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El Tribunal Arbitral conformadopara dirimir en derecho las controversiassuscitadas
entre Fernando Alfonso Rojas Rincón (en adelantetambién "el Demandante"o
"el Convocante'')y Emgesa S.A. E.S.P ( en adelantetambién "la Demandada"o "la
Convocada''),despuésde haber surtido en su integridadtodas las etapas procesales
previstasen la Ley 1563 de 2012, profiere el presenteLaudo, con el cual decide de
fondo y de manera definitiva, el conflicto planteado en la Demanda Arbitral
Reformaday en su Contestación,previo el recuentode los siguientesantecedentes.

l.- ANTECEDENTES

1. PARTES Y REPRESENTANTES

La Parte Demandante es Fernando Alfonso Rojas Rincón, identificado con
Cédulade CiudadaníaNo. 17.336.039de 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
2

Folios 44 a 45 del C. PrincipalNo. 1.
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. CONVOCATORIADEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIADEL
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 Arbitral 4 •

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 FelipeAndrés 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.

3
4

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.

Folios 7 a 8 del C. de Pruebas No. 1.
Folios 1 a 43 del C. PrincipalNo. 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.
Folios 217 a 221 del C. Principal No. 1.
7 Folios 306 a 307 del C. Principal No. 1.
6
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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'~

º, el

· 3.13. Mediante Auto No. 7 proferido el 25 de julio de 2017 (Actá No. 6) 1
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.
Folios 128 a 130 del C. Principal No. 2.
1
Folios 142 a 143 del C. Principal No. 2 ..

9

°

5

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra
Emgesa S.A. E.S.P.

b) Corrió traslado a la Parte Convocada de la objeción al juramento
estimatorio de los argumentos exceptivos contenidos en la contestación
a la Demanda de ·Reconvención.

y

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.osmontos 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.- LACONTROVERSIA

1. LA DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA,LA CONTESTACIÓNY LAS
EXCEPCIONESFORMULADAS
1.1. · Pretensiones

11
12

Folios 166 a 172 del C. Prinéipal-No.2.
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
invocadaen la DemandaPrincipalReformada,la Convocanteha solicitadoal Tribunal
que en el Laudose efectúen las siguientesdeclaracionesy condenas13:

"1. Se realice liquidación por parte del TRIBUNALDE ARBITRAMENTOal 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 CATALINAa 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 EMGESApor 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
PHEQNo. 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. PrincipalNo. 2.
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directivos, Director General de Obra, Inspector Jefe Delegado, los
Inspectores de Campo y el Contratista, quedará, así:
EJECUTADO
CANTIDAD
DESCRIPCION
DISTANCI
VALOR TOTAL
VOL FINAL VR/UNITARIO
ITEM VIA
CONTRATOINICIAL+ ADENNDUM 1, 3 Y 4 A{km)
lm3l

TRANSPORTEDE MADERA DESDELAS
ZONAS1,2 Y 3 HASTAPATIOSUBICADOS
1

PORENCIMA DE LA COTA720 A UNA
DISTANCIAPROMEDIODE 5 KM EN LAS

5

196.594

$

45.970,46

$

9.037.516.613

31

152.908

$

41.833,00

$

6.396.600.364

27

16.830

$

38.475,00

$

647.534.250

29

39.709

$

40.170,00

$

1.595.110.530

29

48.601

$

40.170,00

$

1.952.302.170

2.341.559

$

1.254,00

$

2.959. 729.944

$

22.588. 793.871

ZONAS1,2 Y 3 (incluido la madera flotante)

-

TRANSPORTEDE MADERA DESDELOS

2

w PATIOSUBICADOSPOR ENCIMA DE LA
a::
tCOTA720 HASTAEL PATIO FINAL
w

"'
a::

DENOMINADO BALSEADERO
A UNA
a::
w
t-

-

LASZONAS 1,2 Y 3
TRANSPORTEDE MADERA DIRECT~(Barzal
y la Vega) AL PREDIOBALSEADERODESDE
LASZONAS 1,2 Y3

3

-

TRANSPORTEDE BIOMASA DIRECTODEL
VASOAL PREDIOBALSEADERODESDELAS
ZONAS1,2Y3
TRANSPORTEDE BIOMASA DESDELOS

3A

o
u
4

DISTANCIAPROMEDIODE 29 KM DESDE

PUNTOSDE EMBARQUEPOR MARGEN

¡:: DERECHAAL PATIO FINAL DENOMINADO
~
:::)

u

~

BALSEADERO
A UNA DISTANCIA
PROMEDIODE 28 KM EN LASZONAS 1,2 Y
3

w
a::
t- TRANSPORTEDE BIOMASA DE PATIOS

5

"'
a:: INTERMEDIOSA PATIO FINAL EN
a:: BALSEADERO
w

w
t-

6

w

6A

a:: ZONAS5,6 Y7 HASTABALSEADEROA UNA
I;;
DISTANCIAPROMEDIODE 5 KM EN LAS
a::
"'
a::
w ZONAS5,6Y7
1-

8

TRANSPORTEDE MADERA DESDELAS
ZONAS5,6 Y 7 HASTAPATIOSUBICADOS
POR ENCIMA DE LA COTA 720 A UNA
DISTANCIAPROMEDIODE 5 KM EN LAS
ZONAS5,6Y7
TRANSPORTEDE BIOMASA DESDELAS

TRANSPORTEDESDELOSPATIOS
UBICADOSPOR ENOMA DE LA COTA720
HASTAELPATIO FINAL DENOMINADO
BALSEADEROA UNA DISTANCIA
PROMEDIODE 27 KM EN LASZONAS5,6 Y
7

5

102.411

$

3.746.06L246

5

90.003

$

3.292.192.736

$

7.038.253.982

$

29.627 .047 .853

27

$

38.475,00
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VALOREJECUTADOPOR ELCONTRATISTA

$ 29.627.047.853

VALORCANCEIADO POR EMGESA

$ 24.554.492.094

SALDOA FAVORDELCONTRATISTA

$ 5.072.555.759

MAYORESCANTIDADESDE OBRA AUTORIZADOSPOREMGESA(ADICIONALES)
SALVOCONDUCTOS

$

306.052.810

ARRIENDOS

$

120.935.027

ALQUILERDE EQUIPOS

$

164.176.443

APERTURAVIA HONDA-QUIMBO

$

564.822. 783

STAND BY

$ 1. 711.200.032

TOTAL EJECUTADOEN ELCONTRATO

$ 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-764de 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. '1INTERESESDE 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

9
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El escrito de Demanda, debidamente reformado e integrado, contiene los hechos
que se enuncian a continuación 14 :

1. "EMGESAS.A. E.S.P., celebró el contrato CEQ-764de 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
BIOMASAPHEQpara 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 numeral2° del Estatuto Tributario,para ser depositadoen el predio
indicadopor EMGESAde nombre ·~ CATAUNA'~
2. "EMGESAS.A. E.S.P., estableciócomo forma de pago al contratistasiguiendo
el procedimiento que se establece en la CLÁUSULATERCERAdel presente
convenio y _elnumeral 4° del ACTADE ACUERDOS,
mediante la presentación
de estados de pago mensual por el servicio prestado v recibido conforme
por el Inspector .Jef'e (subrayadoy negrilla fuera·del texto). EMGESAS.A.
E.S.P., establecióla forma de pago, así:
"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 ACTADEACUERDONUMERAL4° 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 EMGESAde nombre "La CATALINA~ el valor $COP por
metro cubico co«esponderá a los costos totales de la oferta excluido
14

lbíd.
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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
EMGESAde 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 EMGESAS.A. E.S.P., realizó el Addendum No.
1 al contr~to CEQ-764 de junio 20/2014, con FERNANDO.ALFONSOROJAS
RINCON, para el SERVICIO DE TRANSPORTEDE 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
11
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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:

Descripción

Componente en
Pesos
Colombianos (COP$)
8.795.943.610
5. 007.298.259
13.803.241.869

Valor original del contrato CEQ~764
Modificación por Addendum No. 1
Valor actualizado del contrato
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 TRANSPORTEDE
8/0MASA PHEQsuscrito 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 TRANSPORTEDE
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 TRANSPORTEDE 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:
,

COMPONENTEEN PESOS
COLOMBIANOS (COP$)
8.795.943.610
5.007.298.259
10.885.199.582
24.688.441.451

DESCRIPCION
Valor CONTRATO ORIGINAL
Modificación por Addendum No. 1
Modificación por Addendum No. 2
Valor actualizado del
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
EMGESAS.A. E.S.P., decide realizar el Addendum No. 4 al contrato CEQ-764,
cuyo objeto consistió en el SERVICIO DE TRANSPORTEDE 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$)
13
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Valor original del contrato CEQ-764
Modificación por Addendum No. 1
Modificación porAddendum No. 2
Modificación por Addendum No. 3
Modificación por Addendum No. 4

Valoractualizado del contrato

8.795.943.610
5. 007.298.259

o
10.885.199.582
3.472.019.524

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
millones de pesos m/cte.,
de pesos m/cte., para un total de $32.494.234.948
de los cuales solo se han cancelado por parte de EMGESA $24.554.492.094,
quedando un saldo insoluto a favor de FERNANDOALFONSOROJASRINCON de
$7.939.742.854 millones de pesos m/cte •
. ''Paramayor ilustración del despacho describo los pagos con número de facturas
que comprueban lo canee/arfopor EMGESAa mi cliente:
"

PAGOSEFECTUADOS
MEDIANTEACTADE ACUERDODE
CANTIDADESDE OBRA
FECHA
#DE
FECHA
NUMERO FACTURA DE
VALOR
RADICA
DE
DE ACTA #
RADIC
PAGADO
DO
PAGO
ADO

ACTA#1
ACTA#2
ACTA#3

79
85
96

10/06/-2
016
16/07/2
016
21/08/2
016

08
0000629
08
0000692
08
0000784

10/07/20
15
21/08/20
15
25/09/20
15

$ 1.434.953.396
$ 2.359.124.048
$ 3.136.854.586
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ACTA#4
ACTA#5
ACTA#6

ACTA#7
ACTA#8
ACTA#9

100
104
107

109
110
116

07/09/2
015
21/10/2
015
18/12/2
015

08
0000792
08
0000873
08
0001025

29/09/20
15
11/11/20
15
29/12/20
15

21/01/2
016
25/02/2
016
07/04/2
016

08
0001055
08
0001108
08
0001135

08/02/20
16
01/04/20
16
15/04/20
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

1O.''Paramayor claridad del Tribunalse realizó la siguiente ejecucióndel contrato
CEQ-764-2014,así:
"Valordel contrato......................
..
''Mayorescantidadesde m3 transportadosde madera,
Biomasayguadua a patios intermediosy de
Patiosintermediosa patio de disposiciónfinal.. .......
"Valortotal de lo transportadode material vegetal
Del Vasodel Embalsea los sitios ordenados
PorEMGESA.
.................................
.
"Valorcanceladopor EMGESA
................
''Saldoa favor del contratistaFERNANDO
ALFONSO
ROJASRINCONno canceladopor EMGESA,
...~.
Sin las obrasadicionalesautorizadaspor EMGESA
Másobrasadicionales(arriendos,Salvoconductos,_
Alquiler maquinaria,Aperturade v,á,Standby)

28.160.460.975

1.466.586.878

29.627.047.853
24.554.492.094

5.072.555.759
2.867.187.095
15
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''Saldo final a favor d~I contratista •.....•

7.939.742.854

,;Lasactas 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: FERNANDOALFONSO ROJAS RINCON, Contratista, por la Oficina
Técnica de Infraestrudura de EMGESA, por ]OSE ANTONIO SARMÍENTO,
Director de Proyedo; JOSE CLIMACOSALGADOOROZCO,Diredor Del Área de.
·Infraestrudura; JORGE HERNAN MELO, Inspedor Jefe o Gestor del Contrato
CEQ-764; MARIA ELENASALAZAR COY, Jefe de Área de Infraestructura de
EMGESA.
11. "El contratista FERNANDOALFONSOROJASRINCON, 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 EMGESAy 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
EMGESApara efeduar el cargue de la biomasa, la madera rolliza y la guadua y
debidamente comprobado por los Inspedores que tenía EMGESAen 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
16
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que sería amortizado en cada una de las ACTASPARCIALES,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 PARCIALESy canceladas por
EMGESA están autorizadas, avaladas y firmadas por el funcionario JORGE
HERNANMELO, Inspector Jefe y Gestor del contrato, único funcionario que se
opon~ a la liquidación final del contrato presentada por mi poderdante.
13. "Ademásde 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 FERNANDOALFONSO
ROJASRINCON.
·14. ''Durante la ejecución del contrato No. CEQ-764,la entidad contratante, cambio,
sustancialmente · las condiciones generales y específicas, advirtiéndole al
17

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra

Emgesa S.A. E.S.P.

Tribunalque siemprela operaciónde carguede los vehículosque transportaban
\
la madera y la biomasa eran contratistas de EMGESAS.A.ES.P., que
FERNANDOALFONSOROJAS,no realizaba esa operación, esta adividad
durante la ejecución del contrato estuvo a cargo de REFOCOSTA.
Entre las
modificacionessustanciales'que EMGESAS.A. ES.P., produjo en la ejecución
del contrato, son las siguientes:
•

"Cambio del sitio de disposición final de la madera y la biomasa
transportada
1 que inicialmentefue en el predio LA CATAUNA,y luego la.
modificópor patios intermediospor la margen derechadenominadosen
ZONA QUIMBO(obras principales, zomle 18, atb, paso del colegio);
ZONAHONDA:Canelos,Miradory Artunduaga,ZONABENGALA:Tramo
AlfonsoSánchez,ZONAVERACRUZ:
La Catalina,ZONASANFRANCISCO:
VillaConsueloo San Francisco,ZONABARZAL:Extenzuela,y la Pantoja,
ZONA LA VEGA:Villa Sofía, Villa Claudia; y patios intermediospor la
margen izquierdadenominadosZONA5: Tabor,ZONA6: Guaranl ZONA
7: Ba/seadero.

•

"Cambiode madera astilladapor rolliza.

•

"Cambiodel sistema y equipo de cargue de las volquetas,inicialmente
con trineumático,y madera apilada a cargar con retroexcavadoray la
maderadispersa.
.

•

''Inicialmente el contrato era transporte de madera rolliza, luego se
incluyó adicionalbiomasay guadua.

•

''Realizarobras adicionalesa las contempladasen el contrato, que se
describieronen el hecho 13 de esté!demanda.

•

"Otra circunstanciaimputablea la entidad contratanteEMGESA
S.A., fue
el hecho de que el contrato duró paralizadopor,no haber tramitado de
manera oportuna ante la Entidad ambiental la documentaciónpara
obtenerlos sa/vocondudosrespedivosquepermitían el transportediario
de biomasa,maderarollizay guadua,durante el tiempo comprendidodel
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
determinójunto con todo el personalnecesariopara operar ese equipo,
18

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra
Emgesa S.A. E.S.P.

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.ese 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 EMGESAy la .
Autoridad Ambiental a los vehículos que FERNANDOALFONSO ROJASRINCO,
utilizó para desarrollar el objeto del contrato.
16. 'Tndependientemente, de lo anterior, FERNANDOALFONSO 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
EMGESAS.A. ES.P., que en los sitios indicados en donde se depositaba la
madera no existía vigilancia y señalaba que por solicitud de EMGESAy 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 EMGESApor la comunidad y asociaciones de madereros
ASEDHU.

''Lamadera 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.
inicio del contrato.

y la CAM, al
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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 VOLUMENESDE 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
FERNANDOALFONSOROJASRINCON, con el fin de realizar su transporte a los
sitios de manejo o de disposición fina~
"En el informe de las directivas de EMGESAS.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. ''EMGESAS.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?Jjede 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
FERNANDOALFONSO 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).
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20. ''EMGESA,
durante la ejecucióndel contrato aprobó todas las actasparciales,
aprobandosin objeción alguna los volúmenesde biómasa,· madera rolliza y
"gf!adu?J;
transportadaen los vehículosdeterminadospor el contratistapara tal
efecto, y que habíansido debidamentecubicadoscon antelaciónal inicio del
contrato, cubicaciónque la realizóEMGESA
S.A.ESP.y La cAM.

():

21. ''ElcontratanteEMGESA·
S.A. ESP.,no efectúo esa labor de maneraoportunay
en el tiempo exigido en el contrato, pese a que en varias oportunidadesel
contratista lo requirió para que realizarála medición, dado que los sitios en
donde ordenó la disposición del deséarguede biomasa, madera rolliza y
guadua,no tenían vigilancia,sumadoa que EMGESA
estabaordenandoregalar
la maderaa sectoresde la comunidad,que algunosse la estaban$UStrayendo,
y que/a maderaa la intemperie,al so¿al agua con el paso del tiempodisminuía
su volumen, requerimientos que nunca fueron atendidos por parte del
contratante, prueba irrefutable de ello es que en el Addendum No.. 4 que
. aparececon fecha de elaboraciónel 23 de diciembrede 2015, pero que le fue
entregadoa mi poderdantepara su firma el 8 de marzo de 2016, tal y como
constaen las pólizas que garantizanel addendum,faltabansolamente22 días
para la terminaciónfinal del contrato,por el tiempopactado entre ias partes.
· ''Enese addendumse estableéió;
"Parágrafo No. 1 Para.todos los efectos de medida y forma de pago se
mantienen las condiciones establecid_asen el contrato principal y/o
posterioresmodificaciones,se aclaraque los.volúmenesde material (madera)
transportadaque sean objeto de pago y que no pueda medirse en patios
debidoa sus condicionesde almacenamiento,deberáser medidaen el patio·
de disposiciónfinal ubicado en balseadero,conforme a las condicionesde
medida establecidaen el AddendumNo. 1.

''Estableceráel Tribuna¿como la entidad contratantepretende modificar las
condicionesde medicióncuandoya se ha canceladoy ejecu_tado
inás del 85%.
del contrato, se ha modificéldolos sitios de disposiciónfinal de la madera,
.biomasay la guadua, y han transcurridomás de 20 mesesde ejecuclóndel
. contratopretendiéndolomedir en el patio final, advirtiéndoleai Tribunalque
durantelasACTASPARCIALES
firmadaentre laspartes, jamás hubo objeción
alguna por parte de los.representantesde EMGESAS:A. ES.P., sobre los
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volúmenestransportados,y en especialpor el Inspector Jefe o Gestor del
contrato JORGEHERNANMELO,quien firma las ACTASPARCIALESque ya
fueron canceladas,, solamente realizó la objeción al pago final ·en la
liquidación.del contrato, sin fundamentoJurídico o técnico alguno.
22. ''Resulta entonces, inexplicableporque a la liquidación del contrato EMGESA
S.A., más exactamente el Inspector Jefe o Gestordel contrato JORGEHERNAN
MELO,quiere desconocerlos documentossoporte de lo transportado cuando·
llevan la firma de las personas designadaspor EMGESAS.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 obligatoriamentedebería
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,EmgesaS.A. E.S.P.,al contestar la DemandaReformada,se
pronunció sobre los hechos precedentes aceptando algunos, negando otros y
señalandoalgunoscomo parcialmenteciertos.
Adicionalmente,como planteamientodefensivoformuló las siguientesexcepciones
de mérito con el propósitode enervar las pretensionesde la Demanda15:
. 1. "EL VALORDEL CONTRA
TO, LA MODAUDAD Y FORMA DE PAGO SE
ESTABLECIO
SOBREVALORES
ESTIMADOS
NO FIJOSEINMODIFICABLES";

2. '~ METODOLOGIA
PARALA MEDICTÓN
DELA BIOMASATRANSPORTADA
SE
ENCUENTRA
CLARAMENTE
ESTABLECIDA
EN EL CONTRATO'~
3. ''EL SERVICIODE TRANSPORTE
DE LA BIOMASAÁ REMUNERARDEBE
TRANSPORTADAS'~
CORRESPONDER
A LAS CANTIDADES
REALMENTE
4. 'PAGOTOTALDE LA OBUGACIONCONTRA/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. ''PRIMACIADEL PRINCIPIODE LA AUTONOMIADE LA VOLUNTADDE LAS
PARTES'J7. "COBRODE LO NO DEBIDO'J .
8. ''PAGODE NO LO DEBIDO'~

2. LADEMANDADE RECONVENCIÓN
Y SÜ CONTESTACIÓN

2.1.

Pretensiones

Con apoyo en los hechos que más adelante se exponen y en la normatividad
invocadaen la Demandade Reconvención,la Parte Convocaday Convocanteen
Reconvenciónha solicitadoal Tribunal que en él Laudose efectúen las siguientes
declaracionesy condenas16 :

"PRIMERA:Que se declare que en la ejecución del Contrato CEQ-764de ;
2014 ''Serviciode _Transportede Biomasa PHEQ'' existió un mayor valor
pagado por parte de EMGESASA ESP y favor del Contratista Fernando
Alfonso Rojas Rinconpor las canüdadesde obra realmente ejecutadas.
''SEGUNDA: Que se declare que el mayor valor que pagó EMGESA
SA ESP

a favor del ContratistaFernandoAlfonso RojasRincóndentro de la ejecución
del Contrato764de 2014, asciendea la suma de COP$4.f$49.923.854 que
correspondea cantidadesde obraspagadaspero no ejecutadas.

"TERCERA:Que se declare que EMGESASA ESP solo debe pagar al
ContratistaFernandoRojas Rincónpor concepto de las cantidad~sde obra
realmente ejecutadas dentro del Contrato CEQ764 de 2014, la· suma de .
COP$19.904.568.241, valor que se encuentra totalmente .canceladoal
Contratista.

16
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"CUARTA:Que en consecuenciade lo anterior, se condeneal Contratista
FernandoAlfonsoRojasRincóna pagar .afavor de EMGESA
SA ESPla suma
de COP$4.649.923.854 por concepto del mayor valor pagado en la
ejecucióndel Contrato764 de 2014.
"QUINTA:Que en.consecuenciade lo anterior, se apruebepor parte del
Tribunaly a manerade liquidacióndel Contrato764 de 2014, el ¡'Estadofinal
de Pagos"que se presentacomoprueba en esta demanday que se resume
· en la Tabla2 de este documento.
''SEXTA: Que se condeneal ContratistaFernandoAlfonso Rojas Rincóna .

pagar a favor de EMGESA
SA ESP,los interesesmoratoriassobre..la suma
debidamenteindexada,referida en la pretensión cuarta de esta demanda,
desdeel momentoen que e/Laudo quedeen firme·y hasta que-se verifique
su pago total
''SEPTIMA: Se condeneal demandadoen costasy agenciasen derechoque

se ocasionendentro de este trámite qrbitral'~
2.2.

Hechos

El escrito de Demandade Reconvencióncontienelos hecho~que se enlistaronde la
siguientemanera17:

"HECHO 1: El día 15 de mayo de 2009, mediante ResoluciónNo. 0899, el

entonces-Ministeriode Ambiente, Vivienday Desarrollo·Territorial otorgó
licenciaambientaly aprobóel Plan.deManejoAmbientalpresentadopor parte.
_deEMGESAS.A. ESP.,para la construccióndel Proyecto HidroeléctricoEl
Quimboen adelante el ''PHEQ'~
"HECHO 2: Dentrode los aspectosevaluadosa travésdel Estudiode Impacto

Ambientai
está el relacionado con la solicitud del Permiso de,
.
AprovechamientoForestal realizadQpor EMGESAS.A. ES.P. en el área
correspondienteal vaso del embalse de este proyecto. El permiso de
aprovechamientoforestalfue otorgadopor el MinisteriodeAmbiente Vivienda
yDesarrollo Territoriala través de la ResoluciónNó.0899del 15 de mayo de
'

17

.

lbíd.
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2009, en un volumenmáximode 891.288,51m3 de maderay 894.990,99m3
debiomasa.
· "HECHO 3. En desarrollo de estas actividadesy específicamentepara el

trasporte de la biomasa fruto del aprovechamientoforesta¿ fue necesario
contratar la movilizacióndel material extraído dél vaso del embalsea los
lugaresde disposiciónfinal.
"HECHO 4. Es así como, EMGESA
SA ESPcelebró el contrato CEQ764 de

2014 con FERNANDO
ALFONSOROJASRINCON,el día 20 dejunio de 2014,
denominado.''SERVICIODE TRANSPORTE
DE BIOMASADEL PROYECTO
HIDROLEÉCTRICO
EL QUIMBO"cuyo objeto y alcancesegún el Conveniode
Formalización,consistióen: ·~..el retiro de la totalidadde la biomasaastillada
obtenidacomoproducto del aprovechamientodel vasodel embalsehasta el
predio la catalina... '~
"HECHO 5. El valor del contrato y su forma de pago fue acordadaen el

.Conveniode formalizacióndel Contratode la siguientemanera:
"TERCERO:
Este Contratose 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 acuerdóa las cantidades estimadas de obra y a los
precios indicadosen el Cuad~ode Precios, el Preciode este Contrato
asciendea un valorde OchoMil SetecientosNoventay CincoMillones,
NovecientosCuarenta.y Tr~sMil SeiscientosDiez PesosCon 34/100
m/cte, (COP$8.795.943.610.34).
... ,,.
''HECHO .6. El plazo inicial para la ejecucióndel contrato fue de siete (7)

mesesa partir de la suscripciónefe(acta de inicio• .
"HECHO 7. Dentro del Conveniode Formalizacióndel contrátoCEQ-764,se

estipuló en la cláusulaprimera los documentosque formanparte integral del
contrato: ''que son, por su orden de prelación, los que·a continuación
se indican'~·
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a)
b)
c)
d)
e)

El conveniode Formalizacióndel Contrato.
Acta de Acuerdo
·
Cartade Adjudicación
Documentosanexosal contrato.
Bases Administrativas Generales para contratos de Obra de
ENDESA.

f) . ProcedimientoPC444Autorizaciónde subcontrataciónde Serviciosa
Tercerizados
para el Proyedo Hidroelédricoel Quimbo
g) Anexo de RecursosHumanosy Organizacióna la Contrataciónde
Servicio.
hj NormatividadAmbiental
i) NormaSSL(Seguridady SaludLaboraO
j) Planosdel Contrato.
k) Propuestacompletadel Contratistacon~enidaen los formulariosde la.
propuesta,de fecha 12 de Mayo de 2014.

Es importante resaltar que las BasesAdministrativasGeneralesde EMGESA,
en adelante BAG;.son parte integral de( Contratoy contiene un clausulado
con baseen e/cual EMGESA
basósu actuar durantefa vigenciadel Contrato,
junto con los demásdocumentosque integran el Contrato~
.Elalcancede este
documentocontractuales fundamentalpara la definiciónde la controversia
.que hoy se sometea lá decisióndel Tribunal
El mismo documentode formalizaciónen el párrafo subsiguienteal listado
relacionadoindica: "Las Partesmanifiestanque conoceny aceptan todos y
cada uno de . los documentos arriba numerados, los cuales son
complementariosy no excluyentesentre si por lo cual lo convenido o
~stipuladoeh uno se consideratan obligatorio.como si estuviereestipulado
en todos."
"HECHO B. Duranteel desarrollodel contratoy su ejecución,éste fue objeto

de diversasmodificacionesacordadaspor las partes, entre ellasse resaltan4
Addenduinsen los cualesse modificó: la forma como debía transportarsela
maderade astilladaa rollizay se fijó su metodologíapara 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.biomasay se fijó su metodología
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para el pago, se fijaron nuevosprecios,se cambióel patio de disposiciónfinal
a Balseadero,etc.
(A conünuacióninserta_gráficodescriptivo)
"HECHO 9. La logísticautilizadapara el transporte de maderay biomasadel

vaso del embalse al patio de disposiciónfinal Balseadero,se especificay se
ilustra de la siguiente manera
(A continuacióninserta gráfico descriptivo)
Desde el inicio de las adividades de transporte de la madera,se observópor:
parte de la CorporaciónAutónoma Regionaldel Alto Magdalena,en adelante
CAMla falta de capacidadoperativa para la expedición de salvoconductos,
hecho que conllevó a que se decidiera movilizar la madera inicial a los
denominados''PatiosIntermedios" a los cualesse podía transportar madera
sin necesidadde la expedición de salvocondudos. PosteriormenteEMGESA
debió. hacer un doble acarreo para llevar la madera de estos· patios
intermediosal sitio o patio de disposiciónfina¿ es importante aclarar que tres
de los 12 patios intermedios no fueron movilizadosa Balseadero
(patio de·
'
disposiciónfinalj.

.

'

· El material (madera y Biomasa)fue extraído tanto por. tierra como por agua
durante el llenado, sin embargo todos los acarreospor vía terrestre fueron
ejecutadospor FERNANDO
ROJAS.En el esquemade logísticaanterior, todos
los acarreos o transportes que realizó el convocante tanto por la margen ·
izquierdacomopor la margen derechadel RíoMagdalena,están simbolizados
por una volqoeta.
''HECHO 10. Laspartes dentro del contrato y sus modificacionespadarón la

· metodologíade medición a efedos del pago al Contratistasobre el objeto del
mismo:.trqsporte de biomasa(madera y biomasa).
En el Addendum N. 1 se establecióen el lfteral g) numeral primero, que: "de
acuerdo a. las modificacionesefeduadas al Contrato 728 cuyo objeto es la
ADECUACIÓN
DEL-VASODELEMBALSE,la biomasa objeto del transporte no
será astilladay por tanto la misma deberáser transpprtadabajo la modalidad ·
de madera rolliza... "
·
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El literal G de la parte 1) de la ClausulaSegunda del Addendum No 1,
establecióla me_todología
de mediciónde ésta maderarolliza transportadade
la siguientemanera:
''La metodologíapara la medición de la madera rolliza
transportadaa los sitios de acopio por encima de la cota
720, y/o al predio denominado la catalina se realizará
cuandoesta se encuentre apilada en dichospuntos 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" (resaltadoy negrilla
fuera de texto).
"HECHO 11. Posteriormenteen el AddendumNo 3se modificó el cuadro de

precios ,del contrato, ya que se cambio el patio cfestinoa Balsederoy se
incluyó el transporte de biomasa dados los requerimientosde la autoridad .
ambientat cuya forma de mediciónse pacto de la siguientemanera:
Literal E) de la CláusulaSegundadel Addendtim No 3:
.''Laspartes acuerdanque la ¡(,etodologíapara la mediciónde la maderarolliza
será la descrita en el Addendum N.1. Sin embargo,.·para la Biomasa la
mediciónse hará por metro cubico(m3), de acuerdocon la cubicaciónque se
haga a los vehículosque se utilizaranpara transportar el material hasta el
patio de disposiciónfinal.. "y en el mismo literal se establecela fórmulapara
el cálculo del volumen, dado que la cantidad de Biomasa a retirar era
imposiblede cuantificar,por esta razón se estimó una cantidadque sirvió de
basepara efectuarla respectivaadición en valoral contrato.
. Es importante mencionar que. la diferencia entre la metodologíapara la
medición de la ''MaderaRolliza"y la ''Biomasa''obedecea las características
propias de cadauno de los materiales,dado que en el primer casoel volumen
de la madera.apilada no varía en tan.tose conserveen dicha condición,por
otra parte en el caso de la biomasa es un materia! que contienepartículas
·m¡js pequeñascomo lodo, tierra, hojas, ramas de menor diámetro, etc, que
se degradanal estar a la intemperie,por esta razón, solo oara el caso de la
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Biomasase acordó entre las partes medir con la cubicaciónen volqueta
afectada por un factor de espaciamientocomo quedo establecidoen el
AddendumNo 3.
"HECHO12. En cuantoa la maderaque se encontrabaubicadaen lospatios

intermedios y que su medición se dificultaba, se acordó por las partes
medianteaddendumNo 4 que: ''Paratodos los efectosde mediday forma de
pago se mantienenlas condicionesestablecidasen el contrato principal y/o
posterioresmodificaciones,se aclaraque los volúmenesde material{mádera)
transportadaque sean objeto de pago y que no puedan medirse en patios
debidoa sus.condicionesde almacenamiento,deberánser medidaen el patio
de disposiciónfinal ubicado en Balseadero,conforme a las condicionesde
medidaestablecidasen el AddendumNo 1"
En consecuencia,la metodologíapara la medición y pago del objeto del
contrato estabaestablecidapor laspartes, fue así como la biomasase midió.
conforme el cubicaje de las volquetas con el respectivo factor de
espaciamientoy la madera·rolliza se efectuó en el sitio de disposiciónfinal
denominadoBalseadero.
''HECHO 13. El Contratista en cumplimiento del numeral.cuarto inciso

segundo del Conveniode Formalizacióndel Contrato,a efectosde recibir el
pago por las cantidades ejecutadas, debía presentar Estados de Pagos
mensualeso parciales,obligaciónque tambiénse encuentraprevista en las
.BasesAdministrativasGeneralesde EMGESA,
en adelanteBAG:Numeral6.7.1·
''estadode pago y presentación""el contratistadebesometer·ala aprobación
del inspectorjefe un estado.depago, detallandolas obras ejecutadas y su
valor";IgualmenteEn el numeral6.10 ESTADODEPAGOFINALse menciona:
''e/ contratista presentará el estado de pago final por el total de las obras
ejecutadas'~
"HECHO 14. Conformea lo anterior, el Contratistapresentóactasde avance

para obtener pagos parciales de acuerdo con los trabajos que iba
desarrollando,sin embargoéstasactasde pago no se presentaroncon apoyo
en las medicionespactadas,se realizó tomando como soporte las planillas
que diariamente diligenciaba el contratista al ingresar a los patios de
disposiciónintermedios o finat reporte ·que a su vez·servía de un primer
a las autoridadesambientales
sobre
la cantidad de
. Jnsumopara informar
.
.
-.
.

'
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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 FERNANDOROJASy 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 BAGson claras en delimitar
.Yestablecer las facultades de EMGESAfrente 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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PagoAnal; el último Addendum;y/os saldos pendientes
resultantes en favor o en contra tJ.elContratista, si
los hubiere" (Negrillay subrayadonuestra)
De maneraesposibleafirmár, que estosnumeralesson clarosen_señalarque
los Estadosde Pago "es decir los pagos mensuales"no son definitivospues al ser un contratopor cantidadesde obra·estásujeto a variacionesque solo
hasta ei final de la ejecuciónpuede llegarsea evidenciar,teniendoEMGESA.
la facultad de revisar todos los Estadosde Pagocon base en las cantidades
. totalesy finales de obra lo cual permite identificar el valorreal que se debe
pagf}rpor el contrato,sin que ·estogenereafeétacióna ningunade laspartes.
"HECHO 17. Dentro de las obligacionesde EMGESAno se encontraba

directamentela de medir .los volúmenesde madera transportados,dicha
actividad, debíaser adelantadapor el Contratistaa efectos de soportar las
actas de pago mensuales,sin peljuicio de las revisionesque pueda hacer
EMGESA.
Muestradel conocimientode esta condiciónes el hechode que el contratista
era quien entregabala relación de los estadosde pago con los soportesde
medición efectuadospor este (tal y como lo establecenlas BAG},actividad
que realizó provisionalmente usando como soporte las planillas por él
diligenciadascomo se mencionaen el hecho 14, siendo esta informaciónla máspróxima 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, calculóy entrególos volúmenesde maderaque
_se encontrabanapiladosen el patio de Balseadero.Tal mediciónle arrojo la
cantidad de 144-.362m3 valor que difiere de las reportadasen sus propias
planillas de 242.313 m3.
"HECHO 19: No solo el Contratistarealizómediciones,tanto las autoridades

ambientales· como EMGESAhan efectuado diferentes mediciones en
diferentes tiempos y en las -condicionesde almacenamientode la madera
durante el llenado del embalse con el fin de corroborar los volúmenesde
madera extraídosdel vaso del mismo, estas mediciónesse pueden resumir
así:
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'i) ConceptoTécnicode la CAMde Odubre de 2015, radicado al Dr Ramiro
Aponte Pino, Magistrado del Tribunal ContenciosoAdministrativo del Huila
medianteradicadoCAM2015010000041con Fecha3 de Noviembrede 2015,
cuya .conclusiónfinal 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
transportadosy fueron medidospor la CAMen los patios de almacenamiento,
de los cuales80.208,59m3se.encontrabanen el patio de disposiciónfinal de
Balseadero.(Se anexa comoprueba en medio magnéticoCDJ..
.

'

iij Informe de Volúmenesentregadospor EMGESA,a la Autoridad Nacional
de LicenciasAmbientales con radicado 2015068444-1 con fecha 22 de
Diciembrede 2015, en respuestaal conceptotécnico enviadopor la CAMen
odubre de 2015, en este informe se hace una evaluaciónde los volúmenes
de madera extraídosdel vaso del embalse,haciendo un comparativoentre
los valoresacumuladosreportadosa las autoridéJdes
a través de los informes
diarios elaboradoscon base en la informaciónde las medicionesen volqueta
registradaspor el contratista.y las medicionesprovisionalesefeduadas en los
sitios de almacenamientode ese material que se tenía a esa fecha.
Esimportanteresaltary aclararque dadaslas condicionesde almacenamiento
que se teníanen los patios, incluidoel patio de disposiciónfinal de Balseadero,
las medicionesque se efeduaron en esemomentose hicieronbajo diferentes
a continuación:
métodos,los cualesse relaciom:1n
1. Medición con TopografíaConvencional(estación) de la madera
parcialmente apilada en el patio de balseadero.

2. Medicionescon el uso de GPSportátil manual y altura promedio
estimadaen los sitios,dondela madera se encontrabaarrumada
ej: Patiosintermedios.

(A continuacióninserta gráfico descriptivo)

Aclarado.lo anterior se precisa que en el documentotécnico entregadoa la
ANLA,se informó a las autoridadesque 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.
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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 EMGESAy
FERNANDOROJASen el Addendum No 1 que fue de 0,6. Por lo anterior se
debe dejar claro que los informes técnicos que EMGESAelaboró, 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 CEQ764. (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, EMGESAse 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
finalmente reportados por el contratista.

m3 medidos y

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.

''HECHO20. 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)
Inferido por EMGESAa partir
242.313m1
Madera medida en volqueta
de los registros de planillas
Contratista.
topográfica
(*) Madera medida con Topografía 144.362m1
Medición
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 EMGESAa 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

Madera reportada en el último 249.045m3
Informe
diario enviado a las
Autoridades.
Madera Informe Bureau Veritas
(*)156.642
m3
Concepto Técnico de la CAM Octubre de 2015

154.108 m3

I(Jferido por EMGESAa partir
de los Registros de Planillas
Contratista.
Enviado a las autoridades
ambientales (01.Ene.16)
Patios de Almacenamiento.
(Balseadero=132.368
+
24.275 intermedios)
Medidos en todos patios de
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,
EMGESAopto 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
salvoconductodesde el predio mirador al municipio de la Argentina - Huila,
alquiler de bulldozer para manipulación, arrastre y posterior cargue de
biomasaen las áreas del vasodel embalse.
Estasactividades,fueron acordadaspreviamentepor las partes y su análisis
de cara al Estado de Pago Final realizó con base en lo establecidoen el
. numeral 6.2.3 de las BasesAdministrativasGenerales(BAG):

se

DE LOSAJUSTES
AL PRECIODEL.CONTRA
TO.
"6.2.3 VALORACION
_"Los ajus.,tesal precio del contrato se determinarán a partir de un
análisis de CostosDirectos basadosen los valoresque el contratista
indicó en el análisis·de costoy Justificaciónde precios de su oferta."

•,

.

.

.

.

Es así como FERNANDO
ROJASen su comunicaciónSIG-CTA-CEQ-764-0248
Radicado001901810del 13-Junio-2016 adjunta el estado de pago final de
acuerdocon su evaluación,en este relacionalos ítems_noprevistossobre los
cuales EMGESAse había pronunciadopreviamente mediante comunicación.
CEQ-764-JDI-CTA-0198
con radicado 00137868.de fecha 29-Julio-2016
avalandoen monto y cuantíade estosÍtems lo~ cualesestán incluidosdentro
del estadode pago final calculadopor EMGESA
y enviadoal contratista.
ParaEMGESA,
el valor de estasactividadesadicior,alesasciendeala suma de
COP$89.716.443.
"HECHO 22. i...as
partes de manera oportuna conformese fue ejecutandoel

contrato fueron revisandolas diversassituacionesque rodearonsu'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.endumN. 1 se establecióque:
_"Con(a firma del presenteAddendumNl, el Contratistadeclaraque renuncia
acualquierreclamaciónprejudicialJudicial extraJudicia~administrativao de
_cualquier-otra
índole en contra de EMGESAderivadade cualquierafectación
que hayapodidOsufrir con ocasiónde li(Jcelebracióny ~jecucióndel contrato
CEQ764 suscrito vigente entre las partes, en especialpor _conceptosde

y
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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: DECLARACIONDE LAS PARTES RESPECTODE LAS MATERIAS
RELACIONADAS CON ,LOS ACUERDOS QUE SE FORMALIZAN EN EL
ADDENDUMN. 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, FERNANDOALONSO ROJASRINCON, renuncia expresamente
a presentar cualquier solicitud de Ajuste de Precio y/o plazo a EMGESAo 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: DECLARACIONDE LAS PARTES RESPECTODE 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, FERNANDOALONSO ROJASRINCON, renuncia expresamente .
a presentar cualquier solicitud de Ajuste de Precio y/o plazo a EMGESAo 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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presenteAddendumN. 4 o aquelloscausadoscon anteriotidad a la fecha de
suscripcióndel presente documento'~
De estamanera,laspartes cerraroncualquierdiferenciarelativaa la ejecución
del contrato al momento de suscribircada una de sus modificaciones,siendo
este fruto del principio de la autonomíade la voluntadque rige la contratación
pública o privada, de suerte que no le será permitido al demandadoventilar
reconocimientosadicionalescuandorenunció expresamentea ellos. ·
"HECHO 23: Ana/mente, el cierre económicodel contrato por conceptodel
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. CapetaLiquidaciónArbitramento: Contieneel Estadofinal de
pagos), que correspondea las cantidades verdaderamentetransportadasy
no como lo hQpretendido el contratistasobre un valor de $28.160.460.975
que era el valor estimadodel Contratoen su último Addedum4 y sobre unas
cantidadesde madera que no fueron transportadas.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre lo cobrado por el
Contratistay lo verdaderamenteejecutado:

Volumen
transportado
a Balseadero
Contr.atista . 242.313m1

Emgesa

*144-.362'fli3

Volumen
Extraído
del
Vaso del
Embalse.
320.701 m1
(**)168.637 ni3
..

calculados
Valores
totales para liquidación
(Madera,
Biomasa y
otros)
COP$28.160.460.975
COP$19.904~568.241

*EMGESACalcula los -volúmenesa partir dé las mismas mediciones.de·
topografía efectuadaspor el contratista. Para efectos de la liquidación no
consideralos resultadosde Bureau Veritasa pesar de ser estosmenores.
(**) Este valorlnc/uye24.275 mJ (adiciona/esa los 144.362mJ mediqosen
Balseaderopof el contratista), cuantía correspondienteiJ la madera no
movilizadaa balseacteroy que_seencuentraen Jpatios intermedios(Guarani
Tabor y VillaSofía).·
·
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De esta manera, contractualmente EMGESASA ESPsolo 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
reconocidacomo recibida según los hechos y la pretensión 1.1. de la demanda
principalj, encontramos que la obligación contraída por EMGESAbajo el
contrato CEQ764 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 Demandantey Demandadaen Reconvención,FernandoAlfonso Rojas,al
contestarla Demandade Reconvenciónse pronunciósobrelos hechosprecedentes
aceptandoalgunos,negandootros y $eñalandoalgunoscomo parcialmenteciertos.
En su· escrito de contestación, el Demandado en Reconvenciónno 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
-Audienciade Trámite,
.
. oportunidaden la que, previo cumplimientode las etapasestablecidasen la Ley, el
.

.
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Tribunal, medianteAuto No. 13 (Acta No. 9) 18, se declarócompetente 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
solicitadaspor las Partes,las cualesse practicaroncomo se indica a continuación.
2.1.

Pruebas Documentales

El Tribunal ordenó tener como pruebasdocumentales,con el mérito legal probatorio
que a cada una correspondesegún la ley, los documentosaportados por las Partes
en las oportunidadesprocesalesestablecidasen la normatividad.
2.2.
2.2.1.

Oficios

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. ESPy sus adendaso modificacionessi las hubo,
cuyo objeto consistió en la ADECUACIÓNDEL VASO DEL EMBALSEDEL
PROYECTO
HIDROELÉCTRICO.EL
QUIMBO- DEPARTAMENTO
DELHUILA,
y sus respectivosreportes durante la ejecucióndel contrato.

La correspondienterespuestaobra a folios 314 a 315 del C. de PruebasNo.
35.
2.2.2.

Se envio un ofic_ioa 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
ejecucióndel ProyectoHidroeléctricoEl Quimbo - Departamentodel Huila,
de madera rolliza o astillada, biomasa y guadua, como producto de la
CEQ--764
_dejunio de 2014.
ejecucióndel contrato
. .
La correspondienterespuestaobra a folios 316 a 318·del C. de Pruebas No.
35.
.

2.3.
18

Dictamen Pericial de Parte

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
elaboradopor ia firma BureauVeritas. Por orden del Tr!bunal, se citó a la experta
· DianaAmaliaOrtiz, autora·del dictamen,para·que declararasobre el contenidodel
mismo.
. Dichadeclaraciónse surtió el 12 de octubre de 2017.
.

.

1

.

2.4.

Testimonios y declaración de Parte

Se recibieronlos testimoniosy las declaracionesde parte de las personasque sé
indicana 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 desarrollode su declaración,el testigo Jorge HernanMelqZafra aportó un
documentode 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 declaraciónde parte del señor John .Íairo
Huertas Amador, en su calidadde RepresentanteLegalde EmgesaS.A. E.S.P.

o

El 12 de octubre de 2017 (Acta No. 11)2º se retibierori lbs testimoniosde los
señoresCarmen Lucía Aguilar y Guid~ Gasea Andrade. .
En el desarrollo .de su declaración, la testigo Carmen Lucía Aguila_raportó
documentos'.en157 folios, que obran a folios 319 a 476 del c. de PruebasNo. 35.

o

El 27 de octubre de 2017 (Acta No. 12)21 se recibieroí! los testimoniosde los
señoresMagda 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 practicopor cuanto la ParteConvocantedesistióde la·misma. ·

19

Folios 327 a 333 del C. Principal.No. 2.

°Folios 350 a 355 del C. Pri11cipalNo. 2.

2
21

Folios 359 a 363 del C. Principal No. 2.
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3. ALEGATOSDE CONCLUSIÓN
En audienciacelebradael 2 de febrero de 2018, las Partespresentaronsus alegatos
· de conclusiónde
los correspondientesescritosen los que sus
. m~neraoral, así como
.
argumentosse desarrollancon mayor profundidad,los cuales fueron incorporados
al expediente.

IV.- TÉRMINODE DURACIÓNDELPROCESO
Eltérmino de duracióndel procesoes de seis(6) meses,como quieraque las Partes
no pacta.ronnadadistinto al respecto.Su cómputose inició a partir de la finalización
de la PrimeraAudienciade Trámite, es decir el 13 de septiembrede 2017, por lo
cual dicho término venceríael 13 de marzo de 2018. Sin embargo,atendiendola
solicitudde las Partesse decretaronlas siguientessuspensiones:
Acta

Fecha de suspensión

Días

Hábiles
Acta No. 9 - Auto No. 15 . 14 de septiembrea 10 de octubrede 2017 (ambasfechas
inclusive)
Acta No. 11 - Auto No.
13 a 26 de octubrede 2017 (ambasfechasinclusive)
17
Acta No. 12 - Auto No.
28 de octubrea 27 de noviembrede 2017 (ambasfechas
18
inclusive)
Acta No. 13 - Auto No.
29 de noviembrede 2017 a 16 de enerode 2018 (ambas
19
fechasinclusive)
Acta No. 15 - Auto No.
3 .defebrero a 6 de abril de 2018 (ambasfechasinclusive)
21
-~ ,.J

·ITotal díasde suspensión

19
9
19

31
42

120

El procesoestuvo suspendidodurante ciento veinte (120) días, que sumadosa los
del término, llevana conduir que este venceel doce Ú2) de septiembrede dos mil
dieciocho(2018). Por lo anterior, la expedicióndel presente Laudo en la fecha es
oportunay se hacedentro del término consagradoen la ley.

V.·-CONSIDERACIONESDELTRIBUNAL
1. PRESUPUESTOSPROCESALES
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Para resolver de fondo la controversia deben darse, sin reparo alguno, los
presupuestosprocesalesde demandaen forma, competencia,capacidadprocesaly
capacidadpara ser parte.

"'--

Al respectoel Tribunal encuentraque en el presentecasotales presupuestosestán .
cumplidos.En efecto, la existenciay representaciónde las Partesestá plenamente
acreditadadentro del proceso, a más de que son plenamentecapaces.En relación
con la Parte Convocante,el señor FERNANDO
ALFONSOROJAS,quien actúa en
nombre propio, tiene capacidadpara actuar. De otro lado, de conformidadcon el
certificado de existencia y representaciónlegal que obra en el expediente; la
-sociedad EMGESAS.A. E.S.P.,es una personajurídica que tiene su domicilio la
ciudadde BogotáD.C.,y su representantelegal es mayor de edad:
MedianteAuto No. 13 proferido en la PrimeraAudienciade Trámite,.el Tribunal
advirtió que habíasido debidamenteintegradoy que se encontrabainstalado;que
la cláusulacompromisoriaque da lugar a este procesoestá ajustadaa derechoy se
encuentra dentro del contrato del que surgen·las obligacionesobjeto de la litis,
señalóque se trata de una controversiasobreasuntosclaramentedisponibles.
y que,
en consecuencia,sin perjuicio de lo que se decidaen el Laudo¡el Tribunaltenía, y
aún conserva,competenciapara tramitar y decidir el litigio.
De otro lado, la Demanda Reformada, a partir de su subsanación,reúne las
exigenciasneéesariaspara que-sepuec;ladefinir de fondo y de maneradefinitiva el
conflicto planteado,pues satisfaceplenamentelos requisitosformalesprevistosen
los artículos 82 y siguientes del C.G.P., cumpliéndosecon ·ello el requisito de

-/

Demanda en Forma .

. Igual circunstanciase presenta respecto de la demanda de reconvenciónque
también reúne los requisitosprevistosen la ley.
Por otra parte, el procesose adelantó en cumplimientod~ las normas procesales
pertinentes,sin que se observecausalde nulidad que lo afecte.
Del anterior·recuento.seinfiere que la relaciónprocesalse constituyóregularmente
y que en el desenvolvimientodel trámite no se configuradefecto alguno que pueda
invalidar, en todo o en parte, la actuaciónsurtida, o que no.se hubiere saneado;
que impongaal Tribunal la necesidadde dar aplicacióna lo dispuestoen el artículo

o
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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. LATACHADELTESTIGOANDRÉS ESTEBANROJAS 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:

"Cualquierade las partes podrá tachar el testimoniode las personasque se
encuentrenen circunstanciasque afectensu .credibilidado imparcialidad,en
razón de parentesco,dependencias,sentimi~ntoso interés en relación con
las partes o sus apoderados,antecedentespersonalesu otras causas.
·''La tacha deberáformularse con expresiónde las razonesen que se funda.
El Juez analizaráel tes_timonio
en el momento de fallar de acuerdo con las
.
circunstanciasde cadacaso."
.

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 cualquierestado del pr9ceso eljuez ordenaráponer en conocimientode la parte afectadafas 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·<!econformidar:Jcon /as reglas generales previstas en los artfcuios 291 y 292. Si
dentr:ode los tres (3) días siguientes al de fa notificación dicha parte no a.legafa nulidad, esta quedará
saneaday el proceso continuarásu curso; en caso contrarioeljuez la declarará."
·
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Procedea continuación el Tribunal a pronunciarsesobre las pretensionesde la
demandaprincipalreformada.Lassolicitudesbásicasque planteael convocanteen
la demanda reformada son, en primer lugar, la liquidacióndel contrato CEQ764
celebrado en junio de 2014, entre EMGESAS.A. E.S.P.y FERNANDO
ALFONSO
ROJASRINCON, cuya ejecución total, segLÍn indica, ascendió a la suma de
$32.494.234.948.
Como consecuenciade dicha liquidaciónsolicita, en segundo ·1u~ar, se ordene a
EMGESA
S.A. E:S.P.,ca_ncelar
a FERNANDO
ALFONSOROJASRINCON,en su calidad
de contratista del contrato CEQ-764de junio de 2014; la suma de $7.939.742.854.
Asímismo, en la pretensiónsegunda solicita se condenea la parte convocadaal
pago de los interesesde mora causadosdesdeel momento en.que quede.en firme
el laudo arbitral hasta la fecha de su pago, al ppgo de la indexaciónde las sumas
que se determinenen la liquidacióndel ~ontrato, y al pago de las costasy agencias
en derecho.
En cuanto concierne·con la liquidacióndel Contrato, el Con.vacantesolicita que la
mismaquede de la siguiente manera:
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VALOR EJECUTADOPOR ELCONTRATISTA

$ 29.627 .047,853

VALOR CANCELADOPOR EMGESA

$ 24,554.492.094

SALDOA FAVOR DELCONTRATISTA

$. 5.072.555.759

MAYORESCANTIDADESDE OBRA AUTORIZADOSPOR EMGESA(ADICIONALES)
SALVOCONDUCTOS

$

306.052.810

ARRIENDOS

$

120.935.027

ALQUILERDE EQUIPOS

$

164.176.443

APERTURAVIA HONDA·QUIMBO

$

564.822.783

STAND BV

$ L711.200.032

TOTAL EJECUTADOEN EL CONTRATO

$, 7.9.39.742.854

Para la liquidacióndel contrato, en resumen, el Convocantesolicita se tomen en
cuenta los siguientesconceptos:
l. Mayorvalor del contrato ejecutadopor el Contratista,frente a lo pagadopor
EMGESA.
2. Pagode salvoconductos
3. Arriendo
4. Trabajosadicionalesautorizadospor la contratante:
o Alquiler de maquinariapara la Alcaldíade Agrado - Huila
o TrasteosVeredaVeracruz
o Recolecciónde escombrosvereda Veracruz
o Viajesde maderatransportadapor salvoconductoal municipioLa ArgentinaHuila
o Alquiler de bulldozerpara acopiode biomasa
o Construcciónvía Honda- Quimbo
o Cobrodel Stand By por causasimputablesa 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, realizandoun estudio de cada uno de los conceptosque se solicita se
incluyanen la liquidación.
3.2.1

El valor ejecutado por el Contratista
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El Convocantesolicitase reconozcapara la liquidacióndel contratoel valor ejecutado
por el Contratista, indicandoque este asciendea la suma de $29.627.047.853y
plantea que ·comoel valor que cancelóEMGESA
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
.
continuaciónse resumen, a los cuales la Parte Convocadaha contestado en los ·
términos que se consignana renglón seguido,así:
·
~

•

EMGESA
establecióla forma de pagoal contratistasiguiendoel procedimiento
establecidoen la cláusulatercera del convenioy en el numeral 4o del Acta
de Acuerdos,mediantela presentaciónde estadosde pago mensualespor el
servicioprestadoy recibidoconformepor el InspectorJefe.

»

EMGESA
manifiestaque este hechoes parcialmentecierto y aclaraque
la formalizaciónde pag'os,así como las condicionespara el desarrollo
del contrato, no están establecidassolamente en la cláusulatercera
del contrato y en el numeral 4o del acuerdo de pagos, sino que
~mbién las BAG reglamentanel procedimientopara los estados de
pago,tanto men_suales
comoel final, en los numerales6.7, 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 valorespagados, para efectos de la liquidación
final del Contrato."

Afirma que de acuerdo con los mencionadosnumerales, los pagos
mensualesno son definitivos, dado que por tratarse de un contrato
por cantidadesde obra,. está sujeto a variacionesque solo hasta el
final de la ejecuciónpuedenevidenciarse,estandofacultada EMGESA
para revisar los Estadosde Pago,é:~nbaseen las cantidadestotales y
finales. Agrega que la forma de mediciónpara todos los efectos de pago de
cadauno de los ítems, fue objeto de modificación,previa
po~las partes
en los addendums.
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También señala que efectivamenteal.inicio del contrato se pactó un
anticipo del JO% del total de la oferta. ·
• . El ~ddendumNo. 1 se realizó el 27 de marzo de 2015 en razón de que el
·contrato sufrió modificacionesen su alcancederivadasdel recienteinventario
forestal ejecutadomediantemuestreoestadístico,del cual se concluyóque la
densidadpromedioconsistentepara el vaso del embalsepara maderarolliza
es de 72.9m3, equi.valentea 145.8 m3/ha de madera astillada (Factor de
expansión= 2.0); los cualessobrepasanlosvaloresde densidadconsiderad.os
inicialmentepor EMGESAy que a su vez fueron base para la celebracióndel
contrato.
)"' EMGESA
da por cierto este hechqy resaltael numeral2 del literal g)
de la cláusula primera del Addendum,específicamenteen 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 .queéstas presentanun margen
de error.
•

Comoconsecuenciade lo indicadoen el hecho anterior, el AddendumNo. 1
..869, es decir que se adicionóen. ··
eleva el contrato a la suma de $13.803.241
la suma de $5.007.298.259.
)"' ManifiestaEMGESA
que este hecho es parcialmentecierto aclarando·
que en el AddendumNo. 1 no solo se adicionóla cuantíaestimadadel
contrato, sino que se establecióun nuevo cuadro.deprecios·unitarios
que·reemplazóel cuadro original, preciosque fueron acordadospor
las partes
. de acuerdoc.onlas distanciasde acarreo.
.
.

Agregaque se acordó un total de 7 ítems,teniendo en cuenta que la
·maderaya no se transportaría
. astillada,sino rolliza,se estableciócomo ·
unidad de medida el m3 de madera apilada, en el literal G de la
cláusulasegundadel AddendumNo.1.
.

Señala~demás,que las partesal evidenciarla dificultad de realizarla·
medición de .la madera en patios intermedios·,acordaron en eí
Addendum No. 4 que "(. ..) los volúmenesde material(madera)
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trasportadaque sean objeto de pago y que no puedan medirse en
patios debido a sus condicionesde almacenamiento,deberán ser
medida (sic) en el patio de disposiciónfinal ubicadoen Balseadero,
· conformea las co(]dicionesde medida establecidasen el Addendum
.No.1".
• EMGESAdecidió realizar el Addendum No. 2 al Contrato el 20 de agosto de
2015, cuyo objeto consistióen el transporte de BIOMASAPHEQ,y se indica
que entre las condicionesque EMGESAtuvo para realizar este Addendum,
está la circunstanciade que las partes se encontrabannegociandoítems y el
valor de los mismos, mediante los cuales se cancelarían·1asactividadesal
Contratista;dado que debido al inicio del llenadodel embalse,los trayectos,.
puntos de acopio temporal y definitivo debieron ser modificados,por lo cual
no era posiblecontinuar transportandola maderay biomasaen los trayectos
acordadosinicialmentey que fueron modificadosen el Addend1:1m
No. 1.

>

•

...

__,,,

ManifiestaEMGESA
que este hechoes parcialmentecierto y aclaraque
ningún Addendum fue realizado por EMGESAunilateralmente,dado
que siemprefueron consensuadosentre las partes y que el objeto de
este Addendumfue ampliar el plazo del contrato.

El 29 de agosto de 2015 EMGESAdecide realizar el Addendum No. 3,
señalandodentro de las motivacionesla nece$idadde reemplazarel cuadro
de Preciosy ·cantidades.
.Agrega que las partes.acordaronque el cuadro de cantidadesy preciosque
se establecieronen el Addendum No. 1, únicamente se han utilizado los
ítems 1, de las zonas 1, 2, 3 y 1 de.las zonas5, 6 y 7,.por lo tanto estos dos
ítems se mantienen dentro del .nuevo cuadro de precios y cantidades
establecidasen el literal anterior (debe hacer referenciaalAddendum No. 2).
Se adiciona el contrato en· $10.885.199.582, por lo cual el nuev~ valor
.asciendea la suma de $24.668.441.451.
}i. Respectode este hecho EMGESAseñala que es parcialmentecierto,

aclarandoque el Addendum No. 3 modificó el cuadro de precios del
contrato en los ítems especificadosen el· mismo, con basé en las
siguientesmotivaciones:
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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 .seacordó 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 Biomasaobedece a las características ·
propias de cada uno de los materiales, dado que para la primera el
volumen de la madera apflada 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.
•

fechaº 23 de .diciembre
de 2015, EMGESAdecide
realizar el Addendum.
Con
.
.
. 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 EMGESAque 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
EMGESApor el contratista el 20 de abril de 2016, acompañada de los
sopo_rtestécnicos y topográficos, con base en la cual EMGESAelaboró
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 EMGESAal 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 EMGESAque 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-764238, EMGENSAencontró 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....................... .

28.160.460.975

Mayorescantidades de m3 transportadosde madera,
Biomasay guadua a patios intermediosy de
Patios intermedios a patio de disposiciónfinal.. ....... .

1.466.586.878

Valor total de lo transportadode material vegetal
Del Vasodel Embalse a los sitios ordenados
PorEMGESA ..................................

.

29.627.047.853

Valor canceladopor EMGESA. .... ......... ..

24. 554. 492. 094

Saldo a favor del contratista FERNANDOALFONSO
ROJAS RINCON no canceladopor EMGESA,
Sin las obras adiciona/esautorizadaspor EMGESA......
Más obras adicionales (arriendos.Salvoconductos,
Alquiler maquinaria,Apertura de vía, Stand by)

5.072.555. 759
2.867.187.095

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

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.
~ EMGESAmanifiesta 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 condicioneslogísticasy de pianeación~n que se
ejecutó el contrato, solo hastaque terminó la movilizációndel material
al patio de disposiciónfinal Balseaderopudo ser medidala cantidadde
maderatransportadaen las condicionesestablecidasen el Literal G),
numeral 1) Cláusulasegundadel AddendumNo. 1 y el Parágrafo1 del
Literal B) de la cláusulasegundadel AddendumNo. 4.
El contratista entregó a EMGESAlos resultados de la medición
mediantecomunicaciónSIC:·CTA-CEQ-764-0238,
para la cuantificación
final de cantidadesde obra y por ende para la liquidacióndel contrato.'
Con relación a los estadosde pago mensuales,aclara que dado que
solo hastael final del contratose podíanconocerlas cantidadesfinales
para efectos de pago y que el Contratistanecesitabacontar con flujo
de caja, se decidió aceptary tramitar los estadosde pago mensuales
justificadosen el control de viajes que efectúabael contratista.
En el párrafo tres del numeral 6.8 de.las BASESADMINISTRATIVAS
GENERALES
(BAG)señalaque "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
valorespagados 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 salvoconductosemitidos por la
autoridadam~iental,conformea la mediciónvolumétricaque realizóEMGESA
. y la autoridad ambiental a los vehículos que se utilízaron, y teniendo en

cuenta el control de.carguey descarguerealizadopor REFOCOSTA,
entidad
designada por EMGESA,debidamentecomprobado por los inspectoresde
EMGESA
en cada uno de los patios intermediosy en el de disposición'final.
~

EMGESAseñala que este hecho no es .cierto y aclara que el
salvoconductoes ün documento que expide la autoridad ambiental
para autorizar el transporte de los especímenesde la diversidad .
.biológicaen el territorio nacionaly que la forma de mediday pago de
cadauno de los ítems del contrato está establecidaen los documentos
contractuales.
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•

EMGESAy no el contratista reportaba diariamente al ANLA y a la CAM la
cantidad de biomasa, madera rolliza y guadua transportada por el contratista.

>

Señala EMGESAque 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~radapor 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 EMGESAcontrató a la firma BUREAU
VERITAScon 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

SS

.
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es inferior a los 144.362 m3 medidosy reportadosfinalmen_tepor el
764-238).
contratista ( comunicaciónSI~-CTA-CEQ~
El patio Balseaderocuenta con vigilancia permanente por parte de
REFOCOSTA,con lo que se desvirtúa que .la diferencia en las
medicionesse justifique en hurtos.
Señalaque se confunde la expresiónpago anticipado y anticipo. Los
pagos de EMGESAa 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
constanciade que las cantidades.facturadasson estimadas.
Reiteralo señaladoen el numeral6.8 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 BAGse refiere a la liquidacióndel contrato..
•

Durante la ejecución de! contrato EMGESAcambió sustancialmente las
condicionesg~neralesy específicas,señalandopreviamenteque la operación
de cargue estaba a cargo de REFOCOSTA,
así:
Cambió el sitio de disposiciónfi~al." El previsto inicialmente fue La
Catalinaque se modificópor patios intermediosy por el de Balseadero,
·
·
como patio de disposiciónfinal.
Cambio de madera astillada ·por .madera roll;za.

cambio de sistemay equipo de cargue de las volquetas.
·Inicialmenteel contrato era de_transporte de maderarollizay luego se
·
incluyó biomasay guadua.
Se dispusola realizaciónobras adicionalesno.previstasen el contrato.
El contrato se paralizóporque EMGESA
no tramitó oportunamenteante
· la autóridad ambiental la obtención de los salvoconductospara ·el
transporte del material.
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}>

Manifiesta EMGESAque lo anterior no es cierto e indica que el
Contratista,de acuerdocon lo señaladoen las BAG,numeral 1..14,era
el responsablede la adecuadacoordinaciónde sus trabajos con los
otros contratistasde ÉMGESA.
EMGESA
indicaque mediantecomunicaciónCEQ-764-JDI-CTA-052
del
26 de mayo de 2015, ratificadamediantecomunicaciónCEQ-764-JDI-,
0098 del 30 de septiembrede 2015, manifestóal Contratistaque se
había detectado que .las volquetas no ·estaban llegando con su
capacidad debidamente aprovechada. De igual manera mediante
comunicaciónCEQ-728-JDI-CTA-748
radicadaen REFOCOSTAel 17
de septiembrede 2015, se requirió a esa empresapara que hiciera
ajustes en el cargue, para con ello usar la má):(imacapacidad
volumétrica.
Agregaque el contrato celebrad.oes de serviciode transportey no de
alquiler de volquetas.
Si bien se hicieron modificacionesal Contrato, con el fin de mantener
el equilibrió contractual, los impactos económicosy técnicos fueron
reconocidosy acordadosen los Addendums,así:
Cambiode sitio de disposiciónfinal: En el AddendumNo. 3 se
acordaronnuevosprecios,teniendo en cuenta.lasdistanciasdel
nuevo:acarreo.
Cambiode madera rolliza por astillada: En el AddendumNo.3
· se acordaron los nuevosprecios.
Cambio del sistema y· equipo de cargue de las·volquetas: las
característicasdel sistema y equipos no f'-'e una condición.
técnica que haya quedado establecidaentre ·las partes en el
-Contrato o en los addendums, tampoco afectó los precios
pactados.
Inclusión de Biomasay -"Guadua:En el Addendum No. 3 se
acordaronlos nuevosprecios.
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Obras adicionales: ·Parte de estos ítems fueron reconocidos por
EMGESAen el estado de pago final.
Stand By: No fue puesto en conocimiento de EMGESApor 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.

>

•

EMGESAexpresa 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
EMGESAque 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 EMGESAante las autoridades competentes.
Las diferencias volumétricas no pueden justificarse en el posible hurto
de madera, tales diferencias son:

Volumen de Material (Madera) qué Volumen de Matenal (Madera)
llego al Patio de Balseadero, según apilada medido por topografía de
registros de Viajes (planillas) de FERNANDO ROJAS en el patio de
acooio de Balseadero
FERNANDOROJAS

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

ratopografiD

del CONTRATISTA en el p
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La CAM y EMGESAefectuaron 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 EMGESAsegún 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.Jvolumen con el paso del
tiempo •

.>

EMGESAseñala 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_ESAen 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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Pruebasde pesoy carga
Procedimiéntode pesajede volquetas
Resultadodel pesajede las volquetas
Determinaciónde densidadsólidade la biomasa
Cálculodel volumen por volqueta
Cálculodel factor de espaciamiento.
Y concluyócon un promedioaproximadode 18 m3 por volquetautilizadapor
el Contratista.
~

•

ManifiestaEMGESA
que no es cierto y reitera que la metodologíapara
la medición.de la biomasafue informadaa las autoridadesy se incluyó
en el AddendumNo. 3.

Durante la ejecucióndel contrato EMGESA
aprobó todas las actas parciales,
validando sin objeción los volúmenesde biomasa,maqerarolliza y guadua
transportadaen vehículoscubicadoscon anterioridadpor ÉMGESA
y la CAM.
~

EMGESA
manifiestaque no es cierto. Se refiere ál numeral 6.8 de las
BAG,según el cual los pagos parcialesno obligan ni comprometena
. EMGESA
con las cantidadesen la liquidaciónfinal del contrato.
En las Actas4 y 5 se dejó constanciade que las cantidadesfacturadas
son estimadasy se pagancomo obras anticipadas;

• · EMGESA
no realizó oportunamente, y en el tiempo establecido en el contrato,
la medición,y en los patios qonde se ordenó la·disposicióny descarguede la
biomasa, madera rolliza y lguadua no tenían vigilancia; adicionalmente,
EMGESA·ordenó regalar m~dera;·· además, la madera a la intemperie
-disminuyeen su volumen, requerimientosestosque no fueron atendidospor
EMGESA.
i

Señalaque prueba·delo.anteriores que el AddendúmNo. 4que.aparececon
· fecha 23 de diciembrede 20~5 fue entregadoál contratistael 8 de marzode
2016, faltando solamente22 :díaspara la terminacióndel contrato.
•

i

1

1
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EMGESAseñala que! este hecho no es cierto. EMGESAno 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 EMGESAy 1dsautoridades 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 CAMen 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_efensade la licencia ambiental, hechos que son ajenos e
independientes de los docum~_ntostécnicos 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, EMGESAcontrató a BUREAUVERITAScon el
fin de revisar y avalar .la cantidad realment~ transportada. Esta entidad
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indica que son 132.368 m3 de madera movilizadaa 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
obedecea la negociacióndel·mismo.
•

Resultainexplicableque el inspectorjefe o gestor del Contrato, señor Jorge
Hernán Meto quiera desconocerlos documentossoporte de lo transportado,
cuandollevan lasfirmas de las personasdesignadaspor EMGESA
para realizar
la lé;lborde control.
~

EMGESAafirma que no ·es cierto este hecho. Reitera que el personal
de EMGESAactuó bajo Íos lineamientosconsagradosen el contrato.

En la contestaciónde la demanda inicial, EMGESAse opuso a las pretensionesde
la demanda y formuló las siguientes excepciones de mérito, las cuales fueron
ratificadasen la manifestaciónfinal de la contestacióna la reforma a la demanda:
1. ELVALORDELCONTRATO,LA MODALIDADY FORMADE PAGOSE ESTABLECIO
SOBREVALORESESTIMADOSNO FIJOSE INMODIFICABLES.

Fundamentaesta excepciónen el hecho de que el valor del contrato correspondea
una aproximacióncon baseen el inventarioforestal existente para cadazona, acorde
con la licenciaambiental del Proyecto.
tercera y cuarta del convenio de formalizacióndel
Manifiesta que en las cláus_ulas
Contrato, en el numeral primero, liter.al G del Addendum No. 1. y en las
consideracionesde cada Addendum, se dejaba constanciadel valor estimado,y en
las notas de las Actas 4 y 5 constabaque las cantidadeseran cantidadesestimadps.
2. LA METODOLOGIAPARA 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 CANTIDAPESREALMENTETRANSPORTADAS.
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 EMGESAsolo está obligada a pagar $19.904.568.241, surna que
corresponde a los 144.362 de madera trasportada, según medición topográfic::adel
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Contratista, para un total de 168.637 m3, incluyendo 24.275 m3 que se encuentran
en patios intermedios.
4. PAGOTOTAL DE LA OBLIGACIONCONTRAIDA.
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
TRANSPORTADA.

JUSTIFICACION FRENTE AL . DEFICIT

DE . MADERA

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 EMGESAentregó a la comunidad gran cantidad de madera.
Manifiesta que EMGESAreconoció la entrega de madera a la comunidad ACEDHUen
el cuadro de justificación de cantidades ITEM 1 relacionado en ia comunicación CEQ764-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 VOLUNTADDE LAS PARTES.
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Fundamentaesta excepciónen que el Contrato y sus respectivasmodificaciones
fueron acordados por las partes, por lo que no es aceptable un reconocimiento
adicionala lo pactado.
Hacereferenciaa las renunciasa presentarreclamacionesconsignadasen cada uno ·
de los Addendum,según las cualeslas partes cerraroncualquierdiferenciarelativa
a la ejecucióndel contrato hasta ese momento.
7. COBRODE LO NO DEBIDO.
Manifiestala convocadaque apegándosea clausuladocontractual y básicamente
sobre las cantidadesde madera y biomasarealmente traspqrtadas,no hay razón
para que se liquide y .cobreel trasporte de cantidadesde maderaque no existe.
·8. PAGODE LO NO DEBIDO.
Fundamentaesta 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
1
.
$24.554.492.094.
El Convocanteal referirsea la contestaciónde la demanda,señalaque EMGESA
ante
el TribunalAdministrativodel Huila,·siempre.reportó, defendióy avaló las cantidades
de guádua, madera rolliza y biomasc;1
que.el Contratistacobra_ante el Tribunal de
Arbitramento.
· Áhora bien, en sus aiegatosde contl.üs_ión
·el Convocante,en.cuanto conciernecon
. el volumende maderay guaduatrasportadaen la ejecuciónde contrato, manifiesta,
principalmente. lo siguiente:
·o

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

o

Que el Convocante,por obligacióncontractual, debía.trasportar madera y
guadua,así:
Del vaso del ·embalse a patio de disposición final,. inicialmente al
denominadoLa Catalina,el cual fue sustituido por Balseadero
.
.EMGESAc;leterniinóque la maderaya no sería trasportadaa· patio de
disposiciónfinal sino a doce patiós intermediospor encima de la cota
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720; razón por la cual EMGESA
estableciódos ítems de cobro para él
trasporte oe madera y biomasa! así: Del vaso de embalse a patios
intermediospor encimade la cota 720 y de patios intermediosa patio
de disposiciónfinal Balseadero
.
.Quelas razonespara que EMGESA
establecierala movilizacióna patios
intermedios:,consistieronen que dicha empresa no contaba con los
salvoconductospara el trasporte por vías nacionalesy la apremiante
necesidadde EMGESAde evacuarla madera,biomasay guaduaante
el llenadodel embalse.
Que las modificacionesai contrato inicial obedecieronal aumento del
inventario forestal frente al inicialmente establecido por EMGESA,
ordenándoleal Contratista,a través de adendas,la cantidadde.madera
y guadua que debíatrasportar, así:
·Volumen de madera trasportada según contrato, sin
incluir biomasa437.977 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,incluyendo36.965 de guadua, un total de
451.913 m3.
Que EMGESAha pagadoal contratista 378.599m3, razón por la cual
debe al contratista por el total de la madera y guadua trasportada,
incluyendolas mayorescantidadesde maderatrasportada73.314 m3. ·
Que en cuantoconciernecon la biomasa,del vaso del embalsea patios
intermedios y de éstos al patio de .disposiciónfinal, se trasportaron
2.519.872m3.
Que de acuerdo con los valores pactadosy teniendo en cuenta las
distanciasrecorridasel 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 EMGESAha pagado ai contratista · la suma de
$24.554.492.094,existe un saldoa favor del contratista,por conceptode
maderay guaduatrasportada,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:
Docümentoexpedidopor EMGESA
al ANLAy a la CAM.
Conceptotécnico 7372-2015expedidopor EMGESA
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Memoriales y conceptos técnicos elaborados por EMGESA ante el
Tribunal Administrativo del Huila en la Acció_nPopular COMEPEZS.A.
V.S. EMGESAS.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, EMGESAy ROJASRINCON,
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,REFOCOSTAy 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-declaracionesde 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 Convocadaen su escritode alegatosesgrimiólos argumentosque a
continuaciónse resumen:
El valor del contrato se estructurósobrevaloresestimadosy a precios
unitarios y solo con la mediciónfinal se puede establecerel valor real.
Señalaque prueba de ello se encuentra en las cláusulastercera y
cuarta del Conveniode Formalizacióndel Contrato,en el numeral 3o
del Acta de Acuerdos,en la cláusulaprimera del AddedumNo.1 y en
algunostestimonios.
Las partes pactaron una única metodologíapara la medición de la
biomasay la mad~raa trasportar. Manifiestaque esta afirmaciónestá
probadaen-elConveniode Formalizacióndel Contrato,en el Addendum
No. 1, en el cual se establecela metodologíapara la mediciónde la
madera rolliza, en· el .AddendumNo. 2, en el cual se indica que la
metodologíapara la mediciónde la maderarollizaserá la señaladaen
el AddendumNo. 1.
Adicionalmente;señalaque comoconsecuenciade la metodologíapara
la medicióny pago del objeto del contrato,
la de-que la biomasase
midió conformeal cubicajede las volquetascon el respectivofactor de
espaciamientoy la medición de la madera se realizó en el sitio de
disposiciónfinal Balseadero.Pruebade ello es lo que el Contratista
consignóen la comunicaciónSIG-CTA-CEQ-764-0238
de abril 20 de
2016 cerca de la cantidad movilizada, con sus soportes técnicosy
topográficos,con la cual EMGESA
elaboró el estadode pago final del
contrato.

fue

_Igualmente;resaltaque no es válido que el Corwocantepretendaque
se paguela maderatrasportada-conbase.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
asciendea 132.368 m3 en patio Balseaderoy 24.275 m3 en patios
intermedios,para un total de madera de 156.643 m3. Señalaque la
. madera en el Patio Balseadero, medida según las planillas·del
Contratista
es
de 242.313 m3, de acuerdocon la medicióntopográfica
.
.
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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.desasciende 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 CAMes 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 qLJecorrespondía 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 entregade maderaa la comunidady en la de~radación.
La obligacióncontraídaen el ContratoCEQ764 de 2014 se encuentra
totalmente pagadar Manifiesta que la cantidad de obra ejecutada
correspondea un total de 226.124 m3 de Biomasa,sobre lo cual no
hay discusiónentre las partes,y 168.637m3 de maderarolliza,lo que
arroja un valor por el ítem de trasportede la sumade $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,
..
quedandoun saldoa favor de EMGESA
· Cadaetapa contractualfue precedidapor ~I principiode la autonomía
de la voluntadde las partes,de suerte que no le es dableal Contratista
qpartarse de lo pactado. Manifiesta que no le asiste la ~azón al
Convocante cuando, en contra de sus propios actos, solicita que se
apliqueuna metodologíadiferentea la pactada.
. Adicionalmente,señalaque en todas losAddendumlas partescerraron
cualquierdiferenciarelativaa la ejecucióndel contrato al momentode
suscribircada uno de eHos,por lo cual no le es viable c;ilContratista
ventilar estaspretension.es
cuandorenuncióexpresamentea ellas.
Agrega,además,que las pretensionesdel Contratistaestánorientadas
a desconocer.lopactadoen los acuerdoscontractuales.
Finalmente, rela.ciona las siguientes consideraciones adici.onales:

- EMGESAliquidó el contrato con.forme a los parámetros
establecidosy aceptadoslibrementepor las partes.
-.No es procedentetomar como referenciaparaefectosde pago
de madera, los dife'r~ntes informes que sobre el
aprovechamiento forestal generó EMGESA,
· tanto a las
.autoridadesambientalestomo ante el Tribunal Administrativo
del Huila, por las siguientesrazones:
·•

Si bien las planillas entregadas.por el Contratista era
· informaciónpara poder medir el avancede actividadese
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informar a las autoridades, éstas no pueden ser
consideradascomoforma de mediday pago, por cuanto
esa no fue la medicióncontractualmentepactada.
•

Los valores presentadosen los informes diarios a las
autoridadescorrespondíana valores globales del total
del material extraído del vaso del embalse, incluidos
otros aspectos y variables, tales como áreas que
correspondíana otros contratistas.

•

Si bien las planillasentregadaspor el Contratistaeran
parte de la base para los informesa las autoridades,los
valoresen ellascontenidosno se consolidaban,toda vez
que EMGESA solo reportaba e_l. 77% de dicha
información, considerando posibles. errores que se
pudieranpresentaral hacer las medicionesfin~les.

•

Las condiciones de medición para · los dos informes
técnicospresentadosante el Tribunal del Huilay ante el
ANLA fueron parciales,toda vez que su medición se
efectuó mucho tiempo antes de la terminación del
contrato con F~rnandoRojas,solo con la terminaciónde
este ·contrato se podía establecer la cuantía total de
maderamovilizada.

•

Las condicionesde almacenamientocon las cuales se

.

'

efectuaron las mediciones provisionales de la madera en

los patios para·los dos informes técnicos·presentados
ante las autoridadespor parte de E_MGESA,
no eran las
contractualmentepactadas, dado que el material en ·
patios intermediosse encontrabaarrumadoy no apilado,
· comose establecepara la mediday pagoen el contrato.
•

Las pruebasque se hicieron para identificarel factor de
espaciamientoen volquetafueron efectuadassolo·conla
CAMparaefectosde la expediciónde los salvocondµctos.
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•

La forma de medida y pago para cacJauno de los
materialesse establecióde la mismamanera,tanto para
el transportadorFernandoRojas,como para la empresa
encargada del cargue, REFOCOSTA,quien para su
liquidacióny pagomidió 140.000m3 de maderacargada.

•

La diferenciasolo en Patio Balseaderoes de 97.951 m3
de madera.De acuerdocon los datos de las planillasde
.Patiosintermediostuvieron que desaparecer54.114 m3
de madera,con lo cual el total de maderadesaparecida
seríade 152.065m3.

•

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

•

EMGESA
efectuó pagos parcialesal Contratistabasados
en las BasesAdministrativasGeneralesBAG,documento
que forma parte integral del contrato; dos de las actas
de pagose efectuaronsin soportesy con el conceptode
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
metodologíade medicióny pago establecidaen el contrato.
Visto lo anterior, resulta imperiosopara procedera resolver la primera pretensión
de la demandahacer referenciaal contrato celebradoentre las partes.

3.2.1.1.

El ContratoCEQ-764y sus respectivas~odificaciones

El Tribunal, dado que el Convocanteen varios de los hechosde la demanda,así
comoen los alegatosde conclusión,afirmaque las modificacionesal Contratofueron
realizadasúnicamentepor EMGESA,
asumiendosu posicióndominante,no obstante
que no se le solicitó declarar la nulidad de cláusulaalguna del contrato, considera
pertiri_ente
manifestarque al ser examinadaslas pruebaspracticadasen el proceso,
. no ha encontrado ni siquiera indicios de que el consentimi~ntodel Contratista
FernandoAlfonso Rojas Rincón, hubieseestado afectado por error, fuerza·o dolo, ·
vicios que generaríanuna nulidad relativa tal como lo estipulan los artículos1741
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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 EMGESAy 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.queparticipó en la etapaprecontractualy en·

la ejecucióndel Contratodesdela parte técnica,puede hacerle un recuento
al Tribunalsencillo,preciso de la ejecucióntécnicadel contrato?II
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Contestó: '~........ Yo trabajé revisando,haciendolas propuestasy revisando

desdeel punto de vista téc(Jicoel contratoy todas las adendasde las que fue
objeto ese contrato, Fernando Rojas siempre antes de firmar cualquier
adenda revisábamoslos documentosy verificábamosque estaban acordes
con las ofertas que nosotroshabíamospresentadoy con las actasde acuerdo
que se hacíanantes de firmar esasadendaso antes de firmar el contrato, las
actas de acuerdoque se hacíancon Emgesa.
"Conbase en eso y revisandola ejecucióndel contrato en todo sentido y de
acuerdoa lo que nos compete en este momento que s._on
las cantidadesdel
material que efectivamente Fernando Rojas transportó a los patios
intermediosy al sitio de disposiciónfinal conformeestá contractualmente,yo
me ciño a la parte contractual desde el punto de ·vista técni~o,lo que me
competea .míen la parte técnica,es la parte que estudiabayo y que revisaba
para que los adendosFernandolos pudiera firmar Fernandocon tranquilidad,
porque lo que ·se refleja en los .adendosy en el contrato era un análisisque
salíafinalmentede la oferta técnicanuestraque esparte integral del contrato
como todossabemos.
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 EMGESAy Fernando Alfonso Rojas Rincón el
ACTA DE ACUERDOS, con el objeto de II consignarlos acuerdosprincipalesy finales

logrados entre EMGESA
S.A., en adelanteEMGESA,
y FERNANDO
ALFONSOROJAS
RINCON,en adelante El PROPONENTE,
sobre aspéctos fundamentalespara la
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suscripción del Contrato CEQ-764 "SERVICIODE TRANSPORTEDE BIOMASA DEL
PROYECTOHIDRIÉLECTRICQ
EL QUIMBO'.
Los principalesacuerdosconsignadosen este documento,son los siguientes:
En el numeralsegundose establecióque el Plazode ejecuciónes de 7
meses,contadosa 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
biomasatránsportaday dispuestaen predio definido por EMGESA.El
valor total estimado · del contrato asciende a la suma de
$8.795.943.610,34.
En el numeralcuarto se señalóque la forma de pago dél servicioserá
por metro cúbico efectivo de biomasa depositada en el predio La
Catalina,indicadopor EMGESA;el valor por metro cúbicocorresponde
a los costostotales de la oferta, excluidoel monto del salvoconducto,
dividido por los 270.000 m3 estim.adosde biomasaque se sacarándel
embalse..
Laspartesacordaronun anticipo máximoequivalenteal 30% del valor
total de la oferta, menosel costo del salvo conducto.Estevalor es de
$2.419.211.973,10

B. Contrato CEQ-764.

El 20 de junio de 2014 se celebrael Conveniode Formalizacióndel_ContratoProyecto
Hidro.eléctricoel Quimbo Contrato CEQ-764, entre EMGESAS.A. y FERNANDO
ALFONSOROJASRINCÓN,con el objeto de que el Contratistapreste el serviciode
transporte de BIOMASAPHEQpara el ProyectoHidroeléctricoEl Quimbo.
Las principalesestipulacionesdel contrato, son·1assiguientes:
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
Hidroeléctricoel QuimboContratoCEQ-764.
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b) Acta de Acuerdo
c) Carta de AdjudicaciónCEQ-764-APRV-CTA-001.
d) Docum.entosanexosal Contrato (DAC)
e) BasesAdministrativasGeneralespara Contratosde Obra de
EDESA(versiónjulio 2002).
f) ProcedimientoPC444 Autorización de Subcontrataciónde
Servicios Tercerizados para el proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo.
g) Anexo. de Recursos Humanos y Organización de la
contrataciónde servicios.
h) Normativaambiental.
i) NormasSSL.
j) Planosdel Contrato.
k) Propuestadel Contratistade fecha 12 de mayo de 2014
En cuanto a los alcancesde los trabajos, las partes estipularonen el
parágrafo de la cláusula primera, que incluiría la totalidad de la
biomasa astillada obtenida como producto del aprovechamientodel
vaso del embalsehasta el predio La Catalina.·
Paraefectosde pago se definió como único precio unitario fijo el ítem
de "Transportede Biomasa"que incluye todos los costos directos e
indirectos asociadosa la recolección,transporte y disposiciónde la
Biomasaque se produzcaen el vaso del embalse, incluyendocostos
por trámites ambientales.
Laspartesacordaronen la cláusulatercera del contrato que el contrato
sería por "PrecioUnitario", en la sumade $29.695,44por metro cúbico
de biomasátrasportaday puestaen el predio dispuestopor EMGESA,
para un máximoestimadode $8.018.039.910,34,suma que no incluye
salvoconductos,estudiosy gestión ambiental,razón por la cual existe
c;Hferencia
con el monto indicadoen la cláusulacuarta del contrato.
El precio del contrato se estableció.en la cláusulacuarta en la suma
de $a.795.943.610,34,el cual será pagado por EMGESAdé acuerdo
con lo previsto en la cláusulatercera.del contrato y en el numeral
cuatro del.Acta de Acuerdos, mediante
la presentación
de Estadode .
.
.
Pagosmensualespor el servicioprestado y recibido conforme por el
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Inspector Jefe. EMGESAotorgará 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,
EMGESAla 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 Magdálenacorrespondela.
maderaobjeto de transporte, señalandolas respectiva~zonas,
estableciendolas distanciaspromedio.que se recorrerán y el
volumen de madera a transportar, ·paraun volumen total de
295.000 m3 y un valor total de $13.803.241.869,30de madera
aprovechadade todas las zonas.
e. Se estipula que las actividades de adecuación de vías
existentesy apertura de vías nuevasque permitanel accesode
los vehículosde carga (volquetas doble troque de capacidad
promediode 14 m3, adecuadascon extensiónhasta28 m3), el
suministroe instalaciónde señalesde tránsito, los elementosde
seguridadparatráfico vehicular,·e1riego de víasy descarguede .
la maderarolliza estarána cargo del contratista, quien declara
que dichoscostosestánincluidosen el preciodel transporte,sin
importar el volumentransportado.
f. El precio de la oferta incluye la adecuaciónde nuevospatios
de almacenamientoprovisional de la madera, ubicados por
encimade la cota 720 del vaso del embalse.
g. La metodología para la m,ediciónde la m.adera rolliza
tra·nsportadaa los sitios de acopio por encima de ia cota 720
y/o al predio La Catalinase realizarácuandoesta se encuentre
apilada en dichos.puntos de acopio, para ello se cubicará el
volumentomadocomo referencia,altura, anchoy longitudesde
cada una de las pilas, multiplicado

por un factor

de

espaciamientode 0,6.
h. Derivado·de la oferta presentada por el Contratista, se
aumentael valor del contratoa la sumade $13.803.241.869,30.
El plazo de ejecución del contrato se fija en· 134 días calendari~,
. contadosa 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 reouncia a cualquier
reclamación prejudicial,·judicial, extrajudicial, administrativa o de
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cualquier otra índole en contra de EMGESAderivada de cualquier
afectaciónque hayapodidosufrir FERNANDO
ROJAScon ocasiónde la
celebracióny ejecución del contrato, en· especial por conceptosde
Stand By de maquinariay personal,entre otros, que hubierenpodido
generarseen el·períodocomprendidoentre la firma del contrato y la
firma del acta de inicio.
D. ADDENDUM No. 1 ·

El 27 de marzo de 2015 se suscribepor las partes el Addendum No.· 1, cuyas
principalesconsideracionesson las mismasindicadasen el Acta de AcuerdoNo. 1.
Las principalesestipulacionesde este addendumson las siguientes:
a.

Se indicanlas distanciasde transporte de maderaaprovechada
de las zonas1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

b.

Se estableceque se transportaránhasta 295.000m3 de madera·
rolliza.

c.

Se indica a qué margen del Río Magdalenacorrespondela
maderaobjeto de transporte, señalandolas respectivaszonas,
estableciendolas distanciaspromedio que se.recorrerány el
volumen de madera a transportar, para un volumen total de
295.000m3 y un valor total de $13.803.241.869,30de madera
aprovechadade todas las zonas.

d.

Seestipulaque las actividadesde adecuaciónde víasexistentes
y apertura de vías nuevas que permitan el acceso de los
vehículos.de carga (volquetas doble troque· de capacidad
promediode 14 m3, adecuadascon extensiónhasta28 m3), el
suministroe instalaciónde señalesde tránsito, los elementosde
seguridad·para tráfico vehicular,el riego de víasy descarguede
la maderarolliza estarána cargo del.Contratista,quien declara
que dichoscostosestánincluidosen el preciodel transporte,sin
importar el volumentransportado.
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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 _delvaso 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. 1:1valor que reconocerá EMGESApor
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_amplíael 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 EMGESAo 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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Dadolo anterior, las partesllegarona un consensosobrelascantidades
y precios finales para el trasporte de madera y biomasadesde los
puntos de embarquedel embalse y patios provisionaleshasta el patio
de disposiciónfinal Balseadero.
Identificadaslas cantidadesdefinitivasa transportary los respectivos
precios,sé identificóel nuevovalor estimadodel contrato.
Las principalesestipulacionesde este Addendumson las siguientes:
a.

Se reemplazael cuadro de precios, por el del Anexo 1, el cual
no fue aportadoal expediente.

b.

Dado que del cuadro ~e cantidadesy preciosdel Addendum1
únicamentese han utilizadoel ítem 1 de las zonas1, 2 y 3 y el
ítem 1 de las zonas6,6 y 7, los ítems del cuadrode cantidades
y precios no se han utilizado dentro de los trabajos que a la
fecha se han ejecutado,y teniendo en cuentaque el cuadrode
preciosse reemplazapor uno nuevo, no se procedea aplicar
ajustesde preciosporvariacionesimportantesen cantidadesde
obra establecidasen los numerales6.2.3.3.y 6.4.2. de las BAG,
las cualesquedansin efecto alguno.

c.

Las cantidadesdel ítem 10 del nuevo·cuadro de precios,en lo
que respectaa los valorespor conceptode reembolsode gastos
por arrendamientocon su respectivaadministracióne IVA, rio
sufre incremento alguno, toda vez que los valores máximos que .

EMGESAcancelarápor dicho servicio son los establecidosen
éste Addendum3.
d.

La metodólogíapara la medición de la madera rolliza será la
descritaen_el Addenduml. La mediciónde la Biomasapara su
pago, ~e hará en metros cúbicos,de acuerdocon la cubicación
que se haga a los vehículosqúe se utilizaránpara el transporte
hasta el patio de disposiciónfinal. El pago se realizaráuna vez
el Inspector Jefe apruebe a satisfacción las planillas que
soportanel volumen de biomasatransportadoy descargadoen
·
el patio de acopiofinal. ·
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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 .lossalvoconductos.

f.

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

g.

El nuevo valor
$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.

deÍ contrato asciende ·a la ·suma de

El Contratista renuncia a presentar cualquier solicitud de ajuste de precio y/o plazo
a EMGESAo 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 2·016en la antefirma de Fernando Alfonso Rojas Rincón, se
consignaron como principales consideraciones, las siguientes:

La CAMinformó · 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 EMGESAse 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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VALOREJECUTADO
POR El CONTRATISTA

$ Z!Í.627.047.853

VALORCANCELADO
POR EMGESA·

$ 24.554.492.094

SALDOA FAVORDELCONTRATISTA

$ 5.072.555.759

MAYORESCANTIDADES
DEOBRAAUTORIZADO.S
POR EMGESA(ADICIONALES)
SALVOCONDUCTOS

$

306.052.810

AR~IENDOS

$

U0.935.027

ALQUILER
DE EQUIPOS

$

164.176.443

APERTURAVIAHONDA·QUIMBO

$

564.822.783

STANDBY

$ 1.711,200,032

TOTALEJECUTADO
EN ELCONTRATO.

$ 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,
de Inspector de Transporte.
Nombre y

ce

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. ElTribunal 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_untode 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 Cuadernode PruebasNo. 14, ademásde otros documentosrelacionadoscon
arriendos,trasteosy recolecciónde escombros,se encuent.ranlos siguientes:
- Planillasy Formatoscémtrol de Despachode Refocosta: Sobre el contenido de
estos documentosy su valoraciónprobatoriaya se pronuncióel _Tribunalal analizar
los Cuadernosde Pruebas7 a 12, por lo que no es necesarioexponer precisiones
adicionales.
- 5 salvoconductos de movilización expedidos por la CAM a EMGESA,para
movilizaciónde flora. ·
-Agenda y acta de reuniónde fecha abril 30 de 2015, en la cual, entre otros puntos,
se consignaque "( ...) EMGESAinforma a FERNANDO
ALFONSOROJASINGENIERIA
que a partir del 30 de abril de 2015 se dará inicio a la medición de pilas en patio,
según lo establecidoen documentoscontractualesa efectos de medida y pagos:"
En el Cuadernode PruebasNo. 15, ademásde los acuerdospara la celebracióndel
contrato y del addendumNo. 1 del Contrato, de los addendumsy de las pólizas,se
encuentranlos siguientesdocumentos:
- Basesadministrativasgéneralespara contratos de obra, documentoen el cual·se
consigna,entre otros aspectos,lo siguiente:
"6.4.1 CANTIDADESDEL CUADRODE PRECIOS. ''Las.cantidades de obra
indicadaspara cadaítem de pago del Cuadrode precios, son estimacionesde
-las cantidadesreales que se ejecutarán y no constituyen de modo alguno,
.compr(?miso
para el PROPIETARIO
de que serán las cantidadesque resultarán
al final de la ejecuciónde las obras'~
6.8 REVISIÓN.DELOS ESTADOSDE 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
. valorespagados,para los efectos de la liquidaciónfinal del Contrato." _·
· 6.10. ·ESTADODE PAGOFINAL. ·~..Las cantidadesde 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. /JQUIDACIÓNYRNIQUITODELCONTRATO.
''Laliquidacióndel contrato
será formuladapor el PROPIETARIO
dentro del plazo de noventa (90) días
siguientesa la fecha de otorgamientodel Certificadode RecepciónDefinitiva,
e incluirá el monto pagadopor todos y cada uno de los Estadosde Pago,
incluido el Estadode PagoFinal; el último Addendumy los saldospendientes
resultantesen favor o en contra del Contratista,si los hubiere'~
._Informe No. 1 (15 de agosto de 2015) de EMGESA- METODOLOGÍA
PARALA
MEDICIÓNDEVOLÚMENES
DE BIOMASAEXTRAÍDOSDELVASODELEMBALSE,en
el cual se.lee:

"3.1 Caracterización.Para todos los efectos del presente documento se
considera BIOMASA TERRESTRE
los residuos forestales sobrantes del
aprovechamientocuyo diámetro es menor a' Scm.
"3.2 Medición.toda la biomasaextraídadel vasodel embalsees medidapor
m3, para facilidad del seguimiento diario de los volúmenes medidos es
controladaa través de los viajesefectuadosen las volqúetasqué para tal fin
contrató EMGESA,con el fin de realizarsu transportea los sititos de manejo
o disposiciónfinal
3.3 Prueba para calcular la capacidad de carga volumétrica de biomasa
terrestre por volquetase efectuaronpruebas de peso y carga,pruebaspara
determinar la densidad sólicla de la biomasa, pruebas para el cálculo de
volumenpor volquetay del factor de espaciamiento/'
De lo anterior se concluye lo siguiente:

-

El cubicaje de voltjuetas con extensionesde 30 m3, cargadasde
biómasa del vaso del embalse oscila entre 17, 16 y 18.31, se
consideróun valor promedio aproximadode 18 m3.

-

El factor de espadamientoobtenido es de 0.6.

.Es de anotar que este informe se refiere úni~mente· a la medición de la biomasa,
como expresamentese define en el numeral 3.1. del informe.
- Facturasde Venta:
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No.

Fecha

079. Junio 10 de
2015
085 Julio 10.de
2015
096
100
104
107
109
110
116

Agosto 20
de 2015
Septiembre
.4 de 2015·
Octubre 20
de 2015
Diciembre
15 de 2015
Enero21
de 2016
Febrero16
de 2016
Marzo18
de 2016

VALOR TOTAL

Acta avance
de obra No.

Descripción

Valor

1

Transportede
biomasa
Transportede
biomasa

$1.434.953.396

Transportede
biomasa
Transportede
biomasa
Transportede
biomasa
Transportede
biomasa
Transportede
biomasa
Transportede
biomasa
Tran~portede ·
biomasa

$3.136.854.586

2
3
4
5
6
7
8
9
"

$2.359.124.048

$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 soportesde las anteriores facturasse encuentranlas Actasde Avance
de Obra, en dos formatos diferentes, el primero de ellos con los valorestotales, sin
discriminarconceptosy el otro, en el cual se discriminanlos conceptossegún ítem;
dentro de dichos ítems se encuentrael de maderay en algunasde ellos, se incluye
el conceptosalvoconducto..
Dichas Actas se encuentran firmadas por Fernando Alfonso Rojas Rincón y por
funcionarios.deEMGESA.
En las Actas Nos. 4 y 5, se incluyó una nota, del siguiente tenor: 11Las partes
confirman que las cantidadesfacturadasson estimadasy se pagan como obras
anticipadáseón elúnico objetivo de darle liquidezai contratista.Una vezse tenga
las medicionesreales de obra ejecutadase procederá a realizar el ajuste en la
faduraci{jn del contrato.11
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Observael Tribunal que en las actas posterioresningún ajuste se hizo sobre las
cantidadesfacturadasen las,Actas4 y 5.
·En estas actas de avancecJeobra, se observanlos siguientesrubros de maderay
biomasatransportada:

79

$ 1.434.953.396

No.
Acta
avance
obra
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

503.234.028
$
$ 3.037.574.000

6
7

31/10/15

1/11/15

31/12/15

$
$
$

3.906.264.666

1/9/15

2.306.000.000

$

$ 5.510.286.530

8

1/1/16

31/1/16

$

1.254.990.000

$ 2.267.564.420

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

No.
Factura

107
109
110

Valor

Periodo
De

Hasta

Madera

Biornasa

Madera y/o
Biornasa

503.234.028
731.574.000

$ 1.987.732.110
'$ 1.987.732:,110

En la liquidaciónpresentadaen,elcuadrode la pretensiónLl., el Convocantesolicita
se le liquide la suma de $19.827.712.473por madera, luego la diferencia que
pretendele sea liquidadapor este concepto,frente a la pagadasegún las Facturas
de Venta y el reconocimientoexpresoen el hecho9 de la demanda, ascenderíaa
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 $1.987.732.110por
madera y/o biomasa, sin que se pueda establecer a qué clase de material
corresponde.
Llamala atencióndel Tribunal que la diferenciasustancialentre lo pretendidoy lo
pagado, radica principalmenteen el transporte de la biomasay que el apoderado
al definir la discusiónjurídica y
del Convocante,en sus alegatos de cc;mc_lusión,
probatoria·a la que debe limitarse el Tribunal en su laudo, según lo expresadoen
sus alegatosde conclusión,excluyael.rubro de la biomasa,y lo limite solamentea
los siguientes,ítems:

"l. El stand by de personal,de maquinariay equipos.

.
"2. Volumen'de madera(en este ítem se encuentrala gua-duá)transportada,.enla
ejecucióndel contrato CEQ-764de 2014.
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"3. La construcciónde la Vía Honda-Quimbodel ProyectoHidroeléctricoel Quimbo."
El Tribunal con baseén las facturas, sus respectivossoportesy lo indicadoen la
demanda reformada, solamente puede establecerque el transporte de madera y
biomása cobrado por el Convocantehasta el 29 de febrero de 2016, según las
facturas relacionadas,le fue pagadoen su.totalidad.
- ComunicaciónCEQ-764-JDI-CTA-0198,
del 29 de julio de 2016 de EMGESAa
FernandoAlfonsoRojasRincón,en la cual da respuestaa la comunicaciónSIG-CTACEQ-764-0248del 13 de junio de 2016 de FernandoAlfonsoRojas(Estadode Pago
Final).
Relacionanlas cantidades evaluadas por EMGESAde acuerdo con los datos e
informaciónentregadapor FernandoRojas,tanto en topografía,como en las bases
de datos manejadospor las partes,consolidadascon el Contratistapor 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 análisisde cuantificaciónde cantidades.. Ratificanque el pago de los
ítemsde maderay biomasadebeser de acuerdocon los documentos.
de contratación
y preciosacordadosen Addendum4. ·
Finalmente,en esta comunicaciónEMGESA
concluyeqUeel valor final del contrato,
incluido IVA, asci.endea $19.87L906.600, quedandoun 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

mayode 2016, mediantela cual da respuestaa los oficios0191 y 0192 de EMGESA
sobre la.solicitudde aclaraciónde las diferenciasy reintegroa favor de EMGESA
.de
la mayorfacturaciónde cantidadesa las realmenteej~cutadas.
Res.altalo referente a las Actas de avancede obra, debidamentefirmadas por las
partes y sobre' las cuales se llevaron a cabo los. pagos parciales, y quedando
pendiente al Acta de avance final, señalandoque no acepta que se cancele una
suma inferior a la que reposaen las actasde avancede obra y del acta de avance
final que presentará.
En el Cuadernode PruebasNo. 16 reposanlos siguientesdocumentos:
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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
FERNANDOALFONSOROJAS 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----¡-------,-------_____ ¡

·--:--i-----T--

r~~
¡----

Patio de disposición final Balseadero

Col"m"''

F

Patio

l¡v

3564.22
2732.88
12755.02
9586.76

-----

---

Patio 2

Patio 3

Patio 6¡;-

Patios¡-;-

Patio 4¡;-

5550.92
6004.49
66910.11
53223.434

1986.7
3271.61
39783.89
3043.26

14371.2
32363.594

8229.82

o
19489.14

18358.75
538.91

23114.56
8861.55
459.18
446.68

64943.99
14167.49
13183.66
446.68

3981.54
4767.03
12724.48

o

o
1231.12

6834.14

8108.17

16173.43

o
o
48128.02

!

d

66227.54

88437.604

8229.82

29581.22

¡~
1

f

o

240604.204

Vol.Fin~~

240604
144363

CON FACTOR0.6
1

r--=-

!1

__

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 Cuadernode Pruebas17 reposanlos siguientesdocumentos:·
-Informe Técnico de fecha noviembre de 2015 de EMGESA,en respuesta al
conceptotécnico elaboradopor la CAMel 28 de octubrede 2015.dirigidoal Tribunal
Administrativodel Huila,
en el cual se señalóun faltante de 44.473,55
m3 de madera
.
.
por justificar.
EMGESAen su informe expresaque la metodologíautilizada para la mediciónpor
parte de la CAMfue diferente a la acordadacon esa entidad que consistióen la
cubicaciónde las volquetasen 18 m3 y que fue la establecidapara la expediciónde
los salvoconductos,y EMGESApara efectos de reporta~ diariamente a las
autoridadesutilizó dicha metodologíaacordadacon la CAM.
afirma que el volumen de maderaextraídadel embalse
En dicho informe EMGESA
de acuerdo con las planillas diarias es de 241.049 m3 y Utilizando la misma
metodologíaque aplicó la CAMen su informe, es decir, mediantecálculode GPSy
alturas promedio,arrojó un resultadode 275.070 m3, cifra que resultadiferente a
la de la CAM,aun utilizandosu mismametodología.
·
- Comunicaciónde EMGESA
de diciembre de 2015, radicadaen ANLA,en l_acual
dicha empresaafirma que a 28 de octubre de 2015, se habíaextraídodel embalse
241.049 m3 de maderay·256.637de biomasa.
- Comunicaciónde EMGESAde 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 registradosen
las planillas de campo utilizadas para reportar el ingreso de material vegetal a los

centros de acopiotemporalesy al acopiofinal, que consistióen la implementación
de planillas diarias con el contratis~aFernandoAlfonso Rojas Rincón, realizando
pruebas de cargue, a efectos de estimar el volumen aproximado de material
cargado,para determinarlos viajes y el_volumenneto en cada uno de ellos.Agrega
que este métodose implementócon el µnito objetivo de contar con avancesdiarios
para reportar los datos a las autoridadesambientales;sin embargo~se encontraronerrores en dichos informes diarios, situaciónque implicabaajustes de volumen en
infomies posteriores.
Así m_ismo,
se expresaen dichacomunicaciónque EMGESA
informóvoluntariamente
las estimacio'nesdiarias de material vegetal que se extraían,-de acuerdo con la
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informaciónque presentabaFernandoRojas,hasta tanto se culminarála extracción
total y poder llevar la mediciónfinal, cuandoel material estuvieraapilado.
'

..

- ComunicaciónCQE-764-JDI-CTA-0190
de fecha 2 de mayo de 2016 de E_MGESA
dirigida a FERNANDOROJASsolicitando mediciones topográficas de los Patios
Guarní;Villa Sofíay Tabor, para el cierre de cantidadesy liquidacióndel contrato.
- ComunicaciónCQE-764-JDl'-CTA-0085
de fecha 7 de septiembre de 2015, de
EMGESAa FERNANDOROJAS,solicitando programaciónde medición topográfica
para los patios, en las cualesdebe haber acompañamientode EMGESA.
Analizadaslas anteriores comunicaciones,no es posible ·parael Tribunal, a partir
de las mismas, establecerlas cantidadesde madera transportada ni el respectivo
valor que le corresponderíaa la Convocantepor dicho servicio,durante todo el.plazo
de ejecucióndel contrato.·
En los Cuadernosde Pruebas18 a 35 se encuentrael expedientede la AcciónPopular
de COMEPEZy otros contra EMGESAS.A. E.S.P., que cursa ante el Tribunal
Administrativodel Huila, radicadobajo el No. 41001-23-33-000-2014-00524-00.
Estas pruebas serán analizadasy 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 consecuenciasjurídicas corresponderán a/juez ante quien se aduzcan."

Examinado el mencionado expediente el Tribunal se referirá a algunos de los
documentosen él contenidos:
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-Agenday acta de reunión de EMGESA
y CAM,de fecha 11 de diciembrede 2014,
·en la cual consta que el factor de espaciamientoque se utilizaríapara . la medición
de la maderaseríade o:G% para el carguede volquetas,utilizandoel trineumático.
\

.

- El informe No. 1 de agosto de 20_15de EMGtSA,conceptode la CAMde octubre
de 2015.e informe técnico de EMGESA
de 16 de noviembrede 2015, a los cualesya
se refirió el Tribunal, por encontrarserépetidosen otros cuadernosde pruebas.
- Informe de ANLAsobre avance de cumplimientopor parte de EMGESA,Plan de
extracciónde maderay biomasade man~raterrestre, 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.
- Comunicaciónde la CAM dirigida al Tribunal Contenciosodel Huila, de fecha
Octubre13 de 2015, mediante la .cualinforma que el inventario total realizadopor
EMGESAen el vaso del embalse determinó urí volumen de madera y guadua de
266.178 m3, del cual ANLA autorizó la exclusiónde 55.672,97 m3, con lo cual el
volumen a movilizares de 210.505 m3 y que hasta el 8 de octubre de 2015 se han
expedidoa EMGESA
4.657 salvoconductosde madera, para un volumen de 91.392
m3.
- Informe de EMGESA,Extracciónde Maderay Biomasadel 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
15.786m3 de guadua(por vía terrestre y acuático),informaciónque soporta,según
indica,con más de 2000 planillasde c~mpocon registrode movimientosde madera.
-Comunicaciónde ANLA, sin fecha, dirigida al Tribunal Administrativo del Huila,
adjuntandoel documentodenominadoRespuestaTribunal Administrativodel Huila,
Neiva Huila Acción Popular COMEPEZy otros, se hace referencia al informe de
EMGESA'
del 21 de octubre de 2015, con la anotación.de que esta informaciónse
encuentrasujeta a verificaciónen 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 avancey cumplimientorespectodel retiro
de madera y biomasa del vaso del ·embalse y las consideracionesrespecto a la
· mediciónde los volúmenesde madera,llevadosa cabo por la CAMy por EMGESA.
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De acuerdocon el Informe diario de ~estiónde aprovechamientoforestal al día 4 de
septiembrede 2015 se encontróun total de 222.352m3 de madera,212.029m3 de
biomasay 15.786m3 de guadua,·retiradodel vasodel embalse.
Con respectoa los volúmenestotales de maderaobtenidospor la CAMy EMGESA,
señalaque con corte a 5 de septiembrede 2015, EMGESA
da un total de 436.958
m3 y la CAMde 154.105,37.
- Informe Técnico CAM, presentado·a1Tribunal Administrativodel Huila el 3 de
octubre de 2015.
En este informe, en cuantoa los parámetrostécnicosde la visita se señalaque para
la cubicaciónde_la madera ubicadaen el acopiofinal de Balseaderoy los acopios
temporales se utilizan los parámetrosestablecidosen la Guía de Cubicación,de
maderaselaboradapor el programa GobermazaForestalen Colombia,según los
cualesel factor de espaciamientopara la maderaredondaes de 0,65.
En dicho informese·lee·la siguientecuantificaciónde maderay guaduae·ncontrados:
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a)

8!=ºP'ºfinal DaBalsoade,,rn
RESUMENPATIO BALSEADERO
MADERACM3}
,r

..

PATIO

VOLUMENfM3)

1

27 389 53

2
3

23638,21
26687 85

•

4

TOTAL

2 513.00
80208,69

M3

Volumon Guadua 1 256,09
b) B!fopJos Tomporales

·

ta

A contmuae1ón
sa presen un

cuadroresumanque compila los volúmenesencontradosen la

mamenderechadelembalse
Nombro del Acoolo
Quimbo
LaHonde

Ben,;;'ª

MARGENDERECHA
Volumen Madera (M"l

460640
8175,88

Volumen Guadua IM'l

o
o
o

1

44.78

o

cararma

26.104,78

San franctSCO
consuelo
Barzal

10 952,20

3828,24

1740 86
4470,34
64095,24

976.052

v,rra

VillaSofia

TOTAL

o
4.8~29

Igualmentesa presentanlos resultadosde los volíimenesencontradosen los aceptosde Guaran!
y

Tabor,ubicadosen ramargenizquierda
MARGENIZQUIERDA
Nombredel Acopio
Volumen Madera<Mi
Tabor
12644.40
Guaraní
7160,00

TOTAL
Resumen
de maderay guadua~frada
Total Madera
Total Guadua

Volumen Guadua{r.f)

o
o
o

19.804,40

en t9(:Sos
las acopiostemporales
73.899,64

4.80429
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Resumentotalde maderaY guadua9ublqadaen al acopiode saiseaaero y Rr.l ~ t"Rlpora~
VOLIJMENDE MADERAS

'

~

VOLUMEN (M3)

UBICACIÓN
ACOPIOSTEMPORALES

80208.59
73899.64

TOTAL

164108,23

ACOPIO BALSEADERO

!l

~

~

~

VOi.JUMENDE GUADUA
VOLUMEN(M3)
UBICACIÓN
ACOPIOSTEMPORALES

125621
4804,29

TOTAL

6 060,60

ACOPIOBÁLSEADERO

1

l
.

~
llj

J.la

:::OMPARATIVOENTRE EL INVENTARIO REPORTADO.POR t?MGESAY EL VOLUMEN
ENCONTRADO

EMGESA.ha entregadoa miembrosde la comunidaddenominadasTerceros, maderala cual
ha sido mov1bzadaen bloques, dentro y fuera del Departamentodel Huila, igualmentemadera
rolliza La antenor madera ha sido retirada del érea del Proyecto con el respaldo da
salvoconductosde mavtflzae1on
de fa empresaresponsabJa
de
1 otorgadospor la CAMa solrcllaél
ta L1cene1a
Ambientalotorgadapara el desarrollodel ProyectoEl Quimbo
1

A conbnuactónse presentaun resumen:
que compllatoda la maderaaprovecha.day movthzada
porEMGESA

MA.DERAENCONTRADA
EN LOSACOPIOFINALY TEMPORALES(M1
MADERAMOV1LIZADA
PORTERCER<!>S
(M3l
MADERA 1::NTREGAOA A COMUNIDADES

11213,22

654

tM3l

TÓTAL

166975,45

TOTALDE MAOl;:RAA MOVILIZAR.
SEGUNINVENTARIOFORESTAL{M1
GRANTOTALDE MADERAACOPIADAY/O MOVILIZADA
SALDO.DE MADERAPENDIENTEDE JUSTIFICAR(M1

154108,23

{M1

210449
165~975,45

44473,65
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VOLUMEN
DE GUADUA
UBICACIÓN
ACOPIOBALSEADERO
ACOPIOSTEMPORALES
TOTAL

VOLUMEN(i\ll3}

:

1256,21

:

4 804.29
6 060,60

:

TOTALDE GUADUAA MOVILIZARSEGUNINVENTARIO(M1

13.726

TOTAL DE GUADUACUANTIFICADAEN LOS ACOPIOS(M3 )

6 060,50

SALDODE GUADUAPENDIENTEDE JUSTIFICAR(M3)

7.665,50

Obsen,aclonas:
1 En el Acopio fmal de Batseaderoy en algunos acopios temporales, se encontró gran
cantidadde anumes de guadua revuelto con b1omasay en algunos casos con maderaque
htcteron1mpos1ble
la cuantificacióntanto de la maderacomo de fa guadua allí presentes,por
tal razón no pudierontenerseen cuentaen la evaluac16nrealizada
2 Para el caso de la Guadua se debe tener en cuentaque EMGESA reportó un volumen de
mventar10
de 13726 M3 y segun el Informode GesllónAprovechamronto
Forestal durante el
Llenadodel PHEQ,entregadopor la empresael 28 de octubredel presenteaño, reporta una
extracciónde 27 176,82M3,
mformac!6nque debe ser demostradapor la empresa Para este
caso la Corporac16n
a travás del of1010
No 98573 del 24 do septiembrede 2015, sohc1toa
EMGESA aclarac16n,.i)or
estar reportandovolumenesde extracctóndel vaso del embalsa
muy por encimadel inventarioindicadoy su respuestano fue sat1slactona
3 Para el caso de la extraccJOn
de madera, EMGESA reporta en el lnfonne de Gestión
Aprovecham,anto
Forestalduranteel Llenadodel PHEQ,entregadopor la empresa el 26 da
octubredel presenteafio, el retirode 241 049 M3 del vaso del embalse,valor muysupenor a
los 165 975.45M3 de maderaregistradosen los acopiosfinal y temporalescon que cuenta
la empresa,incluyendolos volurnenesmoV1hzados
y entregadose la comunidad
4 En el acopio final de Balseaderoy en algunosacopiostemporalesse encontramnarrumes
de madera revuelta con b1omesa, gua~ua rewefta con b1omasay madera revuelta con
guadua y biomasa,que h1c1eron
1mposlblacuantificarsus componentes,por fa! razón no fue
,ncluldaen fa cub1cactón
realizada
:

Gesbon Aprovecnam1emot-orestat aurame et Uenado au1 rrn ....-.c .. .,, .e.u ve octUbi
presente ai,o, igualmentela ubicaciónde la misma
e o'el
d) EMGESA debe retirar con urgenc,a la madera, guadua y demas b1omasaqua aun
encuentra flotando en el embalse o en zonas por debajo de fa co'3 708, para evitarse
inminente descompos1crón
y posible afectaciónal recurso hfdrfcodel embalse,ad1~na,8au
reconocidaen la LicenciaAmbientaldel PHEQ
la
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6, CONCEPTO TECNICO

a) En las V1Srtestécnicasrealizadaspor el personalde la Corporación,se pudo evrdencrarque
EMGESAno ha rebradola tota!Jdadde la madera,guaduay damas b1omasa aprovechada
en el vaso del embalsepor deba¡ode la cota 708, tal como es el caso del acopio temporal
dr, San Franciscodonde se encontraron603,6 m:iide maderaopilada en arrumes, ubicada
por debaJode la cota antes mencionada, lo cual demuestra mcumpbm1ento
a lo orelenado
en la Resolución0759 de Jumo26 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 muysupenor al
volumen reportado en el rnventanoforestal para ser retirado (210 449 M3) y a los
165975,45M3 de maderaplenamente
Justificada
comomoVJhzada
del vasodele.mbalsoEn
esta caso la empresa debe aclarar donde está el resto de madera qua reporta como
extraídadel vaso del embalse
e) Parael caso de fa Guadua, EMGESAdeba aclararlas razonestécnicasque Justifiquen
la
3
gran drferene1aque ex,ste entreel inventanoreportadodá 13 726 M , con el volumen de
27 176,82Mª extraído del vaso del embalse,seglln ro reportala empresaen su 1nfonnede
Gesbon Aprovecnam1emo f-Ol'éStalaurante 01 UenaáD ae1 rrn-"'C ""ª' ,u V1" uctUbre tfel
presente' ar\o,1gua(mente
la ub1eae1ón
de la misma
d) EMGESAdebe retirar con urgene1ala madera, guaduaY demas b1omasaqua aun 66

encuentraflotando en el embalse o en zonas por debajo de la cota 708, para BVJtar
SU
inminentedescompos1cr6n
y posibleafectaciónal recursohfdrf~odel embalse,adi~naJ e la
reconocidaen raLJcenciaAmb1entaJ
del PHEQ

En estos documentosdel ANLA,CAMy de EMGESA,que son de fecha anterior a la
terminacióndel contrato, se observandistintas cantidadesde material extraído del
vaso del embalsey se hace referenciaa movilizacionespor vía·acuática.Así mismo,
EMGESAaclara que si bien tomó la informaciónde la cantidad de maderaextraída
de los reportes del Contratista,estas cantidadesfueron modificadas,habidacuenta
de los errores encontradosen dichos reportes.
Dado lo anterior, tampoco es posible para el Tribunal, con estos documentos
determinar la cantidad de madera rolliza trasportada por el Convocantey la suma
de dinero que correspondeal 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, oxigenacióndel
agua, caudales,afectaciónrepresade Betania,prediosy reasentamiento,los cuales
no guardan relacióncon el tema objeto de debate en el presenteproceso.
En el Cuadernode Pruebas35, como soporte de las actas de avancede obra, para
los períodosfacturados, se encuentran unas memoriasde cálculo, elaboradaspor
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FernándoRojas~revisadaspor el Ingeniero de Costosde EMGESAy aprobadaspor
el Inspector Jefe Delegadode dicha empresa, con las planillasde control diario de
viaje por vehículo pesaqo, en las cuales se observan distintas cubicacionesde los
vehículos.
Sobre este particular, encuentra el Tribunal que dichas mem(?riasde cálculo, solo
hacen referenciaa las Actas 1, 2, 3, 5 y 6.
Estosdocumentosson soportesde facturás pagadasal Contratistay no demuestran
el volumen total de la maderatransportadadurante el pl~zodel Contrato ni el valor
de dicho servicio.
En el Acta No. 1, se reporta un total de 31.472 m3 de madera, en dos memoriasde
cálculo; en el Acta· No. 2 se reportan 52.430,4 m3 de madera,en dos memoriasde
cálculo; en el Acta No. 3 se reportan 72.849,3 m3, en dqs memoriasde cálculo; en
el Acta No. 5 se reportan 93·.180~5m3, en dos memoriasde cálculo; en el Acta 6 se
reportan 10.946 m3. Si bien los anteriores documentosno dan cuenta de todos los
transportes reportados por el contratista y aceptados y pagados por EMGESA,
sumadospor el Tribunal los datos contenidosen estas memoriasde cálculo,arrojan
un total de 260.878,2 m3.
A continuación procede el Tribunal a examinar los testimonios rendidos en el
proceso:.
quien informó al Tribunal haber sido el
-- JOSÉANTONIOSARMIENTOGONZÁLEZ,
director del ProyectoHidroeléctricoEl Quimbo durante 5 años, señaló:
En la respuestaa la pregunta"lQué tipo de vegetaciónexistíaahí?', manifestó:

''Erancomo 8.000 hectáreasde las cualesmás o menos 4_.000 era bastante
tupido en vegetación,lo demásesazona agrícolade cacao,de maíz, de café,
tabaco,entoncesse define más o menosde las 8.000 hectáreasque tenía el
embalse3.200 más o menos eran de una vegetacióndensay esas eran las·
que habíaque concentrarsea cortar.
'-·~•.....3.200 más o menos eran de una vegetacióndensay esaseran las que
habíaque concentrarsea 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 ''Esasactas pé1rcialesde pago a que se ha hecho referencia acá
son definitivas

contestó:

oson objeto de alguna modificación en el transcurso del contrato?'~
·

''Lo que se a~ostumbra en los contratos es qµe al finéJIhay 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:

''Esees el soporte del acta de obra. "
- JORGE H!=RNÁNMELO ZAFRA, quien manifestó ser funcionario de EMGESAe
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 preguntade "I.Exactamenteen qué fecha?'~contestó:
''Entre agosto y sepüembre/15 fui nombrado como administrador del
contrato, obviamente los otros inspectoresJefes 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_eptosimportantes 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 _dosformas 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
complejidaden la expedición?",contestó:

'Ve expediciónde .undocumento,ademáslo que digo es que eso está hecho .
para cuando aquí una persona va a hacer una aprovechamientopequeño,
pero estamos hablando de 8.250 hectáreas total del embalse,.4.000
aprovechables,el volumende maderaes importanteno es cualquiervolu17!en.
(. ..)

(

.

''Fueron cuatro adendos, en .el adendo 3 se incorpora la biomasa que
inicialmenteno estabaprevista en el contrato, inicialmenteera sólo madera
rolliza, posteriormentese incorporala biomasacomo parte del alcancey se
estableceque efedivamente se pague por volquetaeso es algo que quedó
contradualmente establecidoy así lo aceptó y lo liquidó.Emgesaque más
adelanteprocedo a,contarlesun poco.
(. ..)
'Wosotrosdesdeel inicio, exadamente desdeel 10 deJUiioy hasta el 1o de
enero/16 elaboramosinformes diarios, el contratista nos entregaba unas
planillassobre las cualesnosotros consoliclábamos
la información,nosotros
adicionalmentea eso como era informaciónque iba para las autoridadesy
que la metodologíay forma de pago del contratista era diferente, nosotros
.hicimosun castigode esasplanillasdel 75% y así/o informamos,a la autoridad
en los informes técnicos.
•

•

•

•

1

''En esos informes diarios nosotros entregamos la información que nos
entregaba el contratista y hacíamosun castigo del 23% ingresábamosla
informaciónque nos llegabade las comunidadesporquelo que entregábamos·.
directamente a la comunidad del vaso del embalse y que no. transportó
FernandoRojasy a(ficionalmeiltela informaciónde este otro contratistaque
. construyó la presa que también tenía materiat con eso consolid~mosla
informacióny eta lo que enviábamosnosotrosa las·autoridades,esos eran
los informes diarios.
''Porqqé se presentaronestos?Porquehacia el mes de septiembre,octubre
la CAMhizo una '!7ediciónde 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, ellospresentaronun informe~es el único informe técnico
que presenta la autoridad nacional en ese informe no dice que estamos
incumpliendo,que no estamosextrayendola totalidad que nos faltan 40.000
· metros cúbicos de madera por extraer, lo cual nosotros como Emgesade
hecho nos impusieron una medida cautelar que nos detuvo a nosotros la
operacióndel Quimbototalmente,salimospor prensa.
(. ..)

''Enla maderaen esemomentodijimoshay 241.000metros cúbicosextraídos
de madera al 30 de octubre/15,la CAMdecíahay 165.000le.faltan todavía
·40.000para cumplir,esolo hicimosuno le presentamosun informeal Tribunal
. del Huila en defensay e/ otro fue a·la Afl!LAporque nos abrieron un proceso.
sancionatoriotambiénpor esetema, obviamenteEmgesatomó la información
que teníamosa la mano y nos defendimosen ese momento (...)." .
A la preguntareferidaal fundamentodel descuento,y sobre cómo lo calculaban, si
"lo sacarondel cubilete'? respondió:
''No, simplemente de hecho hicimos unas pruebas iniciales p?Jramirar
básicamente en cuánto consistía la diferencia, como nosotros teníamos
madera un ejemploel contratistatransportabamaderanos la llevabaal patio
y allá hacíamosuna cubicación,él dice que transporte de 18 pero medidos
allá cuandolos mide no dio 18, dio 16 ya apilado,uno decíaes más o menos
·el 23% entre lo que reporta el contratistael volquetay lo que está llegando
allá.,;
A la preguntade si "¿Eraempírico?', contestó:
''Empíricosí señor, o sea el tema era un dato para las autoridadesno era un
dato contractual como era un dato para las autoridades nosotros
pensábamosque el 23%· era un margen de tolerancia aceptable con las
pruebas que habíamoshecho,repito lo que el contratistallevabasu volqueta
con 18 metros cúbicos que la registraba en la planilla, llegaba al sitio se
apilabay volvíamosa medirla apiladay ya no eran 18, cuandoyo la medía
allá eran 14, entoncesera un 20, un .JO%de diferencia(...)."
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A la pregunta acerca de "¿cuántasmedicioneshubo dentro del contrato; a cargo de

quién estuvierony aterrícemepor favor en cifras para que sean más claraspara el
Tribunallas diferenciasque encontraron?',contestó:
"Nosotrossolamentemedimoslas condicionescontractualmenteestablecidas
cuandose terminó el contratoporque antes no, el contrato terminó el 31 de
marzo y ese fue el día que FernandoRojas transportó su última volquetaa
valceadero(sic), sólo cuando él depositó el material allá era que nosotros
podíamosmedir.
"Cuandohizo medición el contratista 144.00Qmetros cúbicosen válceadero
(sic), hiz9 mediciónRefocostaporque digamosque Refocostatenía la misma
metodología de pago para cargue, era igual tal cµal a Fernando Rojas,
entoncesellos tambiéntenían que medir porque Emgesale pagaba el cargue
de madera también el sitio de disposiciónfinal medido, entoncesRefocosta
que era el otro contratista también midió y a ellos les dio 141.000 metros
cúbicosy finalmente nosotros·medimos a través de Bureau Veritasque les
dio 132.000metros cúbicosmedidosen valceadero(sic), por planillas lo que
reportabael 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 CQE764, 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 entregadosa las autoridades(madera):
Informes diarios requeridospor las autoridadeslos cualesrelacionabantoda
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 volúmenesde
maderareportadospor FernandoRojas en las Planillaseran afectadasen un

23°/o.

.

Informes técnicos: el entregado al Tribunal del Huila en fecha 19 de
noviembreen el cual se justifican los volúmenestotales del materialextraído
reportadosen el Informe diario al día 28 de octubrede 2015 por 241.049m3
y el Informe entregadoa la ANLApor la mismacan.tidad. ·
En cuandoa la informaciónde volúmenesde maderacon los que contabaEMGESA
terminadoel Contratocon FernandoRojas,se expresa:
Medidos en patio Balseaderosegún planillas 242.313. m3 y según topografía
144.362.
Medidosen patios intermedios24.274 m3, el contratista no entregó medicionesde
topografíade estos patios, por la tanto se tomaron los registrosde la CAM.
Respectoal contrato con Refocosta,los valoresfinales en liquidaciónascendierona
140.977 m3 de maderay 168.,132m3 de biomasa.
- Interrogatorio de JOHNJAIROHUERTAS
AMADOR,representantelegal para
asuntosjudicialesy administrativosde EMGESA.
A la pregunta de ·"iQué .tipo de·revisión f?acíaEmgesaa esasplanillas diarias?',
contestó:
· "Hicimos unas revisiones iniciales, incluso la misma área jurídica uno de
nuestrosabogadosque se desplazóel 26 de julio/15 Erick... se lo digo porque
· esto generó algún tipó de molestia en quien en ese entoncesera nuestro
Directorde Proyecto,en que no encontrábamosconcordanciacon las planillas
con alguna de la informaciónque allí estaba registrada, la informaciónque
nos suministraban y que nosotros fuimos consolidandoera inkialmente
eíaboradapor el Contr?Jtista."
·
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A la pregunta de si ''i.Conbaseen eso elaborabaEmgesalos informesque se tenían
que darse... con base en eso?', respondió:

''Síseñora, con base en la informaciónque inicialmentenos reportabanlos
tres contratistas."
A la pregunta referida a ''i.Yse basabaen ellasaun teniendocomo usted acabade
indicar la idea de que podía haber una diferencia?", contestó:

''Sí,se empezóa castigarincluso /a informacióncon un porcentajepara los
reportesdiarios,es deciren Biomasaque es el desechovegetalno habíatanta
dificultad, en madera como les expliqué tal vez desde la primera pregunta,
los inventarios eran estimados, era necesario recopilar todo para poder
despuéspoder puntualizar realmente cuánta había salido, es más le insisto
dentro de la licencia ambiental tuvimos que hacer solicitudes de
modificacionesporque los primeros estimativosse hicieron con fotografías
aéreasy las fotografías aéreasno permitieron de acuerdo con la literatura
forestalestableceruna m~jor o másacercamientorespectodel volumentotal
si sí hicimosreparos con.el valor, con el resultado de las planillas, tuvimos
reunionescon el contratistacon esa referencia."
- ANDRÉSESTEBANROJASRINCÓN,quien manifestó ser el administradorde obra
operativo y hermano de FernandoRojas.
A la pregunta.referida a "lQuiero que me aclare algo, le entendí en respuesta
anterior que usted decíaque no volvierona medir, con base ~n qué,elaborabanla
información?'~contestó:
.

"En las planillas."
. A la pregunta referida a "¿(...) con base en qué hacíanlas planillas, de dónde sale
la informaciónde la_splanillas?"respondió:
·

''Delos volúmenesque transportábamosen las volquetása diario."
A la pregunta referida si "¿Eraalgo aproximadopor el volumenque cabíade 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.
'!41otro día se sentaban otra vez la persona encargada de programación con
las copias de nosotros y la persona encargada de Emgesapara 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 modalidadde pag9 de este contrato?", contestó
''Madera apilada en patió final. •."

- DIANAAMALIAORTIZMONCADA,quien manifestóque en 'estemomentotrabaja
como "free lance" con Bureau\ieritas y concurrióen coneliciónde experta que tuvo
su ·cargo el dictamen elaborado por dicha empresa y allegado al expediente por la
parte Convocada.
A la pregunta.referidaa si "iUstedes toman ya esos datos que les arrojan y empiezan
la operación de cálculo de parte de ustedes, estoy equivocado?'~contestó: .
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''No, todavía están las empresas (fe topografía, una vez ellos hacen la
altimetría y la planimetríay comienza.na bajar todos esos datos de campo,
los bajan al computadory esosson los sistemasque ya van transformando
todosesosdatos en datosde volumeny esosdatosde volumensí son los que
reportan a Bureau Veritas.
''BureauVeritasqué hace?Recibeesosdatoslos corroborapor losplanosque
ellos también nos entregan y también van vis/ta de campo a verificar que
efectivamentelos detalles de pronto de no uniformidad de algunas pilas
tambiénlas podamos verificarnosotrosallá."
A la pregunta referida a "¿y hacen chequeos?',respondió:

''Atodaslas pilas."
A la pregunta "iA todasy cada una de las pilas?"contestó:

''Eneste casose 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 cuantificadaspor ustedesy previamentepor las
otras dos enticfades?',respondió:

''Sí,porque es la única forma también de nosotrospor un lado verificarque
·se hizo absolutamenteel barrido de cadauna de laspilas que estabanallá en
valceadero(sic) y por otro lado también en la forma de nosotrosgarantizar
que de pronto no se haya ido más o menospilas dentro del levantamiento
topográficoque hicieron.;,
A la pregunta "llisto en una respuestaclaridaden la secuenciade visitasde campo

nos interesa tanto de las empresasanteriores en cuya información ustedes se
basarony verificaronpara el experticio,a estasvisitasde ustedespara quepodamos
tener una secuencia.?",contestó: ·
''Paratener la secuenciade la primera visita que se hizo con ia empresade
topografíaAcadic,se ejecutó entre el 21 y el 27 dejulio/16, posteriormente
hubo otra visitaconla otra empresade topografíaque fue la que hizo la parte
de altimetríaque se ejecutó entre el 29 de septiembrey el 8 de octubre/16y
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posteriormentehubo una visita de verificaciónque fue en noviembrepero no recuerdolos díasexactosde 2016por parte de Bureau Veritas,para verificar
ya precisamentetodo lo que se habíarealizado."
.

'

A la pregunta II iRecuerda cuál era el número de pilas y cuál era el porcentaje de
pilas aleatoriamenteseleccionadaspara ello?', señaló:

"(..) Yauna vezaplicadoel favor (sic) de espaciamiento,nos dimosa la tarea
de calcularel volumenlota! que se encontróya directa.menteen e/patio final
de valceadero(SIC), se encontrócomo totá! de mader.aen valceadero(SIC)
apilada132.368.12 metros cúbicosy se tomó télmbiénen este casose.sumó
la madera de tres .pat!os temporales,pero ese fue un valor que se tomó
tambiénpo,r la CAMporque la CAMfue la que hizo ese cálculo,nosotroslo
que hicimosfue básicamentetomar el dato que tenía la CAMy lo sumamos
al valor que nos habían dado para que nos diera un tota/·de madera allí
apiladade 156.642.86 metros cúbicos,porque la maderaque estabaapilada
en los patios temporales era de 24.274.74 metros cúbicos y eso fue
básicamente."
A la pregunta acerca de II iQué informaciónle suministróEmgesapara la rendición
del experticio?',contestó:

''Emgesanos ofreció toda la información técnica que también ténÍá en su
momento y tenía algunas valoracionespor ejemplo de Refocosta en su
_ala que nosotrostuvimosacceso."
momento, esa fue informa_ción
'

-

-

A la pregunta d~ si "¿ Podíarepetir con claridadlas conclusionesa /ascua/esustedes

llegaronen cuantoa los dos objetivosque les fueron solicitadosa·través de Bureau
Veritaspara la realizaciónde ese experticio?',respondió:
-''Dentro de· las conclusionesse encontró que el volumen de las pilas de
madera _apiladasconcubicadasmediante levantamiento topográfico RCKy
· estaciónrealizadapoi Bureau Veritasen el patio final valceéldero
(sic) fue de
-132.368.12 metros cúbicos.
''El valorcorrespondientea la suma de la maderaacumuladaen los trespatios
temporales Tabor,·Guaraníy Villa Sofía se tomó del volumen de madera
reportadapor la-CAMde 24.274.74 metros cúbicospor ser esta Corporación
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la autoridad ambiental regional competenteen la jurisdicción del proyecto
·hidroeléctricoEl Quimbo.
"Teniendoen cuenta los volúmenesde madera relacionadosanteriormente
patio final valceadero(sic) y patios temporalesse tiene un volumen de
madera cubicadapara el presenteinforme de 156.642.86metros cúbicos.

''E/factor de espaciamientoaplicadopor Bureau Veritaspara el cálculode la
cubicaciónde la presente evaluaciónse tomó con base en los aplicadospor
la C4~ en este casofue lo que le expliquédel .65 por ser ésta enjerarquía
el ente ambiental regional /oca/izado en jurisdicción del proyecto y la
cubicacióndel material vegetalaprovechadoy almacenadoen el patio final
valceadero(sic) se le hizo a las pilas de madera que se encontraban·
clasificadasy apiladaspor Emgesaal momento de Bureau Veritasrealizar el
levantamiento con topografía convencional, son principalmente las
conclusiones."
- CARMENLUCÍAAGUILAR
GÓMEZ,quien manifestó que "la relación con la parte
FernandoRojas, participé desde la etapa precontractua/ en la asesoríadesde el
punto de vistatécnicode ingenieríacivilpara la elaboraciónde la propuestay demás
actividadesde revisionestécnicasdurantela ejecucióncontractual'.
A la pregunta de "¿ Yé1que usted afirma que participó en la etapaprecontractua/y
en la ejecucióndel contrato desde la parte técnica,puede hacefle un recuentoal
Tribunalsencillo,preciso de la ejecucióntécnicadel contrato?', contestó:

'r...J Yo trabajé

revisando, haciendo las propuestas y revisando desde el

punto de vista técnicoel contrato y todaslas adendasde las que fue objeto
ese contrato, Fernando Rojas siempre antes de firmar cualquier adenda
revisábamoslos documentosy verificábamosque estaban acordes con las
. ofertas que nosotroshabíamospresentadoy con las actasde acuerdoque se
hacíanantes de firmar esasadendaso antes de firmar el contrato, las actas
de acuerdoque se hacíancon Emgesa.
"Conbase en eso y revisandola ejecucióndel contrato en todo sentido y de
acuerdoa lo que nqs competeen este momento que son las cantidadesdel
material que efectivamente Fernando Rojas transportó a los patios
intermediosy al sitio de disposiciónfinal conformeestá contractualmente,yo.
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me ciño a la parte contractual desde el punto de vista técnico, lo que me
· competea mí en la parte técnica,es la parte que estudiabayo y que revisaba
para que los adendosFernandolos pudiera firmar Fernandocon tranquilidad,
porque lo que se refleja en los adendosy en el contrato era un análisisque
.salíafinalmentede la oferta técnicanuestraqu~ esparte integral del contrato
como todossabemos."

A.la preguntaacercade "iQuiénes midieron?', contestó:

.

''MidióEmgesa;está firmado por Emgesay por FernandoRojas todos los
documentos,qué documentosson? Se componíael documentofinal era la
pre-acta de cantidadesde obra que es el acta que elaboranlos técnicosen
terreno en campo,esa está firmadapor
un ingenierode. costosde Emgesay
.
por el director de obra de FernandoRojas.
''La trazabilidat!,es decir el pago que se está haciendo en la fecha en ese
casofue en abril de una operaciónque se hizo que es e/paso No. 1, que se
hizo el 23 de febrero al 30de abril/15, o sea la operaciónde FernandoRojas
en eseperíodo.
"Otro documentofirmado por Emgesay por FernandoRojas es la memoria
de cálculo,que es la misma cantidadque está en los documentosde los que
hablé ahorita, está firmadopor el ingenierode costpsde Emg~sa(...)
''Adicionalal soporte de las cantidadesmedidas en el .sitio como dicen las
adendasque debíaser, están los soportesque cadapaquete de estos es de
300, 500 hojas estánlos soportesde los vfajesde material con los que fueron
soportados y coincide la cantidad con viajes de material, coincide con la
cantidadde las pilas medidasen sitio.
Hastaahí vamosbienporque se estánejecutandolas actividadesde medición
conforme están en el adendo,a partir del acta No. 1 ya no hay medidasde
las pilas en los patios o en los sitios de acopiode FernandoRojas.ytodos los
soportesde pago que están firmado·tambiénpor los funcionariosde Emgesa
y los profesionaleso el residentede FernandoRojasy por el mismoFernando
Rojasestá soportadopor las planillasde los viajesde material
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''Esose dio por la premura del tiempo que tenía Emgesaen sacar el material
que al parecer no sé igual la razón, Emge$ano midió en el sitio porque
iniciaronapilandoel máterial técnicamentecomose habíapadado y después
de eso el materialya no estabasiendoapiladocomodebíaser para poder ser
medido.porque se.cambió adicionalmentela metodologíade ~arguede esa
material. que. se padó desde la ·propuestay eso nunca se cambió con un'
aparatoque se llama trineumáticoque es el equipoque es idóneopara cargar
de una manera rápida, ordenada y organizada la madera rolliza en los
camionesen dondese iban transportar.
'

a

(. ..)

''Desdeel ada 2 hasta el final es'tánsoportadoslos pagos y como les digo
hasta la última ada que es la 6 estánsoportadoslos pagos con !ós viajesde
las volquetas,cadaada puedé tener 500, 300 hojasporque los soportesson
los viajes de volquetaque están aprobadosen los documentosque son las
memoriasde cantidades,en la pre-acta de cantidadesde obray el documento
de trazabilidad,todo firmado por Emgesay los profesionalesde campo de
FernandoRojas unos sí que tenía que firmar FernandoRojasy el inspedor
Jefe que era el ingenieroJorge Me/o.

y

''Enningunapart,edel contrato ni de la adenda1 a·Ja4, hubo un cambioen
la forma de medición de las cantidades de la madera transportadapor
Fer_nando
Rojasy una·de las apreciacionesque yo tengo es que la adividad
No. 1 que es el transporte de la madera a 5 kilómetros·desde el sitio de
aprovechamientohasta los patios intermediospor ejemplo es una cantidad
que por decir Fernandollevó 10 metros cúbicosde ese materialaprovechado
al sitio, en ·sumomentofue llevado.

..

(. )

''Laforma de mediciónde la maderaes una de prin,cipioa fin. "
A la pregunta "iYa que habla de eso describa/abrevementecuál es la forma de

medición de la ·maderaen sus propias palabras,no diga que en el acta·1 o en la
9tra?'~respondió:
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''Enlos patios intermediosque estánen la cota 720 y en el sitio de disposición
final apilada de acuerdo técnicamentea como se debe apilar la madera y
medida esaspilas largo por anchopor alto, con un factor de espaciamiento
que fue e/que determinaronal principio entre todas las partes que es de .6."
A la pregunta "iEsa es la fórmula que usted considerade acuerdocon la vinculación
que tiene a este proceso, es constante y está en todas las adendas, nunca se
cambió?', contestó:

''Nuncase cambió."
A la pregunta de si II iPuede decirse que el valor total será lo que yo mida y lo
multipliquepor el precio unitario de cadametro cúbicodispuestoen el patio final?',
respondió:

r''Sí, pero este mismo presupuesto general está compuesto por varias
actividadesporque habíadistintasdistanciasque debíanrecorrerlos vehículos
· transportadores,entoncespor cada distancia,por cada diferente distanciael
valor del metro cúbico era diferente y eso estabamuy claro ahí en el cuadro
de precios.11
- GUIDOGASCAANDRADE,quien trabajó para REFOCOSTA;
A la pregunta 11iPor favor indique al despachocuál eta la obligación.principalque
tenía Refocosta,pero únicamentereferida al contrato de transporte?', respondió:

''Laobligaciónnuestra era básicamenteel cargue}'
II

A la pregunta iPor favor Indiqueal despachocómole pagabana ustedesia madera
que ustedesle car.gabana FernandoRojas?'~contestó:

''Loque es madera la pagabanpor metro cubicoapilado en patio valceadero
(sic) y lo que es biomasa, cuando hablamosde biomasa ramas y todo se
pagabapor volqueta(. ..). 11
II
A la pregunta de si iEs posible y así deberíaser que técnicamentetodo ló que
usted cargueacá en las volquetasdeberíallegar a patio valceadero(sic)?', contestó,
"Sí claro~~
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A la pregunta de si "i,En términos generalesdeberíancoincidir esas cantidades,es
· correcta esa afirmación?"indicó:
·
·
''Si yo mido acá y si cargo y llevo debe coincidir allt sin importar cuántos
viajeshaga, 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.·seliquidabadónde?",respondió:
"Enpatio valceadero(sic)."

A la pregunta"iO sea cuandoya llegaban,se descargaba?',contestó:
· ''Síseñor, cuandose descargabay apilabasí."

A la pregunta "iO sea que la forma de medidaycargue que.nosinteresa aquí en el
contrato de transporte era igual, se medía en patio Vé!lceadero(SIC) apilada y
dispuestaal/a?",respondió: ''Apilada."
A la preguntade si "¿( ...) usted recuerdaen este contrato 728 suyo cuánta madera
le pagaron finalmente a ustedes en volumen dispuesta y apilada en el patio
valceadero(sic)?", contestó:
"Tengouna cifra que recuerdoporque siguió sacandomadera, yo me retiré
. cuando me pensioné en diciembre/15, quedabapor sacar madera, en ese
momento iban cerca de 340.000 metros cúbicos algo así·entre biomasa y
maderá."

A la pregunta de si ''/Administrativamenteno manejaba los volúmenes,ya para
aterrizar un poco existe una diferenciaentre 97..000metros cúbicos,usted menciona
que es ingeniero forestal y tiene experienciaen.-eso, es posible que el volumen
transportadopor FernandoRojas y dispuestoen el patio valceadero(SIC} se haya
degradadola madera en 97.000 metros cúbicos?';respondió
~'No;es imposible 1OO.000 metros cúbicosno.11
A la pregunta "iUsted.considerade acuerdocon la logísticaque implica el transporte
de madera qqe-sehayan hurtado 97.000 metros cúbicos?',contestó:
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"No,
sí sacaronmadera.".
.
A la pregunta de si "¿ (...) Woincendiosquepodríamosdeciro pocfríamosdemostrar
que se hayan·quemado97.000 metro~cúbicos?", contestó: ''No."
· A la preguntaacercade ''i.Quiénteníaacargo la custodiade lospatios?', respondió:

"Refocostatenía a catgo el patio valceadero(SIC) únicamente."
A la pregunta"iEsa es mi pregunta,si con esasmediciones-de
Refocostacoincidieron
con las de FernandoRojas esa fue una pregunta, ila segundapregunta es coincidió
con lo que finalmenteestabaen el patio final?', contestó: ·

'' No, no coincidíaporque era un estimado,el valorreal era el patio valceadero
(sic)."
A la pregunta ''i.Yaque habla de eso descríbalabrevementecuál es la forma de
medición de la madera en sus propias palabras,no diga qu,een el acta 1 o en la
otra.", señaló:

· ''Enlospatiosintermediosque estánen la cota 720 y en el sitio de disposición
final apilada de acuerdo técnicamentea como se debe apilar la madera y
medida esaspilas largo por anchopor alto, con un fador de espaciamiento
que fue el que determinaronal principio entre todaslas partes que es de .6. "

3.2.1.4

Conclusión

ElTribunal despuésdel análisisminuciosodel acervoprobatorioarrimadoal proceso,
no encuentra evidenciaque soporte las cantidadesy sumas·quepor conceptode
transporte de madera y biomasa, consigna el Convocanteen el cuadro de la
pretendidaliquidación.
(:orno pudo observarseen el análisis realizadode las pruebascorrespondientesa
esta pretensión, se encontraron diferendas en las cantidades señaladasen ·los
informestécnicosy en la propia mediciónefectuadapor el Convocante,sin que sea
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posible establecercuál _detodos éstos es el que efectivamentecorrespondea las
cantidadesde material movilizado.
De otra parte, tampoco es posible para el Tribunal, con base en los demás
documentosallegados, determinarestascantidadesy, en consecuencia,la sumade
dinero que por su movilizaciónle corresponderíaal Convocante.
En efecto, en innumerablesdocumentosdel acervoprobatoriose hace referenciaa
cantidadesde biomasay maderadel vasodél embalse,sin que ningunade las partes
haya aportado informacióncoincidente,concisay definitiva predsandocuál es la
cantidadreal de material movilizadodurante la ejecucióndel contrato.
Adicionalmente,para ,cada tipo de material y recorrido, se establecieronen el
contrato precios diferentes, y de ello ningún detalle suministraronlas partes, de
modo que no le es posibleal Tribunal determinarel valor de todo lo transportado
durante toda la ejecucióndel Contrato.
Ahora bien, de acuerdocon las facturas·que le fueron pagadasal Contratistay que
fueron objeto de análisispor parte del Tribunal,a este le fueron pagadaslas sumas
de dinero cobradaspor transporte de material hasta el día 29 de febrero de 2016,
no obstante obran en el proceso planillas acompañadascon informes diarios,
correspondientesa movilizaciónde maderay biomasade 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~ posibleestablecerel precio
que al Contratistale corresponderíarecibir por dicha movilización,dado que en los
mismosno se indicael valor de lo transportado, ni existeen el expedienteun estado
de pago o factura por dicho servicio de transporte, con el respectivodetalle y
soportes.
En efecto en la FacturaNo. 132, radicadaen EMGESA
el 4 de agostode 2016, que
obr.aen el Cuadernode Pruebas16, no se da detallealgunosobrea qué corresponde
la suma de-$4.774.789..424,00
que cobra como faltante por cancelarpor EMGESA
en razón de actividadesrealizadasen la ejecución del Contrato, ni se presenta
soporte alguno, suma que, ademáses inferior a la que, en adición a las·sumasya
pagadas, pretendeel Convocanteobtener del pronun.ciamiento
del Tribunal.
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Aqicionalmente,el. Convocantedelimitó la pretensiónde liquidaciónestableciendo
expresamenteque 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 estableceruna liquidacióndiferente a la solicitada,
por cuanto estaríaincurriendoen un fallo incongruente.
De acuerdocon lo anterior, la ·pretensión1.1., en cuanto conciernecon establecer
las cantidadesy valores del transporte de maderay biomasadurante la ejecución
. del contrato, no prospera:.

'

'

.3.2.2 La Pretensiónreferida al reconocimientoy pago de mayorescantidadesde
obra (adicionales)gue según se afirma en la reforma de la demandafueron
autorizadaspor la empresaconvocada-EMGESA
3.2.2.1 . Los planteamientosde la demanda principal reformada sobre mayores
cantidadesde obra.

El demandante FERNANDO ALFONSO· ROJAS RINCON, expresa en el hecho
trece de la reforma de la demandaarbitral, (folios 103 y 104), lo siguiente:
''Ademásde 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:
''Mayorescantidades de obra ejecutadas en viaje$de mádera, guadua,
y de biomasa al sitio destinadopor EMGESA, margen izquierda del Río
Magdalena denominado Patio final . Balseadero, del Proyecto
Hidroelé~rico El Quimbo, junto con arriendos y el cobro · de los
salvoconductospagados, alquiler de maquinaria. Apertura vía HondaQuimbo

"TOTAL······································~·····~···.·

$ 2. 622.573.[!41

''PorStand-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
ROJASRINCON'~
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-764de 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
(ADICIONALES)
''SALVOCONDUCTOS
''ARRIENDOS
''ALQUILERDE EQUIPOS
''APERTURAVIA HONDA-QUIMBO
''STANDBY

OBRA AUTORIZADOS POR EMGESA

$
$
$
$
$

306.052.810
120.935.027
164.176.443
564.822.783
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 FERNANDOALFONSO
ROJASRINCON 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 ConvocadaEMGESA,por su. parte, (folios 132 a 141) ha negado los hechos
descritosen la reformaaludidapresentadapor la Convócante,comosustentode sus
pretensionesen el tema,.inherenteal "reconocimiento y pago de obas adicionales
ejecutar/as', expresando,por el contrarioque, 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'~

Ademásafirma en la misma respuestaque el valor del contrato y de sus adiciones
· es estimado, razón por lo ·que aduce que solamente al finalizar la ejecucióndel
mismo,es posibledeterminarsu valor final, que se obtiene al multiplicarlos valores
de los preciosunitariospor las cantidadesde obra realmenteejecutadas.
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
qdicionales,ni la ubicaciónde disposiciónfinal.
_acarreos
1

.

Tamb.iénrecalcay destacacomo prueba de lo anterior, que, el Contratistaen su
comunicaciónSIG- CTA- CEC-764 -0248 Radicado001901810de 13 de junio de
2016adjunta el ·estadode pagofinal, de acuerdoa su evaluacióny en este relaciona
los ítems no previstos,sobre los cualesla convocadaEMGESA
se habíapronunciado
previamentemediante comunicaciónCEQ- 764- JDI- CTA-0198,con radicación
00137868de 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
EMGESAv enviado al contratista'~ (Lo subrayadoes fuera del texto).

Segúnla Convocada,EMGESA
encontróque el valor final del contrato ascendióa $
19.871.906.600,"como lo informó en la.comunicación CEQ-764-JDI-CTA
'0198
rad 0{}13786Bde fecha 29 dejulio de 2016 para la cuantificación final de cantidades
de obra y por ende para la finalización del contratd'.

Igualmente manifiesta que EMGESAincluyó todos los valores a cancelar al
Contratista, dentro del Estado de Pago Final del Contrato, en los cuales se
encuentrantodas las activi_dades
que no estabancontempladasdentro del alcance
del contrato.
Insiste la Convocadaen que·el Contratista,en la referida comunicación0248N de
13 de junio de 2016, adjuntó el estadode pago final de acuerdocon su evaluación
r

o

•'

\
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y en este relacionalos ítems"no previstos' sobre los cualesEMGESAse pronunció
en su comunicaciónCEQ-764-JDI - CTA- 0198 del 29 de julio de 2016, avalando
el monto y cuantíade algunosde estos ítems,los cualesestán incluidosdentro del
estadode pago final calculadopor EMGESA
y enviadoal Contratista.
Agregaque, con respectoa la posibilidadde incluir mayorescantidadesde 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'~ (Subrayasno son del texto).

Con respectoa la biomasa,se expresaque los volúmenesestán cuantificadospor
las partesy la diferenciaestrib_a
en doblesacarreosque tuvo que hacerel contratista
· por falta de capacidadoperativa.

3.2.2.3

Lasobras adicionalesgue se reclaman

Teniendo en cuenta que en la demanda,y en_forma precisaen el cuadro que la
Convocantepresentacomo contentivo de las cifras que deben contemplarseen la
liquidación del contrato, tal como se ha dicho ya en este Laudo, se presentan
conceptosque constituyen,según la Corivocante, las mayorescantidadesde obra
que reclama,procedea continuaciónel Tribunala analizar_
cadauno de tales rubros,
y para el efecto seguirá el mismo orden planteado en la pretensión 1.1. de la
demanda.
A. Salvoconductos
la Parte Convocanteincluye.en su
El concepto referido a SalvoconductosQL:Je
enumeraciónde aquelloque en su conceptoconstituyómayorescantidadesde obra
por un valor de 306.052.810, hace parte de la lista planteadaen el hecho 13 de la
demanda,tal como ya se dijo líneasatrás.
Al alegar de conclusión sobre este tema la Convocanteindicó que la prueba
correspondientese encuentraen las 6 A-Z rotuladascomoTomosI, JI, 111,IV, V y
VI, donde, según afirma, aparecen.las consignacionesde salvoconductoscon sus
respectivosCDS,hque, indica, constituyela pruebael volumende maoera,guadua
y biomasatransportada,por FERNANDO
ALFONSOROJASRINCON.
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Acercade este ítem, al contestarla demandareformadasostuvola Convocada(folio
136 y 137), que este gasto se acordó entre las partes como reembolsabley que en
. los soportesenviadospor el Contra.tistaen sus estadode pagofinal, no se evidencia
base de datos con números de salv9conductos''quepermitan dar trazabilidadde
cadauno de ellos,por lo cualse recurrióa la basede seguimientode salvoconductos
que teníaEMGESA,
de los cualesextrajo la cuantíade salvocondudosefedivamente
. movilizadospor FERNANDO
ROJASpara cadaaño'~
Agregó· que la diferencia entre las partes en el tema asciende a $1.248.946
(ComunicaciónCEQ-764 -JDI -CTA- 0198, según la tabla 4- resúmenfinal.) Para
la accionada,revisadoslos valores relacionadosen el estado de pago final· por el
Contratista, de acuerdo con los registros de su base de datos se obtiene que el
número de salvoconductosexpedidos,hasta el 29 de enero de 2016 fue de 6.231,
y, despuésde esta fecha, 1.539, con un valor de la administracióndel 10% de
. acuerdocon el Addendum4.
En su alegato final sostiene la Convocadaque por conceptode Salvoconductosy
alquiler de prediosse-calculaun valor de COP$ 406.230.131,evaluadosa partir de
las cantidadesejecutadasy los.valores del Contrato,cuyo ítem fue reconocidopor
EMGESA
en comunicaciónCEQ-764- JDI- CTA-0198 con radicado00137868de 29
de julio de 2016,"los cualesestánincluidosdentro del estadode pago final calculado
por EMGESA
y enviadoal contratista",para lo cual acompañócon la contestaciónde
la demandaun CD, deritro de la car_peta
denominada "Ultima correspondencia".
Agregala Convocadaque no le es permitidoal Convocanteventilar" el reconoc_imiento
de prestacionesadicio·nales,cuandorenunció expresamenteen los addenduma las
diferenciasque pudiesensurgir "y de existir'uncosto,estefue previamenteacordado
. e incluido en tales modificaciones',y precisa que "Se observa entoncesque las
pretensionesdel ContratistaConvocante,en el fondo, están orientadasa desconocer
lo pactado en los acuerdoscontradualesy en las adas de pagd'.
Como argumentacióngeneral expresaque "la relación contradual estuvo ajustada
a derechoy fue producto del principio de la autonomíade la voluntadde las partes
y mal podría el contratista alegarsu propia voluntaden pro de un reconocimiento
adicional Entonesno esposible que ahórapretenda que se le reconozcanajusteso
pagos adicionalesa lo pactado, siendo este el resultado de la falta de previsión,
dilige(lciay conócimientodel contrato'~
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Consideraciones
del Tribunal
Argumenta la Convocante,como soporte de su solicitud de pago de mayores
cantidadesde obra por conceptode salvoconductos,que tales documentoslos debía
expedir la autoridad ambiental CAM a solicitud de EMGESA,por el volumen de
maderaque se debía transportar diariamente,y que sobre ellos, estabaen cabeza
de la Convocante la obligaciónde cancelarlosa la autoridad que los expedía, ya
que esta le fue transferida por la Convocada en una de las·adendasdel Contrato,
lo que no fue objeto de controversiapor parte de la Demandada.
Revisadoslos documentoscontractuales,encuentrael Tribunal que efectivamente
el gastopor conceptode Salvoconductos
fue consideradocomo.reembolsable
a favor
de la Convocante.
Se observaasí mismoque en los Cuadernosde PruebasNos. 1 a 6 del expediente,.
la parte Convocanteallegó comprobantesde consignaciónen Banco, que dice,
correspondena los salvoconductos.No obstanteque se trata de un gran númerode
documentos,analizadoslos mismos, no encuentra el Tribunal que de estos se
pueda extraer conclusión alguna acerca de cuáles de tales pagos le fueron
reembolsadosy cuálesno,·.por lo que no es posibledeterminarla existenciade una
suma pendientede reembolso,y en tal medidala pretensiónde reconoci.miento
de
un valor adicionalpor este conceptono puede prosperar.
Estima el Tribunal, que, no es posible, con las pruebas allegadas al proceso,
estableceren forma nítida, la suma que d~be incluirse en la liquidaciónpor ·este
concepto,dado que, para ello, debía estar fehacientementeacreditado,~I monto
exacto que se solicita que se tenga en cuenta por-este rubro, toda vez que e_nla
demanda,comoestá planteada,no se prevéningunaposibilidadpara que el Tribunal
pueda modificar la liquidación presentadapor el Convocante,cuya pretensiónse
formulq bajo el señalamiento:"(...) la cual quedaráasí".
B. Arriendos
En la demandaprincipal reformadael conceptode arriendostambién está incluido
en la enumeraciónque por conceptode mayorescantidadesde obra se presentan
en el hecho 13 y que se cuantificaen la suma de $120.935.027.
.Indica la Convocanteque.las pruebascorrespondientesa este rubro se encuentran
en "la·A-Z.rotuladaARRIENDOSY
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 .
$121.841.059 23, que discrimina así:
·
o

o

o

Predio Los Canelos (Periodo 20.02.15 al 20.02. 16): $ 27.083.333
Administración 10%

$ 2.708.333

IVA 16%

$ 4.766.667

Predio El Mirador (Periodo os~o4.2015 al s.10.2q1s):
Administración 1.0%

$ 2.750.000

IVA 16%

$ 4.840.ÓOO

~redio El Mirador (Periodo 06.10·. 2015 al 04.04.2016): $40.903.391
Administración 10%
$ 4.090 ..339
IVA 16%

23

$ 27.500.000

$ 7.Í98.997

Folio137del C. Princip~INo. i:
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$121,841.059

TOTAL

Emp~ro,en la reforma de la demandala parte convocante,señala una cifra, por
conceptode Arriendos,en la suma de $120.935.027.oo,(folio 83), e indica que en
la AZ rotulada.bajo la denominaciónde ARRIENDOS
Y DOCUMENTOS
TRABAJOS
ADICIONALES.
con su respectivoCD se encuentracopia del soporte de Arriendos
(folio 120}. incluyendo dicha suma, dentro de las mayores cantidadesde obra
(Adicionales),que según la convocante,fueron autorizadospor EMGESA.
(Subrayas
fuera del texto}.
Consideraciones
del Tribunal
Revisádala pretensión referida al costo por concepto de arriendos, ~I Tribunal
observaque la suma que se reclamaasc'iendea $120.935.027.
Se observaasimismoque en el ítem D, del addendumNo.J las partes pactaronlo
siguiente:

''Laspartes acuerdanque las cantidadesdel ítem No. 10 delnuevo cuadrode
cantidadesy precios,.en lo que respecta a los valorespor concepto de
reembolsode gastospor los arrendamientoscon su respectivaadministración
e impuestos!VA, no sufre incrementoalguno,y que los valoresestablecidos
en el presenteAddendumNo. 3 es el monto máximoque EMGESA
cancelará
·
por dichoservicio."24
En este punto destaca el Tribunal que el citado "nu~vo cuadro de cantidadesy
precios"de este addendumno fue allegado.
De SIJlado en el Addendum·No. 4, sobre el mismoterna se estableceque las pa~es
· acuerdanampliarel valor y pl~zodel contrato, y se agrega lo siguiente:

''Teniendo·en cuanta los preciospactadose~ el Anexo No.1 del Addenduin
·.No. ~ decidenampliarel monto de las cantidadeshastala cuantíaestablecida
en el Anexo No. 1 del presenteAddendum,en cada uno de los ítems, a su
vez en atencióna las mayorescantidadesde maderay biomasaextraídadel
vaso del embalsey que·es requerida movilizar de los patios temporalesy
removí/izarpara llevar·a/ sitio de disposiciónfinal: el predio aenominado
24

Folio42, c. De Pruebas
No. 15.
.
-
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''Balseadero",MargenIzqµierda, ubicadoen la veredaSanJoséde Beléndel
municipiodel Agrado.'~5
Parael Tribunal es claro que de acuerdocon lo que se indica_enla cláusulacitada,
en el anexo.1 de este Addendumse establecieronlos nuevos valores, y para el
rubro referido a arriendosse incluyó.un monto de $2.658.333.
No óbstante lo anterior, la Parte Convocadaen la contestaciónde la demandaha
aceptadouna cifra de $121.841.059, que, destacael Tribunal, excedeen $906.032
el valor reclamadoen la demanda.
En conclusión,es evidenteque, como se expresóen el conceptoanterior referido a
salvoconductos,el Tribunal
puede incluir en la liquidación, válores o cifras
distintas a las planteadas por el Convocantey debidamente acreditados,y, por
cuanto,adicionalmente,tampocose solicitópor este,que se realizarauna liquidación
parcial del contrato, a más de lo ya expuestosobre la restricciónque implica la
forma en que la pretensiónde liquidacióndel contrato fue planteada.

no·

C. Alquiler de equipos
Tanto en la demandacomo en los alegatosde ·conclusiónla ParteConvocanteindica
que la prueba de los gastosincurridospor conceptode este ítem se encuentranen ·
el A-2 denominada ARRIENDOSY DOCUMENTOS
TRABAJOSADICIONALES"3.
Copiadel soporteALQUILERDE MAQUINARIA
del ProyectoHidroeléctricoel Quimbo
del contrato CEQ-764,en particular en los capítulos denominados·ALQUILERDE
MAQUINARIA,en tres (3) folios, TRASJEOSVEREDAVERACRUZen el área de
influenciadel ProyectoHidroeléctricoel Quimbo del contrato CEQ-764,TRASfEOS
VEREDAVERACRUZ,
en cuarenta y ocho (48) folios", SOPORTE
DE RECOLECCION
DE ESCOMBROS
VEREDAVERACRUZ,en el área de influencia del Proyecto
Hidroeléctricoel Quimbodel contrato CEQ-764,en veintidós (22) folios, y Copiade
los VIAJESAL'MUNICIPIODE LA ARGENTINA-HUILA,ordenadospor EMGESA..
Segúnla ParteConvocante,las anteriorespruebasdocumentalesdemuestranen su
parte co.ntable aquellos ítems, "NO PREVISTOSQUE EMGESA-reconoce.
.expresamenteen esteproceso."

. 25

Folios49 y 50 del C. de PruebasNo. 15.
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En la contestaciónde la demandáEMGESAindica que en lo que hace relacióna los
trabajos y obras adicionales(RetroexcavadorasOrugadas,Alquiler de Bulldozer,
· Volquetaspara trasteosy para Escombros,y Movilizaciónde Maderadesdeel predio
mirador al Mun,icipiode la Argentina- Huila), EMGESAevaluó los precios unitarios
no previstos,con base en lo establecidoen 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 subrayadoes fuera del texto).
\

Teniendoen cuenta que bajo este conceptola ParteConvocantemencionadiversos
ítems, no obstanteque los englobaen un solo valor de $164.176.443,procederáel
Tribunal a continuación a analizar cada uno, destacandode antemano que la
pretensiónde liquidaciónen cuanto a es~easpectose refiere a ''Alquilerde equipos"
sin especificar el monto que a cada uno de tales ítems corresponde.
a.. La retroexcavadora9eOruga.
Respectode este ítem, la Convocadaindicaque las partes coincidenen que se trata
de 32 horasde máquina,pero difieren en los preciosunitarios.y qué el que EMGESA
toma, provienedel análisisde preciosde la oferta, a parir de lo cual indica que se
genera una diferenciade $1.163.680.
.
.

En esta materia, revisadaslas pruebasallegadasal expedienteel Tribunal observa
que la ParteConvocanteaporta una comunicaciónsin fecha, dirigida a EMGESA,
en
la que se indica que "presenta el pago por el alquiler de una rétroexcavadora
orugada, la cualrealizó actividadesa cargo de la Alcaldíadel Municipiodel Agrado
-Huila en el mes de agosto de 2015, .solicitud verbal realizadapor el Director de
Infraestrudura el ingeniero José'Clímaco Salgado Orozco (. ..)."

A continuaciónen 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
continuaciónapareceuna topia de una factura.de fecha junio 4 de 2015, por valor
de $5.000.000, que emite Inarq ?AS,cuyoconceptoes" Valorúnico correspondiente
a transportede materialprovenientede descapotey cortes vereda.Río/oro,municipio
·
de Garz6n,Hui/a."26

26

FoliosNo. 11 y 12 del C. de PruebasNo. i4 ..
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ElTribunalencuentraque en los·hechosde la demandareformadano hay referencia
· particular al costo derivado·de este ítem, y ademáscon los documentosallegados
este tampocose demuestra,y tampocose incluyóen el cuadrode la liquidaciónque
·
se pide se realiceun valor concretopor este concepto.
En·este punto destaca adem~sel Tribunal que la carta citada mencionaque la
actividadse realizóen el mes de agostode 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.anterioresconsideraciones.
llevan al Tribunal a concluirque la petición referida
a la retroexcavadoraorugada,por ausenciade pruebano ha de prosperar.
b. Alquiler de Bulldozer:
Al revisar las pruebasde la demanda.que el Convocanteallega sobre este ítem, el
Tribunal observaque a folios 90 a 117 del C. de PruebasNo. 14 se aportó copia de
un correo·electrónicodirigido por EMGESA
con destino al Convocanteen el que se
dice que·seratificaninstruccionesdadasen reunióncelebradael 3 de junio de 2015,
y en el que se señalalo siguiente:
"Se debe disponer.efeuna retoexcavadorapara accedera las partes
hastaparte
altasde lospolígonos,para bajar lo biomasaen estasZO(laS
(slc9planas que el bulldozerla pueda arrastrarpara acopiar."
Adicionalmentese allegan una serie de correos referidos a autorizacionespara
ingresode maquinaria,entre los cualess~ hacereferenciaa dos bulldozer.Asimismo
se inclúye una copia de un documentodenominado"Agenday acta de reunión" en
el que se mencionaque "se realizóel alquilerde un bulldozerpara acopiarla biomasa
producto de· la rocería, la cual no estaba dentro del alcance del contratd',
manifestaciónque·implica un reconocimientode EMGESAsobre la utilización del
citado equipo,y de su condiciónde no estar incluidoen el contrato..
Respecto·del alquiler·de· Bulldozer, la Parte Convocadaal contestar la demanda
señalóque "en este ítem, no e.xistediferenciá'nien cantidadni en preciopor lo cual
las partes coincidenen /os costos a pagar por esta actividad, de acuerdo con los
estadosde pago presentadosentre las pélrtes'~
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.Sin embargo, de las pruebasallegadasno se desprendela existenciade la suma
pactada susceptiblede ser incluidaen una liquidación,y como ya se ha expresado
no puedeel Tribunal,ordenar liquidacionesparcialesno pretendidasen el libelo; es
decirque no puedeincluir en la liquidación,valoreso cifrasdistintasa lasplanteadas
por el Convocanteya que al pedir la liquidacióndel Contrato, ese señaló que la
mismadebíaquedartal como la presentola convocante.Porende la peticiónen este
ítem tampoco ha de prosperar...
c. Volquetaspara Trasteosy para Escombros
En cuanto a las Volquétaspara Trasteos, bajo los folios 14 a 60 del C. de Pruebas
No. 14, el Convocanteallega un.importante número de correos electrónicosque
dan cuenta de la solicitudde que se hicieran trasteos,de los díasy horariosen que
debíanhacerse,de las volquetasutilizadas,y en fin evidenciade que efectivamente
este serviciofue prestadopor FernandoRojas.
Sin embargo no se especificael costo que los mismostuvieron y lo que por este
conceptose pretende.
Respectode las volquetaspara escombros,a folios 61 a 82 del C. de PruebasNo.
14 se alleganuna seriede planillasy copiasde documentosemitidospor Refocosta,
denominados"Control de Despachd'. pero no se aporta elemento alguno que
permita identificarel valor que se le asignaa este concepto.
En la contestaciónde la demandala Convocadaafirma que las partes coincidenen
las cantidadesejecutadasde viajes (13), pero que el Contratistasolamentepresenta
"precios unitarios sin justificación alguna e/esu valol' mientrasque EMGESA,
"en su
análisis de pago de estado final, aclaró que el costo t.inftariopor 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 diferenciaen

costode este ítem es de COP$11.521.120.
Asimismo,manifiestaque las partes coincidenen las cantidadesejecutadasen las
Volquetaspara Escombros(77 viajes), y que en el estadode pagofinal, que el costo
unitario de este ítem, -sédeduce a partir del precio unitario contractualm3-km de
transporte de biomasaestimado a una distanciade 22Knl y con una carga de 18
m3; siendo la diferencia de $ 38.458.112, anexando el cuadro de precios al
addendúm3 en medio magnéticoCD.
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Consideraciones
del Tribunal.
Revisadaslas pruebas allegadaspor concepto de· las volquetas para trasteos y
escombros,el Tribunal, si bien observaque hay evidenciade que tales trabajos se
realizaron,y la Convocadaasí lo reconoce,no encuentraque el Demandantehaya
probado su monto y en tal virtud no ·puedeaccederal pretensiónque sobre este
aspectose formula.
En ·efecto, respecto de este ítem, nuevamente,de las pruebas allegadasno 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
parcialesno pretendidasen el libelo; es decir que no puede'inc;luiren la liquidación,
valores o cifras distintas a las planteadas por el Convocantey debidamente
acreditados,pues, adicionalmente;tampoco se solicitó por este, que se realizara
una liquidaciónparcialdel contrato.
d. Movilizaciónde maderaal mUnicipioLa Argentina.
Respectode la Movilizaciónde Maderadesdeel predio Miradoral municipiode La
Argentina,Huila, la ParteConvocantese liniitó a allegar a folios 83 a 88 del C. de
PruebasNo. 14, copiasde salvoconductosemjtidospor la CAM,sin incluir elementos
probatoriosque den certezadel.valor que por este conceptose reclama.

y

Al contestarla demanda,la pt;irteConvocadase refirió a este ítem expusoque las
partes coincidieronen los cinco viajes ejecutados,y que en el estadode pagofinal
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', siendola diferenciaentre las partesde $ 4.669.600, lo
·queconstituyeen este caso,un mayorvalor pagadopor EMGESA,
con relacióna la
evaluac:ióndel precio presentadopor el Contratistaen su estadode pagofinal.
Deduce la Convocadaque, el total de la diferenciaen estos ítems no previstoses
de $51.120.463y no de$ 164. 176.443-comolo indicael Contratista,y agrega que
"estos valores fueron reconocidospor EMGESAde acuerdo con la justificación
presentadaen él estadode pago de la Compañía";(l..osubrayadono es del texto).
Consideraciones
del Tribunal..
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Revis.ado
el material probatorioallegadopor el Convo~ante,el Trib~nalobservaque
ningunode los documentosque aporta constituyeevidenciadel costo que se asigna
a este ítem, que además, ha de recordarse,·enla liquidaciónse plánteóun concepto
globaldenominado"alquiler de equipos': sin que se puedaidentificarde la propuesta·
de liquidacióndel Contratoqu.ehaceel cónvocante,cuál es ~I valor específicopara
el mencionadoítem.
Dentro del resumen Estado de Pago Final, presentadocon la contestaciónde lá
demandapor la Convocadaaparecen(folio 302), los siguientesvaloressobreITEMS
NO PREVISTOS:

-

-

Alquiler de una retroexcavadora Orugada para actividades
adicionalesde remociónno incluidasen el alcanceinicial por valor
de $ 5.236,320.oo.
Alquiler volquetastrasteos comunidadVeracruz,por la suma de $
1.478.880,oo.
Alquiler de Volquetasescombroszona Veracruz,por un valor de$
38.541,888.oo.
Transporte de madera · por salvoconductodesde el p'redio El
Miradorhacia el.municipiode la Arg~ntina- Huila, por la suma de
$9.669.600.oo.
AlquilerBulldozerpara manipulación,empujey arrastrede biomasa
para el posterior carguede las áreas del vaso del embalse,por la
·
suma de $.34.789.7ss~oo.

El SUBTOTALDE ITEMSNO PREVISTOS,
por conceptode Alquiler de maquinaria
asciende a la suma de ochenta y nueve millones setecientosdieciseis mil
cuatrocientoscuarentay tres pesos($89.716.443.oo),que difiere con respectoa la
suma consignadaia por la Parte Convocanteen la liquidaciónqüe presentaante el
Tribunal que tiene un valor de Ciento Sesentay Cuatro MillonesCiento setenta y
seis mil cuatrocientos cuarentay tres pesos,($ 164.176.443.oo),monedacte.
En este ítem, nuevarytente,de las pruebasallegadasal proceso, no se desprendela
existenciade una suma pactada susceptiblede ser incluida en una liquidación,y
como ya se ha expresadono puede ei Tribunal.ordenar liquidacionesparcialesno
p'retendidasen el libelo; e'sdecir que no puede incluir en la liquidación,valoreso
cifrasdistintasa las planteadas.porel Convocantey debidamenteacreditados,pues,
adicionalmente,tampoco.se solicitó por este, que se realizarauna liquidaciónparcial
·
·
del contrato.
137

TribUnalArbitralde Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra
Emgesa S.A. E.S.P.

e. De la vía Honda-Quimbo
En la demanda se indica que respecto de la reclamaciónde este concepto las
VIA HONDApruebasse encuentranen el "3.7 Copiadel soporteCONSTRUCCION
QUIMBOdel ProyectoHidroeléctricoEl 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 conceptode la realizacióncomo obra adicional,por parte del
Contratista,inherentea la construcciónde la apertura de la Vía que comunicabala
zona denominadaLa Hondacon la zona Quimbo.
Segúnla Convocante,· realizóesta actividad,atendiendoa las órdenesexpresasde
los directivosde EMGESA,en consideracióna los inconvenientesque esta tenía
. para poder transportar la maderapor la vía nacional,por cuanto aún no se habían
expedidolos salvoconductoscorrespondientes
por parte de la CAM,parapodersacar
la madera que permitiera iniciar "el llenado del embalse". La obra, señala el
Demandante, no estabacontempladadentro del·ContratoCEQ-764.- de 2014, ya
que este solamenteestablecíadentro de sus ítems"la adecuacióny mantenimiento
de vías existentesy no la construcciónde nuevasvías".
La Parte Convocantereconoceque en e.1contrato suscrito con el Contratista, se
encuentra pactado entre las partes, lo referente al arreglo, mejoramiento y
reparaciónde las vías existentes,donde se debíatransportarla madera,biomasay
guadua,asignandodicho conceptoal Contratista,como un ítem incluidodentro del
valor del contrato.·
Sin embargo,para el contratista "Cosadistinta sucede con la vía HONDA-QUIMBO,
y que hubo de construirsepor un sitio
cuya cons,trucciónfue ordenadapor EMGESA,
distinto y diferente a los que la convocadahabía determinado como carreteables
para el transporte del objeto del contrato CEQ-764- 2014; la necesidadde construir
esavía por parte de EMGESA,
obedecióa tener que evadirel pasopor ciertoscentros
poblados que se oponían al tráris.ito permanentey constante dé las volquetas
destinadasal transporte,y para evitar conflictoscon la comunidady complacerlos",
razón por la cual EMGESA"ordenó al Contratista construir la vía HONDA-EL
QUIMBO,carreteable,que se construyó no estaba incluida, por ser una ·carga
extrañay adicionalal c;ontrato",y se afirmaque pesea existir esta cláusula,la parte .

y
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convocante tiene pleno derecho a reclamarel pago de su construcciónporque la ·
vía ordenadaHonda- Quimbo_
se sale del marcorazonableestipuladoen la cláusula.
Sobreel .particularla sostienela·Convocadaque·debe remitirseel asunto, al literal
C numeral 1) del AddendumNo 1, que estableceque estos costosson a cargo del
contratista,cláusulaque señalalo siguiente:
_"Lasactividadesde adecuaciónde víasexistentesy aperturasde víasnuevas
que permitan el acceso:de los vehículosde carga volquetasdoble troquesde
capacidadpromedio 14 m3 acfecuadascon extensiónhasta 28 m3, así como
el suministro de señales................estarán a carqo del contratista quien
declaraque los costosde dichasactividades así comola remuneraciónde las
mismas se encuentra inclu/da dentro de los precios acordados para-el
transportede la madera,sin importar el volumenefectivamentetransportado,
por lo cual el contratista no podrá solicitar reconocimiento económico
adicionalpor los concepiosyactividadesseñaladosen el presenteliteral'~

Lo anterior se ratifica, según la contestacióna la reforma de la demanda_en el .
literal E de la cláusulasegunda del AddendumNo. 3, que determina que dichos
costos son de cargo del Contratista,deduciendoque el costo .reclamadopor este
conceptose encontrabapreviamenteincluidoen los preciosunitariosacordadospor
las partes, sin que exista obligaciónalgunapara el pago adicionalde que trata este
punto.
En·el alegato de conclusión, la Convocantehace un análisis de los·argumentos
jurídicos.que fueron .planteadospor. EMGESApara oponerse a las reclamé;lciones
formuladaspor la Convocante,indicandosobrela aperturade la vía Honda- Quimbo,
lo siguiente:
·
Indica que esta actividad se r~~lizó por órdenes expresasde los directivos de
EMGESA,consistenteen "crear un corredor vial dentro del área de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbd', cuyos terrenos son de propiedad de la
Convocada,para poderser utilizadapara el transportede maderaque s~encontraba
a·piladaen la zonael QUIMBOy ante los inconvenientesde EMGESA
paratransportar
la madera por vía nacional.Precisaque la vía tenía una longitud de 4.7 kms, que
fueron acondicionados por el convocante FERNANDO ROJAS RINCON,
entendiéndoseque se trataba de una·vía nueva, que debía ser realizadapor este,
y que no estabacontempladaen el contrato
bajo autorizaciónexpresade EMGESA,
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CEQ- 764- 2014 - acl.arandoque 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,equiposy

personal y materiales de río para la nivelación y afirmado del terreno, para la
realizaciónde dichaactividad,debidoa que estazona era virgenpara el tránsito de
vehículosde tipo pesadocomo utilizabami clientepara el transportede 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
EMGESAhabía 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 contractualfue precedidapor

el principio de la autonomíade la voluntad de las partes, de suerte que no le es
· dableal Contratistaapartarsede 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:

''Lasactividades_deadecuaciónde víasexistentesv apertura de víasnuevas
que permitan el accesode los vehículosde carga(volquetasdobie troquesde
capacidadpromedio 14 m3 adecuadascon extensiónhasta 2Bm3),así como
ei suministro de señales de tránsito gracfo ingeniería, los· elementos de
140

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra
Emgesa S.A. E.S.P.

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) cláusulasegundadel AddendumNo. 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
desprendeque los costosde las actividades,tanto de adecuación,como la apertura
de nuevasvías no solamenteestabana cargo del Contratista,sino que, además,
este declara que, la remuneracióninherente a dichas actividades,se encuentra
comprendidadentro de los preciosacordadospara el transporte de madera,razón
por la cual, el Contratistanó podrá solicitarel reconocimientoeconómicoadicional
que se señaló en el esquemade Liquidacióndel Contrato que se incluyó en· la .
pretensiónprimerade la demanda.
·
Resuitaevidenteque de los contratosy acuerdosbilateralesy de sus cláusulas,se
derivan derechosy obligacionescorrelativas,mediante·las cuales, las partes se
obligan recíprocamente,por cuanto, aquellosson ley para las partes y no pueden
ser invalidados,sino por mutuo consentimiento,o por causaslegales,atendiendoel
servanda".
·
principiouniversal,"pacta_su_nt
De ahí que el acuerdo.de voluntades contraído en dichos addendum, se haga
obligatoriopara las partes contratantesy de estricto cumplimientopara quieneslo
suscribieron.
De lo anteriorse .colige,que lé:tpretensiónadicionalque formula la ParteConvocante
.
,
relacionada.con el· reconocimientode un valor por conceptode la apertura de vía
nueva que comunica.lazona denominadala .Hondacon el Quimbo,contrastacon
.
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lo estipuladoexpresamenteentre lás partes, en el conveniotranscrito, no siendo
susceptiblede reclamo adici~:mal,por encontrarseincluido dentro de los precios
acordados,la apertura de vías nuevas, sin que tengan de consiguiente,soporte
alguno, las razonesque tuvo la Demandadapara considerarnecesariala apertura
de una nueva vía, que en todo caso no tornan procedentela reclamación,frente a
la cláusulasuscrita entre las mismaspartes, lo que conduceal Tribunal a negar la
pretensiónimpetradaen este acápite,en la parte resolutivade esta providencia.
e. Stand -By
La parte convocadaseñala respeto de este ítem que en el Addendum No. 1 se
establecióque el Contratistarenunciaa cualquierreclamaciónpor estosconceptos;
asimismoen losAddendumNos.2 y 3, con respectoa mayorescostos,plazos,daños
o perjuicios, al igual que en el Addendum No. 4, "las partes cerraron cualquier
diferenciarelativa a la ejecucióndel contrato al momento de suscribircada una de
sus modificaciones,siendo estasfruto del principio de la autonomíade la voluntad
que rige la contrataciónpública o privada, de suerte que no le será permitido al
convocanteventilarestaspretensiones
cuandorenuncióexpresamentea ellasy de
.
.
existir un costo, este fue previamenteacordadoe incluidoen tales modificaciones'.
(Subrayasfuera del texto).
sobre
En sus alegatos de conclusión la Parte Convocante realiza un análisis
.
.
argumentos que fueron usadospor EMGESA
para no aceptarel ítem de stand by, y
planteaque los addendum transcritos,suscritospor las partes,constituyenel único
argumento invocado por ·la Convocada,para negar el reconocimientode dicha
pretensión,a cargo de esta última.
De lo anterior deduce la existenciade una posición dominante, por parte de la
Convocada,"frente al extremo más débil" de la relacióncontractual,cuyascláusulas
impositivas, impidieron al Contratista la posibilidadde discutirlas, imponi~ndo
aquella su voluntad, sin posibilidadde controvertirlas,convirtiéndose-en cláusulas
de adhesión,"sin que exista la autonomíade la voluntadde una de las partes de
poder discutir la no inclusiónde estas cláusulasy termina quien ostenta el poder
cometiendo ún abusá de. derecho con el extremo más débil ·de la relación
contractual'~
Despüésde transcribir una sentenciade la Corte Supremade Justicia( 23 de junio
de 1958) acerca del principio de la Buenafe contractual, el Convocantellama la
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. atenciónpara que se ·observeque entre la firma del contrato el 20 de junio de 2014
y el Acta de inicio del mismo, el. 16 de febrero de 2015, transcurrieronsiete (7)
in esesy que, en la ejecucióndel Contrato"la actividad contractualde FERNANDO
ALFONSOROJASRINCON,se vioparalizada''oor causasimputablesa EMGESA,
que
rompió el equilibrio económico del contrato, porque dentro de este tiempo, la
entidad contratante obligabaal contratista·a permanecerdentro del sitio de la obra
con personal y maquinaria'~ preguntándose,"por qué después de firmado el
contrato, permaneciósiete mesesla paralizacióndel mismo y posterior al acta de
inicio se presentaronlas mismascircunstancias?'~
Exponeademásla Convocante,las siguientescausasimputables.a EMGESA:
o

La zona en donde se debíadesarrollarel objeto del contrato con este
y REFOCOSTA,
la convocadano había concertadoni socializadoel
proyectqcon suficienteclaridadcon'la comunidaddel sector;

o

"No se habían expedido ·los salvoconductospara el transporte de
biomasay madera del Vasodel Embalsea patio de disposiciónfinal LA ·
· CATAÚNA,al que inicialmente EMGESAhabía determinadollevar la
biomasay madera,posteriormentecambio(sic) el sitio·de disposición
final por Balseáderd'.

o

Se modificóla modalidaddel transportede'maderaastilladaa madera
rolliza.

o "Modificacionesrealizadaspor EMGESA
al inventarioforestal....".

Para·ta Parte Convocante,las causas mencionadas,son única y exclusivamente
imputablesa EMGESA,.
sin que haya tenido aquella participación,pero agregando
que esta última orden,óal contratista tener un BACKUP de personaly volquetas
(equipode reservao a disposición);que debíanpermaneceren el sitio de ejecución
del contrato para tener la disponibilidadinmediatade 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
evacuaciónde la biomasay madera.
De lo anterior concluyeque EMGESA
era conscientede que las causaseran a ella
de su'posición
imputables"y en un acto ·de mala fe contractualy aprovechándose·
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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 CLAUSULAen que hoy pretende
ampararse' y en ·que se apoya para establecer que el Convocanterenunció

expresamentea cualquier'reclamaciónjudicial o extrajudicial,derivadade cualquier
afectación que haya podido sufrir con ocasión de la celebracióny ejecucióndel ·
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

contestaciónde la demanda). (Las subrayasno son del texto).
Así pues, para el Convocante,con respecto a la reclamaciónsobre stand-by de
personal y maquinaria·solicitada, lo transcrito referente a la renuncia a esta
y negar
reclamaciónes el único argumentoesgrimidopor EMGESA,Pi:iradesechar_
la pretensiónformulada.
Concluye el Convocante. afirmando que en ninguna parte del proceso arbitral
EMGESA
desvirtuólas razonesy circunstanciasque demuestranel daño económico
"que significó para el contratista mantener el stand- by de su personal y de la
maquinaria en el sitio de la obra", escudándosesolamenteen la cláusulatranscrita.

En lo concernientea la sustentaciónde la reclamaciónpor stand by de personaly
maquinaria,manifiestaque es necesa~iotener.en cuenta el contrato CEQ- 728 de febrero 24 de 2014, firmado entre REFOCOSTA
y la convocadaEMGESA,
y sus
nueve addendums,que sirvió de base para la firma del contrato CEQ-764-2014,
para establecerque a REFOCOSTA,
se le reconocierony cancelarontres stand by
por personaly maquinaria, las que fueron aportadaspor este en el correspondiente
CD que apareceen el proceso.
·Los·argumentosanteriores llevan al Convocante a concluir que está demostrado
jurídicamenteque tiene derechoa la reclamacióndel stand-bypresentadosdurante
la ejecución del contrato "por existir sustento jurídico y probatorio legalmente
aportado en las pruebas de la demanda'~

tonsideradones de.lTribunal
Parael Tribunal ha quedado acreditadoen el procesoque con la suscripciónde los
renuncióexpresamente·a cualquierreclamé;lciónjudicial
addendum,el Contrat_ista
por los conceptosde Stand By de maquinariay personal.
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En efecto, er:iel transcursode la ejecucióndel contrato celebradoentre las partes,
se suscribieroncuatro addendum,en sentido sim'ilar,el último de los cualesseñaló
lo siguiente:
"QlJINTO, DECLARACIONDE LAS PARTES RESPECTODE LAS MATERIAS
RELACIONADASCON LOS ACUERDOSQUE QUE SE FORMALIZAN EN EL
ADDENDUMN 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, FERNANDOALFONSOROJAS RINCON,renuncia expresamente
a presentar cualquier solicitud de ajuste de Precio y/o plazo 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'~

a.

Con antelación al mismo, se había establecidoigualmente en addendum, con la
firmadel contratista, que este declara que, .renuncia a la reclamaciónjudidal,
derivadade cualquierafectaciónque 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 señaladola 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 violenciaes la presión física o moral que se .ejercesobre una
. personapara obtenersu consentimiento,la cual infunde miedo o temor en la
misma.
"El dolo es toda especiede artificio para engañara otro sujeto del negocio
jurídico y que induce o provoca un error en él.
· ''El error, por su parte, consiste en la falta de correspondenciaentre la
representaciónmental del sujeto y la realidad,.es decir, en el conocimiento
no verdaderoo falso de la realidad Se distinguede la ignorancia,en cuanto
ésta consisteen la ausenciade conocimiento.
''Estos vicios de la voluntad están sancionados·en el ordenamiento civil
colombianocon la nulidad relativa, que sólo puede ser declaradapor el juez
"(Arts. 1741 y
a pedimentode la parte en cuyo beneficioha sido-establecida.
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:

"Demanerareiterada,la CorteConstitucionalse ha pronunciadoacercade la
garantía de las libertades individualescomo uno de lós pilares del Estado
. social de derecho(preámbuloy artículo13 Const), que a su vezse proyecta
hacia el libre desarrollo de la personalidad,sin más limitaciones que los
derechosde los demásy el ordenjurídico (art 16 ib.), lo cual se aúna en lo
que la doctrina universaly el derechoprivado denominan ''autonomíade la
voluntadprivad,(~.
''Este carácter {undante de las relacionesjurídicas entre particulares, se
remonta a la doctrina civilistafrancesade mediadosde los siglosXVIII y XIX,
r~conocida en el "CodeCivil" coino u.na concepciónracionalista edificada
alrededor de los postulados del ''état libérar; que habiendo evolucionado
paulatinamenteen la segunda mitad del siglo }O( hacia el Estadosocial de
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derecho,actualmentese manifiestacomouna facultadindividualno absoluta,
sujeta a determinadasrestriccionesque la vinculannecesariamentecon el
interéspúblico y el bienestar_común."
Al respecto, ilustra lo manifestado por esta corporación en la sentencia C-341 de
mayo3 de 2003 :Ql

''.3.Segúnla doctrinajurídica, la autonomíade la voluntadprivadaesla facultad

_)

reconocidapor el ordenamientopositivo a las personaspara disponerde 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
actividadesde cooperación.
"Talinstitución,de carácteraxial en el campodel DerechoPrivado,tiene
como fundamento la filosofía política francesa y el pensamiento
económicoliberal de la .segundamitad del siglo XVIII y comienzosdel
sigloXIX, conbaseen la consideraciónde la libertadnatural del individuo,
quien, en ejerciciode su voluntad,puede contraer o no obligacionesy
adquirir correlativamentederechosy fijar el alcancede unasy otros. En
estesentidose consideróque si en virtud de su voluntadel hombrepudo
crear la organizaciónsocial y las obligacionesgeneralesque de ella se
derivan,por medio del contratosocia¿con mayor raión puede crear las
obligacionesparticularesque sometenun deudora su acreedor.
''Porotra parte, desdeel punto de vista económico,se partía de la base
del postulado 'laisserfaire, laisserpasserfdejar hacer,dejarpasar) como
principiorector de la actividaddel Estadoy se consideróque la autonomía
de la voluntadprivadaera el mejor mediopara establecerrelacionesútiles
y justas entre los individuos,teniendoen cuentaque ningúnser humano
razonableprestaríasu consentimientoa compromisosque le ocasionaran
oeriuicio v tampocoseríain;usto consiqomismo: en este último sentido,
uno de los exponentesdé la doctrinajurídica de esa época expusouna
fórmula célebresegún la cual 'qui dit contractueldit justefquien dice
contractualdicejusto')~
"Por .este mismo aspecto, en relación con la utilidad socia¿ los
sostenedoresdel liberalismopiensan que el librejuego de las iniciativas
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individuales asegura espontáneamentela prosperidad y el equilibrio
económicos.La ley de la oferta y la demandaen el mercadode bienesy
servicios,que presuponela.concurrenciay por consiguientela libertad,
asegurano solamentela adaptacióndel precio al valor sino también la
adaptaciónde la producción a las necesidades.En forma más·genera¿
existenautomatismoseconómicoso armoníasnaturales.De este modo,
el interés general es cQncebido.como la suma de los intereses
particulares.Fundamentalmente,el liberalismoeconómicose sustentaen
la creenciade que persiguiendo ventajaspersonalesy si tienen libertad
. para hacerlo a voluntad, los hombres sirven al mismo tiempo y como
inconscientementea la sociedad.

_J

''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
ejerciciode la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido
de sus obligacionesy de los derechoscorrelativos,con el límite del orden
público, entendidode manerageneral como la seguridad,la salubridadyla moralidadpúblicas, y de las buenas costumbres;iii) crear relaciones
obligatoriasentre si las cualesen pr!ncipiono producenefectosjurídicos
respectode otraspersonas,que no son partes del contrato,por no haber
prestadosu cons~ntimiento,lo cual correspondeal llamadoefectorelativo
de aquel.

''4. Dicha concepdóncasi absolutadelpoder de la voluntad en ·el campo
del DerechoPrivadofue moderadaen la segundamitad del siglo XIX y
durante el siglo XX como consecuenciade las conquistas de los
movimientossocialesy la consideracióndel interés social o público como
una entidad política y jurídica distinta e independientede los intereses
individualesy superior a éstos, queinspiró la creacióndel EstadoSocial
de Derechoy la intervenciónde/mismo, en múltiplesmodalidades,en el
desarrollode la vida·económicay social para proteger dicho interés y
especialmenteel de los sectoresmás necesitadosde la población,lo cual
ha limitado visibleinente·elcampo.deacciónde losparticularesen materia
. contractual Por tanto, se puede afirmar que en la actualidadel principio
de la autonomíade la voluntadprivada mantiene su vigenciapero con
restricciones o, vistode otro modo, se conservacomoreglageneralpero
tiene excepciones.
148

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra
Emgesa S.A. E.S.P•.

.

.

''.5.En lo que concierneal Estadocolombiano,el CódigoCivil,sancionado·
el 26 de Mayode ~873, consagróla·concepciónoriginal de la autonomía
· de la voluntadprivada, como·se ,desprendeprincipalmentede los Arts.
16, en virtud del cual 'nopodrán derogarsepor conveniosparticulareslas
leyes en cuya observanciaestán interesados el orden y las buenas
costumbres~Ji 1602, según el·cuál 'todo contrato legalmentecelebrado
es una ley para los contratantes,y no puede ser invalidadosino por su
consentimientomutuo o por causaslegales~,
·
'Estaregulaciónsería modificadaa partir del Acto LegislativoNo. 1 de
1936, que consagróla función social de la propiedad {Art lO}[iJ y creó
las basespara la intervenciÓJJ
del Estadoen las actividadeseconómicas
de los particularesArt 11)f5[. ·
1

/

en la Constitución
''Dichaorientaciónsocial fue ampliaday consolidacl(J
Políticade 1991, al establecere/EstadoSocialde Derecho;fundadoen el
respeto de la dignidad humana, de la cual derivan los derechos
fundamentalesde las personas,y en la prevalenciadel interés general,
entre otrosprincipios,y en el cual,sobre la basede la consagraciónde la
propiedadprivada{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 comúny se establecela función social
de. la empresa {Art 333), se dispone que la dirección general de la
economíaestará a cargo del Estadoy se renuevala potestad del Estado
de intervenir en ella, por mandatode la ley {Art 334).
"Comoconsecuencia,en el ordenamientojurídico colombiano,al igual
que en muchos otros, la autonom(ade la voluntadprivada se mantiene
como regla general,pero conrestriccioneso excepcionespor causadel
interés social o público y el respeto de los derechos fundamentales
derivadosde la dignidadhumana."

Adicionalmente,en este mismoámbito ha sostenido:
''Laautonomíade la voluntadprivaday, comoconsecuenciade ella,ia libertad
contractualgozan entoncesde garantíaconstitucionalSin embargo,compen
múltiples providenciasesta Corporaciónlo ha señalado, aquellaslibertades
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están sometidas a condicionesy limites que le son impuestos, también
constitucionalmente,por las exigenciaspropias del Estadosocia~el interés
públicoy por el respetode los derechosfundamentalesde otraspersonas.1fil
''Dichaautonomíase convierteen un derechoíntimamenteligadoy vinculado
a· la dignidad de la persona humana, ya. que se erige en el instrumento
principal e idóneo para la satisfacciónde las necesidadesbásicas,mediante
el poder que le otorga el ordenamientopositivo·para regular sus propios
interesesen el tráficojurídico. De ahí que, en la actualidad,se estimeque es
, indispensableconferir un cierto grado razonable de autorregulacióna los
asociados,a través del reconocimientode un núcleo esencialde libertad
contractua~destinado·a suplir la imposibilidadfísica, técnicay jurídica del
Estadopara prever ex - ante todaslas necesidadesde las person?s.1Zl
''Detal manera,la concepciónactual de la autonomíade la voluntadprivada
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
acompasarseen función del interéspúblico.

''En suma, la autonomíade la voluntadprivada debe entendersecomo un
principio que puede ser objeto de limitaciónpor causadel interés general y
del respetoa los derechosfundamenta/e$,ppr lo que ''lejosde entrañar un
poder absolutoe ilimitado de regulaciónde los interesesde los particulares,
como era lo propio del liberalismoindividualista,se encuentrasometido a la
reali!ación de la función social de la propiedadprivada y de las necesidades
básicasde la economíade mercado'[fil.
En el presenteasunto, para el Tribunal, no se encuentraacreditadaen el proceso,
la existencia de factores o vicios· del consentimiento,que pudieran afectar la
autonomíade la voluntado la libertadcontractualejercidapor el Contratistay, por
ende, la validezde los adendumsuscritospor este, mediantelos cuales,renunció
expresamente, sin reservani limitaciónalguna,a formular reclamosjudiciales por
causasderivadasde losasuntostratadosen cadauno de los addendums,y derivados
pe mayorescostoso mayoresplazos,o por daños o perjuicioso por cualesquiera
otra causa que se derive o relacione directamente con los acuerdos que se
formalizanen los addendums,o aquelloscausadoscon anterioridada la fecha de
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los mismos, ello en ejercicio de la autonomíade la voluntad contractual que le.
permitieraregular.librementesus interesesy ejercer la plenitud de sus derechos.
No observa el Tribunal que la renuncia que hizo el Contratista, para ejercer el
derecho a reclamarjudicialmente, formulada expresamentepor el mismo en los
referidos addendum; fue suscrita contra su voluntad o estuviese precedidade
factores que pudiesenderivar ei:1 algún vicio de consentimiento que afecten la
validezlegal de lo consignadoen los mismos,en ejerciciode la libertadcontractual,
pues en el presente proceso arbitral, ello no apareceacreditado, por los medios
probatorios correspondientes,aparte de las apreciacionesde la.Convocante-que
por demás no fueron consignadascomo pretensión-que·le permitan al Tribunal
liegar a la conclusiónde la·existenciade·un vicio de nulidad en la actuaciónque
afectela validezde los acuerdosy addendumsuscritosentre las partescontratantes,
en ejerciciode la autonomíade la voluntad.

. Porconsiguiente,al no estar desvirtuadala presunciónde la buenafe 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 procedentesy pertinentes, que la
Convocadaincurrióen actos dé malafe contractual"aprovechándosede su posición
dominante" en la suscripciónde los addendumreferenciadosy en especial,en lo
concernientea los conceptosde stand by de maquinariay personalentre ptros, que
el convocantesuscribióexpresamenteen ejerciciode la autonomíade 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 encuentranprobadaslas sumas de
dinero que la Convocántépretende se incluyanen la liquidacióndel Contrato por
conceptode mayores cantidadesde·obra, no le es posible al Tribunal realizar la
liquidaciónen los términos que le fue solicitaday, por ende,·tampocoen materiade
tales mayqrescantidadesde obra, la pretensión1.1. ha de prosperar.

3.3.

La pretensión primera principal de la demanda refQrmada
Numeral 1.2

En la pretensión1.2 de la demandase 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."

Habidaconsideraciónde que la pretensión1.1 sobre la liquidacióndel 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 ·comQha quedadoexpuestoen·apartesanterioresde este laudo, el Tribunal ha
concluidoque no prosperanlas pretensionesde la demandaprincipalreformada.
Respectode las excepcionesformuladas por EMGESAen su contestaciónde la
demandael Tribunal toma como parámetropara determinar la necesidado no de
estudiartales Excepciones,lo consignadoen Sentenciade la Corte Supremadel 11
de Junio de 2001, donde se expuso:
''la excepción de mérito es una herra17?ientadefensiva
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!élverdad, 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/doen 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 tener vidaJurídica, o, para decirlo
más elípticamente, en los que el actor carece_de
derecho, porque este nunca se estructuró, la excepción
no tiene viabilidad.

a

''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_quiereavocar
el estudio de las Excepciones vinculadas a las Pretensiones de la demanda
principal que han sido qenegadas.

S. CONSIDERACIONESSOBRELADEMANDADE 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
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d. Que como consecuenciade lo anterior se condene a FernandoRojas a pagar a
Emgesala suma de $4.649.923.854,por conceptode mayorvalor pagadodentro
del contrato del litigio'.

e. Que consecuencialmente,se apruebe como liquidación final del contrato, el
denominado"Estado Final de Pagos",que acompañay denominaTabla 2, que
se transcribe a continuación:

Tabla 2. Resumende PagoFinal.
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f. Que se condeneal pago de interesesmoratoriasdesde el momento en que el
laudo quede en firme y ademása las costasy agenciasen derechodel trámite
incoado.

5.1 Definiciones previas
A continuaciónse recopilanalgunasde las definicionespreviasque el reconviniente
estableceen su escrito y que el Tribunal consideraarrojan luz a su decisión, no
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obstante, se precisaque en algunasde ellas se·encuentra'ncontradiccionescon el
contrato, sus adendosy los elementosque rigen el acuerdode las partes.
· "1. MADERAAPILADA:Trozas de madera almacenadasy acomodadas
una sobre otra en el mismo sentido longitudinal y de manera
.organizadaminimizandolos espaciamie~tosentre ellas. Para el caso
del desarrollodel contrato CEQ-764la maderase apiló solo en el patio
. de disposiciónfinal balseadero.
2. MADERAARRUMADA:Es madera amontonada o puesta de manera·
desordenadao ·descuidada.Para el caso del desarrollo del contrato
CEQ-764la madera fue arrumada en la mayor parte de los patios
intermedios.
3. MADERAASTILLADA:Fragmentopequeñode m.aderairregular en que
es convertic;fala madera luego de un procesomecanizadode ruptura.
Dado que la madera aprovechadanunca fue convertida en astilla el
transporte de la maderaen esta condiciónnuncafue ejecutado.
4. MADERAROLLIZA: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, conservandosu superficie
redondeadanatura[
bada las característicasy condicionesde cada uno de los materiales
que fueron transportados (madera rolliza y biomasa), la forma de
medidapara los efectosde.pago,es diferente, en el casode la madera
rollizase acordóentre las·partes medirlaen el sitio de disposiciónfinal,
en el casode la Biomasaesta s~ pagaríapor volumentransportadopor
cubicajede volqueta..
Las condicionesde medida y unidad de pago qüedaron claramente
establecidas entre las partes en cada uno de los addendums
'
modificatoriosefectuadosal .contrato.
'

.

S. ESTADODE PAGO: Acta en la cual se relacionan las cantidades
estimadasefectuadaspor el contratista y que correspondeal ·avance
parcial.deobra ·ejecutada,tambiéndenominadaACTADE 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.
AdministrativasGenerales(BAG),numerales6,4 - 6,8 y 6,10.

6. PATIO DE DISPOSICIONFINAL: Área final de almacenamiento de
madera ybiomasa donde se'hará la disposiciónfinal del material. Para
efectos del contrato CEQ-764el sitio de disposiciónfinal del material
fue el predio Balseadero.
7. PATIOINTERMEDIO:Área de Almacenamientotransitorio de madera,
muy cercanoal vaso del embalse.Parael transporte de maderaa estos
sitios, no se requeríade salvoconductos."
5.2 · Análisis de los hechos
'

.

El Tribunal, siguiendo el orden establecidoen la demandade reconvención,analiza
los hechosrelevantescon las preten$ionesde la reconvención:
1. Hecho 3: En desarrollode la necesidaddel transporte de la Biomasa,fruto del
aprovechamientoforestal en el lugar del desarrollodel contrato objeto de la Litis,
Emgesa debió "contratar la movilización del material extraído del vaso del
embalsea los lugares de disposiciónfinal". (Subrayas).
2. Hecho 4: Por ello Emgesa,como se recuerda,contrató con FernandoRojas, el
"SERVICIODE TRANSPORTE
DE BIOMASADEL PROYECTO
HIDROELECTRICO
DEL QUIMBO". El Contrademandadoañade que Fernando Rojas no estaba
obligado al carguey apilamientode la madera. El Tribunal señalaque el literal H
del numeral2 del AddehdumNo.l establece.laobligaciónde carguede la madera
rolliza en cabezade 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
acordadoen el conveniod~ formalizacióndel Contrato de la siguiente manera:
"TERCERO:Este Contrato se pacta por el sistema que las partes han
· denominado ''PrecioUnitario" en pesos colombianos, se pagarj la su.ma de
$29~_696.44pesos 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 Emgesano incluyela totalidadde la cláusula
que a la sazón dice: "la diferenciarespectoal valor total determinadoen la
cláusula cuarta de este convenio de formalización,corresponde al monto
destinado para pago de salvoconducto,estudios y gestiones ambiental y
administra~iónde estos; la cual tiene como forma de pago la descritaen el
Acta de Acuerdosen el numeral 4. "
'',

.

Parael Tribunal resulta claro que el valor del Contratoes estimado,tomando en
cuenta par el·efecto do variables,a saber, el valor del·serviciode transportede
material (cláusula tercera} y el valor de los gastos adicionalesexpresamente
establecidosen la Cláusulacuarta del contrato..
Hecho 7: El presente Hecho,es muy importante para determinar la jerarquía
tampocotranscribe
del ord~namientojurídico del contratoya que, en él, EMGESA
su totalidad, lo cual para el Tribunal impide establecercon claridad las normas
de jerarquía del orden que rige el contrato. Dice Emgesa:''Dentrodel Convenio
de Formalizacióndel contrato CEQ'"-764,
se estipuló en la cláusulaprimera los
documentosque forman parte integral del contrato: "que son, por su orden de
prelación,los que a continuaciónse indican":

a)
b)
c)
d)
e)

El conveniode formalizacióndel Contrato.
Acta deAcuerdo,Cartade Adjudicación,
Documentosanexosal contrato.
Bases Administrativas Generales para cóntratos de Obra de

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

g)
h)
i)
·.j)

.

k)

Tercerizadospara el ProyectoHidroeléctricoel Quimbo
Anexo de RecursosHumanosy Organizacióna la Contrataci(jnde Servicio.
NormatividadAmbiental
NormaSSL(Seguridady SaludLaboralj
Planosdel Contrato.
.
Propuesta completa del Contratista contenida en los formularios de la
propuesta,_
de fecha 12 de mayá de·2014."

La cita completaque correspondeal numeralPrimerodel Convenio,dice:
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"PRIMERO ·

EMGESAencomienda 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)
b)
c)
d)
e)

fJ
g)
h)

i)
j)
k)

El presente Convenio de Formalización del Contrato.
Acta de acuerdo.
Carta de Adjudicación CEQ-764-APRV-CTA-OOJ.
Documentos Anexos al Contrato (DAC).
BasesAdministrativas Generalespara Contratos de Obras de ENDESA
(versión julio de 2002).
Procedimiento PC444 Autorización de Subcontratación de Servicios
Terceriiados para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Anexo de Recursos Humanos y, Organización a la contratación de
Servicios.
Normativa Ambienta.
Normas SSL.
Planos del Contrato.
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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Comose apreciade lo anterior, el convenioconsagrael ordenjerárquicoque rige
las relacionesde las partesy en primer lugar estableceel Convenio,y en quinto
lugar las BAG's, anotandoque en los casosde contradicciones,discrepanciaso
inconsistenciasentre los documentoslistados,tendrá prelaciónlo establecidoen
el documentoque aparecemás arriba en el orden de prelaciónde la,lista.

,;-,

Así las cosas,para el Tribunal·esclaro que referente a los pagosmensualesde
lo transportado,lo que prima es el convenioy no las BAG'S; es decir los Estados
de Pago,los cualeseran acordadosy rubricadospor las dos partes y permitían
el discreparde ellos en el momentode su consenso.La contradicciónen que se
incurriría de aceptars~la tesis de la revisión de lo acordadopor las partes la
zanja esta regla del NumeralPrimerodel 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 acordadopór las partesmensualmentecomotransportado
para el tema de la maderarolliza.
4. Hecho 8: En este h~cho, EMGESArecopila la existencia de los diferentes
adendosal contrato, (4 en total) y sus consecuencias.Se destaca(el cambioen
la maderaa transportar, de astilladaa rolliza, y el del sitio de disposiciónfinal
de La Catalinaal predio BalseaderoMargenIzquierda.Así mismo,se aumentaron
los valores del convenioy se fijaron las metodologíaspara los pagos,así como
los,sitios de movilizaciónintermedia.

5. Hecho 9: EMGESAdes.cribe cómo la demora en la expedición de los
salvoconductospor parte de la CAM,obligaa modificarel.conveniode tal forma
que se crean sitios intermedioscomo destino para el transporte de la madera,
previos a su destino final. FemandoRojas concuerda,pero añade una amplia
descripciónde los diferentespatios afirmandoque los patios intermediosno son
12 sino 17, contrario a lo afirmadopor EMGESA.

6. Hecho 10: EMGESA
describela forma cómose acordópor las partesla medición
del trasporte de la madera,la cual se encuentraen el AdendumNo. 1, literal g,
número primero, donde se decideque la maderaa transportar no .seráastillada
sino rolliza. Allí se destaca en el literal g) de la parte primera, la forma de
mediciónde la maderarolliza la cual se describeasí:
,
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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 longitudespromedio 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 responsablede apilar la madera
(Fernando Rojas afirma en este hecho que ello correspondíaal contratista
Refocosta),pero lo que sí es inobjetable es el acu_erdopara medirla e_nlos
"sitios de acopio por encimáde la cota 720 y/o en el predio la Catalina".Más
aun, la mediciónen patio final, o sea en Balseadero,es supletivarespectode
las mediciones,ya que la mediciónallí debía realizarse,según lo estatuidoen
el AdendumNo. 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 debíamedir en los sitios intermediosy sólo en
caso de no poder hacerlo en·ellos, en el sitio final. Todo lo contrario de lo
afirmado por el contradictor.Y ello ademáses collerente con el hechode los ·
pagosmensualesacordadospor las partes.
Ademásla propia EMGESA,en el acápitedel JuramentoEstimatorioconfiesa
que: "la mediciónpreviamenteacordadapor las partes debía realizarseuna
vez se encontraraubicadao apilada. en los puntos de acopio, no a través de
planillasque diariamentereportabael contratista"(subrayas).Porlo tanto para
el Tribunal es claro que :apilada o ubicada es lo mismo. para efectos..de la
medicióny_qúeera factible hacerloen los sitios intermedioso en el final como
s!tio residualpara mediciónen casode no poder hacerseen el intermedio.
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7. Hecho 13: Aquí EMGESAreclama que, en lo pactado por el convenio, "el
contratistaestabaen la obligaciónde sometera la aprobacióndel insp~ctorjefe
(funcionariode Emgesa)un estado de pago para su aprobación,detallandolas
y si EMGESA
no
obras ejecutadasy su valol'. Estoes un acuerdode voh.1ntades
estabaconformecon ello, era el momentode rehusarsea su aprobación.No lo
hizo, y lo confirmó, pagándolomensualmente.FernandoRojas,en su respuesta
niegue
a la demandadé reconvención,concuerday se extraña de que EMGESA
el valor transportadoy pagadocomo efectivamenteprocuradoen·el desarrollo
del.convenio.
8. Hecho 14: EMGESAargumentaaquí que las actas parciales,el Contratistalas
presentó de acuerdo con sus medicionesplanillares,y no de acuerdo con las
medicionescontractuales.Perosi EMGESA
estabaobligadaa firmar en señal de
conformidaddebía habersepronunciadoal respectonegándose,como lo hizo en
dos oportunidades-yse adecuóal volumendeterminadopor las partes. EMGESA
no ejerció entonces su derecho a exigir que la medición fuera la que ella
argumentabaera la contractual,por ende las actas de los pagos mensualesse
tornan en ciertasy obligantespar~ las partes en el presente.Así lo determinael
Tribunal.
9. Hecho 15: EMGESA
confiesa-quedio valor y aceptó los Estadosde pago con la
intención de darle fluidez al Contratistay amparada en la buena fé. Para el
Tribunal_
este argumentono es de reciboya que el conveniopreveíala medición
en sitios intermediosy los pagosmensualesde lo acordadoy rubricadopor las
partes en dichos Estadosde Pago.
.

.

.

Hecho 16: ReiteraEMGESA
su argumentode que las BAGScontradicenlos
pagosmensualesal desecharlosc~ntrala mediciónfinal; lo.ciertoparael Tribunal
es que lo que prima es el convenioy sus cláusulasde pago mensual.Las BAGs,
aménde estar en la quinta posición_
del ordenjerárquico~son normasgenerales
de la contrataciónde EMGESA
que no puedensobreponersea la~ principales,a
lo sumo complementarlas,per9 no contradecirlas.

10.

11.

Hecho 17: Estableceaquí el contradictorque el papelde EMGESA
no era el
de medir los volúmenesde lo transportado,que ello correspondíaa Fernando
que ello de acuerdocon las
Rojas.y que él así lo hacía,pero, agrega EMGESA,
BAGs,debíasometersea la aprobacióndel inspectorde EMGESA,
lo cual se hizo.
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Entonces,el Tribunal, estableceque la inteligenciade este convenioradicabaen
que esas medicionesmensuales,eran obligantes-si las partes las acordabany
ese acuerdo significabael monto de lo transportado para efectos de su pago
contractual. Por ello, el Tribunal tampoco reconoce como adeudado lo ·
supuestamenteestablecidopor la medicióndel Convocante,ya que no existe
acuerdo de las partes sobre dicho mecanismode medición, ni menosaún to·
.pretendido por la Convocada, en el sentido de ·que le devuelvan lo
supuestamenteno transportado,pero sí acordado,segúnel contrato en la forma
establecida·por el mismocontrato.
12. Hechos 18,19 y 20: El reiconvinienteenumerauna serie de medicionesde
la maderaresultanteen destinofinal y en sitios intermedios,asícomo la realizada
por el perito BureauVeritas, las cualesson diferentesentre sí y no concuerdan
con lo efectivamente pagado hasta el momento de la terminación de las
relacionescontractuales.

5.3

Losargumentos de la reconviniente.

Para EMGESA,de acuerdo con lo referenciadoen el análisis de los hechos que
antecede,los argumentosprincipalesde ·sureclamaciónson:
A) Que el valor del contrato CEQ-764y su forma de pago fue acordadaen el
conveniode Formalizaciónen ta·cláusulaTerceraque dice así:

"TERCERO:Este Contrato se pacta por el si~tema que las partes han
denominado''PrecioUnitario" en pesos colombianos,se pagará la suma
de $29.696.44pesos 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 incluyela totalidad de la cláusulaque a la sazóndice:

"la diferenéiarespectoal valortotal determinadoen la cláusulacuarta
de este conveniode formalización,corresponde al monto destinado
para pago efe.salvoconducto,estudios y gestiones ambientalesy
administraciónde estos, la .cualtiene como forma_dipago la descrita
.enel Acta de Acuerdosen :etnuineral 4. "
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"CUARTO:De acuerdoa las cantidades estimadas de obra y a losprecios indicadosen el Cuadrode Precios,el Preciode este Contrato
asciende a un valor de Ochomil setecientosNoventay Cincomillones
, NovecientosCuarentay TresMil SeiscientosDi~ pesos con 34/100
m/cte .(COP$ (.795.943.610.34)... "

B) Que era parte del contrato las llamadasBasesAdministrativasGeneralespara
Contratosde Obra de ENGESA.
Su abreviación:BAG.·
C) Quelas·partesdentrodel contrato, asícomoen susadendums,pactaronlas bases
del transporte de la madera
para ta·medic;:ión
D) Que la mediciónacordadapara la biomasa.fue la del cubicajede las volquetas,
sobre la cual no hay dis~repanciaentre las partes.
E) Que respectoa la maderarolliza y/o astilladaesta deberíaser medida en patio
de disposiciónfinal conforme a las medidasestablecidasen el adendum No. 1 del
Contrato.
F) Queel contratistadebía"presentar Estadosde Pagomensualespara la aprobación
del InspectorJefe del proyecto, detallandolas obras eíeclitadas y su valor'~
G) Que el contratistadebía presentar"el estado de pago final por et-total de obras
. ejecutadas.''
H) Que el contratistapresentó:''actas de avance para obtenerpagosparciales de
acuerdocon los trabajosque iba desarrollando,sin embargoestasactasde pago no
se presentaroncon apoyoen las medicionespactadas,(sino) que se realizótomando
como soporte las planillas que diariamentediligenciabael contratista al ingresara
los patios de disposiciónintermedios o final, reporte que a su vez servía de un
primer insumo para informar a las autoridadesambientales sobre la cantidad de
madera y biomasa que se estaba transportando en cumplimiento de la licencia
ambiental'~
I) Qué EMGESAdecidió aceptar ese esquemadado que. no se contaba con las
medicionescontractualesal menos parciales.Ello contando con la_buena fe del
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Contratistay para darle fluidez a la caja de éste, evitando así, la parálisisde las
obras.
J) Que, de acuerdocon lo anterior, EMGESA
pagó al Contratistalas actas 1 a 9 por
valor·de$24.554.492.094,dejandoconstanciade que las cantidadeseran estimadas
.yse pagabancomo anticiposde obras hastatanto se tuvieran las medicionesreales
de las obras ejecutadas,procediéndoseal ajuste en la facturacióndel contrato.
K).QueEMGESA
no era la obligadaa.medir los volúmenesde maderatransportados,
que dicha·actividaddebíaser adelantadapor el Contratistaa efectosde soportar las
actasde pagosmensuales,sin perjuiciode las revisionesque pudierahacerEMGESA,
. L) Que·elcontratista de cara al trámite del Estadofinal de pago, fue quien contrató
la topografía,midió, calculó,y entregó los volúmenesde maderaque se encontraban
apilados en el patio de Balseadero,según comunicación:SIG-CEQ-764-238.Tal
medición, reclama EMGESA,le arrojó al Contratistael monto de 144.362 m3 cifra
diferente al monto reportado por sus propiasplanillasde 242.313 m3.
M) Que dado lo anterior, para efectos de la liquidación final del contrato, al
Contratistasolo se le debe cancelarla suma de$ 19,904.568.241 por conceptode
las cantidades de obra realizadas,.por lo que el Contratista adeuda y debe
reembolsara Emgesala 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 apoderadode la demandadaen reconvenciónse pone a la prosperidad.de las
pretensionesde la demanda de reconvencióny como fundamento de su posición
destaca el valor probatorio que tiene a la concurrenciade las partes en tormo al
·
·
contenido·del Estadode Pagos.
Describe las funciones y facultades de quien desempeña·la labor de Oficial de
Representaciónde EMGESA(Inspector Jefe) y cómo dicho funcion~rio estaba
investidode las facultadespropiaspara rechazaro autorizarlo que se le presentaba,
-tambiénen forma.contractualpuesestabaasí previstoen el contrato-, como monto
y valor de lo transportado. Además, afirma que si EMGESAmidió o no midió es
decisiónde ellay debe atenersea sus consecuenciascontractuales.
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5.5

Análisis de las pruebas

· El Tribunal encuentra que las pruebas ·argüidas por EMGESAcorresponden
_bási~amentea 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 biomasade la madera astilladay/o rolliza. Sobre el
transportede la primera,y su medición,no existediscrepanciaentre las partescomo
ellas mismaslo corroboran.La controversiase centra sobre la primera.
Los artículos referidos del contrato, anteriorn:ientetranscritos, correspondenal·
Terceroy. Cuarto.
utiliza las expresiones:''Preciounitario en pesos colombianos(. ..},.
De ellos, EMGESA
por metro cubico de Biomasa transportada y puesta en el predio dispuesto por
Emgesa, (...}', junto con la expr~sión:"De.acuerdo a las cantidadesestimadasde

obra". Además,'EMGESA,reclama como prueba, que dentro del convenio de
formalizációndel contratoCEQ-764se estipulóen la cláusulaprimerade este, cuáles.
son los documentosque forman parte integraldel contrato expresando:"que por su
orden de prelación,los que a continuaciónse indican"destacando,anotael Tribunal,
la posiciónquinta en la prelación para las denominadasBAG,s, despuésdel contrato
y los documentosanexos.. .
El Tribunal reitera en este análisisde las pruebas,que el Contrato prima sobre lo
estatuido en las BAG;s por·lo que reproduceen este aparte lo manifestado,udsupra, al respecto·del Hecho7 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, _losque 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
Tercerizadospara 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 completaque correspondeal numeralPrimerodel Convenio,dice:
''PRIMERO :

EMGESAencomienda 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
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) BasesAdministrativas Generalespara Contratos de Obras de ENDESA
· (versión jLJlio de 2002).
q) Procedimiento PC444 Autorización de Subcontratación de Servicios
Tercerizadospara 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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Laspartes rnanifiestan que conoceny aceptan todos y cada uno
de los documentos arriba numerados, los cuales son
complementariosy 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
establecidoen el documento que aparecemás arriba en el orden
de prelación de la anterior lista. " (Subravas del Tribunal)

Comose apreciadé lo anterior, el convenioconsagrael ordenjerárquicoque rige
las·relacionesde las partesy en·primer lugar establece:el Convenio,y en quinto
lugar las BAG's, anotandoen lo no transcritoy subrayado,que en los casosde
contradicciones,discrepanciaso inconsistenciasentre los documentoslistados,
tendrá prelaciónlo establecidoen el documentoque aparecemás arriba en el
orden de prelación.dela lista.
Es claro que, de acuerdocon lo dispuesto en el inciso segundode la cláusula
cuarta del contrato, EMGESAdebe pagar mediante la presentaciónde estados
de pago mensualespor el servicioprestadoy recibidoconformepor el Inspector
Jefe.
De su lado, en el numeral 6.8 ·de las BAGSse estipula que "La aprobaciónde
cualquierestado de pago anterior al estado de pago final no comprometeráal
PROPIETARIO, en relación con las cantidades de obra ejecutada y los valores

pagadospara los efectosde la liquidc1ción
final del contrato."
En estas dos disposicionesse observaclara contradicción,·por cuanto según el
Contratolos pagosse efectúanmediantela presentaciónde los estadosde pago
mensual,y en parte alguna del mismo se indica que .deben sometersea un
revisiónfinal.
Así las cosas,para el Trib~nal es claro que referente a los pagos mensualesde
lo transportado,lo que prima es.elconvenioy no las BAG's, es decir los Estados
. de Pago,lo~ cualeseran acordadosy rubricadospor las dos partes y permitían
·el discreparde ellos en el momentode 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 EMGESAen 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-764-238de 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 ·1amedición 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,nicaciónfecf:lada 07 de septiembre
qe 2015 CEQ-764-JDI-CTA-0085, en la que EMGESAcambia la medición de
lo que es objeto del contrato materia de la Litis~ En dicha carta, EMGESAno
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. Asílo 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 déPruebás N.36) al responder la pregunta,
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que esa era y habíasido la mediciónpara establecerlo que correspondeal objeto
· del contrato: Maderatransportada, lo cual como su nombre indica es aquelloqu·e
se transporta, por lo que la mediciónmás clara.y real'es aquella reflejada in situ
y al momento de entrega cuandoterminaba 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, cantidadesválidas para los pagos
mensuales,como para los reportes a las autoridadessegún lo manifestado por
los testigos que fueron solicitadospor EMGESA,señoresJoséAntonio Sarmiento
Gonzálezy Melo ambos directores del proyecto El Quimbo. (Folios 25. a 60
Cuadernodé PruebasN.36)

5.6

Análisis de las Facturas de Venta y sus anexos.- Contrato CEQ-764
Transporte de Biomasa PHEQ - Proyecto Hidroeléctrico EL QUIMBO.

Analizandolos. documentos
que conforman
las facturas efectivamentepagadaspor
.
.
EMGESA
S.A. E.S.P.,y que correspondena las Facturade Venta Nos. 079, 085, 096,
100, 104, 107, 109, 110 y 116, como se observaen el cuadro siguiente, dicho total
coincidecon la suma de $ 24.554;492.094, según lo que las partes reconocencomo
efectivamentepagado.
'

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 dedUciendoamortizacióndel 30% para el
anticipo. Las facturas se encuentran aceptadas por EMGESAmediante firma de
funcionario responsable.

ACTANo.1

79.

08 0000629

Vr. FACTURA
$ 1.434.953.396

ACTANo. 2

85

080000692.

$ 2.359.124.048

ACTANo. 3

96

08 0000784

· $ 3.136.854.586

ACTANo. 4

100

08 0000792

$ 2.462.781.990

ACTANo. 5

104

.08 0000873

ACTANo. 6

107

08 0001025

ACTANo. 7

109

ACTANo. 8
ACTANo. 9

110
116

080001055
·os 00011os
08 0001135

$ 3.906.264.666
$ 503~234.028
$' 3.()37 .574.000
S 5.510.286.530
$ 2.203.418.850
$ 24.554.492.094

ACTA No.

. FACTURA No.

RADICADO No.
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Los documentosde. soportede cada una de las 9 facturasconsisten
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 descripcióndel servicio, la cantidad en
pedido, la cantidaden valpr.
· - · Acta de avance de obra , consta de tres páginas(3) y se encuentrafirmada.
página 1., por los señor~s Fernando.Alfonso Rojas Rincón- Representante
Legal,JoséAntonio SarmientoGonzález- Director del Proyecto, así como por·
el Director Técnico/DirectorSocio-ambiental/DirectorInfraestructura que para
este casofigura el Sr. José ClímacoSalgadoOrozco,así como en la página (3)
de cada una , firmada por el Sr..GustavoEnrique Polo - Jefe OficinaTéc.nica
Infraestructura, Diego Mora - Inspector Jefe o gestor del Contrato CEQ-764,
María Elena SalazarCoy .:...Jefe Área Infraestr~ctura, MagnoliaParedesBelloAuditoría Obligaciones Laborales, en la que aparecen discriminados la
cantidad contractual, CondicienesActualizadasal Addendum No. l, Acta de
Avance de Obra, ValoraciónActa de Avance de Obra,· con todos los costos
discriminadosdel transporte por M3, su valor unitario, cantidady el transporte
desde_lasZonas1-2-3 y de las zonas5 y 6.

-

Además,está acompañadade un documentoen el que se ihdica la Relación
del ingreso Base Gravable por Municipio, para_efectos,dela Retención~e
Industria y Comercio,en el cual se describe la base gravable de la aetividad
realizaday el númerode ·1afactura y su monto.
Igualmentese acompañauna copia·~elRUT del Contratista FernandoRojas,
· ademásde una certificaciónjuramentadaparaefectostributariosdé su actividad
. Económicaprincipal(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 - serv1c1osen 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 BelloAuditoria 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 - serv1c1osen 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_ltransporte 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_nacertificación 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 AVENCENo. 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.
· ·
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Acta de avance de obra, consta de tres páginas (3) la cual se encuentra
firmada página - l., por lós señores Fernando Alfonso Rojas Rincón del ·Proyecto,
RepresentanteLegal, José António SarmientoGÓnzález-Director
asícomo DirectorTécnico/DirectorSocio-ambiental/Director
Infraestructuraque
para este caso figura el Sr. José ClímacoSalgadoOrozco,y en la página (3)
firmada por el Sr.·GustavoEnriquePolo- Jefe OficinaTécnicaInfraestructura,
DiegoMora- InspectorJefeo gestor del ContratoCEQ-764,MaríaElenaSalazar
Coy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia .Paredes Bello-Auditoria
Obligaciones Laborales, en -la que aparecen discriminados la cantidad
contractual,CondicionesActualizadasal AddendumNo~1, Acta de Avancede
Obra, Valoración1Acta de Avancede Obra, con todos los costosdiscriminados
del transporte por M3, su valor unitario, cantidady el transporte de desde las
Zonas1-2-3 y de ias zonas5 y 6.

-

Además,está acompañadade un documentode la Relación del ingreso Base
Gravable por Municipio, para efectos de la ,Retenciónde Industria y
Comercio,·en el cual se describela basegravablede la actividad realizaday el
numero de la factura y su monto.

-

Igualmentese acompañauna copia del RUT del Contratista FernandoRojas,
ademásde una certificaciónjuramentadaparaefectostributariosde su actividad
Económicaprincipal(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 descripcióndel servicio, la cantidad en
pedido, l_acantidaden 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~ntanteLegal, José Antonio SarmientoGonzález-Directordel Proyecto,
asícomo DirectorTécnico/DirectorSocio-ambiental/Director
Infraestructuraque
- para este casofigura el Sr. JoséClímacoSalgadoOrozco,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 SalazarCoy - Jefe Área Infraestructura, Magnolia·ParedesBelloAuditoria Obligaciones Laborales, en la que aparecen discriminados la
cantidad contractual, CondicionesActualizadasal Addendum No. 1~ Acta de
Avance de Obra, ValoraciónActa ·de Avance de Obra, con todos los costos
discriminadosdel transporte por M2, su valor unitario, cantidady el transporte
de desdelas Zonas1-2-3 y de las.zonas5 y 6.
-

Además,está acompañadade un documentode la Relación del ingreso Base
Gravable por Municipio, para efectos de la Retención de Industria y
Comercio,en el cual se describela basegravablede la actividadrealizaday el
numerode la factura y su monto.

-

Igualmentese acompañauna copia del RUT del Contratista FernandoRojas,
ademásde una certificaciónjuramentadaparaefectostributariosde su actividad
Económicaprincipal°(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 1octubre 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 descripcióndel servicio, la cantidad en
pedido, la cantidaden 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 RepresentanteLegal, José Antonio SarmientoGonzález-Directordel Proyecto,
asícomo DirectorTécnico/DirectorSocio-ambiental/Director
Infraestructu,raque
para este casofigura el·Sr. JoséClímacoSalgadoOrozc;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.ElenaSalazarCoy - Jefe Área Infraestructura, MagnoliaParedesB~lloAuditoria Obligaciones Laboraies, en la que aparecen discriminados la
cantidad contractual, CondicionesActualizadasal Addendum No. 1, Acta de
de Obra, ValoraciónActa. de Avaoce de Obra, con todos los costos
Avance
.
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discriminados·deltransporte por M3, su valor unitario, cantidady el transporte
de desde las ?orias 1-2-3 y de las zonas5 y 6.
-

Además,está acompañadade un documentode la Relación del ingreso Base
Gravable por M_uni~ipio, para efecto~ de la Retención de Industria y
Comercio,en el cual se describela base gravabled~ la actividad realizaday el
numerode la factura y su monto.

-

Igualmente se acómpañauna copia del RUT del Contratista FernandoRojas,
ademásde una·certificaciónjuramentadapara efectostributarios·desu actividad ·
Económicapr!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 1diciembre 31 de 2015):
Conformidad de Entrega de mercancía - serv1c1osen 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 cantidaden 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 RepresentanteLegal, José Antonio SarmientoGonzález-Directordel Proyecto,
así como DirectorTécnico/DirectorSocio.:ambiental/Director
Infraestructuraque
para este casofigura el Sr. José.ClímacoSalgadoOrozco,así co.moen la página
(3) firmadas por el Sr. FernandoAlfonso RojasRincón- RepresentanteLegalOficinaTécnicaInfraestructura,Jorge HernánMelo- InspectorJefe 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, CondicionesActualizadasal
. AddendumNo. 1, Acta de Avancéde Obra, ValoraciónActa de Avancede Obra,
con todos los costos discriminados-déltransporte por M3, su valor unitario,
cantidady el transporte dé desde las Zonas1-2-3 y de las zonas5 y 6.

-

Además,está acompañadade un documentode la Relación del ingreso Base
Gravable por Municipio, para efectos de -la RetenciÓ!l de Industria y
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Comercio,en _elcual se describela basegravablede la activi_dadrealizaday el
numero de la factura y su monto.
-

Igualmentese acompañauna copia del RUT del Contratista FernandoRojas,
aden1ásde una certificaciónjuramentadaparaefectostributariosde su actividad
Económicaprincipal(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 - serv1c1osen la que aparece
discriminada la fecha del movimiento, objeto de la factura, la clase de
movimiento objeto de la factura, la descripcióndel servicio, la cantidad en
pedido, la cantidaden 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 RepresentanteLegal, José Antonio SarmientoGonzález-Directordel Proyecto,
así como DirectorTécnico/DirectorSocio-ambiental/DirectorInfraestructuraque
para este casofigura el Sr. JoséClímacoSalgadoOroico, así como eri la página
(3) firmadas por el Sr. FernandoAlfonso Rojas Rincón- RepresentanteLegalOficinaTécnicaInfraestructura,Jorge HernánMeler-InspectorJefe 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, CondicionesActualizadasal
. AddendumNo.1, Acta de Avaricede Obra, ValoraciónActa de Avancede Obra,
con todos los costos discriminadosdel transporte por M2, su valor unitario,
. cantidady el transporte de desde las Zonas 1-2-3 y de las zonas5 y 6.·

-

Además,está acompañadade un documentode la Relación del ingreso Base
Gravable ·por Municipio, para efectos de la Retención de Industria y
Comercio,en el cual se describela base gravablede la actividad realizaday 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
Económka principal (CIIU) que es la 4290.

-

Certificación expedida por el Ministerio de Trabajo al Sr. FERNANDOALFONSO
ROJASRINCON 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 - serv1c1osen 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 acompañauna copia del RUT del Contratista FernandoRojas,
ademásde una certificaciónjuramentadapara efectostributarios de su actividad
Económicaprincipal (CIIU) que es la 4290.
Certificaciónexpedida por el Ministeriode Trabajo al Sr. FERNANDO
ALFONSO
ROJASRINCONen la que consta que no registra sanciones,reclamacionesy/o
investigacioneslaborales,así como certificaciónde PAZY SALVOpor aportes,
expedidapor la Contadoradel Sr..Rojas.

Para el Tribunal es muy conducente, para efectos de su decisión, que todas.las
facturas anteriormente mencionadasy que conforman el universo de facturas
aportadas,como medio probatorio; que en todas ellas aparezcancomo constantes
los siguientesdatos: La Conformidadde Entregade mercancía,el Acta de avance
de obra, Relacióndel ingreso BaseGravablepor Municipio,RUTdel Contratista.
En todas ella~apareceuna descripciónmuy-detalladade su contenido indicandolas
fechas, los montos, las personasque las suscriben,los cargosy las r~zonesde los
cuatro acápitescont~ntivosde los anexoscomunesa las.facturas, así mismo dichos
documentos que contienen toda la información anteriormente relacionadas,se
encuentransuscritospor los funcionariosen Acta de avancede obra que consta de
tres páginas (3) y se encuentranfirmada por los señores FernandoAlfonso Rojas
Rincón - RepresentanteLegal, 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 ClímacoSalgadoOrozcó,así
como en la página (3) de cada una , firmada por el Sr. GustavoEnriquePolo- Jefe
- Inspector Jefe
o gestor del Contrato
OficinaTécnica
Infraestructura, Diego.'Mora
,
,
.
CEQ-764,Mana Elena SalazarCoy , 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 .deabril.de 2016, la No. CEQ-764-JDI-CTA-0085
de EMGESA_aFERNANDO ROJAS INGENIERIA del 7 de septiembrede 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 mismasconcluyeel Tribunal lo siguiente:
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De la comunicaciónSIG-CTA-CEQ-764-238, se evidencia que la medición
realizadapor la Convocantesiguiendoinstruccionesde EMGESA,
gue arrojó una cifra
manifie~ta
144.362,5m3, es una medicióntodavíaincompletaya que comoEMGESA
en la comunicaciónNo. CEQ-764-JDI-CTA-0190 del 02 mayo 20'16,no incluíala
mediciónde los patios Guaraní,Villa Sofíay Tabor.
Todo lo anterior confluye en que las partes para efectos de los pagos y de los
soportes que los acreditabanrealizaronlos actos propios que cada cual consideró
pertinentes para efectos del cumplimiento de sus obligaciones, así como
descansando en la confianza legítima que recíprocamentese otorgaron los
.contratantesy de la cual se guía al Tribunal para establecerque dichosacuerdosde
pago son los que reflejan actos concluyentes,en cuanto al acuerdode voh,.mtades
logradoentre las partesrespectoa los pagospor conceptode transportede madera,
de que trata la Litis.
De lo anterior se deducepara el Tribunal,que los documentosdel acervoprobatorio
de los que el Tribunalque ofrecen claridady discriminaciónen la conformacióndel
acuerdo de voluntades que rigió los mecanismosde estimación del Objeto del
Contrato,-en la parte pertinente al transporte de MaderaRolliza,están reflejados
en estasFacturas,Actasde Obra, Planillasy soportes,por lo que el Tribunalotorgará
a esta pruebael valor de primacíaque le correspondedentro de la jerarquía de los
diferentes compo.nentesde la relación contractual celebradaentre la EMGESAy
FernandoRojas.
Para el Tribunal, también es de gran importancialo expuesto por el testigo José
Antonio SarmientoGonzález,quien fungió como director del Pr~yectoel Quimbo
durante cinco años .en representación de Emgesa y que se expresó así:
"DRA. BOTERO:De acuerdo con su conocimientoentonces lo transportado,
reportadoy pagado coincide?
"SR. SARMIENTO:
Debíácoincidir,yo insisto,el tema no es Refocosta,Fernando
Rojas teníá sus inspectoresal frente y nosotros teníámosnuestrosinspectores
al frente porque todos los díásse firmabantodos los reportesy con eso íbamos
a pedir ademáslos salvoconductos,entoncesel único soporte de las facturas
eran esosdocumentosno hay otros, despuésusted lo puede cuestionar~ 4, 6
mesesdespués,pero lo que se.pagabayo no hubierapodido pagar facturación
si me pongo a especular.
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. ''DRA.BOTERO:Lo·reportado y lo transportadocoincide de acuerdo con su
·conocimiento?
:

''SR.SARMIENTO:
Ese es el soporte del acta de obra.
''DR.HERRERA:
Brevementele quieropreguntar lo siguien.te,precisamenteen
. el mismo orden de la idea de la doctora Ceciliausted habla de estos reportes
que se hacíantanto a.la CAMcoino a la ANI.A,esosreportes eran diariamente
que se hacían?
Diariamente.
''SR.SARMIENTO:
''DR. HERRERA:Y quién los hacía, solamentela empresa Emgesao también
había.intervencióndel contratista?
''SR.SARMIENTO:
Se.hacíanen
o sea en el cainpoen el sitio de trabajo
. conjunto,
.
había inspectoresde ellos e inspectoresnuestros,.porque eran insisto cómo lo
iba a pagar?Me toca comoun reporte diario en el frente, entoncesesosreportes
están firmadospor gente a memoriaabsolutamentelos de FernandoRojas,por
el representantede FernandoRojasen el frente,por los inspectoresde nosotros,
despuésavaladopor el gestor ~el contrato, avaladopor el director del área y
avaladopor mí y despuéspago.
''DR.HERRERA:
Esdecir que el report~se enviabaa Eri1gesa
y por el contratista

a...
''SR.SARMIENTO:
A la CAMy a todo el mundo, el mismo reporte, no puede
haber uno diferente."(Folios N. 22 - 23 Cuadernode PruebasN.36)
De lo anterior, el Tribunal destacaque las dos partes.tenían inspector~sal frente y
que todos los días firmaban reportes, en síntesis, lo reportado y lo transportado
coincidíatal como lo ratifica el director del ProyectoDr. Gonzálezy no lo .niegaen
su declaraciónel 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 sacarondel cubilete?

181

Tribunal Arbitral de Femando Alfonso Rojas Rincón
Contra

Emgesa S.A. E.S.P.

''SR.MELO:No, simplementede hecho hicimos unaspruebas inicialespara
mirar básicamenteen cuántoconsistíala diferencia,comonosotrosteníamos
maderaun ejemploel ~ontratistatransportabamaderanos la llevabaal patio
y allá hacíamosuna cubicación,él dice que transporte de 18 pero medidos
allá cuandolos mide no dio 1_8,dio 16 ya apilado, uno decíaes más o menos
el 23% entre lo que reporta el contratistael volquetay lo que está llegando
allá.
11

DR. MOSQUERA:
Era empír(co?

''SR.MELO:Empíricosí señor, o sea el tema era un dato para las autoridades
no era un dato contractual,como era un dato para las autoridadesnosotros
pensábamosque el 23% era un margen de tolerancia aceptable con las
pruebasque habíamoshecho,repito lo que el contratistallevabasu volqueta·
con 18 metros cúbicos que la registraba en la planilla, llegapa al sitio se
apilabay volvíamosa medirla apiladay ya no eran 18, cuandoyo la medía
allá eran 14, entoncesera un 20, un 30% de diferenciay con eso fue que lo
castigamos,pero· como hubiera podido ser un 20, hubiera podido decir
castiguémoslocon 50 y ahorita no estaríamosen esta discusión,porque eso
era simplementepara reportar a las autoridadescuánto,pero no era un tema
que contractualmenteestuvieraestablecido,por eso nosotroscomo Emgesa
ni contractualmentedice que tenemosque descontarsin el 23, ni el 20, ni el
50% porque contractualmenteera cuandollegaraal patio de disposiciónfinal,
eso fue lo que finalmente se acordó y se establecióy 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 autoridadesa la de la ANLAy la de la CAMiba con un descuentoya?
''SR.MELO:Sí señor.
''DR.MOSQUERA:
O sea eso Vp descontado?
''SR.MELO:Vadescontado.
·''DR.·MOSQUERA:
Yfas autoridadesque decíanal respecto,ellassabían? .
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''SR.MELO:Sí señor, en el radicadoque se entregó a la ANLAdesdeel 23 de
diciembre en el numeral 341 dice: "Control de movimientos de volqueta ·
diariosplanillas dentro del informe y aquí resaltoy voy a leer textualmentelo
que le informamosa las autoridades,no obstante lo anterfor y debido a los
valoresy las condicionesde carguede madera tales como las características
de apilado1 tamaño de las trosas, tipos de equipospara carguey demásque
puedan hacer que algunos... el volumencargadopueda ser al medio, Emgesa
en los reportes diarios de manera extraídos, enviados a las autoridades
.ambientalesefectuó un descuentodel 23% sobre el·.volumenreportado en
las planillas, esto nos permite·contar con un margen de error al momento de
hacer las medicionesde madera cuando estasse encuentrenapiladasen el
patio de disposiciónfinal "

''DR.MOSQUERA:
Esto se reportó a las autoridades?
.''SR.MELO:Esto esparte del informe técnicoque se le entregóa la a.utoridad
nacionalde licenciasambientalessí señor.

''DR.MOSQUERA:
Esosinformes los firmaban quiénes?
''SR.MELO:Este específicamenteyo lo elaboré.
''DR.MOSQUERA:
Quiénlos firmaba cuandose llevabana las autoridades?
''SR.MELO:Los diarios o estosinformes técnicos?
''DR.MOSQUERA:
Los diariosy los técnicos.

''SR. MELO: Los diarios nosotros los enviábamosporque en realidad no
trabajabayo sólo, teníamosun equipo de trabajo.
· ·''DR.MOSQUERA:
Quiénessomosnosotros?
''SR.MELO:Ten(a3 inspet:toresde campo, tenía ingenierosforestales.

''DR.MOSQUERÁ:
NosotrossomosEmgesa?
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''SR.MELO:Emgesasí señor, un grupo de Emgesahacíamoseseinforme que
· era un informe consolidado,es un informe muy resumido tiene cantidadde
maderas....es algo muy puntual sólo con la información...
''DR.MOSQUERA:
Esoes sólo de Emgesa?
''SR.MELO:Sólo de Emgesa.
''DR.MOSQUERA:
Yel informe a las autoridadesquién más lo firmaba?
'~R. MELQ:Emgesá.
''DR.MOSQUERA:
El tra!7sportadorno firmaba ninguno de esos.reportes?
''SR.MELO:No señor, los informesque se enviabana las autoridadestodos
eran firmadospor Emgesa.
''DR.MOSQUERA:
Únicay exclusivamente?
''SR.MELO:Únicamenteera por funcionariosde Emgesallámesedirector, de
hecho el directo del proyecto de hechofirmó uno comorevisor,·10firmabayo·
que conocía el control de volúmenes,lo firmaba todos eran personas.de
Emgesa, el· contratista lo ·único que hacía era entregarnoslas planillas y
nosotrossobre esainformációnhacíamostoda la consolidacióncastigoscomo
el que estoy mencionandoacá 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;.CTA0085 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. ELJURAMENTOESTIMATORIO
1. EL -JURAMENTO ESTIMATORIO PLANTEADO EN LA DEMANDA
PRINCIPALREFO.RMADA
Y SU OBJECIÓN
En el escrito de la Demanda Principal, la Parte Convocante incluyó un capítulo
ESTIMATORIO';en el que incluyó el siguiente gráfico:
denominado ''JURAMENTO

VALOREJECUTADO
POR ELCONmATISTA
VALORCANCELADO
POR EMGESA
SALDOÁ FAVORDELCONTRATISTA

$ 29.627.047.853
· $ 24.554.492.094
$ 5.072.555.759

MAYORESCANTIDADES
DEOBRAAUTORÍZADOS
POREMGESA(ADICIONALES)
SALVOCONDUCTOS

$

306.052.810

ARRIENDOS

$

U0,935.0Z7

ÁLQUILER
DEEQUIPOS

$

164.176.443
5,6;4.SZZ.
783

APERTURA
VIAHONDA-QUIMBO

$

STANDBY

$ 1.111-:200.032

TOTALEJEéUTADO
ENELCONTRATO,

$ 7.939.742.854

2. EL JURAMENTOESTIMATORIOPLANTEADQEN 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 EMGESAS.A. ESPúnicamente 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. CONSIDERACIONESDELTRIBUNAL
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•.Dichojuramento hará prueba de su monto mientré!Ssu 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
___
una suma equivalente al diez por ciento. -.
Judiciai o quien haga sus vt:ce-5.r
(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 condiciónde suma máximapretendida en relacióncon la
suma indicadaen eljuramento.
'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.
1

nPARÁGRAFO.
Tambiénhabrá lugar a la condenaa la que se refiere este
artículo a favor del ConsejoSuperiorde la Judicatura,DirecciónEjecutivade
AdministraciónJudiciai o quien haga sus veces,en los eventos en que se
nieguenlas pretensionespor falta de demostraciónde los petjuicios. En este
evento,la sanciónequivaldráal cincopor ciento (5%) del valorpretendidoen
la demandacuyaspretensionesfueron desestimadas.
n1.aaplicaciónde la sanciónprevista en el presenteparágrafosóloprocederá
cuandola causade la falta de demostraciónde los petjuicios sea imputable
al actuar negligenteo temerariode la parte'~
Analizadaslas pretensionesde la demandaprincipalreformaday las dé la demanda
de reconvenciónel Tribunalencuentraque en ellascadauna de las partespretende
que se de cumplimiento al entendimiento que cada una tiene de la ejecución
contractual.Así la parte convocantereclamacifras que planteacomo derivadasde
la ejecucióndel contrato y que EMGESA
le adeuda.
De su· lado la parte .convocadapretende que se devuelvapor parte de Fernando
Rojasyen favor de EMC3ESA,
una suma de dinero que en su entendimientode la
forma como se ejecutó el contrato, la .contratante pago en exceso de .lo que le
correspondía.
Analizadoel alcancede las respectivaspeticiones,el Tribunal encuentraque no se
trata en ninguna de las dos dem.andas,principal y de reconvención,. de una
reclamaciónsobre perjuicios,compensación,frutos o mejoras,!?inode pretensiones
enderezadasa obtener el cumplimientode las obligacionesderivadasdel contrato,
de acuerdocon la percepciónque cada una de las partestiene de su ejecución.
Así las cosas,si bien las partes incluyeronen sus respectivasdemandasun capítulo
de juramento estimatorio,ello no era necesariodado el sentidode sus peticiones,y
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por ello no resulta procedentedar aplicacióna los efectos previstosen 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
agenciasen derecho, definidas como "los gastos de defensajudicial de la parte
victoriosa,a cargo de quienpierda e/proceso.'128
En materia de costasy agenciasen derecho, el presente procesose regula por la
Ley 1563de 2012 y por el CódigoGeneraldel Proceso,normaque en su artículo 365
disponelo siguiente:

''En los procesos y en las actuacionesposteriores a aquellos en que haya
controver$iala condenaen costasse sujetará a las siguientesreglas:

ªº

"1. Se condenaráen costas a. la parte vencidaen el proceso, o quien se le
resuelva desfavorablementeel recurso de apelación;casación,queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.

de maneradesfavorable
''Ademásse condenaráen costasa quiense le resuelv_a
un incidente, la formulaciónde excepcionesprevias, una solicitud de nulidad o
de amparode pobreza,sin pe¡juicio de lo dispuestoen relacióncon la temeridad
o mala fe.·

'2 La condenase hará en sentenciao auto que resuelvala actuaciónque dio
lugar a aquella.

· 'J'. En la providenciadel superiorque confirmeen toe/assuspartes la de primera
instanciase condenaráal recµrrente:enlas costasde la segunda.
"4~Cuandola sentenciade segundainstanciarevoquetotalmentela del inferior,
la parte vencidaserá condenadaa pagar las costasde ambasinstancias.

28

Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura;
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·~ En casode que prosperepatcialmentela demanda,el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o. pronunciar condena parcial. expresando los
fundamentos.desu decisión.
"6. Cuandofueren dos {2) o más litigantes que debanpagar las costas,el juez
los-condenaráen proporción a.-suinterés en el proceso; si nada se disponeal
respecto,se entenderándistribuidaspor partes igualesentre ellos.
''7. Si fueren varioslos litigantes favorecido~.conla condenaen costas,a cada
uno de ellosse les reconoceránlos gastosque hubieresufragadoy se haránpor
· separadolas liquidaciones.

''8. Solohabrá lugar a costascuandoen el expedienteaparezcaque se causaron
y en la medidade su comprobación.
"9. Las estipulacionesde las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas.Sin embargopodrán renunciarsedespuésde decretadasy en los casos
de desistimientoo transacción'~
·
En el presente proceso el Tribunal . ha determinado que no prosperan· las
pretensionesni de la DemandaPrincipalni de la Demandade Reconvención,con lo
se abstendráde imponercondenaén costasa las Partes.
En virtud de lo anterior se negarán las Pretensionesde las Partestendientes a
obtener la condenaen costas. ·

VIII. PARTE RESOLUTIVA

Enmérl~ode todo lo expuesto,el TribunalArbitral constituidoparadirimir en derecho
las controversiasentre Fernando Alfonso Rojas Rincón y EMGESA S.A. -=.S.P.,
habilitado por las Partes,-administrandojusticia en nombre de la. Repúblicade
Colombiay por autoridadde la ley, en decisiónunánime,
RESUELVE
Primero. Negar todas las pretensionesformuladas en la Demanda Principal

Reformada;~egúnlas-consideraciones
que quedaronexpuestasen la parte mqtiva
del presenteLaudo.
· ·
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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
intervinieron.

audiencia, se suscribe el acta por quienes en ella
~

jn _ /

·~~

Cr:stian Mosquera Casas
Presidente

ª~o-~
~-

Cecilia Botero Álvarez
Árbitro

'
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