de actividades 

incluyen, principalmente, número de viajes, p_unto de acopio, material, volumen 
transportado y número de volquetas. Además, anexa registro fotográfico. A este 
respecto resulta importante resaltar que ninguno de estos informes está firmado 
por persona alguna de parte del Contratista o del Contratante; además, en algunos 
de ellos se indica expresamente si cuentan o no con salvoconducto. 

Con base en estos informes internos del Contratista, que si bien es cierto,_ establecen 

unas cantidades de material transportado, para el Tribunal no es posible~ a partir de 
los mismos, establecer el valor que debe incluirse en la liquidación del contrato por 
concepto de madera transportada, habida consideración de que en estos 
documentos no se indica el valor que correspondería al material transportado que 
se indica, ni. tampoco se señala en ellos información acerca de las distancias 
recorridas. 

-Formatos Control de Despacho. de Refocosta, diligenciados. Estos documentos 
contienen datos de: Fecha, hora, placa, procedencia, el material transportado 
(biomasa o madera), Nombre del conductor y Supervisor. 

Sin embargo en estos formatos no se registra volumen de material transportado ni 
distancias recorridas. En consecuencia, estos documentos no prueban el valor del 
servicio de transporte de madera prestado por el Contratista. 

En el Cuaderno de Pruebas No. 13, reposa la Resolución No. 0899 del 15 de mayo 
de 2009 y su respectiva modificación, por las cuales se otorga lá Licencia ambiental 
a EMGESA para el Proyecto , Hidro~léctrico El Quimbo, autorizando el 
aprovechamiento forestal (mico en las siguientes cantidades: 891.288,51 m3 de 
madera y 894.990,99 m3 de biomasa. 

Esta licencia aütoriza·el aprovechamiento, sin que ello signifique que las cantidades 

enunciadas, hayan sido objeto de transporte, con lo cual se trata de ~na información 
que no-conduce a probar las cantidades transportadas. 
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En el Cuaderno de Pruebas No. 14, además de otros documentos relacionados con 
arriendos, trasteos y recolección de escombros, se encuent.ran los siguientes: 

- Planillas y Formatos cémtrol de Despacho de Refocosta: Sobre el contenido de 
estos documentos y su valoración probatoria ya se pronunció el _Tribunal al analizar 
los Cuadernos de Pruebas 7 a 12, por lo que no es necesario exponer precisiones 
adicionales. 
- 5 salvoconductos de movilización expedidos por la CAM a EMGESA, para 
movilización de flora. · 
-Agenda y acta de reunión de fecha abril 30 de 2015, en la cual, entre otros puntos, 
se consigna que "( ... ) EMGESA informa a FERNANDO ALFONSO ROJAS INGENIERIA 
que a partir del 30 de abril de 2015 se dará inicio a la medición de pilas en patio, 
según lo establecido en documentos contractuales a efectos de medida y pagos:" 

En el Cuaderno de Pruebas No. 15, además de los acuerdos para la celebración del 
contrato y del addendum No. 1 del Contrato, de los addendums y de las pólizas, se 
encuentran los siguientes documentos: 

- Bases administrativas génerales para contratos de obra, documento en el cual· se 
consigna, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"6.4.1 CANTIDADES DEL CUADRO DE PRECIOS. ''Las. cantidades de obra 
indicadas para cada ítem de pago del Cuadro de precios, son estimaciones de 
-las cantidades reales que se ejecutarán y no constituyen de modo alguno, 
. compr(?miso para el PROPIETARIO de que serán las cantidades que resultarán 
al final de la ejecución de las obras'~ 

6.8 REVISIÓN.DE LOS ESTADOS DE PAGOS. ''La aprobación de cualquier 
Estado de Pago anterior al Estado de Pago Final no comprometerá al 
PROPIETARIO, en relación con las cantidades de Obra ejecutadas y los 

. valores pagados, para los efectos de la liquidación final del Contrato. " _ · 

· 6.10. · ESTADO DE PAGO FINAL. ·~ .. Las cantidades de obra· que apruebe el 
InspectorJefe en e/Estado de Pago Final serán las definitivas resultantes al 
final de la ejecución de las Obras •. '~ 
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8.4. /JQUIDACIÓN Y RNIQUITO DEL CONTRATO. ''La liquidación del contrato 
será formulada por el PROPIETARIO dentro del plazo de noventa (90) días 
siguientes a la fecha de otorgamiento del Certificado de Recepción Definitiva, 
e incluirá el monto pagado por todos y cada uno de los Estados de Pago, 
incluido el Estado de Pago Final; el último Addendum y los saldos pendientes 
resultantes en favor o en contra del Contratista, si los hubiere'~ 

._ Informe No. 1 (15 de agosto de 2015) de EMGESA - METODOLOGÍA PARA LA 
MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE BIOMASA EXTRAÍDOS DEL VASO DEL EMBALSE, en 
el cual se. lee: 

"3.1 Caracterización. Para todos los efectos del presente documento se 
considera BIOMASA TERRESTRE los residuos forestales sobrantes del 
aprovechamiento cuyo diámetro es menor a' Scm. 

"3.2 Medición. toda la biomasa extraída del vaso del embalse es medida por 
m3, para facilidad del seguimiento diario de los volúmenes medidos es 
controlada a través de los viajes efectuados en las volqúetas qué para tal fin 
contrató EMGESA, con el fin de realizar su transporte a los sititos de manejo 
o disposición final 

3.3 Prueba para calcular la capacidad de carga volumétrica de biomasa 
terrestre por volqueta se efectuaron pruebas de peso y carga, pruebas para 
determinar la densidad sólicla de la biomasa, pruebas para el cálculo de 
volumen por volqueta y del factor de espaciamiento/' 

De lo anterior se concluye lo siguiente: 

- El cubicaje de voltjuetas con extensiones de 30 m3, cargadas de 
biómasa del vaso del embalse oscila entre 17, 16 y 18.31, se 
consideró un valor promedio aproximado de 18 m3. 

- El factor de espadamiento obtenido es de 0.6 . 

. Es de anotar que este informe se refiere úni~mente· a la medición de la biomasa, 
como expresamente se define en el numeral 3.1. del informe. 

- Facturas de Venta: 
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No. Fecha 

079. Junio 10 de 
2015 

085 Julio 10.de 
2015 

096 Agosto 20 
de 2015 

100 Septiembre 
.4 de 2015· 

104 Octubre 20 
de 2015 

107 Diciembre 
15 de 2015 

109 Enero 21 
de 2016 

110 Febrero 16 
de 2016 

116 Marzo 18 
de 2016 

VALOR TOTAL 
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Acta avance Descripción 
de obra No. 

1 Transporte de 
biomasa 

2 Transporte de 
biomasa 

3 Transporte de 
biomasa 

4 Transporte de 
biomasa 

5 Transporte de 
biomasa 

6 Transporte de 
biomasa 

7 Transporte de 
biomasa 

8 Transporte de 
biomasa 

9 Tran~porte de · 
" 

biomasa 

Valor 

$1.434. 953.396 

$2.359.124.048 

$3.136.854.586 

$2.462. 781. 990 

$3.906.264.666 

$ . 503.234.028 

·$3.037.574.000 

$5.510.286.530 

$2.203.418.850 

$24.554.492.094 

Dentro d~ los soportes de las anteriores facturas se encuentran las Actas de Avance 
de Obra, en dos formatos diferentes, el primero de ellos con los valores totales, sin 
discriminar conceptos y el otro, en el cual se discriminan los conceptos según ítem; 
dentro de dichos ítems se encuentra el de madera y en algunas de ellos, se incluye 
el concepto salvoconducto .. 

Dichas Actas se encuentran firmadas por Fernando Alfonso Rojas Rincón y por 
funcionarios.de EMGESA. 

En las Actas Nos. 4 y 5, se incluyó una nota, del siguiente tenor: 11 Las partes 
confirman que las cantidades facturadas son estimadas y se pagan como obras 
anticipadás eón elúnico objetivo de darle liquidez ai contratista. Una vez se tenga 
las mediciones reales de obra ejecutada se procederá a realizar el ajuste en la 
faduraci{jn del contrato. 11 
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Observa el Tribunal que en las actas posteriores ningún ajuste se hizo sobre las 
cantidades facturadas en las, Actas 4 y 5. 

· En estas actas de avance cJe obra, se observan los siguientes rubros de madera y 
biomasa transportada: 

No. Periodo 
No. 

Valor 
Acta 

Madera Biornasa 
Madera y/o 

Factura avance De Hasta Biornasa 

obra 

79 $ 1.434.953.396 1 23/2/15 30/4/15 $ 1.434.953.396 

85 $ 2.359.124.048 2 1/5/15 31/5/15 $ 2.359.124.048 

96 $ 3.136.854.586 3 1/6/15 30/6/15 $ 3.136.854.586 

100 $ 2.462]81.990 4 117/15 31/7117 $ 2.462. 781.990 

104 $ 3.906.264.666 5 1/8/15 31/8/15 $ 3.906.264.666 

107 $ 503.234.028 6 1/9/15 31/10/15 $ 503.234.028 

109 $ 3.037.574.000 7 1/11/15 31/12/15 $ 2.306.000.000 $ 731.574.000 

110 $ 5.510.286.530 8 1/1/16 31/1/16 $ 1.254.990.000 $ 2.267.564.420 $ 1.987.732.110 

116 $ 2.203.418.850 9 1/2/16 29/2/16 $ 731.574.000 $ 1.471.844.850 

Total $ 24.554.492.094 $ 18.095.776.714 $ 4.470.983.270 '$ 1.987.732:,110 

En la liquidación presentada en,el cuadro de la pretensión Ll., el Convocante solicita 
se le liquide la suma de $19.827.712.473 por madera, luego la diferencia que 
pretende le sea liquidada por este concepto, frente a la pagada según las Facturas 
de Venta y el reconocimiento expreso en el hecho 9 de la demanda, ascendería a 
la suma $1.731.935.759 y la diferencia respecto de la biomasa sería de 
$5.328.352.109; adicionalmente, se le ha pagado, la suma de $1.987.732.110 por 
madera y/o biomasa, sin que se pueda establecer a qué clase de material 
corresponde. 

Llama la atención del Tribunal que la diferencia sustancial entre lo pretendido y lo 
pagado, radica principalmente en el transporte de la biomasa y que el apoderado 
del Convocante, en sus alegatos de cc;mc_lusión, al definir la discusión jurídica y 
probatoria ·a la que debe limitarse el Tribunal en su laudo, según lo expresado en 
sus alegatos de conclusión, excluya el.rubro de la biomasa, y lo limite solamente a 
los siguientes, ítems: 

"l. El stand by de personal, de maquinaria y equipos. . 
"2. Volumen 'de madera (en este ítem se encuentra la gua-duá) transportada,.en la 
ejecución del contrato CEQ-764 de 2014. 
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"3. La construcción de la Vía Honda-Quimbo del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo." 

El Tribunal con base én las facturas, sus respectivos soportes y lo indicado en la 
demanda reformada, solamente puede establecer que el transporte de madera y 
biomása cobrado por el Convocante hasta el 29 de febrero de 2016, según las 
facturas relacionadas, le fue pagado en su. totalidad. 

- Comunicación CEQ-764-JDI-CTA-0198, del 29 de julio de 2016 de EMGESA a 
Fernando Alfonso Rojas Rincón, en la cual da respuesta a la comunicación SIG-CTA
CEQ-764-0248 del 13 de junio de 2016 de Fernando Alfonso Rojas (Estado de Pago 
Final). 

Relacionan las cantidades evaluadas por EMGESA de acuerdo con los datos e 
información entregada por Fernando Rojas, tanto en topografía, como en las bases 
de datos manejados por las partes, consolidadas con el Contratista por profesionales 
que lo representan. Adicionalmente, informan sobre el análisis efectuado por 
EMGESA de cada uno de los ítems de pago que llevan a la cantidad ·final calculada 
para el cierre del contrato. Resalta, además, que el· contratista no incluye n.ingún 
soporte de análisis de cuantificación de cantidades .. Ratifican que el pago de los 
ítems de madera y biomasa debe ser de acuerdo con los documentos. de contratación 
y precios acordados en Addendum 4. · 

Finalmente, en esta comunicación EMGESA concluye qUe el valor final del contrato, 
incluido IVA, asci.ende a $19.87L906.600, quedando un saldó a favor de EMGESA 
por valor de $4.682.585.495. 

- Comunicación SIG-CTA-CEQ-764-0242, de FERNANDO ROJAS a EMGESA del 10 de 

mayo de 2016, mediante la cual da respuesta a los oficios 0191 y 0192 de EMGESA 
sobre la. solicitud de aclaración de las diferencias y reintegro a favor de EMGESA .de 
la mayor facturación de cantidades a las realmente ej~cutadas. 

Res.alta lo referente a las Actas de avance de obra, debidamente firmadas por las 
partes y sobre' las cuales se llevaron a cabo los. pagos parciales, y quedando 
pendiente al Acta de avance final, señalando que no acepta que se cancele una 
suma inferior a la que reposa en las actas de avance de obra y del acta de avance 
final que presentará. 

En el Cuaderno de Pruebas No. 16 reposan los siguientes documentos: 
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- Informe Técnico de cubicación de marzo de 2017, elaborado por Bureau Veritas, 

cuyo objetivo fue llevar a cabo la medición de volumen de pilas de madera 
aprovechada en el Patio final Balseadero, utilizando un factor de espaciamiento de 

0.65, que es diferente al contractualmente establecido. 

Reporta como resultado final de madera apilada en el patio final Balseadero la 

cantidad de 132.386,12m3 y en patios temporales 24.274,74m3, para un total de 

156.642,86 m3. 

- Comunicación CIG-CTA-CEQ-764-0238, de fecha 19 de abril de 2016, de 
FERNANDO ALFONSO ROJAS a EMGESA, mediante la cual anexa el plano general 

de Balseadero, las divisiones que éste tuvo por distribución del patio y las carteras 

topográficas. 

Se encuentra el siguiente cuadro que totaliza el patio de disposición final Balseadéro: 

~==i===--1 ·--:--i-----T-- --i----¡-------,-------_____ ¡ 

r~~ Col"m"'' F 

Patio de disposición final Balseadero 

Patio l¡v Patio 2 Patio 3 Patio 4¡;- Patios¡-;- Patio 6¡;-

¡----
3564.22 1986.7 5550.92 -----
2732.88 3271.61 6004.49 

12755.02 39783.89 14371.2 66910.11 

9586.76 3043.26 32363.594 8229.82 53223.434 --- o 
19489.14 18358.75 23114.56 3981.54 64943.99 

538.91 8861.55 4767.03 14167.49 

459.18 12724.48 13183.66 

446.68 446.68 
o 
o 

1231.12 6834.14 8108.17 16173.43 

o 
o 

48128.02 66227.54 88437.604 8229.82 29581.22 o 240604.204 

¡~ f Vol.Fin~~ 240604 

CON FACTOR 0.6 144363 
1 ! d 1 1 r--=- __ ! 

En estos documentos, provenientes y con exclusiva participación del Convocante y 
realizados con fecha posterior a la terminación del contrato, muestra una cantidad 

de madera de 144.363, con un factor de espaciamiento del 0.6. 
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En el Cuaderno de Pruebas 17 reposan los siguientes documentos: · 

-Informe Técnico de fecha noviembre de 2015 de EMGESA, en respuesta al 
concepto técnico elaborado por la CAM el 28 de octubre de 2015. dirigido al Tribunal 
Administrativo del Huila, en el cual se señaló un faltante de 44.473,55 m3 de madera . . 

por justificar. 

EMGESA en su informe expresa que la metodología utilizada para la medición por 
parte de la CAM fue diferente a la acordada con esa entidad que consistió en la 
cubicación de las volquetas en 18 m3 y que fue la establecida para la expedición de 
los salvoconductos, y EMGESA para efectos de reporta~ diariamente a las 
autoridades utilizó dicha metodología acordada con la CAM. 

En dicho informe EMGESA afirma que el volumen de madera extraída del embalse 
de acuerdo con las planillas diarias es de 241.049 m3 y Utilizando la misma 
metodología que aplicó la CAM en su informe, es decir, mediante cálculo de GPS y 
alturas promedio, arrojó un resultado de 275.070 m3, cifra que resulta diferente a 
la de la CAM, aun utilizando su misma metodología. · 

- Comunicación de EMGESA de diciembre de 2015, radicada en ANLA, en l_a cual 
dicha empresa afirma que a 28 de octubre de 2015, se había extraído del embalse 
241.049 m3 de madera y·256.637 de biomasa. 

- Comunicación de EMGESA de fecha diciembre de 2016, dirigida a ANLA, en 
respuesta al Auto 04674 del 23 de septiembre de 2016, con el objeto, 
principalmente, de informar la forma como se obtuvieron los datos registrados en 
las planillas de campo utilizadas para reportar el ingreso de material vegetal a los 

centros de acopio temporales y al acopio final, que consistió en la implementación 
de planillas diarias con el contratis~a Fernando Alfonso Rojas Rincón, realizando 
pruebas de cargue, a efectos de estimar el volumen aproximado de material 
cargado, para determinar los viajes y el_ volumen neto en cada uno de ellos. Agrega 
que este método se implementó con el µnito objetivo de contar con avances diarios 
para reportar los datos a las autoridades ambientales; sin embargo~ se encontraron -
errores en dichos informes diarios, situación que implicaba ajustes de volumen en 
infomies posteriores. 

Así m_ismo, se expresa en dicha comunicación que EMGESA informó voluntariamente 
las estimacio'nes diarias de material vegetal que se extraían,-de acuerdo con la 
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información que presentaba Fernando Rojas, hasta tanto se culminará la extracción 
total y poder llevar la medición final, cuando el material estuviera apilado. 

' .. 

- Comunicación CQE-764-JDI-CTA-0190 de fecha 2 de mayo de 2016 de E_MGESA 
dirigida a FERNANDO ROJAS solicitando mediciones topográficas de los Patios 
Guarní; Villa Sofía y Tabor, para el cierre de cantidades y liquidación del contrato. 

- Comunicación CQE-764-JDl'-CTA-0085 de fecha 7 de septiembre de 2015, de 
EMGESA a FERNANDO ROJAS, solicitando programación de medición topográfica 
para los patios, en las cuales debe haber acompañamiento de EMGESA. 

Analizadas las anteriores comunicaciones, no es posible ·para el Tribunal, a partir 
de las mismas, establecer las cantidades de madera transportada ni el respectivo 
valor que le correspondería a la Convocante por dicho servicio, durante todo el. plazo 
de ejecución del contrato.· 

En los Cuadernos de Pruebas 18 a 35 se encuentra el expediente de la Acción Popular 
de COMEPEZ y otros contra EMGESA S.A. E.S.P ., que cursa ante el Tribunal 
Administrativo del Huila, radicado bajo el No. 41001-23-33-000-2014-00524-00. 

Estas pruebas serán analizadas y valoradas por el Tribunal, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 174 del Código General del Proceso, cuyo tener es el 
siguiente: 

''Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a 
otro en copia y serán apreciadas ·sin más formalidades, siempre que en el 
proceso de origen se hubieren practicado a petición ae la parte contra quien 
se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la 
contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se 
aplicará a las pruebas extraprocesales." · 

"La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de 
sus consecuencias jurídicas corresponderán a/juez ante quien se aduzcan." 

Examinado el mencionado expediente el Tribunal se referirá a algunos de los 
documentos en él contenidos: 
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-Agenda y acta de reunión de EMGESA y CAM, de fecha 11 de diciembre de 2014, 
·en la cual consta que el factor de espaciamiento que se utilizaría para . la medición 
de la madera sería de o:G % para el cargue de volquetas, utilizando el trineumático. 

\ . 

- El informe No. 1 de agosto de 20_15 de EMGtSA, concepto de la CAM de octubre 
de 2015.e informe técnico de EMGESA de 16 de noviembre de 2015, a los cuales ya 
se refirió el Tribunal, por encontrarse répetidos en otros cuadernos de pruebas. 

- Informe de ANLA sobre avance de cumplimiento por parte de EMGESA, Plan de 
extracción de madera y biomasa de man~ra terrestre, con datos al 29 de agosto de 
2015, según el cual se han retirado del embalse 213.607 m~ de madera por vía 
terrestre y acuática. 

- Comunicación de la CAM dirigida al Tribunal Contencioso del Huila, de fecha 
Octubre 13 de 2015, mediante la .cual informa que el inventario total realizado por 
EMGESA en el vaso del embalse determinó urí volumen de madera y guadua de 
266.178 m3, del cual ANLA autorizó la exclusión de 55.672,97 m3, con lo cual el 
volumen a movilizar es de 210.505 m3 y que hasta el 8 de octubre de 2015 se han 
expedido a EMGESA 4.657 salvoconductos de madera, para un volumen de 91.392 
m3. 

- Informe de EMGESA, Extracción de Madera y Biomasa del embalse, del 21 de 
octubre del 2015, para establecer cubicajes, en el cual se señala que al 30 de 
septiembre de tal año, se habían extraído un total de 235.689 m3 de madera y 
15.786 m3 de guadua (por vía terrestre y acuático), información que soporta, según 
indica, con más de 2000 planillas de c~mpo con registro de movimientos de madera. 

-Comunicación de ANLA, sin fecha, dirigida al Tribunal Administrativo del Huila, 
adjuntando el documento denominado Respuesta Tribunal Administrativo del Huila, 
Neiva Huila Acción Popular COMEPEZ y otros, se hace referencia al informe de 
EMGESA' del 21 de octubre de 2015, con la anotación. de que esta información se 
encuentra sujeta a verificación en campo por parte de la ANLA, la cual se llevará a 
cabo entre los día 19 y 22 de octubre de 2015. 

El objeto de dicho informe· es presenta_r el avance y cumplimiento respecto del retiro 
de madera y biomasa del vaso del · embalse y las consideraciones respecto a la 

· medición de los volúmenes de madera, llevados a cabo por la CAM y por EMGESA. 
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De acuerdo con el Informe diario de ~estión de aprovechamiento forestal al día 4 de 
septiembre de 2015 se encontró un total de 222.352 m3 de madera, 212.029 m3 de 
biomasa y 15.786 m3 de guadua,·retirado del vaso del embalse. 

Con respecto a los volúmenes totales de madera obtenidos por la CAM y EMGESA, 
señala que con corte a 5 de septiembre de 2015, EMGESA da un total de 436.958 
m3 y la CAM de 154.105,37. 

- Informe Técnico CAM, presentado ·a1 Tribunal Administrativo del Huila el 3 de 
octubre de 2015. 

En este informe, en cuanto a los parámetros técnicos de la visita se señala que para 
la cubicación de_ la madera ubicada en el acopio final de Balseadero y los acopios 
temporales se utilizan los parámetros establecidos en la Guía de Cubicación ,de 
maderas elaborada por el programa Gobermaza Forestal en Colombia, según los 
cuales el factor de espaciamiento para la madera redonda es de 0,65. 

En dicho informe se· lee· la siguiente cuantificación de madera y guadua e·ncontrados: 
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a) 8!=ºP'º final Da Balsoade,,rn 

RESUMEN PATIO BALSEADERO 

MADERACM3} 
,r .. PATIO VOLUMEN fM3) 

1 27 389 53 

2 23638,21 

3 26687 85 

4 • 2 513.00 

TOTAL 80208,69 

Volumon Guadua 1 256,09 M3 

b) B!fopJos Tomporales 

· ta cuadro resuman que compila los volúmenes encontrados en la 
A contmuae1ón sa presen un 
mamen derecha del embalse 

MARGEN DERECHA 

Nombro del Acoolo Volumen Madera (M"l Volumen Guadua IM'l 

Quimbo 460640 1 o 
LaHonde 8175,88 o 
Ben,;;'ª 44.78 o 
cararma 26.104,78 o 

San franctSCO v,rra 10 952,20 3828,24 
consuelo 
Barzal 1740 86 976.052 

Villa Sofia 4470,34 o 
TOTAL 64095,24 4.8~29 

Igualmente sa presentan los resultados de los volíimenes encontrados en los aceptos de Guaran! y 
Tabor, ubicados en ra margen izquierda 

MARGEN IZQUIERDA 
Nombre del Acopio Volumen Madera <Mi Volumen Guadua {r.f) 

Tabor 12644.40 o 
Guaraní 7160,00 o 
TOTAL 19.804,40 o 

Resumen de madera y guadua ~frada en t9(:Sos las acopios temporales 

Total Madera 73.899,64 
Total Guadua 4.80429 
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Resumen total de madera Y guadua 9ublqada en al acopio de saiseaaero y Rr.l ~ t"Rlpora~ . 

VOLIJMEN DE MADERAS ' ~ l 
UBICACIÓN VOLUMEN (M3) 

ACOPIO BALSEADERO 80208.59 !l 
~ 

~ 
~ 
~ 

ACOPIOS TEMPORALES 73899.64 

TOTAL 164108,23 

UBICACIÓN VOLUMEN (M3) 

ACOPIO BÁLSEADERO 125621 

VOi.JUMEN DE GUADUA 

llj 

J 
ACOPIOS TEMPORALES 4804,29 

TOTAL 1 
6 060,60 

.la 
:::OMPARATIVO ENTRE EL INVENTARIO REPORTADO. POR t?MGESA Y EL VOLUMEN 
ENCONTRADO 

EMGESA. ha entregado a miembros de la comunidad denominadas Terceros, madera la cual 
ha sido mov1bzada en bloques, dentro y fuera del Departamento del Huila, igualmente madera 
rolliza La antenor madera ha sido retirada del érea del Proyecto con el respaldo da 
salvoconductos de mavtflzae1on1 otorgados por la CAM a solrcllaél de fa empresa responsabJa de 
ta L1cene1a Ambiental otorgada para el desarrollo del Proyecto El Quimbo 

1 

A conbnuactón se presenta un resumen: que complla toda la madera aprovecha.da y movthzada 
porEMGESA 

MA.DERA ENCONTRADA EN LOS ACOPIO FINAL Y TEMPORALES (M1 154108,23 

MADERA MOV1LIZADA POR TERCER<!>S (M3l 11213,22 

MADERA 1::NTREGAOA A COMUNIDADES tM3l 654 

TÓTAL 166975,45 

TOTAL DE MAOl;:RA A MOVILIZAR. SEGUN INVENTARIO FORESTAL {M1 210449 

GRAN TOTAL DE MADERA ACOPIADA Y/O MOVILIZADA {M1 165~975,45 

SALDO. DE MADERA PENDIENTE DE JUSTIFICAR (M1 44473,65 
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VOLUMEN DE GUADUA 

UBICACIÓN VOLUMEN (i\ll3} 

ACOPIO BALSEADERO 
: 1256,21 

ACOPIOS TEMPORALES 
: 4 804.29 : 

TOTAL 6 060,60 

TOTAL DE GUADUAA MOVILIZAR SEGUN INVENTARIO (M1 13.726 
TOTAL DE GUADUA CUANTIFICADA EN LOS ACOPIOS (M3

) 6 060,50 

SALDO DE GUADUA PENDIENTE DE JUSTIFICAR (M3
) 7.665,50 

Obsen,aclonas: 

1 En el Acopio fmal de Batseadero y en algunos acopios temporales, se encontró gran 
cantidad de anumes de guadua revuelto con b1omasa y en algunos casos con madera que 
htcteron 1mpos1ble la cuantificación tanto de la madera como de fa guadua allí presentes, por 
tal razón no pudieron tenerse en cuenta en la evaluac16n realizada 

2 Para el caso de la Guadua se debe tener en cuenta que EMGESA reportó un volumen de 
mventar10 de 13 726 M3 y segun el Informo de Gesllón Aprovechamronto Forestal durante el 
Llenado del PHEQ, entregado por la empresa el 28 de octubre del presente año, reporta una 
extracción de 27 176,82 M3, mformac!6n que debe ser demostrada por la empresa Para este 
caso la Corporac16n a travás del of1010 No 98573 del 24 do septiembre de 2015, sohc1to a 
EMGESA aclarac16n,.i)or estar reportando volumenes de extracctón del vaso del embalsa 
muy por encima del inventario indicado y su respuesta no fue sat1slactona 

3 Para el caso de la extraccJOn de madera, EMGESA reporta en el lnfonne de Gestión 
Aprovecham,anto Forestal durante el Llenado del PHEQ, entregado por la empresa el 26 da 
octubre del presente afio, el retiro de 241 049 M3 del vaso del embalse, valor muy supenor a 
los 165 975.45 M3 de madera registrados en los acopios final y temporales con que cuenta 
la empresa, incluyendo los volurnenes moV1hzados y entregados e la comunidad 

4 En el acopio final de Balseadero y en algunos acopios temporales se encontramn arrumes 
de madera revuelta con b1omesa, gua~ua rewefta con b1omasa y madera revuelta con 
guadua y biomasa, que h1c1eron 1mposlbla cuantificar sus componentes, por fa! razón no fue 
,nclulda en fa cub1cactón realizada : 

Gesbon Aprovecnam1emo t-orestat aurame et Uenado au1 rrn .... -.c .. .,, .e.u ve octUbi 
presente ai,o, igualmente la ubicación de la misma e o'el 

d) EMGESA debe retirar con urgenc,a la madera, guadua y demas b1omasa qua aun 
encuentra flotando en el embalse o en zonas por debajo de fa co'3 708, para evitar se 
inminente descompos1crón y posible afectación al recurso hfdrfco del embalse, ad1~na, 8 au 
reconocida en la Licencia Ambiental del PHEQ la 
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a) En las V1Srtes técnicas realizadas por el personal de la Corporación, se pudo evrdencrar que 
EMGESA no ha rebrado la tota!Jdad de la madera, guadua y damas b1omasa aprovechada 
en el vaso del embalse por deba¡o de la cota 708, tal como es el caso del acopio temporal 
dr, San Francisco donde se encontraron 603,6 m:ii de madera opilada en arrumes, ubicada 
por debaJo de la cota antes mencionada, lo cual demuestra mcumpbm1ento a lo orelenado 
en la Resolución 0759 de Jumo 26 de 2015 

b) EMGESA reporto en su Informe da Gestión Aprovecha_m1ento Forestal durante el Llenado 
, del PHEQ, el retiro de 241 049 M3 de madera del vaso del embalse, valor muy supenor al 
volumen reportado en el rnventano forestal para ser retirado (210 449 M3) y a los 
165 975,45 M3 de madera plenamente Justificada como moVJhzada del vaso del e.mbalso En 
esta caso la empresa debe aclarar donde está el resto de madera qua reporta como 
extraída del vaso del embalse 

e) Para el caso de fa Guadua, EMGESA deba aclarar las razones técnicas que Justifiquen la 
gran drferene1a que ex,ste entre el inventano reportado dá 13 726 M3

, con el volumen de 
27 176,82 Mª extraído del vaso del embalse, seglln ro reporta la empresa en su 1nfonne de 

Gesbon Aprovecnam1emo f-Ol'éStal aurante 01 UenaáD ae1 rrn-"'C ""ª' ,u V1" uctUbre tfel 
presente' ar\o, 1gua(mente la ub1eae1ón de la misma 

d) EMGESA debe retirar con urgene1a la madera, guadua Y demas b1omasa qua aun 66 
encuentra flotando en el embalse o en zonas por debajo de la cota 708, para BVJtar SU 
inminente descompos1cr6n y posible afectación al recurso hf drf~o del embalse, adi~naJ e la 
reconocida en ra LJcencia Amb1entaJ del PHEQ 

En estos documentos del ANLA, CAM y de EMGESA, que son de fecha anterior a la 
terminación del contrato, se observan distintas cantidades de material extraído del 
vaso del embalse y se hace referencia a movilizaciones por vía· acuática. Así mismo, 
EMGESA aclara que si bien tomó la información de la cantidad de madera extraída 
de los reportes del Contratista, estas cantidades fueron modificadas, habida cuenta 
de los errores encontrados en dichos reportes. 

Dado lo anterior, tampoco es posible para el Tribunal, con estos documentos 
determinar la cantidad de madera rolliza trasportada por el Convocante y la suma 
de dinero que corresponde al contratista por este concepto. 

Es de. anotar que en los Cuadernos de Prueba 23 a 34, reposan documentos 
relacionados, entre otros, con temas sobre llenado de la represa, oxigenación del 
agua, caudales, afectación represa de Betania, predios y reasentamiento, los cuales 
no guardan relación con el tema objeto de debate en el presente proceso. 

En el Cuaderno de Pruebas 35, como soporte de las actas de avance de obra, para 
los períodos facturados, se encuentran unas memorias de cálculo, elaboradas por 
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Fernándo Rojas~ revisadas por el Ingeniero de Costos de EMGESA y aprobadas por 
el Inspector Jefe Delegado de dicha empresa, con las planillas de control diario de 
viaje por vehículo pesaqo, en las cuales se observan distintas cubicaciones de los 
vehículos. 

Sobre este particular, encuentra el Tribunal que dichas mem(?rias de cálculo, solo 
hacen referencia a las Actas 1, 2, 3, 5 y 6. 

Estos documentos son soportes de facturás pagadas al Contratista y no demuestran 
el volumen total de la madera transportada durante el pl~zo del Contrato ni el valor 
de dicho servicio. 

En el Acta No. 1, se reporta un total de 31.472 m3 de madera, en dos memorias de 
cálculo; en el Acta· No. 2 se reportan 52.430,4 m3 de madera, en dos memorias de 
cálculo; en el Acta No. 3 se reportan 72.849,3 m3, en dqs memorias de cálculo; en 
el Acta No. 5 se reportan 93·.180~5 m3, en dos memorias de cálculo; en el Acta 6 se 
reportan 10. 946 m3. Si bien los anteriores documentos no dan cuenta de todos los 
transportes reportados por el contratista y aceptados y pagados por EMGESA, 
sumados por el Tribunal los datos contenidos en estas memorias de cálculo, arrojan 
un total de 260.878,2 m3. 

A continuación procede el Tribunal a examinar los testimonios rendidos en el 
proceso:. 

--JOSÉ ANTONIO SARMIENTO GONZÁLEZ, quien informó al Tribunal haber sido el 
director del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo durante 5 años, señaló: 

En la respuesta a la pregunta"lQué tipo de vegetación existía ahí?', manifestó: 

''Eran como 8.000 hectáreas de las cuales más o menos 4_. 000 era bastante 
tupido en vegetación, lo demás esa zona agrícola de cacao, de maíz, de café, 
tabaco, entonces se define más o menos de las 8.000 hectáreas que tenía el 
embalse 3.200 más o menos eran de una vegetación densa y esas eran las· 
que había que concentrarse a cortar. '--

·~ •.... .3.200 más o menos eran de una vegetación densa y esas eran las que 
había que concentrarse a cortar(. .. ). · 
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. y ... )Emgesa no tenía que definir un volumen, tenía .uno que dar un estimado 
de volumen de material a retirar(. .. ). 

"(. . .) la madera que había en la zona no era muy aprovechable, era el~ 4% 

aprovechable(. •. J. 11 

A la pregunta "icómo se consideró esa medición hecha por el propio contratista para 

efectos de los términos del contrato?', respondió: 

. ''Para yo pagarle al contratistá yo tenía un grupo de ingenieros y de 
inspectores de nosotros Emgesa al pie de la jugada todo el tiempo y ahí se 
tomaban las medidas finales y al final todos los contratos tenían este es un 
contrato por precios unitarios y se permite una variación de más o menos 
tanto por ciento, si se mueve en ese porcentaje no habrá sobre costos ni para 
el uno, ni para el otro, si baja de tal volumen yo tengo que.compensarle, u.na 
matemática. 11 

A la pregunta de "si se le dio la misma fuerza vinculante, usted me acaba de decir 
que sí que eso era vinculante y que con base en eso fue que se determinó el 
volumen, o sea con base én lo que el propio contratista determinó. como volumen a 
talar y en este caso sería volumen a transportar, ise determinó lo que se debía 
transportar dentro del contrato?, contestó: · 

"(. .. ) Claro (. .• ). 

"(. .. ) de memoria puedo decir que entre biomasa y mad~ra eran como 
_500.000 metros cúbicos y terminaron en Valceadero (sic)que es el patio 
finalmente adoptado para la medición. 

''Inclusive en valceadero (sic) donde ya organizaron ínejor la madera también 
hubo· robos, (. . .). " 

A la_ pregünta de si ''Esas actas pé1rciales de pago a que se ha hecho referencia acá 

son definitivas o son objeto de alguna modificación en el transcurso del contrato?'~ 
contestó: · 

''Lo que se a~ostumbra en los contratos es qµe al finéJI hay que hacer un 

balance, total.de lo realmente ejecutado, si es por precios unitarios al final hay 
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que hacer un balance total de lo realmente ejecutado para liquidar el contrato, 
o sea no es una camisa de fuerza si la pregunta es esa, o sea no porque yo 
haya hecho pague aquí, porque uno se puede equivocar, medí 20 metros 
cúbicos de concreto y eran 21 o 18 y al final hago todos mis planos y mido y 
me da un déficit, yo... el balance final es para poder liquidar y que todo el 
mundo quede a paz y salvo." 

A la pregunta sobre "¿cómo hacía entonces Emgesa y por supuesto el contratista 
para finalmente determinar cuántos metros cúbicos de · madera transportó?" 
contestó: 

"Con base en los certificados que le pasamos a la CAM .. 
"(. •• ) Entonces yQ simplemente pagaba contra lo que me reportaban, o sea 
yo no iba a pagar nada diferente a Fernando diferente a lo que se reportaba 
a la CAM .... .r, 

A la pregunta· si ''iDe acuerdo con _su conocimiento entonces lo transportado, 
reportado y pagado coincide?", contestó: 

''Debía coincidir, yo insisto; el tema no es Refocosta, Fernando Rojas tenía . 
sus inspectores al frente y nosotros teníamos nuestros inspectores al frente 
porque todos los días se firmaban todos los reportes y con eso íbamos a pedir 
además los salvoconductos, entonces el único soporte de las facturas eran 
esos documentos no hay otros, después usted lo puede cuestionar~ 4, 6 
meses después, pero lo que se pagaba yo no hubiera podido pagar 
facturación si me pongo a especular. " 

A la pregunta de si ''ilo reportado y lo transportado coincide de acuerdo con su 
conocimiento?'; contestó: 

''Ese es el soporte del acta de obra. " 

- JORGE H!=RNÁN MELO ZAFRA, quien manifestó ser funcionario de EMGESA e 
Inspector Jefe Delegado. 

A la pregunta referida a ''iDesde hace cuánto trabaja con EMGESA?", respondió: 
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"Con Emgesa llevo 4 años, fui contratado precisamente para el proyecto . 
hidroeléctrico del Quimbo donde administré varios contratos, entre ellos el 
contrato de Fernando Rojas 764." 

A la pregunta de "I.Exactamente en qué fecha?'~ contestó: 

''Entre agosto y sepüembre/15 fui nombrado como administrador del 
contrato, obviamente los otros inspectores Jefes también los conozco, los que 
manejaban el contrato. 

"Con relación a la ejecución del contrato 764 hay dos temas importantes que 
quiero resaltar al Tribunal y son dos conc_eptos importantes que debemos 
tener en cuenta, es sobre el material que estamos transportando, 
básicamente el material que se transportaba era una cosa era la madera y el 
otro concepto era la bíomasa, ambos conceptos de material son totalmente 
diferentes, la madera básicamente para ponerlos en contexto el fuste de un 
· árbol el árbol principal es lo que nosotros llamamos madera más algunos 
arbustos de importante tamaño alrededor de esto es lo que nosotros 
llamamos madera y fue lo que tenía una forma y metodología de pago dentro 
del contrato .. 

''El otro material era bíomasa que efectivamente es un material que es muy 
degradable porque son troncos, hojas muy pequeñas que en muchas 
ocasiones se sacó durante el llenado y a veces venía contaminado con tierra, 
por eso digamos que contractualmente se establecieron _dos formas y pago 
para esos dos tipos de materiales, uno era la madera y el otro fue la bíomasa. 

'Para la biomasa teniendo en cuenta que efectivamente es un material 
degradable por el tiempo que sí se. expone al agua se puede degradar, 
nosotros con el contratista dentro de los adendos · modificatorios que se 
hicieron al contrato se aceptó la medición de la bíomasa por volquetas, 
básicamente era una fórmula que es medir el voleo, el voleo es la cabina de 
atrás donde se coloca el material multiplicado por un factor de espaciamiento 

· .o.6parfl la bíomasa. 

''En cainl)ío la madera se tenía que medir en los patios donde se apilára la 
madera, también era medir la altura de la pila, por el ancho, por la longitud 
y afectado por un facto,r de-espaciamiento de 0.6." 
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A la pregunta de si "¿Es un problema de atraso tecnológico, no un problema de 
complejidad en la expedición?", contestó: 

'Ve expedición de .un documento, además lo que digo es que eso está hecho . 
para cuando aquí una persona va a hacer una aprovechamiento pequeño, 
pero estamos hablando de 8.250 hectáreas total del embalse,. 4.000 
aprovechables, el volumen de madera es importante no es cualquier volu17!en. 
(. .. ) . 

''Fueron cuatro adendos, en .el adendo 3 se incorpora la biomasa que 
inicialmente no estaba prevista en el contrato, inicialmente era sólo madera 
rolliza, posteriormente se incorpora la biomasa como parte del alcance y se 
establece que efedivamente se pague por volqueta eso es algo que quedó 
contradualmente establecido y así lo aceptó y lo liquidó. Emgesa que más 
adelante procedo a, contarles un poco. 
(. .. ) 

'Wosotros desde el inicio, exadamente desde el 10 de JUiio y hasta el 1 o de 
enero/16 elaboramos informes diarios, el contratista nos entregaba unas 
planillas sobre las cuales nosotros consoliclábamos la información, nosotros 

• • • • 1 

adicionalmente a eso como era información que iba para las autoridades y 
que la metodología y forma de pago del contratista era diferente, nosotros 
.hicimos un castigo de esas planillas del 75% y así/o informamos, a la autoridad 
en los informes técnicos. 

''En esos informes diarios nosotros entregamos la información que nos 
entregaba el contratista y hacíamos un castigo del 23% ingresábamos la 
información que nos llegaba de las comunidades porque lo que entregábamos ·. 
directamente a la comunidad del vaso del embalse y que no. transportó 
Fernando Rojas y a(ficionalmeilte la información de este otro contratista que 

. construyó la presa que también tenía materiat con eso consolid~mos la 
información y eta lo que enviábamos nosotros a las·autoridades, esos eran 
los informes diarios. 
''Por qqé se presentaron estos? Porque hacia el mes de septiembre, octubre 
la CAM hizo una '!7edición de lo que se tenía e(I ese momento. 

A la pregunta l'iOctubre de qué año?' contestó: 
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''30 de octubre/15, ellos presentaron un informe~ es el único informe técnico 
que presenta la autoridad nacional en ese informe no dice que estamos 
incumpliendo, que no estamos extrayendo la totalidad que nos faltan 40.000 

· metros cúbicos de madera por extraer, lo cual nosotros como Emgesa de 
hecho nos impusieron una medida cautelar que nos detuvo a nosotros la 
operación del Quimbo totalmente, salimos por prensa. 

(. .. ) 

''En la madera en ese momento dijimos hay 241.000 metros cúbicos extraídos 
de madera al 30 de octubre/15, la CAM decía hay 165.000 le.faltan todavía 
· 40.000 para cumplir, eso lo hicimos uno le presentamos un informe al Tribunal 

. del Huila en defensa y e/ otro fue a· la Afl!LA porque nos abrieron un proceso. 
sancionatorio también por ese tema, obviamente Emgesa tomó la información 
que teníamos a la mano y nos defendimos en ese momento (. .. )." . 

A la pregunta referida al fundamento del descuento, y sobre cómo lo calculaban , si 
"lo sacaron del cubilete'? respondió: 

''No, simplemente de hecho hicimos unas pruebas iniciales p?Jra mirar 
básicamente en cuánto consistía la diferencia, como nosotros teníamos 
madera un ejemplo el contratista transportaba madera nos la llevaba al patio 
y allá hacíamos una cubicación, él dice que transporte de 18 pero medidos 
allá cuando los mide no dio 18, dio 16 ya apilado, uno decía es más o menos 
· el 23% entre lo que reporta el contratista el volqueta y lo que está llegando 
allá.,; 

A la pregunta de si "¿Era empírico?', contestó: 

''Empírico sí señor, o sea el tema era un dato para las autoridades no era un 
dato contractual como era un dato para las autoridades nosotros 
pensábamos que el 23%· era un margen de tolerancia aceptable con las 
pruebas que habíamos hecho, repito lo que el contratista llevaba su volqueta 
con 18 metros cúbicos que la registraba en la planilla, llegaba al sitio se 
apilaba y volvíamos a medirla apilada y ya no eran 18, cuando yo la medía 
allá eran 14, entonces era un 20, un .JO% de diferencia(. .. )." 

·110. 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

A la pregunta acerca de "¿cuántas mediciones hubo dentro del contrato; a cargo de 
quién estuvieron y aterríceme por favor en cifras para que sean más claras para el 
Tribunal las diferencias que encontraron?', contestó: 

"Nosotros solamente medimos las condiciones contractualmente establecidas 
cuando se terminó el contrato porque antes no, el contrato terminó el 31 de 
marzo y ese fue el día que Fernando Rojas transportó su última volqueta a 
valceadero (sic), sólo cuando él depositó el material allá era que nosotros 
podíamos medir. 

"Cuando hizo medición el contratista 144.00Q metros cúbicos en válceadero 
(sic), hiz9 medición Refocosta porque digamos que Refocosta tenía la misma 
metodología de pago para cargue, era igual tal cµal a Fernando Rojas, 
entonces ellos también tenían que medir porque Emgesa le pagaba el cargue 
de madera también el sitio de disposición final medido, entonces Refocosta 
que era el otro contratista también midió y a ellos les dio 141. 000 metros 
cúbicos y finalmente nosotros· medimos a través de Bureau Veritas que les 
dio 132.000 metros cúbicos medidos en valceadero (sic), por planillas lo que 
reportaba el contratista en valceadero (sic) eran 242.000 metros cúbicos." 

El señor Melo, en su testimo.nio hizo entrega de una presentación, titulada 
TRANSPORTE DE MATERIAL VEG.ETAL EXTRAIDO DEL VASO DÉL EMBALSE, 
presentación que inicia con los conceptos de biomasa y madera y antecedentes 
generales, seguida de .una breve descripción y fotos de los patios de acopio. 

Continua con las generalidades contractuales del Contrato CQE 764, cóntrato inicial, 
modificaciones y justificación de éstas, además de incluir la línea de tiempo de dicho 
contrato. 

Ilustra el· esquema logístico-del Contratista para la extracción de madera y/ó biomasa 
vía terrestre y vía acuática.. Con ·respecto a medida· y pago se refiere a las 
establecidas para cada uno de los· materiales transportados. En . cuanto a las 
mediciones de madera para la liquidación del contrato se enuncian los.144.362 m3, 

según la entrega del Contratista· de la medición con topografía en el patio de 
disposición final Balseadero. 

En el .. subtítulo Autoridades Ambientales y Acción Popular Tribunal 'del Huila 
Volúmenes totales extraídos del vaso, la presentación .incluye: 
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- Informes entregados a las autoridades (madera): 

Informes diarios requeridos por las autoridades los cuales relacionaban toda 
la información de material extraído del vaso del embalse incluidos otros 
contratistas(CIÓ) y a la comunidad, para un total al 28 de octubre de 2015 
de 189.824 m3 vía terrestre y 51.225 m3 vía acuática. Los volúmenes de 
madera reportados por Fernando Rojas en las Planillas eran afectadas en un 
23°/o. . 

Informes técnicos: el entregado al Tribunal del Huila en fecha 19 de 
noviembre en el cual se justifican los volúmenes totales del material extraído 
reportados en el Informe diario al día 28 de octubre de 2015 por 241.049 m3 
y el Informe entregado a la ANLA por la misma can.tidad. · 

En cuando a la información de volúmenes de madera con los que contaba EMGESA 
terminado el Contrato con Fernando Rojas, se expresa: 

Medidos en patio Balseadero según planillas 242.313. m3 y según topografía 
144.362. 
Medidos en patios intermedios 24.274 m3, el contratista no entregó mediciones de 
topografía de estos patios, por la tanto se tomaron los registros de la CAM. 

Respecto al contrato con Refocosta, los valores finales en liquidación ascendieron a 
140. 977 m3 de madera y 168.,132 m3 de biomasa. 

- Interrogatorio de JOHN JAIRO HUERTAS AMADOR, representante legal para 
asuntos judiciales y administrativos de EMGESA. 

A la pregunta de · "iQué .tipo de· revisión f?acía Emgesa a esas planillas diarias?', 
contestó: 

· "Hicimos unas revisiones iniciales, incluso la misma área jurídica uno de 
nuestros abogados que se desplazó el 26 de julio/15 Erick ... se lo digo porque 

· esto generó algún tipó de molestia en quien en ese entonces era nuestro 
Director de Proyecto, en que no encontrábamos concordancia con las planillas 
con alguna de la información que allí estaba registrada, la información que 
nos suministraban y que nosotros fuimos consolidando era inkialmente 
eíaborada por el Contr?Jtista." · 
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A la pregunta de si ''i.Con base en eso elaboraba Emgesa los informes que se tenían 
que darse ... con base en eso?', respondió: 

''Sí señora, con base en la información que inicialmente nos reportaban los 
tres contratistas. " 

A la pregunta referida a ''i.Y se basaba en ellas aun teniendo como usted acaba de 
indicar la idea de que podía haber una diferencia?", contestó: 

''Sí, se empezó a castigar incluso /a información con un porcentaje para los 
reportes diarios, es decir en Biomasa que es el desecho vegetal no había tanta 
dificultad, en madera como les expliqué tal vez desde la primera pregunta, 
los inventarios eran estimados, era necesario recopilar todo para poder 
después poder puntualizar realmente cuánta había salido, es más le insisto 
dentro de la licencia ambiental tuvimos que hacer solicitudes de 
modificaciones porque los primeros estimativos se hicieron con fotografías 
aéreas y las fotografías aéreas no permitieron de acuerdo con la literatura 
forestal establecer una m~jor o más acercamiento respecto del volumen total 
si sí hicimos reparos con. el valor, con el resultado de las planillas, tuvimos 
reuniones con el contratista con esa referencia. " 

- ANDRÉS ESTEBAN ROJAS RINCÓN, quien manifestó ser el administrador de obra 
operativo y hermano de Fernando Rojas. 

A la pregunta. referida a "lQuiero que me aclare algo, le entendí en respuesta 
anterior que usted decía que no volvieron a medir, con base ~n qué, elaboraban la 
información?'~ contestó: . 

"En las planillas." 

. A la pregunta referida a "¿(. .. ) con base en qué hacían las planillas, de dónde sale 
la información de la_s planillas?" respondió: · 

''De los volúmenes que transportábamos en las volquetás a diario." 
A la pregunta referida si "¿Era algo aproximado por el volumen que cabía de acuerdo 
con la metodología?', respondió: 
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"Con las pruebas que ya habíamos hecho exactas que eran con el 
trineumático, apilado, se empezó a llegar la madera ya después de 
salvoconducto, llegábamos en la tarde, nos sentábamos a verificar todos los 
días había. comité, Emgesa, · Refocosta y Fernando Rojas, el personal eh 
campo de todas las partes, las planillas en tal patio estaba el señor fulano de 
Emgesa, si fueron esos días qu~ se cargaron? Sí fueron esos, volumen total 
tanto, Refocosta tanto y después cuando ya comenzamos a transportar de 
los patios intermedios al patio final había otro control más que eran los 
salvoconductos de movilización que también había gente de la CA~ era muy 
riguroso y siempre nos apretaban mucho porque las planillas tenía que ir 
exactas porque esa misma información era la que ellos le presentaban a la 
ANLA y a las autoridades ambientales y al Ministerio. 

· ''Entonces aparte de eso control que había ese día al otro día en la mañana 
la persona encargada de la programación de nosotros y de las planillas, 
nosotros teníamos que dejar todas las tardes el original de las planillas, el 
formato de las planillas nos lo entregaban ellos a nosotros para que nosotros 
los diligenciáramos. 

'!41 otro día se sentaban otra vez la persona encargada de programación con 
las copias de nosotros y la persona encargada de Emgesa para la facturación 
con las planillas y otra vez revisar y otra vezy ya después de esa revisión ya 
daban el visto bueno para que así nosotros procediéramos a pasar las actas 
para los próximos pagos, eso fue en resumidas cuentas J!lás o menos lo que 
quería informar de lo que el contrato. " 

A la pregunta de "l( ... ) cuál es la modalidad de pag9 de este contrato?", contestó 

''Madera apilada en patió final. •. " 

- DIANA AMALIA ORTIZ MONCADA, quien manifestó que en 'este momento trabaja 
como "free lance" con Bureau \ieritas y concurrió en conelición de experta que tuvo 
su ·cargo el dictamen elaborado por dicha empresa y allegado al expediente por la 
parte Convocada. 

A la pregunta .referida a si "iUstedes toman ya esos datos que les arrojan y empiezan 

la operación de cálculo de parte de ustedes, estoy equivocado?'~ contestó: . 

114 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

''No, todavía están las empresas (fe topografía, una vez ellos hacen la 
altimetría y la planimetría y comienza.n a bajar todos esos datos de campo, 
los bajan al computador y esos son los sistemas que ya van transformando 
todos esos datos en datos de volumen y esos datos de volumen sí son los que 
reportan a Bureau Veritas. 

''Bureau Veritas qué hace? Recibe esos datos los corrobora por los planos que 
ellos también nos entregan y también van vis/ta de campo a verificar que 
efectivamente los detalles de pronto de no uniformidad de algunas pilas 
también las podamos verificar nosotros allá. " 

A la pregunta referida a "¿y hacen chequeos?', respondió: 

''A todas las pilas. " 

A la pregunta "iA todas y cada una de las pilas?" contestó: 

''En este caso se hizo pila por pila." 

A la pregunta de si ''iSe hizo a cada una de las-pilas que existía en el lugar 
denominado valceadero (SIC) y cuantificadas por ustedes y previamente por las 
otras dos enticfades?', respondió: 

''Sí, porque es la única forma también de nosotros por un lado verificar que 
· se hizo absolutamente el barrido de cada una de las pilas que estaban allá en 
valceadero (sic) y por otro lado también en la forma de nosotros garantizar 
que de pronto no se haya ido más o menos pilas dentro del levantamiento 
topográfico que hicieron. ;, 

A la pregunta "llisto en una respuesta claridad en la secuencia de visitas de campo 
nos interesa tanto de las empresas anteriores en cuya información ustedes se 
basaron y verificaron para el experticio, a estas visitas de ustedes para que podamos 
tener una secuencia.?", contestó: · 

''Para tener la secuencia de la primera visita que se hizo con ia empresa de 
topografía Acadic, se ejecutó entre el 21 y el 27 de julio/16, posteriormente 
hubo otra visita con la otra empresa de topografía que fue la que hizo la parte 
de altimetría que se ejecutó entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre/16 y 
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posteriormente hubo una visita de verificación que fue en noviembre pero no -
recuerdo los días exactos de 2016 por parte de Bureau Veritas, para verificar 
ya precisamente todo lo que se había realizado. " 

. ' 

A la pregunta II iRecuerda cuál era el número de pilas y cuál era el porcentaje de 
pilas aleatoriamente seleccionadas para ello?', señaló: 

"(..) Ya una vez aplicado el favor (sic) de espaciamiento, nos dimos a la tarea 
de calcular el volumen lota! que se encontró ya directa.mente en e/patio final 
de valceadero (SIC), se encontró como totá! de mader.a en valceadero (SIC) 
apilada 132.368.12 metros cúbicos y se tomó télmbién en este caso se.sumó 
la madera de tres .pat!os temporales, pero ese fue un valor que se tomó 
también po,r la CAM porque la CAM fue la que hizo ese cálculo, nosotros lo 
que hicimos fue básicamente tomar el dato que tenía la CAM y lo sumamos 
al valor que nos habían dado para que nos diera un tota/·de madera allí 
apilada de 156.642.86 metros cúbicos, porque la madera que estaba apilada 
en los patios temporales era de 24.274.74 metros cúbicos y eso fue 
básicamente. " 

A la pregunta acerca de II iQué información le suministró Emgesa para la rendición 
del experticio?', contestó: 

''Emgesa nos ofreció toda la información técnica que también ténÍá en su 
momento y tenía algunas valoraciones por ejemplo de Refocosta en su 
momento, esa fue informa_ción _a la que nosotros tuvimos acceso." 

' - -

A la pregunta d~ si "¿ Podía repetir con claridad las conclusiones a /ascua/es ustedes 
llegaron en cuanto a los dos objetivos que les fueron solicitados a· través de Bureau 
Veritas para la realización de ese experticio?', respondió: 

-''Dentro de· las conclusiones se encontró que el volumen de las pilas de 
madera _apiladas concubicadas mediante levantamiento topográfico RCK y 

· estación realizada poi Bureau Veritas en el patio final valceéldero (sic) fue de 
-132.368.12 metros cúbicos. 
''El valor correspondiente a la suma de la madera acumulada en los tres patios 
temporales Tabor, · Guaraní y Villa Sofía se tomó del volumen de madera 
reportada por la-CAM de 24.274.74 metros cúbicos por ser esta Corporación 
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la autoridad ambiental regional competente en la jurisdicción del proyecto 
· hidroeléctrico El Quimbo. 

"Teniendo en cuenta los volúmenes de madera relacionados anteriormente 
patio final valceadero (sic) y patios temporales se tiene un volumen de 
madera cubicada para el presente informe de 156.642.86 metros cúbicos. 

''E/ factor de espaciamiento aplicado por Bureau Veritas para el cálculo de la 
cubicación de la presente evaluación se tomó con base en los aplicados por 
la C4~ en este caso fue lo que le expliqué del .65 por ser ésta en jerarquía 
el ente ambiental regional /oca/izado en jurisdicción del proyecto y la 
cubicación del material vegetal aprovechado y almacenado en el patio final 
valceadero (sic) se le hizo a las pilas de madera que se encontraban · 
clasificadas y apiladas por Emgesa al momento de Bureau Veritas realizar el 
levantamiento con topografía convencional, son principalmente las 
conclusiones. " 

- CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ, quien manifestó que "la relación con la parte 
Fernando Rojas, participé desde la etapa precontractua/ en la asesoría desde el 
punto de vista técnico de ingeniería civil para la elaboración de la propuesta y demás 
actividades de revisiones técnicas durante la ejecución contractual'. 

A la pregunta de "¿ Yé1 que usted afirma que participó en la etapa precontractua/ y 
en la ejecución del contrato desde la parte técnica, puede hacefle un recuento al 
Tribunal sencillo, preciso de la ejecución técnica del contrato?', contestó: 

'r. .. J Yo trabajé revisando, haciendo las propuestas y revisando desde el 
punto de vista técnico el contrato y todas las adendas de las que fue objeto 
ese contrato, Fernando Rojas siempre antes de firmar cualquier adenda 
revisábamos los documentos y verificábamos que estaban acordes con las 

. ofertas que nosotros habíamos presentado y con las actas de acuerdo que se 
hacían antes de firmar esas adendas o antes de firmar el contrato, las actas 
de acuerdo que se hacían con Emgesa. 

"Con base en eso y revisando la ejecución del contrato en todo sentido y de 
acuerdo a lo que nqs compete en este momento que son las cantidades del 
material que efectivamente Fernando Rojas transportó a los patios 
intermedios y al sitio de disposición final conforme está contractualmente, yo. 
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me ciño a la parte contractual desde el punto de vista técnico, lo que me 
· compete a mí en la parte técnica, es la parte que estudiaba yo y que revisaba 
para que los adendos Fernando los pudiera firmar Fernando con tranquilidad, 
porque lo que se refleja en los adendos y en el contrato era un análisis que 
.salía finalmente de la oferta técnica nuestra qu~ es parte integral del contrato 
como todos sabemos." 

A.la pregunta acerca de "iQuiénes midieron?', contestó: 

''Midió Emgesa; está firmado por Emgesa y por Fernando Rojas todos los 
documentos, qué documentos son? Se componía el documento final era la 
pre-acta de cantidades de obra que es el acta que elaboran los técnicos en 
terreno en campo, esa está firmada por un ingeniero de costos de Emgesa y 

. . . 
por el director de obra de Fernando Rojas. 

''La trazabilidat!, es decir el pago que se está haciendo en la fecha en ese 
caso fue en abril de una operación que se hizo que es e/paso No. 1, que se 
hizo el 23 de febrero al 30de abril/15, o sea la operación de Fernando Rojas 
en ese período. 

"Otro documento firmado por Emgesa y por Fernando Rojas es la memoria 
de cálculo, que es la misma cantidad que está en los documentos de los que 
hablé ahorita, está firmado por el ingeniero de costps de Emg~sa(. .. ) 

''Adicional al soporte de las cantidades medidas en el .sitio como dicen las 
adendas que debía ser, están los soportes que cada paquete de estos es de 
300, 500 hojas están los soportes de los vfajes de material con los que fueron 
soportados y coincide la cantidad con viajes de material, coincide con la 
cantidad de las pilas medidas en sitio. 

Hasta ahí vamos bien porque se están ejecutando las actividades de medición 
conforme están en el adendo, a partir del acta No. 1 ya no hay medidas de 
las pilas en los patios o en los sitios de acopio de Fernando Rojas.y todos los 
soportes de pago que están firmado ·también por los funcionarios de Emgesa 
y los profesionales o el residente de Fernando Rojas y por el mismo Fernando 
Rojas está soportado por las planillas de los viajes de material 
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''Eso se dio por la premura del tiempo que tenía Emgesa en sacar el material 
que al parecer no sé igual la razón, Emge$a no midió en el sitio porque 
iniciaron apilando el máterial técnicamente como se había padado y después 
de eso el material ya no estaba siendo apilado como debía ser para poder ser 
medido. porque se. cambió adicionalmente la metodología de ~argue de esa 
material que se padó desde la ·propuesta y eso nunca se cambió con un 

. . ' ' 

aparato que se llama trineumático que es el equipo que es idóneo para cargar 
de una manera rápida, ordenada y organizada la madera rolliza en los 
camiones en donde se iban a transportar. 

(. .. ) 

''Desde el ada 2 hasta el final es'tán soportados los pagos y como les digo 
hasta la última ada que es la 6 están soportados los pagos con !ós viajes de 
las volquetas, cada ada puedé tener 500, 300 hojas porque los soportes son 
los viajes de volqueta que están aprobados en los documentos que son las 
memorias de cantidades, en la pre-acta de cantidades de obra y el documento 
de trazabilidad, todo firmado por Emgesa y los profesionales de campo de 
Fernando Rojas y unos sí que tenía que firmar Fernando Rojas y el inspedor 
Jefe que era el ingeniero Jorge Me/o. 

''En ninguna part,e del contrato ni de la adenda 1 a·Ja 4, hubo un cambio en 
la forma de medición de las cantidades de la madera transportada por 
Fer_nando Rojas y una· de las apreciaciones que yo tengo es que la adividad 
No. 1 que es el transporte de la madera a 5 kilómetros· desde el sitio de 
aprovechamiento hasta los patios intermedios por ejemplo es una cantidad 
que por decir Fernando llevó 10 metros cúbicos de ese material aprovechado 
al sitio, en ·su momento fue llevado. 

(. .. ) 

''La forma de medición de la madera es una de prin,cipio a fin. " 

A la pregunta "iYa que habla de eso describa/a brevemente cuál es la forma de 
medición de la ·madera en sus propias palabras, no diga que en el acta· 1 o en la 
9tra?'~ respondió: 
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''En los patios intermedios que están en la cota 720 y en el sitio de disposición 
final apilada de acuerdo técnicamente a como se debe apilar la madera y 
medida esas pilas largo por ancho por alto, con un factor de espaciamiento 
que fue e/que determinaron al principio entre todas las partes que es de .6." 

A la pregunta "iEsa es la fórmula que usted considera de acuerdo con la vinculación 
que tiene a este proceso, es constante y está en todas las adendas, nunca se 
cambió?', contestó: 

''Nunca se cambió. " 

A la pregunta de si II iPuede decirse que el valor total será lo que yo mida y lo 
multiplique por el precio unitario de cada metro cúbico dispuesto en el patio final?', 
respondió: 

r''Sí, pero este mismo presupuesto general está compuesto por varias 
actividades porque había distintas distancias que debían recorrer los vehículos 

· transportadores, entonces por cada distancia, por cada diferente distancia el 
valor del metro cúbico era diferente y eso estaba muy claro ahí en el cuadro 
de precios. 11 

- GUIDO GASCA ANDRADE, quien trabajó para REFOCOSTA; 

A la pregunta 11iPor favor indique al despacho cuál eta la obligación.principal que 
tenía Refocosta, pero únicamente referida al contrato de transporte?', respondió: 

''La obligación nuestra era básicamente el cargue}' 

A la pregunta II iPor favor Indique al despacho cómo le pagaban a ustedes ia madera 
que ustedes le car.gaban a Fernando Rojas?'~ contestó: 

''Lo que es madera la pagaban por metro cubico apilado en patio valceadero 
(sic) y lo que es biomasa, cuando hablamos de biomasa ramas y todo se 
pagaba por volqueta (. .. ). 11 

A la pregunta de si II iEs posible y así debería ser que técnicamente todo ló que 
usted cargue acá en las volquetas debería llegar a patio valceadero (sic)?', contestó, 

"Sí claro~~ 
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A la pregunta de si "i,En términos generales deberían coincidir esas cantidades, es 
· correcta esa afirmación?"indicó: · · 

''Si yo mido acá y si cargo y llevo debe coincidir allt sin importar cuántos 
viajes haga, no estoy diciendo en cuántos viajes voy a sacar la madera, pero 
si yo cargo todo lo que talé y apilé debe coincidir en patio valceadero (SIC). " 

A la pregunta de si "¿o sea, el cargue.·se liquidaba dónde?", respondió: 

"En patio valceadero (sic)." 

A la pregunta "iO sea cuando ya llegaban, se descargaba?', contestó: 

· ''Sí señor, cuando se descargaba y apilaba sí." 

A la pregunta "iO sea que la forma de medida ycargue que.nos interesa aquí en el 
contrato de transporte era igual, se medía en patio Vé!lceadero (SIC) apilada y 
dispuesta al/a?", respondió: ''Apilada." 

A la pregunta de si "¿( ... ) usted recuerda en este contrato 728 suyo cuánta madera 
le pagaron finalmente a ustedes en volumen dispuesta y apilada en el patio 
valceadero (sic)?", contestó: 

"Tengo una cifra que recuerdo porque siguió sacando madera, yo me retiré 
. cuando me pensioné en diciembre/15, quedaba por sacar madera, en ese 
momento iban cerca de 340.000 metros cúbicos algo así·entre biomasa y 
maderá." 

A la pregunta de si ''/Administrativamente no manejaba los volúmenes, ya para 
aterrizar un poco existe una diferencia entre 97..000 metros cúbicos, usted menciona 
que es ingeniero forestal y tiene experiencia en. -eso, es posible que el volumen 
transportado por Fernando Rojas y dispuesto en el patio valceadero (SIC} se haya 
degradado la madera en 97.000 metros cúbicos?'; respondió 

~'No; es imposible 1 OO. 000 metros cúbicos no.11 

A la pregunta "iUsted.considera de acuerdo con la logística que implica el transporte 
de madera qqe-se hayan hurtado 97.000 metros cúbicos?', contestó: 
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"No, sí sacaron madera." 
. . 

A la pregunta de si "¿ (. . .) Wo incendios que podríamos decir o pocfríamosdemostrar 
que se hayan ·quemado 97.000 metro~ cúbicos?", contestó: ''No." 

· A la pregunta acerca de ''i.Quién tenía acargo la custodia de los patios?', respondió: 

"Refocosta tenía a catgo el patio valceadero (SIC) únicamente." 

A la pregunta "iEsa es mi pregunta, si con esas mediciones-de Refocosta coincidieron 
con las de Fernando Rojas esa fue una pregunta, ila segunda pregunta es coincidió 
con lo que finalmente estaba en el patio final?', contestó: · 

'' No, no coincidía porque era un estimado, el valor real era el patio valceadero 
(sic)." 

A la pregunta ''i.Ya que habla de eso descríbala brevemente cuál es la forma de 
medición de la madera en sus propias palabras, no diga qu,e en el acta 1 o en la 
otra.", señaló: 

· ''En los patiosintermedios que están en la cota 720 y en el sitio de disposición 
final apilada de acuerdo técnicamente a como se debe apilar la madera y 
medida esas pilas largo por ancho por alto, con un fador de espaciamiento 
que fue el que determinaron al principio entre todas las partes que es de . 6. " 

3.2.1.4 Conclusión 

El Tribunal después del análisis minucioso del acervo probatorio arrimado al proceso, 
no encuentra evidencia que soporte las cantidades y sumas ·que por concepto de 
transporte de madera y biomasa, consigna el Convocante en el cuadro de la 
pretendida liquidación. 

(:orno pudo observarse en el análisis realizado de las pruebas correspondientes a 
esta pretensión, se encontraron diferendas en las cantidades señaladas en · los 
informes técnicos y en la propia medición efectuada por el Convocante, sin que sea 
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posible establecer cuál _de todos éstos es el que efectivamente corresponde a las 
cantidades de material movilizado. 

De otra parte, tampoco es posible para el Tribunal, con base en los demás 
documentos allegados, determinar estas cantidades y, en consecuencia, la suma de 
dinero que por su movilización le correspondería al Convocante. 

En efecto, en innumerables documentos del acervo probatorio se hace referencia a 
cantidades de biomasa y madera del vaso dél embalse, sin que ninguna de las partes 
haya aportado información coincidente, concisa y definitiva predsando cuál es la 
cantidad real de material movilizado durante la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, para ,cada tipo de material y recorrido, se establecieron en el 
contrato precios diferentes, y de ello ningún detalle suministraron las partes, de 
modo que no le es posible al Tribunal determinar el valor de todo lo transportado 
durante toda la ejecución del Contrato. 

Ahora bien, de acuerdo con las facturas· que le fueron pagadas al Contratista y que 
fueron objeto de análisis por parte del Tribunal, a este le fueron pagadas las sumas 
de dinero cobradas por transporte de material hasta el día 29 de febrero de 2016, 
no obstante obran en el proceso planillas acompañadas con informes diarios, 
correspondientes a movilización de madera y biomasa de los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16 y 18 de marzo. 

Sin embargo, con base en dichos documentos no e~ posible establecer el precio 
que al Contratista le correspondería recibir por dicha movilización, dado que en los 
mismos no se indica el valor de lo transportado, ni existe en el expediente un estado 
de pago o factura por dicho servicio de transporte, con el respectivo detalle y 
soportes. 

En efecto en la Factura No. 132, radicada en EMGESA el 4 de agosto de 2016, que 
obr.a en el Cuaderno de Pruebas 16, no se da detalle alguno sobre a qué corresponde 
la suma de-$4.774.789..424,00 que cobra como faltante por cancelar por EMGESA 
en razón de actividades realizadas en la ejecución del Contrato, ni se presenta 
soporte alguno, suma que, además es inferior a la que, en adición a las· sumas ya 
pagadas, pretende el Convocante obtener del pronun.ciamiento del Tribunal. 
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Aqicionalmente, el. Convocante delimitó la pretensión de liquidación estableciendo 
expresamente que la misma debería quedar en los términos allí planteados, de 
manera tal que el Tribunal, a más de carecer de elementos probatorios que le 
permitieran hacerlo, no podría establecer una liquidación diferente a la solicitada, 
por cuanto estaría incurriendo en un fallo incongruente. 

De acuerdo con lo anterior, la ·pretensión 1.1., en cuanto concierne con establecer 
las cantidades y valores del transporte de madera y biomasa durante la ejecución 

. del contrato, no prospera: . 

' ' 

. 3.2.2 La Pretensión referida al reconocimiento y pago de mayores cantidades de 
obra (adicionales) gue según se afirma en la reforma de la demanda fueron 
autorizadas por la empresa convocada-EMGESA 

3.2.2.1 . Los planteamientos de la demanda principal reformada sobre mayores 
cantidades de obra. 

El demandante FERNANDO ALFONSO· ROJAS RINCON, expresa en el hecho 
trece de la reforma de la demanda arbitral, (folios 103 y 104), lo siguiente: 

''Además de las cantidades reseñadas en el hecho anterior, adicionalmente, 
por orden impartida por la empresa contratante EMGESA S.A E.S.P, se 
ordenó (sic) realizar algunas actividades adicionales que no estaban 
contempladas en el contrato y que mi mandante realizó y no fueron 
canceladas así: 

''Mayores cantidades de obra ejecutadas en viaje$ de mádera, guadua, 
y de biomasa al sitio destinado por EMGESA, margen izquierda del Río 
Magdalena denominado Patio final . Balseadero, del Proyecto 
Hidroelé~rico El Quimbo, junto con arriendos y el cobro · de los 
salvoconductos pagados, alquiler de maquinaria. Apertura vía Honda
Quimbo 

"TOTAL ······································~·····~···.· $ 2. 622.573.[!41 

''Por Stand-By de persona/y maquinaria . 

. TOTAL .. ~·········.············································$ 1~711.20011037 
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''En el cuadro anterior no están contemplados $3.605.968.881 millones 
de pesos m/de., de ló ejecutado contractualmen~e por FERNANDO 
ROJAS RINCON'~ 

Conforme lo señala en el capítulo de "Pretensiones", el demandante solicita en la 
Reforma a la demanda inicial, que se ordene liquidar por parte del Tribunal, el 
contrato No. CEQ-764 de fecha junio de 2014, por no existir acuerdo entre las partes 
contratantes, teniendo en cuenta, para efectos de lo que denomina "mayores 
cantidades de obra'~ lo siguiente (Flio. 93): 

'WAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADOS POR EMGESA 
(ADICIONALES) 

''SALVOCONDUCTOS $ 306.052.810 
''ARRIENDOS $ 120.935.027 
''ALQUILER DE EQUIPOS $ 164.176.443 
''APERTURA VIA HONDA-QUIMBO $ 564.822.783 
''STAND BY $ 1.711.200.032" 

Igualmente, en el hecho 9 de la demanda inicial reformada , (folio 100), la 
Convocante resalta . lo siguiente: 

"Una vez finalizada la ejecución ele/ contrato, el valor final de/.mismo con sus 
addendum fue de$ 28.160.460.975,más la suma de $1.466.566.878millones de 
pesos moneda/cte., por mayores cantidades de material vegetal transportado a 
patios intermedios y patio de disposición. final, arrojando una suma de 
$29.627.047.853 millones de pesos moneda/de., más obras adicionales, 
consistentes en salvoconductos, arrendamientos, alquiler de maquinaria, 
apertura vlá y stand by, que ascendió a la suma de $2.867.187.095 millones de 
pesos moneda/cte, para un total de $32.494.234.948 millones de pesos 
moneda/de, de los cuales solo se .han cancelado por parte de EMGESA 
$24.554.492.094, quedando· un saldo insoluto a favor de FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON OE $7.939.742.854 millones de pesos m/de'~ 

3.2.2.2 De la contestación a la reforma de la demanda sobre mayores cantidades 
. de obra. 
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La Convocada EMGESA, por su. parte, (folios 132 a 141) ha negado los hechos 
descritos en la reforma aludida presentada por la Convócante, como sustento de sus 
pretensiones en el tema,.inherente al "reconocimiento y pago de obas adicionales 
ejecutar/as', expresando, por el contrario que, EMGESA "incluvó todos los valores a 
cancelar al contratista dentro del ''Estado de Pago Final del Contrato, incluidas las 
actividades que no estaban contempladas dentro del alcance del contrato'~ 

Además afirma en la misma respuesta que el valor del contrato y de sus adiciones 
· es estimado, razón por lo ·que aduce que solamente al finalizar la ejecución del 
mismo, es posible determinar su valor final, que se obtiene al multiplicar los valores 
de los precios unitarios por las cantidades de obra realmente ejecutadas. 

Agrega igualmente, que la cuantía de las mayores cantidades no presenta 
justificación detallada del tipo de material (madera o biomasa) o a qué ítems de 
pago corresponde;· tampoco detalla los sitios desde y hasta donde se hicieron los 
_acarreos qdicionales, ni la ubicación de disposición final. 

1 . 

Tamb.ién recalca y destaca como prueba de lo anterior, que, el Contratista en su 
comunicación SIG- CTA - CEC-764 -0248 Radicado 001901810 de 13 de junio de 
2016 adjunta el ·estado de pago final, de acuerdo a su evaluación y en este relaciona 
los ítems no previstos, sobre los cuales la convocada EMGESA se había pronunciado 
previamente mediante comunicación CEQ - 764- JDI- CTA-0198, con radicación 
00137868 de 29 de julio de 2016, "avalando el monto vcuantía de algunos de estos 
ítems, los cuales están incluidos dentro del estado de paqo final calculado por 
EMGESA v enviado al contratista'~ (Lo subrayado es fuera del texto). 

Según la Convocada, EMGESA encontró que el valor final del contrato ascendió a $ 
19.871.906.600, "como lo informó en la.comunicación CEQ-764-JDI-CTA '0198 
rad 0{}13786Bde fecha 29 de julio de 2016 para la cuantificación final de cantidades 
de obra y por ende para la finalización del contratd'. 

Igualmente manifiesta que EMGESA incluyó todos los valores a cancelar al 
Contratista, dentro del Estado de Pago Final del Contrato, en los cuales se 
encuentran todas las activi_dades que no estaban contempladas dentro del alcance 
del contrato. 

Insiste la Convocada en que· el Contratista, en la referida comunicación 0248N de 
13 de junio de 2016, adjuntó el estado de pago final de acuerdo con su evaluación 

r o •' \ 
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y en este relaciona los ítems "no previstos' sobre los cuales EMGESA se pronunció 
en su comunicación CEQ-764-JDI - CTA - 0198 del 29 de julio de 2016, avalando 
el monto y cuantía de algunos de estos ítems, los cuales están incluidos dentro del 
estado de pago final calculado por EMGESA y enviado al Contratista. 

Agrega que, con respecto a la posibilidad de incluir mayores cantidades de madera, 
ello no puede ser viable, dado que ''la discusión en torno a Ja diferencia entre las 

partes no se centra en mavores cantidades sino en la forma de medida v oago de 
los ítems de madera'~ (Subrayas no son del texto). 

Con respecto a la biomasa, se expresa que los volúmenes están cuantificados por 
las partes y la diferencia estrib_a en dobles acarreos que tuvo que hacer el contratista 

· por falta de capacidad operativa. 

3.2.2.3 Las obras adicionales gue se reclaman 

Teniendo en cuenta que en la demanda, y en_ forma precisa en el cuadro que la 
Convocante presenta como contentivo de las cifras que deben contemplarse en la 
liquidación del contrato, tal como se ha dicho ya en este Laudo, se presentan 
conceptos que constituyen, según la Corivocante, las mayores cantidades de obra 
que reclama, procede a continuación el Tribunal a analizar_ cada uno de tales rubros, 
y para el efecto seguirá el mismo orden planteado en la pretensión 1.1. de la 
demanda. 

A. Salvoconductos 

El concepto referido a Salvoconductos QL:Je la Parte Convocante incluye. en su 
enumeración de aquello que en su concepto constituyó mayores cantidades de obra 
por un valor de 306.052.810, hace parte de la lista planteada en el hecho 13 de la 
demanda, tal como ya se dijo líneas atrás. 

Al alegar de conclusión sobre este tema la Convocante indicó que la prueba 
correspondiente se encuentra en las 6 A-Z rotuladas como Tomos I, JI, 111, IV, V y 
VI, donde, según afirma, aparecen .las consignaciones de salvoconductos con sus 
respectivos CDS, hque, indica, constituye la prueba el volumen de maoera, guadua 
y biomasa transportada, por FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON. 
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Acerca de este ítem, al contestar la demanda reformada sostuvo la Convocada (folio 
136 y 137), que este gasto se acordó entre las partes como reembolsable y que en 

. los soportes enviados por el Contra.tista en sus estado de pago final, no se evidencia 
base de datos con números de salv9conductos ''que permitan dar trazabilidad de 
cada uno de ellos, por lo cual se recurrió a la base de seguimiento de salvoconductos 
que tenía EMGESA, de los cuales extrajo la cuantía de salvocondudos efedivamente 

. movilizados por FERNANDO ROJAS para cada año'~ 

Agregó· que la diferencia entre las partes en el tema asciende a $1.248.946 
(Comunicación CEQ-764 -JDI -CTA- 0198, según la tabla 4- resúmen final.) Para 
la accionada, revisados los valores relacionados en el estado de pago final· por el 
Contratista, de acuerdo con los registros de su base de datos se obtiene que el 
número de salvoconductos expedidos, hasta el 29 de enero de 2016 fue de 6.231, 
y, después de esta fecha, 1.539, con un valor de la administración del 10% de 

. acuerdo con el Addendum 4. 

En su alegato final sostiene la Convocada que por concepto de Salvoconductos y 
alquiler de predios se-calcula un valor de COP $ 406.230.131, evaluados a partir de 
las cantidades ejecutadas y los. valores del Contrato, cuyo ítem fue reconocido por 
EMGESA en comunicación CEQ-764-JDI- CTA-0198 con radicado 00137868 de 29 
de julio de 2016, "los cuales están incluidos dentro del estado de pago final calculado 
por EMGESA y enviado al contratista", para lo cual acompañó con la contestación de 
la demanda un CD, deritro de la car_peta denominada "Ultima correspondencia". 

" Agrega la Convocada que no le es permitido al Convocante ventilar el reconoc_imiento 
de prestaciones adicio·nales, cuando renunció expresamente en los addendum a las 
diferencias que pudiesen surgir "y de existir'un costo, este fue previamente acordado 

. e incluido en tales modificaciones', y precisa que "Se observa entonces que las 
pretensiones del Contratista Convocante, en el fondo, están orientadas a desconocer 
lo pactado en los acuerdos contraduales y en las adas de pagd'. 

Como argumentación general expresa que "la relación contradual estuvo ajustada 
a derecho y fue producto del principio de la autonomía de la voluntad de las partes 
y mal podría el contratista alegarsu propia voluntad en pro de un reconocimiento 
adicional Entones no es posible que ahóra pretenda que se le reconozcan ajustes o 
pagos adicionales a lo pactado, siendo este el resultado de la falta de previsión, 
dilige(lcia y conócimiento del contrato'~ 
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Consideraciones del Tribunal 

Argumenta la Convocante, como soporte de su solicitud de pago de mayores 
cantidades de obra por concepto de salvoconductos, que tales documentos los debía 
expedir la autoridad ambiental CAM a solicitud de EMGESA, por el volumen de 
madera que se debía transportar diariamente, y que sobre ellos, estaba en cabeza 
de la Convocante la obligación de cancelarlos a la autoridad que los expedía, ya 
que esta le fue transferida por la Convocada en una de las ·adendas del Contrato, 
lo que no fue objeto de controversia por parte de la Demandada. 

Revisados los documentos contractuales, encuentra el Tribunal que efectivamente 
el gasto por concepto de Salvoconductos fue considerado como.reembolsable a favor 
de la Convocante. 

Se observa así mismo que en los Cuadernos de Pruebas Nos. 1 a 6 del expediente,. 
la parte Convocante allegó comprobantes de consignación en Banco, que dice, 
corresponden a los salvoconductos. No obstante que se trata de un gran número de 
documentos, analizados los mismos, no encuentra el Tribunal que de estos se 
pueda extraer conclusión alguna acerca de cuáles de tales pagos le fueron 
reembolsados y cuáles no,·. por lo que no es posible determinar la existencia de una 
suma pendiente de reembolso, y en tal medida la pretensión de reconoci.miento de 
un valor adicional por este concepto no puede prosperar. 

Estima el Tribunal, que, no es posible, con las pruebas allegadas al proceso, 
establecer en forma nítida, la suma que d~be incluirse en la liquidación por ·este 
concepto, dado que, para ello, debía estar fehacientemente acreditado, ~I monto 
exacto que se solicita que se tenga en cuenta por-este rubro, toda vez que e_n la 
demanda, como está planteada, no se prevé ninguna posibilidad para que el Tribunal 
pueda modificar la liquidación presentada por el Convocante, cuya pretensión se 
formulq bajo el señalamiento:"( ... ) la cual quedará así". 

B. Arriendos 

En la demanda principal reformada el concepto de arriendos también está incluido 
en la enumeración que por concepto de mayores cantidades de obra se presentan 
en el hecho 13 y que se cuantifica en la suma de $120.935.027 . 

. Indica la Convocante que. las pruebas correspondientes a este rubro se encuentran 
en "la·A-Z.rotulada ARRIENDOSY DOCUMENTOS TRABAJOS ADICIONALES, con su 
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respectivo CD" especificando que allí hay "Copia del soporte· de ARRIENDOS del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, del contrato CEQ-764 en siete (7) folios". 

Sobre este particular en la contestación de la demanda la· Parte Convocada señala 
que no es válido afirmar, como lo hace la Convocante, que los rubros· que la 
demanda asigna a este tipo de ítems fueron autorizados por EMGESA. 

Agrega que el arriendo de predios para acopio de material fue aceptado por Emgesa 
para la liquidación del Contrato en. la misma cuantía y valores acordados entre las 
partes en los Addendum Nos. 3 y 4, y precisa que "el tiempo acordado entre las 
partes para la duración del alquiler de los predios corresponde ·al mismo tiempo 
estimado para la finalización del contrato': de lo cual concluye que '~ la única· razón 
por la cual hubiese mayores costos hubiese sido por prórroga del plazo del 
contrato'~ 

Indica que la diferencia entre las partes por el costo de este ítem de arriendo de 

predios asciende a $1.515.040. Como sustento de sus argumentaciones se presenta 
un cuadro con' información relativa al predio objeto de arriendo y el costo 
correspondiente, entre otras, que muestra un valor total por ~te co~cepto de . 
$121.841.05923, que discrimina así: · 

o Predio Los Canelos (Periodo 20.02.15 al 20.02. 16): $ 27.083.333 

Administración 10% 

IVA 16% 

$ 2.708.333 

$ 4.766.667 

o Predio El Mirador (Periodo os~o4.2015 al s.10.2q1s): $ 27.500.000 

Administración 1.0% 

IVA 16% 

$ 2.750.000 

$ 4.840.ÓOO 

o ~redio El Mirador (Periodo 06.10·. 2015 al 04.04.2016): $40.903.391 
Administración 10% $ 4.090 .. 339 

IVA 16% $ 7.Í98.997 

23 Folio 137 del C. Princip~I No. i: 
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TOTAL $121,841.059 

Emp~ro, en la reforma de la demanda la parte convocante, señala una cifra, por 
concepto de Arriendos, en la suma de $120.935.027.oo, (folio 83), e indica que en 
la AZ rotulada. bajo la denominación de ARRIENDOS Y DOCUMENTOS TRABAJOS 
ADICIONALES. con su respectivo CD se encuentra copia del soporte de Arriendos 
(folio 120}. incluyendo dicha suma, dentro de las mayores cantidades de obra 
(Adicionales), que según la convocante, fueron autorizados por EMGESA. (Subrayas 
fuera del texto}. 

Consideraciones del Tribunal 

Revisáda la pretensión referida al costo por concepto de arriendos, ~I Tribunal 
observa que la suma que se reclama asc'iende a $120.935.027. 

Se observa asimismo que en el ítem D, del addendum No. J las partes pactaron lo 
siguiente: 

''Las partes acuerdan que las cantidades del ítem No. 10 delnuevo cuadro de 
cantidades y precios,. en lo que respecta a los valores por concepto de 
reembolso de gastos por los arrendamientos con su respectiva administración 
e impuestos !VA, no sufre incremento alguno, y que los valores establecidos 
en el presente Addendum No. 3 es el monto máximo que EMGESA cancelará 
por dicho servicio." 24 · 

En este punto destaca el Tribunal que el citado "nu~vo cuadro de cantidades y 
precios" de este addendum no fue allegado. 

De SIJ lado en el Addendum· No. 4, sobre el mismo terna se establece que las pa~es 
· acuerdan ampliar el valor y pl~zo del contrato, y se agrega lo siguiente: 

''Teniendo ·en cuanta los precios pactados e~ el Anexo No.1 del Addenduin 
·. No. ~ deciden ampliar el monto de las cantidades hasta la cuantía establecida 
en el Anexo No. 1 del presente Addendum, en cada uno de los ítems, a su 
vez en atención a las mayores cantidades de madera y biomasa extraída del 
vaso del embalse y que· es requerida movilizar de los patios temporales y 
removí/izar para llevar· a/ sitio de disposición final: el predio aenominado 

24 Folio 42, c. De Pruebas No. 15. . -
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''Balseadero", Margen Izqµierda, ubicado en la vereda San José de Belén del 
municipio del Agrado. '~5 

Para el Tribunal es claro que de acuerdo con lo que se indica _en la cláusula citada, 
en el anexo. 1 de este Addendum se establecieron los nuevos valores, y para el 
rubro referido a arriendos se incluyó. un monto de $2.658.333. 

No óbstante lo anterior, la Parte Convocada en la contestación de la demanda ha 
aceptado una cifra de $121.841.059, que, destaca el Tribunal, excede en $906.032 
el valor reclamado en la demanda. 

En conclusión, es evidente que, como se expresó en el concepto anterior referido a 
salvoconductos, el Tribunal no · puede incluir en la liquidación, válores o cifras 
distintas a las planteadas por el Convocante y debidamente acreditados, y, por 
cuanto, adicionalmente, tampoco se solicitó por este, que se realizara una liquidación 
parcial del contrato, a más de lo ya expuesto sobre la restricción que implica la 
forma en que la pretensión de liquidación del contrato fue planteada. 

C. Alquiler de equipos 

Tanto en la demanda como en los alegatos de ·conclusión la Parte Convocante indica 
que la prueba de los gastos incurridos por concepto de este ítem se encuentran en · 
el A-2 denominada ARRIENDOS Y DOCUMENTOS TRABAJOS ADICIONALES "3. 
Copia del soporte ALQUILER DE MAQUINARIA del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo 
del contrato CEQ-764, en particular en los capítulos denominados· ALQUILER DE 
MAQUINARIA, en tres (3) folios, TRASJEOS VEREDA VERACRUZ en el área de 
influencia del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo del contrato CEQ-764, TRASfEOS 
VEREDA VERACRUZ, en cuarenta y ocho ( 48) folios", SOPORTE DE RECOLECCION 
DE ESCOMBROS VEREDA VERACRUZ, en el área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo del contrato CEQ-764, en veintidós (22) folios, y Copia de 
los VIAJES AL 'MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA, ordenados por EMGESA. . 

Según la Parte Convocante, las anteriores pruebas documentales demuestran en su 
parte co.ntable aquellos ítems, "NO PREVISTOS QUE EMGESA-reconoce . 
. expresamente en este proceso." 

. 25 Folios 49 y 50 del C. de Pruebas No. 15. 
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En la contestación de la demandá EMGESA indica que en lo que hace relación a los 
trabajos y obras adicionales (Retroexcavadoras Orugadas, Alquiler de Bulldozer, 

· Volquetas para trasteos y para Escombros, y Movilización de Madera desde el predio 
mirador al Mun,icipio de la Argentina-Huila), EMGESA evaluó los precios unitarios 
no previstos, con base en lo establecido en el numeral ·6.2.3. y que "El contratista 
en su Estado de Pago. no justificó los valores. por los cuales llega a los precios 
unitarios que relaciona". (Lo subrayado es fuera del texto). 

\ 
Teniendo en cuenta que bajo este concepto la Parte Convocante menciona diversos 
ítems, no obstante que los engloba en un solo valor de $164.176.443, procederá el 
Tribunal a continuación a analizar cada uno, destacando de antemano que la 
pretensión de liquidación en cuanto a es~e aspecto se refiere a ''Alquiler de equipos" 
sin especificar el monto que a cada uno de tales ítems corresponde. 

a .. La retroexcavadora 9e Oruga. 

Respecto de este ítem, la Convocada indica que las partes coinciden en que se trata 
de 32 horas de máquina, pero difieren en los precios unitarios. y qué el que EMGESA 
toma, proviene del análisis de precios de la oferta, a parir de lo cual indica que se 
genera una diferencia de $1.163.680. . . 

En esta materia, revisadas las pruebas allegadas al expediente el Tribunal observa 
que la Parte Convocante aporta una comunicación sin fecha, dirigida a EMGESA, en 
la que se indica que "presenta el pago por el alquiler de una rétroexcavadora 
orugada, la cualrealizó actividades a cargo de la Alcaldía del Municipio del Agrado 
-Huila en el mes de agosto de 2015, .solicitud verbal realizada por el Director de 
Infraestrudura el ingeniero José'Clímaco Salgado Orozco (. .. )." 

A continuación en la carta se inserta un cuadro que se refiere a 32 horas,· por un 
valor total de $6.400.000. Ásímismo se indica que se incluyen soportes, y a 
continuación aparece una topia de una factura. de fecha junio 4 de 2015, por valor 
de $5.000.000, que emite Inarq ?AS, cuyo concepto es" Valor único correspondiente 
a transporte de material proveniente de descapote y cortes vereda. Río/oro, municipio 
de Garz6n, Hui/a."26 · 

26 Folios No. 11 y 12 del C. de Pruebas No. i4 .. 
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El Tribunal encuentra que en los ·hechos de la demanda reformada no hay referencia 
· particular al costo derivado ·de este ítem, y además con los documentos allegados 
este tampoco se demuestra, y tampoco se incluyó en el cuadro de la liquidación que 
se pide se realice un valor concreto por este concepto. · 

En· este punto destaca adem~s el Tribunal que la carta citada menciona que la 
actividad se realizó en el mes de agosto de 2015, y sin embargo, la factura que sería 
el soporte, cuyo objeto por demás no coincide, tiene fecha anterior, a saber, el 4 
de junio de 2015. 

Las .anteriores consideraciones. llevan al Tribunal a concluir que la petición referida 
a la retroexcavadora orugada, por ausencia de prueba no ha de prosperar. 

b. Alquiler de Bulldozer: 

Al revisar las pruebas de la demanda. que el Convocante allega sobre este ítem, el 
Tribunal observa que a folios 90 a 117 del C. de Pruebas No. 14 se aportó copia de 
un correo ·electrónico dirigido por EMGESA con destino al Convocante en el que se 
dice que·se ratifican instrucciones dadas en reunión celebrada el 3 de junio de 2015, 
y en el que se señala lo siguiente: 

"Se debe disponer.efe una retoexcavadora para acceder a las partes 
altas de los polígonos, para bajar lo biomasa en estas ZO(laS hasta parte 
(slc9 planas que el bulldozer la pueda arrastrar para acopiar. " 

Adicionalmente se allegan una serie de correos referidos a autorizaciones para 
ingreso de maquinaria, entre los cuales s~ hace referencia a dos bulldozer. Asimismo 
se inclúye una copia de un documento denominado "Agenda y acta de reunión" en 
el que se menciona que "se realizó el alquiler de un bulldozer para acopiar la biomasa 
producto de· la rocería, la cual no estaba dentro del alcance del contratd', 
manifestación que· implica un reconocimiento de EMGESA sobre la utilización del 
citado equipo, y de su condición de no estar incluido en el contrato .. 

Respecto· del alquiler· de· Bulldozer, la Parte Convocada al contestar la demanda 
señaló que "en este ítem, no e.xiste diferenciá'ni en cantidad ni en precio por lo cual 
las partes coinciden en /os costos a pagar por esta actividad, de acuerdo con los 
estados de pago presentados entre las pélrtes'~ 
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. Sin embargo, de las pruebas allegadas no se desprende la existencia de la suma 
pactada susceptible de ser incluida en una liquidación, y como ya se ha expresado 
no puede el Tribunal, ordenar liquidaciones parciales no pretendidas en el libelo; es 
decir que no puede incluir en la liquidación, valores o cifras distintas a las planteadas 
por el Convocante ya que al pedir la liquidación del Contrato, ese señaló que la 
misma debía quedar tal como la presento la convocante. Por ende la petición en este 
ítem tampoco ha de prosperar ... 

c. Volquetas para Trasteos y para Escombros 

En cuanto a las Volquétas para Trasteos, bajo los folios 14 a 60 del C. de Pruebas 
No. 14, el Convocante allega un. importante número de correos electrónicos que 
dan cuenta de la solicitud de que se hicieran trasteos, de los días y horarios en que 
debían hacerse, de las volquetas utilizadas, y en fin evidencia de que efectivamente 
este servicio fue prestado por Fernando Rojas. 

Sin embargo no se especifica el costo que los mismos tuvieron y lo que por este 
concepto se pretende. 

Respecto de las volquetas para escombros, a folios 61 a 82 del C. de Pruebas No. 
14 se allegan una serie de planillas y copias de documentos emitidos por Refocosta, 
denominados "Control de Despachd'. pero no se aporta elemento alguno que 
permita identificar el valor que se le asigna a este concepto. 

En la contestación de la demanda la Convocada afirma que las partes coinciden en 
las cantidades ejecutadas de viajes (13), pero que el Contratista solamente presenta 
"precios unitarios sin justificación alguna e/e su valol' mientras que EMGESA, "en su 
análisis de pago de estado final, aclaró que el costo t.inftario por este ítem, se deduce 
apartir del precio unitario contractual m3-km de transporte de biorriasa estimado a 
una distancia de 5 Km y con una carga de 18 m.3''. Agrega que la diferencia en 
costo de este ítem es de COP $11.521.120. 

Asimismo, manifiesta que las partes coinciden en las cantidades ejecutadas en las 
Volquetas para Escombros (77 viajes), y que en el estado de pago final, que el costo 
unitario de este ítem, -sé deduce a partir del precio unitario contractual m3-km de 
transporte de biomasa estimado a una distancia de 22Knl y con una carga de 18 
m3; siendo la diferencia de $ 38.458.112, anexando el cuadro de precios al 
addendúm 3 en medio magnético CD. 
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Consideraciones del Tribunal. 

Revisadas las pruebas allegadas por concepto de· las volquetas para trasteos y 
escombros, el Tribunal, si bien observa que hay evidencia de que tales trabajos se 
realizaron, y la Convocada así lo reconoce, no encuentra que el Demandante haya 
probado su monto y en tal virtud no ·puede acceder al pretensión que sobre este 
aspecto se formula. 

En ·efecto, respecto de este ítem, nuevamente, de las pruebas allegadas no se 
desprende la existencia de la suma pactada susceptible· de ser incluida en una 
liquidación, y como ya se ha expresado. no puede el Tribunal ordenar liquidaciones 
parciales no pretendidas en el libelo; es decir que no puede' inc;luir en la liquidación, 
valores o cifras distintas a las planteadas por el Convocante y debidamente 
acreditados, pues, adicionalmente; tampoco se solicitó por este, que se realizara 
una liquidación parcial del contrato. 

d. Movilización de madera al mUnicipio La Argentina. 

Respecto de la Movilización de Madera desde el predio Mirador al municipio de La 
Argentina, Huila, la Parte Convocante se liniitó a allegar a folios 83 a 88 del C. de 
Pruebas No. 14, copias de salvoconductos emjtidos por la CAM, sin incluir elementos 
probatorios que den certeza del. valor que por este concepto se reclama. 

Al contestar la demanda, la pt;irte Convocada se refirió a este ítem y expuso que las 
partes coincidieron en los cinco viajes ejecutados, y que en el estado de pago final 
que elaboró EMGESA, "el costo uni~ario se deduce a partir del precio unitario 
contractual m 3 Km de transporte de biomasa estimado a una distancia de 85 km 
y con una carga de 18 m 3', siendo la diferencia entre las partes de $ 4.669.600, lo 
·que constituye en este caso, un mayor valor pagado por EMGESA, con relación a la 
evaluac:ión del precio presentado por el Contratista en su estado de pago final. 

Deduce la Convocada que, el total de la diferencia en estos ítems no previstos es 
de $51.120.463 y no de$ 164. 176.443-como lo indica el Contratista, y agrega que 
"estos valores fueron reconocidos por EMGESA de acuerdo con la justificación 
presentada en él estado de pago de la Compañía"; (l..o subrayado no es del texto). 

Consideraciones del Tribunal .. 
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Revis.ado el material probatorio allegado por el Convo~ante, el Trib~nal observa que 
ninguno de los documentos que aporta constituye evidencia del costo que se asigna 
a este ítem, que además, ha de recordarse, ·en la liquidación se plánteó un concepto 
global denominado "alquiler de equipos': sin que se pueda identificar de la propuesta· 
de liquidación del Contrato qu.e hace el cónvocante, cuál es ~I valor específico para 
el mencionado ítem. 

Dentro del resumen Estado de Pago Final, presentado con la contestación de lá 
demanda por la Convocada aparecen (folio 302), los siguientes valores sobre ITEMS 
NO PREVISTOS: 

Alquiler de una retroexcavadora Orugada para actividades 
adicionales de remoción no incluidas en el alcance inicial por valor 
de $ 5.236,320.oo. 

- Alquiler volquetas trasteos comunidad Veracruz, por la suma de $ 
1.478.880,oo. 

- Alquiler de Volquetas escombros zona Veracruz, por un valor de$ 
38.541,888.oo. 

- Transporte de madera · por salvoconducto desde el p'redio El 
Mirador hacia el. municipio de la Arg~ntina - Huila, por la suma de 
$9.669.600.oo. 

- Alquiler Bulldozer para manipulación, empuje y arrastre de biomasa 
para el posterior cargue de las áreas del vaso del embalse, por la 
suma de $.34.789.7ss~oo. · 

El SUBTOTAL DE ITEMS NO PREVISTOS, por concepto de Alquiler de maquinaria 
asciende a la suma de ochenta y nueve millones setecientos dieciseis mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($89.716.443.oo), que difiere con respecto a la 
suma consignada ia por la Parte Convocante en la liquidación qüe presenta ante el 
Tribunal que tiene un valor de Ciento Sesenta y Cuatro Millones Ciento setenta y 
seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos, ($ 164.176.443.oo), moneda cte. 

En este ítem, nuevarytente, de las pruebas allegadas al proceso, no se desprende la 
existencia de una suma pactada susceptible de ser incluida en una liquidación, y 
como ya se ha expresado no puede ei Tribunal. ordenar liquidaciones parciales no 
p'retendidas en el libelo; e's decir que no puede incluir en la liquidación, valores o 
cifras distintas a las planteadas .por el Convocante y debidamente acreditados, pues, 
adicionalmente, tampoco. se solicitó por este, que se realizara una liquidación parcial 
del contrato. · · 
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e. De la vía Honda-Quimbo 

En la demanda se indica que respecto de la reclamación de este concepto las 
pruebas se encuentran en el "3.7 Copia del soporte CONSTRUCCION VIA HONDA
QUIMBO del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, del contrato CEQ-764", en trece 
(13) folios. 

La Parte Convocante · impetra el reconocimiento y pago por la suma de 
$564.822.783.oo, por concepto de la realización como obra adicional, por parte del 
Contratista, inherente a la construcción de la apertura de la Vía que comunicaba la 
zona denominada La Honda con la zona Quimbo. 

Según la Convocante, · realizó esta actividad, atendiendo a las órdenes expresas de 
los directivos de EMGESA, en consideración a los inconvenientes que esta tenía 

. para poder transportar la madera por la vía nacional, por cuanto aún no se habían 
expedido los salvoconductos correspondientes por parte de la CAM, para poder sacar 
la madera que permitiera iniciar "el llenado del embalse". La obra, señala el 
Demandante, no estaba contemplada dentro del· Contrato CEQ-764 .- de 2014, ya 
que este solamente establecía dentro de sus ítems "la adecuación y mantenimiento 
de vías existentes y no la construcción de nuevas vías". 

La Parte Convocante reconoce que en e.1 contrato suscrito con el Contratista, se 
encuentra pactado entre las partes, lo referente al arreglo, mejoramiento y 
reparación de las vías existentes, donde se debía transportar la madera, biomasa y 
guadua, asignando dicho concepto al Contratista, como un ítem incluido dentro del 
valor del contrato. · 

Sin embargo, para el contratista "Cosa distinta sucede con la vía HONDA-QUIMBO, 
cuya cons,trucción fue ordenada por EMGESA, y que hubo de construirse por un sitio 
distinto y diferente a los que la convocada había determinado como carreteables 
para el transporte del objeto del contrato CEQ-764-2014; la necesidad de construir 
esa vía por parte de EMGESA, obedeció a tener que evadir el paso por ciertos centros 
poblados que se oponían al tráris.ito permanente y constante dé las volquetas 
destinadas al transporte, y para evitar conflictos con la comunidad y complacerlos", 
razón por la cual EMGESA "ordenó al Contratista construir la vía HONDA-EL 
QUIMBO, carreteable, que se construyó y no estaba incluida, por ser una ·carga 
extraña y adicional al c;ontrato", y se afirma que pese a existir esta cláusula, la parte . 
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convocante tiene pleno derecho a reclamar el pago de su construcción porque la · 
vía ordenada Honda - Quimbo_ se sale del marco razonable estipulado en la cláusula. 

Sobre el .particular la sostiene la· Convocada que· debe remitirse el asunto, al literal 
C numeral 1) del Addendum No 1, que establece que estos costos son a cargo del 
contratista, cláusula que señala lo siguiente: 

_"Las actividades de adecuación de vías existentes y aperturas de vías nuevas 
que permitan el acceso: de los vehículos de carga volquetas doble troques de 
capacidad promedio 14 m3 acfecuadas con extensión hasta 28 m3, así como 
el suministro de señales................ estarán a carqo del contratista quien 
declara que los costos de dichas actividades así como la remuneración de las 
mismas se encuentra inclu/da dentro de los precios acordados para-el 
transporte de la madera, sin importar el volumen efectivamente transportado, 
por lo cual el contratista no podrá solicitar reconocimiento económico 
adicional por los concepios y actividades señalados en el presente literal'~ 

Lo anterior se ratifica, según la contestación a la reforma de la demanda_ en el . 
literal E de la cláusula segunda del Addendum No. 3, que determina que dichos 
costos son de cargo del Contratista, deduciendo que el costo .reclamado por este 
concepto se encontraba previamente incluido en los precios unitarios acordados por 
las partes, sin que exista obligación alguna para el pago adicional de que trata este 
punto. 

En· el alegato de conclusión, la Convocante hace un análisis de los· argumentos 
jurídicos. que fueron .planteados por. EMGESA para oponerse a las reclamé;lciones 
formuladas por la Convocante, indicando sobre la apertura de la vía Honda - Quimbo, 
lo siguiente: · 

Indica que esta actividad se r~~lizó por órdenes expresas de los directivos de 
EMGESA, consistente en "crear un corredor vial dentro del área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbd', cuyos terrenos son de propiedad de la 
Convocada, para poder ser utilizada para el transporte de madera que s~ encontraba 
a·pilada en la zona el QUIMBO y ante los inconvenientes de EMGESA para transportar 
la madera por vía nacional. Precisa que la vía tenía una longitud de 4.7 kms, que 
fueron acondicionados por el convocante FERNANDO ROJAS RINCON, 
entendiéndose que se trataba de una· vía nueva, que debía ser realizada por este, 
bajo autorización expresa de EMGESA, y que no estaba contemplada en el contrato 
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CEQ- 764- 2014 - acl.arando que en dicho contrato inicial se establecía en uno de 
sus ítems.la adecuación y.mantenimiento de vías existentes y no la construcción de 

nuevas vías. 

Agrega que para tal obra "dispuso durante dos meses de maquinaria, equipos y 
personal y materiales de río para la nivelación y afirmado del terreno, para la 
realización de dicha actividad, debido a que esta zona era virgen para el tránsito de 
vehículos de tipo pesado como utilizaba mi cliente para el transporte de la madera'. 

El convocante alega que la construcción ·de la Vía HONDA - QUIMBO, fue ordenada 
por la empresa convocada y hubo de ser construida· en un sitio distinto a los que 
EMGESA había determinado como carreteable para el transporte objetó del contrato 

CEQ - 764 -2014, sin que esta vía estuviera incluida en dicho documento, lo que 
según su parecer, le da derecho a reclamar el pago de su construcción, que se hizo 

necesaria para evadir el paso por ciertos centros poblados, que se oponían al 
tránsito permanente de las volquetas destinadas al transporte, a fin de evitar 

conflictos con la comunidad y, por cuanto la vía ordenada por la empresa, se sale 
del marco de la cláusula contractual. 

Según la Convocada, "Acerca de las actividades adicionales que no estaban 
contempladas en el contrato y que la empresa reconoce al contratista ( en los 

términos expuestos en la contestación al hecho trece (13) de la demanda reformada, 
arroja un valor de COP $89.716.443), "Cada etapa contractual fue precedida por 
el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, de suerte que no le es 

· dable al Contratista apartarse de lo pactado'~ 

Consideraciones del Tribunal 

A fin de resolver la .diferencia planteada, en este acápite, es necesario transcribir lo 
establecido por las partes contratantes en el literal C) del numeral 1) del Addendum 
No 1 que obra como prueba en el proceso arbitral, que señala expresamente lo 
siguiente: 

''Las actividades _de adecuación de vías existentes v apertura de vías nuevas 
que permitan el acceso de los vehículos de carga (volquetas dobie troques de 
capacidad promedio 14 m3 adecuadas con extensión hasta 2Bm3), así como 
ei suministro de señales de tránsito gracfo ingeniería, los· elementos de 
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seguridad para el tráfico v~hicular que se requieran, el riego de vías y 
descargue de madera rolliza, estarán a carqo del contratista quien declara 
que el costo de dichas actividades así como la remuneración de las mismas 
se encuentra incluida dentro de los precios acordados para el transporte de 
la madera sin importar el volumen efedivamente transportado, por lo cual el 
contratista no podrá solidtar el reconocimiento económico adicional por los 
'conceptos vactividades señalados en el presente literal )Lo subrayado no es 
del texto). 

Asimismo, el Literal E) cláusula segunda del Addendum No. 3 estipula: 

"Los precios Unitarios (1) de Margen Derecha y Seis(6) de margen izquierda, 
del cuadr,o de cantidades y precios del Literal (C) contemplan todas las 
adividades de adecuación .de vías, incluidas las mejoras, mantenimientos y 
planes de manejo de tráfico requeridos para llevar todo el material (madera 
y biomasa) al precio de disposición final (Balseadero)'~ 

De los textos citados, estipulados. por las partes y suscritos expresamente, se 
desprende que los costos de las actividades, tanto de adecuación, como la apertura 
de nuevas vías no solamente estaban a cargo del Contratista, sino que, además, 
este declara que, la remuneración inherente a dichas actividades, se encuentra 
comprendida dentro de los precios acordados para el transporte de madera, razón 
por la cual, el Contratista nó podrá solicitar el reconocimiento económico adicional 
que se señaló en el esquema de Liquidación del Contrato que se incluyó en· la . 
pretensión primera de la demanda. · 

Resuita evidente que de los contratos y acuerdos bilaterales y de sus cláusulas, se 
derivan derechos y obligaciones correlativas, mediante· las cuales, las partes se 
obligan recíprocamente, por cuanto, aquellos son ley para las partes y no pueden 
ser invalidados, sino por mutuo consentimiento, o por causas legales, atendiendo el 
principio universal, "pacta_su_nt servanda". · 

De ahí que el acuerdo . de voluntades contraído en dichos addendum, se haga 
obligatorio para las partes contratantes y de estricto cumplimiento para quienes lo 
suscribieron. 

De lo anterior se colige, que lé:t pretensión adicional que formula la Parte Convocante . . . , 
relacionada. con el· reconocimiento de un valor por concepto de la apertura de vía 
nueva que comunica .la zona denominada la .Honda con el Quimbo, contrasta con 
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lo estipulado expresamente entre lás partes, en el convenio transcrito, no siendo 
susceptible de reclamo adici~:mal, por encontrarse incluido dentro de los precios 
acordados, la apertura de vías nuevas, sin que tengan de consiguiente, soporte 
alguno, las razones que tuvo la Demandada para considerar necesaria la apertura 
de una nueva vía, que en todo caso no tornan procedente la reclamación, frente a 
la cláusula suscrita entre las mismas partes, lo que conduce al Tribunal a negar la 
pretensión impetrada en este acápite, en la parte resolutiva de esta providencia. 

e. Stand -By 

La parte convocada señala respeto de este ítem que en el Addendum No. 1 se 
estableció que el Contratista renuncia a cualquier reclamación por estos conceptos; 
asimismo en los Addendum Nos. 2 y 3, con respecto a mayores costos, plazos, daños 
o perjuicios, al igual que en el Addendum No. 4, "las partes cerraron cualquier 
diferencia relativa a la ejecución del contrato al momento de suscribir cada una de 
sus modificaciones, siendo estas fruto del principio de la autonomía de la voluntad 
que rige la contratación pública o privada, de suerte que no le será permitido al 
convocante ventilar estas pretensiones cuando renunció expresamente a ellas y de . . 

existir un costo, este fue previamente acordado e incluido en tales modificaciones'. 
(Subrayas fuera del texto). 

En sus alegatos de conclusión la Parte Convocante realiza un análisis sobre 
. . 

argumentos que fueron usados por EMGESA para no aceptar el ítem de stand by, y 
plantea que los addendum transcritos, suscritos por las partes, constituyen el único 
argumento invocado por · la Convocada, para negar el reconocimiento de dicha 
pretensión, a cargo de esta última. 

De lo anterior deduce la existencia de una posición dominante, por parte de la 
Convocada, "frente al extremo más débil" de la relación contractual, cuyas cláusulas 
impositivas, impidieron al Contratista la posibilidad de discutirlas, imponi~ndo 
aquella su voluntad, sin posibilidad de controvertirlas, convirtiéndose-en cláusulas 
de adhesión, "sin que exista la autonomía de la voluntad de una de las partes de 
poder discutir la no inclusión de estas cláusulas y termina quien ostenta el poder 
cometiendo ún abusá de. derecho con el extremo más débil · de la relación 
contractual'~ 

Despüés de transcribir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ( 23 de junio 
de 1958) acerca del principio de la Buena fe contractual, el Convocante llama la 
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. atención para que se ·observe que entre la firma del contrato el 20 de junio de 2014 
y el Acta de inicio del mismo, el. 16 de febrero de 2015, transcurrieron siete (7) 
in eses y que, en la ejecución del Contrato "la actividad contractual de FERNANDO 
ALFONSO ROJAS RINCON, se vio paralizada ''oor causas imputables a EMGESA, que 
rompió el equilibrio económico del contrato, porque dentro de este tiempo, la 
entidad contratante obligaba al contratista· a permanecer dentro del sitio de la obra 
con personal y maquinaria'~ preguntándose, "por qué después de firmado el 
contrato, permaneció siete meses la paralización del mismo y posterior al acta de 
inicio se presentaron las mismas circunstancias?'~ 

Expone además la Convocante, las siguientes causas imputables. a EMGESA: 

o La zona en donde se debía desarrollar el objeto del contrato con este 
y REFOCOSTA, la convocada no había concertado ni socializado el 
proyectq con suficiente claridad con 'la comunidad del sector; 

o "No se habían expedido ·los salvoconductos para el transporte de 
biomasa y madera del Vaso del Embalse a patio de disposición final LA · 

· CA TAÚNA, al que inicialmente EMGESA había determinado llevar la 
biomasa y madera, posteriormente cambio (sic) el sitio·de disposición 
final por Balseáderd'. 

o Se modificó la modalidad del transporte de' madera astillada a madera 
rolliza. 

o "Modificaciones realizadas por EMGESA al inventario forestal.. .. ". 

Para · ta Parte Convocante, las causas mencionadas, son única y exclusivamente 
imputables a EMGESA,. sin que haya tenido aquella participación, pero agregando 
que esta última orden,ó al contratista tener un BACK UP de personal y volquetas 
(equipo de reserva o a disposición); que debían permanecer en el sitio de ejecución 
del contrato para tener la disponibilidad inmediata de equipos, a fin de qué, una vez 
superadas las causas que dieron origen a la paralización de este,· se pudiera 
continuar con la ejecución del contrato CEQ - 784 - 2014 y comenzar con la 
evacuación de la biomasay madera. 

De lo anterior concluye que EMGESA era consciente de que las causas eran a ella 
imputables "y en un acto ·de mala fe contractual y aprovechándose· de su'posición 
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dominante es que introduce en los Addendums referenciados, quince días después 
de la firma del acta de inicio del contrato, la CLAUSULA en que hoy pretende 
ampararse' y en ·que se apoya para establecer que el Convocante renunció 
expresamente a cualquier 'reclamación judicial o extrajudicial, derivada de cualquier 
afectación que haya podido sufrir con ocasión de la celebración y ejecución del · 
contrato CEQ - 764 - "en especial por conceptos de stand bv de maquinaria v de 
personal.entre otros, que pudiera haberse generado entre el periodo comprendido 
entre la firma del contrato v la firma del acta de inicio del contrato. "(Folio20 de la 
contestación de la demanda). (Las subrayas no son del texto). 

Así pues, para el Convocante, con respecto a la reclamación sobre stand-by de 
personal y maquinaria· solicitada, lo transcrito referente a la renuncia a esta 
reclamación es el único argumento esgrimido por EMGESA, Pi:ira desechar_ y negar 
la pretensión formulada. 

Concluye el Convocante . afirmando que en ninguna parte del proceso arbitral 
EMGESA desvirtuó las razones y circunstancias que demuestran el daño económico 
"que significó para el contratista mantener el stand- by de su personal y de la 
maquinaria en el sitio de la obra", escudándose solamente en la cláusula transcrita. 

En lo concerniente a la sustentación de la reclamación por stand by de personal y 
maquinaria, manifiesta que es necesa~io tener.en cuenta el contrato CEQ- 728 -
de febrero 24 de 2014, firmado entre REFOCOSTA y la convocada EMGESA, y sus 
nueve addendums, que sirvió de base para la firma del contrato CEQ-764-2014, 
para establecer que a REFOCOSTA, se le reconocieron y cancelaron tres stand by 
por personal y maquinaria, las que fueron aportadas por este en el correspondiente 
CD que aparece en el proceso. 

· Los· argumentos anteriores llevan al Convocante a concluir que está demostrado 
jurídicamente que tiene derecho a la reclamación del stand-by presentados durante 
la ejecución del contrato "por existir sustento jurídico y probatorio legalmente 
aportado en las pruebas de la demanda'~ 

tonsideradones de.l Tribunal 

Para el Tribunal ha quedado acreditado en el proceso que con la suscripción de los 
addendum, el Contrat_ista renunció expresamente ·a cualquier reclamé;lción judicial 
por los conceptos de Stand By de maquinaria y personal. 
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En efecto, er:i el transcurso de la ejecución del contrato celebrado entre las partes, 
se suscribieron cuatro addendum, en sentido sim'ilar, el último de los cuales señaló 
lo siguiente: 

"QlJINTO, DECLARACION DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS MATERIAS 
RELACIONADAS CON LOS ACUERDOS QUE QUE SE FORMALIZAN EN EL 
ADDENDUM N 4. 

" Con la firma del presente Addendum, N. 4. Las partes declaran que dan por 
solucionadas y cerradas las discrepancias o diferencias que hayan tenido 
respecto a las materias tratadas en esteAddendum. 

. . 

''Por lo anterior, FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, renuncia expresamente 
a presentar cualquier solicitud de ajuste de Precio y/o plazo a. Emgesa o a 
presentar cualquier reclamación contra esta por mayores costos o por mayores 
plazos o por daños o pe/juicios, o por cualquier ,otra causa que se derive o 
relacione directamente con los acuerdos que se formalizan en el presente 
Addendum N 4 o áq~ellos causados con anterioridad a la fecha de suscripción 
del presente documento'~ 

Con antelación al mismo, se había establecido igualmente en addendum, con la 
firma del contratista, que este declara que, .renuncia a la reclamación judidal, 
derivada de cualquier afectación que haya podido sufrir el contratista "con ocasión 
de la celebración y ejecución del contrato CEQ-764, suscrito y vigente .entre las 
partes'; incluyendo ''los conceptos de Stand- by de maquinaria y personal entre 
otros, que pudieren haberse generado en el período comprendido entre la firma del 
Contrato y la Firma del Acta de inicio del Contrato'~ 

Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, 

''En virtud de la garantía de.la.autonomía de la voluntad privada y, también, 

de la garantía de la justicia en ese amplio campo de· la actividad de las 
personas,· el ordenamiento positivo exige que la manifestación de voluntad 
sea consciente y libre, esto es, que no esté afectada por irregularidades que 

, ··genéricamente son denominadas en la ley y en la doctrina vicios· del 
· consentimiento, los cuales son el error, fuerza. y dolo (Att. 1508 del Código 
Ovil). . 
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''La fuerza o violencia es la presión física o moral que se .ejerce sobre una 
. persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la 

misma. 

"El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio 
jurídico y que induce o provoca un error en él. 

· ''El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la 
representación mental del sujeto y la realidad,. es decir, en el conocimiento 
no verdadero o falso de la realidad Se distingue de la ignorancia, en cuanto 
ésta consiste en la ausencia de conocimiento. 

''Estos vicios de la voluntad están sancionados· en el ordenamiento civil 
colombiano con la nulidad relativa, que sólo puede ser declarada por el juez 
a pedimento de la parte en cuyo beneficio ha sido-establecida. "(Arts. 1741 y 
1743 Código Civil. (C-993/06). 

Concordante con lo anterior, se ha señalado que la autonomía de la voiuntad privada 
es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer 
de sus intereses con efectos vinculantes y, por tanto, para crear derechos y 
obligaciones.( c-943/13). 

,• . ' 

Con respecto a este punto, referente a la autonomía de la voluntad privada y la 
libertad contractua·I, la Corte Constitucional¡ en sentencia C-943 de 2013, se 
pronunció en los siguientes términos: 

"De manera reiterada, la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la 
garantía de las libertades individuales como uno de lós pilares del Estado 

. social de derecho (preámbulo y artículo 13 Const), que a su vez se proyecta 
hacia el libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 
derechos de los demás y el orden jurídico (art 16 ib.), lo cual se aúna en lo 
que la doctrina universal y el derecho privado denominan ''autonomía de la 
voluntad privad,(~. 

''Este carácter {undante de las relaciones jurídicas entre particulares, se 
remonta a la doctrina civilista francesa de mediados de los siglos XVIII y XIX, 
r~conocida en el "Code Civil" coino u.na concepción racionalista edificada 
alrededor de los postulados del ''état libérar; que habiendo evolucionado 
paulatinamente en la segunda mitad del siglo }O( hacia el Estado social de 
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derecho, actualmente se manifiesta como una facultad individual no absoluta, 
sujeta a determinadas restricciones que la vinculan necesariamente con el 
interés público y el bienestar_común." 

Al respecto, ilustra lo manifestado por esta corporación en la sentencia C-341 de 
mayo 3 de 2003 :Ql 

''.3. Según la doctrina jurídica, la autonomía de la voluntad privada es la facultad 
reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus 
intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y 
obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas 
costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de 
actividades de cooperación. 

"Tal institución, de carácter axial en el campo del Derecho Privado, tiene 
como fundamento la filosofía política francesa y el pensamiento 
económico liberal de la .segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX, con base en la consideración de la libertad natural del individuo, 
quien, en ejercicio de su voluntad, puede contraer o no obligaciones y 
adquirir correlativamente derechos y fijar el alcance de unas y otros. En 
este sentido se consideró que si en virtud de su voluntad el hombrepudo 
crear la organización social y las obligaciones generales que de ella se 
derivan, por medio del contrato socia¿ con mayor raión puede crear las 
obligaciones particulares que someten un deudor a su acreedor. 

''Por otra parte, desde el punto de vista económico, se partía de la base 
del postulado 'laisser faire, laisser passerfdejar hacer, dejar pasar) como 
principio rector de la actividad del Estado y se consideró que la autonomía 
de la voluntad privada era el mejor medio para establecer relaciones útiles 
y justas entre los individuos, teniendo en cuenta que ningún ser humano 
razonable prestaría su consentimiento a compromisos que le ocasionaran 
oeriuicio v tampoco sería in;usto consiqo mismo: en este último sentido, 
uno de los exponentes dé la doctrina jurídica de esa época expuso una 
fórmula célebre según la cual 'qui dit contractuel dit justefquien dice 
contractual dice justo')~ 

"Por .este mismo aspecto, en relación con la utilidad socia¿ los 
sostenedores del liberalismo piensan que el libre juego de las iniciativas 

147 



_J 

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

individuales asegura espontáneamente la prosperidad y el equilibrio 
económicos. La ley de la oferta y la demanda en el mercado de bienes y 
servicios, que presupone la. concurrencia y por consiguiente la libertad, 
asegura no solamente la adaptación del precio al valor sino también la 
adaptación de la producción a las necesidades. En forma más·genera¿ 
existen automatismos económicos o armonías naturales. De este modo, 
el interés general es cQncebido. como la suma de los intereses 
particulares. Fundamentalmente, el liberalismo económico se sustenta en 
la creencia de que persiguiendo ventajas personales y si tienen libertad 

. para hacerlo a voluntad, los hombres sirven al mismo tiempo y como 
inconscientemente a la sociedad. 

''Dentro de este cuadro, la autonomía permite a los particulares: iJ 
celebrar contratos o no celebrarlos. en principio en virtud del solo 
consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el 
ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido 
de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden 
público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y
la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones 
obligatorias entre si las cuales en pr!ncipio no producen efectos jurídicos 
respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber 
prestado su cons~ntimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo 
de aquel. 

''4. Dicha concepdón casi absoluta delpoder de la voluntad en ·el campo 
del Derecho Privado fue moderada en la segunda mitad del siglo XIX y 
durante el siglo XX como consecuencia de las conquistas de los 
movimientos sociales y la consideración del interés social o público como 
una entidad política y jurídica distinta e independiente de los intereses 
individuales y superior a éstos, queinspiró la creación del Estado Social 
de Derecho y la intervención de/mismo, en múltiples modalidades, en el 
desarrollo de la vida· económica y social para proteger dicho interés y 
especialmente el de los sectores más necesitados de la población, lo cual 
ha limitado visibleinente·el campo .de acción de los particulares en materia 

. contractual Por tanto, se puede afirmar que en la actualidad el principio 
de la autonomía de la voluntad privada mantiene su vigencia pero con 
restricciones o, visto de otro modo, se conserva como regla general pero 
tiene excepciones. 
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. . 
''.5. En lo que concierne al Estado colombiano, el Código Civil, sancionado · 
el 26 de Mayo de ~873, consagró la· concepción original de la autonomía 

· de la voluntad privada, como· se ,desprende principalmente de los Arts. 
16, en virtud del cual 'no podrán derogarse por convenios particulares las 
leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 
costumbres~ Ji 1602, según el·cuál 'todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales~ , · 

1'Esta regulación sería modificada a partir del Acto Legislativo No. 1 de 
1936, que consagró la función social de la propiedad {Art lO}[iJ y creó 
las bases para la intervenciÓJJ del Estado en las actividades económicas 
de los particulares Art 11)f5[. · 

''Dicha orientación social fue ampliada y consolidacl(J en la Constitución 
Política de 1991, al establecer e/Estado Social de Derecho; fundado en el 
respeto de la dignidad humana, de la cual derivan los derechos 
fundamentales de las personas, y en la prevalencia del interés general, 
entre otros principios, y en el cual, sobre la base de la consagración de la 
propiedad privada{Art 58) y la libertad de empresa (Art. 333), se reitera 
la función social de la propiedad {Art 58), se sefiala que la iniciativa 
privada tiene como límite el bien común y se establece la función social 
de. la empresa {Art 333), se dispone que la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado y se renueva la potestad del Estado 
de intervenir en ella, por mandato de la ley {Art 334). 

"Como consecuencia, en el ordenamiento jurídico colombiano, al igual 
que en muchos otros, la autonom(a de la voluntad privada se mantiene 
como regla general, pero con restricciones o excepciones por causa del 
interés social o público y el respeto de los derechos fundamentales 
derivados de la dignidad humana. " 

Adicionalmente, en este mismo ámbito ha sostenido: 

''La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, ia libertad 
contractual gozan entonces de garantía constitucional Sin embargo, comp en 
múltiples providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades 
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están sometidas a condiciones y limites que le son impuestos, también 
constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado socia~ el interés 
público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas. 1fil 

''Dicha autonomía se convierte en un derecho íntimamente ligado y vinculado 
a· la dignidad de la persona humana, ya. que se erige en el instrumento 
principal e idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, mediante 
el poder que le otorga el ordenamiento positivo· para regular sus propios 
intereses en el tráfico jurídico. De ahí que, en la actualidad, se estime que es 

, indispensable conferir un cierto grado razonable de autorregulación a los 
asociados, a través del reconocimiento de un núcleo esencial de libertad 
contractua~ destinado· a suplir la imposibilidad física, técnica y jurídica del 
Estado para prever ex - ante todas las necesidades de las person?s. 1Zl 

''De tal manera, la concepción actual de la autonomía de la voluntad privada 
parte del ''poder dispositivo individuar; regulado por la intervención del 
Estado en el deber de garantizar los fines sociales que. le han sido 
encomendados (art. 2° Const), de forma que la libertad de contratar, la 
protección y promoción individual y los derechos constituidos, deben 
acompasarse en función del interés público. 

''En suma, la autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un 
principio que puede ser objeto de limitación por causa del interés general y 
del respeto a los derechos fundamenta/e$, ppr lo que ''lejos de entrañar un 
poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, 
como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la 
reali!ación de la función social de la propiedad privada y de las necesidades 
básicas de la economía de mercado'[fil. 

En el presente asunto, para el Tribunal, no se encuentra acreditada en el proceso, 
la existencia de factores o vicios· del consentimiento, que pudieran afectar la 
autonomía de la voluntad o la libertad contractual ejercida por el Contratista y, por 
ende, la validez de los adendum suscritos por este, mediante los cuales, renunció 
expresamente, sin reserva ni limitación alguna, a formular reclamos judiciales por 
causas derivadas de los asuntos tratados en cada uno de los addendums, y derivados 
pe mayores costos o mayores plazos, o por daños o perjuicios o por cualesquiera 
otra causa que se derive o relacione directamente con los acuerdos que se 
formalizan en los addendums, o aquellos causados con anterioridad a la fecha de 
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los mismos, ello en ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual que le. 
permitiera regular. libremente sus intereses y ejercer la plenitud de sus derechos. 

No observa el Tribunal que la renuncia que hizo el Contratista, para ejercer el 
derecho a reclamar judicialmente, formulada expresamente por el mismo en los 
referidos addendum; fue suscrita contra su voluntad o estuviese precedida de 
factores que pudiesen derivar ei:1 algún vicio de consentimiento que afecten la 
validez legal de lo consignado en los mismos, en ejercicio de la libertad contractual, 
pues en el presente proceso arbitral, ello no aparece acreditado, por los medios 
probatorios correspondientes, aparte de las apreciaciones de la. Convocante -que 
por demás no fueron consignadas como pretensión-que· le permitan al Tribunal 
liegar a la conclusión de la· existencia de· un vicio de nulidad en la actuación que 
afecte la validez de los acuerdos y addendum suscritos entre las partes contratantes, 
en ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

. Por consiguiente, al no estar desvirtuada la presunción de la buena fe en la relación 
contractual, ( artículo 83 C.P de 1991), no es posible per se, admitir y dar por 
acreditado, sin los medios legales probatorios procedentes y pertinentes, que la 
Convocada incurrió en actos dé mala fe contractual "aprovechándose de su posición 
dominante" en la suscripción de los addendum referenciados y en especial, en lo 
concerniente a los conceptos de stand by de maquinaria y personal entre ptros, que 
el convocante suscribió expresamente en ejercicio de la autonomía de su voluntad. 

Por consiguiente, se negará dicha pretensión en la parte resolutiva de esta 
providencia. 

3.2.2.4 Conclusión 

De acuerdo con lo expuesto, dado q~e no se encuentran probadas las sumas de 
dinero que la Convocánté pretende se incluyan en la liquidación del Contrato por 
concepto de mayores cantidades de· obra, no le es posible al Tribunal realizar la 
liquidación en los términos que le fue solicitada y, por ende,· tampoco en materia de 
tales mayqres cantidades de obra, la pretensión 1.1. ha de prosperar. 

3.3. La pretensión primera principal de la demanda refQrmada 
Numeral 1.2 

En la pretensión 1.2 de la demanda se solicita: 
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"L2. Que como consecuencia de la liquidación se ordene a EMGESA S.A. · 
E.S.P., a cancelar a FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON, en su calidad 
de contratista del contrato. CEQ-764 de junio de 2014, la suma de 
($7.939.742.854) millones de pesos m/cte., según la liquidación que se 
presenta o la que llegaré aprobar por parte del Tribunal de Arbitramento." 

Habida consideración de que la pretensión 1.1 sobre la liquidación del contrato no 
prosperó y habiendo sido planteada la pretensión 1.2. como consecuencia! de la 
1.1., esta también ha de fracasar. · 

4. LAS EXCEPCIONES FORMULADAS POR LA PARTE CONVOCADA 
RESPECTO DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

Tal ·comQ ha quedado expuesto en· apartes anteriores de este laudo, el Tribunal ha 
concluido que no prosperan las pretensiones de la demanda principal reformada. 
Respecto de las excepciones formuladas por EMGESA en su contestación de la 
demanda el Tribunal toma como parámetro para determinar la necesidad o no de 
estudiar tales Excepciones, lo consignado en Sentencia de la Corte Suprema del 11 
de Junio de 2001, donde se expuso: 

''la excepción de mérito es una herra17?ienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenar/e los · efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose. 

'!4 !él verdad, la naturaleza misma de la excepción indica 
· que no tiene más diana que la pretensión' misma; su 
prota9onismo supone, por regla generai un derecho en 
el adversario, acabé/do en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin· de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues,. manifiesta, 
como que no se concibe· con vida sino confprme exista 
un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
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''Por modo que, de ordinario, en los ev~ntos en que el 
derecho no alcanza a tener vida Jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece_ de 
derecho, porque este nunca se estructuró, la excepción 
no tiene viabilidad. 

''De ahí que la decisión de todo litigio deba 
empezar por el estudio del derecho pretendido 'y 
por indagar si al demandante le asiste. Cuando 
esta sugestión inicial es respondida 
negativamente, la absolución del demandado se 
impone; pero cuando se halle que la acción existe 
y que le asiste al actor, entonces sí es procedente 
estudiar si hay excepciones que la emboten, 
enerven o infirmen~ "~7 (Enfasis añadido). 

Del pronunciamiento anterior se deduce con claridad que no se re_quiere avocar 
el estudio de las Excepciones vinculadas a las Pretensiones de la demanda 
principal que han sido qenegadas. 

S. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA DE RECONVENCION 

La Convocada, mediante demanda de reconvención, pretende: 

a. Que se declare · que en la ejecución del contrato objeto del litigio, existió un 
mayor valor pagado a favor del Convocante, Fernando Rojas, por Emgesa. 

b. Que dicho valor asciende a la suma de $4.649.923.854, lo que corresponde a 
cantidades de obra pagadas mas_ no .ejecutadas. 

c. Que se declare, por ende, que Emgesa solo debe pagar a Fernando Rojas la 
suma de $19.904.568.241, valor que se encuentra ya cancelado en su totalidad. 

27 Antología Jurisprudencia/ Corte Suprema de Justicia 1886 - 2006, Tomo 11, Bogotá, Corte Suprema 
de Justicia, 2007, página 406. · . · 
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d. Que como consecuencia de lo anterior se condene a Fernando Rojas a pagar a 
Emgesa la suma de $4.649.923.854, por concepto de mayor valor pagado dentro 
del contrato del litigio'. 

e. Que consecuencialmente, se apruebe como liquidación final del contrato, el 
denominado "Estado Final de Pagos", que acompaña y denomina Tabla 2, que 
se transcribe a continuación: 

Tabla 2. Resumen de Pago Final. 

RESUMEN ESTADO DE PAGO FINAL 
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f. Que se condene al pago de intereses moratorias desde el momento en que el 
laudo quede en firme y además a las costas y agencias en derecho del trámite 
incoado. 

5.1 Definiciones previas 

A continuación se recopilan algunas de las definiciones previas que el reconviniente 
establece en su escrito y que el Tribunal considera arrojan luz a su decisión, no 
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obstante, se precisa que en algunas de ellas se· encuentra'n contradicciones con el 
contrato, sus adendos y los elementos que rigen el acuerdo de las partes. 

· "1. MADERA APILADA: Trozas de madera almacenadas y acomodadas 
una sobre otra en el mismo sentido longitudinal y de manera 
. organizada minimizando los espaciamie~tos entre ellas. Para el caso 
del desarrollo del contrato CEQ-764 la madera se apiló solo en el patio 

. de disposición final balseadero. 

2. MADERA ARRUMADA: Es madera amontonada o puesta de manera· 
desordenada o ·descuidada. Para el caso del desarrollo del contrato 
CEQ-764 la madera fue arrumada en la mayor parte de los patios 
intermedios. 

3. MADERA ASTILLADA: Fragmento pequeño de m.adera irregular en que 
es convertic;fa la madera luego de un proceso mecanizado de ruptura. 
Dado que la madera aprovechada nunca fue convertida en astilla el 
transporte de la madera en esta condición nunca fue ejecutado. 

4. MADERA ROLLIZA: Madera en bruto, en estado natural, tal como se 
corta o se cosecha, partida o aserrada en trozas o fragmentos del 
tronco de árbol o rama de similar longitud, conservando su superficie 
redondeada natura[ 

bada las características y condiciones de cada uno de los materiales 
que fueron transportados (madera rolliza y biomasa), la forma de 
medida para los efectos de.pago, es diferente, en el caso de la madera 
rolliza se acordó entre las· partes medirla en el sitio de disposición final, 
en el caso de la Biomasa esta s~ pagaría por volumen transportado por 
cubicaje de volqueta .. 

Las condiciones de medida y unidad de pago qüedaron claramente 
establecidas entre las partes en cada uno de los addendums 

' . ' 

modificatorios efectuados al .contrato. 

S. ESTADO DE PAGO: Acta en la cual se relacionan las cantidades 
estimadas efectuadas por el contratista y que corresponde al ·avance 
parcial .de obra ·ejecutada, también denominada ACTA DE PAGO. Todos 
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los estados de pago pueden ser objeto de revisión hasta el estado de 
Pago Final del Contrato de acuerdo con lo establecido en las Bases. 
Administrativas Generales (BAG), numerales 6,4 - 6,8 y 6,10. 

6. PATIO DE DISPOSICION FINAL: Área final de almacenamiento de 
madera ybiomasa donde se' hará la disposición final del material. Para 
efectos del contrato CEQ-764 el sitio de disposición final del material 
fue el predio Balseadero. 

7. PATIO INTERMEDIO: Área de Almacenamiento transitorio de madera, 
muy cercano al vaso del embalse. Para el transporte de madera a estos 
sitios, no se requería de salvoconductos." 

5.2 · Análisis de los hechos 

' . 
El Tribunal, siguiendo el orden establecido en la demanda de reconvención, analiza 
los hechos relevantes con las preten$iones de la reconvención: 

1. Hecho 3: En desarrollo de la necesidad del transporte de la Biomasa, fruto del 
aprovechamiento forestal en el lugar del desarrollo del contrato objeto de la Litis, 
Emgesa debió "contratar la movilización del material extraído del vaso del 
embalse a los lugares de disposición final". (Subrayas). 

2. Hecho 4: Por ello Emgesa, como se recuerda, contrató con Fernando Rojas, el 
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOMASA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO 
DEL QUIMBO". El Contrademandado añade que Fernando Rojas no estaba 
obligado al cargue y apilamiento de la madera. El Tribunal señala que el literal H 
del numeral 2 del Addehdum No. l establece .la obligación de cargue de la madera 
rolliza en cabeza de REFOCOSTA, así como el Literal J del. numeral 3 del Acta de 
Acuerdo No. 2. 

3. Hecho 5: El valor del contrato y su forma de pago, confiesa Emgesa, fue 
acordado en el convenio d~ formalización del Contrato de la siguiente manera: 

"TERCERO: Este Contrato se pacta por el sistema que las partes han 
· denominado ''Precio Unitario" en pesos colombianos, se pagarj la su.ma de 
$29~_696.44-pesos por metro cúbico de biomasa transportada y puesta en el 
predio dispuesto por EMGESA, para un máximo estimado de 
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COP$8.018.039.910.34, ... '~ pero Emgesa no incluye la totalidad de la cláusula 
que a la sazón dice: "la diferencia respecto al valor total determinado en la 
cláusula cuarta de este convenio de formalización, corresponde al monto 
destinado para pago de salvoconducto, estudios y gestiones ambiental y 
administra~ión de estos; la cual tiene como forma de pago la descrita en el 
Acta de Acuerdos en el numeral 4. " 

'', . 

Para el Tribunal resulta claro que el valor del Contrato es estimado, tomando en 
cuenta par el· efecto do variables, a saber, el valor del · servicio de transporte de 
material ( cláusula tercera} y el valor de los gastos adicionales expresamente 
establecidos en la Cláusula cuarta del contrato .. 

Hecho 7: El presente Hecho, es muy importante para determinar la jerarquía 
del ord~namiento jurídico del contrato ya que, en él, EMGESA tampoco transcribe 
su totalidad, lo cual para el Tribunal impide establecer con claridad las normas 
de jerarquía del orden que rige el contrato. Dice Emgesa: ''Dentro del Convenio 
de Formalización del contrato CEQ'"-764, se estipuló en la cláusula primera los 
documentos que forman parte integral del contrato: "que son, por su orden de 
prelación, los que a continuación se indican": 

a) El convenio de formalización del Contrato. 
b) Acta deAcuerdo,-
c) Carta de Adjudicación, 
d) Documentos anexos al contrato. 
e) Bases Administrativas Generales para cóntratos de Obra de 

ENDESA. 

f) Procedimiento PC444 Autorización de subcontratación de Servicios a 
Tercerizados para el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo 

g) Anexo de Recursos Humanos y Organización a la Contrataci(jn de Servicio. 
h) Normatividad Ambiental 
i) Norma SSL (Seguridad y Salud Laboralj 

· j) Planos del Contrato. . . . 
k) Propuesta completa del Contratista contenida en los formularios de la 

propuesta,_ de fecha 12 de mayá de· 2014." 

La cita completa que corresponde al numeral Primero del Convenio, dice: 
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"PRIMERO · EMGESA encomienda al Contratista, quien acepta, la ejecución 
de las Obras del CONTRATO CEQ-764: - ''SERVICIO DE 
TRANSPORTE . DE BIOMASA PHEQ; para el. Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. 

Las obras deberán ser ejecutadas de conformidad con lo 
establecido en los documentos que forman parte integrante del 
C~ntrato, que son, por sU orden de prelación, _ los que a 
continuación se indican: 

a) El presente Convenio de Formalización del Contrato. 
b) Acta de acuerdo. 
c) Carta de Adjudicación CEQ-764-APRV-CTA-OOJ. -
d) Documentos Anexos al Contrato (DAC). 
e) Bases Administrativas Generales para Contratos de Obras de ENDESA 

(versión julio de 2002). 
fJ Procedimiento PC444 Autorización de Subcontratación de Servicios 

Terceriiados para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 
g) Anexo de Recursos Humanos y, Organización a la contratación de 

Servicios. 
h) Normativa Ambienta. 

i) Normas SSL. 
j) Planos del Contrato. 
k) Propuesta completa del Contratista contenida en los Formularios de 

la Propuesta, de fecha 12 de mayo de 2014. 

Las partes manifiestan que conocen y aceptan todos y cada uno 
de los documentos arriba numerados, los - cuales son 
complementarios y no excluyentes entre sl razón por la cual lo 
convenido o estipulado en uno se considerará tan obligatorio 
como sí estuviere estipulado en todos · excepto si 
específicamente se establece de otra manera y una misma 
materia podrá ser regulada de manera complementaria o 
concurrente por varios de estos documentos. Solo en caso de 
contradicciones, discrepancias o Inconsistencias entre los 
documentos enlistados anteriormente, tendrá -prelación lo 

. -establecido en el documento que aparece más arriba en el 
orden de prelación de la anterior lista. " 
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Como se aprecia de lo anterior, el convenio consagra el orden jerárquico que rige 
las relaciones de las partes y en primer lugar establece el Convenio, y en quinto 
lugar las BAG 's, anotando que en los casos de contradicciones, discrepancias o 
inconsistencias entre los documentos listados, tendrá prelación lo establecido en 
el documento que aparece más arriba en el orden de prelación de la, lista. 

Así las cosas, para el Tribunal ·es claro que referente a los pagos mensuales de 
lo transportado, lo que prima es el convenio y no las BAG 'S; es decir los Estados 
de Pago, los cuales eran acordados y rubricados por las dos partes y permitían 
el discrepar de ellos en el momento de su consenso. La contradicción en que se 
incurriría de aceptars~ la tesis de la revisión de lo acordado por las partes la 
zanja esta regla del Numeral Primero del convenio: 

Por lo tanto, el Tribunal se aparta de la tesis de que las BAG 's para el caso 
· específico (Je los Pagos rigen y priman frente a los pagos convenidos, 
consecuenciales de lo acordado pór las partes mensualmente como transportado 
para el tema de la madera rolliza. 

4. Hecho 8: En este h~cho, EMGESA recopila la existencia de los diferentes 
adendos al contrato, (4 en total) y sus consecuencias. Se destaca( el cambio en 
la madera a transportar, de astillada a rolliza, y el del sitio de disposición final 
de La Catalina al predio Balseadero Margen Izquierda. Así mismo, se aumentaron 
los valores del convenio y se fijaron las metodologías para los pagos, así como 
los, sitios de movilización intermedia. 

5. Hecho 9: EMGESA des.cribe cómo la demora en la expedición de los 
salvoconductos por parte de la CAM, obliga a modificar el.convenio de tal forma 
que se crean sitios intermedios como destino para el transporte de la madera, 
previos a su destino final. Femando Rojas concuerda, pero añade una amplia 
descripción de los diferentes patios afirmando que los patios intermedios no son 
12 sino 17, contrario a lo afirmado por EMGESA. 

6. Hecho 10: EMGESA describe la forma cómo se acordó por las partes la medición 
del trasporte de la madera, la cual se encuentra en el Adendum No. 1, literal g, 
número primero, donde se decide que la madera a transportar no .será astillada 
sino rolliza. Allí se destaca en el literal g) de la parte primera, la forma de 
medición de la madera rolliza la cual se describe así: , 
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''La metodología para la medición de la madera rolliza transportada a los 
sitios de acopio por encima de la cota 720, y/o al predio denominado la 
Catalina se realizará cuando esta se encuentre apilada en dichos 

· puntos de acopio. Para ello se cubicará el volumen tomado como 
referencia, a,ltura, ancho y longitudes promedio de cada una de las 
pilas, multiplicado por un factor de espaciamiento de 0,6." 
(resaltado y negrilla fuera. de texto). 

Para el Tribunal no ·es daro · quién era el responsable de apilar la madera 
(Fernando Rojas afirma en este hecho que ello correspondía al contratista 
Refocosta), pero lo que sí es inobjetable es el acu_erdo para medirla e_n los 
"sitios de acopio por encimá de la cota 720 y/o en el predio la Catalina". Más 
aun, la medición en patio final, o sea en Balseadero, es supletiva respecto de 
las mediciones, ya que la medición allí debía realizarse, según lo estatuido en 
el Adendum No. 4, citado cómo hecho 12 en la reconvención, que dice: 

''Para todos los efectos de medida y forma de pago se mantienen las 
condiciones establecidas en el contrato · principal y/o posteriores 
modificaciones, se aclara que los volúmenes de matt;rial (madera) 
transportada que sean objeto de pago Y. que no puedan medirse en 
patios d~bido a sus condiciones de almacenamiento, deberán ser 
medidas en el patio de dispósición final ubicado en Balseadero, 
conforme a las condiciones de medida establecidas en el Adendum 
No.1. "(Subrayas) 

De lo anterior es claro que sí se debía medir en los sitios intermedios y sólo en 
caso de no poder hacerlo en· ellos, en el sitio final. Todo lo contrario de lo 
afirmado por el contradictor. Y ello además es collerente con el hecho de los · 
pagos mensuales acordados por las partes. 

Además la propia EMGESA, en el acápite del Juramento Estimatorio confiesa 
que: "la medición previamente acordada por las partes debía realizarse una 
vez se encontrara ubicada o apilada. en los puntos de acopio, no a través de 
planillas que diariamente reportaba el contratista" (subrayas).Por lo tanto para 
el Tribunal es claro que : apilada o ubicada es lo mismo para efectos. de la 

. . 
medición y _qúe era factible hacerlo en los sitios intermedios o en el final como 
s!tio residual para medición en caso de no poder hacerse en el intermedio. 
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7. Hecho 13: Aquí EMGESA reclama que, en lo pactado por el convenio, "el 
contratista estaba en la obligación de someter a la aprobación del insp~ctor jefe 
(funcionario de Emgesa) un estado de pago para su aprobación, detallando las 
obras ejecutadas y su valol'. Esto es un acuerdo de voh.1ntades y si EMGESA no 
estaba conforme con ello, era el momento de rehusarse a su aprobación. No lo 
hizo, y lo confirmó, pagándolo mensualmente. Fernando Rojas, en su respuesta 
a la demanda dé reconvención, concuerda y se extraña de que EMGESA niegue 
el valor transportado y pagado como efectivamente procurado en· el desarrollo 
del. convenio. 

8. Hecho 14: EMGESA argumenta aquí que las actas parciales, el Contratista las 
presentó de acuerdo con sus mediciones planillares, y no de acuerdo con las 
mediciones contractuales. Pero si EMGESA estaba obligada a firmar en señal de 
conformidad debía haberse pronunciado al respecto negándose, como lo hizo en 
dos oportunidades-y se adecuó al volumen determinado por las partes. EMGESA 
no ejerció entonces su derecho a exigir que la medición fuera la que ella 
argumentaba era la contractual, por ende las actas de los pagos mensuales se 
tornan en ciertas y obligantes par~ las partes en el presente. Así lo determina el 
Tribunal. 

9. Hecho 15: EMGESA confiesa-que dio valor y aceptó los Estados de pago con la 
intención de darle fluidez al Contratista y amparada en la buena fé. Para el 
Tribunal_ este argumento no es de recibo ya que el convenio preveía la medición 
en sitios intermedios y los pagos mensuales de lo acordado y rubricado por las 
partes en dichos Estados de Pago. 

. . . 
10. Hecho 16: Reitera EMGESA su argumento de que las BAGS contradicen los 

pagos mensuales al desecharlos c~ntra la medición final; lo.cierto para el Tribunal 
es que lo que prima es el convenio y sus cláusulas de pago mensual. Las BAGs, 
amén de estar en la quinta posición_ del orden jerárquico~ son normas generales 
de la contratación de EMGESA que no pueden sobreponerse a la~ principales, a 
lo sumo complementarlas, per9 no contradecirlas. 

11. Hecho 17: Establece aquí el contradictor que el papel de EMGESA no era el 
de medir los volúmenes de lo transportado, que ello correspondía a Fernando 
Rojas. y que él así lo hacía, pero, agrega EMGESA, que ello de acuerdo con las 
BAGs, debía someterse a la aprobación del inspector de EMGESA, lo cual se hizo. 
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. . . 
Entonces, el Tribunal, establece que la inteligencia de este convenio radicaba en 
que esas mediciones mensuales, eran obligantes -si las partes las acordaban y 
ese acuerdo significaba el monto de lo transportado para efectos de su pago 
contractual. Por ello, el Tribunal tampoco reconoce como adeudado lo · 
supuestamente establecido por la medición del Convocante, ya que no existe 
acuerdo de las partes sobre dicho mecanismo de medición, ni menos aún to· 

. pretendido por la Convocada, en el sentido de ·que le devuelvan lo 
supuestamente no transportado, pero sí acordado, según el contrato en la forma 
establecida· por el mismo contrato. 

12. Hechos 18,19 y 20: El reiconviniente enumera una serie de mediciones de 
la madera resultante en destino final y en sitios intermedios, así como la realizada 
por el perito Bureau Veritas, las cuales son diferentes entre sí y no concuerdan 
con lo efectivamente pagado hasta el momento de la terminación de las 
relaciones contractuales. 

5.3 Los argumentos de la reconviniente. 

Para EMGESA, de acuerdo con lo referenciado en el análisis de los hechos que 
antecede, los argumentos principales de ·su reclamación son: 

A) Que el valor del contrato CEQ-764 y su forma de pago fue acordada en el 
convenio de Formalización en ta· cláusula Tercera que dice así: 

"TERCERO: Este Contrato se pacta por el si~tema que las partes han 
denominado ''Precio Unitario" en pesos colombianos, se pagará la suma 
de $29.696.44 pesos por metro cubico de biomasa transportada y 
puesta en el predio dispuesto por EMGESA, para un máximo 
estimado de COP$8.018.039.910.34'~ 

Sin embargo, EMGESA no incluye la totalidad de la cláusula que a la sazón dice: 

"la diferenéia respecto al valor total determinado en la cláusula cuarta 
de este convenio de formalización, corresponde al monto destinado 
para pago efe. salvoconducto, estudios y gestiones ambientales y 
administración de estos, la .cual tiene como forma_ dipago la descrita 
.en el Acta de Acuerdos en :et nuineral 4. " 
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"CUARTO: De acuerdo a las cantidades estimadas de obra y a los
precios indicados en el Cuadro de Precios, el Precio de este Contrato 
asciende a un valor de Ocho mil setecientos Noventa y Cinco millones 
, Novecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Di~ pesos con 34/100 
m/cte .(COP $ (.795.943.610.34). .. " 

B) Que era parte del contrato las llamadas Bases Administrativas Generales para 
Contratos de Obra de ENGESA. Su abreviación: BAG.· 

C) Que las· partes dentro del contrato, así como en sus adendums, pactaron las bases 
para ta· medic;:ión del transporte de la madera 

D) Que la medición acordada para la biomasa .fue la del cubicaje de las volquetas, 
sobre la cual no hay dis~repancia entre las partes. 

E) Que respecto a la madera rolliza y/o astillada esta debería ser medida en patio 
de disposición final conforme a las medidas establecidas en el adendum No. 1 del 
Contrato. 

F) Que el contratista debía "presentar Estados de Pago mensuales para la aprobación 
del Inspector Jefe del proyecto, detallando las obras eíeclitadas y su valor'~ 

G) Que el contratista debía presentar "el estado de pago final por et-total de obras 
. ejecutadas.'' 

H) Que el contratista presentó: ''actas de avance para obtener pagos parciales de 
acuerdo con los trabajos que iba desarrollando, sin embargo estas actas de pago no 
se presentaron con apoyo en las mediciones pactadas, (sino) que se realizó tomando 
como soporte las planillas que diariamente diligenciaba el contratista al ingresar a 
los patios de disposición intermedios o final, reporte que a su vez servía de un 
primer insumo para informar a las autoridades ambientales sobre la cantidad de 
madera y biomasa que se estaba transportando en cumplimiento de la licencia 
ambiental'~ 

I) Qué EMGESA decidió aceptar ese esquema dado que. no se contaba con las 
mediciones contractuales al menos parciales. Ello contando con la_ buena fe del 
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Contratista y para darle fluidez a la caja de éste, evitando así, la parálisis de las 
obras. 

J) Que, de acuerdo con lo anterior, EMGESA pagó al Contratista las actas 1 a 9 por 
valor·de $24.554.492.094, dejando constancia de que las cantidades eran estimadas 
.y se pagaban como anticipos de obras hasta tanto se tuvieran las mediciones reales 
de las obras ejecutadas, procediéndose al ajuste en la facturación del contrato. 

K).Que EMGESA no era la obligada a.medir los volúmenes de madera transportados, 
que dicha· actividad debía ser adelantada por el Contratista a efectos de soportar las 
actas de pagos mensuales, sin perjuicio de las revisiones que pudiera hacer EMGESA, 

. L) Que ·el contratista de cara al trámite del Estado final de pago, fue quien contrató 
la topografía, midió, calculó, y entregó los volúmenes de madera que se encontraban 
apilados en el patio de Balseadero, según comunicación: SIG-CEQ-764-238. Tal 
medición, reclama EMGESA, le arrojó al Contratista el monto de 144.362 m3 cifra 
diferente al monto reportado por sus propias planillas de 242.313 m3. 

M) Que dado lo anterior, para efectos de la liquidación final del contrato, al 
Contratista solo se le debe cancelar la suma de$ 19,904.568.241 por concepto de 
las cantidades de obra realizadas, . por lo que el Contratista adeuda y debe 
reembolsar a Emgesa la suma de $ 4.649.923.854, merced a que ha recibido $ 
24.554.492.094. 

s~4 Los argumentos de·la Convocante y Convocada en Reconvención. 

El apoderado de la demandada en reconvención se pone a la prosperidad. de las 
pretensiones de la demanda de reconvención y como fundamento de su posición 
destaca el valor probatorio que tiene a la concurrencia de las partes en tormo al 
contenido· del Estado de Pagos. · · 

Describe las funciones y facultades de quien desempeña · la labor de Oficial de 
Representación de EMGESA (Inspector Jefe) y cómo dicho funcion~rio estaba 
investido de las facultades propias para rechazar o autorizar lo que se le presentaba, 
-también en forma.contractual pues estaba así previsto en el contrato-, como monto 
y valor de lo transportado. Además, afirma que si EMGESA midió o no midió es 
decisión de ella y debe atenerse a sus consecuencias contractuales. 
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5.5 Análisis de las pruebas 

· El Tribunal encuentra que las pruebas ·argüidas por EMGESA corresponden 
_bási~amente a los artículos del contrato y sus adendos en que se pacta la 
metodología de medición de la madera a transportar, objeto del contrato, 
diferenciando .la denominada biomasa de la madera astillada y/o rolliza. Sobre el 
transporte de la primera, y su medición, no existe discrepancia entre las partes como 
ellas mismas lo corroboran. La controversia se centra sobre la primera. 

Los artículos referidos del contrato, anteriorn:iente transcritos, corresponden al· 
Tercero y. Cuarto. 

De ellos, EMGESA utiliza las expresiones: ''Precio unitario en pesos colombianos(. . .},. 
por metro cubico de Biomasa transportada y puesta en el predio dispuesto por 
Emgesa, (. . .}', junto con la expr~sión: "De.acuerdo a las cantidades estimadas de 
obra". Además, 'EMGESA, reclama como prueba, que dentro del convenio de 
formalizáción del contrato CEQ-764 se estipuló en la cláusula primera de este, cuáles. 
son los documentos que forman parte integral del contrato expresando: "que por su 
orden de prelación, los que a continuación se indican" destacando, anota el Tribunal, 
la posición quinta en la prelación para las denominadas BAG,s , después del contrato 
y los documentos anexos. . . 

El Tribunal reitera en este análisis de las pruebas, que el Contrato prima sobre lo 
estatuido en las BAG;s por· lo que reproduce en este aparte lo manifestado, ud
supra, al respecto· del Hecho 7 de la reconvención, a saber: 

-Dice EMGESA: ''Dentrá del Convenio de Formalización del contrato CEQ-764, se 
estipuló en la cláusqla prinJera los documentos que forman parte integral del 
contrato: "que son, por su orden de prelación, _los que a continuación se indican'~· 

/) El convenio de formalización del Contrato. 
m) Acta. de Acuerdo, 
n) carta de Adjudicación,. · 

o) Documentos anexos al contrato. 

p) Bases Ádministrativas' Generales para contratos de Obra de 
ENDESA., . 
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q) Procedimiento PC444 Autorización de subcontratación de Servicios a 
Tercerizados para el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo 

r) Anexo de Recursos Humanos y Organización a la Contratación de Servicio. 
s) Normatividad Ambiental 
t) Norma SSL (Seguridad y Salud_Laboralj 
u) Planos del Contrato. 
v) Propuesta completa del Contratista contenida en los formularios de la 

propuesta, defecha 12 de mayo de 2014." 

La cita completa que corresponde al numeral Primero del Convenio, dice: 

''PRIMERO : EMGESA encomienda al Contratista, quien acepta, la ejecución 
_de las Obras del CONTRA TO . CEQ-764: ''SERVICIO DE 
TRANSPORTE_, DE BIOMASA PHEQ, para el Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. 

Las obras deberán ser ejecutadas de conformidad con lo 
establecido en los documentos que forman parte integrante del 
Contrato, que son, por su orden de prelación, los que a 
continuación se indican: 

O El presente Convenió de Formalización del Contrato. 
· m) Acta de acuerdo. 

n) carta de Adjudicación CEQ-764-APRV-CTA-001. 
o) Documentos Anexos al Contrato (DAC). 
p) Bases Administrativas Generales para Contratos de Obras de ENDESA 
· (versión jLJlio de 2002). 

q) Procedimiento PC444 Autorización de Subcontratación de Servicios 
Tercerizados para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

r) Anexo de Recursos Humanos y Organización a la contratación de 
Servicios. 

s) Normativa Ambienta. 
t) Normas SSL. 

u) Planos del Contrato. 

v) Propuesta completa del Contratista contenida en los Formularios de 
la Propuesta, de fecha 12 de mayo de 2014. 
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Las partes rnanifiestan que conocen y aceptan todos y cada uno 
de los documentos arriba numerados, los cuales son 
complementarios y no excluyentes entre si razón por la cual lo 
convenido o estipulado en uno se considerará tan obligatorio 
como sí estuviere estipulado en todos excepto si 
específicamente se establece de otra · manera y una misma 
materia podrá ser regulada de manera complementaria o 
concurrente por varios de estos documentos. Solo en caso de_ 
contradicdones, discrepancias o Inconsistencias entre los 
documentos. en listados anteriormente, tendrá prelación lo 
establecido en el documento que aparece más arriba en el orden 
de prelación de la anterior lista. " (Subravas del Tribunal) 

Como se aprecia dé lo anterior, el convenio consagra el orden jerárquico que rige 
las· relaciones de las partes y en· primer lugar establece: el Convenio, y en quinto 
lugar las BAG 's, anotando en lo no transcrito y subrayado, que en los casos de 
contradicciones, discrepancias o inconsistencias entre los documentos listados, 
tendrá prelación lo establecido en el documento que aparece más arriba en el 
orden de prelación.de la lista. 

Es claro que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la cláusula 
cuarta del contrato, EMGESA debe pagar mediante la presentación de estados 
de pago mensuales por el servicio prestado y recibido conforme por el Inspector 
Jefe. 

De su lado, en el numeral 6.8 ·de las BAGS se estipula que "La aprobación de 
cualquier estado de pago anterior al estado de pago final no comprometerá al 
PROPIETARIO, en relación con las cantidades de obra ejecutada y los valores 
pagados para los efectos de la liquidc1ción final del contrato." 

En estas dos disposiciones se observa clara contradicción,· por cuanto según el 
Contrato los pagos se efectúan mediante la presentación de los estados de pago 
mensual, y en parte alguna del mismo se indica que . deben someterse a un 
revisión final. 

Así las cosas, para el Trib~nal es claro que referente a los pagos mensuales de 
lo transportado, lo que prima es .el convenio y no las BAG 's, es decir los Estados 

. de Pago, lo~ cuales eran acordados y rubricados por las dos partes y permitían 
·el discrepar de ellos en el momento de su consenso. 
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La contradicción en que s~ incurrir(a . de aceptarse la tesis de lá revisión de lo 
acordado por las partes. la zanja esta regla del Numeral Primero del convenio. 

Por lo tanto, el Tribunal se aparta de la tesis de que aplica lo previsto en las 
BAG 's para· el caso específico de los Pagos, pues lo que rige y prima son los . 

pagos convenidos y realizados, consecuenciales de lo acordado por las partes 
respecto de lo transportado mensualmente para el tema de la madera rolliza. 

No es de recibo entonces la consideración de la prueba del orden jE;!rárquico 
aducido por EMGESA en el sentido de que este orden es comple'mentario y no 
excluyente, ya que, si hay contradicción, prima el orden jerárquico. -

Para el Tribunal es importante contrastar lo estatuido en la comunicación de 
Fernando Rojas a EMGESA, identificada como SIG-CTA-CEQ-764-238 de 19 de 
abril de 2016 con las planillas y dorumentos de los cuadernos de pruebas 7 y 15. 

La comunicación establece en sus anexos la medición topográfica de los patios 1 
a 5, (el 6 no aparece medido), donde se aprecia la distribución por madera para . 
medición con los orígenes de su lugar inicial de transporte y el destino de ella 
para realizar ·1a medición topográfica. Ese reporte le arroja a Fernando Rojas la 

cantidad de 144.362,5 m3 después de descontar el factor 0~6% al gran total 
solamente en Balseadero, de ?40.604,2 m3. 

De otra parte, es importante destacar la é:omu,nicación fecf:lada 07 de septiembre 
qe 2015 CEQ-764-JDI-CTA-0085, en la que EMGESA cambia la medición de 

lo que es objeto del contrato materia de la Litis~ En dicha carta, EMGESA no 
explica las razones para dicho cambio y requiere del Contratista la medición 
ahora en términos de cálculos topográficos, para lo cual ·debe establecerse por 
. un tercero dicha labor. Así lo hace el Contratista y tal medición arroja el resultado 
de lo que se refleja en la comunicación SIG-CTA-CEQ-764-238, qUe reposa 
en el folio 49 del Cuaderno de Pruebas No. 16. 

En dicha comunicación, el Contratista presenta el cálculo t(?pográfico y en él 
aparece la cifra· de 144.362,5 m3 de madera, medida en sitios descritos 

detalladamente como se aprecia de la comunicación y anexos (Folio 49 del 
Cuaderno de Pruebas No.· 16). · , · 

Es evidente como · lo afirma el testigo Jqsé Antonio Sarmiento González, en su 

. declaración (folios 1 a 24 Cuaderno dé Pruebás N.36) al responder la pregunta, 
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que esa era y había sido la medición para establecer lo que corresponde al objeto 
· del contrato: Madera transportada, lo cual como su nombre indica es aquello qu·e 

se transporta, por lo que la medición más clara. y real' es aquella reflejada in situ 
y al momento de entrega cuando terminaba la labor del contratista. Pero lo más 
importante, es el hecho de que coincide con lo estabiecido por las dos partes 
como que eso era lo realmente transportado, cantidades válidas para los pagos 
mensuales, como para los reportes a las autoridades según lo manifestado por 
los testigos que fueron solicitados por EMGESA, señores José Antonio Sarmiento 
González y Melo ambos directores del proyecto El Quimbo. (Folios 25. a 60 
Cuaderno dé Pruebas N.36) 

5.6 Análisis de las Facturas de Venta y sus anexos.- Contrato CEQ-764 
Transporte de Biomasa PHEQ - Proyecto Hidroeléctrico EL QUIMBO. 

Analizando los documentos que conforman las facturas efectivamente pagadas por . . . ' 

EMGESA S.A. E.S.P., y que corresponden a las Factura de Venta Nos. 079, 085, 096, 
100, 104, 107, 109, 110 y 116, como se observa en el cuadro siguiente, dicho total 
coincide con la suma de $ 24.554;492.094, según lo que las partes reconocen como 
efectivamente pagado. 

En efecto, en el cuaderno de Pruebas No.15 - folios 190 a 284, aparecen las 9 
facturas con sus documentos .de soporte; todas ellas se encuentran discriminadas 
en sus valores totales en algunos casos dedUciendo amortización del 30% para el 
anticipo. Las facturas se encuentran aceptadas por EMGESA mediante firma de 
funcionario responsable . 

ACTA No. . FACTURA No. RADICADO No. Vr. FACTURA 
ACTA No.1 79. 08 0000629 $ 1.434.953.396 

ACTA No. 2 85 080000692. $ 2.359.124.048 

ACTA No. 3 96 08 0000784 · $ 3.136.854.586 

ACTA No. 4 100 08 0000792 $ 2.462.781.990 

ACTA No. 5 104 .08 0000873 $ 3.906.264.666 
ACTA No. 6 107 08 0001025 $ 503~234.028 
ACTA No. 7 109 080001055 $' 3.()37 .574.000 
ACTA No. 8 110 ·os 00011os S 5.510.286.530 
ACTA No. 9 116 08 0001135 $ 2.203.418.850 

$ 24.554.492.094 
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Los documentos de soporte de cada una de las 9 facturas consisten en: 
. . 

a) Factura de Venta No. 079 fecha junio 10 de 2015, por valor de $ 
. 1.434.953.396 - (CEQ 764 ACTA DE AVENCE No·. 1 /20 feb - 30 abril 

. ' 

2015): 

ConfQrmidad de Entrega de mercancía - servicios· en la. que aparece 
. discriminada la fecha del. movimiento, objeto .de . la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valpr. 

· - · Acta de avance de obra , consta de tres páginas (3) y se encuentra firmada. 
página 1., por los señor~s Fernando .Alfonso Rojas Rincón - Representante 
Legal, José Antonio Sarmiento González - Director del Proyecto, así como por· 
el Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que para 
este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, así como en la página (3) 
de cada una , firmada por el Sr .. Gustavo Enrique Polo - Jefe Oficina Téc.nica 
Infraestructura, Diego Mora - Inspector Jefe o gestor del Contrato CEQ-764, 
María Elena Salazar Coy .:... Jefe Área Infraestr~ctura, Magnolia Paredes Bello
Auditoría Obligaciones Laborales, en la que aparecen discriminados la 
cantidad contractual, Condicienes Actualizadas al Addendum No. l, Acta de 
Avance de Obra, Valoración Acta de Avance de Obra,· con todos los costos 
discriminados del transporte por M3, su valor unitario, cantidad y el transporte 
desde_las Zonas 1-2-3 y de las zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento en el que se ihdica la Relación 
del ingreso Base Gravable por Municipio, para _efectos ,de la Retención ~e 
Industria y Comercio, en el cual se describe la base gravable de la aetividad 
realizada y el número de ·1a factura y su monto. 

Igualmente se acompaña una copia ·~el RUT del Contratista Fernando Rojas, 
· además de una certificación juramentada para efectos tributarios dé su actividad 
. Económica principal (CIIU) que es la 4290~ 
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b) Factura de Venta No. 085 fecha julio 10 de 2015, por valor de $ 
2.359.124.048- (CEQ 764 ACTA DE AVANCE No. 2 /mayo 1- 31 de 
2015): 

. Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece 
discriminada la fecha del movirniento, objeto de la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la ca·ntidad en valor. 

- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) y se encuentra firmada 
página 1., por. los señores Fernando Alfonso Rojas Rincón - Representante 
Legal, José Antonio Sarmiento Gonzalez-Director del Proyecto, así como por el 

Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que para 
este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, así como en la página (3) 
aparecen las firmas del Sr. Gustavo Enrique Polo ..... Jefe Oficina Técnica 

Infraestructura, Diego Mora - Inspector Jefe o Gestor del Contrato CEQ-764, 
· Maria Elena Salazar Coy ~ Jefe Área Infraestructura, Magnolia Paredes Bello

Auditoria Obligaciones Laborales. En esta acta aparecen discriminados la 
cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al Addendum No. 1, Acta de 
Avance de Obra, Valoración Acta de Avance de Obra, con todos los costos 
discriminados del transporte por M3, su valor unitario, cantidad y el transporte 
de las Zonas 1-2-3 y de las zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento referido a la Relación· del 
ingreso Base Gravable por Municipio, para efectos de la Retención de 

· Industria y Comercio, en el· cual· se describe la base gravable de la actividad 
realizada, ~I número de la factura y su monto. 

- igualmente se acompaña una copia dei RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 
Económica principal (CIIU) que es la 4290. 

c) Fact.ura de Venta No. 096 fecha Agosto 20 de 2015, por valor de $ 
. 3.136.854.586 - (CEQ 764 ACTA DE AVANCE No. 3/junio 1- 30 de 
2015): 
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Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece _ 
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. 

- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
firmada página 1., por· los señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -
Representante Legal, José Antonio· Sarmiento Gonzalez-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que 
para este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, y en la página (3) 
firmadas-por el Sr. Gustavo Enrique Polo - Jefe Oficina Técnica Infraestructura, 
Diego Mora - Inspector Jefe o Gestor del Contrato CEQ-764, María Elena Salazar 
Coy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia Paredes Bello-Auditoria 
Obligaciones Laborales. En dicha acta aparecen discriminados la cantidad 
contractual, Condiciones Actualizadas al Addendum-No. 1, Acta de Avance de 
Obra, Valoración Acta de Avance de Obra, con todos los costos discriminados 
de_l transporte por M3, su valor unitario, cantidad y el transporte desdé las Zonas 
1-2-3 y de las zonas 5 y 6 .. 

- Además, está acompañada de un documento referente a la Relación del 
ingreso Base Gravable por Municipio, para efectos de la Retención de 
Industria y Comercio, en el cuál se describe la base gravable de la· actividad 
realizada, el número de la factura y su monto. 

- · .Igualmente se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de u_na certificación juramentada para efe~os tributarios de su actividad 
Económica principal (CIIU) que es la 4290. 

d) Factura de Venta No. 100 fecha septiembre 04 de 2015, por valor de $ 
2.462781.990 - (CEQ 764 ACTA DE AVENCE No. 4 /julio 1- 31 de 2015): 

- Conformidad de Entrega de mercancía - servicios en la que aparece 
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, · la clase de 

movimiento objeto de la factura, la descripción del ·servicio,. la· cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. · · 

173 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
firmada página -l., por lós señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -
Representante Legal, José António Sarmiento GÓnzález-Director del · Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que 
para este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, y en la página (3) 
firmada por el Sr.· Gustavo Enrique Polo - Jefe Oficina Técnica Infraestructura, 
Diego Mora - InspectorJefe o gestor del Contrato CEQ-764, María Elena Salazar 
Coy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia . Paredes Bello-Auditoria 
Obligaciones Laborales, en -la que aparecen discriminados la cantidad 
contractual, Condiciones Actualizadas al Addendum No~ 1, Acta de Avance de 
Obra, Valoración1Acta de Avance de Obra, con todos los costos discriminados 
del transporte por M3, su valor unitario, cantidad y el transporte de desde las 
Zonas 1-2-3 y de ias zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingreso Base 
Gravable por Municipio, para efectos de la ,Retención de Industria y 
Comercio, ·en el cual se describe la base gravable de la actividad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 

- Igualmente se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 
Económica principal (CIIU) que es la 4290. 

e) Factura de Venta No. 104 fecha· julio 10 de- 2015, por valor de $ 
3.906.264.666 "'.'"" (CEQ· 764 ACTA DE AVENCE No. 5 /agosto 1- 31 de 
2015): 

Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece 
discriminada la fecha del mqvimiento, objeto de la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, l_a cantidad en valor. 

:- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
firmada página. l., por los señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -
Repres~ntante Legal, José Antonio Sarmiento González-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que 

-para este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, así como en la página 
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(3) firmadas por el Sr. Gustavo Enrique Polo .- Jefe .Oficina Técnica 
Infraestructura, Diego. Mora - Inspector Jefe o gestor del Contrato CEQ-764, 
Maria Elena Salazar Coy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia ·Paredes Bello
Auditoria Obligaciones Laborales, en la que aparecen discriminados la 
cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al Addendum No. 1~ Acta de 
Avance de Obra, Valoración Acta ·de Avance de Obra, con todos los costos 
discriminados del transporte por M2, su valor unitario, cantidad y el transporte 
de desde las Zonas 1-2-3 y de las .zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingreso Base 
Gravable por Municipio, para efectos de la Retención de Industria y 
Comercio, en el cual se describe la base gravable de la actividad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 

- Igualmente se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 
Económica principal°(CIIU) que es la 4290. 

f) Factura de Venta No. 107 fecha diciembre 15 de 2015, por valor de $ 
503.234.028 - (CEQ 764 ACTA DE AVENCE No. 6 /septiembre 1-
octubre 31 de 2015): 

Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece 
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, · la ·ciase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. 

- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
firmada página L, por los señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -
Representante Legal, José Antonio Sarmiento González-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructu,ra que 
para este caso figura el·Sr. José Clímaco Salgado Orozc;o, así como en la página 
(3) firmadas por el Sr. Gustavo Enrique Polo - · Jefe Oficina . Técnica 
Infraestructura, Diego Mora - Inspector Jefe o gestor del Contrato CEQ-764, 
Maria .Elena Salazar Coy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia Paredes B~llo
Auditoria Obligaciones Laboraies, en la que aparecen discriminados la 
cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al Addendum No. 1, Acta de 
Avance de Obra, Valoración Acta de Avaoce de Obra, con todos los costos 

. . 
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discriminados·del transporte por M3, su valor unitario, cantidad y el transporte 
de desde las ?orias 1-2-3 y de las zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingreso Base 
Gravable por M_uni~ipio, para efecto~ de la Retención de Industria y 
Comercio, en el cual se describe la base gravable d~ la actividad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 

- Igualmente se acómpaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una ·certificación juramentada para efectos tributarios·de su actividad · 
Económica pr!ncipal (CIIU) qu~ es la 4290. 

g) Factura de Venta No. 109 fecha enero 21 de 2016, por valor de $ 
3.037.574.000 -· (CEQ 7~4 ACTA DE AVENCE No. 7 /noviembre 1-
diciembre 31 de 2015): 

Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece 
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, . la clase de 
movimiento objeto de la factura, lél descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. 

- Acta de avance de. obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
· firmada página 1., por los señores Fernando _ Alfonso Rojas Rincón -
Representante Legal, José Antonio Sarmiento González-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio.:ambiental/Director Infraestructura que 
para este caso figura el Sr. José .Clímaco Salgado Orozco, así co.mo en la página 
(3) firmadas por el Sr. Fernando Alfonso Rojas Rincón - Representante Legal -
Oficina Técnica Infraestructura, Jorge Hernán Melo- Inspector Jefe o gestor del 
Contrato Cf:Q-764, Maria ·Elena Salazar· Coy - Jefe Área Infraestructura, 
Fernando Rojas Rincón ,. Obligaciones. Laborales Contratista, en la que 
aparecen discriminados la cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al 

. Addendum No. 1, Acta de Avancé de Obra, Valoración Acta de Avance de Obra, 
con todos los costos discriminados-dél transporte por M3, su valor unitario, 
cantidad y el transporte dé desde las Zonas 1-2-3 y de las zonas 5 y 6. 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingreso Base 
Gravable por Municipio, para efectos de -la RetenciÓ!l de Industria y 

176 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

Comercio, en _el cual se describe la base gravable de la activi_dad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 

- Igualmente se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
aden1ás de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 
Económica principal (CIIU) que es la 4290. 

h) Factura de Venta No. 110 fecha febrero 16 de 2016, por valor de $ 
5.510.286.530 - (CEQ 764 ACTA DE AVANCE No. 8 /enero 1- 30 de 
2016): 

Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la que aparece 
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. 

- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se ·encuentra 
firmada página l., por los · señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -
Representante Legal, José Antonio Sarmiento González-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que 
para este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Oroico, así como eri la página 
(3) firmadas por el Sr. Fernando Alfonso Rojas Rincón - Representante Legal -
Oficina Técnica Infraestructura, Jorge Hernán Meler-Inspector Jefe o gestor del 
Contrato CEQ-764, Maria Elena Salazar Coy - Jefe Área Infraestructura, 

. Fernando Rojas Rincón - Obligaciones Laborales Contratista, en la que 
aparecen discriminados la cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al 

. Addendum No.1, Acta de Avarice de Obra, Valoración Acta de Avance de Obra, 
con todos los costos discriminados del transporte por M2, su valor unitario, 

. cantidad y el transporte de desde las Zonas 1-2-3 y de las zonas 5 y 6.· 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingreso Base 
Gravable · por Municipio, para efectos de la Retención de Industria y 
Comercio, en el cual se describe la base gravable de la actividad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 

177 

' . 



Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón 
Contra 

Emgesa S.A. E.S.P. 

- Igualmente, se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 

Económka principal (CIIU) que es la 4290. 

- Certificación expedida por el Ministerio de Trabajo al Sr. FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON en la que consta que no registra sanciones, reclamaciones y/o 
investigaciones laborales, así como certificación de PAZ Y SALVO por aportes, 

expedida por la Contadora del Sr. Rojas. 

i) Factura de Venta No. 116 fecha marzo 18 de 2016, por valor de $ 
2.203.418.850 - (CEQ 764 ACTA DE AVANCE No. 9 /febrero 1- 28 de 
2016): 

Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1os en la q'ue aparece 
discriminada la fetha del movimiento, objeto de la factura, la clase de 
movimiento objeto de la factura, la descripción del servicio, la cantidad en 
pedido, la cantidad en valor. 

- Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra 
firmada· página 1., por. los señores Fernando Alfonso Rojas Rincón -

Representante Legal, José Anto.nio Sarmiento González-Director del Proyecto, 
así como Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director Infraestructura que 
para este. caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozco, así como en la página 

(3) firmadas por el Sr. Fernando Alfonso Rojas Rincón - Representante Legal -
Oficina Técnica Infraestructura,Jorge Hernán Melo- Inspector jefe o gestor del 
Contrato CEQ-764, Maria · Elena Salazar Coy - Jefe Área Infraestructura, 
Fernando Rojas Rincón - Obligaciones Laborales Contratista. En dicha acta 
aparecen discrimi.nados la cantidad contractual, Condiciones Actualizadas al 
Addendum No.1, Acta de Avancé d~ Obra, Valoración Acta.de Avance de Obra, 
con todos los costos discriminados del transporte por M2, su valor unitario, 
cantidad y el transporte de desde las Zonas 1-2-3 y d~Jas zonas 5 y 6 . 

. , ' 

- Además, está acompañada de un documento de la Relación del ingresó. Base 
Gravable. pot Municipio, para efectos de la Retención de Industria y 
Comercio, en el cual se describe la base ·gravable de la actividad realizada y el 
numero de la factura y su monto. 
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- Igualmente se acompaña una copia del RUT del Contratista Fernando Rojas, 
además de una certificación juramentada para efectos tributarios de su actividad 
Económica principal (CIIU) que es la 4290. 

Certificación expedida por el Ministerio de Trabajo al Sr. FERNANDO ALFONSO 
ROJAS RINCON en la que consta que no registra sanciones, reclamaciones y/o 
investigaciones laborales, así como certificación de PAZ Y SALVO por aportes, 
expedida por la Contadora del Sr .. Rojas. 

Para el Tribunal es muy conducente, para efectos de su decisión, que todas. las 
facturas anteriormente mencionadas y que conforman el universo de facturas 
aportadas, como medio probatorio; que en todas ellas aparezcan como constantes 
los siguientes datos: La Conformidad de Entrega de mercancía, el Acta de avance 
de obra, Relación del ingreso Base Gravable por Municipio, RUT del Contratista. 

En todas ella~ aparece una descripción muy -detallada de su contenido indicando las 
fechas, los montos, las personas que las suscriben, los cargos y las r~zones de los 
cuatro acápites cont~ntivos de los anexos comunes a las. facturas, así mismo dichos 
documentos que contienen toda la información anteriormente relacionadas, se 
encuentran suscritos por los funcionarios en Acta de avance de obra que consta de 
tres páginas (3) y se encuentran firmada por los señores Fernando Alfonso Rojas 
Rincón - Representante Legal, José Antonio Sarmiento González - Director del 
Proyecto, así como por el Director Técnico/Director Socio-ambiental/Director 
Infraestructura que para este caso figura el Sr. José Clímaco Salgado Orozcó, así 
como en la página (3) de cada una , firmada por el Sr. Gustavo Enrique Polo - Jefe 
Oficina Técnica Infraestructura, Diego.'Mora - Inspector Jefe o gestor del Contrato , , . 

CEQ-764, Mana Elena Salazar Coy , Jefe Area Infraestructura, Magnolia Paredes 
Bello. 

El Tribunal examinó. detenidamente. la correspondencia y particularmente la 
distinguida con los No. SIG-CTA-CEQ..;764-238 de FERNANDO ROJAS a 
EMGESA S.A. ESP., fechada 19 .de abril. de 2016, la No. CEQ-764-JDI-CTA-0085 
de EMGESA _a FERNANDO ROJAS INGENIERIA del 7 de septiembre de 2015, la 
No. CEQ-764-0TI,.CTA-0053 de EMGESA a FERNANDO ROJAS INGENIERIA 
del 27 de· mayo· de 2015 y la No. CEQ-764-JDI-CTA-0190 de EMGESA a 
FERNANDO ALFONSO ROJAS RINCON-Contratista del 2 de mayo de 2016 y 
de las mismas concluye el Tribunal lo siguiente: 
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De la comunicación SIG-CTA-CEQ-764-238, se evidencia que la medición 
realizada por la Convocante siguiendo instrucciones de EMGESA, gue arrojó una cifra 
144.362,5 m3, es una medición todavía incompleta ya que como EMGESA manifie~ta 
en la comunicación No. CEQ-764-JDI-CTA-0190 del 02 mayo 20'16, no incluía la 
medición de los patios Guaraní, Villa Sofía y Tabor. 

Todo lo anterior confluye en que las partes para efectos de los pagos y de los 
soportes que los acreditaban realizaron los actos propios que cada cual consideró 
pertinentes para efectos del cumplimiento de sus obligaciones, así como 
descansando en la confianza legítima que recíprocamente se otorgaron los 

. contratantes y de la cual se guía al Tribunal para establecer que dichos acuerdos de 
pago son los que reflejan actos concluyentes, en cuanto al acuerdo de voh,.mtades 
logrado entre las partes respecto a los pagos por concepto de transporte de madera, 
de que trata la Litis. 

De lo anterior se deduce para el Tribunal, que los documentos del acervo probatorio 
de los que el Tribunal que ofrecen claridad y discriminación en la conformación del 
acuerdo de voluntades que rigió los mecanismos de estimación del Objeto del 
Contrato,-en la parte pertinente al transporte de Madera Rolliza, están reflejados 
en estas Facturas, Actas de Obra, Planillas y soportes, por lo que el Tribunal otorgará 
a esta prueba el valor de primacía que le corresponde dentro de la jerarquía de los 
diferentes compo.nentes de la relación contractual celebrada entre la EMGESA y 
Fernando Rojas. 

Para el Tribunal, también es de gran importancia lo expuesto por el testigo José 
Antonio Sarmiento González, quien fungió como director del Pr~yecto el Quimbo 
durante cinco años .en representación de Emgesa y que se expresó así: 

"DRA. BOTERO: De acuerdo con su conocimiento entonces lo transportado, 
reportado y pagado coincide? 

"SR. SARMIENTO: Debíá coincidir, yo insisto, el tema no es Refocosta, Fernando 
Rojas teníá sus inspectores al frente y nosotros teníámos nuestros inspectores 
al frente porque todos los díás se firmaban todos los reportes y con eso íbamos 
a pedir además los salvoconductos, entonces el único soporte de las facturas 
eran esos documentos no hay otros, después usted lo puede cuestionar~ 4, 6 
meses después, pero lo que se.pagaba yo no hubiera podido pagar facturación 
si me pongo a especular. 
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. ''DRA. BOTERO: Lo· reportado y lo transportado coincide de acuerdo con su 
· conocimiento? 

: 

''SR. SARMIENTO: Ese es el soporte del acta de obra. 

''DR. HERRERA: Brevemente le quiero preguntar lo siguien.te, precisamente en 
. el mismo orden de la idea de la doctora Cecilia usted habla de estos reportes 
que se hacían tanto a. la CAM coino a la ANI.A, esos reportes eran diariamente 
que se hacían? 

''SR. SARMIENTO: Diariamente. 

''DR. HERRERA: Y quién los hacía, solamente la empresa Emgesa o también 
había. intervención del contratista? 

''SR. SARMIENTO: Se hacían en conjunto, o sea en el cainpo en el sitio de trabajo . . . 
había inspectores de ellos e inspectores nuestros,. porque eran insisto cómo lo 
iba a pagar? Me toca como un reporte diario en el frente, entonces esos reportes 
están firmados por gente a memoria absolutamente los de Fernando Rojas, por 
el representante de Fernando Rojas en el frente, por los inspectores de nosotros, 
después avalado por el gestor ~el contrato, avalado por el director del área y 
avalado por mí y después pago. 

''DR. HERRERA: Es decir que el report~ se enviaba a Eri1gesa y por el contratista 
a ... 

''SR. SARMIENTO: A la CAM y a todo el mundo, el mismo reporte, no puede 
haber uno diferente. "(Folios N. 22 - 23 Cuaderno de Pruebas N.36) 

De lo anterior, el Tribunal destaca que las dos partes. tenían inspector~s al frente y 
que todos los días firmaban reportes, en síntesis, lo reportado y lo transportado 
coincidía tal como lo ratifica el director del Proyecto Dr. González y no lo .niega en 
su declaración el Dr. Melo, también director del Proyecto, quien indicó: 

''DR. MOSQUERA: Yo le pregunté sobre el descuento, pero · cuál es el 
fundamento, cómo lo calculaba(]; lo sacaron del cubilete? 
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''SR. MELO: No, simplemente de hecho hicimos unas pruebas iniciales para 
mirar básicamente en cuánto consistía la diferencia, como nosotros teníamos 
madera un ejemplo el ~ontratista transportaba madera nos la llevaba al patio 
y allá hacíamos una cubicación, él dice que transporte de 18 pero medidos 
allá cuando los mide no dio 1_8, dio 16 ya apilado, uno decía es más o menos 
el 23% entre lo que reporta el contratista el volqueta y lo que está llegando 
allá. 

11DR. MOSQUERA: Era empír(co? 

''SR. MELO: Empírico sí señor, o sea el tema era un dato para las autoridades 
no era un dato contractual, como era un dato para las autoridades nosotros 
pensábamos que el 23% era un margen de tolerancia aceptable con las 
pruebas que habíamos hecho, repito lo que el contratista llevaba su volqueta · 
con 18 metros cúbicos que la registraba en la planilla, llegapa al sitio se 
apilaba y volvíamos a medirla apilada y ya no eran 18, cuando yo la medía 
allá eran 14, entonces era un 20, un 30% de diferencia y con eso fue que lo 
castigamos, pero· como hubiera podido ser un 20, hubiera podido decir 
castiguémoslo con 50 y ahorita no estaríamos en esta discusión, porque eso 
era simplemente para reportar a las autoridades cuánto, pero no era un tema 
que contractualmente estuviera establecido, por eso nosotros como Emgesa 
ni contractualmente dice que tenemos que descontar sin el 23, ni el 20, ni el 
50% porque contractualmente era cuando llegara al patio de disposición final, 
eso fue lo que finalmente se acordó y se estableció y lo que finalmente · 
·entregó el contratista entregó una topografía del. mismo patio con esos 
valores... · 

"DR. MOSQUERA: Pero perdone insistir en esto del descuento, el reporte a 
las autoridades a la de la ANLA y la de la CAM iba con un descuento ya? 

''SR. MELO: Sí señor. 

''DR. MOSQUERA: O sea eso Vp descontado? 

''SR. MELO: Va descontado. 

· ''DR. ·MOSQUERA: Y fas autoridades que decían al respecto, ellas sabían? . 
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''SR. MELO: Sí señor, en el radicado que se entregó a la ANLA desde el 23 de 
diciembre en el numeral 341 dice: "Control de movimientos de volqueta · 
diarios planillas dentro del informe y aquí resalto y voy a leer textualmente lo 
que le informamos a las autoridades, no obstante lo anterfor y debido a los 
valores y las condiciones de cargue de madera tales como las características 
de apilado1 tamaño de las trosas, tipos de equipos para cargue y demás que 
puedan hacer que algunos ... el volumen cargado pueda ser al medio, Emgesa 
en los reportes diarios de manera extraídos, enviados a las autoridades 

. ambientales efectuó un descuento del 23% sobre el·.volumen reportado en 
las planillas, esto nos permite· contar con un margen de error al momento de 
hacer las mediciones de madera cuando estas se encuentren apiladas en el 
patio de disposición final " 

''DR. MOSQUERA: Esto se reportó a las autoridades? 

.''SR. MELO: Esto es parte del informe técnico que se le entregó a la a.utoridad 
nacional de licencias ambientales sí señor. 

''DR. MOSQUERA: Esos informes los firmaban quiénes? 

''SR. MELO: Este específicamente yo lo elaboré. 

''DR. MOSQUERA: Quién los firmaba cuando se llevaban a las autoridades? 

''SR. MELO: Los diarios o estos informes técnicos? 

''DR. MOSQUERA: Los diarios y los técnicos. 

''SR. MELO: Los diarios nosotros los enviábamos porque en realidad no 
trabajaba yo sólo, teníamos un equipo de trabajo. 

· · ''DR. MOSQUERA: Quiénes somos nosotros? 
''SR. MELO: Ten(a 3 inspet:tores de campo, tenía ingenieros forestales. 

''DR. MOSQUERÁ: Nosotros somos Emgesa? 
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''SR. MELO: Emgesa sí señor, un grupo de Emgesa hacíamos ese informe que 
· era un informe consolidado, es un informe muy resumido tiene cantidad de 
maderas .... es algo muy puntual sólo con la información. .. 

''DR. MOSQUERA: Eso es sólo de Emgesa? 

''SR. MELO: Sólo de Emgesa. 

''DR. MOSQUERA: Y el informe a las autoridades quién más lo firmaba? 

'~R. MELQ: Emgesá. 

''DR. MOSQUERA: El tra!7sportador no firmaba ninguno de esos.reportes? 

''SR. MELO: No señor, los informes que se enviaban a las autoridades todos 
eran firmados por Emgesa. 

''DR. MOSQUERA: Única y exclusivamente? 

''SR. MELO: Únicamente era por funcionarios de Emgesa llámese director, de 
hecho el directo del proyecto de hecho firmó uno como revisor, ·10 firmaba yo· 
que conocía el control de volúmenes, lo firmaba todos eran personas. de 
Emgesa, el· contratista lo · único que hacía era entregarnos las planillas y 
nosotros sobre esa információn hacíamos toda la consolidación castigos como 
el que estoy mencionando acá que se le informa a las autoridades. 
(Folios N. 34 - 36 Cuaderno de Pruebas N.36) 

Para el Tribunal también es importante el análisis de la carta de instrucciones 
fechada 19 de abril de 2016 No. SIG-CTA-CEQ-764-238 y CEQ-764-JDI;.CTA-
0085 del 7 de septiembre de 2015 (folio 49 del Cuaderno de Pruebas .No. 16) en la 
cual sin un motivo descrito ni soportado surge la instrucción. del cambio de 
metodología para la m~dición d~ la. mader~ transportada objeto del contrato. Dicho 
cambio de medición contrasta con la validez que se le otorgo a las. Actas de Avance, 
en las que se estable~ía la firma conjunta en señal de aceptacion y aprobación por 
parte de los intervinientes en la presente Litis. 

5.7 Col'.lclusión 
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A partir de las anter-iores consideraciones, el Tribunal concluye que no prospera 
ninguna de las pretensiones de la demanda de reconvención~ teniendo en cuenta 
la jerarquía de los acuerdos interpartes, la subsidiaridad_ de las normas de 
contratación general pactada en el Contrato, la carencia de una medición completa 
e incluyente que comprenda la. totalidad del plazo del. Contrato, y la presencia de 
actos propios gobernados por la confianza legítima entre las partes respecto a las 
facturas, planillas y órdenes de· pago convalidadas, aceptadas y pagadas por 
EMGESA. 

Por último, el Tribunal observa que en la medida en que en la contestación de la 
demanda no se presentaron excepciones, no resulta necesario emitir 
pronunciamientos sobre ese particular. 

VI. EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

1. EL -JURAMENTO ESTIMATORIO PLANTEADO EN LA DEMANDA 
PRINCIPAL REFO.RMADA Y SU OBJECIÓN 

En el escrito de la Demanda Principal, la Parte Convocante incluyó un capítulo 
denominado ''JURAMENTO ESTIMATORIO'; en el que incluyó el siguiente gráfico: 

VALOR EJECUTADO POR EL CONmATISTA 

VALOR CANCELADO POR EMGESA 

SALDO Á FAVOR DEL CONTRATISTA 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORÍZADOS POR EMGESA (ADICIONALES) 

SALVOCONDUCTOS 

ARRIENDOS 

ÁLQUILER DE EQUIPOS 

APERTURA VIA HONDA-QUIMBO 

STAND BY 

TOTAL EJEéUTADO EN EL CONTRATO, 

$ 29.627.047.853 

· $ 24.554.492.094 

$ 5.072.555.759 

$ 306.052.810 

$ U0,935.0Z7 

$ 164.176.443 

$ 5,6;4.SZZ. 783 

$ 1.111-:200.032 

$ 7.939.742.854 

2. EL JURAMENTO ESTIMATORIO PLANTEADQ EN LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN Y SU OBJECIÓN 

En la demanda de reconvención, la cuantía se estimó bajo juramento en -una suma 
de $4.649.923.854. En sustento de dicha cifra, la Demandante en Reconvención 
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manifestó que EMGESA S.A. ESP únicamente está obligada a pagar a Fernando Rojas 
Rincon' uri valor de $19.904.568.241, por concepto de las cantidades de obra 

efectivamente ejecutadas. 

_3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El artículo 206 del C.G.P. reglamenta la figura del Juramento estimatorio, 
imponiéndola como un requisito cuandoquiera que se pretenda el reconocimiento 
de · una indemnización de perjuicios, de una compensación o del pago de frutos o 

mejoras. La norma dispone textualmente lo sig_uiente: 

"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el 
pago de frutos o mejoras; deberá estimarlo razonadamente bajo juramento 
en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 
conceptos •. Dicho juramento hará prueba de su monto mientré!S su cuantía no 
sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 
considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se 
le atribuya a la estimación. · 

''Formulada la objeción eljuez concederá el término de cinco (5) días a la 
parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas 
pertinentes. 

· ''Aun cuando no' se presente objeción de paite, si el juez advierte que la 
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 
colusión o cualquier otra $ituación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

''Si la cantidad estimada excediere.en el cincuenta por ciento (50%) a la que 
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar 
,al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de_ Administración 
Judiciai o quien haga sus vt:ce-5.r ___ una suma equivalente al diez por ciento. -. 
(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada vla probada~ 

· ''El juez no podrá 'reconocer suma superior a la indicada en el juramento 
estimatorio, salvo los pe/juicios que se causen con posterioridad a la 
presentación· de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 
ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar 
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o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la 
suma indicada en el juramento. 

1'ÉI juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco ·procederá cuando quien reclame . la 
indemnización, compensación. los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

nPARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este 
artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judiciai o quien haga sus veces, en los eventos en que se 
nieguen las pretensiones por falta de demostración de los petjuicios. En este 
evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en 
la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

n1.a aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los petjuicios sea imputable 
al actuar negligente o temerario de la parte'~ 

Analizadas las pretensiones de la demanda principal reformada y las dé la demanda 
de reconvención el Tribunal encuentra que en ellas cada una de las partes pretende 
que se de cumplimiento al entendimiento que cada una tiene de la ejecución 
contractual. Así la parte convocante reclama cifras que plantea como derivadas de 
la ejecución del contrato y que EMGESA le adeuda. 

De su· lado la parte .convocada pretende que se devuelva por parte de Fernando 
Rojasy en favor de EMC3ESA, una suma de dinero que en su entendimiento de la 
forma como se ejecutó el contrato, la . contratante pago en exceso de . lo que le 
correspondía. 

Analizado el alcance de las respectivas peticiones, el Tribunal encuentra que no se 
trata en ninguna de las dos dem.andas, principal y de reconvención,. de una 
reclamación sobre perjuicios, compensación, frutos o mejoras, !?ino de pretensiones 
enderezadas a obtener el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
de acuerdo con la percepción que cada una de las partes tiene de su ejecución. 

Así las cosas, si bien las partes incluyeron en sus respectivas demandas un capítulo 
de juramento estimatorio, ello no era necesario dado el sentido de sus peticiones, y 
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por ello no resulta procedente dar aplicación a los efectos previstos en el artículo 
206 citado. 

VII. COSTAS 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que· incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 
agencias en derecho, definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte 
victoriosa, a cargo de quien pierda e/proceso. '128 

En materia de costas y agencias en derecho, el presente proceso se regula por la 
Ley 1563 de 2012 y por el Código General del Proceso, norma que en su artículo 365 
dispone lo siguiente: 

''En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controver$ia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

"1. Se condenará en costas a. la parte vencida en el proceso, o ªº quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; casación, queja, súplica, 
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales 
previstos en este código. 

''Además se condenará en costas a quien se le resuelv_a de manera desfavorable 
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o 
de amparo de pobreza, sin pe¡juicio de lo dispuesto en relación con la temeridad 
o mala fe.· 

'2 La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio 
lugar a aquella. 

· 'J'. En la providencia del superior que confirme en toe/as sus partes la de primera 
instancia se condenará al recµrrente:en las costas de la segunda. 

"4~ Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, 
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

28 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura; 
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·~ En caso de que prosperepatcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse 
de condenar en costas o pronunciar condena parcial expresando los . . 

fundamentos .de su decisión. 
"6. Cuando fueren dos {2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez 
los-condenará en proporción a.-su interés en el proceso; si nada se dispone al 
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

''7. Si fueren varios los litigantes favorecido~.con la condena en costas, a cada 
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por 

· separado las liquidaciones. 

''8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron 
y en la medida de su comprobación. 

"9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no 
escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos 
de desistimiento o transacción'~ · 

En el presente proceso el Tribunal . ha determinado que no prosperan · las 
pretensiones ni de la Demanda Principal ni de la Demanda de Reconvención, con lo 
se abstendrá de imponer condena én costas a las Partes. 

En virtud de lo anterior se negarán las Pretensiones de las Partes tendientes a 
obtener la condena en costas. · 

VIII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérl~o de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho 
las controversias entre Fernando Alfonso Rojas Rincón y EMGESA S.A. -=.S.P., 
habilitado por las Partes, -administrando justicia en nombre de la. República de 
Colombia y por autoridad de la ley, en decisión unánime, 

RESUELVE 

Primero. Negar todas las pretensiones formuladas en la Demanda Principal 
Reformada; ~egún las-consideraciones que quedaron expuestas en la parte mqtiva 
del presente Laudo. · · 
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Segundo. Negar todas las pretensiones formuladas en la Demanda de 

Reconvención, según las consideraciones que quedaron expuestas en la parte 
motiva del presente Laudo. 

Tercero. Por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, no imponer 
sanciones derivadas del artículo 206 del C.G.P. 

Cuarto. Abstenerse de emitir pronunciamiento sobre las excepciones formuladas en 
la contestación de la Demanda Principal, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este Laudo. 

Quinito. Por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, abstenerse de 
imponer condena en costas. 

Sexto. Disponer que se entregue a los Árbitros y a la Secretaria el saldo de sus 

honorarios y que rinda el Presidente cuentas de la partida destinada para gastos, 
ordenando las restituciones a que haya lugar. 

Séptimo. Disponer la expedición de copias auténticas del presente Laudo con las 
constancias de ley. 

Octavo. Disponer que en firme esta providencia se entregue para su archivo en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (art. 47 de 
la ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ª~-~/(. 
Cecilia Botero Alvarez , 
Árbitro 
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(-) ~ l\ NL-v, 
( ~c.11u1e-<f l, 
'c;1í,riela Monroy Torres 

Secretaria 
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ACTA No.16 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil 
dieciocho (2018), siendo las 2:30 p.m., se reunió el Tribunal integrado por los 
doctores Cristian Mosquera Casas, Presidente, Cecilia Botero Álvarez y 
Hernando Herrera Vergara, Árbitros y la Secretaria Gabriela Monroy Torres, 
con el fin de continuar con el trámite del proceso arbitral convocado para dirimir las 
controversias suscitadas entre Fernando Alfonso Rojas Rincón y Emgesa S.A. 
E.S.P. (Rad. 4950) 

Se hicieron presentes además las siguientes personas: 

1. El doctor Edgar Enrique Ardila Barbosa en su calidad de apoderado 
judicial de la parte convocante. 

2. El doctor Gustavo Adolfo Sánchez Monroy en su calidad de apoderado 
judicial de la parte convocada. 

Iniciada la audiencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
1563 de 2012, se informa lo siguiente: 

1. La primera audiencia de trámite concluyó el 13 de septiembre de 2017. 

2. El término de seis. (6) meses de duración del trámite arbitral dispuesto en la 
ley, vencería el 13 de marzo de 2018. 

3. Por solicitud de las partes el Tribunal decretó las siguientes suspensiones: 

- Una suspensión del término por 19 días hábiles, entre el 14 de 
septiembre y el 10 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive. 

Una suspensión del término por 9 días hábiles, entre el 13 y el 26 de 
octubre de 2017, ambas fechas inclusive.· 

- Una suspensión del término por 19 días hábiles, entre el 28 de octubre y 
el 27 de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive. 

- Una suspensión del término por 31 días hábiles, entre el 29 de noviembre 
de 2017 y el 16 de enero de 2018. 

- Una suspensión del término por 42 días hábiles, entre el 3 de febrero y el 
6 de abril de 2018. 
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4. El proceso se ha suspendido por 120 días hábiles, con lo cual el término 
vence el 12 de septiembre de 2018. 

5. Del término del Tribunal han transcurrido 40 días calendario. 

Hasta aquí el informe del término del proceso. 

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.55 del Reglamento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara · de Comercio de Bogotá, el 
Presidente del Tribunal ordenó dar lectura a la parte resolutiva del Laudo que pone 
fin al proceso, Laudo que se profiere dentro del término legal, se pronuncia en 
derecho, y cuyo texto se anexa a la presente acta. 

Leída la parte resolutiva del Laudo, este fue notificado en audiencia y seguidamente 
por Secretaría se hizo entrega a las partes de copia auténtica del mismo. 

A continuación el Tribunal profiere el siguiente 

Auto No. 22 

Bogotá D.C., abril 25 de 2018 

En caso de que se presenten solicitudes de aclaración o complementación del 
Laudo, se fija como fecha para su decisión el día 8 de mayo de 2018 a las 2:30 P.M., 
en la sede del Tribunal. 

La anterior providencia queda notificada en audiencia. 

Agotado el objeto de la presen audiencia, se suscribe el acta por quienes en ella 
intervinieron. jn ~ _ / 

·~~ 
Cr: stian Mosquera Casas 

Presidente 
~-ª~o-~ 

Cecilia Botero Álvarez ' 
Árbitro 
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E~A~rbosa 
/Ápoderado Demandante 

(\ {\(l /' ~ .-
~ 11u1rzv( 1 . 

ela Monroy Torres 
Secretaria 
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