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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil dieciocho (2018) 

Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas 

en la ley 1563 de 2012 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la 

fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal profiere en 

derecho el Laudo que pone fin al proceso arbitral convocado para dirimir las 

diferencias surgidas entre KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S., de una 

parte, y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, de la otra, previos los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. EL CONTRA T0 1 

El día veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER y el 

CONSORCIO AGUA CLARA conformado por las sociedades KMA 

CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S., celebraron un contrato de obra cuyo 

objeto era la construcción de un colector en el municipio del Espinal (en adelante el 

Contrato). 

2. EL PACTO ARBITRAL 

Se encuentra contenido en la cláusula vigésima segunda del Contrato, la cual 

señala: 

"Cualquier diferencia que surja entre fas partes con ocasión de fa 

celebración, interpretación, ejecución o liquidación de este contrato que no 

sea posible solucionar directamente será dirimida por un tribunal de 

arbitramento designado por el director del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a las normas legales 

existentes sobre la materia de acuerdo a las siguientes reglas: a) Los 

árbitros serán elegidos de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; b) El Tribunal estará 

1 Folios 2 a 1 O del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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integrado por tres (3) árbitros; c) La organización interna del tribunal se 

sujetará a los reglamentos previstos para tal efecto por el Centro de Arb itraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;. D) El tribunal decidirá 

en derecho; e) El tribunal tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá) Igualmente las partes 

aceptan expresamente que el Laudo Arbitral que se dicte será vinculante 

para ellas; en consecuencia, cada una de las partes involucrada mediante 

este Acuerdo se somete irrevocablemente a la jur isdicción de cualquier 

panel de arbitraje establecido en Bogotá de conformidad con las reglas 

previstas en la presente cláusula. Cada una de las partes designa la 

dirección de su domicilio para recibir cualquier notificación sobre cualquier 

asunto y cualquier servicio del proceso en cualquier arbitraje, acción o 

procedimiento que pueda surgir, relacionado con éste contrato, así: 

(a) CONSORCIO AGUA CLARA 

Teléfonos: 7 422880 

Dirección: Calle 938 No. 19-21. 

Bogotá o.e. - Colombia 

(b) PA TRIMON/0 AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO -ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

Teléfonos: 3485400 

Dirección: Calle 67No. 7-37 Piso 3 

Bogotá D. C. - Colombia 

Cualquier cambio de dirección de su domicilio deberá ser notificado por 

escrito a la otra parte a más tardar dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a que este tenga efecto". 

3. PARTES PROCESALES 

3.1. PARTE DEMANDANTE PRINCIPAL Y DEMANDADA EN 

RECONVENCIÓN 

Está integrada por las siguientes sociedades: 

• La sociedad KMA CONSTRUCCIONES S.A., con NIT. 830.094.920-5 y 

domicilio en la ciudad de Cartagena. Está representada legalmente para 

efectos judiciales y administrativos por el seño r HERNÁN DARÍO 

SANTANA FERRÍN, identificado cédula de ciudadanía No. 79.954.813 de 

Bogotá D.C. Fue inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de 

Bogotá el día 21 de noviembre de 2001 y posteriormente en la Cámara 
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de Comercio de Cartagena el 17 de julio de 2014, según consta en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio de dicha ciudad.2 

• La sociedad CICON S.A.S., con NIT. 890.403.235-3, con domicilio en la 

ciudad de Cartagena. Está representada judicial y extrajudicialmente por 

el señor HERNÁN DARÍO SANTANA FERRÍN, identificado cédula de 

ciudadanía No. 79.954.813 de Bogotá D.G. Fue inscrita en la Cámara de 

Comercio de Cartagena bajo la denominación CICON L TOA. el día 10 de 

enero de 1979, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de dicha 

ciudad.3 

3.2. PARTE DEMANDADA Y DEMANDANTE EN RECONVENCIÓN 

Es la sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en su calidad de vocera y 

administradora del patrimonio autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica -

FINDETER, con NIT. 800.142.383-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 

representada legalmente para efectos judiciales por GAMAL DE JESÚS HASSAN 

HASSAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.063.022 e inscrita en la 

Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de octubre de 1991, según consta en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de dicha ciudad4 y el certificado emitido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.5 

4. ETAPA INICIAL 

• Con el cumplimiento de los requisitos formales y mediante apoderado, el 

trece (13) de junio de dos mil dieciséis (2016), la parte convocante presentó 

demanda arbitral contra FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A.6, con base en el Contrato y en desarrollo 

de la cláusula compromisoria pactada. 

• Los árbitros fueron designados mediante sorteo público realizado en las 

instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

2 Folios 297 a 304 del Cuaderno Principal No. 2. 
3 Folios 305 a 311 del Cuaderno Principal No. 2. 
4 Folios 70 a 73 del Cuaderno Principal No. 1. 
5 Folios 312 y 313 del Cuaderno Principal No. 2. 
6 Folios 1 a 52 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Comercio de Bogotá 7
, de conformidad con lo pactado por las partes en la 

cláusula compromisoria. 

• De dicha designación fueron informados los árbitros y dentro del término 

previsto para el efecto, aceptaron el cargo los doctores LUIS FERNANDO 

VILLEGAS GUTIÉRREZ y JEANNETTE NAMÉN BAQUERO, dándose 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 del Estatuto Arbitral. 

• En la medida que no se recibió respuesta del doctor EDUARDO ANTONIO 

FONSECA PRADA, se comunicó la designación al árbitro suplente, doctor 

GUILLERMO GAMBA POSADA, quien dentro del térmi no previsto para el 

efecto aceptó el encargo, dando cumplimiento al artículo 15 del Estatuto 

Arbitral. 

• El Tribunal se instaló el diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016) , 

fecha en la cual se inadmitió la demanda. 8 

• El día veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016) , fue aceptado el 

cargo por parte de la secretaria LAURA MARCELA RUEDA ORDÓÑEZ y se 

dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 del Estatuto Arbit ral. 

• El día veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016 ), el apode rado 

de la parte convocante presentó memorial de subsanación de la demanda 

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 9 

• El día catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se admitió la 

demanda presentada y se ordenó la integración del contradictorio citando a 

la sociedad FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -

FINDETER. En la misma audiencia se poses ionó como secretar ia a la 

doctora LAURA MARCELA RUEDA ORDÓÑEZ. 10 

• El día veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el apoderado 

de la parte convocante interpuso recurso de reposición contra la anterior 

providencia, la cual fue revocada parcialmente por el Tri bunal mediante Auto 

del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016 ), rechazando la 

7 Folio 134 del Cuaderno Principal No. 1. 
8 Folios 246 a 250 del Cuaderno Principal No. 1. 
9 Folios 260 a 272 del Cuaderno Principal No. 1. 
1° Folios 273 a 277 del Cuaderno Principal No. 1. 
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demanda respecto de FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

- FlNDETER. 11 

• El día treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016 ), se notifi có 

mediante correo electrónico certificado al apoderado de la sociedad 

convocada FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. del auto admisorio de la demanda. 12 

• El día veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el apoderad o 

de la parte convocada contestó la demanda, formuló oposición al jurament o 

estimatorio y presentó demanda de reconvención, la cual fue admitida por el 

Tribunal mediante Auto No. 6 del diecisiete (17) de enero de dos mil dieci siete 

(2017). 13 

• El día veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017 ), el apoderado de la 

parte convocante presentó escrito de contestació n de la dema nda de 

reconvención y objetó el juramento estimatorio. 14 

• Mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de dos mil die cisiete (201 7), el 

Tribunal corrió traslado conjunto de la contestación de la demanda principal 

y de la contestación de la demanda de reconvención , así como de las 

objeciones al juramento estimatorio presentadas. 15 

• Por escrito presentado el día siete (07) de marzo de dos mil diec isiete (2017 ), 

el apoderado de la parte convocada descorrió el traslado de las excepciones 

de mérito propuestas por su contraparte y de la respectiva objec ión al 

juramento estimatorio.16 

• Vencido el término de traslado de las excepciones de mérito y de la objeción 

al juramento estimatorio presentadas por la parte convocada, la parte 

convocante guardó silencio. 

• Mediante auto de fecha trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el 

Tribunal fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliac ión de que trata 

11 Folios 306 a 324 del Cuaderno Principal No. 1. 
12 Folio 293 del Cuaderno Principal No. 1. 
13 Folios 327 a 403 del Cuaderno Principal No. 1. 
14 Folios 410 a 423 del Cuaderno Principal No. 1. 
15 Folios 424 a 426 del Cuaderno Principal No. 1. 
16 Folios 429 a 433 del Cuaderno Principal No. 1. 
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el artículo 24 de la ley 1563 de 201217, la cual fue aplazada en la medida que 

la convocante presentó reforma de la demanda 18. 

• Por auto de fecha tres (3) de abril de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal 

inadmitió la reforma de la demanda 19 y la misma fue subsanada mediante 

escrito radicado el día seis (06) de abril de dos mil diecisiete (2017).2º 

• El día veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal resolvió 

admitir la reforma de la demanda y correr traslado de la misma conforme lo 

indica el artículo 93 del Código General del Proceso.21 

• El quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la parte convocada 

contestó la reforma de la demanda formulando excepciones de mérito, 

objeción al juramento estimatorio, demanda de reconvención y llamamiento 

en garantía al municipio del Espinal, Tolima.22 

• Mediante Auto del día veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el 

Tribunal inadmitió la demanda de reconvención y ordenó la vinculación del 

municipio del Espinal, Tolima como llamado en garantía y ordenó su 

notificación. 23 

• El día seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017), el apoderado de la parte 

convocada radicó subsanación de la demanda de reconvención.24 

• El día siete (07) de junio de dos mil diecisiete (2017), se notificó por medios 

electrónicos al Municipio del Espinal, Tolima.25 

• Por Auto del día doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal 

admitió la reforma de la demanda de reconvención y ordenó correr traslado 

de la misma conforme lo indica el artículo 93 del Código General del 

Proceso.26 

17 Folios 434 a 436 del Cuaderno Principal No. 1. 
18 Folios 440 a 513 del Cuaderno Principal No. 1. 
19 Folios 518 a 521 del Cuaderno Principal No. 1. 
2° Folios 1 a 95 del Cuaderno Principal No. 2. 
21 Folios 96 a 98 del Cuaderno Principal No. 2. 
22 Folios 102 a 198 del Cuaderno Principal No. 2. 
23 Folios 199 a 206 del Cuaderno Principal No. 2. 
24 Folios 214 a 218 del Cuaderno Principal No. 2. 
25 Folios 212 a 213 del Cuaderno Principal No. 2. 
26 Folios 219 a 221 del Cuaderno Principal No. 2. 
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• El día veintinueve (29) de junio de dos mil diecisie te (2017), el apoderado de 

la parte convocada radicó sustitución de poder a la doctora Sara Helena 

Trujillo, a quién se le reconoció personería jurídica. 

• Mediante comunicación electrónica del día cuatro (04) de jul io de dos mil 

diecisiete (2017), el apoderado de la parte convocante allegó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda de reconvención y objeción al 

juramento estimatorio. 27 

• El día doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal orden ó 

continuar con el trámite arbitral sin la intervención del Municipio del Espinal, 

Tolima, en la medida en que el mismo fue notificado en debida forma y no se 

pronunció sobre su adhesión al pacto arbitral. De igual manera, se orde nó 

correr traslado conjunto de las excepciones de mérito y objeciones al 

juramento estimatorio formuladas por las partes en las respectivas 

contestaciones. 28 

• El veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017 ), la apoderada de la parte 

convocada radicó escrito por el cual descorrió el traslado de las excepciones 

de mérito formuladas frente a la reforma de la demanda de reconvención y 

de la objeción al juramento estimatorio. 29 

• El día veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017), el apode rado de 

la parte convocante, mediante comunicación electr ónica, present ó oposición 

a las excepciones de mérito y a la objeción al juramento estimatorio 

formuladas por la parte convocada frente a la reforma de la dema nda.30 

• El día tres (03) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se llevó a cabo la 

audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida . En la misma audiencia 

se fijaron las sumas de honorarios y gastos de funcio namiento del Tribunal31, 

las cuales fueron consignadas por las partes dentro del término señalado. 

27 Folios 225 a 239 del Cuaderno Principal No. 2. 
28 Folios 243 a 246 del Cuaderno Principal No. 2. 
29 Folios 249 a 254 del Cuaderno Principal No. 2. 
30 Folios 255 a 282 del Cuaderno Principal No. 2. 
31 Folios 288 a 296 del Cuaderno Principal No. 2. 
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11. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE 

1. LOS HECHOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la parte demandante, 

se compendian de la siguiente manera: 

• Con base en convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER S.A., éste último celebró un 

contrato de fiducia mercantil con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para la 

administración e inversión de los recursos provenientes de los convenios que 

FINDETER suscribiera con entidades del sector central. 

• El 25 de junio de 2012, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió 

una resolución mediante la cual se estableció que la presentación de 

proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico corresponde a 

los Departamentos, Municipios y Distritos. 

• En noviembre de 2012, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como vocera 

del patrimonio autónomo fideicomiso asistencia técnica FINDETER, emitió la 

convocatoria para la contratación de la construcción del colector norte del 

municipio del Espinal - Tolima, y el 1 O de enero de 2013, comunicó al 

CONSORCIO AGUA CLARA (constituido el 30 de noviembre de 2012 

mediante acuerdo consorcial) que, con base en el informe de evaluación, se 

instruyó su contratación para desarrollar dicho proyecto. 

• El 22 de enero de 2013 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera 

del patrimonio autónomo fideicomiso asistencia técnica FINDETER, y el 

CONSORCIO AGUA CLARA suscribieron el contrato de obra para la 

construcción del colector norte del municipio del Espinal - Tolima. 

• El 26 de febrero de 2013 el CONSORCIO AGUA CLARA remitió a la 

interventoría el análisis de precios unitarios, el flujo de invers ión mensual de 

obra, el programa de inversión del anticipo, el programa de obra y la relación 

del personal, con el fin de dar inicio a las obras del Contrato . 

• En marzo de 2013 se adelantó reunión de seguimiento (Acta No. 1) en la cual 

se puso de presente la documentación pendiente por entregar por parte del 
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contratista y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., respectivamente. Igualmente, en 

dicha oportunidad el contratista manifestó la necesidad de contar con las 

servidumbres por lo que se acordó verificar el estado de los trámites. 

• El 6 de marzo de 2013, el CONSORCIO AGUA CLARA entregó nuevamente 

al interventor las hojas de vida del personal mínimo, el flujo de inversión 

mensual del Contrato, el programa de inversión del anticipo, la programación 

de obra, el programa de aseguramiento de calidad, el programa de manejo 

ambiental, el programa de seguridad industrial y salud ocupacional, y las 

garantías del Contrato. 

• El 12 de marzo de 2013 FINDETER informó al CONSORCIO AGUA CLARA 

sobre la necesidad de iniciar las obras bajo el entendido de que los trámites 

de aprobación de documentos ya se debían haber surtido por parte de la 

interventoría, por lo que a partir de marzo de 2013, el Consorcio inició la 

ejecución de las actividades de localización y replanteo, organizó su 

estructura administrativa y operativa para ejecutar el Contrato, puso a 

disposición la maquinaria necesaria y comenzó la gestión para adquirir la 

tubería requerida. 

• El día 13 de marzo de 2013, la interventoría efectuó la primera visita a la 

obra, en la cual reconoció que el contratista había iniciado las actividades 

anteriormente descritas pero que no se tenía exactitud respecto de la 

localización del eje del proyecto, por lo que, según lo observado, 

probablemente habría necesidad de desplazarlo. Lo anterior da cuenta de 

que las actividades de localización sí fueron realizadas por el Consorcio pero 

que no serían reconocidas por la interventoría debido a la necesidad de 

modificar los diseños preliminares del proyecto. 

• El 16 de marzo de 2013, el contratista elevó comunicación al interventor 

señalando las dificultades con relación a la ejecución del proyecto, esto es, 

la falta de permisos para la intervención de predios, los problemas de 

alineamiento del colector, las inconsistencias en los planos entregados, la 

interferencia con redes de servicios públicos y la construcción del muro de 

contención, también puso de presente que no pudo finalizar el replanteo del 

proyecto porque no tenía permisos para ingresar a algunas zonas. 

• En el mismo sentido, el 2 de abril de 2013, se le remitió comunicación a la 

firma de interventoría señalando estos inconvenientes. 
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• El 3 de abril de 2013 se suscribió el acta de inicio del Contrato, por lo que el 

término de ejecución del Contrato, de 9 meses, finalizaría el 2 de enero de 

2014. 

• En comunicación del 9 de abril de 2013, el Consorcio informó a la 

interventoría de los problemas con el diseño del muro de contención previsto 

para la protección del ramal del colector norte y solicitó el desembolso del 

anticipo pactado en el Contrato. 

• En razón de lo anterior, el 16 de abril de 2013 la interventoría contestó 

informando que la Alcaldía Municipal del Espinal debió realizar las gestiones 

de los permisos preliminares de acceso para los levantamientos topográficos, 

por lo que se estimaba que en el curso de la semana se contaría con esas 

autorizaciones. En cuanto a los problemas con el diseño del proyecto se 

propuso una reunión con los diseñadores y el topógrafo para aclarar las 

inconsistencias. Frente a las interferencias de redes señaló que el contratista 

debía solicitar los planos de redes existentes. 

• El día 17 de abril de 2013, la interventoría informó que las reuniones con 

diseñadores y topógrafo no se habían podido llevar a cabo por lo que 

recomendó conseguir al menos respuestas parciales por parte de los 

diseñadores y la Alcaldía. Informó que el anticipo fue desembolsado el 11 de 

abril de 2013. 

• El 22 de abril de 2013 se realizó una reunión en la cual se pactaron 

compromisos y obligaciones a cargo del municipio y del diseñador del 

proyecto, las cuales quedaron consignadas en el acta de seguimiento No. 2. 

• El 24 de abril de 2013, el contratista solicitó a la interventoría la autorización 

de la suspensión del Contrato, dada la imposibilidad de llevar a cabo las 

actividades constructivas, por lo que en la misma fecha el interventor del 

proyecto y el director de Agua y Saneamiento de FINDETER procedieron a 

suscribir acta de suspensión del Contrato por el término de 26 días. 

• El 26 de abril de 2013, el CONSORCIO AGUA CLARA, habiendo cumplido 

con las actividades de localización y replanteo conforme los diseños 

allegados al momento de la adjudicación del Contrato, remitió a la 

interventoría un CD contentivo del plano donde se indicaban las cotas de 
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terreno natural de cada pozo, como las cotas de pozos existentes en las 

zonas de descargue contempladas en el proyecto. 

• El 14 de mayo de 2013, el Consorcio solicitó a la Alcaldía del Municipio del 

Espinal información acerca de la gestión para la consecución de permisos y 

servidumbre de predios. También requirió información acerca de las 

respectivas actividades ante la autoridad ambiental. 

• El 20 de mayo de 2013, el contratista solicitó la ampliación de la suspensión 

debido a que estaba próxima a reanudarse la ejecución del Contrato y 

todavía no se contaba con un pronunciamiento sobre la evolución de los 

compromisos adquiridos, por lo que en esa misma fecha el interventor y el 

Consorcio suscribieron acta de ampliación de la suspensión por un término 

de 30 días. 

• El 22 de mayo de 2013, el Consorcio remitió comunicación a la interventor ía 

en la que presentó comentarios al diseño frente a las alternativas de ajuste 

presentadas por el diseñador y solicitó se definiera su aprobación, debido a 

que conllevaría la revisión del presupuesto en razón a la variación de un 60% 

en los diámetros de la tubería. Se señaló que no se contaba con alternativa 

alguna respecto al muro de contención, lo cual podría generar consecuencias 

negativas al proyecto. 

• El 27 de mayo de 2013, la interventoría advirtió la dificultad de encontrar una 

pronta solución, por lo que emitió concepto positivo para suspender por 30 

días el Contrato. 

• El 5 de junio de 2013, el Consorcio envió comunicación a FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. haciendo un recuento de las dificultades presentadas en la 

ejecución del Contrato y solicitó su pronunciamiento al respecto. Se puso de 

presente que en las alternativas presentadas el 29 de mayo al ajuste del 

diseño, no se planteó nada respecto de los diseños del muro de contención. 

También se le remitió comunicación a la interventoría, presentando 

comentarios a los ajustes frente al diseño, indicando que estos ajustes 

debían ser objeto de aprobación puesto que conllevaban una revisión al 

presupuesto por mayores cantidades de obra; por lo que tamb ién se solicitó 

se estableciera la disponibilidad presupuesta! del proyecto. 
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• El 12 de junio de 2013, el contratista volvió a enviar comunicación a la 

interventoría solicitando información respecto de los inconvenientes con los 

diseños, predios y permisos, poniendo de presente que se le estaban 

generando una serie de perjuicios. 

• En comunicación del 13 de junio de 2013, la interventoría indicó que la 

maquinaria requerida para excavaciones solo empezaría actividades una vez 

terminado el replanteo, esto es, 91 días después del acta de inicio por lo que 

en realidad dicha maquinaria solo debió estar disponible desde junio de 2013. 

Esta afirmación desconoció las labores de replanteo que estaban previstas 

para las primeras 4 semanas de ejecución. En cuanto a la evolución de los 

diseños, el interventor señaló que era un tema que competía directamente al 

Municipio del Espinal y que las implicaciones legales y contractuales de la 

modificación en el presupuesto inicial estaban siendo evaluadas por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

• El 17 de junio de 2013, la interventoría hizo entrega al Consorcio de los 

planos y diseños del proyecto viabilizado por el municipio ante el Ministerio 

de Vivienda. 

• El 21 de junio de 2013, FINDETER envió comunicación al Consorcio 

indicando que el 7 de junio de 2013 se aprobó la suspensión del Contrato por 

un término de 30 días a partir de la fecha de aprobación. 

• El 24 de junio de 2013, la interventoría informó al Consorcio que FINDETER, 

el Ministerio y la Alcaldía del Espinal estaban buscando alternativas sin 

afectar significativamente el proyecto. Señaló que la afectación al contratista 

no era mayor debido a que desde la suspensión del Contrato solo se contaba 

con el ingeniero director de obra y la trabajadora social, sin incurrirse en más 

costos, ante lo cual el contratista respondió indicando que no se estaban 

sobredimensionando las dificultades y que si bien el Contrato se había 

suspendido, estos periodos habían sido cortos por lo que no era responsable 

sustraer el personal y la maquinaria dispuesta. 

• El 2 de julio de 2013 la interventoría reiteró al Consorcio que, según la 

programación, la actividad de excavación solo iniciaría al terminar la 

localización y replanteo. Frente a los pasos subfluviales contemplados en el 

diseño, indicó que se le comunicaría a la alcaldía del Espinal y a FlNDETER. 
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• El 3 de julio de 2013, se instruyó a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para que 

realizara una transacción con el contratista, reconociendo la imposibilidad de 

ejecutar el Contrato por el término de 56 días que se había pactado en las 

actas de suspensión, por Jo que se convino ampliar el plazo del Contrato en 

dicho término. Dicho acuerdo de transacción fue suscrito por las partes el 8 

de julio de 2013, sin modificar el valor del Contrato, ni reconocer nuevos 

pagos al contratista, condiciones a las que éste accedió con el fin de proceder 

a la ejecución del proyecto sin dilaciones. 

• El 9 de julio de 2013 el Consorcio remitió comunicación a la interventoría 

indicando que no era posible iniciar las obras sin entrega de los diseños 

definitivos firmados y los permisos ambientales y de servidumbre. De igual 

manera, el 16 de julio del mismo año, se remitió comunicación a FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. solicitando pronunciamiento oficial al respecto. 

• El 22 de julio de 2013, el Consorcio remitió nuevamente comunicación a la 

interventoría, a la Fiduciaria y a FlNDETER manifestando su preocupación 

frente al incumplimiento de los compromisos a cargo de la Alcaldía; también 

solicitó pronunciamiento sobre la inconformidad de la comunidad del Barrio 

Arkabal con el trazado del proyecto, lo cual amenazaba la construcción del 

colector en ese sector. 

• El 30 de julio de 2013, se elevó nuevamente comunicació n a la interventoría, 

a la Fiduciaria y a FINDETER, expresando las mismas preocupaciones y la 

necesidad de revisar el presupuesto de acuerdo a la variación de cantidades 

de obra e ítems no previstos. 

• El 6 de agosto de 2013, el supervisor técnico del proyecto ante FINDETER 

entregó al Consorcio las memorias de sistema de bombeo hidráulico, 

memorias de cálculo hidráulico, memorias de manijas la Magdalena, informe 

de reformulación del colector norte y presupuesto reformulado del colector 

norte. La interventoría del proyecto suministró los nuevos diseños, en los 

cuales se requería un incremento en los movimientos de las tierras debido a 

una variación en los niveles de profundidad. 

• El 8 de agosto de 2013, el Consorcio dirigió comunicación a la interventoría 

para hacer comentarios respecto de la información remitida, poner de 

presente las diferencias entre la reformulación del colector norte y el 

presupuesto reformulado; y también señalar que faltaban los diseños 
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definitivos, viabilizados por el Ministerio de Vivienda y que no se contaba con 

los permisos necesarios para empezar la etapa constructiva. 

• El 20 de agosto de 2013, el contratista radicó comu nicación ante la Fiduciaria 

informando que subsistían los problemas con el diseño y la falta de permisos, 

servidumbres y licencias ambientales. También se informó que dura nte el 

periodo de "stand by" se produjeron perjuicios económic os por concepto de 

maquinaria, costos administrativos y personal por un valor de $600.000.000. 

Se solicitó que el plazo transcurrido sin ejecutar el proyecto fuera adicionado 

y se resarcieran los sobrecostos sufridos. 

• El 23 de agosto de 2013, el Consorcio solicitó a FIDU CIARIA BOGOT Á S.A. , 

a la interventoría y a FINDETER la suspensión del Contra to por no haberse 

podido ejecutar las labores constructivas por causa s aje nas al contratista. Lo 

anterior en la medida que no se contaba con permisos, licencias, 

servidumbres, ni el nuevo balance presupuesta!, gene rándose gastos para el 

Consorcio por concepto de disposición de recursos material es y humanos. 

• El 29 de agosto de 2013, el Consorcio elevó com unicación a la interven toría 

señalando que el presupuesto reformulado no tenía en cuenta algunos ítems 

y situaciones que podrían alterar las cifras, generando incertidum bre y 

preocupación frente al proyecto. Se indicó que se estaba a la espera de los 

diseños definitivos y que no se contaba con permisos de los propietario s para 

la intervención de predios, ni de Cortolima para la intervenc ión del cauce y la 

ronda de la quebrada, compromisos que estaban a cargo de la Alcaldía del 

Espinal. Se dejó constancia que estas situaciones habían ca usado perjuicios 

económicos al contratista. 

• El 4 de septiembre de 2013, se envió comunicación a FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A. y FINDETER actualizando los perjuicios a un valor de $800. 000.000. El 

Consorcio reiteró la necesidad de suspender la ejecución del Contrato y 

manifestó su preocupación frente a la negativa de la interventoría de aprobar 

la pre-acta de obra No. 1 en la que se consignaron las única s actividades que 

el contratista pudo ejecutar, esto es, localización y replant eo, así como 

suministro de tubería. 

• El 1 O de septiembre de 2013, el Consorcio solicitó a la interventor ía la 

revisión de la pre-acta de obra No. 1 y el 13 de septiembr e del mismo mes y 

ésta contestó informando que, dada la suspensión del Contrato , la pre-acta 
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No. 1 no se firmaría mientras no se definiera la situación debido a la 

posibilidad de que cambiaran las cantidades del Contrato. En dicha acta se 

reconoció expresamente por el interventor que la activ idad de replanteo se 

había realizado. Respecto de la localización del alcantarillado y estructuras, 

se informó que se haría en la medida que se ejecutaran las, por lo que sólo 

se reconocería el 50% del ítem de localización y replanteo obras . Frente a la 

tubería, ésta no se reconoció, debido a que se requerían certificados de 

calidad expedidos por el proveedor, y en todo caso el pago se realizaría 

contra la instalación de la tubería. 

• El 17 de septiembre de 2013, el contratista se dirigió a FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A., FINDETER y el Ministerio de Vivienda para hacer un recuento de las 

situaciones que se habían venido presentando, [as cuales ocasionaron 

sobrecostos y perjuicios económicos al Consorcio, que aquél no estaba en 

obligación de soportar. De igual manera, en esta misma fecha el Consorcio 

remitió comunicaciones a la Fiduciaria, en las que sugería una serie de 

ajustes al Otrosí No. 1 del Contrato, donde se destacaron los sobrecostos a 

los que el Consorcio no estaba dispuesto a renunciar, y también envió 

comunicación a la interventoría indicando que no existía argumento válido 

para negar las actividades realizadas que debían ser aprobadas en la pre

acta No. 1. 

• El 23 de septiembre de 2013, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el Consorcio 

suscribieron el Acta de Suspensión No. 1 por un término de 30 días 

calendario debido a los ajustes de los diseños originales , problemas res pecto 

de los predios a intervenir y servidumbres, así como la licencia para la 

ocupación del cauce de la quebrada. La obligación del Municipio del Espinal 

de obtener la totalidad de permisos y licencias fue consignada en el acta. 

• El 25 de septiembre de 2013, el Consorcio envió a la interventoría la pre-acta 

No. 1 excluyendo la actividad de localización, con el fin de dar trámite a un 

pago parcial, sin dejar de señalar que la actividad fue realizada conforme los 

diseños preliminares y la misma debía ser reconoc ida. Se indicó en la 

comunicación remitida que el cambio en los diseños conllevaba realizar 

actividades adicionales, y que, en todo caso, los diseños aportados no eran 

definitivos puesto que no incluían ítems importantes. Se adjuntó la revisión 

de los APU's de actividades no previstas según los diseños iniciales. 

• El 1 O de octubre de 2013, FINDETER invitó al contratista a restablecer la 

confianza contractual en la medida que se habían resuelto oportunamente 
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las inquietudes y frente a la reclamación de perjuicios, por cerca de mil 

millones de pesos, se afirmó que no había soporte, ni desglose alguno. 

• El 18 de octubre de 2013, la Fiduciaria y el Consorcio suscribieron el Acta de 

Suspensión No. 2 del Contrato de obra por un término de 20 d ías, debido a 

que no se podían iniciar las actividades de construcción mientras no se 

realizara una revisión y ajuste de estudios geotécnicos y estructurales de 

todo el diseño. 

• El 21 de octubre de 2013, FINDETER remitió comunicación al Consorcio 

haciendo un recuento de las actividades realizadas y entregando concepto 

técnico de la interventoría. 

• El 1 ° de noviembre de 2013, el Consorcio solicitó a FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A., FINDETER y a la interventoría una nueva suspensión del Contrato 

debido a que las problemáticas subsistían, por lo que FINDETER emitió 

concepto favorable a la suspensión, e informó el avance de los compromisos 

a los que se había llegado, por lo que el 8 de noviembre la Fiduciaria y el 

Consorcio suscribieron acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 2 del 

() Contrato, por un periodo de 25 días. 

• El 9 de enero de 2014, el Consorcio volvió a solicitar la suspensión del 

Contrato debido a que no se habían solventado todavía los inconvenientes 

ajenos al contratista. De igual manera, solicitó la inclusión de una fórmula de 

ajuste de precios debido al cambio de año. 

• El 14 de enero de 2014, el Consorcio informó a la interventoría que por 

motivos de seguridad los equipos fueron llevados a los parqueaderos del 

contratista en Siberia en diciembre de 2013. También informó que existía 

personal que estaba vinculado al proyecto en ese momento, por lo que 

solicitó se informara cómo serían reconocidos los gastos administrativos 

incurridos hasta ese momento y a quién debía hacer entrega de la tubería 

suministrada. 

• El 15 de enero de 2014 el Consorcio y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

suscribieron el acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 2 por un término 

de 45 días. 
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• Mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2014, FINDETER informó 

al Consorcio que se había requerido al Municipio del Espinal para que 

obtuviera los diseños definitivos, ras servidumbres y permisos para ejec utar 

la obra. 

• El 21 de enero de 2014, la interventoría informó al contrat ista que se 

consultaría con FINDETER para almacenar la tuber ía en algu na bodega de 

la Alcaldía Municipal, bajo el entendido de que el acopio de la misma por 

parte del contratista generaba costos administrativo s. 

• El día 4 de febrero de 2014, el Consorcio solicitó informa ción sobre la 

evolución de los permisos y demás aspectos pendien tes y tambié n solici tó se 

te informara bajo qué procedimiento debía entregar la tubería. 

• El 14 de febrero de 2014, la interventoría envió comunicación al Consor cio 

señalando que no era necesario que la maquinaria permaneci era en el sitio 

de la obra, señaló que los equipos fueron dispues tos en el sitio de obra por 

cuenta y riesgo del contratista debido a que las dificu ltades ya eran 

conocidas, consideró injustificada ta vinculación de personal disponible, e 

informó que se consultaría con FINDETER la posibilidad de almacenar la 

tubería en una bodega de la Alcaldía Municipal. 

• El 21 de febrero de 2014, el Consorcio respondió a la interventoría indicando 

que la entidad contratante había manifestado que la situación se iba a 

resolver prontamente, por lo que el contratista confió en su dicho y al ser tas 

prórrogas de suspensión tan cortas, contaba co n la obliga ción de te ner et 

equipo y personal a disposición. Señaló que solo hasta noviembre de 2013 

se evidenció la magnitud del problema por to que fue en ese momento que 

se redujo et personal y se trasladaron los equipos. También inform ó que a 

partir de la fecha los equipos se destinarían a otros proyectos sin que se 

renunciara a los sobrecostos administrativos que se generaron. Así mismo, 

solicitó información respecto del avance del proyecto, pidió instruccio nes en 

cuanto a equipo y personal, y solicitó se informara dónde debía disponer de 

la tubería. 

• El 1° de marzo de 2014, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el Conso rcio 

suscribieron et Acta de prórroga No. 4 de la suspensi ón No. 2, por persistir 

las dificultades en el proyecto, cuyo término de duraci ón fue de 2 meses. 
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• El 4 de marzo de 2014, FINDETER informó al Consorcio que se convocaría 

a un comité de reacción con el fin de levantar un acuerdo especial de gestión 

y reacción; por lo que debía esperarse a la conformación de dicho comité. 

Frente a la tubería señaló que el contratista debía dirigirse a la interventoría 

en lo referente a estas inquietudes. 

• En abril de 2014, en reunión adelantada con FINDETER, se indicó al 

contratista que el Contrato no se reactivaría sino hasta diciembre de 2014, y 

respecto de la disposición de la tubería adquirida durante la fase inicial, se 

señaló que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

manifestó la posibilidad de almacenar la tubería para la lo cual se dispuso 

coordinar la logística de la entrega. 

• El 30 de abril de 2014, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el Consorcio 

suscribieron acta de prórroga No. 5 a la suspensión No. 2 del Contrato por 

un término de 7 meses. 

• El 8 de mayo de 2014, el Consorcio pidió a la interventoría revisar y evaluar 

la fórmula de ajuste, consultó a FINDETER respecto de quién asumir ía los 

costos de transporte de la tubería y señaló que no asumiría ninguna 

responsabilidad frente a la guarda, custodia y cuidado de la tubería mientras 

esta estuviera almacenada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo del Espinal. 

• El 16 de mayo de 2014, el Consorcio informó que se habían presentado 

sobrecostos administrativos y por concepto de "stand by" de maquinaria y 

equipos, estimando los mismos en un valor de $1.675.141.120 y solicitando 

su reconocimiento. 

• El 1° de septiembre de 2014, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. convocó a reunión 

con el Consorcio para informarle acerca de la termina ción por mutuo acuerdo 

del Contrato. Posteriormente, el Consorcio decidió renunciar a la reclamación 

de los sobrecostos sufridos con el fin de adelantar y atender cabalmente la 

obra contratada, condicionando esta renuncia a la ejecución efectiva del 

objeto contractual. 

• El 19 de septiembre de 2014, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el Consorcio 

suscribieron acta de prórroga No. 6 a la suspensión No. 2 del Contrato por 

un término de 3 meses. En dicha acta quedó consignada la renuncia del 
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contratista a la reclamación por sobrecostos, bajo el entendido de que una 

vez finalizara la suspensión, se iniciaría la ejecución del Contrato mediante 

suscripción de acta por parte del contratante y visto bueno de la interventoría, 

lo cual nunca sucedió. 

• En octubre de 2014, la interventoría informó al contratista que cualquier daño 

sufrido a la tubería sería de su entera responsabilidad, por lo que solicitó su 

disposición adecuada; solicitud que fue respondida por el Consorcio 

argumentando que durante 11 meses se solicitaron instrucciones respecto 

de la disposición de la tubería, sin haber obtenido respuesta y ahora sí se 

pretendía endilgarle esta responsabilidad. 

• El 1 º de diciembre de 2014, el Consorcio solicitó información a la interventoría 

respecto del avance en la elaboración de diseños, requirió información para 

el reinicio de actividades y reiteró la solicitud respecto de la fórmula de 

reajuste. La interventoría señaló que no tenía la información solicitada, por lo 

que sugirió remitir la solicitud a FINDETER. Respecto de la tubería señaló 

que conforme el numeral 8.2 de las especificaciones técnicas de 

construcción, ta responsabilidad por el cuidado y almacenamiento de la 

tubería es del contratista. 

• El 12 de febrero de 2015, FINDETER informó al Consorcio que se habían 

realizado comités de seguimiento y reacción para evaluar el proyecto, y se 

informó que estaba pendiente la entrega del producto final de los documentos 

de diseño geotécnico, hidráulico y estructural por parte del municipio. 

• El 25 de febrero de 2015, el Consorcio dirigió comunicación a FINDETER 

señalando que el reinicio de actividades estaba programado para los 

próximos cinco días, pero que no se había hecho entrega todavía de los 

diseños a ejecutar. De igual manera, solicitó definir la fórmula de reajuste. 

• El 27 de febrero de 2015 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el Consorcio 

suscribieron acta de prórroga No. 7 a la suspensión No. 2 del Contrato por 

un término de 2 meses. 

• El 13 de marzo de 2015, la interven to ría informó al contratista que, en visita 

de inspección a la bodega donde se estaba almacenando la tubería, se 

encontró que no se reunían los requisitos mínimos de almacenamiento y que 

la misma no había estado en condiciones aptas por 15 meses, presentando 
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deformación de campanas, decoloración y hundimiento de anillos o cretas 

del recubrimiento exterior; indicó que lo anterior era responsabilidad del 

contratista. 

• Luego de lo anterior, el Consorcio dirigió comunicación al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., Findeter y la 

interventoría señalando que, debido a esta situación, solicitaba se procediera 

a la liquidación del Contrato. 

• En julio de 2015, el Consorcio remitió comunicación a FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A., a FINDETER y al Ministerio de Vivienda, en la cual envió el análisis 

presupuesta! elaborado con base en la revisión de los diseños entregados, 

estimando el valor final en $10.694.930.655. 

• El 12 de agosto de 2015, en reunión con el Ministerio de Vivienda, se tomó 

la decisión de terminar y liquidar el contrato de obra. Consecuentemente, el 

19 de agosto de 2015, el Consorcio solicitó información para entregar la 

tubería adquirida en la fase inicial, la cual señaló, es de propiedad de la 

Entidad. 

• El 29 de septiembre de 2015, el Consorcio se dirigió a la Fiduciaria solicitando 

se incluyeran algunos puntos en el acta de terminación del Contrato, esto es: 

que el contratista dispuso del recurso humano, materiales y equipos para 

realizar la obra, que las etapas de localización y replanteo fueron ejecutadas 

y que durante su ejecución se advirtió que los diseños no eran viables y que 

una vez se tuvo el diseño definitivo se concluyó que el valor del Contrato no 

era suficiente para su ejecución; que el contratista invirtió parte del anticipo 

en la tubería, que se presentó un "stand by" de maquinaria, equipo y personal 

que causaron perjuicio económico al contratista, que se presentó 

reclamación económica en este sentido, la cual fue posteriormente objeto de 

renuncia en aras de la ejecución del contrato, el cual se tornó inviable y que 

la entidad se comprometiera a recibir la tubería y se procediera con la 

devolución del anticipo no amortizado. 

• El 28 de octubre de 2015, el Consorcio solicitó a la Fiduciaria aclaración del 

acta de terminación del Contrato por mutuo acuerdo, para que se señalara 

que la falta de amortización obedeció a que no se tramitó el acta 

correspondiente y que se incluyera que, por más de 12 meses, el contratista 
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solicitó instrucciones sobre la tubería y se indicara que la misma debía ser 

recibida dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta. 

• El día 3 de febrero de 2016, la entidad P.V.C. GERFOR S.A. por solicitud del 

Consorcio, presentó análisis de una muestra de la tubería, señalando que la 

misma se sujetaba la norma NTC 5055 y podía ser utilizada. 

• El 18 de marzo de 2016, la interventoría y la superv isión de FINDETER 

informaron al Consorcio que se encontraban trabajando en el documento de 

liquidación del Contrato y solicitaron la devolución del saldo del anticipo 

entregado al contratista. 

• El 31 de marzo de 2016, el Consorcio aclaró a la Fiduciaria que no se 

desconocía el origen de los recursos pero que se pretendía el reconocimiento 

de las actividades de localización y replanteo que fueron ejecutadas 

totalmente por el Consorcio, así como el suministro de la tubería. 

• El 19 de abril de 2016, el Consorcio dirigió comunicación a FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. indagando la razón por la cual sólo se pagaría el 50% del valor 

de las actividades de localización y replanteo, y no se reconocía la tubería 

adquirida, la cual no pudo ser utilizada por causas no imputables al 

contratista. 

• En agosto de 2016 el Consorcio remitió a la interventoría, los documentos 

solicitados para la tramitación del reintegro del anticipo y puso de presente 

que el Banco de Occidente exigía la suscripción conjunta de una 

comunicación para proceder con el trámite. 

• De igual manera, en septiembre de 2016, el interventor realizó correcciones 

a los formatos de uso del anticipo, las cuales fueron atendidas por el 

Consorcio, pero que posteriormente fueron objeto de corrección, las cuales 

fueron nuevamente atendidas. 

2. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

Las pretensiones contenidas en la subsanación de la reforma de la demanda 

principal son las siguientes: 

"Conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos que a continuación se 

exponen, solicitó: 
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PRIMERA. Que se DECLARE que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, incumplió el Contrato de obra PAF-A TF-016-

2012, por abstenerse de reconocer y pagar las actividades relacionadas con 

la localización y replanteo. 

SEGUNDA. Que se DECLARE que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, incumplió el Contrato de obra PAF-ATF-016-

2012, por no haber recibido ni pagado /os dos (2) kilómetros de tubería que 

el contratista adquirió para el suministro y posterior instalación, para la 

construcción del colector norte en el municipio del Espinal- Tolima. 

TERCERA. Que se DECLARE que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, desatendió el principio de planeación en la 

fase precontractual del Contrato de obra PAF-A TF-016-2012, lo cual derivó 

en la generación de sobrecostos a cargo del contratista que no está en el 

deber jurídico de soportar. 

CUARTA. Que se DECLARE que el Contrato de obra PAF-ATF-016-2012 

terminó por causas imputables exclusivamente a la FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A., en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo 

Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter, conforme a lo que resulte 

probado en el proceso. 

QUINTA. Que se DECLARE que en ejecución del Contrato de obra PAF

ATF-016-2012 celebrado entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de administradora y vocera del 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter, para la 

construcción del colector norte en ef municipio del Espinal - Tolima, el 

contratista cumplió de forma integral y oportuna con la ej ecución de las 

actividades de localización y replanteo en los términos inicialmente 

pactados. 

SEXTA. Que se DECLARE que en cumplimiento de lo pactado en el 

Contrato de obra PAF-ATF-016-2012 celebrado entre el CONSORCIO 

AGUA CLARA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. , en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia 

Técnica - Findeter, para la construcción del colector norte en el municipio 

del Espinal - Tolima, el contratista adquirió y suministró dos (2) kilómetros 

de tubería, con observancia de los requisitos técnicos del Contrato. 
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SÉPTIMA. Que se DECLARE que el CONSORCIO AGUA CLARA 

almacenó, conservó y custodió la tubería adquirida para la ejecución de las 

obras del Contrato PAF-ATF-016-2012, por un plazo notoriamente superior 

al término de duración inicial del Contrato, en observancia del principio de 

buena fe. 

OCTAVA. Que se DECLARE que el CONSORCIO AGUA CLARA no pudo 

instalar la tubería adquirida en el tiempo presupuestado para el efecto, por 

causas no imputables al contratista. 

NOVENA. Que se DECLARE que la tubería adquirida por el CONSORCIO 

AGUA CLARA para la ejecución del Contrato de obra PAF-ATF-016-2012 

se encuentra en buen estado y en condiciones funcionales aceptables para 

su utilización. 

DÉCIMA. Que se DECLARE que el CONSORCIO AGUA CLARA, por 

causas no imputables al contratista , incurrió en sobrecostos por valor de mil 

quinientos veinticinco millones cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y 

cuatro pesos ($1.525.057.664), o el valor que resulte probado en el proceso. 

DÉCIMA PRIMERA. Que se DECLARE que el CONSORCIO AGUA 

CLARA desplegó todas las acciones a su alcance para lograr la ejecución 

del Contrato PAF-ATF-016-2012, obrando siempre con sujeción al principio 

de buena fe. 

DÉCIMA SEGUNDA. Que se DECLARE LA INEXISTENCIA de la renuncia 

a la reclamación económica que expresó el CONSORCIO AGUA CLARA 

en comunicación del 16 de septiembre de 2014, por no haber acaecido la 

condición de que se ejecutara exitosamente el proyecto. 

SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA SEGUNDA. Que se DECLARE LA NULIDAD 

de la renuncia a la reclamación económica que expresó el CONSORCIO 

AGUA CLARA en comunicación del 16 de septiembre de 2014, por haber 

existido error en la manifestación de voluntad. 

DÉCIMA TERCERA. Que se DECLARE LA NULIDAD de la renuncia a la 

reclamación por sobrecostos o gastos de administración por permanencia 

en obra, consignada en el acta de prórroga No. 6 de la suspensión No. 2, 

suscrita el 19 de septiembre de 2014, por haber existido error en la 

manifestación de voluntad. 

DÉCIMA CUARTA. Que se LIQUIDE JUDICIALMENTE el Contrato de obra 
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PAF-ATF-016-2012, celebrado entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de administradora y vocera del 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter. 

DÉCIMA QUINTA. Que se CONDENE a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA 

CLARA, la suma de cuarenta y ocho mí/Iones setecientos treinta y dos mil 

seiscientos pesos ($48. 732. 600) por concepto de actividades de localización 

y replanteo ejecutadas en el marco del Contrato de obra PAF-ATF-016-

2012. 

DÉCIMA SEXTA. Que se CONDENE a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CJCÓN S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA 

CLARA, la suma de cuatrocientos treinta y cinco millones seiscientos 

cuarenta y cuatro mil ciento catorce pesos ($435.644.114), por concepto del 

suministro de dos (2) kilómetros de tubería para la ejecución del proyecto 

correspondiente al Contrato de obra PAF-ATF-016-2012. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Que se ORDENE a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, a recibir los dos (2) kilómetros de tubería 

adquiridos para la ejecución del Contrato de obra PAF-A TF-016-2012, 

asumiendo la totalidad de los costos de vigilancia, transporte y 

almacenamiento. 

DÉCIMA OCTAVA. Que se CONDENE a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CJCÓN S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA 

CLARA, la suma de mil quinientos veinticinco millones cincuenta y siete mil 

seiscientos sesenta y cuatro pesos ($1.525.057.664), o el valor que resulte 

probado en el proceso, por concepto de los sobrecostos en que incurrió el 

contratista durante la ejecución del Contrato de obra PAF-A TF-016-2012. 

DÉCIMA NOVENA. Que se condene a fa FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA 

CLARA, la suma de sesenta y seis millones setecientos cuarenta y siete mil 

doscíentos ochenta y siete pesos ($66.747.287) por concepto de la utilidad 
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dejada de percibir en atención a la terminación anticipada del Contrato de 

obra PAF-ATF-016-2012. 

VIGÉSIMA. Que se condene a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad 

de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia 

Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA 

CLARA, los intereses moratorias a la tasa más afta permitida, calculados 

sobre las sumas que resulten probadas y se reconozcan conforme a las 

pretensiones DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA OCTAVA y 

DÉCIMA NOVENA. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Que se indexen los valores de la condena con base 

en la variación del índice de precios al consumidor- lPC, desde el momento 

del incumplimiento hasta la fecha de pago." 

3. LA OPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA FRENTE A LA DEMANDA 

PRINCIPAL 

En el escrito presentado el quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017) por 

parte de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su calidad de vocera y administradora del 

patrimonio autonómo de asistencia técnica Findeter, se dio contestación a la 

reforma de la demanda y se aceptaron como ciertos los hechos: 1, 2, 4, 7, 11, 15, 

16, 17, 18, 19,20, 21, 22,24, 25, 27,28,29, 30,31,33, 35,36 , 38, 39,42,43,44, 

45,46,47,48,49, 52, 53, 54, 55, 56,58, 59,60,61, 62, 63,64, 65, 67,68, 70, 73, 

74, 75, 76, 79,81,82,83,88,91,95,96,98,99, 100,101, 102, 105, 106, 108 y 110. 

Indicó como parcialmente ciertos los hechos: 32, 37, 40, 69, 71 y 90; y como falsos 

los hechos: 6, 12, 23, 77, 89. Señaló que deberán probarse los hechos 5, 8, 26, 34 

y 57; y que no le constaban los hechos 9, 10, 14, 41, 93, 111, 112, 113, 115, 115, 

116y117. 

Respecto de los hechos 50, 51, 66, 72, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 92, 103, 104 y 109, 

dijo que eran ciertos, pero realizó alguna precisión o aclaración. 

Frente al hecho 3, indicó que se trataba de una interpretación de la norma citada. 

Frente al hecho 13 dijo no ser un hecho sino una transcripción sin identificación de 

su fuente; y en cuanto al hecho 107 se pronunció indicando que era un hecho nuevo, 

respaldado en un documento que constituía una nueva prueba, la cual debía ser 

confrontada con los respectivos medios de prueba ya allegados al proceso. 
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FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su calidad de vocera y administradora del patrimonio 

autonómo de asistencia técnica Findeter, se opuso a todas las pretensiones de la 

reforma de la demanda principal, a excepción de la pretensión relacionada con la 

liquidación judicial del contrato de obra, bajo el entendido de que fuera el Tribunal 

quien lo liquidara, pero difirió de la propuesta de liquidación presentada por el 

convocante. Propuso las excepciones de "1. Responsabilidad por la inviabilidad del 

proyecto. Alcance del deber de planeación del Contrato y actuación de la Fiduciaria" , 

"2. Sobre el incumplimiento en el deber de información por parte de la Fiduciaria.", 

"3. Sobre los sobrecostos pretendidos por el demandante " - en la cual incluyó los 

siguientes subtemas: "a. Existencia de sobrecostos durante el término de las 

suspensiones y prorrogas a las suspensiones.", "b. Monto y conceptos de los 

sobrecostos reclamados por el contratista", "c. Sobre las renuncias del contratista a 

reclamar" -, "4. Sobre la pretensión de pago de las actividade s de localización y 

replanteo", "S. Sobre la pretensión de recibo y pago de la tubería adquirida " - en la 

cual incluyó los siguientes subtemas: "a. Adquisición de la Tubería", "b. Custodia y 

cuidado de la tubería. Estado de la tubería", "c. Obligación de recibir un suministro 

de tubería"-, "6. Sobre la utilidad dejada de percibir pretendida por el demandante", 

"7. Sobre la devolución del anticipo por parte del contratista". 

4. LOS HECHOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la parte demandante 

en reconvención son las siguientes: 

• El 30 de noviembre de 2012 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , 

Findeter y el Municipio del Espinal Tolima suscribieron el convenio 

interadministrativo Nº 063 con el objeto de "aunar esfuerzos para apoyar la 

ejecución de las obras e (sic) interventoría del proyecto denominado 

"construcción colector norte", y establecer las condiciones para hacer efectivo 

el apoyo financiero de la Nación al municipio del Espinal. 

• En virtud de ese convenio interadministrativo Findeter suscribió un contrato 

de fiducia mercantil con la Fiduciaria Bogotá S.A. 

• Posteriormente, la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su condición de 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TECNICA -FINDETER suscribió el contrato de obra No. PAF

ATF-016-2012 con el CONSORCIO AGUA CLARA, el día 22 de enero de 

2013. 
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• El día 3 de abril de 2013, se suscribió el acta de inicio y el 11 de abril de 2013, 

se desembolsó el anticipo. 

• Se plasma en la demanda de reconvención que poco tiempo después de 

iniciado el Contrato se presentaron dificultades en la ejecución de la obra, 

como inconsistencias en los dlseños y planos, muro de contención y trámites 

de permisos, servidumbres. 

• En virtud de lo anterior se suscribieron las siguientes suspens iones y 

prorrogas a las suspensiones así: 

CONTRATO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN TERMINO 

COLECTOR NORTE 

DEL MUNICIPIO DEL 

ESPINAL 

PLAZO INICIAL Nueve 9 meses. 

ACTA DE INICIACIÓN 03 de abril de 2013. 

FECHA DE 02 de abril de 2014. 

TERMINACIÓN 

INICIAL 

Celebración: 8 de julio de 2013. 

Clausula primera: Acue rda n que el periodo 

entre 24 de abril de 2013 y el 19 de junio de 

TRANSACCIÓN 2013 (56 días) las obligaciones no fueron 

(plazo) exigibles. 

Clausula segunda: Prórroga del Contrato por 

56 días calendario, ampliació n de p lazo sin 

ampliación de valor ni reconoc imiento de 

nuevos pagos a favor del Cont ratis ta. 

SUSPENSIÓN N°1 Celebración: 09 de septiemb re de 2013. 

Tiempo de suspensión : Trein ta (30) días 

FECHA DE 09 de octubre de 2014 

REINICIACIÓN No. 1 

SUSPENSION No. 2 Celebración: 18 de octu bre de 2013 

Tiempo de suspensión: Ve inte (20) días 

PRÓRROGA No. 1 A Celebración: B de noviembre de 2013 

LA SUSPENSIÓN No. Tiempo de suspensión: Cuarenta y t res (43) 

2 días. 

PRORROGA No. 2 A Celebración: 21 de dicie mbre de 2013 

LA SUSPENSIÓN No. Tiempo de suspensión : Ve intic inco (25) días. 

2 

PRÓRROGA No. 3 A Celebración: 15 de enero de 2014 

LA SUSPENSIÓN No. Tiempo de suspensión: Cua re nta y cinco (45) 

• Las partes en coordinación con el Municipio, el Ministerio y la interventoría 

procuraron solucionar los problemas presentados y lograr la viabilidad del 
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proyecto, lo cual finalmente no se logró. 

• Finalmente, el día 15 de diciembre de 2015 las partes suscribieron un acta de 

terminación por mutuo acuerdo, en virtud de la cláusula 15 del Contrato. 

• El contratista efectuó un reintegro parcial del anticipo mediante cheque 

8000832 por un monto de $1.731 '988.306,77. 

• Sostiene que la mencionada devolución ha debido ser por el total del anticipo 

$2.131.662.924,30, por cuanto el Contrato se terminó anticipadamente por 

mutuo acuerdo. 

• Por lo anterior, existe un saldo por pagar por parte del contratista y en favor 

del Patrimonio Autónomo por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

DIECISIETE CON CINCUENTA Y TRES PESOS $399'674.617,53, más la 

indexación e intereses debidos desde la fecha en la cual ha debido reintegrar 

todo el anticipo. 

S. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE EN RECONVENCIÓN 

Las pretensiones contenidas en la reforma de la demanda de reconvención son las 

siguientes: 

"Pretensiones principales: 

PRETENSIÓN PRIMERA: Se declare que el CONTRATISTA debe 

reintegrar la totalidad del anticipo toda vez que el Contrato se terminó 

anticipadamente por mutuo acuerdo. 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Condenar al CONTRATISTA al reintegro del 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR del anticipo TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y GUA TRO 

MIL SEISCIENTOS DECISIETE CON CIENTA Y TRES PESOS 

$399'674.617,53, más la indexación e intereses debidos desde la fecha 

en la cual ha debido reintegrar todo el anticipo, esto es desde -por lo 

menos- la fecha del acta de terminación por mutuo acuerdo, cual es el 15 

de diciembre de 2015. 

Pretensiones subsidiarias: 
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PRETENSIÓN PRIMERA: Se declare que el CONTRATISTA debe 

reintegrar la totalidad del anticipo, descontando solamente el valor 

reconocido por la interventoría y la entidad contratante, correspondiente 

a la actividad de replanteo ejecutada por el contratista. 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Condenar al CONTRATISTA al reintegro de 

lo debido descontándole el valor reconocido de $24.366.300 por la 

ejecución en un 50% del ítem "Localización y Replanteo". 

PRETENSIONES GENERALES COMUNES: 

PRIMERA: INDEXAR los valores de la condena con base en la variación 

del índice de precios al consumidor - IPC, desde el momento del 

incumplimiento hasta la fecha de pago. 

SEGUNDA: CONDENAR en costas a las sociedades CICON-KMA 

miembros del Consorcio AGUA CLARA.,, 

6. LA OPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA EN RECONVENCIÓN 

FRENTE A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

En el escrito presentado el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017) por parte 

de KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S., se dio co ntestac ión a la reforma 

de la demanda de reconvención y se aceptaron como ciertos los hechos: 1, 2, 3 y 

5. 

Se relacionaron como parcialmente ciertos los hechos 6 y 1 O; y frente a los hechos 

4, 7, 9 y 11 indicó que eran ciertos, pero hizo alguna precisió n o aclaración al 

respecto. El hecho 8 no le constaba y señaló que debía probarse. Adujo como falsos 

los hechos 12 y 13. 

KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S., parte demandada en 

reconvención, se opuso a todas las pretensiones de la reforma de la dema nda 

principal y propuso la excepción de "Correcto uso e inversión del anticipo". 

111. ACTUACIÓN PROBATORIA SURTIDA EN EL PROCESO 

1. El día once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) tuvo lugar la 

primera audiencia de trámite, en la cual el Tribunal se declaró competente 

para conocer del litigio puesto a su conocimiento y mediante Autos No. 20 y 

21 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, a excepción del 
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dictamen pericial de parte aportado por la demandante principal y se dec retó 

de oficio un dictamen pericial de experto en materias financieras y 

contables. 32 

2
· El día veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisie te (2017) se recibió 

testimonio de PEDRO PABLO ALMANZA OCAMPO - quien aportó 

documentos al momento de rendir su declaración 33 -, EDGAR ANIBAL 

MEDINA BERRÍO, ANA PAULINA BEJARANO GARCÍA y CIRO MELCHOR 

FRANCO LOZAN0-34 

3. El día veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se recibió el 

interrogatorio de parte del representante legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

y el testimonio de ANDRÉS CUBILLOS ESTRELLA - quien aportó 

documentos al momento de rendir su declaración 35 -. 36 

4. El día veinticinco (25) de octubre de dos mil diec isiete (2017 ), se recibió el 

testimonio de LUISYAN LÓPEZ SOLORZANO, CAROLINA OSORIO 

TOBÓN, ANIBAL OJEDA CARRIAZO, ALVARO ENRIQUE FONTALVO 

PAREJO, MARÍA PAULA CANO PINZÓN. En la misma fecha se aceptó el 

desistimiento del testimonio de ERWIN ROMER0. 37 

5. El día veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el apoderado de 

la parte demandante principal allegó memoriales adjuntando algunas de las 

pruebas documentales que el Tribunal le ordenó aportar y man ifestando la 

imposibilidad de encontrar otras. 38 Lo anterior fue puesto en conocimiento de 

la parte demandada principal, quien guardó silencio. 

6. El día treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la perito desig nada 

por el Tribunal Dra. Marcela Gómez Clark presen tó la experticia que le fue 

encomendada. 39 

7. El día veinte (20) de noviembre de dos mil diecis iete (2017), dentro del 

término de traslado del dictamen pericial, la apoderada de la parte 

demandada principal presentó solicitud de aclaración y complementación del 

32 Folios 328 a 350 del Cuaderno Principal No. 2 del expediente. 
33 Folios 496 a 500 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
34 Folios 380 a 389 del Cuaderno Principal No. 2. 
35 Folios 503 a 509 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
36 Folios 390 a 395 del Cuaderno Principal No. 2. 
37 Folios 396 a 450 del Cuaderno Principal No. 2. 
38 Folios 1 a 19 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
39 Folios 20 a 87 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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mismo.40 

8. El día veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el apoderado 

de la parte demandante principal remitió memorial por medio del cual se 

pronunció frente a la solicitud de aclaración y complementación del dictamen 

pericial41, observaciones que fueron acogidas por el Tribunal mediante Auto 

No. 29 del seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), ordenando a 

la perito aclarar y complementar el dictamen dentro de los límites y alcance 

mencionado por el apoderado de la parte demandante principal42• 

9. El día veintidós (22) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la perito 

MARCELA GÓMEZ CLARK presentó dentro del término ordenado por el 

Tribunal, informe complementario43, del cual se corrió traslado a las partes 

por diez (1 O) días, quienes guardaron silencio. 

1 O. El día veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018), se recibió 

comunicación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá indicando que la grabación de la declaración del testigo 

Ciro Melchor Franco Lozano se encontraba incompleta44 , situación que fue 

puesta en conocimiento de las partes, quienes guardaron silencio. 

11. El día veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho {2018) se recibió 

declaración de la perito MARCELA GÓMEZ CLARK, quien fue interrogada 

por los apoderados de las partes y por el Tribunal. 

12. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal mediante Auto No. 16, se 

concluyó el periodo probatorio.45 

13. Con posterioridad, el Tribunal estimó pertinente pedir de oficio dos pruebas 

adicionales mediante auto de siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018): 

el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil entre Findeter y 

Fiduciaria Bogotá, así como la propuesta del CONSORCIO AGUA CLARA, 

con base en la cual se llegó a la firma del Contrato. 

4° Folios 418 a 430 del Cuaderno Principal No. 2. 
41 Folios 433 a 440 del Cuaderno Principal No. 2. 
42 Folios 441 a 444 del Cuaderno Principal No. 2. 
43 Folios 103 a 145 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
44 Folio 460 del Cuaderno Principal No. 2. 
45 Folios 300 a 302 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Así pues, el trámite del proceso se desarrolló en veintinueve (29) sesiones, sin 

incluir la de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se reseñó, se practicaron 

todas las pruebas decretadas. 

IV. LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR LAS PARTES 

Las partes, luego de concluida la instrucción de la causa, en la forma prevista por el 

artículo 33 de la Ley 1563 de 2012, acudieron a la audiencia realizada para el efecto. 

En ella, hicieron uso de su derecho a exponer sus conclusiones finales acerca de 

los argumentos de prueba obrantes en los autos, presentando así mismo los 

respectivos resúmenes escritos de las intervenciones por ellos llevadas a cabo y los 

cuales son parte integrante del expediente46 • 

V. TÉRMINO PARA FALLAR 

De conformidad con el artículo 1 O de la ley 1563 de 2012, cuando las partes no 

señalan el término para la duración del trámite arbitral, éste será de seis (6) meses 

contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, lapso en el 

que deberá proferirse y notificarse incluso, la providencia que resuelve la solicitud 

de aclaración, corrección o adición. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 11 de la ley 1563 de 2012 establece que 

al término del proceso "se adicionarán los días de suspensión, así como los de 

interrupción por causas legales". 

En el presente caso, la primera audiencia de trámite tuvo lugar el día once (11) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017), lo que significa que la prov idencia que 

aclare, corrija o adicione el laudo arbitral, debe proferirse dentro del periodo 

comprendido desde el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) hasta 

el once (11) de marzo de dos mil dieciocho (2018); debiéndose adicionar los días 

que a continuación se señalan, por haber operado la suspensión. 

Las suspensiones del proceso se surtieron mediante solicitud conjunta de los 

apoderados de las partes y fueron aceptadas por el Tribunal, habiéndose 

suspendido entre los días diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017), a veintidós (22) de octubre de dos mil diecisiete (2017) ambas fechas 

incluidas, dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) a nueve (9) de 

enero de dos mil dieciocho (2018) ambas fechas incluidas, trece (13) de febrero de 

46 Folios 310 a 317 del Cuaderno Principal No. 1. 
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dos mil dieciocho (2018) a veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018) ambas 

fechas incluidas, veintidos (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018) al seis (6) de 

marzo de dos mil dieciocho (2018) y desde el ocho (08) de marzo hasta el día 

dieciocho (18) de abril ambas fechas incluidas. De esta forma, por días de 

suspensión, se suman al término de duración del proceso ciento veinte (120) días 

calendario. 

Se tiene entonces que, a los seis meses de duración del proceso, se adicionan 120 

días calendario, de manera que el término vence el nueve (9) de julio dos mil 

dieciocho (2018), motivo por el cual el Tribunal se encuentra en término para fallar. 

VI. CONSIDERACIONES 

Una vez precisada la controversia planteada por las partes, para su decisión en 

derecho, el Tribunal: 

l. En primer lugar, se referirá a los presupuestos procesales. 

IJ. En segundo lugar, abordará el estudio y decisión de las pretensiones de 

las demandas. 

111. En tercer lugar, examinará y decidirá las excepciones planteadas por las 

partes en sus contestaciones. 

IV. Por último, estudiará y resolverá las objeciones a los juramentos 

estimatorios mutuamente presentados respecto de la demanda y de la 

demanda de reconvención. 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

La totalidad de los denominados "presupuestos procesales" 47 concurren en este 

proceso, así: 

1.1. DEMANDAS EN FORMA 

La reforma de la demanda inicial y la reforma de la demanda de reconvención, en 

lo formal, responden a la plenitud de las exigencias normativas consagradas por el 

artículo 82 del Código General del Proceso. 

47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. 
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1.2. COMPETENCIA 

El Tribunal, luego de un análisis detenido efectuado en la providencia proferida el 

día once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), como consta en el Acta 

No 1748 , se declaró competente para el juzgamiento y decisión de las controversias 

planteadas en las pretensiones de la reforma de la demanda y de la reforma de la 

demanda de reconvención, todas de contenido particular, específico y concreto, de 

naturaleza patrimonial, económica y susceptibles de transacción y disposición entre 

sujetos plenamente capaces y, por ende, de "pacto arbitrar'. 

Las partes de este proceso, en ejercicio del derecho constitucional fundamental de 

acceso a la Administración de Justicia, al tenor de los artículos 116 de la 

Constitución Política49
, y las normas previstas en la ley 1563 de 2012, están 

facultadas para acudir al arbitraje como mecanismo judicial de solución de las 

controversias, y ante la imposibilidad de solucionarlas por la vía del arreglo directo, 

en efecto han promovido el presente arbitramento y comparecido por conducto de 

sus representantes legales y apoderados judiciales, con concurrencia de la plenitud 

de las exigencias normativas para tal efecto, para efectos de someter el conflicto al 

conocimiento y juzgamiento de árbitros. 

Los árbitros investidos de la función de administrar justicia, por mandato 

constitucional, en el ejercicio de su actividad integran la jurisdicción del Estado, 

ostentan para el caso concreto el carácter de juzgadores, están sujetos a idénticos 

deberes y responsabilidades y como verdaderos jueces con iurisdíctío, profieren 

providencias judiciales 50
, autos de trámite, interlocutorios y una sentencia 

denominada laudo arbitral. 

1.3. CAPACIDAD DE PARTE 

Las sociedades KMA CONSTRUCCIONES S.A. Y CICON S.A.S. y FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FJNDETER, 

son sujetos plenamente capaces y, por tratarse de un arbitraje en derecho, han 

46 Folios 328 a 341 del Cuaderno Principal No. 2. 
49 El Artículo 116, inciso 4°, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo Número 003 de 2002, 
establece: "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 
en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por 
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley". 
5° Concepto de 24 de septiembre de 1975, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
Ponente, Samuel Arango Reyes; J. BENETII S., El Arbitraje en el Derecho Colombiano, 2ª éd., 
Bogotá, Temis, 2001, pp.129 ss; R. BEJARANO G, Los procesos declarativos, Bogotá, Temis, 1998, 
pp. 355 SS. 
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comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y de sus 

apoderados, abogados titulados, debidamente cons tituidos y, por ende, con 

''capacidad procesar' o "para comparecer a proceso". 

Conviene señalar, por último, que el Laudo que pone fin al litigio, conforme a lo 

pactado, se profiere en derecho, y dentro del término para su pronunc iamien to. 

2. EL ESTUDIO Y DECISIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS 

A continuación, el Tribunal analizará la naturaleza jurídica del contrato suscrito entre 

las partes para decidir la situación fáctica controvertida de conformidad con éste, 

los argumentos de las partes en sus correspondientes escritos y los elemen tos 

probatorios, y de esa forma determinar si se dan los supuestos legales expresados 

en las pretensiones de las respectivas demandas o en las excepciones de mérito 

planteadas por las partes en sus respectivas contestacio nes. 

2.1. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO CELEBRADO Y SU 

REGULACIÓN NORMATIVA 

Las partes FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA

FINDETER y EL CONSORCIO AGUA CLARA compuesto por las sociedades KMA 

CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S. suscribieron el día veintidos (22) de 

enero de 2013, el contrato de obra No. PAF-ATF-016-2012 5 1, cuyo objeto según la 

cláusula primera era "LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DEL 

MUNICIPIO DEL ESPINAL que se va a ejecutar en el Municipio de{ Espina{, 

Departamento de Tolima, de acuerdo con fas Especificaciones técnicas de la 

Convocatoria No. PAF-A TF-016-2012 y con fa propuesta presentada por el 

CONTRATISTA, la cual, para todos los efectos, hace parte integral del presente 

contrato". 

Se pactó que el plazo del Contrato era de nueve (9) mese s contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo. El valor, la suma de 

$7.105.543.081 (Cláusula cuarta); y el anticipo, el 30 % del valor total del Contrato. 

Se destaca que era un contrato a precios unitarios según la cláusula segunda. 

En la cláusula vigésima octava se pactó el régimen jurídico aplicable, estableciendo 

que el Contrato se sujetaría a "las normas civiles y comerciales, y en particular, Jo 

51 Folios 4 a 1 O del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de 

noviembre de 2012, suscrito entre F/NDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A." 

En la cláusula tercera se estipularon, en primer lugar, los "DERECHOS, DEBERES 

Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES" inicia ndo con un listado de 

37 obligaciones que debía cumplir el contratista, además de todas las obligaciones 

generales inherentes a todos los contratos. 

En segundo lugar, se pactaron las obligaciones de la contratan te entre ellas "1. 

Vigilar el desarrollo y ejecución del Contrato y exigir al CONTRATISTA el 

cumplimiento del mismo. A través del interventor del Contrato. 2. Formular 

sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 

desarrollo del Contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo 3. Pagar 

los trabajos contratados en la forma establecida en el presente Contrato , previa 

autorización, por parte del interventor." 

En la cláusula Vigésima Novena se establecieron las condiciones de su 

perfeccionamiento y los requisitos de ejecución así: "El presente contrato se 

considera perfeccionado con la suscripción del mismo por /as partes. Para su 

ejecución se requiere: 1) La aprobación de las garantías , 2) La suscripción del acta 

de inicio, 3) Los demás requisitos establecidos en el presente contrato para que el 

contratista pueda iniciar su ejecución". 

El Tribunal, con el propósito de fijar el marco jurídico conceptual, para resol ver este 

conflicto, analizará, en primer lugar, el régimen normativo del con trato de obra civil 

y con posterioridad profundizará sobre las vicisitudes acaec idas en el desarrollo del 

mismo. 

2.1.1. El Contrato de obra 

El contrato materia de la presente controversia se enmarcó, por acuerdo de las 

partes, dentro de los parámetros y postulados del contrato de obra. en el entendido 

de que su objeto tenía como principal actividad el desarrollo de una serie de obras 

en el Municipio del ESPINAL, en especial, la construcci ón del "Colector Norte del 

Municipio del Espinar. 

El contrato de obra civil es aquel en el que una parte denominada contratista, se 

obliga con la otra denominada contratante, a ejecutar unas labores relac ionadas con 

una construcción o reforma en un lugar específico , a cambio de una 

contraprestación económica. Según lo indicado en la doctrina, es un nego cio 
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jurídico mediante el cual una persona se obliga con otra a realizar una obra material 

determinada, bajo una remunerac ión y sin mediar subordinación ni 

representación .52 

Se destaca que es un contrato nominado y típico, previsto en la ley, por lo que le 

serán aplicables, sin perjuicio de las cláusulas contractuales pertinentes, los 

artículos 2053 del Código Civil y siguientes, los cuales regulan de forma específica 

este tipo de contratos. 

Su regulac ión es extensa y se encuentra consagrada en los artículos 2053 al 2062 

del Código Civil. 

De conformidad con el artículo 2053 del Código Civil: 

"Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, 

el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación del 

que ordenó la obra. 

Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra 

sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar 

si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó 

la obra, el contrato es de arrendamiento. 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, 

poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento; en el caso 

contrario, de venta. 

El arrendamiento de obra se sujeta a tas reglas generales del contrato de 

arrendamiento , sin perjuicio de fas especiales que siguen." 

Los artículos subsiguientes regulan aspectos propios del contrato de obra como la 

determinación del precio (2045), la fijación del precio por un tercero (2055), la 

indemnización por incumplimiento (2056), el riesgo por pérdida de la materia (2057), 

el reconocimiento de la obra (2058), la ejecución indebida de la obra (2059), la 

52 Bonivento Fernandez , José Alejandro . Los principales contratos civiles , Bogotá , Librería Ediciones 
del Profe sional, edición 2008, página 431 y ALBERT O G. SPOTA, CONTRATO S, VOLUMEN V, 
EDICIONE S DEPALMA, BUENOS AIR ES, 1980, P.284, Según Ricardo Luis Lorenzetti, en su libro 
Contratos, Partes Especial, Tomo 11, ediciones Rubinzal- Ciulzoni Editores, Argentina , 2004, página, 
62 : el contrato de obra , según Spota: "un contrato por el cual una de las partes, denominada locador 
de obra (empresario, constructor, contratista y en su caso profesional liberal, autor, artista), se 
compromete a alcanzar un resultado material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico, 
sin subordinación jurídi ca y la otra parte, denominada locatario de obra (dueño, propietario, 
comitente, patrocinador, cliente), se obliga a pagar un precio determinado en dinero". 
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construcción de edificios por precio único (2060), la extensión de la normatividad a 

la construcción por arquitecto (2061), la resolución de los contratos de construcción 

por muerte del artífice (2062). 

Como características del contrato, encontramos que este es consensual, 

sinalagmático, de carácter oneroso, conmutativo, y la ejecución, usualmente de 

tracto sucesivo. 

El carácter sinalagmático del contrato impone a las partes unas obligaciones 

recíprocas, para el artífice -contratista- que lo ejecute y cumpla con las 

estipulaciones del contrato y entregue la obra en el término pactado y para el 

contratante o comitente, pagar el precio acordado, suministrar la información 

pertinente para su celebración, ejecución, y espera que la obra se termine y 

entregue dentro de los términos estipulados. 

En el caso sub judice se estableció que, al Contrato, además de las normas civiles 

y comerciales a las cuales se sujeta el contrato de obra, se le aplicaría lo dispuesto 

en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1 ° de noviembre de 

2012. 

2.1.2. Manual Operativo del Contrato de Fiducia 

Elaborado por la Fiduciaria el 29 de julio de 2013 y aprobado por el Comité 

Fiduciario mediante acta 037 de 20 de junio de 2013, su objeto es "brindar una 

herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio 

Autónomo denominado FIDEICOMISO- FINDETER ASISTENCIA TÉCNICA, 

enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligacione s que surgen de las 

necesidades propias de la relación con el FIDEICOM/TENTE y demás involucrados 

en los diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución del 

Fideicomiso." 

Reitera las cláusulas contenidas en el contrato de fiducia y expresa que su finalidad 

"es describir los procedimientos que deben seguirse en el fideicomiso denominado 

FIDEICOMISO- FINDETER ASISTENCIA TÉCNICA, de conformidad con lo 

establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No 3 1 30462 celebrado entre 

findeter y FIDUCIARIA BOGOTA S.A. con la regulación normativa vigente aplicable 

a este tipo de contratos. Los procedimientos hacen referencia a /as diferentes 

actividades que realizan cada uno de los participantes en desarrollo del fideicomiso 

para dar cumplimiento al mismo". 
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Consagra los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo y las obligaciones de 

las partes, los recursos y su forma de pago o desembolso para los proyectos y pago 

del anticipo en particular de los contratos de obra. 

Reitera que el régimen de contratación aplicable a los proyectos a contratar por 

parte del Patrimonio Autónomo es de derecho privado , por lo que los contratos 

celebrados estarán sujetos en su "celebración, ejecución y líquidación a las normas 

contenidas en el presente reglamento y a la legislación civil y comercial." 

Establece que la contratación del Patrimonio Autónomo (4.2. Principios rectores) 

estará orientada por los principios de transparencia, economía, igualdad y 

publicidad. Lo anterior se explica puesto que los recursos involucrados en este tipo 

de contratos son de naturaleza pública. 

Ahora bien, no se debe perder de vista que el Contrato es fruto de varios pactos 

contractuales anteriores, entre entidades públicas, que si bien, no todos fueron 

suscritos por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sí tienen incidencia en la Litis, ya que 

fijan los parámetros para celebrar y ejecutar el Contrato. 

Aunque es cierto que no son oponibles a la parte convocante, en virtud del principio 

de la relatividad de los contratos, con el fin de tener un escenario más claro de la 

controversia planteada, el Tribunal pasará a analizarlos: 

2.1.3. Resolución 0379 de 2012 

El 25 de junio de 2012, se expidió por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, la Resolución 37953 , cuyo objeto según su artículo 1° era establecer "/os 

requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de 

agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación; así 

como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 

Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministro de Agua y Saneamiento 

Básico". 

53 "Por la cual se derogan las resoluciones 813 de 2008, 0533 de 201 1 y 0956 de 2011 y se 
establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de los proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos 
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los prog ramas 
que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Vícemínistro de Agua y 
Saneamiento Básico, se reglamenta el Comité Técnico de Proyectos y se dictan otras disposiciones". 
(Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 211 a 237). 
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Dichos proyectos según el artículo 3°, pueden ser presentados por los 

Departamentos, Municipios y Distritos. 

Dentro del artículo 4 se consagraron los requisitos para la presentación de los 

proyectos, estableciéndose en el numeral 4.2. que "El proyecto debe contar con los 

estudios y diseños necesarios, presentados de conformidad con los establecido en 

el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS. 

Dichos diseños deberán tener la aprobación de quien realizó la interventoría o 

supervisión técnica de los mismos". 

2.1.4. Convenio lnteradministrativo 036 

En desarrollo de la Resolución antes analizada, se suscribió el día ocho (8) de 

noviembre de 201254
, un contrato interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y Findeter, mediante el cual el Minister io adquirió la obligación 

de transferir a Findeter unos recursos públicos para ejecutar proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico. 

Su objeto era la: "Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de 

recursos para la contratación de obras e interventorías, correspondientes a 

proyectos de agua y saneamiento básico, que se encuentran relacionados en el 

anexo 1, que hace parte integral del presente contrato o los que sean definidos por 

el MVCT, dentro de la vigencia del presente contrato". 

Vale la pena destacar que, en la cláusula segunda, se establecieron las 

obligaciones de Findeter, entre las que se resaltan las siguientes: 

"1) Para la ejecución del objeto contractual, FINDETER contratará los 

servicios de una sociedad fiduciaria para administrar a través de la 

constitución de un patrimonio autónomo los recursos que el MINISTERIO 

transfiera a FINDETER, para Jo cual FINDETER asumirá todos los costos 

asociados a dicha contratación y ejecución con cargo a los recursos 

pactados como remuneración de sus servicios. 

2) FINDETER se obliga adelantar los procedimientos precontractuales, 

contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del presente 

convenio. Así mismo F/NDETER elaborará los términos de referencia, para 

la contratación de la ejecución de los proyectos contenidos en el anexo 1 del 

54 Folios 201 a 204 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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presente contrato o los que sean definidos por MVTC dentro de la vigencia 

del presente contrato". 

Se estableció por este convenio que Findeter debía constituir un Comité Fiduciario 

al interior del patrimonio autónomo para el desarrollo del objeto contractual, 

conformado por funcionarios de Findeter y del Ministerio. 

2.1.5. Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos 

El día primero (1°) de noviembre de 201255 , Findeter y Fiduciaria Bogotá S.A. 

suscribieron el contrato de fiducia mercantil de administrac ión y pagos, regido por 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades que no 

estaría sujeto a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (consideración 5ª del Contrato). 

Según el capitulo IV, cláusula 4.1: "El presente contrato de fiducia mercantil tendrá 

por objeto: (ij la transferencia a la FIDUCIARIA a titulo de fiducia mercantil por parte 

del FIDEICOMITENTE de los RECURSOS provenientes de los convenios que 

suscriba con las entidades del sector central; (ii) La conformación de un Patrimonio 

Autónomo con los recursos transferidos. (iíi) la administración de los recursos 

económicos recibidos. (iv) La inversión de los recursos administrados en los 

términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar 

las actividades que se describen en este contrato para el proceso de contratación 

de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el COMITÉ FIDUCIARIO. (vij 

la realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo 

del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del 

INTERVENTOR y la aprobación del COMITÉ FIDUCIARIO". 

En la cláusula 4.2. se precisó el "ALCANCE DEL OBJETO: EL FIDEICOMITENTE 

a través de la transferencia de los recursos para la constitución del Patrimonio 

Autónomo y la administración de éstos por parte de la FIDUCIARIA, pretende 

proveer el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contratación de obras e interventorías, correspondientes a proyectos de los 

recursos administrados por la financiera, en virtud de las operaciones autorizadas 

en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero". 

Por medio del Contrato, se transfirieron unos recursos por parte de Findeter -

Fideicomitente y beneficiario, a la Fiduciaria Bogotá quien constituyó un Patrimonio 

55 Folios 92 a 115 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Autónomo con el fin de dar cumplimiento del objeto del Contrato, en virtud de la 

suscripción de Convenios lnteradministrativos que Findeter suscribiera. 

Se estableció dentro del clausulado del Contrato la creación de los órganos 

contractuales, quienes cumplían con las funciones establecidas, entre ellos: un 

comité Fiduciario: El máximo órgano directivo del Fideicomiso; un Comité 

Financiero: El órgano encargado de tomar decisiones sobre la administración 

financiera de los recursos y un Comité técnico: Encargado de seleccionar a los 

contratistas e interventores. 

De igual forma, el Contrato se regía además de las normas aplicables al mismo por 

el Manual Operativo, definido como el "documento elaborado por las partes y 

adoptado por el COMITÉ FIDUCIARIO, en el que se establecen en forma detallada 

las actividades de cada parte y de los órganos contractuales necesarias para el 

cumplimiento de la finalidad del presente contrato, así como para el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas en el mismo". 

Se estableció que su naturaleza - capitulo 11, 2.1. - era de derecho privado, 

rigiéndose por las normas comerciales y del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero: ''por lo tanto los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio 

autónomo independiente y separado de los patrimonios de las partes en este 

contrato, el cual está exclusivamente destinado a los fines del presente contrato de 

fiducia". 

Dicho contrato es anterior al contrato de obra y es importante analizar ciertas 

cláusulas con el fin de establecer, junto con el Manual Operativo, las obligaciones 

de la Fiduciaria como Administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter. 

En la cláusula 7.3 se plasman las OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA, entre las 

que destacan las siguientes: 

"(. . .) 

5. Coordinar el proceso de contratación de los proyectos que se pretendan 

desarrollar en la etapa contractual y pre contractual realizando en particular 

las siguientes actívídades: 5.1 adelantar con apoyo y coordinación del 

FIDEICOMITENTE la etapa contractual y precontractual, para lo cual se 

deberá tener en cuenta que la decisión de selección del contratista será de 

responsabilidad exclusiva del COMIT~ FIDUCIARIO. 5.2 Suscribir los 

contratos respectivos, prevía aprobación del FIDEICOMITENTE y en los 
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términos aprobados por ef COMfTÉ FIDUCIARIO. 5. 3. Incluir en todos los 

contratos cláusula de confidencialidad en el manejo de la información. 5.4. 

Durante todo el proceso de contratación derivada, la FIDUCIARIA deberá 

dar traslado al FIDEICOMITENTE de los requerimientos y las consultas que 

formulen los proponentes y contratistas y obrar bajo sus instrucciones. 5.5. 

Elaborar las actas de liquidación y liquidar los contratos celebrados en 

desarrollo del presente contrato". 

(. .. ) 

16. Pedir instrucciones al FIDEICOMITENTE, cuando en la ejecución del 

contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando la FIDUCIARIA 

haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones 

relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca 

la respuesta por parte del FIDEICOMITENTE, sin que pueda imputársele por 

este hecho responsabilidad alguna". 

En todo caso, en dos cláusulas del Contrato (7.3) y (8 .2) se estableció: "la 

Responsabilidad que adquiere LA FIDUCIARIA, es de medios y no de resultado de 

acuerdo con la naturaleza de las obligacione s asumidas y, responderá hasta por 

culpa leve en el desarrollo de su gestión. Además, la fiduciaria solo será 

responsable por la recepción y pagos con los recursos existentes en el patrimonio 

autónomo, por lo tanto no está obligada a asumir con recursos propios financiación 

alguna derivada del presente contrato, y no responderá por las obligaciones del 

FIDEICOMITENTE ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los 

recursos necesarios para efectuar los giros o desembolsos que se puedan presentar 

durante la ejecución del contrato". 

El Contrato de Fiducia tuvo dos modificaciones en virtud del Otro Si No. 1 de 27 de 

diciembre de 2012, que modificó la composición del Comité Fiduciario y de sus 

funciones y del Otro Si No. 2 de 18 de julio de 2013, en el que se modificó la 4.1. 

relativa a su objeto. 

2.1.6 . Convenio lnteradministrativo No. 063 

El día treinta (30) de noviembre de 2012 se suscribió entre el Ministerio de Vivienda, 

Cuidad y Territorio, Findeter y el Municipio del Espinal, el Convenio 

interadmini strativo No. 06356 de cooper ación técnica y apoyo financiero cuyo objeto, 

según la cláusula primera , era "aunar esfuerzos par a apoyar la ejecución de las 

obras e ínterventoría del proyecto denominado "Construcción colector norte" y 

56 Folios 207 a 209 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al 

municipio del ESPINAL ". 

En la cláusula segunda, se establecieron las obligaciones del Ministerio , y en la 

tercera las obligaciones de Findeter , entre las que se destacan: 

"1) Administrar los recursos que le transfiera la entidad Territorial como 

contrapartida a través del Patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso 

Asistencia Técnica - FINDETER - administrado por Fiduciaria de Bogotá 

S.A. 2) Elaborar los términos de referencia para la contratación de la obra e 

interventoría correspondiente, velando por que se acaten /os principios de 

transparencia, selección objetiva, publicidad, entre otros. 3) Presentar /os 

términos de referencia para la aprobación del Comité Técnico constituido al 

interior del Patrimonio Autónomo. 4) Poner a disposición el esquema 

fiduciario que a través del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 

seleccionará y adjudicará al contratista que ejecutará la obra del proyecto 

objeto del presente Convenio y a quien realizará la interventoría respectiva. 

5) Evaluar a los proponentes que presenten propuestas para la ejecución de 

la obra y de la interventoría correspondiente, para poster iormente presentar 

al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad recomendado en la selección. 

6) Instruir al Patrimonio Autónomo para realizar los trámites contractuales a 

que haya lugar con el fin de realizar el proceso de contratación de /as 

personas naturales y jurídicas que previamente han sido seleccionadas para 

ejecutar la obra y realizar la interventoría correspondiente. 7) Cancelar a 

través del Patrimonio Autónomo a la persona natural o jurídica contratada, 

el valor correspondiente a la ejecución e interventorfa de la obra". 

En la cláusula cuarta, se establecieron las obligaciones del MUNICIPIO, entre las 

que podemos destacar: 

"3) Aportar como contrapartida y poner a disposición de FINDETER del 

contratista de obra y del interventor que resulten seleccionados la 

documentación de típo técnico, legal, presupuesta/, financiera, estudios, 

diseños, licencias, permisos, servidumbres de los bienes, lugares que se 

requieran para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la 

ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones 

para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio". 5) Obtener la 

totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones que se requieran 

durante la ejecuci ón del proyecto y garantizar la disponibilidad de tos 

predios, permisos y servidumbres requeridos para su desarrollo. Esta 

condición es requisito para la contratación de las obras y deberá realizarse 
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y acreditarse por EL MUNICIPIO a más tardar dentro de los trein ta (30) días 

siguientes a la suscripción del presente convenio". 

2.2. LEY APLICABLE A LA PRESENTE CONTROVERSIA Y CALIDAD EN 

LA QUE ACTÚA LA CONVOCADA 

Como se indicó en precedencia, las sociedades comerciales KMA 

CONSTRUCCIONES S.A. y CICÓN S.A.S, cuya existencia y representación legal 

están acreditadas en los respectivos certificados expedidos por las Cámaras de 

Comercio de Cartagena 57, conformaron el CONSORCIO AGUA CLARA, 

demandante en este proceso. Por su parte, la demandada es la FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A., sociedad comercial del sector financiero conforme lo demuestran 

los certificados que igualmente obran en autos,58 quien obra como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asiste ncia Técnica - Findeter. 

Dada la condición de comerciantes de las partes, la ley aplicable es la mercant il, tal 

como lo establece el artículo 1 º del Código de Comercio a cuyas voces "Los 

comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley 

comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 

analogía de sus normas". 

Adicionalmente, en el Contrato las partes estipularon, como normatividad aplicable, 

la Constitución Nacional, la legislación civil y comercial así como el Manual 

Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre Findeter y Fidubogotá. 

De esta suerte, el orden en el que el Tribunal aplicará las reglas de derecho 

contempladas por los contratantes será el siguiente: la Constitución Nacional, el 

Manual Operativo, la legislación comercial y en defecto de ésta, la ley civil. 

En lo relativo a la convocada, es pertinente aclarar que, en cuanto vocera de un 

patrimonio autónomo, y a menos que en la demanda se hubiere impetrado 

declaratoria en el sentido de hacerla personalmente responsable, ella no está 

llamada a responder con sus propios bienes por los resultados de este proceso, 

como bien lo tienen establecido la ley y la jurisprudencia . 

Son los bienes objeto de la fiducia los llamados a garantizar las obligaciones 

contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida por aquélla (artículo 1227 

del Código de Comercio) puesto que los mismos se encuentran afectos a la finalidad 

contemplada en el acto constitutivo (artículo 1233 del Código de Comercio). 

57 Folios 55 al 69 del Cuaderno Principal No. 1. 
58 Folios 70 al 80 del Cuaderno Principal No. 1. 

46 



o 

o 

o 

TRIBUNAL ARBITRAL DE KMA CONSfRUCCIONES S.A. Y CICON S.A.S. contra FIDUOARIA BOGOTÁ 
S.A. EN SU CAUDAD DE VOCERA Y ADMINISfRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENOA TÉCNICA - FINDETER 

Como ha afirmado la Corte Suprema de Justicia, es la Fiduciaria en el plano 

sustancial "quien debe obrar por el patrimonio autónomo cuando la dinámica que le 

es inherente lo exija, sin que lo haga propiamente en representación del mismo, 

reservada como ciertamente se halla ésta figura a /as personas naturales o 

jurídicas. " 59. 

Por consiguiente, "cuando sea menester deducir en juicio derechos u obligaciones 

que lo afectan, emergentes del cumplimiento de la finalidad para la cual fue 

constituido, su comparecencia como demandante o como demandado debe darse 

por conducto del fiduciario quien no obra ni a nombre propio porque su patrimonio 

permanece separado de los bienes fideicomitidos, ni tampoco exactamente a 

nombre de la fiducia, sino simplemente como dueño o administrador de los bienes 

que le fueron transferidos a título de fiducia como patrimonio autónomo afecto a una 

específica finalidad.'~º 

Ostentando la fiduciaria, la calidad de titular de los bienes objeto de la fiducia, ella 

comparece al proceso para proteger los intereses del patrimonio autónomo "sin que 

en tal caso se pueda decir, ni que esté en juicio en nombre propio (ya que no 

responde personalmente), ni que esté en juicio en nombre de otro (ya que no hay 

tras él un sujeto de quien sea representante). Surge más bien de ahí un tertium 

genus, que es el de estar en juicio en razón de un cargo asumido y en calidad 

particular de tal". 61 

Una vez analizado el régimen jurídico del contrato de obra y la ley aplicable al caso, 

se impone estudiar las pretensiones planteadas en la reforma a la demanda inicial, 

lo que hará el Tribunal ciñéndose al contenido de las pretensiones, y no al orden de 

su formulación. 

2.3. PRETENSIONES PRIMERA, QUINTA y DÉCIMA QUINTA DE LA 

DEMANDA 

La primera pretensión que formula fa demanda principal contiene fa solicitud para 

que "( ... ) se DECLARE que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, incumplió el contrato de obra PAF-ATF-016-2012, por abstenerse de 

reconocer y pagar /as actividades relacionadas con la localización y replanteo." 

59 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 3 de agosto de 2005, M. P. Silvia Fernando Trejas Bueno. 
60 lbíd. 
61 lbíd. 
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Por su parte, en la pretensión quinta, la parte actora solicita "que se DECLARE que 

en ejecución del contrato de obra PAF-ATF- 016-2012 celebrado entre el 

CONSORCIO AGUA CLARA y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, para la construcción del colector norte en el municipio del Espinal -

To!ima, el contratista cumplió de forma integral y oportuna con la ejecución de las 

actividades de localización y replanteo en los términos inicialmente pactados" y en 

la Décima Quinta solicita condenar a la convocada al pago de la suma de 

$48. 732.600 por concepto de dichas actividades. 

Este tema, ampliamente debatido e ilustrado por las partes a través de sus escritos, 

el interrogatorio a sus testigos y sus alegatos, comporta la necesidad de determinar 

cómo se define la actividad en cuestión, cómo se negoció y acordó su pago y por 

último, cómo adelantó el demandante las tareas que lo hacen acreedor a recibir el 

pago demandado por ese concepto. 

Para entender inicialmente en qué consiste esta actividad, el Tribunal acude a las 

explicaciones de algunos testigos en el curso de proceso. 

El señor Pedro Pablo Almanza Ocampo, director de la interventoría en la ejecución 

del Contrato, explicó: 

"El ítem contractual se llama así, es uno solo y se llama así Localización y 

Replanteo, pero son dos actividades, el replanteo que es ubicar la línea, para 

este caso en particular ubicar el eje en terreno, replantear en terreno el eje 

en donde se va a ubicar la tubería, eso es replanteo, y la localización se 

refiere en ingeniería y además en las especificaciones de alguna forma de 

este contrato está claro, se refiere ya a las actividades de topografía también 

que tienen que ver con definir los límites de la zanja y controlar la cota de 

esa zanja y controlar la localización de la tubería dentro de la zanja para que 

quede en planta y en altura como está diseñada, eso es diferencia entre los 

dos términos, entre localización y replanteo." 

Por su parte, el señor Carlos Andrés Cubillos Estrella, ingeniero civil a cargo de una 

de las empresas miembros del Consorcio explicó cómo la localización y el replanteo 

se realizan en la parte inicial de la ejecución contractual, se desarrollan de forma 

prácticamente simultánea y se traducen en "ubicar todas las obras, localizarlas y 

replantearlas, tengo los planos, ubico donde está el alineamiento y lo replanteo es 

ubicando que lo que está en diseños se pueda ejecutar en la vía o en el terreno". 

48 



o 

() 

o 

TRIBUNAL ARBITRAL DE KMA CONSTRUCCIONES S.A. Y CICON S.A.S. contra FIDUOARIA BOGOTÁ 
S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENOA TÉCNICA - FINDETER 

El testigo, quien aportara con su testimonio el docume nto anexo del Contrato 

denominado "Especificaciones Técnicas de Construcción", explicó igualmente que 

puede ser necesario repetir el trabajo de localización para garantizar, al momento 

de instalar la tubería, que ésta quede ubicada en forma adecuada y perfecta. Deja 

en claro, además, que los replanteos posteriores corresponden a un ítem 

contractual diferente, pues hacen parte del referido a la instalación de tubería y se 

pagan en la oportunidad de la instalación. 

Otro testigo, el ingeniero Edgar Aníbal Medina Berrio, quien estuvo vinculado al 

proyecto con el convocante explicó: 

"La actividad de localización consiste en plasmar los diseños que a uno le 

suministren, plasmarlos y ubicarlos en el terreno, de esta forma nosotros 

realizamos la localización inmediatamente cuando nos entregaron /os 

diseños ... " 

"Es así que en esa localización y en ese replanteo es cuando se evidencian 

muchas deficiencias que hay en los diseños y se Je manifestó 

inmediatamente a la interventoría, a la Alcaldía y a Findeter, todas las 

inconsistencias que encontramos cuando revisamos el replanteo y la 

localización, ya que las cotas que estaban contempladas en los diseños no 

correspondían a lo encontrado en el terreno y no era viable la construcción 

del colector." 

Interrogado sobre los momentos en que se efectúan estas actividades, el testigo 

precisó: "Se realizan simultáneamente, ya que usted localiza los elementos que se 

requieren, en este caso los pozos de inspección, las estaciones de bombeo, fa 

laguna de oxidación, los pasos aluviales, hace la localización y simultáneamente 

hace el replanteo ... " 

Por último, para esta valoración el Tribunal resalta el testimonio del ingeniero Álvaro 

Enrique Fontalvo Parejo, citado en condición de testigo técnico por el convocante y 

quien, según expresó, no ha tenido ninguna relación con las partes. Describe el 

ingeniero Fontalvo cómo estos dos trabajos que se surten de manera simultánea, 

se realizan como una actividad preliminar de la cual se ocupa una comisión especial 

de topografía conformada por un topógrafo y un grupo de colaboradores llamados 

cadeneros, apoyados en equipos de alta precisión. Explicó también que durante la 

ejecución de la localización y el replanteo no se realiza una excavación; 

simplemente se hace una identificación del proyecto mediante la utilización, por 

ejemplo, de estacas y sostuvo " ... la localización y el replanteo tiene que ser 
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simultáneo, porque, primero, iniciamos con la localización para buscar a través de 

las coordenadas ... y se coloca un punto de apoyo, con base en ese punto de apoyo 

se hace toda la planimetría. Con base en esa planimetría se hace el replanteo ... las 

dos son necesarias, no se puede hacer la una sin la otra, primero la localización y 

después el replanteo". 

En adición a los testimonios que han quedado referidos, todos los cuales coinciden 

en que se trata de una actividad con dos componentes, encuentra el Tribunal un 

documento denominado "Especificaciones Técnicas de Construcción"62 que 

corresponde a un anexo del Contrato, aportado por el ingeniero Carlos Andrés 

Cubillos en su testimonio. En la Sección A - Obra Civil Capítulo I del mismo, se 

describe la actividad de localización y replanteo, de donde se deriva que, en efecto, 

ella incluye dos tareas cuya ejecución debe seguir los lineamientos descritos en el 

documento citado. 

Del mismo modo, hay coincidencia en que, como lo manifestó el director de la 

interventoría señor Almanza, estos dos trabajos conforman un solo ítem contractual, 

circunstancia que puede corroborarse en el documento referido de las 

"Especificaciones Técnicas de Construcción", donde así se presenta 

estableciéndose adicionalmente, bajo el numeral 1.3.2., que la medida será global 

por la localización y el replanteo y que éstos no tendrán "medida ni pago por 

separado". 63 

Indudablemente pues, el ítem localización y replanteo mencionado en la pretensión 

primera de la demanda, se refiere a una actividad realizada en la etapa inicial de la 

ejecución contractual, esto es, según el decir del testigo técnico Ingeniero Fontalvo, 

en la fase de preliminares; y resulta claro también, que la localización y el replanteo 

constituyen dos objetivos que, si bien son diferentes, se surten de manera 

simultánea. 

Está acreditado igualmente, que dicha actividad se limita a una labor de 

georeferenciación del proyecto, basados en unos diseños entregados al contratista 

y en un equipo de topografía que hace sus identificaciones en campo y no comporta 

excavación alguna, la cual se realiza con posterioridad. 

62 Folios 504 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
63 Folio 506 del cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Por último, ha quedado despejado para el Tribunal, pues así se desprende del 

documento de "Especificaciones Técnicas de Construcción" anexo al Contrato que, 

respecto de la localización y el replanteo, se realizaban una sola medición y un solo 

pago para efectos contractuales. 

Siendo esto así, resulta inexplicable que el Director de interventoría, señor Almanza, 

en respuesta entregada en su testimonio, reconociera: "el contratista pasó una 

preacta en el año 2013, Junio sí no estoy mal, nos pasó una preacta para revisión 

nuestra, en la que entre otras cosas que veremos más adelante venía incluido este 

tema de localización y replanteo en la que nosotros le conceptuamos desde esa 

época y después en otras oportunidades tanto a ellos como a FINDETER que se le 

reconociera en ese momento solamente el 50% de ese ítem porque solamente 

había efectuado el replanteo, la localización no fa había ejecutado tal como lo 

expliqué aquí en que consiste la localización, pues esa no se había ejecutado ni se 

ejecutó nunca por que no se realizó ninguna excavación finalmente en el contrato". 

Encuentra el Tribunal que el funcionario de interventoría omite lo explicado 

abundantemente como actividad de localización y replanteo preliminar, reclamada 

en la pretensión primera de la demanda, y que, al referirse a la localización, parece 

hacer alusión a la que puede efectuarse con posterioridad, una vez realizadas las 

excavaciones para la ubicación de la tubería y no a la que es objeto de la 

controversia. 

Sorprende también que la interventoría hubiera sugerido que de esa actividad solo 

se pagara el 50%, cuando el Contrato ordenaba medirla y pagarla en forma única y 

simultánea, lo cual lleva a pensar que el concepto del interventor carece de sustento 

jurídico. Si se reconocía el replanteo, la localización debió surtirse también y por 

ende, debió pagarse al contratista. No haberlo hecho, como en efecto ocurrió, 

constituye un incumplimiento del Contrato y una transgresión al principio de buena 

fe consagrado en el artículo 1.603 del Código Civil. 

Por estas razones y porque hay suficiente evidencia de que las falencias en los 

diseños fueron detectadas por el contratista y se hicieron evidentes en desarrollo 

de la actividad preliminar de localización y replanteo, el Tribunal ordenará el 

reconocimiento y pago de la misma en favor del convocante. Por consiguiente, las 

pretensiones primera, quinta y décima quinta están llamadas a prosperar. 
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2.4. PRETENSIONES SEGUNDA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, 

DÉCIMA SEXTA Y DÉCIMA SÉPTIMA DE LA DEMANDA 

Frente a la polémica que en el curso del Contrato generó el tema de la tubería del 

colector, solicita el Convocante en las pretensiones de su demanda, que el Tribunal 

declare que el Consorcio Agua Clara adquirió y suministró 2 kilómetros de tubería 

con observancia de los requisitos técnicos del Contrato; que almacenó, conservó y 

custodió la tubería adquirida por un plazo notoriamente superior al término de 

duración inicial del Contrato, en observancia del principio de buena fe; que la misma 

no pudo ser instalada por causas no imputables al contratista y se encuentra en 

buen estado y en condiciones funcionales para su utilización. Como consecuencia 

de todo lo anterior, reclama el pago de la tubería adquirida por él y solicita que se 

ordene a la convocada recibir los 2 kilómetros de la misma que fueron adquiridos 

para la ejecución del Contrato. 

No puede perderse de vista, pues constituye el escenario que da origen a este 

proceso, que si bien el Contrato fue suscrito por las partes y tuvo un acta de 

iniciación de labores, el mismo resultó fallido, pues desde muy temprano se 

detectaron serias anomalías e inconvenientes que impidieron su ejecución, como lo 

fueron principalmente, la falta de idoneidad de los diseños para ser ejecutados, la 

carencia de permisos para la intervención en predios, la falta de servidumbres, que 

eran indispensables para emprender las obras, así como de las licencias para 

ocupar el cauce de la quebrada Espinal y la vía Girardot-Neiva, como adelante se 

verá. 

El contratista alega que realizó desde un principio, una serie de actividades, incluida 

la compra de un primer tramo de la tubería, a fin de cumplir con sus deberes 

contractuales de manera oportuna. 

Durante el proceso se recaudó abundante prueba, tanto testimonial como escrita, 

relacionada con las causas que llevaron este Contrato a su colapso. De ella surge 

con claridad meridiana que el convocante obró correcta y diligentemente y que es 

ajeno a las razones que impidieron la realización del proyecto integrado al Contrato. 

Véase el contexto de la compra de la tubería por parte del contratista cuyo pago 

ahora se reclama: 

Para comenzar, trae el Tribunal la explicación del testigo técnico Álvaro Enrique 

Fontalvo cuando se le preguntó sobre el momento en que los contratistas deben 
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comenzar a contratar personal y a adquirir los materiales empleados en la ejecución 

del Contrato: 

"SR FONTAL VO: Debe comenzar a planear la obra desde el momento en 

que él recibe la resolución de adjudicación, desde ese momento él comienza 

ya a planear la obra, después viene la etapa de legalización del contrato y 

en la firma del contrato él ya debe tener bien avanzada la planeación y viene 

un acto administrativo, técnico y jurídico que es el acta de inicio , en esa acta 

de inicio él ya debe tener equipo, maquinaria, mano de obra y materiales, 

porque creo que es el principio de la contratación, cuando yo hago el acta 

de inicio voy es a iniciar y debo tener todos los recursos para poderla 

ejecutar en condiciones normales ... " 

Según se lee en la Cláusula Sexta del Contrato, "El plazo de ejecución del presente 

contrato es de nueve (09) meses, contados a partir del cumplimiento de los 

requisitos de ejecución del contrato." El Contrato fue suscrito el d ía 22 de enero de 

2013 y el acta de inicio el 3 de abril de ese mismo año, fecha desde la cual se 

empezaría a contar el término de ejecución, que llegaría, en condiciones normales, 

hasta el 2 de enero de 2014. 

Si se considera que durante los nueve meses de ejecució n contractual el contratista 

debía adquirir e instalar algo más de 7.000 metros de tubería, no resulta ilógico 

aceptar que la adquisición, en la fase inicial de 1.800 metros, constituía una 

previsión mínima y forzosa, si se quería cumplir adecuadamen te con el Co ntrato. 

Así lo expresó en su testimonio el ingeniero Andrés Cubillos Estrella, quien como 

ya se dijo en una cita anterior, se desempeñó al servicio del Consorcio: "tenemos 

que ver un tema, el contrato era más o menos 7 kms totales de tubería para instalar, 

para un plazo de ejecución de 9 meses. Nosotros adquirimos 1,8 kms de tubería en 

dos diámetros, los diámetros más grandes, de 500 y 650 mm, obviamente estos 

diámetros estaban previstos para instalarse en los primeros meses de ejecución. Si 

yo hago una regla de tres por decirlo asf, si todos /os diámetros los pudiese instalar 

a la misma velocidad, sin complejidad, pues tendrfa que este 1,8 kms de tuberfa 

que se adquirieron, se ejecutarfan en los primeros 3 meses, por mucho". 

Dando por descontado lo anterior, esto es, que el contratista al adquirir los 1.8 

kilómetros de tubería para enfrentar la parte inicial de las obras no actuó de manera 

precipitada nl imprudente, corresponde al Tribunal indagar sobre las causas que 

impidieron que las labores del Contrato se ejecutaran, sobre el efecto que el paso 

del tiempo pudo producir sobre la tubería y a quién corresponde soportar cua lquier 

eventual deterioro que la misma hubiere podido sufrir. 
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Desde la víspera de la firma del acta de iniciación de labores, esto es el 2 de abril 

de 2013, el contratista dirigió a la interventoría la comunicación CAGE-GA-010-

201364 en la que refería las primeras de una serie de dificultades que encontró en 

terreno para abordar la ejecución de las obras: se refirió a la ausencia de permisos 

para intervención de 5 predios; advirtió sobre las inconsistencias en los diseños 

suministrados que arrojaban diferencias en las cotas de hasta 3 metros; reseñó 

problemas de alineamiento del colector entre los pozos 69 y 64 y 52 y 51; destacó 

la existencia de líneas de redes de servicios públicos dentro de la alineación del 

proyecto, todo para concluir "Así las cosas, se hace evidente que los inconvenientes 

descritos generan o generarán inconvenientes en la ejecución del proyecto, 

respecto de los cuales de la manera mas respetuosa y atenta solicitamos un 

pronunciamiento de la lnterventoría ... ". 

En adelante se sucedió un número importante de suspensiones, todas ajenas al 

contratista y derivadas, en su gran mayoría, de la situación mencionada en esta 

primera comunicación, esto es, en la deficiencia de los diseños y en la falta de 

permisos y servidumbres, licencias y autorizaciones para intervenir predios 

afectados por el colector. 

Siguiendo lo consignado en el acta de terminación por mutuo acuerdo suscrita por 

las partes el 15 de diciembre de 201565, las suspensiones del Contrato fueron las 

siguientes: un contrato de transacción suscrito el 8 de julio de 2013, por virtud del 

cual se reconoció que el plazo del contrato no había corrido durante 56 días66
; 

Suspensión Nº 1 del 9 de septiembre de 2013 por 30 días; Suspensión Nº 2 del 18 

de octubre de 2013 por 20 días; Prórroga Nº 1 a la suspensión Nº 2 del 8 de 

noviembre de 2013 por 43 días; Prórroga Nº 2 a la suspensión Nº 2 del 21 de 

diciembre de 2013 por 25 días; Prórroga Nº 3 a la suspensión Nº 2 del 15 de enero 

de 2014 por 45 días; Prórroga Nº 4 a la suspensión Nº 2 del 1 de marzo de 2014 

por 2 meses; Prórroga Nº 5 a la suspensión Nº 2 del 30 de abril de 2014 por 7 

meses; Prórroga Nº 6 a la suspensión Nº 2 del 30 de noviembre de 2014 por 3 

meses; Prórroga Nº 7 a la suspensión Nº 2 del 28 de febrero de 2015 por 2 meses; 

Prórroga Nº 8 a la suspensión Nº 2 del 28 de abril de 2015 por 2 meses; Prórroga 

Nº 9 a la suspensión Nº 2 del 28 de junio de 2015 por 2 meses; Prórroga Nº 1 O a la 

suspensión Nº 2 del 28 de agosto de 2015 por 8 días; Suspensión Nº 3 del 18 de 

septiembre de 2015 por 1 mes. A lo anterior han de sumarse dos suspensiones 

64 Folio 15 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
65 Folio 158 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
66 Dicho plazo corresponde a dos suspensiones acordadas anteriormente la primera por 26 días y la 
segunda por 30 días entre el interventor y el contratista, sin firma de la Fiduciaria. 
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iniciales pactadas entre el Consorcio y Findeter, sin la comparecencia de 

Fidubogotá, de las que se dará cuenta más adelante. 

Significa lo anterior que un contrato previsto para un término de 9 meses, iniciado 

el 3 de abril de 2013 para ser concluido el 2 de enero de 2014, se extendió mediante 

pequeñas y medianas prorrogas hasta el 15 de diciemb re de 2015 , esto es cerca 

de dos años adicionales a su término inicial. Como se analizará en detalle más 

adelante, al Consorcio le fue imposible prever la magnitud de los problemas que 

enfrentaba el Contrato, pues no se le brindó, desde el comienzo, informac ión 

completa sobre la gravedad de las razones que impedían la ejecución contractual. 

El 21 de enero de 2014, la interventoría se dirigió al Consorcio y frente a la soli citud 

por parte del contratista de que le fuera recibida la tubería, dijo: "Por último, en 

relacíón a su so/ícitud de índícarles a quién entregar la tubería, nos permitimos 

informarle que dadas las actuales circunstancias del proyecto, consultaremos con 

FINDETER la posibilidad de que temporalmente pueda ser almacenada en alguna 

bodega o lote de fa Alcaldía Municipal de lo cual oportunamente les informaremos". 

En comunicación CACE-GA-011-2014 del 1 de abril de 201467, el contratista se 

dirigió a la convocada y a FINDETER para expresar su preocupación por la falta de 

información acerca de las razones por las cuales no se hab ían solucionado los 

inconvenientes que le impedían ejecutar las obras y en el punto 3 de su 

comunicación manifiesta: "Seguimos a la espera de una respuesta concreta en 

cuanto a quién debemos entregar o cuál es el procedimiento a seguir con la tuber ía 

que fue inicialmente suministrada para la ejecución del proyecto ... ". 

De aquí surge con claridad que, para esa fecha, ya la interventoría era consciente 

de la necesidad de recibirle al Consorcio la tubería, para liberar lo de los costos que 

su almacenamiento prolongado le venía ocasionando. 

En escrito CACE-GA-013-2014 del 22 de abril de 2014 68 el convocan te se dirige a 

la convocada y a Findeter para manifestarles nuevamente su preocupación respec to 

a la disposición de la tubería adquirida, refiriendo que mediante un correo 

electrónico del 14 de abril se le había dicho que después de una visita de campo 

realizada con el ingeniero Ciro Franco de Findeter, se buscaría un área disponible 

para guardarla y que se le solicitaron al mencionado ingeniero instruc ciones por 

escrito para proceder, las cuales hasta esa fecha, no se habían producido . 

67 Folio 7 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
68 Folio 109 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Findeter le responde al Consorcio el 16 de abril de 2014 69 informándole de unas 

conversaciones con el Doctor Fernando Caicedo Ochoa , Agente Especial Delegado 

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a la Empresa de 

Acueducto Alcantarillado y Aseo del Espinal, quien les dio la posibilidad de disponer 

y almacenar la precitada tubería en un predio de dicha empresa , para lo cual habría 

de coordinarse con un funcionario de la misma en reunión conjunta con la 

interventoría. Esa reunión al parecer nunca se surtió, según lo advierte el Consorcio 

en comunicación CACE-GA-014-2014 del 25 de abril de 2014 dirigida a la 

convocada. 

Luego, mediante comunicación CACE-GA-016-2014 del 7 de mayo de 2014,70 el 

Consorcio informa a Findeter que, siguiendo las instru cciones recibidas para la 

disposición de la tubería, se hizo contacto con el ingeniero Juan Manuel Osario para 

ubicarla en un predio de la EAAA de Espinal ESP. Se advierte no obstante en dicha 

comunicación, que esta empresa estaría dispuesta a colaborar, pero no asumi ría 

ningún tipo de responsabilidad en cuanto a la guarda, custodia y debido cuidado de 

la misma, por lo cual el Consorcio pide a Findeter que se le indique a cargo de quién 

estará la guarda y preservación de la tubería y quién asumirá los costos de su 

transporte. 

En escrito CACE-GA-025-2014 71 del 16 de julio de 2014 el Consorcio se dirige 

nuevamente a la convocada reclamándole por la falta de respuesta a su solici tud 

referida a la guarda y custodia de la tubería y a los gastos de su transporte , pues 

no conoce qué decisión se ha tomado sobre este aspecto. 

El Consorcio se dirige nuevamente a la interventoría el 23 de octubre de 2014 72 y 

hace un recuento de los 11 meses en los que lleva solici tando instrucc iones para el 

acopio y disposición de la tubería, sin que hasta la fecha se le hubiere resue lto esta 

problemática que, a decir del contratista, le viene gene rando sobrecost os y 

perjuicios. 

En respuesta, la interventoría remitió al Consorcio una carta fechada el 12 de 

diciembre de 2014 73 advirtiendo que las Espe cificaciones Técnicas de 

Construcción, en el capitulo VIII INSTALACIÓN DE TUBERÍAS , numeral 8.2 

GENERALIDADES, dicen en uno de sus apartes: "Todas las tuberías que la 

lnterventoría le entregue al Contratista quedarán bajo la responsabnidad de éste, 

69 Folio 110 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
7° Folio 113 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
71 Folio 124 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
72 Folio 129 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
73 Folio 132 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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desde el momento en que el contratista hrme los recibos de entrega hasta la 

terminación de la obra a satisfacción de la lnterventoría. Todos los daños, pérdidas, 

deterioros y cuidado de la tubería, y si fuere el caso, el almacenamiento de la misma 

dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del contratista. Todos los tubos o 

elementos que se encuentren defectuosos o presenten deterioro antes de su 

colocación o en cualquier momento antes de la firma del Acta de Recibo a 

satisfacción de la obra, serán reemplazados o reparados por cuenta del 

contratista ... '. Conforme lo referido mientras no se ejecute obra, la tubería deberá 

seguir bajo su responsabilidad; de ser necesario, oportunamente podrán hacer las 

aclaraciones del caso ante la contratante." 

Es evidente el desatino de esta referencia de la interventoría, quien apegándose a 

una cita del Manual de Especificaciones Técnicas pretendió prolongar Ad Eternum 

el deber de almacenamiento y custodia de la tubería a cargo de un contratista a 

quien se había puesto en imposibilidad de iniciar las obras constructivas, por 

defectos e improvisaciones en la planeación de la obra y la ausencia de unos 

diseños idóneos y de los permisos, autorizaciones, licencias y servidumbres para 

intervenir los predios y emprender las obras, gestiones éstas que estaban a cargo 

del contratante y que llevaron al Consorcio a la imposibilidad de instalar la tubería 

en el tiempo acordado. 

Como se ha visto y se verá más adelante, abunda la prueba escrita y testimonial 

acerca de la responsabilidad en cabeza del extremo contratante por los defectos 

que llevaron el Contrato al fracaso. La misma prueba muestra un contratista 

diligente, en plena disposición de cumplir sus obligaciones quien, hasta la fecha, ha 

venido soportando sobrecostos que no le hubieran correspondido si se hubiera 

ejecutado normalmente el Contrato. 

Es incuestionable que la adquisición de la tubería por el contratista en la parte inicial 

del Contrato, estaba dentro de lo esperado, máxime si había recibido un anticipo 

que podía y debía invertir en este tipo de provisiones para la obra. Sin embargo, 

nada obliga al contratista, si el Contrato no se ejecutó por razones ajenas a él, a 

perder el valor invertido en su adquisición y a conservar ese material adquirido única 

y exclusivamente para ser dispuesto en el colector cuya construcción se había 

contratado con él. 

Evidentemente, la conducta del contratante, en este caso con el apoyo de la 

interventoría, se desvía de los postulados del artículo 1603 del Código Civil, que 

predica la buena fe que debe inspirar a las partes en la ejecución de los contratos y 
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constituye un incumplimiento más de sus obligaciones contractuales, y así se 

declarará en la parte resolutiva de este laudo. 

Del mismo modo y al igual que lo ocurrido al abstenerse de reconocer y pagar la 

actividad de localización, la convocada generó al Consorcio una carga que 

indiscutiblemente viene a afectar de forma directa el equilibrio económico del 

Contrato. 

Frente al estado de la tubería, el Tribunal se remite al informe de GERFOR intitulado 

"Informe Acta 7688, Estado tubería SUPRAFORT 20 "RS 8, Espinal - Tolima" 74
, 

fechado el 24 de marzo de 2015 y no al del 3 de febrero de 2016, realizado por la 

misma firma a solicitud del Consorcio, por cuanto el segundo se practicó meses 

después de terminado el Contrato, no obstante haber concluido que la muestra de 

la tubería analizada cumple con la Norma NTC 5055 75
• 

El informe del 2015 a la letra dice: 

"En cuanto a la muestra de la tubería que se trajo a fa planta de produccíón 

Cota-Colombia para evaluación, Se (sic) determina como NO CONFORME, 

por lo que se evidenció claramente el incumplimiento de los requisitos 

dimensionales; sin embargo, cabe señalar que fas pruebas de desempeño 

aplicadas CUMPLEN, aún cuando se haya presentado degradación de color 

en las muestras. 

"Lo anterior significa que de acuerdo a la prueba realizada en cuanto al 

funcionamiento cumple pero existen unidades que se encuentran afectadas 

en sus dimesiones y deformación de la campana." 

Para desatar la pretensión Novena, a la luz de la única evidencia pertinente para 

determinar el estado de la tubería, el Tribunal encuentra que la misma está en 

condiciones funcionales aceptables y se remite al aparte citado en lo que tiene que 

ver con su aspecto. 

Sin duda, y así lo decidirá este Tribunal, el contratista tiene derecho a que se le 

reconozca el valor invertido en la adquisición de esa tubería, actualizado desde la 

fecha del acta de inicio de las obras, esto es, desde el 3 de abril de 2013, hasta la 

fecha del presente laudo. 

74 Folios 353 y 354 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
75 Folios 381 a 387 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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En virtud de las consideraciones precedentes, las pretensiones, sexta, séptima, 

octava, novena, décima sexta y décima séptima, están llamadas a prosperar. 

2.5. PRETENSIÓN CUARTA 

Busca la demanda lo siguiente en esta pretensión: "Que se DECLARE que el 

Contrato de obra PAF-A TF-016-2012 terminó por causas imputables 

exclusivamente a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en ca!ídad de administradora y 

vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter, 

conforme a lo que resulte probado en el proceso.". 

En esta demanda no se atacó la legalidad del Acta de te rminación por mutuo 

acuerdo del Contrato suscrita el 15 de diciembre de 2015, a la que por demás se le 

ha dado pleno valor probatorio. En ella las dos partes acordaron ponerle fin al 

acuerdo de voluntades dejando, sin embargo, varias constancias relativas a los 

motivos por los cuales en su criterio este Contrato no se ejecutó . 

La pretensión que aquí se estudia implicaría una decisión sobre la validez del Acta 

en mención que como se dijo no fue objeto de impugnación por ninguna de las 

partes, quienes por demás en sus alegaciones se han referido a ella como un acto 

con plena vigencia. 

Basta lo anterior para negar la pretensión mencionada. 

2.6. PRETENSIONES TERCERA, DÉCIMA Y DÉCIMA OCTAVA DE LA 

DEMANDA 

Persigue el contratista en su demanda (Pretensión Tercera) que se declare que la 

convocada "desatendió el principio de planeación en la fase precontractual del 

contrato, lo cual derivó en la generación de sobrecostos a cargo del contratista que 

no está en el deber jurídico de soportar"; que por causas no imputables a él incurrió 

en sobrecostos por valor de $1.525.057.664 o el que resulte probado en el proceso 

(Pretensión Décima) y solicita condenar a la convocada a pagar dicha suma. 

(Pretensión Décima Octava). 

La ya citada Resolución 379 de 2012 llama a las entidades estatales a guardar los 

principios generales de eficacia, economía y celeridad del artículo 209 de la 

Constitución, impuestos por orden del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, a las 

entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 
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"La función administrativa - advierte el articulo 209 de la Carta - está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, impar cialidad y public idad, 

mediante la descentralización, la delegación y fa desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. ( . .. )" 

A los principios enunciados es indispensable adicionar el de responsabilidad, 

consignado en el artículo 90 de la Constitución que hace al Estado responsable 

patrimonialmente "por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 

la acción o la omisión de las autoridades públicas.( ... )" En virtud de este último, "los 

sujetos que actúan en la actividad contractual se deben ceñir a la ley, cumpliendo 

con los deberes y obligaciones de cada uno. "76 

No debe olvidarse, además, que el Manual Operativo del Contrato de Fiducia 

Mercantil entre Findeter y Fiduciaria Bogotá, en cuanto ley de ese acuerdo de 

voluntades, ordena orientar la contratación del Patrimonio Autónomo por los 

principios de transparencia, economía, igualdad y publicidad. 

De entre los aquí mencionados, el principio de economía "pretende que la actividad 

contractual 'no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que 

obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la 

comunidad'. Al efecto, la administración está en la obligación de verificar la 

disponibilidad presupuesta/ requerida para amparar /os compromisos que surgen de 

la relación contractual, además de contar con /os estudios de viabilidad y pliego de 

condiciones". 77 

Por su parte, el principio de planeación, como complemento del de economía, 

persigue, entre otros fines, que la ejecución de contratos como el que ocupa al 

Tribunal, sea precisamente el fruto de un trabajo coordinado a fin de asegurar, por 

ejemplo, la viabilidad de un proyecto, la necesaria claridad del objeto por contratar 

y la manera de hacerlo realidad, de forma que, una vez esté en marcha, no sea 

necesario averiguar "por dónde"78 se debe materializar el contrato. 

76Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 24715, de diciembre 3 de 2007, M.P. Ruth Stella 
Correa Palacio. 
77 Consejo de Estado, Sentencia de 31 de enero de 2011, C.P.: Oiga Mélida Valle de De La Hoz. 
78 En palabras del testigo Luisyan López Solórzano de Findeter: "Claro, hablando en términos muy 
coloquiales no sabemos por dónde teníamos que ejecutar el contrato, entonces hay que entrar a 
suspender ( ... )". 
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"La ausencia de planeación - dice el Consejo de Estado 79 
- ataca la esencia 

misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces 

nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino 

también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre 

está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirle 

perentoriamente a /as administraciones públicas una real y efectiva 

racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de 

lograr los fines propuestos a través de /os negocios estatales." 

"En materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y 

a cumplír el principio de planeación, pues resulta indispensable la 

elaboración prevía de estudios y análisis suficientemente serios y 

completos, antes de iniciar un proceso contractual. El desconocimiento de 

este deber legal por parte de las entidades públicas de llevar a cabo los 

estudios previos, vulnera los principios generales de la contratación, en 

especial el de planeación y con él los de econom ía, transpa rencia, 

responsabilidad, selección objetiva, entre otros. 

"Y no podía ser de otra manera puesto que la contratación adelantada por 

el Estado no puede ser el producto de la improvisación o de la 

discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, sino que debe 

obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a 

satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último 

que se busca con la contratación estatal. Lo contrario conllevaría al desvío 

de recursos públicos o al despilfarro de la administración al invertir sus 

escasos recursos en obras o servicios que no son prioritarios ni necesarios." 

Las breves suspensiones sugeridas por el interventor y por consigu iente Findete r, 

relacionadas cuando se examinaron las pretensiones Segunda, Sexta, Séptima, 

Octava, Novena, Décima Sexta y Décima Séptima, indican falta de claridad acerca 

de la magnitud de los obstáculos que debía enfrentar la obra contratada, señal de 

la falta de planeación y del incumplimiento de deberes legales y contractuales, que 

hacen parte de la ley del Contrato y se encuentran consignados además, en la 

Resolución 379 de 2012 y en los Convenios lnteradminis trativos 036 y 063 

reseñados anteriormente, de los cuales se ocupará el Tribunal en oport unidad 

posterior, todo lo cual se tradujo en los numerosos problemas causados por la falta 

de comprobación de los requisitos que debieron satisfacerse antes de inicia rse la 

obra. 

79 Consejo de Estado, Sentencia de 1º de febrero de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa . 
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La falta de planeación, sumada a la falta de información, por parte de la convocada, 

acerca de la inviabilidad del proyecto, asunto que tambié n exam inará más adelante 

el Tribunal, llevó al Consorcio a incurrir en costos adicionales por haber mantenido 

maquinaria, equipos y personal a disposición del proyec to, suponiendo que las 

deficiencias en los planos y diseños, así como la falta de permisos, licen cias, 

autorizaciones y servidumbres serían solucionadas en corto plazo, luego de lo cual 

podría llevarse a término el objeto contratado. 

Destaca el demandante que en desarrollo de sus obliga ciones contractuales realizó 

las actividades de localización y replanteo y adquirió la tubería para el primer tramo 

de las obras, empleando para ello la logística que se instal ó desde el comienzo 

mismo del Contrato para su ejecución. 

De ahí en adelante y ante las inconsistencias y deficiencias que eviden ció y not ificó 

al contratante, se sucedió una serie de suspensiones y prórroga s en los términos 

del Contrato, por periodos cortos, lo que le impedía prescindi r de los equipos y el 

personal dispuestos para este proyecto, pues conser vaba siemp re vigente la 

expectativa de una pronta reanudación de los trabajos. 

Si desde un primer momento las entidades involucradas en la contrataci ón de esta 

obra y reunidas bajo el fideicomiso, hubieran sido claras al advertir la ausen cia de 

los estudios, permisos y diseños necesarios para la misma, y hubieran adoptado la 

decisión correcta de decretar una suspensión por el término necesari o y suficiente 

para superar estas deficiencias o por qué no, hubieran decla rado la term inación 

anticipada del Contrato en ese momento, se habrían ahorrado tiempo y costos 

innecesarios que hoy les son reclamados y que por efecto de su falta de planeació n 

y de oportuna decisión tendrán que asumir. 

Frente a esta temática existen abundantes decisiones tant o en tribuna les de 

arbitramento como en la jurisprudencia nacional, que marcan una línea que será 

adoptada en este fallo. 

Así, en el Laudo Arbitral - Consorcio Procam Ltda. y Ossa Cía. S. en C. contra la 

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, de marzo 31 de 200480 se dijo: 

"Precisamente con fundamento en el principio del equilibrio económico de 

los contratos, se ha señalado que son de cargo del contratista los riesgos 

derivados del alea normal de la ejecución del contrato más no aquellos 

so Árbitros William Namén Vargas, Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y Carlos Eduardo Manrique 
Nieto. 
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anormales que afecten su interés particular en fa ejecución contractual. En 

este orden de ideas, uno de los supuestos de hecho generatrices del 

derecho al reconocimiento de sobrecostos en favor del contratista es fa 

mayor permanencia en obra derivada de hechos no imputables al mismo. 

Para dilucidar la problemática de la mayor permanencia en obra es preciso 

considerar dos situaciones diferentes: (i) Que las partes hayan manifestado 

su voluntad y hayan regulado la mayor permanencia y sus efectos y, que en 

tal sentido hayan suscrito actas o documentos en virtud de los cuales 

suspenden la ejecución del contrato o amplían el término de ejecución del 

mismo y (ii) que la mayor permanencia no haya sido regulada por las partes 

y que se trate de una situación de hecho respecto de la cual no existe 

ninguna manifestación en particular. 

En consonancia con lo anterior, la celebración de un acuerdo entre el 

contratista y la entidad estatal sobre la suspensión o la prórroga del contrato, 

no la exime del deber de indemnizar los posibles sobrecostos imputables a 

su conducta e incurridos por el contratista ni priva a este del derecho a 

reclamarlos cuando haya lugar a los mismos y se demuestren dentro del 

proceso." 

De este mismo laudo arbitral el Tribunal toma las siguientes citas jurisprudenciales 

correspondientes a fallos del Consejo de Estado, que resultan pertinentes al caso 

que aquí se resuelve: 

Sentencia del 31 de marzo de 2003: 

"Está debidamente demostrado que el contrato se prorrogó por tres meses: 

del 7 de agosto al 7 de noviembre de 1988 y se suspendió en dos 

oportunidades: del 29 de septiembre al 2 de noviembre de 1988 y del 18 de 

noviembre al 15 de diciembre, por hechos no imputables al contratista, razón 

por la cual surgió a cargo del IDU, la obligación de cubrir los sobrecostos 

ocasionados por estas circunstancias. Así mismo, el demandante aportó 

abundante documentación en la que consta que incurrió en gastos de 

administración durante los meses que se prorrogó el plazo contractual con 

ocasión de la aludida prórroga y suspensiones del mismo, por tanto, se 

entiende probado el perjuicio... La cuantificación de la indemnización 

correspondiente se hará tomando como base el valor de la propuesta; de la 

cual se tomarán los costos de administración y dirección allí previstos, se 

multiplicarán por el período de tiempo que duró fa mayor permanencia de fa 

obra, se actualizarán a fecha presente y se liquidarán los intereses 

correspondientes." 
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En igual sentido la sentencia del 4 de septiembre de 2003 con ponencia del 

magistrado Alier Hernández, señaló: 

"La prórroga o suspensión del contrato fundada en hechos no imputables al 

contratista, genera la obligación, a cargo de la entidad, de cubrir los 

sobrecostos ocasionados con la prolongación del plazo, siempre que tales 

también aparezcan probados. En el caso concreto la primera suspensión, 

que duró un mes y diez días, se fundó en la oposición de la comunidad y las 

demás en el hurto del hierro. Por este motivo, los perjuic ios causados al 

contratista con la primera suspensión del contrato deben serle reparados, 

en consideración a que la oposición de la comunidad es un hecho que le es 

ajeno. (. . .) La cuantificación de la suma correspondiente se hará tomando 

como base el valor de la propuesta; de la cual se tomarán los costos de 

administración y dirección allí previstos, se multiplicarán por el período de 

tiempo que duró la mayor permanencia de la obra, se actualizarán a fecha 

presente y se liquidarán los intereses correspondientes ". 

De otra parte, varias sentencias del Consejo de Estado, ocupándose de estos temas 

de contratación, han dejado sentadas bases importantes para resolver los conflictos 

por los sobrecostos en que puede llegar a incurrir el contratista, no derivados de su 

accionar, y entre ellas la siguiente: 81 

"Incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente 

el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del 

contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser 

construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales 

con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera 

del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de 

las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y 

erogaciones para el contratista. 

Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por 

la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra 

o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no 

impliquen mayores cantídades de obra u obras adicionales, puede llegar a 

traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues 

la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los vafores de la 

estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista 

inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar 

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion B. C.P. 
Ruth Stella Correa Palacio, 31 de agosto de 2011, Actor: Pavicon Jtda., Demandado: Departamento 
de Cundinamarca. 
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a la reparación de los perjuicios que se le produzcan , siempre y cuando se 

acredite y estén debidamente demostrados y de la conduc ta de las partes 

no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del 

contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente 

el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber 

jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en 

tanto se prueben los daños sufridos. 

(. .. ) 

Cabe mencionar que la falta de realización de los estudios, planos y 

proyectos por parte de la administración, repercute no sólo en la formación 

del contrato, sino también en su ejecución, por cuanto ocasiona graves 

problemas y obstáculos que pueden impedir el desarrollo de las obras o 

paralizarlas, además de que elevan su valor por las mayores cantidades y 

especificaciones técnicas a las inicialmente convenidas. Por eso, la 

inobservancia de esta obligación a cargo de las entidades del Estado infringe 

el deber de planeación cuyo cumplimiento les resulta imperativo en el 

desarrollo de la actividad contractual, además de los principios de buena fe 

y equivalencia de las prestaciones y por tanto, las hace caer en 

responsabilidad contractual por esa omisión, siempre y cuando se 

demuestren los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento ." 

Como se precisa en otro aparte de este laudo, el contrat ista fue llevado a renunciar 

a cualquier reclamación de perjuicios o sobrecostos, bajo la idea errada de que el 

Contrato podía ejecutarse, pues se estaba muy cerca de solucionar los 

inconvenientes que habían impedido su ejecución. Sin perjuicio de las conclusiones 

que frente a esta renuncia habrá de exponer el Tribunal, se procede ahora a revisar 

si los elementos de la reclamación por mayores costos est imados en la demanda, 

cumplen los requisitos de hecho y de derecho que le permitan al Tribunal 

concederla. 

Hay prueba en el expediente sobre la preocupación del contratista por los 

sobrecostos en que venía incurriendo, derivados de las sucesivas prórrogas y de la 

falta de solución de los problemas que surgieron desde el comienzo y le impidieron 

abordar la construcción del colector para la que había sido contratado. 

En comunicación CACE-GA-040-2013 del 11 de junio de 2013 82 el Consorcio se 

dirige a la interventoría dentro de una de las prórrogas, y le expresa su preocupación 

porque no ha recibido información sobre las soluciones definitivas que se adopta rían 

82 Folio 30 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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frente a los múltiples problemas que se presentan para iniciar las obras y le reitera: 

"en cumplimiento de las obligaciones contractuales que hemos adquirido con la 

mayor seriedad y compromiso, es nuestro mayor interés que la obra se adelante y 

se lleve a término de manera cabal y eficaz. No obstante, es necesario reiterar que 

dichas problemáticas nos han venido causando perjuicios económicos por lo que se 

hace imperativo encontrar una pronta solución, esto en la medida que este 

Consorcio no esta en la obligación contractual ni legal de soportarlos." 

Luego, en comunicación CACE-GA-04 7-2013 del 16 de julio de 2013 83 el contratista 

se dirige a la convocada vocera del patrimonio autónomo aquí convocada, para 

manifestarle su preocupación por cuanto el término del Cont rato sigue corriendo y 

ella aun no tiene conocimiento de la magnitud del problema, mientras el convocante 

sigue sufriendo los sobrecostos generados por la inactividad del Co ntra to. "Esta 

situación - expresa el Consorcio - nos preocupa enormemente toda vez que 

llevamos mas de tres (3) meses en la reformulación del diseño y replanteamiento 

de la obra y continúan surgiendo inconvenientes a causa de la negligencia de la 

entidad contratante en el diseño, planeación y socialización del proyecto; no 

obstante, lo anterior, el plazo contractual sigue corriendo. 

Ante tal situación les solicitamos nos comuniquen de manera oficial cuáles son las 

medidas que se van a tomar, así como informarnos con certeza cuándo tendremos 

los diseños definitivos, permisos, licencias y servidumb res, y en general, cuándo 

podremos comenzar con el proceso constructivo, toda vez que estas demoras nos 

están causando graves perjuicios." 

Del mismo modo, se encuentra evidencia de la reacción de la interventoría y de sus 

propias valoraciones acerca de los sobrecostos frente a los reclamos del contratista 

en comunicación reseñada como CACE-GA-002-2014 de enero 13 de 2014 84 

remitida por el Consorcio a la interventoría. Allí el contra tista hace refere ncia a la 

posición de aquella en los siguientes términos: 

''Teniendo en cuenta su inquietud manifestada en la reunión sostenida en 

las instalaciones de FINDETER el día miércoles 8 de enero de 2014 con 

respecto a la maquinaria que se tenia dispuesta para el proyecto, me permito 

informar/e que por motivos de seguridad los equipos fueron retirados del 

Espinal en el mes de diciembre de 2013 y llevados a nuestros parqueaderos 

ubicados en el municipio de Síberia. Es importante aclarar que este 

Consorcio cuenta con dos retroexcavadoras, dos mini cargadores y cuatro 

83 Folio 40 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
84 Folio 94 de Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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volquetas con plena disposición para el proyecto y en el momento en el que 

sea necesario serán trasladados de manera inmediata al frente de obra. 

Con base en lo anterior, en el evento de requerirlo con todo gusto podremos 

efectuar una inspección al lugar donde actualmente se encuentra la 

maquinaria, a fin de que esa lnterventoria pueda verificar que los equipos se 

encuentran completamente disponibles para el proyecto. 

Asimismo, le informamos que efectivamente existe personal que aun se 

encuentra vinculado al proyecto por lo que, teniendo en cuenta la magnitud 

de la problemática que ha afectado el proyecto y que nos tiene pasa dos ya 

mas de nueve meses desde que se dio la orden de inicio, sin haber podido 

ejecutar las labores contratadas, solicitamos se nos manifieste cómo serán 

reconocidos y pagados los gastos administrativos que el proyecto ha 

generado a este Consorcio durante el tiempo transcurrido ... " 

En respuesta de fecha 21 de enero de 201485 , referente a la comunicación del 

Consorcio anteriormente citada, donde se relaciona la maquinaria y personal a 

disposición del proyecto, la interventoría, se dirije al Consorcio para manifestarle: 

"El pasado 9 de diciembre de 2013, cuando habían pasado ocho (8) meses 

de la firma del inicio del contrato, FINDETER nos solicitó realizar un 

inventario de los equipos, materiales y personal que pudieran estar 

disponibles por parte del Consorcio AGUA CLARA, en las bodegas, 

depósitos o parqueaderos establecidos por ustedes en El Espinal, sede de 

las obras del proyecto CONSTRUCCIÓN COLECTOR NORTE DE EL 

ESPINAL. 

Para atender la solicitud de FINDETER, el 13 de diciembre de 2013 

ordenamos el desplazamiento hacia El Espinal del ingeniero residente que 

había sido asignado por esta interventoría para atender la supervisión de la 

obra, quien efectivamente en la misma fecha realizó el inventario en el predio 

que todos los interesados conocimos como La Bodega, parqueadero y 

depósito de tubería del Consorcio que usted representa, allí fue atendido por 

el señor Hugo Campos quien oficiaba como encargado o vigilante del predio, 

encontrando allí solamente el acopio de tubería PVC que ustedes 

dispusieron para el desarrollo de una parte del proyecto. 

De manera más precisa y de acuerdo con la información suministrada por el 

señor Campos, /os equipos estuvieron en El Espinal el tiempo mostrado en 

el siguiente cuadro: 

85 Folio 100 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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ÍTEM MESES 

Retro 1 5 

Retro 2 2 

Bobcat 1 3 

Bobcat 2 3 

Volqueta 1 4 

Volqueta 2 4 

En tal sentido, es claro para esta lnterventoría que el retiro de estos equipos 

en la forma como los fueron llevando es el reflejo de una realidad marcada 

por la evidente claridad de no ser necesarios en obra, y la necesidad del 

contratista de utilizarlos en otros proyectos, pues era obvio que aquí no 

estaban prestando ni prestarían en el mediano plazo ningún servicio, dada 

la situación presentada con las inconsistencias de los diseños y la demora 

en la solución a la problemática planteada." 

De las dos comunicaciones anteriores y en lo tocante a los equipos, surge que era 

claro para ambas partes, pasados más de 9 meses desde la fecha del acta de inicio , 

que el contratista continuaba tentendo a disposición de la obra los reque rtdos para 

abordar de manera inmediata los trabajos, si a ello hubiere lugar. Que por razones 

de seguridad no los tuviera en un momento determinado en el mismo sitio donde 

originalmente los pudo haber almacenado, no significa que estuvieran a disposición 

del proyecto, pues como lo anota en su comunicación a la interventoría, el 

convocante estaba abierto a que se realizara una inspección en el momento en que 

aquélla lo determinara. 

Era evidente para la parte contratante que las causas que impedían su ejecución 

eran tan graves que superarlas era una posibilidad distante, así como era evidente 

también que todas esas causas provenían de esa parte y estaban afectando de 

manera grave al contratista, al punto que era previsible que a la liquidación del 

Contrato debía destinarse una partida para sufragarle los costos de rivados de su 

mayor permanencia en obra. 

Esta circunstancia surge, entre otras, de la comunicación que le envía al Doctor lván 

Fernando Mustafa, Vice ministro de Agua y Saneamiento Básico a la Doctora Natalia 

Trujillo, Asesora del Despacho del Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio, y a la 

Vicepresidente Técnica de Findeter, Doctora Ana María Cifuentes Patiño, con fecha 

27 de diciembre de 201386 , comunicación que inicia de la siguiente manera: 

"Apreciado Doctor Mustafa: A continuación se realiza un completo resumen de las 

86 Folios 284 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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circunstancias que se han presentado en el proyecto del asunto, así como /os 

escenarios evaluados por Findeter S.A. con el fin de dar solución definitiva a los 

ajustes requeridos en el proyecto reformulado, así como solucionar la situación del 

Contrato de obra ... ". 

Acto seguido, presenta en varios folios una síntesis en que se relatan todas 

las vicisitudes que ha tenido el Contrato y plantea lo que sería una liquidación del 

mismo sin acuerdo con el contratista, en los siguientes términos: 

"Finalmente, en el evento de presentarse diferencias con respecto a los 

términos particulares de la liquidación (derechos, obligaciones, sumas 

debidas, compensaciones, etc), estas deberán solucionarse directamente. 

En el evento de no prosperar la negociación directa, se deberá acudir a un 

tribunal de arbitramento, en los términos descritos en la Cláusula Vigésima 

Segunda del contrato suscrito. 

Al respeto y según la evaluación realizada, el monto aproximado a reconocer 

al contratista entre costos directos e indirectos, asciende a la suma de 821 

millones de pesos, discriminados de la siguiente forma: (. .. ) 

COSTOS DIRECTOS 

ÍTEM 
Cantidad 
ímeses) 

Valor Unitario Valor Total 

Bodegaje $5.100.000 

Retro 1 5 $300.000 $1.500.000 

Retro 2 2 $300.000 $600.000 

Bobcat 1 3 $180.000 $540.000 

Bobcat 2 3 $180.000 $540.000 

Vaqueta 1 4 $240.000 $960.000 

Vaqueta 2 4 $240.000 $960.000 

Stand by $309.856.000 

Retro 7 $26.880.000 $188.160.000 

Bobcat 6 $11.520.000 $69.120.000 

Vaqueta 8 $5.760.000 $46.080.000 

CeL'ldura 1 4 $928.000 $3.712.000 

Celaduría 2 3 $928.000 $2.784.000 

Personal $70.560.000 

Director de obra 6 $8.000.000 $48.000.000 

Trabajadora social 4 $2.400.000 $9.600.000 

Topógrafo 3 $2.880.000 $8.640.000 

Cadenero 1 3 $1.440.000 $4.320.000 
Total Costos Directos $385.516.000 

COSTOS INDIRECTOS 

ITEM Cantidad (mi) Valor Unitario Valor Total 
Suministro tubería $340.346.843 

T ubera PVC 20" 852 $151.005 $128.656.260 

Tubera PVC 24" 949 $223.067 $211.690.583 
Subtotal Costos Indirectos $340.346.843 

Administracón (28%) $95.297.116 

Total Costos Indirectos $435.643.959 

!TOTAL PRESUPUESTO $821.159.959 I 
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( ... )". 

Ahora bien, para entender la envergadura de los problemas que se hicieron 

evidentes para esa época, véase lo que en esta comunicación de Findeter se 

presenta bajo el título de problemas técnicos y jurídicos: 

"Mediante informe ejecutivo de la lnterventoría Técnica, Administrativa y 

Financiera realizada por HMV Ingenieros, del 9 de septiembre de 2013, se 

identifican dos deficiencias de fondo en el proyecto de la referencia. Por un 

lado, existe un problema de predios por cuanto ningun predio por donde 

discurre el colector tiene debidamente constituidos los permisos de 

servidumbre que permitan al contratista acceder con su personal y 

maquinaría para la construcción del colector. Por otro lado, se presenta un 

inconveniente mayúsculo de Estudios y Diseños el cual analizado en 

conjunto con el Concepto Técnico de fa lnterventor ia con fecha de 3 de 

diciembre de 2013, se observa que el proyecto tiene múltiples deficiencias, 

entre effas, problemas de diseños hidráulicos y estructurales de estudios 

geotécnicos, incoherencias entre diseños y planos, entre otras, para lo cual 

termina afirmando la lnterventoría a través del documento del 3 de diciembre 

de 2013, que no recomienda el inicio de fa etapa de construcción de fas 

estructuras, hasta que se corrijan todas y cada una de las observaciones. 

Frente a estos aspectos debe destacarse que tanto los estudios y diseños, 

como el de los predios, debieron ser evaluados por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio a través del mecanismo del proceso de viabilización de 

acuerdo con fo establecido en el artículo 250 de fa Ley 1450 de 2011 y la 

Resolución 379 de 2012". 

Quedó demostrado pues, y esto será fundamento para las decisiones que se 

adopten en este laudo, que las labores de construcción que constituían el objeto 

contractual no pudieron emprenderse como estaba previsto por el contratista, por 

las múltiples deficiencias que presentaban los diseños de construcción y por otras 

que serán objeto de examen separado, tales como la falta de permiso para 

intervenir el cauce de la quebrada Espinal, por la ausenc ia de las servidumbres 

necesarias para intervenir los predios por donde debía cruzar el colector, por la falta 

de aurorizaciones para ocupar una vía, tal y como lo corroboró la interventoría y lo 

dejó reseñado Findeter en la comunicación a que se ha hecho referencia. 

Quedó igualmente demostrado que por las demoras, suspensiones y aplazamientos 

del término contractual, el contratista se vio incurso en sobrecostos derivados de la 

disposición de maquinaria y personal para la obra, así como por la adquisic ión de 
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una parte de la tubería que sería instalada, todo lo cual viene siendo reclamado 

frente a este Tribunal Arbitral y deberá ser valorado con los elementos probatorios 

que obran en el proceso, en el punto pertinente. 

Visto lo anterior y para establecer hasta cuándo estuvieron esos equipos 

disponibles, lo que marcará el periodo dentro del cual el Tribunal realizará sus 

reconocimientos por sobrecostos, resulta relevante la siguiente comunicación87 de 

fecha 20 de febrero de 20í4, por medio de la cual el Consorcio contesta a la 

interventoría en el punto 4° lo siguiente: 

"No obstante ante lo manifestado por ustedes en la comunicación objeto de 

la presente, procederemos a enviar dichos equipos a otros proyectos 

dejando claro que, en caso de ser requeridos, esa intetventoría y la entidad 

contratante están en obligación de dar un tiempo prudencial a este 

contratista para la consecución de equipos para el proyecto que nos ocupa 

y posteriormente para la movilización de los mismos al lugar de la obra, y no 

sin dejar constancia que por este hecho NO estamos renunciando a los 

sobrecostos administrativos que nos ha venido generando toda esta 

problemática." 

"Finalmente y como ya se manifestó procederemos a disponer de los 

equipos y trasladar el personal destinados al proyecto, no sin antes advertir 

que el contrato se reiniciará el próximo 28 de febrero de 2014, y que de no 

mediar una nueva suspensión, la intetventoría y la entidad contratante 

deberán conceder los tiempos prudenciales del caso para conseguir 

nuevamente el equipo requerido para el proyecto, así como el personal que 

ha de atender el mismo". 

Los elementos probatorios que obran al expediente, de los que se vienen reseñando 

los más significativos, hacen evidente que las causas por las cuales se prolongó el 

Contrato hasta más allá del término originalmente pactado, y que llegaro n hasta la 

terminación del mismo, como ya se dijo y lo corroboró la inte rventoría, según cita 

que viene de realizarse, fueron la improcedencia de los diseños, la falta de permisos 

para intervenir el área donde debían desarrollarse las obras, y la falta de 

servidumbres, entre otros, hechos que no fueron imputables al contratista. Tales 

prórrogas y extensión en el tiempo, no hay duda, le generaron sobrecostos que no 

estaba en la obligación de soportar hasta el día 20 de febrero de 2014, fecha en la 

que anunció el retiro de la totalidad de la maquinaria y del personal de la obra . 

87 Folio 102 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Por estas razones, el Tribunal declarará probadas las pretensiones pertinentes de 

la demanda- Tercera- Décima y Décima Octava- y ordenará el pago de los 

sobrecostos en que incurrió el convocante desde la fecha del acta de inicio del 

Contrato de tres (3) de abril de 2013, hasta el 20 de febrero de 2014, tomando como 

parámetro los costos verificados por la perito en su dictamen, los cuales se 

reflejarán en la liquidación del contrato (pretensión Décima Cuarta ). 

2.7. PRETENSIONES DÉCIMA SEGUNDA, SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA 

SEGUNDA Y DÉCIMA TERCERA 

La pretensión décima segunda aspira a la declaratoria de inexistencia de la renuncia 

que el Consorcio hizo de su reclamación económica en comunicación de 16 de 

septiembre de 2014, por no haber acaecido la condición de que se ejecu tara 

exitosamente el proyecto, en tanto que la subsidiaria a ésta persig ue la declaración 

de nulidad de la renuncia a "cualquier reclamación administrativa, judicial o de 

cualquier otra naturaleza que se genere o se haya generado en desarrollo def 

contrato", contenida en comunicación de 16 de septiembre de 2014. 

El convocante aduce como base de la petición de la subsidiaria, la existencia de un 

"error en la manifestación de voluntad." Estas dos pretensiones guardan directa 

relación con el petitum de la décima tercera, encaminada a obtene r la declarato ria 

de nulidad de la renuncia a la reclamación consignada en el acta de prórroga No. 6 

de la suspensión No. 2 de 19 de septiembre de 2014, igualmente "por haber existido 

error en la manifestación de voluntad." 

Respecto de la primera, el artículo 898, inciso 2° del Código de Comercio tiene por 

inexistente, "e/ negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades 

sustanciales que la ley exij'a para su formación, en razón del acto o contrato y 

cuando falte alguno de sus elementos esenciales. 11 

Dirigida la pretensión contra una carta remitida por el Consorcio a la Fiduciar ia, 

basta, para negarla, como lo hará el Tribunal, observar que un documento de esa 

naturaleza no requiere de solemnidades o formalidades de ninguna índole, pues es 

una simple manifestación hecha por una sociedad come rcial hacia otra, regida por 

el principio de consensualidad (artículo 824 del Código de Comerc io). 

Al no haber prosperado la pretensión décima segunda principal, entra el Tribuna l a 

desatar la subsidiaria a ésta, a saber, la declaración de nulidad de la renuncia a 

"cualquier reclamación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza que se 

genere o se haya generado en desarrollo del contrato", contenida en comunicació n 
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de 16 de septiembre de 2014. Invoca el actor, como base de su petición, la 

existencia de un "error en la manifestación de voluntad". 

La anterior aspiración del Consorcio guarda directa relación con la solicitud de 

declaratoria de nulidad de la renuncia a la reclamación por sobrecostos o gastos de 

administración por permanencia en obra, consignada en el acta de prórroga No. 6 

de la suspensión No. 2 de 19 de septiembre de 2014 (pretensión Décima Tercera), 

igualmente "por haber existido error en la manifestación de voluntad." 

Ambas renuncias persiguen el mismo fin, pues como se verá, el Acta de 19 de 

septiembre recoge y precisa lo manifestado de manera genérica por el contratista 

en la comunicación del 16 del mismo mes, a la que alude la pretensión décima 

segunda subsidiaria. 

Para abordar el estudio de lo pedido, se impone profundizar sobre los antecedentes 

jurídicos y fácticos del Contrato, pues ellos incidirán en la decisión de este punto de 

la controversia. 

Dentro de los primeros, además de las normas legales que regulan la contratación 

de obras de acueducto y saneamiento básico, es menester reexaminar los dos 

convenios de carácter interadministrativo antes mencionados, a saber: el celebrado 

entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter (036), y el suscrito 

entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter, y el Municipio del 

Espinal (063), así como el contrato de fiducia mercantil acordado entre el 

convocante y la convocada. 

2.7.1. Marco jurídico del proceso de contratación de la obra Colector 

Norte del Municipio del Espinal 

Primeramente, la Resolución 379 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 

25 de junio de 2012 88, regula lo tocante a los requisitos para la presentación, 

"viabilización" y aprobación de proyectos del sector agua potable y saneamiento 

básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. 

En su Anexo 2 (Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento 

básico ),89 se lee: 

86 Folios 211 a 216 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
89 Folios 216 a 237 Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"De acuerdo con el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, mediante la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio es el competente para evaluar y viabilizar los proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico ( .. .). 

El Capítulo JI (presentación de proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico)9º de ese acto administrativo, estatuye en su artículo 

5:91 

"Documentos para la presentación de proyectos. Los proyectos que 

presenten las entidades territoriales solicitando apoyo financiero de la 

Nación, así como aquellos que han sido priorizados en el marco de los 

Planes Departamentales de Agua y los programas que implemente el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico, deberán ser radicados con la totalidad de la 

documentación que se relaciona a continuación, organizados en carpetas 

de tamaño oficio, debidamente foliadas, e incluyendo un índice de los 

documentos presentados, así: 

"5. 1. Carta de presentación firmada por el representante legal de la entidad 

territorial dirigida al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de 

conformidad con el Anexo número 1 de la presente resolución (. .. ) . 

"5. 2. Documento que acredite la propiedad (certificado de libertad y 

tradición), o posesión y/o permiso(s) de servidumbres necesarios para la 

ejecución del proyecto, según corresponda. En todo caso, solo podrá 

iniciarse la ejecución del proyecto cuando se cuente con la servidumbre 

debidamente constituida de acuerdo con la normativa vigente y aplicable." 

El artículo 6º de ese acto administrativo establece: 

"Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua potable y saneamiento 

básico que presenten las entidades territoriales solicitando apoyo financiero 

de la Nación, así como aquellos que han sido priorizados en el marco de los 

Planes Departamentales de Agua y los Programas que implemente el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico, podrán declararse viables, previo el 

cumplimiento de los requisitos y documentos de presentación, cuando: 

6. 1. Se dé cumplimiento a la normativa y a la política sectorial. 

9° Folios 218 a 224, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
91 Folio 222 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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6. 2. Cuenten con los estudios y diseños necesarios. 

6.3. Se cumplan las normas técnicas del Sector contenidas en el 

Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) . 

6. 4. Exista el aporte de recursos focales de conformidad con fo previsto en 

el numeral 4.3.1. del artículo 4º de fa presente resolución." 

En el Anexo 192 de la citada disposición legal donde aparece el modelo de la carta 

de presentación del proyecto, se exige (numeral 8) que con ésta se acompañe "el 

documento que acredite la propiedad (certificado de libertad y tradición) o posesión 

y/o permisos de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto, según 

corresponda." 

El Anexo 2, Capítulo 1193, sobre presentación de proyectos del sector de acueducto 

y saneamiento básico, impone a la entidad territorial beneficiaria de recursos 

nacionales destinados a tal fin, determinadas obligaciones de carácter ambiental. 

El numeral 2.394 reitera la obligación de quienes presenten proyectos, de enviar la 

documentación completa e incluye, en el numeral 2.3.1, la profo rma de la carta de 

presentación del proyecto. A ella debe acompañarse el documen to que "acredite la 

propiedad (certificado de libertad y tradición) o posesión y/o permisos de 

servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto , según corresponda 

(numeral 8)." 

Insiste el numeral 2.3.295 en el documento que acredite la propiedad (certificado de 

libertad y tradición) o posesión y/o permisos de servidumbre necesarios para la 

ejecución del proyecto, según corresponda, y añade: 

"En todo caso, so/o podrá iniciarse la ejecución del proyecto cuando se 

cuente con la servidumbre debidamente constituida de acuerdo con la 

normativa vigente y aplicable. 

El proyecto debe anexar el certificado de libertad y tradición vigente que 

acredite la propiedad de los terrenos donde se construi rán las estructuras 

puntuales. ,JJs 

92 Folios 215 a 216 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
93 Folios 218 a 224 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
94 Folio 222 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
95 Folio 223 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
96Artículo 2.3.2, folio 223 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Mediante acta 037 de 20 de junio de 2013, el Comité Fiduciario del Contrato de 

fiducia aprobó el "Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil entre Findeter 

y Fiduciaria Bogotá97 " que entró a formar parte del régimen jur ídico aplicable a dicho 

acuerdo de voluntades, por disposición de la cláusula v igésima octava de ésta. 

Su numeral 4.2. (principios rectores) establece que la contratación del Patrimonio 

Autónomo estará orientada por los principios de transparencia , econom ía, igualdad, 

publicidad. 

Posteriormente, para la debida ejecución de las prestaciones a su cargo , Finde ter, 

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 270, literal f) del Estatu to 

Orgánico del Sistema Financiero, 98 suscribió, con la Fiduciaria Bogotá, el 1º de 

noviembre del mismo año, el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 

ya conocido. 

En la cláusula 3.699 sobre el cumplimiento de sus contratos, Findeter estipuló: "A la 

fecha, el FIDEICOMITENTE declara que está cumpliendo a cabalidad la totalidad 

de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obligan o que 

vinculen sus bienes." 

Dentro de las obligaciones a cargo de la Fiduciaria cabe destacar las siguient es 

(cláusula 7.3.5): 100 

"Coordinar el proceso de contratación en los proyect os que se 

pretendan desarrollar en la etapa contractual y precontractua/ 

realizando en particular las siguientes actividades : ( ... ) 5. 1 Adelantar 

con apoyo y coordinación del FIDEICOMITENTE , la etapa 

contractual y precontractual (. .. ). 5.2 Suscribir /os contratos 

respectivos previa aprobación de FIDEICOMITENTE y en los 

términos aprobados por el Comité Fiduciario." 

Bajo el título "Obligaciones en Materia de Contratación " dentro el Capít ulo V II del 

contrato de fiducia, 101 aparece el siguiente parágrafo: "Los órganos contractuales 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO instruirán y señalarán las condiciones de los 

contratos que deba suscribir la FIDUCIARIA en su calidad de vocera del 

97 Folio 419 a 445 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
98Consideración 5 del contrato de fiducia. folios 446 a 461 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
99Folio 450 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
1ººFolio 453 del Cuaderno de Pruebas No. 2 
1º1Folio 452 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO ( .. .) de acuerdo con lo establecido en el Manual 

Operativo." 

En el mismo capítulo, dentro del numeral 7.3, a continuación del numeral 23,102 se 

lee en el parágrafo: "RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. La responsabilidad 

que adquiere la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y, por lo tanto, 

responderá hasta por culpa leve en desarrollo de su gestión. Además, la 

FIDUCIARIA( .. .) no responderá por las obligaciones del FIDEICOMITENTE" 

Más tarde, por medio del Contrato lnteradministrativo 036, suscrito el 8 de 

noviembre de 2012, 103 Findeter se obligó para con el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio a ejecutar las actividades necesarias para desarrollar programas de 

agua potable y saneamiento básico, entre ellas, adelantar los procedimientos 

precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridos para esos fines. 

El numeral 3.7104 establece, como obligación de Findeter: "Instruir al Patrimonio 

Autónomo que se constituya para realizar los trámites a que haya lugar para realizar 

el proceso de contratación con las personas naturales y jurídicas que previamente 

han sido seleccionadas pare ejecutar el objeto del contrato. " 

Pocos días después, en cumplimiento de los fines contemplados en dicho convenio, 

el mismo Ministerio, Findeter y el Municipio del Espinal, suscribieron el Contrato 

lnteradministrativo, 063 del 30 del mismo mes y año,105 con el propósito de "aunar 

esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto 

denominado 'construcción colector norte'(. .. )" que se adelantaría en esa localidad 

municipal. 

La cláusula cuarta, numeral 3° del referido acuerdo106 impone al Municipio del 

Espinal el deber de "aportar como contrapartida y poner a disposición de FindeterL 

del contratista de obra y del interventor (. . .) estudios, diseños, licencias, permisos, 

servidumbres (. . .) que se requieran para el cabal cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la ejecución de las obras ( ... )"y el numeral 5° obliga al Municipio 

a obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones y a "garantizar la 

disponibilidad de los predios, permisos y servidumbres " para la ejecución de ese 

proyecto. 

1º2Folio 454 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
1º3 Folio 201 al 204 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
104Folío 202 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
105 Folios 207 a 209 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
105Folio 208 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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"Esta condición - reza este último numeral - es requisito para la contratación de las 

obras y deberá realizarse y acreditarse por el MUNICIPIO a más tardar dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Convenio." 

Hasta aquí los antecedentes jurídicos que enmarcan, o debieron enmarcar, el obrar 

de la administración frente a proyectos como el contemplado en el Contrato. 

Interesa ahora comprobar los antecedentes fácticos de la carta de 16 de septiembre 

de 2014 y del acta de prórroga 6 a la suspensión No. 2, pues un yerro como el 

invocado por la parte actora, para que tenga el carácter de tal, debe desprenderse 

de una equivocada percepción de la realidad del Contrato. 

2.7.2. Ejecución del Contrato y suspensiones del plazo 

El siguiente 3 de abril de 2013 el Consorcio y el interventor firmaron el Acta de 

lnicio, 107 y desde el día anterior, como ya se mencionó, 1º8 el contratista había puesto 

de presente la existencia de 5 predios de propiedad de terceros que generaron "la 

imposibilidad absoluta de acometer cualquier actividad constructiva en lugares no 

puestos a disposición del contratista." 

A estas primeras observaciones anteriores respondió la interventoría el 15 de abril 

de ese mismo año, 109 indicando que debía haberse enviado a la Alcaldía del Espinal 

"quien lideró el proceso de diseño y consecución de los recursos (. . .) y tiene la plena 

capacidad para resolver este tipo de inconvenientes", copia de la comunicación 

remitida por el Consorcio. Dice así mismo: "entendemos que la Alcaldía Municipal 

en cabeza del Secretario de Infraestructura y del grupo de apoyo de identificación 

de predios, debió realizar las gestiones pertinentes (. .. ). " 

Más adelante agrega: "hemos establecido contacto directo con el Asesor Jurídico 

de la misma y se le ha entregado información que le puede permitir disponer de 

argumentos para agilizar el proceso de obtención de los permisos de servidumbre 

(. . .). " 

En comunicación al interventor, fechada el 23 de abril de 2013, 110 el Consorcio 

solicita suspender el Contrato por "hechos ajenos, imprevistos y no imputables al 

107Folio 15 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
1º8Folio 13, carta del Consorcio al interventor CACE-GA-010-2013, de 2 de abril de 2013, Cuaderno 
de Pruebas No.1. 
109Folio 17, comunicación HMV-C2607-6639, Cuaderno de Pruebas No.1. 
11°Folio 19, comunicación CACE-GA-019-2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
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contratista" entre ellos la "existencia de inconvenientes en cuanto a la disponibilidad 

de los predios a intervenir," hasta cuando se encuentre "una solución definitiva y 

eficaz a los inconvenientes planteados". Aclara así mismo, que la Resoluc ión 379 

de 2012 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "establece de manera clara 

en el Anexo 2, (. . .) numeral 2.3.2, la obligación en cabeza de la entidad que 

presenta el proyecto de contar con los documentos que acrediten la propiedad, 

posesión y/o permisos de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto 

como requisito previo a la presentación del mismo ante el Ministerio" y pide que la 

suspensión se prolongue. 

La primera suspensión (Acta de Suspensión identificada con el No. 1) fue acordada 

entre la interventoría, Findeter y el Consorcio al día siguiente (24 de abril de 

2013), 111 sin la participación de la Fiduciaria, por un término de 26 días calendario . 

En los antecedentes del acta que la formaliza se lee: 

"Los suscritos mediante la suscripción del presente documento dejan 

constancia de la suspensión del contrato anteriormente citado, a partir del 

día 24 del mes de abril de 2013 debido a: 

"Inconsistencias presentadas en los diseños e inconvenientes con la 

disponibifidad de fos predios a intervenir, 112 que no permiten que el 

Contratista pueda acometer cualquier actividad constructiva, hasta que no 

se haya realizado una detallada revisión del perfil y en general de todo ef 

diseño, incluida la revisión estructural del muro de contención. Así mismo, 

es necesario que los funcionarios de la Alcaldía, adelanten (os trámites 

respectivos en el tema de predios y servidumbres, así como el permiso y/o 

concepto respecto de la ocupación del cauce de la quebrada Espinal." 

Un día después, 113 la interventoría se dirige a Findeter para informarle: "Respecto 

de los permisos de servidumbre de los predios donde se localizará el Colector Norte 

y ante la duda de los funcionarios de la Alcaldía de El Espinal, se les aclaró que la 

viabilización y los demás trámites necesarios para que el contratista pueda 

desarrollar satisfactoriamente el proyecto en esos predios, es de total y absoluta 

responsabilidad de la Alcaldía de El Espinal como formulador del proyecto ante el 

111Folio 245 del Cuaderno de Pruebas No.1. 
112Folio 110, comunicación HMV-C2607-6730, Cuaderno de Pruebas No. 1. Por ejemplo, el 
interventor, señor Pedro Pablo Almanza, menciona que las cotas no correspondían con el ter reno 
por donde se haría la obra, que el colector no recogía todas las aguas servidas que un pozo se 
encontraba mal diseñado y que el Municipio no contaba con las servidumbres que el proyecto 
requería. 
113 Folio 110 vuelto, Comunicación HMV-C 2607-6730 de 25 de abril de 2013, Cuaderno de Pruebas 
No. 1. 
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MVCT. En tal sentido se les solicitó acelerar las diligencias pertinentes, de tal forma 

que no sean impedimento para la ejecución de las obras, por lo que se 

comprometieron a realizar las gestiones de cada caso en particular." 

Finaliza el oficio diciendo: "(. .. ) El Contr~tista manifestó la obligatoria necesidad de 

suspender el contrato, dada la excluyente importancia de contar con las cotas de 

diseño de todo el colector, para poder iniciar adecuadamente las obras. En ese 

sentido, el Contratista quedó en entregar al día siguiente , para revisión y concepto 

de esta lnterventoría, la solicitud formal de suspensión. " 

El 14 de mayo de 2013, 114 el demandante se dirige por escr ito a la Alcaldía Municipal 

del Espinal y a la interventoría haciendo alusión a una reunión que tuviera lugar el 

anterior 22 de abril "con los diseñadores, ingenieros por parte del contratista e 

interventoría y funcionarios de la Alcaldía". De ella se levantó un acta de 

seguimiento de igual fecha, en la cual se estableció que "el diseñador entregaría los 

ajustes a /os mismos diseños el 17 de Mayo de 2013 y que la Alcaldía efectuaría 

las gestiones necesarias para la consecución de los permisos y servidumbre para 

poder accedes (sic) a los predios; así como las gestiones del caso en los (sic) 

referente a los permisos y/o licencias de ocupación de cause (sic)." 

En carta de 20 de mayo 115 el Consorcio pide ampliar la suspensión y, luego de hacer 

un recuento de la situación del Contrato, deja constancia de la falta de "un 

pronunciamiento oficial de la evolución de los compromisos adquiridos con el fin de 

superar los inconvenientes que no nos permiten dar inicio a la ejecución de la obra" 

y anota que los ajustes en el diseño del colector conllevan "a la revisión del 

presupuesto por mayores cantidades de obra y precios no prev istos, toda vez que 

se presenta una variación en el 60% de /os diámetros de tubería." 

Ese mismo día, el Consorcio y el interventor prorrogan, esa primera suspensión por 

otros 30 días calendario, pues "subsistían las causas de la misma".116 

En otra carta remitida al día siguiente, 117 hace constar que los ajustes al diseño no 

permiten iniciar actividades construcción de forma inmediata "ya que se modificaron 

los diámetros de las tuberías (. . .) y se requiere hacer la negociación respectiva con 

114Folio 20, Carta del Consorcio al interventor, de 14 de mayo de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
115Folio 21, Carta del Consorcio al interventor, de 20 de mayo de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1 . 
116 A esta suspensión se refieren el informe de la interventoría que ob ra a folios 324 a 330, en este 
último; Cuaderno de Pruebas No. 1. el Acta de Comité Fiduciario 039 de 3 de julio de 2013, folio 276 
vuelto, Cuaderno de Pruebas No. 1 y el contrato de transacción entre el convocantre y la convocada 
de 8 de julio de 2013, en su consideración 5, folio 38 vuelto, Cuadern o de Pruebas No. 1. 
117Folio 23, Carta del Consorcio al interventor, de 21 de mayo de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
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los proveedores (. . .) dado que como es de su conocimiento en la actualidad ya se 

contrató el suministro del 100% de la tubería." 

Pasados cuatro días de la primera carta, 118 la interventoría, "dada la dificultad que 

se aprecia respecto de una pronta solución a los inconvenientes de diseño y de 

demora en la consecución de los permisos y servidumbres", aprueba ampliar la 

suspensión por 30 días, da respuesta a las dos comunicaciones del 20 y 21 de ese 

mismo mes e informa que los ajustes al diseño deben ser aprobados por la Alcald ía 

del Espinal. 

El 4 de junio siguiente, 119 el Consorcio le hace llegar a la Fiduciaria una 

comunicación con el recuento de lo sucedido desde el inició de la ejecución del 

Contrato y le informa que tiene "información extraoficial " sobre los acercamientos 

con los propietarios de los predios que deben autorizar el acceso a los mismos u 

otorgar servidumbres, pero no "certeza en cuanto a la evolución de dicho trámite ni 

un pronunciamiento oficial al respecto." 

Un día más tarde, 12º el hoy demandante formula ante el interventor nuevos reparos 

a los diseños ajustados del colector y pide que se defina la aprobación al ajuste a 

los mismos, "ya que esto conlleva a la revisión del presupuesto por mayores 

cantidades de obra y precios no previstos. También es indispensable establecer la 

disponibilidad presupuesta/ del proyecto ya que es evidente el incremento en el 

presupuesto." 

El 11 de junio 121 el Consorcio pide al interventor un informe sobre la "evolución de 

las problemáticas que se han venido planteando en lo atinente a diseños, predios y 

permisos ambientales ( ... ) en vista de que, a la fecha no hemos tenido conocimiento 

acerca de las soluciones definitivas que se van a adoptar al respecto." Insiste en 

que esas dificultades le han causado perjuicios que no está "en la obligación 

contractual ni legal" de soportar. 

El interventor responde dos días más tarde 122 recordándole: "de acuerdo con el 

cronograma de obra inicialmente presentado por ustedes, también es claro que la 

maquinaria requerida para fas excavaciones, solo empezaba actividades cuando se 

estaban terminando las labores de replanteo es decir, aproximadamente 91 días 

después de firmada el Acta de Inicio, y si el 3 de abril se dio inicio formal al contrato, 

118 Folio 25, Carta del interventor al Consorcio de 24 de mayo de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
119 Folio 26, Carta del Consorcio al interventor, de 4 de junio de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
12º Folio 28, Carta del Consorcio al interventor, de 5 de junio de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
121 Folio 30, Carta del Consorcio al interventor, de 11 de junio de 2013, Cuade rno de Pruebas No.1. 
122 Folio 31, Carta del interventor al Consorcio, de 13 de junio de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
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la maquinaria debería estar disponible en la obra solamente a finales del mes de 

junio de 2013". Así mismo, reconoce que persisten las inconsistencias en los 

diseños. 

El siguiente 21 de junio, el interventor, en referencia a la comunicación de 11 de 

junio, estima que la situación descrita en ésta "no es de la magnitud que tratan de 

manejar en las diferentes notas allegadas a nuestra Oficina." 

Responde el convocante el 27 de junio de 2013, 123 indicando que la falta de 

ejecución del Contrato es "señal inequívoca de que hay problemas graves " y anota 

que el "contratista y la propia lnterventoría desconocían la magnitud del problema. " 

Afirma no haber imaginado jamás que la suspensión soli citada y concedida en 

reunión de 23 de mayo de 2013 fuera tan extensa, pues a la fecha de la carta aún 

no se habían superado los inconvenientes de diseño, predios y licencias "por lo cual 

no es de recibo que esa interventoría manifieste que estamos magnificando la 

problemática presentada, cuando hasta el momento no hemos podido ejecutar 

ninguna actividad de la obra." 

Del mismo modo, aclara: "tanto el personal como la maquinar ia y el material que se 

encuentra en obra fue contratado desde antes de la firma del acta de inicio y 

correspondía claramente a las actividades inicialmente programada s. 

"En último lugar- continúa - queremos celebrar el hecho de que se haya finalmente 

definido una fecha para la entrega definitiva de los diseños, permisos ambientales 

y prediales (. .. )." 

En acta 039 del Comité Fiduciario del Fideicomiso Asis tenc ia Técn ica - Findeter 

correspondiente a la reunión celebrada el 3 de julio de 2013 124, se info rma: "el 24 

de abril de 2013 se firmó un acta entre el Contratista, el interventor y el Director de 

Agua y Saneamiento de Findeter (ingeniero Luis Fabián Castilla) suspendiendo el 

contrato por veintiséis (26) días calendario" y se indica que "hay un acta de 

ampliación de suspensión firmada entre el Contratista y el Interventor de 20 de mayo 

de 2013, (. ... ) la cual amplía la suspensión por treinta (30) días calendar io." De la 

misma manera, se instruye a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para que firme el contra to 

de transacción con el Consorcio, del cual se hizo mención en la relación de hechos 

de la demanda principal, a lo cual se procedió el 8 de julio de ese año. 

123 Folio 35, comunicación CACE-GA-046-2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
124 Folio 275 a 277 del Cuaderno Pruebas No. 1. 
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En este último contrato las partes convinieron que entre el 24 de abril (fecha de 

inicio de la primera suspensión de 26 días) y el 19 de junio de 2013 (fecha de 

expiración de la segunda suspensión de 30 días) no fueron exigibles las 

obligaciones del Consorcio (cláusula primera) y extendieron el plazo del Contrato 

en 56 días, sin que ello significara una ampliación de su valor "ni el reconocimiento 

de nuevos pagos a favor del Contratista" (cláusula segunda). 

En oficio dirigido a la Fiduciaria el siguiente 16 de julio, 125 el Consorcio vuelve a 

solicitar "un pronunciamiento oficial con respecto al desarrollo a futuro del (. .. ) 

contrato" e insiste en que no tiene uno oficial "con respecto a /os permisos, 

servidumbres y licencias ambientales que se requieren( .. .). Concluye: "en resumen, 

no tenemos idea alguna de cómo se va a desarrollar el proyecto. Esta situación 

persiste aun cuando los diseños definitivos y el resto de la documentación debía ser 

entregada a nosotros el pasado viernes cinco (5) de julio de los corrientes." 

El 22 de julio de 2013, 126 el hoy actor, en carta dirigida al interventor, a la Fiduciaria 

y a Findeter, además de expresar su preocupación por el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por la Alcaldía del Espinal, en reuniones celebradas días 

antes de esa fecha, afirma: "en cuanto a permisos, servidumbres y licencias 

ambientales se hizo una lista de lo que era necesario tramitar y se referenciaron 

algunos que ya se encuentran en proceso de consecución." Así mismo, reclama 

nuevamente un pronunciamiento oficial sobre las medidas que se habrían de tomar 

para obtener la documentación requerida para iniciar el proceso constructivo. 

Al día siguiente, el Municipio del Espinal radica los documentos técnicos iniciales 

para la ocupación de la vía Girardot - Neiva ante la Agencia Nacional de 

Infraestructura. Sin embargo, ellos debieron ser ajustados el 1 O de octubre del 

mismo año, como consta en el oficio 00117 SPM de 5 de febrero de 2014 de la 

Alcaldía del Espinal. 127 

En carta de 14 de agosto de 2013128 el contratista le observa a la Fiduciaria: "ante 

la falta de disponibilidad predial, permisos y licencias ambientales, por más que el 

diseño se encuentre en perfectas condiciones no será posible iniciar con las 

actividades constructivas;" le recuerda que lleva más de 4 meses sin poder ejecutar 

125 Folio 40, carta del Consorcio al interventor CACE-GA-047-2013, de 16 de julio de 2013, Cuaderno 
de Pruebas No.1. 
126 Folio 41, carta del Consorcio CACE-GA-049-2013 de 22 de julio de 2013, Cuaderno de Pruebas 
No. 1. 
127 Folio 273 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
128 Folio 45, comunicación CACE-GA-055-2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
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el Contrato, debido a los problemas de diseño y a "las problemáticas prediales y de 

licenciamiento ambiental que se han identificado en diversas comunicaciones." 

El 22 del mismo mes, 129 el contratista pide una nueva suspensión, recalcando que 

aún no ha recibido un pronunciamiento oficial sobre los problemas ya mencionados 

y repite esa misma petición el 3 de septiembre. 13º 

Según el informe de la interventoría a Findeter de 9 de septiembre de 2013 131
, 

entregado casi 8 meses después de haberse suscrito el Contrato, "el número de 

predios por donde discurre el colector norte es de 17, de los cuales ninguno cuenta 

aún con el permiso o servidumbre legalmente constituida con /os propietarios, que 

permita al contratista acceder con su personal y maquinaria para la construcción del 

colector." 

El 18 de septiembre siguiente, Findeter se dirige al Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, enumerando una serie de comunicaciones a ella remitidas por el 

contratista entre el 14 de agosto y el 3 de septiembre de 2013 en las cuales 

manifiesta "su preocupación por la situación actual del proyecto". 

En otra acta de suspensión, también marcada como No. 1, en esta ocasión suscrita 

por la Fiduciaria, el contratista, Findeter y el interventor, el 23 de septiembre de 

2013 132, aparecen como motivos para detener el plazo del Contrato los errores en 

los diseños y la no disponibilidad de predios, la falta de servidumbres y la falta de la 

licencia para la ocupación del cauce de la quebrada Espinal. Según la referida acta, 

el Contrato dejaría de ejecutarse por 30 días para reiniciarse pasado ese término 

"sin necesidad de documento adicional que así lo indique." 

Transcurridos 2 días de la firma del acta de suspensión, 133 el Consorcio le recalca 

a Findeter, entre otras cosas, la obligación del Ministerio de Vivienda ciudad y 

Territorio de velar por que al momento de viabilizar el proyecto, los permisos y 

servidumbres estuvieran, si bien no gestionados, al menos en proceso de trámite, 

"como requisito fundamental para dar la viabilidad del proyecto antes referida." 

129Folio 46, carta del Consorcio CACE-GA-058-2013 de 22 de agosto de 2013, Cuaderno de Pruebas 
No.1. 
13ºFolio 50, carta del Consorcio CACE-GA-061-2013 de 3 de septiembre de 2013, Cuaderno de 
Pruebas No.1 
131 Folio 366. CD informes de interventoría, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
132Folios 62 y 63 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
133Folio 64, carta del Consorcio a Findeter CACE-GA-066-2013, de 25 de septiembre de 2013, 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 

84 



o 

TRIBUNAL ARBITRAL DE KMA CONSTRUCCIONES S.A. Y CICON S.A.S. contra FIDUOARIA BOGOTÁ 
S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENQA TÉCNICA - FINDETER 

No habiendo mayores cambios en la situación del Contrato, las partes firman el Acta 

de Suspensión No. 2, 134 el día 18 de octubre de 2013, fundamentalmente en la 

misma línea de las anteriores suspensiones. 

El 31 de octubre135 el convocante le solicita a la Fiduciaria una nueva suspensión 

del Contrato por un plazo de 2 meses y medio pues no se habían solucionado las 

dificultades ya conocidas "aun cuando las partes intervinientes en el presente 

contrato nos encontramos trabajando arduamente en la búsqueda de prontas 

soluciones." 

El 7 de noviembre de 2013,136 el contratista recibe de Findeter información sobre la 

manifestación verbal de algunos propietarios de predios de autorizar lo necesario 

para la ejecución de la obra, la iniciación del proceso de restitución de espacio 

público de la ronda hídrica de la quebrada Espinal para algunos predios y sobre la 

nueva radicación, el 1 O de octubre de ese año, de los documentos para el permiso 

de ocupación de vía. Igualmente, informa que la suspensión solicitada "fue 

conceptuada por la lnterventoría ( ... ) y aprobada en comité técnico (. . .) por un 

término de 43 días calendario", aunque aquélla la había recomendado "por un plazo 

no mayor a 20 días, tiempo en el cual se espera se tomen las decisiones por parte 

de la entidad contratante, que permitan finiquitar las revisiones y ajustes 

faltantes. "137 

El 8 de noviembre siguiente, las partes suscriben el Acta de Prórroga 1 de la 

suspensión No. 2138, sustentándose en la necesidad de ajustes a los diseños y la 

falta de estudios geotécnicos y nuevamente se acuerda reiniciar el Contrato pasado 

ese término "sin necesidad de documento adicional que así lo indique. '1139 

El 27 de diciembre de ese año140 , Findeter envió al Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio el oficio de esa fecha, del que se dio cuenta en un aparte anterior de 

este laudo, que en lo pertienente al tema relativo a los permisos, licencias, 

autirzaciones y servidumbres, expresa: 

134 Folio 67 y 68 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
135 Folio 87, carta del Consorcio a la Fiduciaria CACE-GA-076-2013, de 31 de octubre de 2013, 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
136 Folio 88, carta de Findeter de 7 de noviembre de 2013, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
137 Folio 89 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
138 Folios 89 a 90 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
139 Folios 91 a 153 del Cuaderno de Pruebas No. 1, los contratantes firman una serie de prórrogas 
(la última Acta de Prórroga de la suspensión 2 es la# 1 O, todas a solicitud del contratista, en la cual 
invariablemente se hace mención a la imposibilidad de acometer la obra y finalmente, aparece un 
Acta de suspensión# 3 (folio 151) firmada el 19 de septiembre de 2015. 
14° Folio 284 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"El principal inconveniente que se presentó para realizar las actividades de 

replanteo fue que no se contaba con los permisos necesarios para acceder 

a los predios, para Jo cual fue necesario la colaboración de la Secretaría de 

Infraestructura, quienes debieron identificar los predios y realizar las 

gestiones pertinentes para obtener en primera instancia para obtener un 

permiso preliminar de acceso para los levantamientos topográficos." 

Señala luego, que el contratista encontró que era necesario obtener "permisos de 

servidumbre y de indemnización por el cruce del colector por predios donde existen 

cultivos (. .. )."También le informa sobre el deber del Municipio del Espinal debe 

hacer "/os trámites respectivos en el tema de predios y servidumbres , así como el 

permiso y/o concepto de la ocupación del cauce de la quebrada Espinal", pero que 

no se contaba con "la documentación oficial al respecto ." 

Imputa la paralización del proyecto a los diseños deficientes y al hecho de "no estar 

debidamente constituidos los permisos de predios requeridos, circunstan cias que 

no considera atribuibles al contratista". 

Luego manifiesta: "(. . .) en el predio de ubicación de la Estación de Bombeo el 

Interventor mediante comunicación (. .. ) del 2 de junio de 2013 informó al Municipio 

de Espinal, que en varias visitas se ha evidenciado que en el predio donde debe 

construirse la Estación se encuentran varias familias con personas de la tercera 

edad, y alta presencia de menores". 141 

Para esa fecha, la entidad estatal ya contemplaba la posibilidad de liquidación del 

Contrato pues en la citada comunicación Findeter plantea un "Escenario 3" 

consistente en la liquidación del Contrato. Para ese efecto expuso algunos 

"Problemas Técnicos y Jurídicos" en los siguientes términos: 

"Por un lado, existe un problema de predios por cuanto ningún pred io por 

donde discurre el colector tiene debidamente constituidos los permisos de 

servidumbre que permitan al contratista acceder con su personal y 

maquinaria para la construcción del colector. Por otro lado, se presenta un 

inconveniente mayúsculo de Estudios y Diseños el cual analizado en 

conjunto con el Concepto Técnico de la lnterventoría con fecha de 3 de 

diciembre de 2013, se observa que el proyecto tiene múltiples deficíencias, 

entre ellas, problemas de diseños hidráulicos y estructurales, de estudios 

geotécnicos, incoherencias entre estudios y planos entre otras, para lo cual 

termina afirmando la lnterventoría a través de documento de 3 de diciembre 

de 2013, que no recomienda el inicio de la etapa de construcción de las 

141 Folio 286 vuelto, comunicación 27 de diciembre de 2013, Cuaderno de Pruebas No.1. 
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estructuras hasta que se corrijan (sic) todas y cada una de las 

observaciones." 

El 30 de diciembre de 2013 142 las partes acordaron la prórroga 2 de la suspensión 

No. 2 por un plazo de 25 días. Según el acta, el Consorcio la había planteado por 

75 días calendario y la interventoría había recomendado "una nueva prórroga de la 

suspensión actual por un plazo de 25 días, tiempo en el que se espera se tomen las 

decisiones del caso, que permitan solucionar la situación del contrato de obra". 

El 9 de enero de 2014, 143 en relación con el convenio 063, Findeter le recuerda al 

Alcalde del Espinal: 

"de conformidad con los numerales 2, 3, 6 y 8 de la Cláusula Cuarta del 

Convenio lnteradministrativo referenciado, el municipio de Espinal, Tolima, 

se comprometió a realizarlas siguientes actividades: 

"(. . .) Poner a disposición de FINDETER, del contratista de obra y del 

interventor que resulten seleccionados (. . .) estudios, diseños, licencias, 

permisos, servidumbres de los bienes, lugares que se requieran para el 

cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las 

obras( .. .)." 

Para entonces, el proyecto presenta, entre otros, los siguientes problemas: 

"Está pendiente la liberación de los 8 predios que se requieren, ya que estos 

presentan interferencia con el actual trazado del proyecto. 

''.4 la fecha no se cuenta con el permiso de ocupación de cauce de la 

Quebrada y de ocupación temporal de la vía concesionada. " 

El mismo día el convocante eleva una nueva solicitud de suspensión por las razones 

ya conocidas, pero haciendo ver a la Fiduciaria que su oferta había sido presentada 

para ejecutar el Contrato durante el año 2013 y reiterando la necesidad de una 

fórmula de reajuste de precios. 

El 15 de enero de 2014 144 viene una nueva prórroga a la suspensión (prórroga 3 a 

fa suspensión 2) por 45 días calendario, con la consabida fórmula de reiniciar el 

14
2 Folio 91, Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2, Cuaderno de Pruebas No.1. 

143 Folio 295, carta de Findeter al Alcalde Municipal del Espinal de 9 de enero de 2014, Cuaderno de 
Pruebas No. 1. 
144 Folios 95 y 96 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Contrato pasado ese término "sin necesidad de documento adicional que así lo 

indique. "145 

El 20 de enero siguiente, Findeter 146 informa al Consorcio sobre la solicitud 

formulada con carácter urgente al Municipio del Espinal, entre otras cosas, para que 

obtenga las servidumbres y permisos de cauce que permitan ejecutar las obras. Así 

mismo, respecto del "ajuste de precios a los ítems del contrato por la ejecución del 

mismo durante el año 2014 y no como se tenía previsto inicialmente de ejecutarlo 

en el 2013, informamos que una vez se cuente con la solución definitiva al proyecto, 

se encuentren resueltas las dificultades presentadas y se tenga certeza de la 

ejecución de la obra, se procederá a revisar detalladamente esta solicitud." 

Un día después, 147 el interventor estima innecesaria la permanencia de maquinaria 

y equipo en la obra y considera "irresponsable que se pretenda poner a disposición 

del proyecto unos equipos, cuando es evidente que mientras no se ajusten los 

diseños (Geotécníco y Estructural) no se podrán acometer las obras del Colector 

Norte." 

Agrega: 

"En este orden de ideas, (. . .) reiteramos que los equipos fueron 

dispuestos en el sitio de obra por ustedes a su cuenta y riesgo, toda 

vez que conociendo fa problemática del contrato era claro que los 

mismos no serían utilizados ( ... ). " 

El 3 de febrero de 2014148 el Consorcio deja constancia de que "aún no se han 

solventado los múltiples inconvenientes (ajenos y no imputables al contratista) que 

han impedido la iniciación de la ejecución del proyecto". 

El 5 de febrero el Alcalde del Espinal 149 informa al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio: 

145 En adelante los contratantes firman una serie de prórrogas (la última Acta de Prórroga de la 
suspensión 2 es la# 1 O), todas a solicitud del contratista, en la cual invariablemente se hace mención 
a la imposibilidad de acometer la obra y finalmente, aparece un Acta de suspensión# 3 firmada el 
19 de septiembre de 2015. 
146 Folio 97 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
147 Folio 100, carta del interventor al Consorcio HMV-C2607-9547, de 21 de enero de 2014, Cuaderno 
de Pruebas No. 1. 
148 Folio 99, carta del Consorcio a Findeter de 3 de febrero de 2014 CACE-GA-004-2014, Cuaderno 
de Pruebas No. 1. 
149 Folio 273, oficio 00117 SPM de la Alcaldía del Espinal, de 5 de febrero de 2014, Cuaderno de 
Pruebas No. 1. 
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"Se presentaron inconvenientes al Municipio en la consecución de 

servidumbres en dos casos. Primero, algunos propietarios, puntualmente de 

dos de los nueve predios, residian en el exterior, y en segundo lugar, cuatro 

de los citados nueve predios presentan mejoras constituidas sobre la citada 

zona hidrica o ronda del rio de la Quebrada Espinal. Sin embargo, esta 

Administración Municipal actualmente posee /os cinco permisos de los 

propietarios, dados y firmados por estos, dados de manera líbre y 

espontánea. Y en cuanto a /os cuatro propietarios de los predios que tienen 

construidas mejoras en zona hídrica, el suscrito ha realizado imposición de 

servidumbre a dichos predios y actualmente se ha iniciado con (sic) el 

proceso policivo de recuperación de área pública de protección ambiental, 

proceso que aproximadamente tiene una duración de dos (02) meses, pero 

que por la ubicación de estos en la línea del proye cto, no impedirá su 

construcción simultánea en su restante longitud ( .. .)." 

Señala así mismo que la solicitud para ocupar el cauce de la quebrada Espinal, fue 

radicada el 14 de mayo de 2013, pero debió ser reformulada el 1 O de octubre del 

mismo año y los trámites para la ocupación de la vía Girardot-Neiva se iniciaron el 

23 de julio de 2013, pero la respectiva solicitud también debió ser reajustada el 

mismo 1 O de octubre. 

El 20 de ese mismo mes el convocante le advierte al interventor, con relación al 

Contrato: 150 

"La interpretación que le dan a la situación que se ha venido presentando 

con el contrato de la referencia es a todas luces errada toda vez que, desde 

el momento en que se identificó de manera oficial la problemática que ha 

venido afectando la ejecución del contrato en el mes de abril de 2013, se le 

ha venido manifestando a este contratista que se trabajaría en soluciones 

prontas y eficaces para poder iniciar a la mayor brevedad posible con la 

ejecución de los trabajos contratados. Esta es la verdadera razón por la cual 

las suspensiones, transacciones y prórrogas a /as suspensiones nunca han 

sido pactadas por períodos de más de cincuenta y seis (56) días calendario. 

Es claro que sí nos plantean que la problemática será resuelta en dicho 

término, este contratista contractualmente está en obligación de tener el 

equipo y el personal necesario para acometer la obra una vez finalizado el 

período de suspensión pactado. 

"Ahora, si la contratante y la ínterventoría, una vez finalizados dichos 

períodos, manifiestan que se requieren algunos días adicionales (que han 

oscilado entre 20 y 45 días calendario) para solucionar las problemáticas 

15º Folio 102, comunicación CACE-GA-006-2014, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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que aquejan el contrato y este contratista confía en que la problemática será 

solucionada, lo irresponsable sería inferir que la información aportada no es 

veraz y proceder a retirar equipos y personal y destinar/os a un proyecto 

diferente." 

"Igualmente es importante tener en cuenta que solo hasta el mes de 

noviembre de 2013 nos fue manifestada la verdadera magnitud de la 

problemática que aqueja al contrato, toda vez que este contratista se 

encontraba excluido de las reuniones para el análisis de información ( . .. )" 

Llegado el 26 de febrero de 2014151, faltando 2 días para que expirara la suspensión 

en curso, el hoy actor se manifiesta preocupado por la "total incertidumbre en cuanto 

a la evolución de las problemáticas que han venido afectando la ejecución del 

contrato" sin haber obtenido respuesta. 

Al fenecer el plazo de la suspensión, las partes acuerdan una nueva (prórroga 4 a 

la suspensión 2)152 por dos meses, desde el 1 ° de marzo siguiente. En el acta 

correspondiente dijeron: "Se enfatiza en el hecho que aun cuando se llegare a 

solucionar de forma definitiva el tema de los diseños, estudios geotécnicos y 

estructurales, es de suma importancia tener los permisos de servidumbres, 

ocupación del cauce de fa Quebrada el Espinal y el permiso de intervención de la 

vía concesionada (. .. )para tener fa certeza de que puede (sic) intervenir el corredor 

del colector en su totalidad. De lo contrario, se corre el riesgo de tener finalmente 

unos diseños y no lograr el permiso de ocupación del cauce, haciendo inviable el 

proyecto. Es decir, que siguen existiendo incumplimientos contractuales por parte 

del Municipio." 

En carta del 25 de abril de 2014,153 aproximándose el fin de la suspensión, el 

Consorcio hace alusión a una reunión sostenida en la sede de Findeter el 9 de abril 

anterior en la cual se le manifestó que no se estimaba reanudar el Contrato antes 

de diciembre de ese año. Frente a esa noticia, el convocante indica a la Fiduciaria 

que considera inadecuado "continuar pactando prórrogas por períodos cortos toda 

vez que cada prórroga significa un desgaste innecesario(. . .). 

"Es claro - afirma el Consorcio - que si las partes intervinientes en el presente 

contrato son conscientes de fa necesidad de un término más amplio del que se está 

planteando (. . .) para solucionar las problemáticas que aquejan el contrato de la 

referencia, la manera correcta de proceder es plantear una prórroga por tal término." 

151 Folio 104, comunicación CACE-GA-008-2014, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
152 Folio 105 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
153 

Folio 111, comunicación CACE-GA-014-2014, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Entonces los contratantes convienen una nueva suspensión de 7 meses el 30 de 

abril de 2014 154 

El 7 de mayo, el demandante le escribe al interventor: "(. . .) hemos venido 

manifestando la necesidad de acordar una Fórmula de Ajuste de Precios al 

Contrato; y teniendo en cuenta que tanto la lnterventoría (. .. ) como Findeter (. . .) 

manifestaron estar de acuerdo con el ejercicio dada la prolongada suspensión que 

ha sufrido el proyecto de la referencia, así como las reuniones sostenidas por las 

partes donde se adquirió por parte de este contratista el compromiso de allegar la 

referida fórmula de ajuste para su consideración, por medio del presente nos 

permitimos remitir el documento solicitado para su revisión y aprobación." 

El 25 de junio 155 el actor pide un pronunciamiento a la Fiduciaria sobre el reajuste 

solicitado y el 16 de julio siguiente se queja de la desatención a las solicitudes 

formuladas por él sobre distintos asuntos relativos al Contrato, entre ellos el de los 

sobrecostos y la correlativa reclamación. 

El 14 de agosto de 2014 156 nuevamente dirigiéndose a la Fiduciaria, y preocupado 

por "/a desatención de la Entidad de cara a /as solicitudes elevadas por este 

contratista", el Consorcio pide discutir la reclamación por sobrecostos del Contrato, 

para proceder luego a la liquidación del mismo, en razón de los perjuicios que le 

significan mantenerlo vigente. 

El 16 de septiembre de 2014 las partes suscribieron un acta 157 en la que expresaron: 

"Se firma por parte del contratista de obra el documento de desistimiento de 

la reclamación del Contrato PAF-ATF-016-2012." 

"Contratista de obra firma fa prórroga No. 6 de la suspensión No. 2 por un 

plazo de 3 meses". 

Ese mismo día, el Consorcio envió a la Fiduciaria la comunicación CACE - GA -

028 - 2014 en la cual manifiesta: "aun cuando se han vivido enormes dificultades 

154 Las anteriores observaciones las repite el demandante a la Fiduciaria en carta de 14 de mayo; y 
el 14 de agosto siguiente nuevamente se dirige a la convocada expresándole - antes de hacer un 
recuento de algunas vicisitudes del proyecto - su preocupación "con respecto a la desatención de la 
Entidad de cara a las solicitudes elevadas por este contratista en desarrollo del presente contrato." 
155 Folio 123, carta del Consorcio a la Fiduciaria de 25 de junio de 2014, Cuaderno de Pruebas No. 
1. 
156 Folio 125, carta del Consorcio a la Fiduciaria de 14 de agosto de 2014 CACE-GA-026-2014, 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
157 Folio 488 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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que no nos han permitido dar inicio a la ejecución del contrato ( .. .), hoy vemos una 

posibilidad real de sacar el contrato adelante y dar cabal cumplimiento (sic) la obra 

contratada. En ese sentido, se han adelantado diferentes reuniones donde hemos 

podido analizar las diferentes problemáticas que han afectado el proyecto y hemos 

tomado la decisión conjunta de seguir adelante con el firme propósito de sacar 

avante el proyecto y ejecutar esta obra ( ... )." 

Acto seguido el convocante desiste de "cualquier reclamación administrativa, 

judicial o de cualquier otra naturaleza que se genere o se haya generado en 

desarrollo del contrato (. .. )" 

El 19 de septiembre de 2014, las partes firman el acta de prórroga No. 6 de la 

suspensión No. 2 y en ella declaran: 

"EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación por sobrecostos o 

gastos de administración por permanencia en obra, exclusivamente en lo 

relacionado con et plazo de la presente suspensión No. 2. 

"El contratista actúa con plena conciencia de lo aquí acordado y como tal no 

habrá reclamación administrativa ni judicial como tampoco de otra 

naturaleza, en la medida que este documento se suscribe libre de apremio 

y de mutuo acuerdo, y por consiguiente los contratantes, se declaran a paz 

y salvo por todo concepto en relación con el contrato. 

"Las partes acuerdan que una vez transcurrido el plazo de la presente 

suspensión, se reiniciará la ejecución del contrato previa suscripción de la 

respectiva acta de reinicio por parte del CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA con el visto bueno del INTERVENTOR y del SUPERVISOR 

del contrato." 

En com unícación de 23 de octubre de 2014, 158 el Consorcio recuerda a la 

interventoría, que "el pasado 16 de septiembre de 2014, y con la única finalidad de 

dar viabilidad al proyecto y como un gesto de buena voluntad de este contratista y 

compromiso con el Contrato, manifestamos la renuncia a cualquier reclamación de 

tipo económico por los perjuicios causados a este contratista durante la prolongada 

suspensión que ha sufrido el proyecto". 

158 Folio 129 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Días antes de la expiración del plazo de la suspensión No. 6159, el demandante se 

dirige a Findeter para reclamar "instrucciones claras con respecto a los pasos a 

seguir para la retoma de actividades" y el 27 de febrero de 2015 se firma el acta de 

prórroga 7 de la suspensión No. 2. 

Tal como consta en la carta que el Consorcio dirigiera a la Fiduciaria el 13 de agosto 

de 2015, 160 en reunión del día anterior "se tomó la determinación de terminar y 

liquidar el contrato ( ... )", y finalmente, el 15 de diciembre de 2015, las partes 

suscribieron el Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo, 161 del Contrato de Obra 

No. PAF -ATF 016- 2012. 

Dentro de lo estipulado en dicha Acta, el contratista aceptó "que no se tramitó 

ninguna acta de recibo parcial y balance presupuesta/" y que, por consiguiente, no 

se amortizó ninguna parte del anticipo que alcanzó la suma de $2.131.662.924,30 

(numeral 6, párrafo final). De la reclamación por sobrecostos que formulara el 

Consorcio por $1.675.141.120 ,00 se aceptó la suma de $399. 995.555,26 (numeral 

7). 

En el Acta se deja constancia de que el contratista: 

"en su rol de colaborador de la Administración, determinó desistir de la 

reclamación presentada con su oficio CACE-GA-028-2014" actuando "con 

plena capacidad, conocimiento, conciencia y libre de apremio, (. . .) así como 

de cualquier reclamación administrativa, judicial o de cualquier otra 

naturaleza que se genere o se haya generado en desarrollo del contrato PAF 

ATF-016-2012 hasta la fecha de reiniciación del mismo" (numeral 8). 

El Acta declara en su numeral 9: 

"No obstante lo anterior, la ejecución del proyecto no pudo materializarse, 

ya que bajo /as condiciones contractuales previstas en el contrato firmado 

por el contratista, no es posible realizar reajustes de precios; (sic) a pesar 

de fas solicitudes de reajuste elevadas por el contratista, para ejecutar obras 

adiciona/es o complementarias previstas en los ajustes y diseños 

entregados por el Municipio." 

159 Folio 133, carta del Consorcio a Findeter de 23 de febrero de 2015 CACE-GA-003-2015, 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
16° Folio 147, comunicación CACE-GA-013-2014, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
161 Folios 158 a 161 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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En el numeral 1 O se conviene terminar el Contrato por mutuo acuerdo entre las 

partes, entre otras cosas, por imposibilidad de ejecutar el proyecto. Las divergencias 

relativas a las actividades de localización y replanteo y al recibo de la tubería 

adquirida por el convocante, fueron plasmadas en los numerales 11 y 12. 

En cuanto a las primeras, como ya lo trató el Tribunal, mient ras que la interventoría 

solo reconoce que el Consorcio adelantó actividades de replanteo por $24.366.300, 

éste insiste en que también efectuó tanto las tareas de localización como las de 

replanteo por $48. 732.600. 

Respecto de lo segundo, como también fue dicho, el contratista afirma que ha 

suministrado tubería para la ejecución del Contrato por $340.346.964 "más A del 

28%" para un total de 435.644.114 y reitera: "dado que el contrato se terminará por 

causas ajenas y no imputables al Consorcio, dicha tubería le debe ser recibida y 

reconocida por la entidad contratante, dentro del marco de la liquidación del 

contrato, (. .. )" 

Findeter, a través de su vocera la Fiduciaria, "deja constancia que la tubería no ha 

sido recibida." 

El numeral 15, al tratar de la solicitud de terminación del Contrato por mutuo acuerdo 

elevada por el convocante el 13 de agosto de 2015, trascribe un aparte de la misma, 

del cual cabe destacar el siguiente fragmento: "(. . .) dejamos constancia que la 

inviabilidad del proyecto, obedeció a causas ajenas y no imputables a este 

Consorcio." El Acta en cuestión fue suscrita por las partes el 15 de diciembre de 

2015. 

Hasta aquí el acervo documental con apoyo en el cual el Tribunal desatará la 

pretensión décima tercera. 

2.7.3. Análisis de los hechos demostrados en el proceso 

Es evidente que la convocada solo tuvo conocimiento de las graves fallas de diseño 

de la obra después de la firma del Acta de Inicio del Contrato. No pod ía tenerlo 

antes, pues quedó claro que detectarlas requería de la actividad de localización y el 

replanteo de la obra, explicada en otro aparte del presente laudo, la cual corría a 

cargo del Consorcio, una vez comenzara la ejecución de la obra. Por ello, los errores 

en esta materia aparecieron solo cuando el Consorcio efectuó dichas tareas. 
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De esta suerte, resulta imposible imputar responsabilidad alguna a la Fiduciaria por 

los diseños defectuosos del colector, pues ni la convocada, ni el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, ni Findeter, podían saber o anticipar lo que le esperaba 

al Contrato por ese motivo. 

Sin embargo, llama la atención que la controversia en este arbitramento se hubiera 

centrado casi exclusivamente en los obstáculos que emergieron a raíz de los 

defectos de diseño del colector, pues el acervo probatorio muestra que, desde el 

comienzo de la obra, apareció otra dificultad no menos grave, que ineludiblemente 

habría obligado a las partes a suspender el Contrato y lo habría llevado al fracaso. 

Se trata de la falta de servidumbres, permisos de ocupación del cauce de la 

quebrada Espinal y de la vía Girardot - Neíva, y autorizaciones de ingreso a predios 

afectados por la ejecución del proyecto. 

La imposibilidad de acceder a éstos fue la primera manifestación de las dificultades 

que entorpecieron la obra. En efecto, según lo aseveró la señora María Paula Cano 

Pinzón 162
, funcionaría de la interventoría, "lo que primero apareció fueron algunos 

problemas de servidumbres de lo que yo recuerdo, que había algunos lotes y 

algunos predios por donde íba a pasar la construcción del colector que todavfa no 

estaban legalizadas las servidumbres para con los propietarios para poder construir 

el colector atravesando esos predios." 

Y, como lo admitieron el interventor, señor Pedro Pablo Almanza Ocampo 163 y los 

testigos, señores Ciro Franco Lozano, supervisor del Contrato de interventoría por 

parte de Findeter, 164 Gamal de Jesús Hassan Hassan, representante legal de la 

Fiduciaria, 165 y Luisyan López Solórzano 166 y Ana Paulina Bejarano García, 167 

ambos de Findeter, esas mismas dificultades nunca desaparecieron del panorama 

contractual. 

Por ejemplo, la última testigo mencionada expresó: 

''A partir del 26 de junio del año 2014, mayo o junio de 2014 en donde yo 

tengo injerencia directa por ser designada como coordinadora de estos 

proyectos recibo un contrato que, no recuerdo exactamente si estaba 

suspendido o se acaba de reiniciar para junio del año 2014, que había 

162 Testimonio de la señora María Paula Cano Pinzón, Folio 226 a 230, Cuaderno de Pruebas No. 2. 
163 Folios 88 a 97 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
164 Folios 231 a 232 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
165 Folios 161 a 172 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
166 Folios 193 a 202 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
167 Folios 98 a 102 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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estado suspendido por temas que tienen que ver con el diseño que 

inicialmente ef Municipio Je había entregado al Ministerio, el Ministerio le 

manda a Findeter para que proceda con ese estudio, diseños, permisos, 

licencias, todo lo que está establecido en la resolución 379 para que Findeter 

inicie el proceso de contratación de estas obras que es una de las dos 

actividades fundamentales que hace Findeter para el Ministerio en virtud de 

contratos que se firman con el Ministerio para ejecutar diferentes proyectos 

en todo el país." 

El propio convocante había advertido a la Fiduciaria que aun si el diseño se 

encontrara en perfectas condiciones, no sería posible reanudar el Contrato si no 

había "disponibilidad predial, permisos y licencias ambientales "; y no es menos claro 

que la Fiduciaria entendió la importancia de esos requisitos, como lo acredita el acta 

de prórroga 4 a la suspensión 2, cuya parte pertinente vuelve a reproducir el 

Tribunal: "Se enfatiza en el hecho que aun cuando se llegare a solucionar de forma 

definitiva el tema de los diseños, estudios geotécnicos y estructura/es, es de suma 

importancia tener los permisos de servidumbres, ocupación del cauce de la 

Quebrada el Espinal y el permiso de intervención de la vía concesionada (. . .) para 

tener la certeza de que puede (sic) intervenir corredor del colector en su totalidad. 

De fo contrario, se corre el riesgo de tener finalmente unos diseños y no lograr el 

permiso de ocupación del cauce, haciendo inviable el proyecto . Es decir, que siguen 

existiendo incumplimientos contractuales por parte del Municipio." 

No obstante la importancia de estas condiciones, ni la interventoría, ni la convocada 

consideraron la ausencia de las mismas como un asunto de su inmediato resorte. 

En efecto cuando el convocante le puso de presente la imposibilidad de acceder a 

algunos predios afectados por el trazado del colector, aquélla responde, (carta de 

15 de abril de 2013) indicando al Consorcio que la comunicación por él remitida 

debió haberse enviado a la Alcaldía del Espinal "quien lideró el proceso de diseño 

y consecución de los recursos( .. .) y tiene la plena capacidad para resolver este tipo 

de inconvenientes". 

Si bien es cierto que el Municipio del Espinal era el responsable de la obtenc ión de 

las servidumbres, los permisos de ocupación y demás licencias, y de garantizar la 

disponibilidad de los predios para la construcción del colector, también lo es que la 

cláusula cuarta, numeral 5° del Convenio lnteradministrativo 063 lo obligaba , como 

requisito para la contratación de la obra, a poner la documentación que acreditara 

la satisfacción de esos requisitos a disposición de Findeter, del interventor y del 

contratista de obra, dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripció n de ese 

acuerdo y antes de la firma del Contrato. 
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De tan claros mandatos solo puede colegirse que, trascurrido ese plazo, le 

correspondía, bien a la primera, bien al segundo, comprobar que todo lo anterior se 

hubiera ejecutado, y de no ser así, exigir su cumplim iento, porque a Findeter le 

estaba vedado firmar el Contrato sin haberse satisfecho tan primordial obligación. 

Téngase presente, además, que el propio contratista le observó a Findeter el 23 de 

abril de 2013, que la Resolución 379 de 2012 imponía la obligación al Municipio de 

contar previamente con los permisos y servidumbres necesarios para la ejecución. 

En efecto, ya se mencionó que el numeral 2.3.2 de ese acto administ rativo prohíbe 

iniciar la ejecución del proyecto cuando no se cuente con las servidumbres 

debidamente constituidas de acuerdo con la normati va vigente y aplicable. 

Traducida al Contrato, dicha prohibición significaba que el inte rventor no podía 

suscribir el Acta de Inicio sin haber comprobado la existencia de las mismas. 

El oficio de la interventoría a Findeter de 25 de abril del mismo año, atribuyendo 

toda responsabilidad por la falta de esos requisitos al Municipio, 168 omite mencionar 

los deberes de la parte contratante a este respecto y prueba que ella no obedeció 

el mandato que la ley y el Convenio 063 le imponían sobre este partic ular. 

Pese a la trascendencia de esos documentos, para el 5 de febre ro de 2014, es decir, 

más de un año después de la firma del Contrato, la situación era la siguiente: el 

Municipio no contaba con las servidumbres; algunas personas alegaban mejoras en 

la zona hídrica de la quebrada Espinal y se había presentado en forma tard ía la 

solicitud de ocupación de su cauce. Había retardos ocasionados por el trámite - aún 

en curso - de un proceso policivo de recuperación de áreas públicas de protección 

ambiental en la misma quebrada y del permiso de ocupación de la vía Girardot -

Neiva (Carta del Alcalde del Espinal al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Ter ritor io). 

El testigo Luisyan López, de Findeter lo confirmó en los siguientes términos: 

"En este caso específico, como todos los contratos empezaron a tener algunas 

dificultades que llevaron a que se suscribieran unas suspensiones, esas 

suspensiones se dieron básicamente y está descrito en los documentos que se 

suscribieron a fo largo del desarrollo, fue por problemas de diseños, por 

problemas de permisos y hay unos problemas prediafes que se presentaban 

168 Se trata de la carta en la que la interventoría manifiesta que se había aclarado a los funcionar ios 
de la Alcaldía del Espinal entre otras cosas, que los demás trámites para que el contratista pudiera 
desarrollar el proyecto en los predios destinados al efecto, era "de total y absoluta responsabilidad 
de la Alcaldía del Espinal como formulador del proyecto ante el MVCT". 
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que no permitían iniciar la ejecución, razón por la cual se dieron esas 

suspensiones que también tuvieron que ser prorrogadas, como ustedes lo 

saben, por casi 2 años".169 

Más adelante declaró: 170 

''.4 lo largo del contrato, como lo estaba manifestando, surgieron estas 

problemáticas, las partes intentaron por todos los medios lograr solucionar 

/as dificultades que se estaban presentando, pero al final de los 2 o 3 años 

después de la firma del acta de inicio se llegó a la conclusión que el contrato 

era técnicamente inviable. Por qué se llegó a esa conclusión, porque no 

tenía unos diseños definitivos para poder ejecutar el p royecto, hab ía unos 

problemas predia/es y estaban los problemas de los permisos, entonces de 

mutuo acuerdo las partes, después de muchos ires y venires, tomaron la 

decisión de terminar anticipadamente el contrato. 

(. .. ) 

"Para el caso específico está claro que la situación que se presentó fueron 

unos diseños que no estaban en debida forma, unos temas predia/es y unos 

permisos que no estaban para que el contratista pud iera ejecutar su obra 

( ... )". 

Y cuando el Tribunal le preguntó al interventor del Contrato, señor Pedro Pablo 

Almanza, si podía afirmarse que "/a causa del fracaso de este contrato se 

circunscribe definitivamente al defecto en los diseños y sus derivados, por llamarlo 

de alguna manera, tales como problemas con servidumbres, etc.", el testigo 

respondió: "Yo hablaría de dos causas, una es esa; y la otra, que cuando ya se 

resolvieron todos /os inconvenientes no hubo disposición de las partes en llegar a 

un acuerdo para poderlo continuar porque hubo la oportunidad, ya /os diseños 

estaban, entonces yo diría señor Árbitro, que serían esas dos causas principales." 

Empero, como ya se pudo vislumbrar y se confirmará con los testimonios que 

adelante se citan, es diáfano que no todos los inconvenientes se resolvieron, porque 

no aparece demostrada en el proceso la consecución de los permisos, las 

servidumbres licencias y autorizaciones que el proyecto demandaba para asegura r 

su viabilidad. 

Ahora bien, ninguno de estos testigos tuvo presente que, si bien la cláusula cuarta, 

numeral 5° del Convenio lnteradministrativo 063 obligaba al Municipio del Espinal a 

169 Folio 194 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
17º Folios 194 y 195 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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obtenerlos y a garantizar su disponibilidad, tal condición era requisito para la 

contratación del colector y debía realizarse y acreditarse por el ente territorial a más 

tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de ese Convenio y por 

ende antes de la firma del Contrato. 

Tampoco recordaron que la Resolución 379 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio prohíbe la ejecución de obras de acueducto o saneamiento básico sin el 

lleno de esas condiciones previas. 

Sobre el papel de Findeter en el trámite del proyecto antes de la firma del Contrato, 

la coordinadora del Contrato de parte de esta entidad estatal, señora Ana Paulina 

Bejarano García, afirmó: 171 

"El Ministerio le manda a Findeter un proyecto que ya está viabilizado por el 

Ministerio y nosotros iniciamos todo lo que es el proceso de licitación y 

contratación, para este proyecto(. . .). 

"( .. .) nosotros procedemos como Findeter en el momento de este contrato a 

realizar un check list, que es básicamente mirar la completitud (sic) de los 

documentos que el Ministerio nos está mandando, es decir, que todo lo que 

ya les he nombrado, los diseños, todos los estudios técnicos, los planos y 

todo lo que se requiera en cuanto a licencias, predios, servidumbres, 

efectivamente vengan en ese paquete de documentos que nos manda el 

Ministerio. 

"Una vez se ha verificado esta completitud (sic) Findeter procedía en ese 

momento a realizar el proceso de licitación, en este caso una licitación 

pública ( ... )" 

Queda clara entonces, con las pruebas que obran en autos, la responsabilidad de 

la convocada de revisar la documentación presentada al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio para comprobar que satisficiera lo ordenado en la Resolución 

379 y lo acordado en el Convenio lnteradminístrativo 063. 

Sin vacilación puede afirmarse que, dentro del paquete de documentos relativos al 

colector norte del Municipio del Espinal, que reposaban en el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, siempre brilló por su ausencia todo lo que se requería "en cuanto 

a licencias, predios, servidumbres" y que, si la convocada hubiera revisado la 

171Folios 98 a 102 del Cuaderno de Pruebas No. 2, "( ... ) toda esa serie de inconvenientes nos 
llevaron a conceptuar que se debía suspender el contrato mientras que se resolvían esas 
inquietudes, esas inconsistencias y el tema de servidumbres.". 
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documentación, habría detectado esta omisión. Incurrió pues, Findeter en grave 

omisión al celebrar el Contrato sin el lleno de los requisitos legales y contractuales. 

Además, Findeter, como Fideicomitente en el Contrato de Fiducia, había declarado 

en la cláusula 3.6 del mismo, estar "cumpliendo a cabaUdad la totalidad de los 

contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obligan o que vinculen 

sus bienes." Pero salta a la vista que los inconvenientes ocasionados por la falta de 

disponibilidad de los predios que atravesaría el colector, los cuales impidieron al 

contratista seguir adelante, contradicen esa garantía. Más aún, esta circunstancia 

solo se dejó consignada el 24 de abril de 2013, en el Acta de Suspensión No. 1, 

poco después de iniciada la ejecución del Contrato, documento éste que no fue 

suscrito por la Fiduciaria. 

Podría argumentarse que la obligación del Municipio consagrada en el Convenio 

lnteradministrativo 063 (numerales 3 y 5 de la cláusula 4ª), se hace igualmente 

extensiva al contratista y que por consiguiente, éste también sería responsable por 

esa omisión. Pero el Consorcio era ajeno a ese acuerdo de voluntades tripartito y 

no estaba obligado a conocer su contenido, razón por la cual no le puede ser 

oponible, habida cuenta del principio de relatividad de los contratos (res ínter a/líos 

acta, aliís neque prodesse neque nocere potest). 

Con todo, cuando el convocante sufre las consecuencias de la falta de los requisitos 

aquí anotados, se ve en fa necesidad de solicitar reiteradamente que la Alcaldía del 

Espinal adelante los trámites para la obtención de las servid umbres y el permiso de 

ocupación del cauce de la quebrada Espinal, tarea que de ninguna manera le 

competía. Una de esas ocasiones es la comunicación mediante la cual solic ita la 

prórroga de la suspensión No 2.172 En consecuencia, en el acta que la perfecciona 

se señala que "persisten los problemas con la consecuc ión de permisos y 

servidumbres prediales y permisos ambientales. ,,,73 

El Tribunal es consciente de que las variaciones finalmente efectuadas al cabo del 

tiempo sobre el trazado del colector, pudieron imponerle al Municipio del Espinal la 

necesidad de asegurar otras servidumbres o permisos de paso sobre algunos 

predios no contemplados en el diseño original. Sin embargo, la convocada no 

acreditó la existencia de servidumbre alguna antes de fa firma del Contrato, o la 

172 Folio 64, comunicación CACE-GA-066-2013, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
173 Existen numerosas comunicaciones, ya relacionadas, que el convoca nte remitió a la Fiduciaria y 
al interventor. en las que solicita que se le informe sobre el estado del Contrato. que resuelvan los 
inconvenientes y se fije una fecha para ello. 
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obtención de los permisos de ocupación del cauce de la quebrada Espinal o la 

autorización para ocupar la vía Girardot - Neiva , entre otros, que hicieran evidente 

el esfuerzo de Findeter de acatar lo que se desprendía para ella del Convenio 063; 

y a diferencia de los defectos de diseño, en esta ocasión la convocada no puede 

defenderse alegando que era imposible prever esta situación, pues estaba en la 

obligación de hacerlo. 

Aún para septiembre de 2013, el Municipio no contaba con las servidumbres sobre 

ninguno de los 17 predios, que atravesaba el colector, ni había despejado la ronda 

hídrica de la quebrada Espinal, ocupada por varias familias con personas de la 

tercera edad y menores. Ello, a pesar de que Findeter y su interventor se habían 

comprometido a entregar al Consorcio los diseños definitivos y el resto de la 

documentación el 5 de julio anterior. 

No obstante, vista la dimensión de la tarea que era necesario cumplir para la 

ejecución del Contrato, la suspensión de 23 de septiembre de 2013, fue acordada 

únicamente por 30 días y la que la siguió, por 20, plazos claramente insuficientes 

para obtener la documentación faltante. 

Que el convocante hubiera aceptado tan breves términos se explica, porque solo 

tuvo noción de la gravedad de los problemas del Contrato en noviembre de 2013, 

según lo manifestó en comunicación de 20 de febrero de 2014, poco antes de la 

carta de 27 de diciembre de 2013, por medio de la cual Findeter hace un recuento 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la magnitud de los atrasos del 

proyecto e incluso considera la liquidación de ese acuerdo de voluntades, opción 

que para el demandante todavía era lejana. 

Recuérdese que el 7 de noviembre de ese mismo año, Findeter le había informado 

al demandante de la autorización verbal de parte de algunos propietarios, para la 

ejecución de la obra en sus predios; de la iniciación, el 1 O de octubre, del proceso 

de restitución de la ronda hídrica de la quebrada Espinal respecto de algunos 

inmuebles, y de la nueva radicación, ese mismo día, de los documentos para el 

permiso de ocupación de vía el 1 O de octubre de ese año. 

Compárese ahora dicha información con la que Findeter da al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en carta de 27 de diciembre de 2013: 

1. El Municipio del Espinal debía: 

• Hacer los trámites para la obtención de las servidumbres. 
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• Culminar el proceso de obtención del permiso de ocupación del cauce 

de la quebrada Espinal. 

2. Varias familias con personas de la tercera edad, y menores ocupaban el 

predio de ubicación de la Estación de Bombeo. 

3. Se presentaba un inconveniente "mayúsculo" respecto de los estudios y 

diseños del colector, entre ellos, problemas de diseños hidráulicos y 

estructurales, de estudios geotécnicos e incoherencias entre estudios y 

planos. 

4. La liquidación del Contrato ya era una posibilidad planteada por Findeter al 

Ministerio, mas no al Consorcio. 

5. El interventor, recomendó no inciar la etapa de construcción de las 

estructuras mientras no se corrigieran todas y cada una de las 

observaciones. 

6. Findeter tenía claro que la paralización del proyecto no era atribuible al 

contratista. 

Evidentemente, la carta de 9 de noviembre no describe los problemas críticos 

listados en la del 27 de diciembre y el hoy demandante no fue enterado de la posible 

liquidación contemplada por la entidad estatal, pues fue el primero y no la segunda 

quien inicialmente planteó a la Fiduciaria la alternativa de ponerle fin anticipado al 

Contrato, el 14 de agosto de 2014. 

Si el Consorcio hubiera sabido que se venía analizando la iniciativa de la liquidación, 

habría hecho referencia a ella en alguna comunicación y, dada la importancia de lo 

allí tratado, así se lo hubiera hecho notar al Tribunal. Todo ello conduce a 

preguntarse qué tanto conocía el demandante acerca del verdadero tamaño de los 

inconvenientes de la ejecución de la obra y hasta dónde un contratista razonable, 

conocedor de la realidad del proyecto, obrando como un buen hombre de negocios, 

hubiera propuesto o consentido prórrogas de tan solo 20 o 30 días, o incluso, a 

nuevas suspensiones. 

No sorprende pues, que llegado el mes de enero de 2014,174 continuaran sin 

resolverse los inconvenientes ocasionados por la ocupación de algunas otras zonas 

174 Carta de Findeter al Alcalde del Espinal de 9 de noviembre de 2014. 
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de la quebrada, necesitadas de un proceso de restitución aún no comenzado, pues 

solo se impulsó hacia febrero de 2014; por la falta del permiso de ocupación del 

cauce de la quebrada y de la vía Girardot-Neiva y por la ausencia de las 

servidumbres y demás licencias, todo lo cual debió estar listo y verificado por la 

convocada antes de la firma del Contrato. 

A pesar de las lúgubres perspectivas del proyecto, el Consorcio seguía creyendo 

en la viabilidad del proyecto, animado por la brevedad de las suspensiones 

pactadas hasta abril del año 2014175 y por la propia información recibida, que le 

hacía pensar al actor que las soluciones estaban en marcha. 

Los testimonios de los señores Pedro Pablo Almanza 176 y Edgar Aníbal Medina 

Berrío177 así lo confirman: 

"SR. ALMANZA: (. . .) Digamos que todos pensamos, de acuerdo con lo que 

el mismo diseñador dijo y ha tenido claro las observaciones iniciales que se 

iba a demorar un tiempo corto pero el diseñador empezó a entregar 

productos que una vez recibíamos tanto contratista como interventoría le 

hacíamos observaciones porque faltaban algunas cosas o no teníamos claro 

ya en relación con otras y el tiempo se fue prolongando." 

"SR. MEDINA: (. . .) las suspensiones que había eran de poco tiempo y 

siempre se manifestó que esa actividad se iba a reiniciar." 

La brevedad de las suspensiones es demostrativa de que, la contratante y su 

interventor, en un comienzo no transmitieron la realidad y dimensión de las 

dificultades que enfrentaba el proyecto, Así consta en la siguiente respuesta del 

interventor a una pregunta del convocante: 

"DR. RAMÍREZ: En la línea de querer reconstruir el testimonio, tengo una 

anotación que usted en su respuesta inicial se ha referido a que las 

suspensiones tomaron más tiempo del que inicialmente hubieran pensado 

las partes, pudiera, si así es cierto, ratificar la información y explicar un poco 

al Tribunal? 

175 Ninguna de las suspensiones acordadas entre el 24 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2014 
excedió los dos meses. El 30 de abril de 2014, la prórroga 5 de la suspensión 2 se pactó por siete 
meses y la siguiente (prórroga 6 de la suspensión 2) por tres meses. 
176 Folio 88 a 97 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
177 Folios 146 a 160 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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"SR. ALMANZA: Sí, lo que se estimó por parte del diseñador en la reunión 

que les comenté era un tiempo que sí mal no estoy eran dos meses, la 

verdad no me acuerdo, pero estamos hablando de un tiempo de ese orden, 

pero en la medida que fue pasado el tiempo y se fue entregando algunos 

productos eso se fue prolongando y prorrogando hasta que pasó todo el año 

2013 y parte del 2014, básicamente es eso. 

"Digamos que todos pensamos, de acuerdo con lo que el mismo diseñador 

dijo y ha tenido claro las observaciones iniciales que se iba a demorar un 

tiempo corto pero el diseñador empezó a entregar productos que una vez 

recibíamos tanto contratista como interventoría le hacíamos observaciones 

porque faltaban algunas cosas o no teníamos claro ya en relación con otras 

y el tiempo se fue prolongando." 

Observa el Tribunal que, además del desconocimiento de la situación, los 

testimonios que se citan solo dan importancia a los inconvenientes nacidos de las 

deficiencias en los diseños, cuando los demás obstáculos que se presentaron 

tuvieron, y finalmente, mayor incidencia en las suspensiones y detuvieron el 

proyecto; y los procesos para salvarlos comenzaron muy tarde y no podían culminar 

dentro de los cortos períodos inicialmente estimados para las prórrogas. 

Por ejemplo, algunos procesos policivos de recuperación de áreas hídricas de 

protección ambiental invadidas, estaban apenas comenzando en febrero de 2014; 

y como lo demostraron los hechos, fue imposible, dentro del plazo de la prórroga 3 

de la suspensión No. 2, iniciada el 15 de enero de 2014 por 45 días, así como en 

las subsiguientes, lograr el desalojo de sus ocupantes en vista de las condiciones 

de sus ocupantes. 

Es el propio demandante quien finalmente logra entrever lo inadecuado de las 

cortas suspensiones para enfrentar los graves problemas de la obra y quien se lo 

manifiesta a la Fiduciaria. 

Adicionalmente, el testimonio antes citado del interventor, guarda armonía con otros 

hechos relevantes, como la circunstancia de haberse aprobado, dentro del corto 

período de ejecución del Contrato, la compra del primer tramo de la tubería del 

colector. 

La solicitud de Findeter al Municipio del Espinal urgiéndolo a obtener los permisos, 

servidumbres, licencias y autorizaciones fue notoriamente extemporánea e 

improcedente, porque esos requisitos ha debido verificarlos la primera directamente 

o a través de la interventoría, antes de la contratación de la construcción del 
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colector, pues - no se cansa de reiterar el Tribunal - el Convenio lnteradministrativo 

063 prohíbe ejecutar las obras sin el cumplimiento de las condiciones necesarias 

para emprender los trabajos, y así lo ordena la ley (Resolución 0379 de 25 de junio 

de 2012, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). 

Es más, el Anexo 1 de la Resolución 379 que, como se dijo, contiene el modelo de 

la carta de presentación del proyecto, exige que con ésta se acompañe "el 

documento que acredite la propiedad (certificado de libertad y tradición) o posesión 

y/o permisos de servidumbre necesarios para fa ejecución del proyecto, según 

corresponda." 

En otras palabras, si la convocada hubiera comprobado juiciosamente los 

documentos anexos a la presentación de la obra del colector, por fuerza habría 

notado la ausencia de cualquier documento que indicara la existencia de las 

servidumbres y de cualquier otro permiso previamente exigido para la viabilidad del 

proyecto. Este era nada más ni nada menos que el primer ejercicio y el primer deber 

a cargo de Findeter para tramitar el proyecto. 

Las graves fallas del diseño no fueron pues, el único motivo de paralización de las 

obras. Aún si aquéllas se hubieran subsanado, es verdad insoslayable que, sin las 

servidumbres, las licencias y los permisos, el proyecto del colector tampoco se 

hubiera podido ejecutar. 

Para el Tribunal hay otro aspecto de las suspensiones que merece ser aclarado. En 

las consideraciones incluidas en las actas correspondientes a ellas, se asevera que 

fue el Consorcio quien elevó las solicitudes a ese fin. Formalmente ello es verdad; 

sin embargo, los hechos dejan ver que, lejos de quererlas, el Consorcio era el mayor 

perjudicado con ellas, 178 pues ya había comenzado la ejecución del Contrato, y los 

costos asociados a la demora en reiniciarla corrían por su cuenta. Tal como lo 

señalan los acontecimientos, las obligaciones incumplidas ya descritas, fueron la 

causa de todas las paralizaciones del Contrato, en el mismo grado en que lo fueron 

los diseños defectuosos.179 De esa suerte, a la única a quien servían las 

suspensiones, y por tanto la única interesada en ellas, era la entidad estatal. 

178 Recuérdese que el interventor manifestó: "(. .. ) estuvimos de acuerdo en que había que suspender 
el contrato para que no empezaran a caminar los días del contrato y el principal perjudicado iba a 
ser el contratista porque se le iba a empezar a pasar el plazo del contrato sin poder ejecutar obra 
( ... ). 
179 A continuación, se trascribe la parte pertinente del testimonio del interventor: 
"DR. RAMÍREZ: En una repuesta inicial a esta pregunta sobre las suspensiones usted señala que la 
interventoría conceptuó favorablemente sobre las mismas, podría señalar cuáles fueron los criterios 
que se tuvieron para conceptuar favorablemente, qué valoraron para que se diera visto bueno a la 
suspensión? 
"SR. ALMANZA: Sí, que había evidentemente unas ínconsístencías, se había en el replanteo 
evidenciado unas inconsistencias que tenían que ser absueltas y revisadas por el diseñador antes 
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Incluso era Findeter, con la propia interventoría, quines definían el tiempo por el cual 

ellas se debían formular. La anterior apreciación la corroboran los testimonios del 

interventor y de los señores Luisyan López Solórzano, abogado al serv icio de 

Findeter y Aníbal Enrique Ojeda Carriazo 180, representante legal suplente de KMA 

CONSTRUCCIONES S.A. Según el primero, se acordó con el Consorcio que éste 

pidiera la primera suspensión, como consta en la siguiente transcripción del 

testimonio que en su oportunidad rindiera quien ejercía la interventoría: 181 

"SR. ALMANZA: (. . .) se acordó que el contratista iba a pasa r una solicitud 

de suspensión, que efectivamente pasó, y nosotros conceptuamos ante 

Findeter, ante el contratante y se firmó un acta de suspensió n. 

"En la reunión ante fa evidencia de que se iba a demorar el diseñador un 

tiempo en ajustar los diseños de acuerdo con las incons istenc ias que se le 

plantearon, estuvimos de acuerdo en que había que suspender el contrato 

para que no empezaran a caminar los días del contrato y el principal 

perjudicado iba a ser el contratista porque se le iba a empezar a pasar el 

plazo del Contrato sin poder ejecutar obra, entonces se acuerda que lo mejor 

es suspender el Contrato y por eso él pasa una solicitud de suspensión, pero 

digamos que fue algo unánime de todos, lo mejor es suspender el contrato 

( .. .). " 

Posteriormente agregó: 

"( .. .) fo que se colocó en tiempo básicamente era el tiempo que nos había 

dicho en esa reunión que ya comenté, el diseñador que se iba a demorar, 

por un lado el diseñador que se iba a demorar en el ajuste y por otro lado la 

Alcaldía en lo que podría demorarse en resolve r unos temas de 

servidumbres que estaban pendientes." 

Al segundo testigo aquí nombrado le preguntó el Tribunal si en el evento de algún 

cambio en el Contrato, una suspensión, una prórroga, o una modificación, la 

solicitud debía originarse en el contratista, a lo que respondió: 

de continuar y también que se evidenció una vez se replanteó, que estaba pasando fa línea por unos 
cultivos por un lado, por otro fado estaba pasando demasiado cerca al talud de la quebrada en un 
sitio donde había inclusive edificaciones, eran invasiones pero había edificaciones ahí, toda esa serie 
de inconvenientes nos llevaron a conceptuar que se debía suspender el contrato mientras que se 
resolvían esas inquietudes, esas inconsistencias y el tema de servidumbres." 
18° Folios 209 a 219 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
181 Folio 89 ambas caras, Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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"Sí, de manera general todos los contratos que nosotros hemos ejecutado 

tíenen ese tipo de procedimiento, porque el comité técnico exige que todas 

las decisiones estén soportadas. No hay otra parte que pueda soportar 

cualquier tema de la ejecucíón del contrato que no sea el contratista y la 

interventoría." 

Finalmente, el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, representante legal de KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., declaró:1s2 

"Los plazos de las suspensiones prácticamente los definía Findeter y 

estaban amarrados al momento en que ellos consideraban que tenían la 

solución a los problemas, se les planteaban todas las inconsistencias que 

había y ellos decían miren, nosotros lo consultamos, lo hablamos con la 

Alcaldía o con el diseñador y en 15 o 20 días está resuelto todo este 

problema. En un tema de diseño que no depende de mí yo no puedo fijarle 

las condiciones a la entidad contratante. 

"De hecho, la que pone las condiciones siempre es la entidad contratante, 

la entidad contratante es la que decide en 15 o 20 días está resuelto el tema, 

en dos o tres semanas nosotros resolvemos y echamos esto para adelante, 

esa fue siempre la intención." 

Esta afirmación la reiteró ante la siguiente pregunta de la convocada: 183 

"DRA. TRUJ/LLO: Teniendo en cuenta que el procedimiento para solicitar 

las suspensiones iniciaba en el contratista con el aval de la interventoría, por 

qué se solicitaban esos términos tan cortos y por qué no se le advertía a fa 

entidad mire, en 15 días no se va a alcanzar a solucionar ese problema, 

porque nosotros conocimos estos diseños y es muy grave? 

"SR. OJEDA: Le aclaro cómo es el mecanismo, porque como usted Jo 

explica suena como sí yo hubiera solicitado esto. Nosotros teníamos 

reuniones en Findeter, en la reunión Findeter nos decía ustedes tienen que 

solicitarme, porque aquí la intención es sacar esto adelante, ustedes tienen 

que solicitarme a mí la suspensión, la prórroga o el mecanismo contractual 

del caso, usted me lo solicita, el interventor se Jo aprueba y yo se lo otorgo." 

Más adelante reiteró ante otra pregunta de la Fiduciaria: 184" 

182 Folio 215 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
183 Folio 217 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
184 Folio 218 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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"Le insisto nuevamente, nosotros no definimos y quiero hacer claridad en 

eso, porque de pronto hay una confusión que usted tiene, nosotros no 

definíamos los plazos de las prórrogas, los plazos de las prórrogas lo definía 

Findeter y yo si asistí a reuniones aquí en Findeter en la carrera 19 con calle 

104 en las que Findeter nos daba la instrucción de ped ir la pró rroga o la 

suspensión por 20 días, el interventor se la va a aprobar y yo le voy a dar el 

documento por 20 días para que no matemos el contrato. Lo que nosotros 

no queríamos era que el contrato se muriera, porque nosotros sí teníamos 

la intención de ejecutar el contrato, a nosotros sí nos interesaba llevar a feliz 

término el contrato." 

Se pregunta el Tribunal ¿qué podía conceptuar la interventoría ante Findeter si ya 

estaba acordado, como coincidieron los testigos, que se iban a aprobar las 

solicitudes elevada por el Consorcio? La respuesta es que el mecanismo que se 

siguió no fue más que una mera formalidad con la apariencia de un proceso de 

estudio de una serie de peticiones que nacieron aprobadas, cuya interesada era la 

entidad estatal, pero que el solicitante se vio obligado a formular con la esperanza 

de ejecutar el Contrato. 

Hubo discrepancia solamente en el plazo por cual fueron aprobadas algunas 

solicitudes de suspensión. Mientras el demandante pedía un determinado número 

de días, la interventoría los reducía. Las prórrogas 1 y 2 a la Suspensión No. 2 son 

prueba de ello. La primera fue solicitada por 2 meses y medio y aprobada, previo 

concepto de la interventoría, por 43 días calendario, en tanto que la segunda se 

propuso por 75 días y se aprobó por 25, tiempo estimado por la interventoría para 

"solucionar la situación del contrato de obra". 

Inducir al contratista a elevar solicitudes que en verdad requería la administración 

pública, para enmendar su falta de planeación, no puede convertirse en una práctica 

usual, pues produce un desequilibrio en la distribución de las obligaciones 

contractuales, que puede llevar al contratista a soportar cargas que en verdad no le 

son propias. 

Sumando las declaraciones que hasta ahora se han reproducido a otros 

documentos relevantes ya enunciados, ha quedado claro que el convocante fue 

movido por Findeter, cuando solicitaba las suspensiones , a creer que los 

inconvenientes que se habían presentado, incluyendo por supuesto, la falta de 

permisos licencias y servidumbres, tendrían pronta solución, lo que le permit ía 

suponer que el Contrato no demoraría en reanudarse. Esa y no otra fue la 

motivación que indujo al Consorcio a firmar las actas correspondientes, 
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No fue esta la única señal a partir de la cual se fincó la esperanza del contratista de 

culminar la obra. Hay otra en varias actas de prórroga de las suspensiones que 

expresan, bien que transcurrido el plazo de la suspensión se reiniciaba la ejecución 

del Contrato "sin necesidad de documento adicional que así lo indique", bien que 

transcurrido el plazo se continuaría la ejecución del Contrato "previa suscripción de 

la respectiva acta de reinicio por parte del CONTRATANTE y el CONTRATISTA con 

el visto bueno del INTERVENTOR y del SUPERVISOR del contrato. 11 

Tales indicios le señalaban al Consorcio que debía mantener su interés de ejecutar 

el Contrato, como en efecto lo mantuvo, según declaró el señor Gamal de Jesús 

Hassan Hassan, 185 representante legal de la convocada. Para el Tribunal esta 

afirmación tiene mucho significado porque el Consorcio ya había iniciado tareas 

como el replanteo de la obra y había desplazado al lugar la maquinaria, equipo y 

personal necesarios. 

Además, la secuencia de prórrogas aprobadas tenía que generar en el demandante 

una legítima expectativa de un incremento a los precios del Contrato, que la 

convocada en ningún momento desestimuló. La carta de 20 de enero de 2014 es 

prueba de ello. En esa comunicación Findeter le ofrece al Consorcio: "una vez se 

cuente con la solución definitiva al proyecto, se encuentren resueltas las dificultades 

presentadas y se tenga certeza de la ejecución de la obra, se procederá a revisar 

detalladamente esta solicitud." 

Naturalmente, una respuesta de esta índole le daba derecho al demandante a creer 

que la obra todavía podía ejecutarse y a suponer que la revisión "detallada" de su 

pedimento conduciría a un reconocimiento pecuniario muchas veces reclamado en 

diversas comunicaciones, puesto que la pérdida de poder adquisitivo del dinero, año 

por año es un hecho notorio; esto sin contar con los cambios en las especificaciones 

del material que demandaría el proyecto rediseñado. 

El convencimiento del convocante no fue, entonces, producto de su imaginación. 

Provino de la conducta de su cocontratante, quien siempre le hizo ver que los 

escollos estaban en vía de superarse. Prueba fehaciente de ello es la carta del 

Consorcio, de 16 de septiembre de 2014, reafirmando, luego de haber celebrado 

varias reuniones cuyo objeto fue "analizar las diferentes problemáticas que han 

afectado el proyecto", la decisión tomada en conjunto, "de seguir adelante con el 

firme propósito de sacar avante el proyecto y ejecutar esta obra (. . .). '186 

185 Folios 161 a 172 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
186 Folio 487, Comunicación CACE-GA-028-2014, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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En su testimonio sobre esa carta y las circunstancias que la rodearon, el señor 

Aníbal Enrique Ojeda Carrasco, de KMA CONSTRUCCIONES S.A. declaró: 187 

"En algún momento cuando la entidad nos dijo miren, vamos a arreglar todos 

los problemas, queremos echar el contrato para adelante, eso fue en el 

Ministerio en el centro de Bogotá, dijeron miren, vamos a echar el contrato 

para adelante, vamos a resolver todos los problemas, firmamos un acta en 

la que había varios compromisos de la entidad y varios compromisos 

nuestros y uno de esos compromisos decía listo, si el contrato va a salir 

adelante y vamos a poder ejecutar la obra, listo, olvidémonos del pasado y 

echemos para delante el contrato, pero eso no se dio." 

Hay dos puntos en este aspecto de la controversia sobre los cuales el Tribunal se 

ha de detener. El primero, es el de la fecha de la última comunicación aquí citada. 

Ella fue dirigida a la Fiduciaria casi nueve meses (16 de septiembre de 2014} 

después de que, dentro de la propia Findeter, se planteara la posibilidad de liquidar 

el Contrato (27 de diciembre de 2013) al materializarse el "inconveniente mayúsculo 

de Estudios y Diseños", analizado conjuntamente con un concepto técnico de la 

interventoría de 3 de diciembre de 2013. De dicho ejercicio se dedujeron las 

"múltiples deficiencias, entre ellas, problemas de diseños hidráulicos y estructura/es, 

de estudios geotécnicos, incoherencias entre estudios y planos entre otras, ( ... )", 

obstáculos que, para la fecha de la renuncia del contratista a /os perjuicios 

ocasionados, permanecían sin solución. Al anterior inconveniente debe agregarse 

fa falta de servidumbres, licencias y autorizaciones, todo lo cual llevó a Findete r a 

recomendar que no se iniciara fa etapa de construcción de fas estructuras del 

colector mientras no se corrigieran "todas y cada una de las observaciones." 188 

El segundo es la anotación del Consorcio en el sentido de que la decisión de sacar 

avante el proyecto y ejecutar esta obra, fue discutida por las partes. Cuando ya el 

Consorcio había propuesto liquidar el Contrato, tienen lugar las nombradas 

reuniones y al cabo de las mismas, de nuevo el demandante vuelve a creer en la 

viabilidad de la obra y renuncia a la reclamación de perjuicios. Aquí solo cabe una 

interpretación: las reuniones que el contratista sostuvo con su contratante lo hicieron 

cambiar de opinión, haciéndole ver que el proyecto seguir ía adelante. 

De la solicitud de reajuste de precios, de la que ya tenía conocimiento la convocada 

por la correspondencia que anteriormente se había cruzado con la parte actora, 

187 Folio 216 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
188 Folio 284, oficio de Findeter de 27 de diciembre de 2013 dirigido al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Cuaderno de Pruebas No. 1 
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volvieron a hablar las partes el día 21 de agosto de 2015 - casi un año más tarde -

como lo explicó la propia testigo, señora Ana Paulina Bejarano cuando expresó:189 

"( ... ) Se hace una última reunión con el contratista y en esa reunión el 

contratista manifiesta fo que ya fes he comentado, que efectivamente él 

ejecutaría el proyecto siempre y cuando se fe hicieran los ajustes de los 

precios contractuales y adicionalmente de los nuevos APU que se requerían 

para fa ejecución de esta nueva propuesta del Municipio y en esa reunión 

después de algún momento el contratista dice: definitivamente iniciemos fa 

liquidación de este contrato porque yo no fo puedo hacer a ese precio y se 

inicia entonces todo el proceso de elaboración del acta de terminación por 

mutuo acuerdo y finalmente se firma en diciembre del año 2015." 

La convocada no podía ignorar, puesto que se trata de un hecho notorio, que los 

precios del Contrato, pasados más de 6 meses del año 2015, no podían ser los 

mismos de comienzos del año 2013. 

Afirma la Fiduciaria en su contestación a la demanda , invocando el Convenio 

lnteradministrativo 063, que ella "NO INCUMPLIÓ sus obligaciones prevías a la 

suscripción del contrato, ni el deber de planeacíón invocado por la demandante" 

(p.57) e igualmente, que "actuó con diligencia y responsabilidad , pues a la fecha de 

iniciar la convocatoria, se contaba con la documentación necesaria para su inicio" 

(p.58). Sin embargo, es indiscutible, por lo que hasta aqu í se ha expuesto, que la 

convocada, como vocera del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter, no 

contaba con toda la documentación que el propio Convenio lnteradministrativo que 

aduce en su defensa exigía para contratar la obra, pues nunca tuvo a su disposición 

los permisos, servidumbres licencias y autorizaciones tantas veces mencionados, 

requisito sine qua non para celebrar el Contrato. Por tal razón, no puede sostenerse 

que se hubieran adelantado todas las gestiones para asegurar la ejecución del 

proyecto. 

Citando la cláusula tercera del Contrato en su contestación a la demanda, la 

Fiduciaria atribuye al contratista la responsabilidad de gestionar ante el Municipio 

del Espinal "los diseños y demás documentos necesarios para poder iniciar las 

obras dentro del contrato" (p.59), pero previamente había reconocido: "lo referente 

al suministro de estudios diseños, licencias, permisos y servidumbres era 

responsabilidad del Municipio, tal y como se le advirtió desde el inicio al contratista 

por parte del interventor y de la contratante." 

189 Folios 98 a 102 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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Para el buen entendimiento del texto de la cláusula y de la defensa esgrimida por la 

convocada, se impone hacer algunas distinciones. En cuanto a lo primero, la 

obligación del contratista mencionada por la Fiduciaria es la del numeral 21 que 

consiste en "tramitar, ante las autoridades correspondientes , permisos y demás 

documentación que se requieran para la iniciación y ejecución de las obras que dan 

cumplimiento al objeto contractual. '1190 Sin embargo, no está en tela de ju icio la 

obligación del Municipio del Espinal de poner a disposi ción del contratis ta los 

permisos, licencias servidumbres y autorizaciones que la obra demande. Lo dice 

con toda claridad el Convenio lnteradministrativo 063 en cláusula citada por la 

propia Fiduciaria, y respecto de la cual concluye que el sumi nistro de los mismos, 

era responsabilidad del Municipio; y que "en virtud del convenio interadministrativo , 

las otras entidades en mención adelantaban las gestiones previas de entrega de 

diseños y viabilización del proyecto, y la Fiduciaria una vez contaba con esta 

documentación necesaria abrió la convocatoria" (p.58). 

Los propios testigos llamados por la Fiduciaria y los demás que sobre esta materia 

han declarado en este proceso, sin excepción han dicho que esos permisos 

licencias servidumbres y autorizaciones eran responsabilidad del Municipio del 

Espinal y así lo ha afirmado reiteradamente la intervento ría. 

En este orden de ideas, si ellos ya debían estar a disposición del contratista , no le 

podía corresponder a éste gestionarlos pues la tarea le incumbía al Municipio antes 

de la celebración del Contrato. Otra cosa muy diferente es que el Conso rcio debiera 

gestionar ante la Alcaldía del Espinal, como cualquier otro contratista a punto de 

acometer una obra, los permisos para iniciar trabajos. A eso se refiere la cláusula y 

no a los otros permisos que claramente tenían que ser puestos a su disp osición. 

Respecto de lo segundo, o sea la advertencia inicial del interventor y la contratante 

al contratista acerca de las responsabilidades del Municipio a la luz del Convenio 

063, esa sola manifestación no exime a uno y a otra de la proh ibición legal y 

contractual de celebrar el Contrato y comenzar trabajos sin contar con los ya 

conocidos requisitos. 

Se defiende igualmente la Fiduciaria primeramente mencionando la existencia de 

"comunicaciones en las cuales Findeter realiza requerimientos al Municipio de El 

Espinal (. . .). " Esta, se insiste, fue una reacción improcedente y tardía pues la 

exigencia debió haberse efectuado antes de emprenderse el proyecto y por 

consiguiente mucho antes de la firma del Contrato. Tales cartas no pueden 

190 Folio 5 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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entenderse como el medio por el cual la demandada cumplió sus obligaciones 

emanadas del Convenio 063, ni la exoneran de la responsabilidad por omisión en 

que incurrió. 

En segundo lugar, aduce en su alegato de conclusión que "el marco jurídico de la 

contratación era conocido por el consorcio", para resaltar que la Fiduciaria actuaba 

"como administradora de un patrimonio autónomo constituido en virtud de un 

Convenio entre Findeter, Ministerio y Municipio de Espinal (. . .)". 

A este respecto, caben las siguientes reflexiones: No está en tela de juicio la calidad 

en la que actuó FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en el presente proceso, como vocera y 

administradora de un patrimonio autónomo. Pero no es menos cierto, como ya se 

dejó sentado, que al convocante nada se le puede exigir frente a los acuerdos 

lnteradministrativos. 

Por ende, éste no tenía por qué saber cuáles eran las servidumbres, licencias y 

autorizaciones y cuáles los permisos que se debían obtener, máxime si era deber 

del Municipio del Espinal ponerlos a su disposición. 

Al interventor, como representante de Findeter, también le cabe responsabilidad por 

lo acaecido, al autorizar la suscripción del Acta de Inicio del Contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos indispensables para iniciar la obra y al "conceptuar" 

favorablemente sobre varias suspensiones y sugerir que el plazo de las mismas se 

redujera, cuando ya tenía claridad de que el proyecto no era ejecutable en las 

condiciones pactadas, en lugar de manifestarlo como era su deber. Empero, quien 

ejerció la interventoría no ha sido llamado a responder en el presente proceso y por 

ende, ninguna declaración hará el Tribunal sobre este particular en la parte 

resolutiva de este laudo. 

En síntesis, hay sobradas y sólidas razones de índole jurídica para afirmar que el 

Consorcio no puede terminar siendo la víctima y sufriendo las consecuencias de las 

omisiones y descuidos en los que incurrieron Findeter, el Municipio del Espinal y el 

interventor, especialmente cuando la propia entidad estatal reconoció ante el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en carta de 27 de diciembre de 2013, 

que la paralización del proyecto no era atribuible al contratista. 

Al quedar claro que el convocante acordó la suspensión consignada en la prórroga 

6 a la suspensión No. 2 y renunció, en ese acuerdo de voluntades y en la carta que 

lo antecedió, a las reclamaciones de índole pecuniaria, en aras de ejecutar la obra 
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que le fue encargada, se hace evidente el error, de parte del Consorcio, en cuanto 

a la motivación que lo llevó a celebrar el acto jurídico encaminado a ese fin. 

Como pudo apreciarse, esta errada percepción de la realidad contractual fue 

inducida por el interventor y Findeter. Es imposible atribuir al proceder de uno y otra 

el carácter de un simple yerro, porque no hubo una "condición de ignorancia o de 

falso conocimiento de la realidad empírica," pues la entidad estatal y la interventor ía 

la conocían de sobra. Hubo una desatención de ineludibles deberes legales y 

contractuales, aunada a una improvisación de tal magnitud, que desembocó en el 

desconocimiento de fundamentales principios como los de planeación, eficacia, 

economía y celeridad, que deben guiar el obrar de Findeter, de los que se tratará 

en otra sección de este laudo. 

Es muy diciente que en la referida acta de 19 de septiembre de 2014, las partes 

hubieran reiterado: "(. .. ) una vez transcurrido el plazo de la presente suspensión, 

se reiniciará la ejecución del contrato previa suscripción de la respectiva acta de 

reinicio por parte del CONTRATANTE y el CONTRATISTA con el visto bueno del 

INTERVENTOR y del SUPERVISOR del contrato." cuando, ya para entonces era 

más que evidente que esa reanudación no sería posible por la falta de los requisitos 

a los que tantas veces se ha referido el Tribunal. 

La comunicación CACE - GA - 028 - 2014 de 16 de septiembre de 2014 es 

evidencia fehaciente de este hecho y por lo tanto del error en la manifestación de 

voluntad reclamado pues el Consorcio la dirige a la Fiduciaria porque, a pesar de 

las dificultades del proyecto, veía la posibilidad de ejecutar el Contrato. 

De otro lado, el error de hecho en que incurrió el contratista al envia r dicha 

comunicación y acceder a la prórroga en cuestión fue determinante o esencial, pues 

legítimamente creyó, porque así se estipuló en la prórroga 6, que el Contrato se 

reanudaría; y la firmó porque los elementos de juicio a su disposición así se lo 

indicaban.191 Si hubiera tenido conocimiento de que las vicisitudes del Contrato 

estaban lejos de superarse, claramente no hubiera renunciado a su reclamación. 

191 Vale la pena anotar que el artículo 101 del Código de Comercio, que regula lo relativo a los 
requisitos de validez del contrato de sociedad expresa: "Se entiende por error esencial el que versa 
sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes ." 
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Probados los móviles que indujeron al Consorcio a acep tar las suspensiones, queda 

demostrada "la razón económica de ser" del acto jurídic o;192 y cuando ellos no se 

dieron, se demostró el error en "/a justificación económica de la obligación." 193 

En palabras de Von lhering 194, "(. . .) El hombre que obra no lo hace por un 'porque' 

sino 'para' obtener algo; y como explicara Messineo, 195 "quien yerra en la causa 

tiene una equivocada percepción de lo principal, lo sustancial del contrato. 

Entonces, "el error interviene (. . .) como coeficiente de la determinación de la 

voluntad y como tal se torna motivo relevante." 

Ahora bien, en aquellas legislaciones que, como la colombiana , han acogido la 

teoría de la causa, el motivo determinante o causa subjet iva de cada contratan te 

juega un papel vital a la hora de examinar otra de las condiciones de validez de los 

contratos: el consentimiento exento de vicios. 

2.7.4. El concepto de causa 

En el derecho romano, esencialmente formalista, la causa de la obligación y su 

fuente eran una sola cosa. Por ejemplo, la causa de una obligación nacida de un 

contrato era éste mismo. Pero en aquella época también se conocían como causa 

"las formalidades con las que se debían revestir algunos contratos, 196 y "el motivo 

jurídico por el que presta el consentimiento quien celebra un contrato. "197 

Años más tarde, el derecho canónico separó la obligación de las formali dades y 

privilegió la intención de quien contrata, según la naturaleza y los efectos del 

acuerdo de voluntades. La causa final ya no era el cumplimi ento del contrato sino 

la contraprestación a cambio de la cual se asumía una obligación. De suerte que 

"no bastaba el consentimiento como forma general, esencial e interno, sino que 

también se exigía como tal, que el consenso tuviera una razón apreciable y lícita. 

Esa razón de obrar que viene a ser el móvil directo contractual, era la causa del 

contrato. '1198 

192 Christian Larroumet, Teoría General del Contrato, Tomo l, Editorial T emis, 1999, p.363 
193 lbíd., p. 259. Advierte el Tribunal que se trata de textos escritos con anterioridad a octubre de 
2016, cuando se reformó el Código Civil francés y se eliminó el concepto de causa. 
194 Rudolf Van lhering El Fin en el Derecho, Axel Editores, Bogotá, 2006, p. 37. 
195 Francesco Messineo, Doctrina General del Contrato, Tomo 1, EJEA, Buenos Ai res, 1986, p .125. 
196 Carlos Daría Barrera Tapias: Las Obligaciones en el Derecho Moderno , Editorial Temis 2ª edición, 
2004, p.213. 
197 lbíd. 
198 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 7 de octubre de 1938, M. P. Dr. Fulgenc io Lequerica 
Vélez. 
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A la luz de la teoría clásica desarrollada por Domat (1625 - 1696), retomada por 

Pothier (1699 - 1772) y construida sobre las bases del derecho roma no y el 

canónico, la causa, como requisito de existencia y validez de los contratos, siempre 

es la misma para una determinada clase de contrato; es el fin inmediato y directo 

que lleva a las partes a contratar. La causa de la obligación de una parte viene a 

constituirse en el objeto de la obligación de su contraparte. En un contrato de 

compraventa, verbigracia, la causa para el comprador es el uso o disfrute del bien, 

en tanto que para el vendedor es el recibo del precio de lo vendido. 199 Así entendido, 

el concepto de causa contractual corresponde entonces, a un criterio finalista, en 

otras palabras, a aquello para lo cual se celebró el contrato. 

Según la teoría "moderna" expuesta por Capitant (1865 - 1937), la causa es 

dinámica. Su utilidad radica en que permite indagar el motivo particular que cada 

contratante tuvo al concurrir al acuerdo de voluntades . Distingue entre la causa 

eficiente y la causa móvil o final. La primera, también llamada causa fuente, es el 

hecho generador de una obligación, o condición sine qua non del acuerdo de 

voluntades, cuya ausencia conlleva a que no haya contrato, pues no hay obligación 

que no derive de las fuentes tradicionales (la ley, los contratos, cuasicontratos 

delitos y cuasidelitos). La segunda, también llamada impulsiva, es el propósito 

perseguido por el contratante, en virtud del cual se explica el porqué de una 

determinada prestación. Ella permite conocer las razones subjetivas que indujeron 

al contratante a celebrar un determinado acto jurídico. 

Autores más recientes, como Larroumet 200 y Flour, Aubert y Savaux201
, continuaron 

explicando el papel de la causa en las relaciones contractuales. Según el primero, 

"el compromiso no obliga sino cuando está causado y si después del momento en 

que se adquirió, nos venimos a dar cuenta de que la obligación que la justifica no 

existe, lo que puede probarse por todos los medios, la obligación queda sin causa. 

Más concretamente, la causa es falsa, ya que el deudor había creído que existía, 

cuando no era así." Y para los segundos, la celebración de un contrato, "(. .. ) como 

cualquier otra acción humana no podrá jamás determinarse por una sola razón, 

impulsarse por la persecución de un solo fin ( .. .). Siempre puede decirse que hay 

una 'razón próxima (causa proxima)' y 'razones más lejanas (causae remotae)'. " Se 

199 La teoría de la causa fue acogida por el derecho civil francés en el Código de Napoleón de 1804 
y en las codificaciones influidas por éste - como el colombiano -, para luego desaparecer en la 
reforma que se le introdujo a dicha codificación en el año 2016. Hoy, la utilidad de la teoría de la 
causa es objeto de extenso debate. 
20° Christian Larroumet, Op cit., p.365. Se trata de textos escritos con anterioridad a octubre de 2016, 
cuando se reformó el Código Civil francés y desapareció de él el concepto de causa 
2º1 Jacques Flour, Jean-Luc Aubert y Éric Savaux, Droit Civil, Les Obligatio ns, 1. L'acte Juridique, 
Editorial Armand Colín, 2002, p.185, traducción del Tribunal. Igualmente se trata de textos escritos 
por tratadistas franceses con anterioridad a octubre de 2016, cuando se reformó el Código Civil 
francés y desapareció de él el concepto de causa. 
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trata pues, de individuaUzar o "subjetivizar'' ta causa para cada uno de tos 

contratantes2°2 y de otorgarle a ese acto jurídico una función teleológica". 

La causa en la legislación civil, la jurisprudencia y la doctr ina colombianas. 

En Colombia el artículo 1524 del Código Civil contiene una regla general con dos 

condiciones: que no puede haber obligaciones sin causa, y que ésta de be se r real 

y lícita, y luego define la causa como "el motivo que induce al acto o contrato". 

Se desprende de la norma, que lo convenido al amparo de móviles inexistentes 

carece de valor, de suerte que, al quedar al descubierto la falta de causa, el contrato 

celebrado bajo tan precarios auspicios está condenado a su anulación. 

En numerosas ocasiones y de tiempo atrás, nuestra jurisprudencia se ha adentrado 

en el examen de la teoría de la causa a partir del citado artículo 1524, como puede 

comprobarse en algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. 

En 1935 esa Corporación observó: 203 "Rastrear los móviles, establecer cuáles 

iniciaron y acompañaron el proceso volitivo que culminó en la celebración de un 

contrato e indagar las finalidades que con éste se propuso o de él esperó cada una 

de las partes es labor indispensable las más de las veces para captar y decidir 

problemas relativos a un contrato como el de su validez, por ejemplo." 

Posteriormente, en sentencia de 7 de octubre de 1938, interp retando a Jossera nd, 

la Corte afirma: 204 

"En todos /os casos la determinación de la intención es esencial, puesto que 

ella influye y dirige a la naturaleza misma de la operación celebrada entre 

las partes; porque viene a ser ella la que le otorga un verdadero carácter a 

la relación jurídica; a imprimirle el matiz que sirve para calificar la voluntad 

de los contratantes. De ahí que en el campo del derecho civil, la intención 

se nos presente como una medida para precisar el querer de las partes, en 

orden a la determinación del fin inmediato vinculado a la voluntad 

contractual." 

202 Ver: Flour, Aubert y Savaux, pp.191-192. 
2º3Corte Suprema de Justicia, sentencia de 11 de septiembre de 1935, M.P. Dr. Ricardo Hinestrosa 
Daza. 
204 Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de 7 de octubre de 1938, M. P. Dr: Fulgencio 
Lequerica Vélez. 
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"Así, en el derecho privado y especialmente en el civil, es conveniente hacer 

la debida distinción entre la voluntad, la intención y los móviles para la fiel y 

acertada interpretación de los contratos. Es claro que en algunos casos la 

intención se incorpora a la voluntad y llegan a constituir un solo hecho, en 

términos que conociéndose la una se llega al conocimiento de la otra; pero 

esta identificación accidental nada prueba contra la verdad de esta 

distinción. Por otra parte, /os móviles en sí mismos llegan a ofrecerse en 

ocasiones en una forma tan clara y definida, en una función tan aislada, que 

es de rigor aceptarlos e interpretarlos con absoluta separación de la voluntad 

y de la intención. 

"(. . .) Para ilustrar mejor la cuestión debatida, viene al caso analizar la 

evolución de dos doctrinas que se han propuesto para explicar la noción de 

causa: la escuela clásica o doctrinaria y la fórmula jurisprudencia / hoy 

predominante. Para Bonnecase, en la fórmula doctrinaria la causa es el fin 

abstracto, inmediato, rigurosamente idéntico en todos los actos jurídicos de 

igual categoría; en la jurisprudencia/, que establece un principio opuesto a 

aquélla, la causa es el fin concreto de interés general o de interés privado 

que los autores del acto se esfuerzan por conseguir más allá de un acto 

jurídico determinado y por medio de él. Este fin no está necesariamente 

ligado a la estructura técnica de un acto jurídico y es, por el contrario, 

susceptible de variar en los actos de una misma categoría. 

"La tesis sostenida por la escuela jurisprudencia/ francesa ha venido a ser la 

consagrada por nuestro C. C. cuando en su art. 1511 habla del error de 

hecho en una calidad del objeto, que vicia el consentimiento cuando esa 

calidad fue el principal motivo que tuvo una de las partes para contratar y tal 

motivo fue conocido de la otra parte. Igualmente acepta la misma 

concepción cuando en el art. 1524 define la causa como 'el motivo que 

induce al acto o contrato'. 

"Como consecuencia de la doctrina consagrada en nuestro derecho positivo, 

la causa no es exclusivamente el elemento mecánico de la contraprestación, 

sino que junto a ésta hay un móvil indisolublemente ligado a la obligación. 

El acto volitivo obedece fatalmente a móviles que han inducido la voluntad y 

han sido conocidos de las partes." 

Nuevamente, en sentencia de 29 de septiembre de 1944205 , reiterativa de la 

anterior, concluye: 

205 Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de 29 de septiembre de 1944, M.P. Fulgenci o 
Lequerica Vélez. 
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"Estudiar los móviles, enseña Josserand, es penetrar hasta la esencia 

misma del derecho, hasta la causa profunda de los actos ju rídicos, porque 

/os móvifes son /os resortes de la voluntad y ésta es el alma del derecho. 

Estos tres conceptos, voluntad, móvil y fin, según el gran doctrinante 

francés, representan el substratum del derecho y ofrecen un carácter de 

indivisibilidad, en el sentido de que el primero asegura la conjunción de /os 

otros dos: el móvil tiende hacía el fin por intermedio y baj o la acción de la 

voluntad de los contratantes. De ahí que en todos los casos la determinación 

de la intención es esencial, puesto que ella influye y dirige a la naturaleza 

misma del acto celebrado entre las partes; porque viene a ser ella la que le 

otorga un verdadero carácter a la relación jurídica; a imprimirfe el matiz que 

sirve para calificar la voluntad de los contratantes. Por otra parte, los móviles 

en sí mismos llegan a ofrecerse en ocasiones en una forma tan clara y 

definida, en una función tan aislada, que es de rigor aceptarlos e 

interpretar/os con absoluta separación de la voluntad y de la intención. 

Dentro de la teoría de la causa, que bajo la influencia del Derecho Canónico 

desligó la obligación de la forma, para otorgar a la causa un carácter 

sicológico y estimarla más bien como la intención que guía al contrayente, 

según la naturaleza del pacto y los efectos perseguidos, el móvil 

determinante viene a ser el criterio básico para explicar la naturaleza ju rídica 

y el funcionamiento de fenómenos como la resolución, fa revocación y la 

caducidad" 

Las sentenclas citadas dejan ver la línea interpretativa constante segui da por la 

jurisprudencia nacional habilltando al juez para indagar en lo más profundo de la 

intención de cada contratante cuando éste decide prestar su consentimiento en un 

contrato. Reconociendo la influencia de la escuela jurisprudencia! francesa so bre el 

Código Civil en cuanto al error de hecho en el motivo como v icio del consent imiento 

- cuando una determinada calidad fue el principal motivo del contrato y ésta fue 

conocida de la otra parte -, la Corte ha dejado en claro la importancia de la intención 

como determinadora del carácter de la relación jurídica y ha recalcad o que el móvil 

se halla indisolublemente ligado a la obligación. 

También ha querido la Corte precisar, a través de estas decisiones, el alcance de 

ciertos preceptos de nuestra codificación civil, como el art ículo 1511, asociand o el 

error de hecho en una calidad del objeto cuando ésta fue el principal motivo para 

contratar y tal motivo fue conocido de la otra parte, al error en la causa. 

No obstante, los tratadistas Guillermo Ospina Fernández y Edua rdo Ospina Acosta, 

anotan que el artículo 1524 del Código Civil "(. . .) consagra la regla genera l de que 

no puede haber obligación contraída en virtud de un móvil o motivo determinante 

irreal, vale decir, falso o erróneo," y que de dicha regla "son simples aplicaciones 
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particulares las contenidas en los arts.1511 y 1512 de la propia obra, que tratan del 

error en los móviles o motivos determinantes vinculados a /as calidades del objeto 

y a la identidad y calidades de la persona. '12º6 

Sin embargo, reconocen:207 

"Indudablemente, cuando el art. 1511 del Código Civil declara viciado el 

consentimiento prestado bajo el imperio de un error acerca de las calidades 

accidentales del objeto, enfoca directamente la intención de los agentes para 

determinar cuáles son los móviles o motivos principales que estos tienen en 

la mira al celebrar el acto jurídico. Otro tanto puede decirse respecto del art. 

1512 de la propia obra, que también parte del mismo punto de vista 

intencional para declarar viciado el consentimiento cuando la consideración 

de la persona es el móvil o motivo principal de una de las partes y esta 

incurre en error acerca de aquella. De suerte que no hay duda de que dichas 

dos disposiciones legales consagran el error en los móviles o motivos 

determinantes como un vicio de la voluntad. Pero como no siempre que se 

presenta un error en los móviles o motivos determinantes al celebrar un acto 

jurídico estos móviles o motivos se refieren a las calidades del objeto o a la 

identidad de y calidades de las personas, sino que también pueden versar 

sobre otros puntos distintos, importa decidir si en este último caso el error 

produce el mismo efecto. Por ejemplo: creyendo que una persona me ha 

prestado un servicio, me obligo a darle una suma de dinero; pero después 

de hecha mi promesa, descubro que esa persona no me ha prestado servicio 

alguno y que, por consiguiente, he incurrido en error acerca del móvil que 

me indujo a prometer. 

Concluyen: 

"Si con el reconocimiento del error como vicio del consentimiento, la ley 

pretende proteger el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, 

negándole eficacia jurídica en los casos en que dicha voluntad haya sido 

determinada por un error de tal magnitud que, de no haberse incurrido en él, 

el acto jurídico no se habría celebrado, la razón y los dictados de la equidad 

imponen la necesidad de admitir que el error en cualquier móvil o motívo 

determinante debe constituir vicio del consentimient o y causal de invalidez 

del acto jurídico respectivo. La solución contraria carecería de razón 

justificativa, porque no se podría explicar satisfactoriamente que la ley 

reconociera eficacia al error sobre los móviles o motivos determinantes 

relacionados con el objeto de los actos jurídicos o con la personalidad 

2º6 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta: Teoría General del Contrato y del Negocio 
Jurídico", Editorial Temis, Bogotá, 5ª edición, 1998, p.196 
207 lbíd. p.195. 
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de los agentes y que, a la vez, negara dicha eficacia sobre al error 

sobre otros móvíles o motivos igualmente determinantes, pero ajenos a 

aquellos puntos." 

Para el Tribunal, este es un aporte valioso que conduce a que, en derecho 

colombiano, resulta innecesario deducir la teoría de la causa a partir de casos 

concretos de error de hecho para aplicarlos a situaciones análogas , cuando 

categóricamente el artículo 1524 citado, le niega toda validez al contrato sin causa 

o cuya causa no es real.2ºª 

2.7.5. El error en la causa en Colombia 

Una de las condiciones que el artículo 1502 del Código Civil impone para que una 

persona se obligue para con otra, es que su consentimiento no adolezca de los 

vicios señalados en el artículo 1508 ibidem: error, fuerza o dolo. De ellos interesa, 

para efectos de la pretensión que ahora se desata, el error y conc retamente el que 

recae sobre los motivos del acto o contrato. 

Error, ha dicho la Corte Constitucional, 2º9 es "fa falta de correspondencia entre la 

representación mental del sujeto y la realídad, es decir, en el conocimiento no 

verdadero o falso de la realidad"; y particularmente, el error de hecho es aquel que 

"concierne a modificaciones del mundo exterior". La sentencia distingue el error de 

la ignorancia, "en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento. " 

"Si el error es la disconformidad entre la inte!ígencia y la verdad, debe, pa ra ser 

error, originarse de una falsa creencia, o como ya lo expresó la Corte en anterior 

ocasión, es necesario que aparezca que se tuvo una determinada creencia y que 

esa creencia no correspondió a esa realidad. "21º 

En materia de contratos, algunos autores como Messineo ,211 piensan que esa "falsa 

representación de la situación contractual ( .. .) se equipara a la ignorancia, es decir, 

la falta de toda noción de la situación contractual." 

2º8En el campo de la doctrina, Ospina Fernández y Ospina Acosta hacen una detallada expos ición 
de la teoría de la causa y una fundamentada crítica de la misma, señalando lo artificioso de esa 
construcción en su obra ya citada "Teoría General del Contrato y del Negocio Jur ídico", Editorial 
Temis, Bogotá, 5ª edición, 1998, pp. 256-284. 
209 Corte Constitucional, Sentencia C-993/06 M.P. Dr. Jaime Araujo Renteria. 
210 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 2 de diciembre de 1942, G.J. LV, 207: M.P.: José M. 
Blanco Núñez 
211 Francesco Messineo, Doctrina General del Contrato, Tomo 1, EJEA, Buenos Aires, 1986, p.125. 
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Ospina Fernández y Ospina Acosta,212 en coincidencia con Messineo, 213 anota n que 

error e ignorancia, deben igualarse porque "en la mayoría de los casos el error 

proviene de la ignorancia: el concepto falso encuentra su origen en el 

desconocimiento de la realidad." Este es un aspecto importante de la cuestión, pues 

un contratante sumido en la ignorancia y por ende sin una verdadera pers pectiva 

de la realidad contractual, puede perder de vista esa jus tificación económica de la 

obligación que asume cuando otorga su consentimiento. 

El Código Civil contempla el error de derecho que no vicia el consentimie nto (artícu lo 

1509), al tenor del antiguo precepto según el cual la ignorancia de la ley no sirve de 

excusa, y el de hecho, que lo vicia cuando recae: (1) sobre la especie del acto o 

contrato (artículo 151 O); (2) sobre la sustancia o calidad esencial del objeto (artículo 

1511, inciso 1 º), o sobre cualquier otra calidad siempre que ésta haya sido el 

principal motivo de una parte para contratar y tal motivo haya sido conocido por la 

otra parte (artículo 1511, inciso 2°), y el error sobre la persona con quien se tiene 

intención de contratar (1512), que solo vicia el consentimiento cuando la 

consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. 

Dentro de esta enunciación no aparece expresamente mencionado el error en la 

causa como vicio del consentimiento, pero, como ya se dejó sentado, el artícul o 

1524 del Código Civil declara que toda obligación debe nacer de una causa real, o 

lo que es igual, de una que tenga "existencia verdadera y efectiva'1214
, pues de lo 

contrario una causa irreal equivaldría a una motivación falsa. En ese orde n de ideas, 

no puede afirmarse que quien incurra en un yerro sobre la causa tenga una 

motivación que corresponda con la realidad. 

Empero, como exponen Ospina Fernández y Ospina Acosta 215 haciendo referencia 

al error de hecho: "en nuestro sistema, no todo error que cometan los agentes 

repercute sobre la eficacia de los actos jurídicos, sino solamente aquel que, real o 

presuntamente, llegue a convertirse en el móvil determinante de la voluntad, o sea, 

en la causa de la prestación de dicha voluntad, dando así aplicación a la fórmula 

general enunciada por el art. 1524, conforme a la cual 'no puede haber obligación 

sin una causa real ... ' ". 

212Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, op. cit., p.181. 
213 Francesco Messineo, op. cit., p.125. 
214 Definición de la palabra "reaf' según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Acade mia 
Española. 
215 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, op. cit., p . 184 
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La teoría de la falsa causa, en la forma consignada en el Código Civil, dicen los 

citados autores, 216 "(. .• ) conduce clara y naturalmente a la invalidez de cualquier 

acto jurídico celebrado bajo el imperio de falsos móviles determinantes. En efecto, 

el art. 1524 de dicha obra declara que 'no puede haber obligación sin una causa 

real y lícita', y el mismo artículo define lo que debe entenderse por causa de las 

obligaciones, diciendo que esta es 'el motivo que induce al acto o contrato'. Luego 

es indudable que este clarísimo texto legal consagra la regla general de que no 

puede haber obligación contraída en virtud de un móvil o motivo determinante irreal, 

vale decir, falso o erróneo, (. .. ). " 

En otros países y bajo otras denominaciones, el error sobre la motivación de los 

contratos ha sido constante preocupación de la jurisprudencia y la doctrina. En 

derecho inglés, por ejemplo, son conocidos los "Coronation Cases" (casos de la 

coronación) que se presentaron a raíz de la cancelación de la ceremonia de 

coronación del rey Eduardo VII y de su esposa Alexandra. Ellos constituyen un 

ejemplo ilustrativo de lo que allá se llama "frustration of purpose" que sin duda 

equivale al error en la causa. El evento, que había generado gran expectativa, fue 

programado para el 26 de junio de 1902, pero fue repentinamente pospuesto para 

el 9 de agosto siguiente al enfermar el rey. Varias personas que habían alquilado 

inmuebles y balcones para ver el desfile de coronación en la fecha original, 

demandaron a sus arrendadores para que les reembolsaran lo pagado por el 

alquiler en vista de que el bien objeto del contrato ya no era apto para el fin que las 

partes del contrato implícita o explícitamente reconocían como finalidad o causa del 

mismo. 

Bagliazzi Geri, Breccia, Busnelli y Natoli217, destacados tratadistas italianos, 

expresan que esta clase de yerro "se conecta inescindiblemente - y de manera 

objetivamente relevante - con el fundamento práctico de íntegra la operación 

negocia/, de modo que, al frustrarse el fin implícitamente colocado como base del 

negocio, el desenvolvimiento de la relación consiguiente pierde sentido." 

Para concluir, no obstante haber desaparecido la causa como elemento del contrato 

en algunas legislaciones como la francesa, inspiradora de nuestro Código Civil, y 

abstracción hecha del debate acerca de la utilidad de dicha teoría, es claro que al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 1524 de esta codificación, la determinación del 

216 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, op. cit., p. 196. 

217Lína Bagliazzi Geri, Umberto Breccia, Francesco D. Busnelli, Ugo Natoli: Derecho Civil, Tomo 1, 
Volumen 2, Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 836. 
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motivo que induce al acto o contrato es esencial para determinar lo relativo a su 

validez. 

2.7.6. El error en la causa en el ámbito comercial 

Como puede apreciarse, la anterior exégesis se circunscribe al concepto de error 

en la causa en derecho civil. Sin embargo, como ya se dijo, la presente controversia 

enfrenta a dos sociedades comerciales y gira en torno a un contrato de fiducia 

mercantil, lo que obliga al Tribunal, como ya se había anunciado, a identificar las 

normas de derecho comercial que puedan tener relevancia en este proceso, pues 

de conformidad con el artículo 1 º del Código de Comercio: "Los comerciantes y los 

asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos 

no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas." 

Por otra parte, el artículo 822 ibíd., establece: "Los principios que gobiernan la 

formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, 

interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 

obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra 

cosa." 

No hay en ese código normas de carácter general relativas al error en la causa en 

todos los contratos regulados por él, pero sí hay la especial del artículo 101 del 

mismo, citada líneas atrás. 218 

Aunque cambia su denominación (error esencial en la legislación mercantil y error 

de hecho en la ley civil), no se aprecian diferencias en cuanto a las consecuencias 

de esta clase de error en una y otra legislación. No obstante, ello no libera al Tribunal 

del deber de elegir entre la regla de interpretación analógica (artículo 1 º) para dar 

aplicación al mencionado artículo 101, y la de remisión a las normas civiles (artículo 

822) ya estudiadas. 

De entre los dos preceptos ha de prevalecer, como lo ha definido la Corte Suprema 

de Justicia, el consagrado en el artículo 822. 

218 En lo pertinente el artículo reza: "Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada 
uno de los asociados será necesario que de su parte haya ( ... ) consentimiento exento de error 
esencial (. .. ) y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende 
por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o 
conocidos por las partes. " 
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Dice esa Corporación: 219 

"La norma transcrita (C. Co., art. 822), en relación con la aplicación de /os 

preceptos civiles a los asuntos mercantiles que tocan con los actos y las 

obligaciones de este linaje y respecto de cada una de las situaciones que 

ella misma define, sobrepasa la preferente aplicación de la analog ía de las 

normas comercia/es que, por regla general, establece el Código de 

Comercio (art. 1°), pues yendo más allá y justamente con el fin de precaver 

lo que se debe hacer en presencia de un vacío legal, e incluso para evitarlo 

en lo posible, integra al cuerpo de normas comercia/es los principios y, por 

ende, las normas del derecho civil en lo que respecta a los negocios ju rídicos 

y a las obligaciones mercantiles; ello implica en consecuen cia que en las 

materias a que alude el citado artículo 822 del Código de Comercio y cuando 

no haya precepto comercial aplicable a un caso determinado deba acudi rse 

a lo que disponga el derecho civil antes que a /as situaciones comerciales 

análogas o semejantes, salvo, claro está, "que la ley establezca otra cosa. 

( ... ) 

"En síntesis, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del 

Código de Comercio, a las obligaciones y negocios jur ídicos mercantiles se 

aplican 'los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y 

/as obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de 

extinguirse, anularse o rescindirse', salvo que la ley expresamente lo impida 

o Jo mande de otro modo; y por consiguiente es sólo en el caso de que sobre 

tales aspectos no haya regulación en los dos ordenam ientos en cuestión que 

se ha de acudir primero a la analogía de /as normas comercia/es, allí sí 

según la directriz que traza el artículo 1 ° ibídem." 

En este orden de ideas, no existiendo la norma expresa a la que se refiere la 

providencia que se cita, las consideraciones que sobre la causa y el erro r en la 

misma, en materia civil ha expresado el Tribunal, habrán de serv ir de base para 

desatar la presente disputa en lo que dice relación con los móviles que llevaron al 

contratista a suscribir la carta de 16 de septiembre de 2014 y la prórroga No. 6 de 

la suspensión 2, del día 19 de ese mes. 

Para resumir este acápite, cuando una parte concurre a un contrato impelida por un 

móvil particular, subjetivo y determinante, conocido por los demás contratantes, sin 

219 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de casación civil del 30 de agosto de 2001, M.P. Nicolás 
Bechara Simancas. 
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el cual no hubiera prestado su consentimiento y dicho móvil no existe, se presenta 

un vicio del consentimiento por error en la causa. 

2.7.7. Efectos del error en la causa sobre la renuncia del Consorcio 

a los perjuicios ocasionados por las suspensiones del 

contrato 

Por las razones anotadas en el acápite que trata sobre el error en la causa en el 

ámbito comercial, nuevamente es preciso recurrir al Código de Comercio en busca 

de algún precepto que regule los efectos que ese yerro genere sobre un acto o 

contrato. 

El artículo 899 de esa obra declara absolutamente nulos los negocios jurídicos que 

contraríen una norma imperativa. salvo que la ley dispo nga otra cosa, que tengan 

objeto o causa ilícitos, y que se hayan celebrado por incapaces. 

El artículo 900, por su parte, enuncia, dentro de los negocios ju rídicos anulables, 

los que hubieren sido consentidos por error, fuerza o dolo. La acción derivada de 

esta causal "solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido 

y sus herederos y prescribirá en el término de dos años, contados a partir de la 

fecha del negocio jurídico respectivo. 

Nada más dispone el Estatuto Mercantil en cuanto a esta clase de nulidad, 

equivalente a la relativa mencionada en el inciso final del artículo 17 41 del Código 

Civil.22º Ahora bien, acudiendo a esta codificación por remisión del artículo 822 del 

Código de Comercio en busca de reglas supletorias, ha de concluirse primera mente, 

que el error en la causa (causa irreal o inexistente, artículo 1524) debe hacer parte 

de la lista de yerros del artículo 900; y en segundo lugar, que a la luz del art ículo 

17 43 del Código Civil, tal nulidad debe ser declarada por el juez a petición de parte, 

y - volviendo al artículo 900 del Código de Comercio - solo puede alegarse por "la 

persona en cuyo favor se haya establecido y sus herederos" . 

De su lado, el artículo 17 46 del Código Civil, que gobierna los efectos de la nulidad 

"pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada", confiere a quienes 

22ºEI artículo 17 41 del Código Civil reza: "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la 
nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para para 
el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o 
estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 
Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. 
Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o 
contrato." 

126 



() 

TRIBUNAL ARBITRAL DE KMA CONSTRUCOONES S.A. Y OCON S.A.S. contra FIDUOARIA BOGOTÁ 
S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENOA TÉCNICA - FINDETER 

celebraron el acuerdo de voluntades, el derecho a ser restituidos al estado en que 

se encontrarían "si no hubiese existido el acto o contrato nulo, ( .. . )" 

Esto último lo ha venido señalando la jurisprudencia de tiem po atrás. Para la 

muestra, la siguiente providencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en el año 

1900:221 

"La nulidad relativa no significa otra cosa que la facultad temporal que 

concede la ley a determinadas personas para destruir los efectos del acto o 

contrato que adolece de algún vicio subsanable. De aquí que su 

pronunciamiento establezca las cosas al estado que tenían antes de su 

celebración ( ... ). " 

Debe, sí, hacerse una precisión siguiendo los lineamientos jurisprudenciales sobre 

la materia:222 

"El efecto de la declaración de nulidad es el mismo para fas absolutas y las 

relativas: retrotraer la situación jurídica a aquel estado más probable en que 

se hallaría si el acto o negocio jurídico no hubiera existido, es decir con 

ineficacia ex tune (desde siempre), o desde el momento mismo en que el 

acto nulo tuvo su origen: «La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la 

fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo 

estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin 

perjuicio de lo prevenido sobre objeto o causa ilícita». (Art. 1746 Código 

Civil)" 

Hoy, "la nulidad es una acción dirigida a hacer desaparecer el acto viciado, 

cuya característica es la destrucción del negocio con efecto retroactivo, es 

decir como sí no se hubiera celebrado jamás, por lo que las cosas deben 

volver al estado en que se encontraban antes de su ejecuc ión. 223 (. . .) "224 

Con las dos citas, el Tribunal quiere resaltar el arraigo de la jurisprudencia en este 

campo, fruto quizá, de haber considerado la legislación civil el error como vicio del 

consentimiento, no como obstáculo a la formación del mismo, lo que permite bien , 

la convalidación o modificación del acto jurídico, bien su destrucción. En últimas un 

contrato viciado de nulidad relativa tiene apariencia de normalidad y conserva su 

validez, en tanto una decisión judicial ejecutoriada no diga lo contrario, mientras que 

en un acuerdo de voluntades afectado por un error obstat ivo hay total ausenc ia de 

221 Extracto tomado del Código Civil editado de Jorge Ortega Torres, Novena edición, Editorial Temis, 
1973, p. 7 45. 
222 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de abril de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez 
223 Arturo Alessandri Besa. La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno. t. i. Santiago de Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 2008. p. 86. 
224 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de abril de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez. 
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consentimiento. Por consiguiente, nada pueden los contratantes disponer, pues el 

acto o contrato en tal evento sería inexistente. 

Importante es precisar que la sentencia de nulidad destruye el acto, en otras 

palabras, no es declarativa sino constitutiva. "No se limita ella a decir que se han 

cumplido los presupuestos legales para que el acto se tenga como nulo, sino que 

destruye el acto jurídico y su eficacia para el futuro y para el pasado hasta el tiempo 

de su celebración. •122s 

Por consiguiente, si aún subsisten obligaciones a cargo de las partes, ellas se 

extinguen y las partes devolverán "la situación jurídica a aquel estado más probable 

en que se hallaría si el acto o negocio jurídico no hubiera existido". 

El efecto de la nulidad relativa de la renuncia efectuada por el contratista, es el de 

permitirle formular las reclamaciones económicas a las que había renunciado en la 

carta y en el acta de suspensión ya referidas. Sin embargo, el Tribunal no encuentra 

que como consecuencia de esta declaración deba proceder restitución alguna; ésta 

entraría a depender de lo que en el proceso pueda llegar a probar el convocante, 

quien en todo caso tendrá la carga de demostrar que algún tipo de perjuicio se le 

pudo llegar a irrogar y que tiene legitimación para exigir su indemnización. 

En cuanto a la prescripción de la acción, debe aplicarse la de dos años, establecida 

en el Código de Comercio, pues el contrato es de naturaleza mercantil; y a la luz del 

citado artículo 900, ellos deben contarse "a partir de la fecha del negocío jurídico 

respectivo". Toda vez que la demanda original fue recibida en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de junio de 2016, y que 

la nulidad pedida se refiere a una comunicación de 16 de septiembre de 2014 y al 

acuerdo por el cual el Consorcio "renuncia a la reclamación por sobrecostos o 

gastos de administración por permanencia en obra, consignada en el acta de 

prórroga No. 6 de la suspensión No. 2, suscrita el 19 de septiembre de 2014 ( ... )" 

(pretensión subsidiaria a la décima segunda y pretensión décima tercera), es 

evidente que no habían trascurrido los dos años desde la firma de ninguno de los 

dos documentos, motivo suficiente para descartar la prescripción de la acción 

propuesta. 

Pasando a la legitimación por activa, quien ha incoado la presente acción es la 

persona inducida a error, la misma que se favorecería con una decisión judicial que 

225 Ospina Fernández y Ospina Acosta, op. cit., p. 472. 
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declarara nulos el acuerdo incorporado en el Acta de Suspen sión No. 6 y la carta 

que lo precedió, cuyo objeto fue la renuncia a la reclamación. 

Se ha dejado establecido que el yerro en el que incurrió el demandante fue cree r, 

cuando remitió la carta y suscribió el acta de suspensi ón, que el Contrat o pod ía 

ejecutarse; y se ha probado que el Consorcio fue inducido a error por Findeter y su 

interventor, pues no de otra manera pueden explicarse dos piezas que ob ran en 

autos. Una es la comunicación CACE - GA - 028 - 2014 de 16 de septiembre de 

2014 donde el convocante le señala a la Fiduciaria que, f ruto de varias reuniones, 

veía una "posibilidad real" de ejecutar la obra. La otra es la parte de la citada Acta 

en la que las partes acordaron reiniciar la ejecució n del Contrat o una vez 

transcurridos los tres meses de esa suspensión, lo que evidentemente no ocurrió. 

Es de suma importancia relievar la fecha del acta 6 de suspensión - 19 de 

septiembre de 2014 -, porque a este documento lo antecede la comunicaci ón CACE 

- GA - 028-2014 de 16 de ese mismo mes y año. Así , las reun iones mencio nadas 

en [a carta por fuerza hubieron de incidir en el acuerdo de suspensión. En efecto, la 

suspensión no podría haberse pactado si el Consorcio no hubiera concluido, de lo 

discutido en dichas reuniones, que el Contrato se podía eje cutar . 

La percepción del convocante estaba fundada en informa ción que le fue trasmitida 

por el interventor y Findeter porque, como quedó evid enciado, aquél no tuvo 

oportunidad de enterarse por boca del Alcalde del Espinal o de algún funcionari o de 

ese Municipio, sobre la situación del proyecto, ya que todo se manejaba por 

conducto de los primeros. 

El representante legal del Consorcio lo dijo en varios apartes de su declaración: 

"(. . .) yo nunca me reuní con el alcalde en Findeter, de hecho, el alcalde no 

era actor en mí contrato, mi contrato era con Findeter, yo no tenía contrato 

con la Alcaldía. Al alcalde Jo conocí en Espinal una vez que nos citaron, 

estaba en esos actos políticos, lo ponían a uno a hablar del proyecto, pero 

nunca estuve sentado con el alcalde hablando temas técnicos del proyecto, 

yo creo que él no sabía sobre eso. '1226 

"(. . .) Se les planteaban todas las inconsistencias que había y ellos decían 

miren, nosotros lo consultamos, lo hablamos con la Alcaldía o con el 

diseñador y en 15 o 20 días está resuelto todo este problema. ( . . .)".227 

226 Folios 217 y 218, declaración Anibal Enrique Ojeda, Cuaderno de Pruebas No. 2. 
227 Folio 215 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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Tampoco aparece acreditado en el expediente que al contratista se le hubiera hecho 

llegar copia de las muy importantes cartas de 27 de diciembre de 2013 y 9 de enero 

de 2014, o que éste conociera el contenido de las mismas. Recuérdese que en la 

primera, Findeter informó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre los 

obstáculos encontrados en algunos predios; sobre la falta de todas las servidumbres 

y los permisos de ocupación del cauce de la quebrada y de vía, los cuales estaban 

apenas en proceso, sin que se contara con documentación oficial que demostrara 

cómo iban las gestiones y que la interventoría no recomendaba reiniciar la etapa de 

construcción de las estructuras en tanto no se corrigieran "todas y cada una de las 

observaciones." 

En la segunda carta , esa misma entidad le recuerda al Alcalde del Espinal que debe 

poner a disposición suya, del contratista de obra y del interventor los permisos, 

licencias y servidumbres para la ejecución de las obras, cuando ese deber ha debido 

serle exigido al ente territorial antes de la firma del Contrato. 

De esta suerte, aunque en noviembre de 2013, casi un año después de la firma del 

Contrato, al Consorcio le fue manifestada "fa verdadera magnitud de fa problemática 

que aqueja al contrato, toda vez que este contratista se encontraba excluido de las 

reuniones para el análisis de información (. .. )", todo indica que, nuevamente, al mes 

siguiente, el demandante se encontraba desinformado sobre el verdadero estado 

del Contrato. 

Otra prueba la constituyen la carta de 20 de mayo de 2013 por medio de la cual el 

contratista anota que los ajustes en el diseño del colector conllevan "la revisión del 

presupuesto por mayores cantidades de obra y precios no previstos, toda vez que 

se presenta una variación el en 60% de los diámetros de tubería" y la de Findeter 

de 20 de enero de 2014, ofreciendo revisar "detalladamente"la solicitud de reajuste 

de los precios del Contrato, "una vez se cuente con la solución definitiva al proyecto, 

se encuentren resueltas las dificultades presentadas y se tenga certeza de la 

ejecución de la obra", lo que le permitía al convocante suponer que existía la 

posibilidad de ejecutar la obra con reajuste de precios. 

Si, en efecto, tal reajuste era imposible, Findeter o el interventor habrían tenido el 

deber de informarlo oportunamente al contratista, quien entonces habría entendido 

que el Contrato ya no podría ejecutarse por los mayores precios y cantidades de la 

obra. 
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Incluso para el momento de la terminación del Contrato por mutuo acuerdo, no 

existe en el expediente señal alguna de que para esa fecha ( 15 de dic iembre de 

2015), el Municipio del Espinal hubiese obtenido los permisos, licencias, 

autorizaciones y servidumbres que demandaba el proyecto. 

Para que el error en la causa se constituya en un vicio del consentimiento , deben 

presentarse cuando menos dos condiciones identificadas por la j urisprudencia y la 

doctrina: 1) que los móviles que indujeron a la parte a celebrar el acto o contrato 

sean determinantes, o sea que el error respecto de ellos revista tal magn itud que el 

contrato no se habría celebrado si no se hubiera incurrido en él; y 2) que tales 

móviles hayan sido conocidos de las partes al momento de celebrarse el contra to. 

Como puede apreciarse por lo expuesto a lo largo de este laudo, ambos req uisitos 

se cumplen en el caso sub lite. 

Para completar el examen de la situación fáctica que dio lugar al presente conflicto, 

debe tenerse presente el artículo 863 del Código de Comerc io, a cuyo tenor: "Las 

partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, 

so pena de indemnizar los perjuicios que se causen". 

Dos son también las exigencias de esta norma sobre la conducta de las partes en 

la etapa previa a la celebración del contrato: la buena fe y la ausencia de culpa. 

¿Qué comprende el deber de buena fe en la etapa precontractual? 

La Corte Suprema de Justicia, 228 la identifica con "(. . .) la confianza, la legítima 

creencia, la honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas 

prenegocial y negocia/, con el vocablo 'fe', puesto que 'fidelidad, quiere decir que 

una de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el 

cumplimiento de sus obligaciones, fiando que esta no lo engañará." 

A su turno, la buena fe objetiva "( ... ) se traduce en una regla -o norma

orientadora del comportamiento (directiva o modelo tipo conductual) que atañe al 

dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la 

esfera pre-negocia! y negocia/, en procura de la satisfacción y salvaguarda de 

intereses ajenos (deberes de información; de claridad o precisión; de guarda 

material de la cosa; de reserva o secreto, etc.).229 Ella "( .. .) se proyecta a lo largo 

de /as diferentes fases que, articuladas, conforman el plexo contractual -en un 

228 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 2 de agosto de 2001, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jara millo. 
229 lbid. 
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sentido amplío-: la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase 

formativa o genética), la relativa a su celebración (fase de concreción o de 

perfeccionamiento) y la referente a su desenvolvimiento, una vez perfeccionado 

(fase ejecutiva; de consumación o post contratual). '23º 

De la serie de deberes allí enunciados, interesa el de información, que impone a la 

parte informada la obligación de ponerle de presente a su contraparte, 

oportunamente y con toda precisión, las circunstancias fácticas en torno al contrato 

a fin de que, en esa etapa, la segunda tenga absoluta claridad acerca de las 

condiciones en las que se ejecutará el acuerdo de voluntades, pues de ello 

dependerá el satisfactorio cumplimiento de sus obligaciones. 

Naturalmente, como también deja sentado la jurisprudencia, 231 este deber no es 

ilimitado. "En materia informativa, como secuela de la buena fe y, en particular, del 

postulado de la cooperación negocia/, el límite o el confín de la carga de informar al 

otro radica, precisamente, en el deber de informarse a sí mismo, en la medida de lo 

posible, y de las circunstancias que rodean cada asunto ( ... ). " 

En la situación particular de esta litis, ¿qué se ha probado respecto de las 

posibilidades del Consorcio de buscar su propia información sobre las condiciones 

en las que se hallaba el Contrato suspendido? 

Se sabe que no hubo contacto directo entre el convocante y la Alcaldía Municipal 

del Espinal, entre otras cosas porque el Convenio lnteradministrativo 063, al cual 

era ajeno el contratista, establecía una relación contractual tripartita entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter y el Municipio del Espinal, y 

porque así lo atestiguó el representante legal del Consorcio, sin que esa afirmación 

mereciera reproche alguno de la Fiduciaria. 

Es imposible determinar cuáles eran las posibilidades de que el convocante 

accediera a la información sobre el estado de los permisos, servidumbres, licencias 

y autorizaciones y en qué tiempo podría obtenerla en las circunstancias anotadas, 

máxime cuando no se contaba con noticias oficiales al respecto; pero sí se conoce 

que Findeter estaba informado sobre los requisitos que aún no se habían satisfecho 

y de la gravedad del problema. 

Se concluye, por ende, que era deber de Findeter dar al contratista, en desarrollo 

del principio de buena fe precontractual, en las reuniones que precedieron a la carta 

230 lbíd. 
231 lbíd. 
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de 16 de septiembre de 2014 y en la etapa previa a la firma del Acta de Suspensión 

No. 6, directamente o por conducto de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., la información 

a su alcance sobre el estado de los trámites necesarios para ejecutar el proyecto . 

También se deduce que la entidad estatal incurrió en negligencia in contrahendo, 

pues tenía a su disposición elementos de juicio que no entregó al convocante y que 

hubieran evitado que éste incurriera en error al asumir que sí había posibilidad real 

de construir el colector cuando en verdad, para entonces ello ya era poco menos 

que imposible. 

En reiteradas oportunidades nuestra jurisprudencia ha recalcado la importancia de 

las negociaciones previas a la celebración de un acuerdo de voluntades. Ha dicho, 

en efecto: "(. .. ) los actos, tratos, o conversaciones preliminares enderezados a 

preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; 

por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su 

importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera 

intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato. De otra parte, 

también ha considerado la doctrina, que durante el decurso mismo de tales actos, 

tratos o conversaciones las partes contratantes están ligadas por unas reglas 

jurídicas tendientes a una cierta protección contra fa mala fe o la ligereza de su 

contraparte, pues no pueden considerarse vinculadas por un contrato hasta que no 

se haya producido el consentimiento respectivo; ( ... )'Q32 

En otra manifestó: 233 

''Todos los actos, tratos o conversaciones preliminares llevados a cabo con 

el fin de perfeccionar el acuerdo de voluntades, en un momento dado 

resultarían trascendentales, no solo para desentrañar la verdadera intención 

de las partes, sino para ver cuáles fueron las reglas de juego, inclusive 

jurídicas, a las que se iban a someter, conductas que, desde luego, 

cobrarían mayor relieve si después de ocurrida la propuesta, así como su 

aceptación por el destinatario, aparecen ratificadas de modo expreso o 

tácito." 

En palabras de Ospina Fernández y Ospina Acosta, evocatorias de la teoría de la 

culpa in contrahendo de Von lhering, "quien interviene en la celebración de un acto 

jurídico garantiza tácitamente la validez de este a los otros interesados. De suerte 

232 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 28 de junio de 1989, M.P. Rafael Romero Sierra. 
233 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de agosto de 2002, M.P. José Fernando Ramírez 
Gómez. 
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que si por su culpa el acto resulta inválido, debe indemnizar los perjuicios 

causados." 

Conocido el importante papel de la etapa precontractual en la fo rmación del acto 

jurídico, no es menos esencial determinar cómo se hace efectiva la salvaguarda de 

la buena fe prevista en el artículo 863 del Código de Comercio cuando, terminadas 

las negociaciones, ya se ha celebrado el contrato. 

El artículo 871 del Estatuto Mercantil expresa: "Los contratos deberán celebrarse y 

ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a Jo pactado 

expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los 

mismos, según la ley, fa costumbre o la equidad natural. " 

Otro aspecto que debe ser objeto de análisis por el Tribunal es el de la inacción de 

Findeter frente a las obligaciones que le impone la ya citada Resolución 379. La 

carta de 25 de abril de 2013 que la interventoría dirige a esa entidad hace patente 

esta situación, pues solo en ese momento se reclama a los funcionarios de la 

Alcaldía del Espinal por no contar con los permisos y las servidumbres de los 

predios donde se iba a construir el colector. Sin embargo, ya se comprobó que esa 

tarea ha debido cumplirla la entidad estatal antes de la aprobación del proyecto. 

En la carta de 9 de enero de 2014 se hace igualmente patente la desatención de 

los compromisos adquiridos por Findeter cuando, en relación con el Convenio 063, 

le recuerda al Alcalde del Espinal que debe poner a disposición suya, del contratista 

de obra y del interventor los permisos, licencias y servidumbres para la ejecución 

de las obras, invocando los numerales 2, 3, 6 y 8 de la Cláusula Cuarta de ese 

acuerdo de voluntades. Empero, omite el numeral 5° a cuyo tenor: "Esta condición 

es requisito para la contratación de las obras y deberá realizarse y acreditarse por 

el MUNICIPIO a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción 

del presente Convenio. ,,234 

Así las cosas, de tiempo atrás y de conformidad con las obligaciones que le 

imponían la Resolución 379 y la cláusula cuarta, numeral 3° del Convenio 

lnteradministrativo 063, Findeter, debió haber exigido al Municipio del Espinal que 

aportara y pusiera a su disposición los permisos, las licencias, autorizaciones y 

servidumbres requeridos para la ejecución de la obra ya que el Municipio tenía que 

garantizar la disponibilidad de los mismos; y al no haber cumplido la entidad 

234En oficio de fecha 12 de febrero de 2015, por el cual le reclama al Municipio del Espinal por el 
incumplimiento del Convenio 063, Findeter sí menciona el numeral 5°, pero suprime nuevamente la 
parte de la cláusula cuarta que habla del plazo de 30 días. 
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territorial ese compromiso, Findeter estaba en imposibilidad de ordenar a la 

Fiduciaria que firmara el Contrato. 

Recalca el Tribunal que se trata de un deber legal además de un compromiso 

contractual. Es reiterativa la Resolución 379 en esta materia: El Capítulo 11, artículo 

5, exige que los programas de saneamiento básico se presenten con la totalidad de 

la documentación relacionada en el numeral 5.2, y dentro de ella, el certificado de 

libertad y tradición, o posesión y los "permisos de servidumbre" necesarios para la 

ejecución del proyecto y remarca que la ejecución del proyecto solo puede iniciarse 

cuando se cuente con "la servidumbre debidamente constituida de acuerdo con la 

normativa vigente y aplicable." Su Anexo 1 lo repite en el modelo de carta de 

presentación del proyecto, exigiendo una vez más, el mismo requisito. 

En el Anexo 2, numeral 2.3 (2.3.2), el acto administrativo reitera la necesidad de 

que los proyectos cuenten con la documentación completa y otra vez, pide en la 

preforma de la carta de presentación del proyecto (numeral 8), que se acompañen 

esos documentos y remata ordenando que la ejecución del proyecto se inicie solo 

cuando se cuente con "la servidumbre debidamente constituida de acuerdo con la 

normativa vigente y aplicable." Para despejar cualquier duda culmina diciendo: "El 

proyecto debe anexar el certificado de libertad y tradición vigente que acredite la 

propiedad de los terrenos donde se construirán las estructuras puntuales." 

Existen pues, suficientes razones legales y jurisprudenciales para declarar, como lo 

hará el Tribunal, las nulidades impetradas en las pretensiones Décima Segunda 

subsidiaria y Décima Tercera de la demanda principal. 

2.8. PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA 

La pretensión Décima Primera aspira a un reconocimiento en el sentido de que el 

Consorcio "desplegó todas las acciones a su alcance para lograr la ejecución del 

Contrato (. . .) obrando siempre con sujeción al principio de buena fe." 

A estas alturas del laudo, los análisis, reflexiones y conclusiones ya planteados, sin 

necesidad de volver sobre ellos, permiten concluir que esta pretensión debe 

prosperar, en tanto la conducta del contratista, además de estar inspirada en el 

principio de buena fe, obedeció a su incuestionable interés en lograr la adecuada 

ejecución del Contrato, en contraste con la conducta de la convocada, cuyo obrar 

fue fruto de la improvisación y la desatención de imperativos legales y contractuales. 
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2.9. PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA 

Solicita en ella el convocante "que se LIQUIDE JUDICIALMENTE el contrato de 

obra PAF-ATF-016-2012, celebrado entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de administradora y vocera del Patrimonio 

Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Fíndeter'. 

Al efecto y tomando como base las decisiones y condenas que se han de proferir 

contra la convocada, el Tribunal efectuará la liquidación solicitada en la parte 

resolutiva de este laudo. 

2.1 O. PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA 

El demandante impetra aquí el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir, por 

no haber podido ejecutar el contrato, en los siguientes términos: 

"Que se CONDENE a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia 

Técnica - Findeter, a pagar a las sociedades CICON S.A. y KMA 

CONSTRUCCIONES S.A., como integrantes del CONSORCIO A GUA 

CLARA, la suma de sesenta y seis millones setecientos cuarenta y siete mil 

doscientos ochenta y siete pesos ($66. 747.287) por concepto de la utilidad 

dejada de percibir en atención a la terminación anticipada del contrato de 

obra PAF-ATF-016-2012." 

En este punto, estando acreditado que el Contrato no se ejecutó por las causas ya 

mencionadas en otros apartes de este laudo que señalan al extremo contratante 

como el responsable de las mismas, deberá el Tribunal entrar a evaluar si procede 

el reconocimiento de la utilidad esperada por el Consorcio o si éste solo tiene 

derecho al daño emergente representado en los costos en que incurrió por su mayor 

permanencia en obra. Debe tenerse presente, para estos efectos, que el Contrato 

se terminó por mutuo acuerdo, según acta de 15 de diciembre de 2015. 235 

Resulta inevitable contrastar dos circunstancias que suelen aparecer al momento 

de la ejecución contractual: 

Una, enmarcada dentro de lo que se ha conocido como la teoría de la imprevisión, 

que se define como la presencia de situaciones extraordinarias , ajenas a las partes, 

de características imprevisibles que surgen con posterioridad a la celebración del 

235Folios 158 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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contrato, siendo ellas de tal magnitud que alteran la ecuación financiera del mismo 

en forma significativa y anormal, pero que no imposibilitan su ejecución. 

Sobre este particular, la jurisprudencia ha dicho: 236 

"Resulta, entonces, procedente su aplicación cuando se cumplen las 

siguientes condiciones: 

1. La existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente con 

posterioridad a la celebración del contrato. 

2. Que el hecho altere en forma extraordinaria y anormal la ecuación 

financiera del contrato. 

3. Que no fuese reazonablemente predecible por los cocontratantes al 

momento de la celebración del contrato" 237 

La otra se presenta, cuando el desequilibrio de la ecuación económica del contrato 

proviene de un incumplimiento de la entidad contratante, quien como en el presente 

caso, omitiendo sus obligaciones de planeación de la obra antes de asignar el 

contrato, decide suscribirlo y se encuentra, en desarrol1o del plazo acordado, con 

que éste no se puede ejecutar por defectos insalvables en los diseños, permisos y 

servidumbres que debieron ser obtenidos y revisados antes de poner en marcha el 

proceso con el contratista. 

Estas dos circunstancias han tenido un desarrol1o jurisprudencia! abundante y 

suelen constituir la razón de un importante número de procesos arbitrales. 

Para ilustrar lo que ha sido la línea que la jurisprudencia nacional ha adoptado, 

veamos a continuación apartes de algunos de estos fallos 238 : 

"De tiempo atrás la doctrina y la jurisprudencia, anteponiendo al principio 

pacta sunt servanda el principio rebus sic stantibus, ha manifestado que ante 

la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho 

a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo 

normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye el deber de soportar un 

comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los 

ingresos y tas ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación 

236Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de fecha 29 de mayo de 2003, C.P. Ricardo Hoyos 
Duque. 
2371bíd. 
238 Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2011, M.P Ruth Stella Correa, 
Rad. 18080. 
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contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente 

convenidas. 

En otros términos, si bien el cocontratante debe soportar el riesgo normal 

propio de cualquier contrato, no tiene porqué asumir un riesgo anormal, que 

trastoque o altere de tal forma la economía del contrato ubicándolo a un 

punto de pérdida o incluso privándolo de las ganancias razonables que 

hubiera obtenido si la relación contractual hubiese podido cumplirse en las 

condiciones tenidas en cuenta y convenidas originalmente". 

Frente a las razones por las cuales puede presentarse el rompimiento del equilibrio 

económico del contrato, el fallo que se está citando hace la siguiente precisión: 

"( ... ) La ecuación económico financiera del contrato puede verse afectada o 

sufrir menoscabo, según explica Marienhoff por tres circunstancias 

fundamentales: 

a) Causas imputables a la Administración en cuanto ésta no cumpla con las 

obligaciones específicas que el contrato pone a su cargo, sea elfo por dejar 

de hacer lo que le corresponde o introduciendo 'modificaciones' al contrato, 

sean éstas abusivas o no. 

b) Por causas imputables al 'Estado', inclusive, desde luego, a la 

Administración Pública, sea ésta o no la misma repartición que intervino en 

la celebración del contrato. Los efectos de estas causas inciden, o pueden 

incidir, por vía refleja en el contrato administrativo. 

c) Por trastornos de fa economía general del contrato, debidos a 

circunstancias externas, no imputables al Estado, y que inciden en el 

contrato por vía refleja. 

En la primera hipótesis se estará en presencia de un supuesto de 

responsabilidad contractual del Estado; en la segunda hipótesis aparece el 

denominado 'hecho del príncipe' (fait du prince); en el tercer supuesto surge 

la llamada 'teoría de la imprevisión". 

"(. . .) Dicho de otro modo, según el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, el incumplimiento del contrato obliga a restablecer 

la ecuación surgida al momento de contraer el vínculo, mediante la 

indemnizacíón integral de los perjuicios ocasionados por el daño antijurídico 

causado, o sea, por la lesión del derecho de crédito del cocontratante. 

Incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente 

el anticipo o /as actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del 

contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser 

construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales 

con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera 
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del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de 

las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y 

erogaciones para el contratista". 

En esta misma dirección, el Tribunal encuentra una sentenc ia239 cuyos apartes 

pertinentes se transcriben a continuación: 

"Definido lo anterior, la Sala analizará, a continuación, el perjuicio económico 

que sufrió el actor, teniendo en cuenta el incumplimien to del contrato que se 

declarará en la parte resolutiva de esta providencia. 

La Sala ha dispuesto, en casos como este, que cuando se frustra la 

ejecución de un contrato, por causas imputables a la entidad estatal, la 

indemnización que procede es la de la utilidad esperada -pedida en las 

pretensiones de la demanda-, tal como acontece en los eventos de indebida 

adjudicación de un contrato o de indebida declaración de desierta de un 

proceso de contratación". 

Ahora bien, frente a la importancia del componente AIU como elemen to probatorio, 

que suele aparecer en la presentación de la propuesta del contratista, el Tribunal 

refiere la siguiente sentencia 24º: 

"En cuanto a la incidencia del cálculo del Al. U. incluido en la propuesta, para 

efectos de procesos de selección frustrados por hechos imputables a la 

administración, o la ejecución del contrato y la equivalencia de las 

prestaciones del mismo, existe abundante jurisprud encia acerca de la 

cuantificación de los perjuicios que padece el contratista con base en la 

utilidad esperada que se incluyó en él dentro de la propuesta, en el 

entendido de que, si el fundamento de la responsabilidad es reparar el daño 

causado y llevar al damnificado al mismo lugar en que se encontraría de no 

haberse producido la omisión del Estado, resulta procedente reconocer la 

totalídad de dicha ganancia proyectada por el mismo contratista. 

La importancia del A.I.U. - administración, imprevistos y utilidades-, pa ra 

estos efectos estriba en que el juez del contrato lo reconoce como factor de 

la propuesta en el que se incluyen dichos valores, de manera que permite 

calcular con base en la utilidad la indemnización de los perjuicios 

239 Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de fecha 24 de enero de 2011, M.P. Enrique Gil 
Botero. 
24° Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de fecha 14 de octubre de 2011, M.P. Ruth Stella 
Correa, radicado 20811. 
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reclamados por el contratista u oferente, según el caso, en aquelfas 

controversias en las que les asiste el derecho". 

Volviendo al contraste entre los eventos que puso el Tribunal en perspectiva al inicio 

de esta argumentación, confrontando el caso ya visto del rompim iento del equili brio 

contractual por efecto de una conducta antijurídica de la administración, que 

incumple sus obligaciones contractuales y el que surge de las razones que han 

inspirado la teoría de la lmprevisión, veáse lo que esta última genera cuando 

aparecen demostradas las citadas razones: 

"Sobre este tema, debe advertirse que de acuerdo con algunos doctrinantes, 

el resultado de la aplicación de la teoría de la imprevisión , es precisamente 

colocar al contratista en un punto de cero pérdidas, cero ganancias, y 

aunque en alguna ocasión la Jurisprudencia de esta Corporación permitió 

que se lfevara al contratista a una situación que cubriera las expectativas de 

lucro que tenía al momento de celebración del contrato, es decir no solo se 

reajustar las pérdidas, sino que además conceder la utilidad esperada, este 

criterio fue abandonado y se retornó a la idea primaria de reconocer los 

mayores gastos o costos pero no /as utilidades dejadas de perc ibir" 241 

Por último resulta pertinente traer la cita de una conclusión a la que llegó un Tribunal 

en el laudo arbitral - Consorcio Procam y Ossa Cia S. En C. contra Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá, ya referido, citando otras fuentes jurisprudenciales: 

"Respecto de la teoría de la imprevisión se dijo en laudos del 10 de 

noviembre de 2004 lo siguiente, que el tribunal comparte: 

(. . .) Cuando el restablecimiento del equilibrio económico procede por 

situaciones imprevistas(. .. ), la parte afectada solo podrá aspirar a que se le 

reconozca el daño emergente o sea a un punto de no pérdida, pues lo que 

se pretende es mantener el equilibrio negocia/ sin conceder ventajas o 

prerrogativas económicas. Y si la aplicación del principio de la preservac ión 

de la ecuación financiera se logra por el incumplimiento de la entidad estatal 

de sus deberes contractuales causante, precisamente, del rompimiento de 

la equivalencia contractual, tendrá derecho el contratista tanto al daño 

emergente como a las utilidades dejadas de percibir, en cuanto la ocurrencia 

de la desatención de los deberes contractuales determina en buena parte el 

rompimiento simétrico del acto'". 

241 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 9 de 1996 MP: Daniel Suarez 
Hernández, Rad. 10151. 
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Ilustrado como ha quedado el derecho de los contratistas que ven frustrada, como 

en este caso, la posibilidad de obtener la utilidad esperada, por no haber podido 

ejecutar el contrato, baste decir que la pretensión de la convocante de que se 

condene a la convocada al pago de la utilidad esperada, está llamada a prosperar, 

pues hay suficiente evidencia, referida a lo largo de este laudo, en el sentido de la 

falta de p!aneación del contrato, que denota un acto de mala fe contractual, lo que 

ocasionó perjuicios al contratista, los cuales deben ser indemnizados. 

Una decisión diferente constituiría un premio para quien abandonó sus obligaciones 

legales y contractuales y un castigo para quien de buena fe, accedió a poner al 

servicio de la Administración Pública su experienc ia y conocimiento en la 

construcción de un colector de aguas que constituía una obra fundamental para un 

importante municipio de Colombia. 

En la cuantificación de esta utilidad esperada, el Tribunal tomará en consideración 

el cáculo realizado por la perito designada en el curso del proceso, quien para 

determinarla se fundamentó en documentación cont ractual que obra en el 

expediente. 

2.11. PRETENSIONES VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA 

"VIGÉSIMA. Que se condene a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A. y KMA CONSTRUCCIONES S.A. , 

como integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA, los intereses moratorias a la 

tasa más alta permitida, calculados sobre las sumas que resulten probadas y se 

reconozcan conforme a las pretensiones DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, 

DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA." 

Respecto de la solicitud de condena al pago de intereses de mora , ésta solo se 

concede respecto de la pretensión Décima Quinta (actividades de localizac ión y 

replanteo) liquidados sobre un capital de$ 48.732.600, a la tasa más alta permitida , 

desde el día 13 de septiembre de 2013, fecha de la comunicación HMV-C2607-

8008, en la cual la interventoría dice estar "dispuesta a reconocer el 50% del ítem 

de Localización y Replanteo".242 

242 Folio 53 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Procede esta condena pues ha quedado acreditado que las actividades en cuestión, 

fueron ejecutadas oportunamente y en forma completa y han debido ser pagadas al 

contratista desde cuando así se determinó contractualmente. 

No hay lugar a condena de intereses moratorias respecto de las pretensiones 

Décima Sexta, Décima Octava y Décima Novena, por cuanto el Tribunal ha 

considerado que las obligaciones que allí se relacionan no se encuentran en 

situación de mora, pues las mismas vienen a ser reconocidas apenas en este laudo, 

por lo que su valor se limitará a una actualización con el IPC. 

"VIGÉSIMA PRIMERA. Que se indexen los valores de la condena con base en la 

variación del índice de precios al consumidor - IPC, desde el momento del 

incumplimiento hasta la fecha de pago." 

Por las razones expresadas al desatar la pretensión anterior, salvo la condena de 

la pretensión Décima Quinta, a la que ya se hizo referencia, procede la actualización 

con el incremento de precios al consumidor IPC, sobre las demás condenas, en las 

cuantías y desde las fechas que se mencionan en la parte resolutiva de este laudo. 

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su calidad de vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter, formuló las siguientes 

pretensiones: 

3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES 

"PRETENSIÓN PRIMERA: Se declare que el CONTRATISTA debe reintegrar la 

totalidad del anticipo toda vez que el contrato se terminó anticipadamente por mutuo 

acuerdo." 

Encuentra el Tribunal que la anterior pretensión se soporta en el hecho de "que el 

contrato se terminó anticipadamente por mutuo acuerdo", circunstancia que por sí 

sola no habilitaría a la convocada para demandar el reintegro total del mismo. 

Ha de recordarse, que según ha quedado acreditado en el proceso, el Contrato 

inició su ejecución el 3 de abril de 2013 y terminó el 15 de diciembre de 2015, es 

decir, tuvo una duración de 2 años y 8 meses, plazo durante el cual, a pesar de que 

no el contrato no alcanzó su objetivo principal, sí dio lugar a actividades y 

adquisiciones que involucraron recursos del anticipo. 
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Quedó igualmente acreditado, (acta de terminación por mutuo acuerdo)243 que al 

contratista se le autorizó un desembolso para la compra de tubería para el proyecto 

por valor de $450.613.581,50. 

Del mismo modo y según se hizo constar en el acta de terminación del contrato a 

que se hizo referencia en el punto anterior, pero bajo el numeral 2, "la tubería, 

materiales y algunos equipos que el contratista dispuso en obra, relacionados con 

el anticipo, fueron aprobados por la interventoría a partir del 3 de mayo del 2013 ... ". 

Así las cosas y sin necesidad de llevar a cabo un análisis más profundo, es forzoso 

concluir que el solo hecho de la terminación anticipada del contrato, no es suficiente 

para invalidar las autorizaciones y gastos que durante más de 2 años de vigencia 

del mismo se realizaron, razón por la cual, esta pretensión no está llamada a 

prosperar. 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Condenar al CONTRATISTA al reintegro del SALDO 

PENDIENTE POR PAGAR del anticipo TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y GUA TRO MIL SEISCIENTOS DECISIETE 

CON C/ENTA Y TRES PESOS $399'674.617,53, más la indexación e intereses 

debidos desde la fecha en la cual ha debido reintegrar todo el anticipo, esto es 

desde -por lo menos- la fecha del acta de terminación por mutuo acuerdo, cual es 

el 15 de diciembre de 2015." 

Aprecia el Tribunal que esta pretensión constituye una consecuencia! derivada de 

la anterior, la cual, habiendo sido despachada desfavorablemente, generará 

indefectiblemente que la de condena corra la misma suerte, esto es, que sea 

declarada impróspera. 

3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

PRETENSIÓN PRIMERA: Se declare que el CONTRATISTA debe reintegrar la 

totalidad del anticipo, descontando solamente el valor reconocido por la 

interventoría y la entidad contratante, correspondiente a la actividad de replanteo 

ejecutada por el contratista. 

Para evacuar esta pretensión el Tribunal procede a realizar el siguiente análisis: 

243 Folios 158 y siguientes, numeral 6, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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El día once (11) de abril de 2013, se giró el anticipo al contratista, 

correspondiente al 30% del valor total del Contrato, en la suma de 

$2.131.662.924,30. 

Mediante comunicación 244, la convocante manifestó que se había efectuado 

la devolucíón del anticipo no utilizado, por la suma de $1.731.988.306,77, 

situación que se corrobora, entre otros documentos, con el acta de 

terminación anticipada del contrato de fecha 15 de diciemb re de 2015, ya 

citada. 

En comunicación del convocante, del 4 de agosto de 2016 245, dirig ida a la 

convocada, se expresó que "cada uno de los desembolsos efectuados en el 

marco de ejecución del presente contrato fueron previamente aprobados por 

fa interventoría, tal y como consta en los soportes allegados con el 

comunicado CACE-013-2016, los cuales corresponden a la relación que se 

expone a continuación ( ... )". El valor reflejado en el cuadro contenido en la 

comunicación que aquí se cita, da un total de $666.736.086,50. 

En el acta de terminación por mutuo acuerdo del Contrato, del 15 de 

diciembre de 2015246, quedó consignado el valor anterior y se dejó constancia 

de que "Dentro de dicho valor, se aprobó un desembolso por valor de 

$450.613.581,50 a nombre de PVC Gerfor para fabricación y suministro de 

la tubería del contrato inicialmente viabilizado." 

Obran en el expediente, varios informes de inversión y manejo del anticipo, 

firmados por el contratista, sin la firma del interve ntor, en los que se reflejan 

los pagos efectuados a terceros en desarrollo del Contrato. 

De igual forma obra en el expediente 247, la devolución efectuada por 

GERFOR correspondiente a tubería no adquirida por el contratista , cuyo valor 

fue de $277 .175.085,50. 

En comunicación de 30 de marzo de 2016 248, el contratista manifiesta que se 

invirtió la suma de $435.644.114,00 para la adquisición de la tuber ía y que 

ejecutó actividades de localización y replanteo por la suma de $48.732.600. 

244 Folio 370, comunicación CACE-GA- 018-2016 de fecha 13 de septiemb re de 2016, del Cuaderno 
de Pruebas No. 1. 
245 Folio 379 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
246 Folios 158 a 161 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
247 Folio 413 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
248 Folios 163 a 164 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Al respecto, la perito Marcela Gómez Clark, al pedírsele que determinara, 

con base en los documentos contractuales cual fue el manejo realizado al 

anticipo a través de la cuenta bancaria abierta para el efecto, manifestó: 

"De acuerdo con la información contable que me fue suministrada, en la 

Tabla 20 siguiente se muestra el manejo realizado al anticipo a través de la 

cuenta bancaria de la convocante. 

El 15 de abril de 2013, ingresó el valor del anticipo por un monto de 

$2, 131,662,924.00. 

De acuerdo con los soportes que me fueron entregados, se incurrió en un 

total de gastos por un monto de $669,921,748.94 durante el periodo 

comprendido entre el 15 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2016, tal como 

se relaciona en la Tabla 20. 

El 1ero de febrero de 2016, se recibe por parte de PVC GERFOR S.A. una 

DEVOLUCION ANTICIPO PVC por un valor de 277, 175,085.50 

Finalmente, el 30 de septiembre de 2016 se realiza una transacción por 

concepto de traslado de recursos por un monto de 1, 738,916,260.56" 

Por su parte, el testigo Luisyan López Solórzano en su calidad de trabajador 

en misión en Findeter para efectos de colaborar y apoyar jurídicamente el 

desarrollo del programa Agua para la Prosperidad, sobre el anticipo expresó 

en su declaración lo siguiente: 

"DRA. TRUJILLO: Puede explicarnos un poquito cómo era el procedimiento 

en el marco de estos contratos del anticipo y de la amortización del anticipo, 

cómo funcionaba? 

SR. LÓPEZ: En el programa se han desarrollado contratos de primera y 

segunda generación, en estos contratos que son los más antiguos, 2012 y 

2013, manejábamos la figura del anticipo. Como todos sabemos acá, el 

anticipo no es más que darle una ayuda al contratista para efectos de iniciar 

y que se pueda iniciar la ejecución de la obra y estaba pactado en este 

contrato específicamente el 30%. 

Es decir, del valor del contrato que eran 7 mil millones algo, el 30% de este 

valor era el valor del anticipo y la amortización estaba pactada que en ese 

mismo porcentaje, en ese 30% con cada una de las actas de obra que 

presentara el contratista se le hacía el respectivo descuento para hacer la 

amortización y hacer la devolución de esos recursos que, encadenando con 

lo que les dije inicialmente, son recursos públicos que coloca el Gobierno 

Nacional para el desarrollo de estos proyectos. 
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DRA. TRUJILLO: Y usted recuerda en este caso si hubo amortización del 

anticipo? 

SR. LÓPEZ: En este contrato no hubo amortización, se giró el anticipo, 

fueron 2.100 millones de pesos que se giraron de anticipo, hubo un 

desembolso por una suma cercana a los 600 millones de pesos, el 

contratista tenía que presentar un programa de inversión del anticipo que 

fue aprobado por la interventoría, esas son obligaciones al inicio del contrato 

que se cumplieron fielmente, estuvo ese programa, fue aprobado, hubo el 

desembolso del anticipo y se hizo un desembolso por cerca de 600 millones 

de pesos para la compra de algunos materiales. Pero amortización no hubo, 

porque no se presentó ningún acta de obra ni ninguna factura por parte del 

contratista, teniendo en cuenta que desde el inicio hasta la suspensión pasó 

muy poco tiempo y el resto del tiempo el contrato pasó suspendido y ya, 

después el documento que se suscribió fue el acta de terminación de mutuo 

acuerdo". 

Por su parte el testigo Carlos Andrés Cubillos Estrella, en su calidad de 

coordinador de proyectos de KMA CONSTRUCCIONES S.A., expresó sobre 

el tema: 

"SR. CUBILLOS: El contrato tenía un anticipo, ese anticipo del contrato se 

debía manejar o se manejó para la adquisición de los elementos necesarios 

para la ejecución del contrato, acá tengo un documento que hicimos en 

conjunto con la interventoría que es el informe final del manejo del anticipo 

que creo que reposa dentro de los documentos entregados en el que se 

evidencian los materiales o los elementos que utilizamos para el proyecto. 

Tenemos un tema de anticipo que se le giró a Gerfor para la compra de 

tubería. Dentro de ese documento están los elementos que se adquirieron, 

todos los giros que se hicieron del anticipo eran en forma conjunta con la 

interventoría, siempre se /e aportaron los documentos necesarios al 

interventor que aprobó /os giros del anticipo, entre esos se encuentra el giro 

que se le hizo a Gerfor para la adquisición de tubería, la compra de unos 

minicargadores a Rodríguez y Londoño si no estoy mal. Unas formaletas y 

equipos que compramos del anticipo para atender y ejecutar la obra, esos 

elementos salieron de la parte del anticipo del contrato. De materiales que 

tenemos físicamente en obra está la tubería, fueron 1. 800 metros de tubería 

que se adquirieron para la ejecución del contrato". 
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Contrasta con las versiones de los testigos y demás pruebas que se han 

referido, la declaración del testigo Pedro Pablo Almanza Ocampo, en su 

calidad de inteventor, quien sobre el anticipo manifestó lo siguiente: 

"DRA. TRUJILLO: El último punto era el tema del anticipo, cuánto se le 

consignó al contratista aproximadamente por concepto de anticipo y cuál fue 

la amortización del anticipo? 

SR. ALMANZA: Por anticipo era el 30%, en todos esos contratos era el 30% 

del valor del contrato que como les dije valía 7 mil y poquito más el contrato, 

entonces por anticipo se debe haber abierto una cuenta del manejo conjunto, 

contratista e interventoría, donde se consignó el valor total del anticipo que 

era del orden de $2. 100 millones, como no se presentó ninguna factura y lo 

único que el contratista presentó en su momento fue una pre acta que no 

fue aprobada por nosotros entonces no se amortizó ni un peso del anticipo, 

/as amortizaciones se dan en la medida en que el contratista factura, cada 

vez que factura se amortiza el 30% entonces no se amortizó ni un solo peso, 

y de los $2.100 millones o 2.200 que él tenía en la cuenta de manejo 

conjunto se alcanzaron a girar si no estoy mal del orden de 600 o 700 

millones, para 8 o 9 actividades de las cuales las más importantes eran el 

cheque a Gerfor que les comenté como anticipo del contrato de fabricación 

y suministro de tubería con Gerfor y para la compra de una cortadora creo 

que era y de dos máquinas. Ahí estaba por lo menos el 90% de lo que se 

giró de los $600 o $700 millones. 

Como no amortizó y como no ejecutó obra finalmente y no se le reconoció, 

no se le pagó cuando lo solicitó varias veces, siempre se le dijo que no, no 

se le pagó la tubería, entonces cuando se dio la devolución del anticipo que 

creo que ya fue este año o el año pasado, que él hace la devolución de lo 

que está consignado en la cuenta pasan dos cosas, una que aparece una 

plata consignada que se demoró tanto el contratista un poco como el mismo 

banco en darnos razón, ahí no debía aparecer nada consignado porque esa 

cuenta es solamente para hacer una consignación del anticipo y después 

retirar y se amortiza por otro lado pero aparece una consignación que 

descubrimos después, el contratista nos lo aclaró, de Gerfor, como Gerfor 

no ejecutó la totalidad del contrato que ellos hicieron con Gerfor pues a 

Gerfor le tocó devolver plata y la consignaron en la cuenta del anticipo, 

nosotros nos vinimos a enterar fue después que empezamos a preguntar, 

pero esta plata de dónde es. 

No obstante esa consignación que es por $200 y pico millones, si no estoy 

mal, lo que él devuelve, lo que el contratista devuelve no suma la totalidad 

del anticipo que se le entregó y lo que la interventoría dice es que él debe 
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devolver absolutamente todo, si finalmente insiste en un acta o en la 

liquidación se va a llegar a un acuerdo debe devolver todo menos lo que la 

interventoría y Findeter están dispuestos a reconocerle que son los $24 

millones por el replanteo, ese es el tema. 

Hay una carta nuestra en relación con ese tema en particular donde está 

claramente lo que se entregó, lo que apareció de la consignación de Gerfor, 

lo que finalmente el contratista reintegró y lo que sale a deber por efectos 

del anticipo". 

Sobre el particular, el Tribunal encuentra reprobable la conducta de la interventoría, 

que, conociendo los inumerables problemas desde el inicio de la ejecución de la 

obra, autorizó la compra de tubería, materiales, accesor ios etc, según consta en la 

prueba documental aportada al expediente y, al final del término, desconoce la 

inversión que realizó el contratista en aras de la ejecución del contrato y reclama el 

reintegro de todo el anticipo, con lo cual, lo que se gastó del anticipo en pro de este 

contrato, quedaría asumido por el contratista. 

Esta actitud constituye, sin duda, una respuesta que se aleja del principio de buena 

fe que debe inspirar la ejecución de los contratos, y riñe con él. 

De todo lo anterior, el Tribunal concluye que la parte del anticipo reclamada fue 

utilizada para cubrir los gastos correspondientes a equipos, materiales, accesorios 

y tubería, destinados para la ejecución del Contrato, razón por la cual su uso e 

inversión fueron correctos. 

Por las razones expuestas, esta pretensión no ha de prosperar. 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Condenar al CONTRATISTA al reintegro de lo debido 

descontándole el valor reconocido de $24.366.300 por la ejecución en un 50% del 

ítem "Localización y Replanteo". 

Aprecia el Tribunal nuevamente que esta pretensión constituye una consecuencia! 

derivada de la anterior, la cual, habiendo sido despachada desfavora blemente, 

generará indefectiblemente que la de condena corra la misma suerte, esto es, que 

sea declarada impróspera. 
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3.3. PRETENSIONES GENERALES COMUNES 

"PRIMERA: INDEXAR los valores de la condena con base en la variación del índice 

de precios al consumidor - IPC, desde el momento del incumplimiento hasta la 

fecha de pago. 

SEGUNDA: CONDENAR en costas a las sociedades CICON-KMA miembros del 

Consorcio AGUA CLARA." 

En razón a que no prosperó ninguna de las pretensiones de la demanda de 

reconvención, estas dos pretensiones se declaran fallidas. 

111. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR LAS PARTES EN SUS RESPECTIVAS 

CONTESTACIONES 

1. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR LA CONVOCADA EN LA 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

Las excepciones que a continuación desatará el Tribunal fueron planteadas por la 

Fiduciaria en su carácter de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 

Findeter. 

1.1. Responsabilidad por la inviabilidad del proyecto. Alcance del deber 

de planeación del Contrato y actuación de la Fiduciaria 

Plantea que la planeación es un principio fundamental de la contratación, máxime 

cuando involucra recursos públicos y explica que la decisión de contratar no debe 

ser "resultado de la imprevisión, improvisación o discreciona/idad de las 

autoridades, sino que obedezca (sic) a las reales necesidades de la comunidad, 

cuya solución ha sido estudiada planeada y presupuestada por el Estado con la 

debida antelación, con la única finaUdad de cumplir los cometidos estatales". 

Expresa que los estudios previos son los documentos en los cuales se consigna la 

información que soporta toda la necesidad y alcance de la contratación. 

Agrega que el Contrato es de derecho privado y se rige por las nomas civiles y 

comerciales y el Manual Operativo del Contrato de Fiducia suscrito entre Findeter y 

la Fiduciaria; sin embargo, sus recursos son públicos, pues son entregados en virtud 

del convenio 063 suscrito entre Findeter y el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio y el Municipio del Espinal. 
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Manifiesta que según la cláusula segunda de dicho convenio, la obligación del 

Ministerio es transferir a Findeter los recursos para atender los diferentes contratos 

a celebrar. 

Agrega que el proyecto de la construcción del colector norte tenía un contenido de 

interés general pues su objetivo era beneficiar a todo un municipio, ampliando la 

cobertura en alcantarillado. 

Expresa que la Fiduciaria, como vocera del Patrimonio Autónomo, no incumplió las 

obligaciones y compromisos pactados en el Contrato y sustenta su afirmación en el 

Convenio lnteradministrativo 063 y las cláusulas de aquél. 

Sobre el Convenio 063 expresó que éste implicaba una gestión conjunta de las tres 

entidades que lo suscribieron (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter 

y Municipio del Espinal), y por tal razón cada una asumía sus propias funciones y 

responsabilidades. 

Agrega que la Fiduciaria adelantó todas las gestiones que estuvieron a su alcance 

en procura de la ejecución y culminación del proyecto. 

Sostiene que quien debía aportar los estudios, diseños, licencias, permisos, 

servidumbres era el Municipio y quien debía evaluar y aprobar el proyecto era el 

Ministerio, según consta en los considerandos del Convenio citado. 

Sobre el deber de verificar, por parte de la Fiduciaria, de contar con los requisitos 

previos antes de abrir la convocatoria, expresa que quien vlabilizaba el proyecto era 

el Ministerio y que los estudios y diseños para el proyecto habían sido entregados 

por el Municipio; sin embargo, éstos no fueron los adecuados al inicio de la 

ejecución del Contrato. Una vez la Fiduciaria contó con la documentación necesaria, 

abrió la convocatoria. 

Por lo anterior, estima que la Fiduciaria actuó de forma diligente y responsable, 

cumpliendo con las estipulaciones contractuales para iniciar el proceso de 

contratación. Los problemas presentados con los diseños y estudios se 

evidenciaron al inicio de la ejecución contractual. 

Agrega que la Fiduciaria en todo momento se ajustó al principio de la buena fe 

contractual e inició un proceso de contratación que cumplía con los requisitos y que 

había sido viabilizado por el Ministerio. 
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Manifiesta que, según la cláusula tercera del Contrato, era el contratista quien debía 

tramitar ante las entidades correspondientes la documentación que se requiriera 

para la iniciación y ejecución del Contrato, por lo que era él quien debía gestionar 

ante el Municipio los diseños y demás documentos necesarios para iniciar las obras. 

Afirma que correspondía a la Fiduciaria "adelantar todas las gestiones que 

estuviesen a su alcance con el fin de procurar la solución de los inconvenientes". 

Concluye: "no puede hablarse de incumplimiento por parte de la Contratante, ni de 

una culpa - ni grave ni leve- en cabeza de la Fiduciaria, ni falta de transparencia y 

buena fe contractual, pues la contratante realizó de manera diligente todas las 

actuaciones a su alcance para llevar a feliz término el proyecto". 

El apoderado de la parte convocante en el escrito que descorrió el traslado de las 

excepciones, se opuso a esta excepción, afirmando que era deber de la Fiduciaria, 

al momento de dar apertura al proceso de selección, antes de suscribir el Contrato, 

verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para la 

viabilidad del proyecto y su correcta ejecución. 

Lo anterior por la naturaleza misma de los recursos públicos, pues se debía velar 

por la correcta y eficiente ejecución de los mismos, teniendo en cuenta que el 

Contrato debía sujetarse al deber de planeación mediante la correcta verificación 

del cumplimiento de los requisitos de viabilidad. 

Agrega que el deber de planeación en la etapa precontractual no corresponde al 

contratista, siendo deber de las entidades contratantes la estructuración de los 

proyectos antes de la apertura del proceso de selección del contratista. 

Dice que el contratante es quién debe elaborar los estudios, documentos previos, 

autorizaciones, permisos y licencias previas, tal y como lo sostiene el Consejo de 

Estado en varias de sus sentencias. 

Resalta que la Resolución 379 de 25 de junio de 2012, señaló que es deber de las 

entidades territoriales al momento de presentar proyectos de agua y saneamiento 

básico, contar con los estudios, diseños y documentos que acrediten la propiedad, 

posesión y demás permisos o servidumbres requeridos para la ejecución del 

proyecto. 
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Manlfiesta que la existencia del convenio tripartita suscrito entre el Ministerio, 

Findeter y el Municipio del Espinal, en nada exime de responsabilidad a la 

Fiduciaria, ya que dicho convenio le imponía una carga mínima de diligencia, 

verificando antes de la apertura del proceso de selección, el cumplimiento de las 

obligaciones del convenio. 

Agrega que la Fiduciaria, al contratar con una entidad estatal, debe verificar la 

ausencia de irregularidades en el encargo fiduciario que pueda afectar 

posteriormente su validez. 

Sobre la obtención de permisos por parte del contratista, consagrada en el numeral 

21 del Contrato, expresó que la convocada interpreta erróneamente la cláusula, por 

cuanto lo que se discute es la obtención de esas licencias y permisos en la fase 

precontractual a cargo de la entidad contratante, pues la cláusula en mención rige 

para situaciones que podrían presentarse con posterioridad al perfeccionamiento 

del Contrato y no a las previas. 

Concluye que la obligación de acreditar los requisitos de viabilización del proyecto, 

según la Resolución 379 de 2012, correspondía a las entidades territoriales y no al 

contratista. 

Se impone, en este punto, determinar si el medio exceptivo que se estudia 

encuentra fundamento jurídico y respaldo probatorio. 

Anota el Tribunal, en primer lugar, que la excepcionante omite mencionar que en la 

cláusula cuarta del Convenio lnteradministrativo No. 063 se estableció como 

obligación del Municipio: 

"3) Aportar como contrapartida y poner a disposición de FINDETER del 

contratista de obra y del interventor que resulten seleccionados la 

documentación de tipo técnico, lega(, presupuesta/, financiera, estudios, 

diseños, licencias, permisos, servidumbres de los bienes, lugares que se 

requieran para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la 

ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones 

para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio". 5) Obtener la 

totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones que se requieran 

durante la ejecución del proyecto y garantizar la disponibilidad de los 

predios, permisos y servidumbres requeridos para su desarrollo. (. . .). 

Esa misma cláusula establece: 
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"Esta condición es requisito para la contratación de las obras y deberá 

realizarse y acreditarse por EL MUNICIPIO a más tardar dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la suscripción del presente convenio". 

Es evidente, de lo anteriormente transcrito, que no se dieron las condiciones para 

la celebración del Contrato, en la medida en que el Municipio no puso a disposición 

de Fíndeter los permisos, licencias, autorizaciones y servidumbres dentro de los 30 

días siguientes a la suscripción del convenio, y por consiguiente, ni Findeter podía 

instruir a la Fiduciaria para la suscripción del Contrato, ni ésta, como vocera del 

patrimonio autónomo constituido por aquella, podía firmarlo. 

Cierto es que quien debía aportar los estudios, diseños, licencias, permisos, 

servidumbres era el Municipio, quien no cumplió, pero la falta de dichos documentos 

impedía a Findeter impartir instrucciones para que se firmara el Contrato. 

Por consiguiente, la Fiduciaria como vocera del Patrimonio Autónomo Asistencia 

Técnica - Findeter, no adelantó todas las gestiones que estuvieron a su alcance y 

estaba impedida para firmar el Contrato. 

Por los argumentos expuestos, esta excepción no tiene vocación de prosperidad. 

1.2. Sobre el incumplimiento en el deber de información por parte de la 

Fiduciaria 

Sostiene que la Fiduciaria fue transparente con el contratista sobre las dificultades 

del Contrato. Reconoce que el mismo contratista desde el mes de abril de 2013, 

advirtió a la interventoría sobre los problemas de diseños y estuvo al tanto de las 

gestiones realizadas con el fin de obtener del Municipio el ajuste de los diseños, tal 

y como consta en las diversas comunicaciones cruzadas. 

Reitera que, si el proyecto desde el principio le parecía inviable al contratista, no se 

explica cómo se generaron sobrecostos y gastos incluso durante las suspensiones 

contractuales. 

El apoderado de la parte convocante replica que el Contrato se incumplió por cuanto 

al momento de darse apertura al proceso de selección, el contratista asumió que el 

Municipio del Espinal y el Ministerio de Vivienda habían cumplido con la totalidad de 

los requisitos indispensables para la viabilización del proyecto. 
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Dice que se constató que la Fiduciaria como vocera del Patrimon io Autónomo, fue 

negligente, ya que omitió la verificación de la idoneidad de los diseños , permisos , 

autorizaciones y licencias, pues le dio al contratista una información parcial, en tanto 

que no se cumplía con todos los requisitos legales. 

Agrega que dicho incumplimiento se ve reflejado también en la etapa contractual, 

frente a la falencia de diseños y permisos, accediendo a la suspensión del Contrato 

por tiempos cortos, lo que daba al contratista una expectativa de que dichos 

problemas iban a ser resueltos prontamente, razón por la cual no retiró ni el personal 

ni los equipos del sitio de la obra. 

Estos aspectos se analizaron con detenimiento y precisión en otros apartes de este 

Jaudo en los que el Tribunal se refirió al deber de buena fe tanto en la etapa 

precontractual como en la de ejecución del Contrato y son igualmente valederos 

para evacuar esta excepción. 

No obstante, reitera el Tribunal que el deber de información adquiere relevancia 

desde el comienzo mismo de formación del Contrato, cuando se están preparando 

las propuestas correspondientes. A partir de entonces, la información que se 

suministre ha de ser completa, suficiente, veraz y oportuna, situación que como 

quedó probado no sucedió en el presente caso. 

Por todo lo anterior, esta excepción no está llamada a prosperar y as í se dispondrá 

en la parte resolutiva de esta providencia. 

1.3. Acerca de los sobrecostos pretendidos por el demandante- en los 

cuales incluyó los siguientes subtemas: "a. Existencia de 

sobrecostos durante el término de las suspensiones y prorrogas a 

las suspensiones., b. Monto y conceptos de los sobrecostos 

reclamados por el contratista, c. Sobre las renuncias del contratista 

a reclamar." 

Dice la convocada que no se explica cómo se generaron sobrecostos, cuando la 

obra no se había iniciado por razón de las suspensiones y sus prórrogas y que debía 

evitarlos en el tiempo de inejecución de la misma. 

Señala que mediante un oficio del 21 de enero de 2014, el interventor del Contrato 

advirtió al contratista que no era responsable de su parte, poner a disposición del 

proyecto equipos cuando era evidente que mientras no se ajustaran los diseños, era 

imposible acometer las obras del colector norte. De igual forma, expresó que dichos 

154 



o 

o 

o 

TRIBUNAL ARBITRAL DE KMA CONSTRUCCIONES S.A. Y CICON S.A.S. contra FIDUOARIA BOGOTÁ 
S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO ALJfÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENOA TÉCNICA - FINDETER 

equipos fueron dispuestos en la obra por cuenta y riesgo del propio contratista, 

manifestando además, que el personal debió retirarse varios meses antes. 

Por lo anterior, reitera que era inconcebible que el cont ratista mant uviera equipo y 

personal en la obra, cuando el Contrato estaba suspendido, menoscabando los 

principios de buena fe y lealtad. 

Expresa que las suspensiones eran solicitadas por el contratista y por eso eran 

cortas y breves y debía desvincular al personal y a los equ ipos del proyecto , pues 

lo contrario iba contra las órdenes del interventor. 

Hace alusión a las cláusulas del Contrato, en especial a la tercera y décima octava, 

relativas a la obligación de suministrar el personal ofrecido durante la ejecución de 

la obra, pero no durante las suspensiones. 

Adicionalmente en éstas, el contratista no dejó salvedades ni advertencias, sabedor 

de que las mismas no generaban sobrecostos o variaciones del valor del Contrato 

e incluso, suscribió transacciones y renuncias a posteriores reclamacio nes. 

Sobre el monto reclamado por el contratista, manifestó que el interventor había 

señalado que éste era injustificado y desproporcionado. 

Acerca de las renuncias del contratista a reclamar , expresó que todos los 

intervinientes en el proceso contractual tenían la esperanza de que el Contrato 

reiniciara su ejecución, lo que no equivale a señalar que la renuncia estuviera sujeta 

a una condición suspensiva. Lo anterior tampoco implica ba que hubiese un error en 

la declaración de voluntad de la convocante. 

El apoderado de la parte convocante, al descorrer el traslado, manifestó que las 

suspensiones del Contrato obedecieron al incumplimiento de los requisit os 

necesarios para ejecutar el objeto contractual, como en el caso de los diseños , la 

obtención de los permisos, licencias y servidumbres. 

Expresa que así las suspensiones hubieran sido solicitadas por el co ntrat ista , ellas 

no dan cuenta de que sus causas hubieran tenido origen en actos o hechos 

imputables a él, sino que atendieron a la dinámica de la relación contractual que 

suponía la solicitud por parte del contratista, el concepto de interventoría y la 

valoración de la fiduciaria, tal como sucedió. 
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Agrega que desde la fecha misma de inicio de la ejecución del Contrato, 3 de abril 

de 2013, hasta la suscripción de la terminación anticipada del mismo, en diciembre 

de 2015, no se solucionaron los inconvenientes respecto a los diseños, por lo que 

no se pudieron iniciar las actividades constructivas. 

Con respecto a la duración de las suspensiones, reitera que el convocante no tenía 

la suficiente información sobre los problemas de diseño, pues era la entidad 

contratante quien debía coordinar los ajustes necesarios, por lo que solicitaba las 

suspensiones por cortos tiempos. Desde el 9 de septiembre, fecha de la primera 

suspensión, la contratante tuvo la oportunidad de decirle al contratista la verdadera 

situación de inviabilidad del proyecto, sin embargo no lo hizo. 

Por todo lo anterior, resalta que la convocada incurrió en violación al principio de 

buena fe contractual, pues no reveló oportunamente la imposibilidad que tenía para 

superar los problemas de diseño y accedió a pactar suspensiones cortas, 

generando una expectativa en el contratista de su rápida solución. Por lo anterior, 

aduce que era pertinente mantener el personal y equipo con el fin de garantizar la 

reanudación de la obra. 

Manifiesta, frente a la afirmación de la convocada en el sentido de que las 

suspensiones no implican un aumento del valor del Contrato, que dicho aserto 

desconoce los sobrecostos generados. Aclara que los contratos ejecutados con 

recursos públicos deben interpretarse conforme al principio de equivalencia de las 

prestaciones, por lo que se debe restablecer el equilibrio económico del Contrato. 

Reitera que se deben reconocer todos los perjuicios ocasionados por la Fiduciaria, 

tales como los sobrecostos generados por maquinaria, equipos y personal, bajo la 

expectativa de la reactivación del Contrato. 

El Tribunal señala que la comunicación del 2014 emitida por la interventoría, a la 

que hizo referencia la convocada en la formulación de su excepción, es tardía, e 

improcedente porque el Contrato inició su ejecución a comienzos del año 2013, con 

más de un año de anticipación a la carta. 

Puesto que el interventor sabía que las suspensiones se iban a prolongar, estaba 

en obligación de mandar una comunicación apenas se acordaran éstas, pues es 

claro que mientra el contratista no recibiera orden en contrario, tenía la obligación 

de mantener la maquinaria y el personal a disposición del proyecto. Recordemos 

que el convocante suponía que, luego de las breves suspensiones, debía retomar 

los trabajos. 
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Adicionalmente, y como quiera que el Tribunal se ocupó en acápite precedente del 

tema de los sobrecostos y perjucios ocasionados a la convocada, a él se remite 

para negar esta excepción. 

1.4. Sobre la pretensión de pago de las actividades de localización y 

replanteo 

El excepcionante dice que la Fiduciaria se abstuvo de reconocer y pagar dichas 

actividades, por cuanto las mismas no se ejecutaron en su totalidad, según lo 

indicado por la interventoría. Por tal razón no se puede alegar un incumplimien to 

por su no pago. 

Menciona que la interventoría aceptó que se había realizado la act ividad de 

replanteo, pero no la de localización, por lo que conceptuó que solo se realizó un 

50% del trabajo. 

Refiere varias comunicaciones en las que la interventoría concluyó lo anterior. 

En el escrito que descorrió el traslado de las excepciones, el apoderado de la parte 

convocante afirma que el contratista sí ejecutó íntegramente dic has actividades, por 

lo que es procedente el reconocimiento de esos ítems pactados y no sólo el 50 % 

como lo reconoce la convocada. 

Reitera que las actividades mencionadas, se iniciaron con anterioridad a la 

suscripción del acta de inicio de la obra, según solicitud efectuada al contratista de 

iniciar lo más pronto posible las labores de ejecución, de forma tal que el convocante 

inició la localización y replanteo a partir de dicho requerimiento, conforme a los 

planos aportados por la convocada. 

Lo anterior llevó al contratista a percatarse de que existían irregularidades que 

impedían la correcta ejecución del Contrato, tales como la falta de permisos y 

servidumbres, los problemas de alineamiento del colector, inconsistencias en los 

planos, interferencia con redes de servicio público y la construcción de un muro de 

contención. Todo lo relacionado conllevó a un cambio en los diseños del proyecto, 

lo que hizo necesario, según la interventoría, realizar nuevamente las actividades 

de localización que ya estaban adelantadas por el contratista, sin reconocer el pago 

de las mismas. 
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El Tribunal, al ocuparse en detalle en otra sección de este laudo, del estudio de las 

pretensiones de la demanda relativas a las actividades de localiza ción y replanteo, 

concluyó que las mismas se desarrollaron de manera simultán ea y completa, 

decidiendo su reconocimiento en un 100%, motivo por el cual esta excepción 

tampoco esta llamada a prosperar. 

1.5. Sobre la pretensión de recibo y pago de la tubería adquirida - en la 

cual incluyó los siguientes subtemas: "a. Adquisición de la Tubería, 

b. Custodia y cuidado de la tubería. Estado de la tubería, c. 

Obligación de recibir un suministro de tubería." 

La convocada sustentó su excepción manifestando que el contratista adq uirió, con 

el anticipo, una tubería que pretendía fuera reclbida y pagada por la Fiduciaria, 

aunque el Contrato se hubiese terminado de manera antic ipada por causas ajenas 

al contratante, conociendo además, que el estado de la tuber ía no era el adecuado 

para su uso en cualquier obra de alcantarillado. 

Según la Fiduciaria la tubería no podía recibirse, pues lo que se hab ía contratad o 

era su instalación, teniendo en cuenta que el Contrato era de obra y no de 

suministro. 

Adicionalmente, reitera que la tubería estuvo almacenada por el contra tista en 

condiciones adversas, lo que condujo a que la misma se deteriorara, por lo que la 

Fiduciaria no podía recibirlas. 

Invoca el artículo 929 del Código de Comercio sobre el riesgo por pérdlda de la cosa 

en ventas de cuerpo cierto. Expresa que no hubo mora en recibir la tubería , pues la 

manera de entregarla era instalada y ello no se efectuó, as í que quie n debía 

custodiar y conservar la tubería era el contratista , como consta en las 

especificaciones técnicas del Contrato. 

Sobre el estado de la tubería expresó que durante la visi ta de inspecc ión conjun ta 

realizada en marzo de 2015 por el fabricante (GERFOR), el supervis or de Findeter, 

el Director de interventoría del Municipio y el interventor del Co ntrato, para 

establecer la forma en la que estaba acopiada y su estado, se determinó que no 

"reunía los requisitos mínimos de almacenamiento", por lo que se generó "la 

deformación de las campanas, decoloración por la acción del sol y hundimiento de 

los anillos o crestas del recubrimiento exterior'. Por lo que se concluye que la tuber ía 

no fue almacenada ni cuidada en debida forma. 
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Agrega que, en el informe de interventoría sobre la inspección realizada a la tubería 

de enero de 2016, se encontró que "ningún tubo era apto para ser usado en este u 

otro proyecto", en razón de su forma de almacenamiento a la intemperie, por lo que 

no era viable el recibo de la misma por la contratante. 

Sobre esta excepción el apoderado de la convocante manifestó que es un hecho 

cierto que se adquirió y pagó la tubería necesaria para la ejecución del proyecto. 

También es cierto que no se instaló, pero por los problemas anotados 

reiteradamente, lo que hace inaceptable que la convocada se niegue a pagarla por 

no haber sido instalada, cuando fue ella misma, con su conducta negligente , quien 

dio lugar a la imposibilidad de instalarla. 

Expresa que es contrario al principio de la buena fe, imponer al contratis ta la carga 

de asumir el costo de una tubería que no fue utilizada, cuando ésta se adquirió en 

vigencia del contrato y en cumplimiento de las obligaciones pactadas, bajo la 

expectativa de que iba a ser utilizada en un lapso no superior a 9 meses. 

Con respecto a su almacenamiento, vigilancia y custodia, manifestó que no es cierto 

que se hubiese deteriorado por causas imputables al convocante, pues su 

almacenamiento era pertinente y suficiente bajo la expectativa de utilización en el 

término antes señalado. 

Resalta que la tubería fue adquirida previo concepto de la interventoría, conforme a 

las especificaciones efectuadas por la convocada y cumpl iendo las cláusulas 

contractuales, y adicionalmente que ésta no se hubiera deteriorado sí el proyecto 

hubiese sido viable y se hubiera cumplido con el cronograma del mismo. 

De igual forma, resalta el hecho de que la convocada estuvo dispues ta a recibir la 

tubería en el estado en que se encontraba y buscó soluciones para su 

almacenamiento, tal y como consta en las pruebas documentales allegadas al 

proceso. 

Sobre este punto y con no menos detalle, al resolver las pretensiones pertinentes 

en favor de la parte convocante, el Tribunal también se ocupó del reconocimiento 

de los costos incurridos en la adquisición de la tubería, así como de la devol ución 

de la misma al contratante, motivo por el cual esta excepc ión no está llamada a 

prosperar. 
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1.6. Sobre la utilidad dejada de percibir pretendida por el demandante 

Manifiesta la convocada que ante la imposibilidad de ejecutar el Contrato, se 

suscribió un acta de terminación de mutuo acuerdo, valiéndose de lo estipulado en 

la cláusula 15, en la que quedaron consagradas las causales de terminación. 

Resalta que en la mencionada acta el contratista no dejó salvedades ni elevó 

reclamaciones, salvo las constancias relativas al item de localización y replanteo y 

de la tubería adquirida. 

Agrega que el contratista no puede reclamar la utilidad dejada de percibir, por 

cuanto ésta se reconoce en el evento de que haya una decisión unilateral de la 

entidad contratante, que conlleva a la imposlbilídad de ejecución del Contrato. 

Expresa que la obra se contrató por precios unitarios, pactando las partes la forma 

de pago por cantidades de obra, correspondiendo su valor al resultado de multiplicar 

las cantidades de obras ejecutadas por el precio unitario de cada una de ellas. 

Por lo anterior, concluye que no puede accederse al pago de la utilidad, teniendo en 

cuenta que no existía un monto general para reclamarla al estar inclulda en cada 

uno de los ítems del Contrato. 

Sobre esta excepción, el apoderado de la convocante manifestó, que la suscripción 

del acta de terminación no puede equipararse a la renuncia a futuras reclamaciones, 

pues no es una liquidación del Contrato. Expresa que las partes, en el acta 

mencionada, difirieron los aspectos económicos y eventuales reclamaciones al 

momento de su liquidación. 

Resalta el hecho de que su ejecución no fue posible por causas imputables a la 

convocada, presentes desde la etapa precontractual, que impidieron la ejecución 

por parte del contratista. Por Jo anterior, solicita que en la liquidación del Contrato 

se haga el balance de cuentas u obligaciones de las partes. 

Manifiesta que la utilidad se constituye en una oportunidad a la que se accede por 

cuenta de la participación en un proceso de selección, y al momento de suscribir un 

contrato, cualquier contratista persigue la percepción de esa utilidad legítima. 

Adicionalmente, expresa que si dicha oportunidad se diluye por cuenta del 

incumplimiento de la contratante, es justo que se reconozcan los costos incurridos 

como la ganancia legitima que se hubiese percibido de no mediar el incumplimiento. 
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Para resolver esta excepción, y determinar si la convocante tiene derecho a recibir 

la utilidad esperada, el Tribunal, en adición a lo ya expuesto al despachar la 

pretensión Décima Novena de la demanda, analizará, en primer lugar, la tesis 

doctrinal al respecto, así como la jurisprudencia sobre su reconocimie nto y quantum. 

El Consejo de Estado249, en otro aparte de una sentencia ya citada en este laudo, 

ha sostenido: 

"(. . .) la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista 

por la eiecución del contrato y por costos de administración se han tenido 

como tales los que constituyen costos indirectos para la operación del 

contrato. tales como los gastos de disponibilidad de la organización del 

contratista; el porcentaie para imprevistos. como su nombre lo indica, está 

destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten 

durante la eiecución del contrato. Es usual en la formulación de la oferta para 

la ejecución de un contrato de obra, la inclusión de una partida de gastos 

para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la propuesta surge 

como una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que pueda 

enfrentar el contratista durante la ejecución del contrato. 

"Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la doctrina, 

buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega internamente en 

el cálculo del presupuesto total del contrato y que se admite de esa manera 

'como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura ' para cubrir ciertos 

gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios( .. .) 

(. . .) 

"En cuanto a la incidencia del cálculo del Al. U. incluido en la propuesta, para 

efectos de procesos de selección frustrados por hechos imputables a la 

administración, o la ejecución del contrato y la equivalencia de las 

prestaciones del mismo, existe abundante jurisprud encia acerca de la 

cuantificación de los perjuicios que padece el contratista con base en la 

utilidad esperada que se incluyó en él dentro de la propuesta, en el 

entendido de que, sí el fundamento de la responsabilidad es reparar el daño 

causado y llevar al damnificado al mismo lugar en que se encontraría de no 

haberse producido la omisión del Estado, resulta procedente reconocer la 

totalidad de dicha ganancia proyectada por el mismo contratista". 

249 Consejo de Estado, sección tercera, 14 de octubre de 2011, número Rad. 20.811 y MP: Ruth 
Stella Correa Palacio. 
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Al respecto, según la doctrlna:2so 

"en estas hipótesis el juez analiza la existencia del perjuicio en relación con 

situaciones inexistentes al momento en que se debe calificar la certeza. En 

estos casos el juez debe pronunciarse a partir de supuestos que, según el 

demandante, se habrían de producir de no haberse interpuesto el hecho 

dañino. La situación por calificar no existe, y el juez cuenta con datos que 

son anteriores a la situación misma. El juez debe, por lo tanto, calificar 

primero los elementos que le permiten saber si la hipótesis se habría de 

presentar normalmente, justo en razón de que no va a expresarse nunca en 

la realidad. 

"(. .. ) 

"El caso típico de esta situación lo constituye la pérdida de una oportunidad 

que, al decir de la doctrinante Sal/et, 'es un instrumento para medir la 

certeza del perjuicio· que 'será considerado (o no) como suficientemente 

consolidado de ser reparable, según el mayor o menor grado de certeza que 

se permita predicar de la pérdida de la oportunidad. En este caso el 

demandante afirma que por no haber tenido la posibilidad u oportunidad se 

le causó el perjuicio. 

"(. .. ) Si bien en términos reales no se podrá jamás probar que la oportunidad 

se perdió en el 100%, si procede la indemnización en dicho porcentaje 

cuando el juez tiene la conviccíón de que la situación se habría presentado. 

Se tratará de una certeza jurídica que no impide el reconocimiento en el 

100% de la oportunidad perdida, aunque naturalmente puede ser 

proporcional al porcentaje en que se perdió la misma." 

Adicionalmente, constata el Tribunal que, la preacta de obra de 2 de julio de 2013, 

da razón de una utilidad equivalente al 1.5% de los costos directos de la obra. 

Así lo explicó la perito MARCELA GÓMEZ CLARK en su dictamen, quien al 

determinar, con base en los documentos precontractuales y contractuales, el valor 

de la utilidad que razonablemente se esperaba recibir por parte del Consorcio, 

manifestó: 

"En el Anexo A del presente dictamen pericial, se incluye el Acta de Recibo 

Parcial y Balance Presupuesta/ de fecha 2 de julio de 2013 (sin firma); en 

donde se observa que la utilidad que se esperaba recibir por parte del 

250 Juan Carlos Henao Pérez, El Daño, Análisis Comparativo De La Responsabilidad Extracontractual 
Del Estado En Derecho Colombiano Y Francés, Universidad Externado De Colombia. 1998. Bogotá. 
Colombia. 
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Consorcio Agua Clara como consecuencia de la ejecución del contrato de 

obra, asciende a un monto de $66, 747,287 (sesenta y seis millones 

setecientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos). 

"En la tabla 18 siguiente se presentan los valores extraídos de dicha acta. 

"Tabla 18. Valor utilidad 

Fuente: Acta de Obra Julio de 2013 

Valor total costos 4,449,819, 16 

directos obra civil 

Utilidad 66,747,287" 
1.50% 

Así las cosas, se concluye que el contratista tenía derecho de ver consolidado el 

porcentaje de utilidad previsto desde el inicio, justamente por la suscripción misma 

del Contrato. Efectivamente, si no se hubieran presentado los incumplimientos 

señalados a lo largo de este laudo, el contratista, al finalizar la obra, habría percibido 

la utilidad esperada. 

Por los anteriores argumentos, esta excepción tampoco prospera. 

1.7. Sobre la devolución del anticipo por parte del contratista 

La apoderada de la parte convocada expresó que el contratista efectuó un reintegro 

parcial del anticipo por la suma de $1.731.988.306,77, debiendo reintegrar la 

totalidad del mismo en la suma de $2.131.662.924,30. Lo anterior, debido a la 

terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato. Expresa que "a/ menos" 

debió descontarle a la totalidad del anticipo por reintegrar, la suma relativa al 50% 

de localización y replanteo, tal y como consta en el Acta de liquidación que no fue 

suscrita. 

Así las cosas, la convocada solicita que se reintegre la totalidad del anticipo, junto 

con los rendimientos e intereses moratorias correspondientes. 

Sobre esta excepción, el convocante manifiesta que los rubros a los cuales se 

destinó parcialmente el anticipo corresponden a los costos y gastos asociados 

directamente a la ejecución del Contrato. 

Agrega que el uso del anticipo fue autorizado por la interventoría, por lo que hubo 

un correcto uso e inversión del mismo. Cosa diferente fue la no amortización, pues 
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ésta no fue posible debido a que la entidad contratante se negó a permitir la 

facturación de actividades realizadas durante la vigencia del Contrato. 

De todo lo anterior el Tribunal concluye, como lo hizo al desatar la pretensión 

Décima Novena, que la parte del anticipo recibido cuyo reintegro se reclama, fue 

utilizada para cubrir los gastos correspondientes a equipos, materiales, accesorios 

y tubería, destinados para la ejecución del Contrato, razón por la cual su uso e 

inversión fueron correctos. 

Por los anteriores argumentos, está excepción tampoco prospera. 

2. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR LA PARTE CONVOCANTE EN LA 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

2.1. Correcto uso e inversión del anticipo 

Sustenta su excepción manifestando que el planteamiento de la convocada 

desconoce que el Consorcio dispuso parcialmente del anticipo, para destinarlo a los 

costos y gastos en que debió incurrir para la ejecución del Contrato, por lo que no 

es de recibo que la convocada persiga el reintegro de su totalidad. 

Agrega que dichos gastos no fueron legalizados ni amortizados por causas 

imputables a la convocada. Adicionalmente, expresa que ellos se hicieron bajo la 

expectativa legítima y razonable de que el Contrato se iba a ejecutar en un término 

prudencial, por lo que debía disponer inmediatamente de la maquinaria y tubería 

para realizar la obra. 

Reitera que las suspensiones fueron suscritas por periodos cortos y por tal razón no 

podría retirar el personal y la maquinaria si a los pocos días se reiniciaba el Contrato, 

de conformidad con la información de la convocada en el sentido de que los 

problemas conocidos se iban a solucionar prontamente. 

Así las cosas, el comportamiento diligente y de buena fe de la convocante le impuso 

la necesidad de adquirir la tubería y disponer de la maquinaria necesaria para 

ejecutar la obra. 

Sobre los anteriores argumentos la convocada manifestó que la excepción carece 

de sustento jurídico, toda vez que el contratista tuvo claridad sobre la situación del 

Contrato, así como sobre la obligación de gestionar la documentación previa 

necesaria para el inicio de la ejecución de las obras, razón por la cual no era 
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aceptable que mantuviera la maquinaria y equipos, pues deb ía conocer las 

dificultades del Contrato. 

Agrega que según la cláusula quinta, el anticipo debía amortizarse de manera 

sucesiva hasta completarse. Expresa que la interventoría consideró que el anticipo 

no se había amortizado y como el Contrato terminó anticipadamente y de mutuo 

acuerdo, era procedente que se hiciera la devolución de la totalidad del mismo. 

Afirma que el interventor no aprobó los gastos alegados por el contratista, en la 

medida en que no existía razón para que mantuviera equipos y personal en el luga r 

estando suspendido el Contrato. Por lo anterior, no procedía el pago total de las 

actividades de localización y replanteo, al no haber sido ejecutadas en su totalidad, 

ni la reclamación de la utilidad dejada de percibir, como tampoco el recibo y pago 

de la tubería adquirida. 

Manifiesta que para que se amortizara el anticipo se debía contar con el visto bueno 

de la interventoría, cosa que no sucedió por los argumentos antes expuestos. 

De conformidad con lo expuesto en precedencia sobre el correcto uso e inversión 

del anticipo, que se reitera, esta excepción se declarará probada. 

Por sustracción de materia, puesto que el saldo del anticipo no está en manos del 

convocante, sino que fue entregado en su totalidad a la convocada, nada más hay 

que decir sobre lo aquí solicitado en tanto que no hay valor alguno para reembolsar. 

VII. OBJECIONES A LOS JURAMENTOS ESTIMATORIOS 

En nuestra regulación procesal se prevé el deber de presentar con la dema nda el 

medio de prueba denominado juramento estimatorio, cuando se pretenda el 

reconocimiento de indemnización, compensación o el pago de frutos o mejo ras. En 

efecto, dispone el artículo 206 del Código General del Proceso, lo siguiente: 

"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o 

el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo 

juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada 

uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras 

su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado 

respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente 

la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 
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Formulada la objeción el juez 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 parte, si el juez advierte que la 

estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 

colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 

pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Sí 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 

Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el j uramento 

estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con po sterioridad a la 

presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 

ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar 

o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con 

la suma indicada en el juramento. 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantifica ción de los daños 

extrapatrimoníales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 

indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo 

a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ej ecutiva de 

Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se 

nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este 

evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido 

en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo procederá 

cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable 

al actuar negligente o temerario de la parte". 

La norma citada estipuló un régimen sancionatorio que se aplicaría en los casos en 

que la condena decretada por el juez resultara inferior en un 50% a la estimada en 

la demanda y, además, para el caso en que se nieguen las pretensiones por falta 

de demostración de los perjuicios, destacando que las mismas procederán 

únicamente cuando la falta de demostración sea imputable al actuar negligente o 
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temerario de la parte, proscribiéndose así la imposición de sanciones objetivas o 

de aplicación automática. 

Lo anterior, según el citado artículo, implica que su aplicación está sujeta o 

condicionada a la verificación de un comportamiento fraudulento, temerario o falto 

de diligencia atribuible a la parte demandante, de manera que es necesa rio efectuar 

en cada caso un análisis subjetivo de la conducta procesal desplegada por la misma 

con el fin de establecer si ésta desatendió o no los postulados inhere ntes a los 

principios de buena fe y probidad. 

La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del parágrafo del 

artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, manifestó: 

"6.2.1. Es evidente que la norma no hace ninguna distinción respecto de la 

circunstancia determinante de la sanción, esto es, respecto de que se 

"nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios". Como 

lo anota el Ministerio Público, son diversas las causas por las cuales puede 

ocurrir la falta de demostración de los períuicios. Dos son los escenarios 

hipotéticos iniciales que dan cuenta del fenómeno sub examine: (í) los 

periuicios no se demostraron porque no existíeron; v (ii) los periuicios no se 

demostraron, pese a existir, porque no se satisfizo la carga de la prueba. 

"6. 2.2. En el primer escenario hipotético -que corresponde al ejemplo que se 

da en el informe ponencia al que se alude atrás-,es evidente que la causa 

del fenómeno es una conducta temeraria, que puede tener importa ntes 

consecuencias en materia de responsabilidad. conforme a varias de las 

normas legales analizadas. 

"6.2.3. En el segundo escenario hipotético, en el cual los períuicios sí 

existen, la falta de satisfacción de la carga de la prueba puede deberse a 

diversas causas. Esta diversidad permite plantear al menos dos nuevos 

escenarios hipotéticos: (i) los perjuicios no se demostraron porque la parte 

a la que correspondía la carga de la prueba obró de manera ligera, 

negligente y descuidada; y (ii) los perjuicios no se demostraron porque, pese 

a la diligencia de la parte a la que correspondía la carga de la prueba, los 

medios de prueba existentes y adecuados para demostrarlos, no pudieron 

ser puestos en conocimiento del juez. 

"6.2.4. Ni la norma ni la demanda se ocupan de distinguir entre los anteriores 

escenarios hipotéticos y, por Jo tanto, parecen predicars e de todos ellos. El 

análisis de la Corte los tendrá en consideración, va que no se trata de 

situaciones equiparables o semeiantes, en especial desde el punto de vista 
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de fa culpabilidad. que es un elemento significativo y crucial al momento de 

analizar una sanción, como la prevista en la norma demandada. 

"( ... ) 

"El primer escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron porque no 

existieron , se ajusta de manera estricta a la finalidad de la norma, e incluso 

coincide con el ejemplo que se dio al exponerla en el informe ponencia para 

primer debate en el Senado de la República. 

"El segundo escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron porque 

no se satisfizo la carga de la prueba, daba Jugar a plantear dos sub 

escenarios hipotéticos: los perjuicios no se demostraron por el obrar 

culpable de la parte a la que le correspondía hacerlo y los perjuicios no se 

demostraron pese al obrar exento de culpa de la parte a la cual le 

correspondía hacerlo . 

"6.4.3.2. Si la carga de la prueba no se sat isface por el obrar descuidado . 

negligente y ligero de fa parte sobre fa cual recae, valga decir. por su obrar 

culpable, al punto de que en el proceso no se logra establecer ni la existencia 

ni fa cuantía de los periuicios, aunque sea posible que sí hayan existido en 

la realidad, de esta situación deben seguirse consecuencias para la parte 

responsable . La principal consecuencia es la negación de sus pretensiones, 

con lo que elfo lleva aparejado. Pero merced a su propia culpa, tampoco es 

irrazonable o desproporcionado que se aplique la sanción pre vista en la 

norma demandada . Y es que someter a otras personas y a fa administración 

de justicia a lo que implica un proceso judicial, para obrar en él de manera 

descuidada, descomedida y, en suma, culpable , no es una conducta que 

pueda hallar amparo en el principio de la buena fe, o en los derechos a 

acceder a la justicia o a un debido proceso . 

"6.4.3.3. No obstante. si la carga de la prueba no se satisface pese al obrar 

diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae. valga decir. por 

circunstancias o razones aienas a su voluntad y que no dependen de ella, 

como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a fas que están 

sometidos los medios de prueba. es necesario hacer otro tipo de 

considera ción. 

"( ... ) 

"Si bien el legislador goza de una amplia libertad par a configurar los 

proc edimientos, no puede prever sanciones para una persona , a partir de un 

resul tado, como el de que se nieguen fas pretensiones por no haber 
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demostrado los perjuicios , cuya causa sea imputable a hechos o motivos 

aienos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido 

diligente y esmerado. '1251 -Se subraya-

Posteriormente, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-279 de 2013, 

referida expresamente al inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, en 

la que manifestó: 

"Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad 

procesal de /as partes y condenar la realización de demandas 'temerarias" 

y '1abulosas" en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción 

se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy importante como es 

la eficaz y recta administración de justicia, el cual puede ser afectado a 

través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la 

Administración de Justicia, que no solamente se condena penalmente, sino 

también con la imposición de sanciones al interior del propio proceso civil a 

través del sistema de responsabilidad patrimonial de las partes cuyo punto 

cardinal es el artículo 80 de acuerdo con el cual "Cada una de las partes 

responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales 

temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando 

en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin 

perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente 

condena en la sentencia o en el auto que los decida". 

"En consecuencia, esta Corporación considera que la sanción contemplada 

en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso es 

proporcional, razonable y se funda en el principio de lealtad procesal y en la 

tutela del bien jurídico de la administración de justicia." 

Teniendo en cuenta lo anterior, precisa el Tribunal que la sanción prevista en el 

artículo no es automática y para su aplicación es necesario analizar el 

comportamiento de la parte demandante a efectos de establecer si la estimación 

de la cuantía hecha en la demanda arbitral puede considerarse como temeraria o 

fraudulenta, a lo cual cabe agregar que es necesario también examinar la diligencia 

o empeño de la demandante en lo atinente a la probanza de sus alegaciones. 

En efecto, en la reforma de la demanda se estimó la cuantía bajo la gravedad de 

juramamento, en la suma de $3.988.138.399, discriminada de la siguiente manera: 

251 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 2013. 
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1. la suma de $48.732.600 por concepto de activades de localización y 

replanteo. 

2. La suma de $47.619.688 por concepto intereses de mora sobre la suma 

anterior. 

3. La suma de $435.644.114 por concepto de la tubería junto con sus 

instereses moratorias calculado en la suma de $425.695.086 

4. La suma de $1.525.057.664 por concepto de sobrecostos junto con los 

intereses moratorias calculados en la suma de $1 .381.946.098. 

5. La suma de $66.747.287 por concepto de la utilidad dejada de percibir junto 

con sus intereses moratorias calculados en la suma de $56.695.982. 

Al respecto, el apoderado de la convocada manifestó oponerse a la estimación 

realizada en la demanda por considerarla "desproporcionada y exagerada", 

manifiestando que el interventor del Contrato hizo una estimación de sobrecostos 

por la suma de cuatrocientos millones de pesos. 

Por su parte, en la demanda de reconvención, la apoderada de la convocada estimó 

la cuantía de sus pretensiones bajo la gravedad de juramento en la suma de 

$626.902.207,86 discriminados de la siguiente manera: 

1. La suma de $399.67 4.617,53 por concepto del monto adeudado en el 

reintegro del anticipo. 

2. La suma de $35.642.801 por concepto de indexación. 

3. La suma de $191.584.789 por concepto de intereses moratorias. 

El apoderado de la parte convocante manifestó oponerse a dicha estimación, 

alegando que la suma es inexacta, debido a la inexistencia del derecho de reclamar 

el reintegro parcial del anticipo, teniendo en cuenta que los valores no 

reembolsados corresponden a sumas invertidas en la ejecución del Contrato. 

Expresa que el valor reintegrado y el valor girado como anticipo se encuentran 

justificados, pues el monto reclamado fue empleado para los costos propios del 

Contrato que fueron autorizados por el interventor. 

Adicionalmente expresa que la indexación y los intereses moratorias no son 

acumulables, por lo que la suma solicitada es deproporcionada. 

Así, al no advertirse ligereza en la estimación de la cuantía de las pretensiones en 

ambas demandas y, menos aún, un comportamiento temerario o de mala fe 

atribuible a alguna de las partes en cuanto a la probanza de sus reclamaciones, el 
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Tribunal se abstendrá de imponer en el presente caso las sanciones a que se refiere 

el artículo 206 del Código General del Proceso. Esta misma consideración es 

adoptada por el Tribunal a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por el inciso 

primero del artículo 280 del Código General del Proceso. 

VIII. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

El presente proceso se sujeta a la Ley 1563 de 2012, y en esta norma no se regulan 

las costas y agencias en derecho, razón por la cual ante el vacío normativo es 

procedente aplicar lo contenido en el artículo 365 del Código General del Proceso 

que reza: 

"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proce so, o a quien se le 

resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, 

súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos 

especiales previstos en este código. 

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 

desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 

solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perju icio de lo dispuesto 

en relación con la temeridad o mala fe. 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio 

lugar a aquella. (. .. ) '' 

Habiendo prosperado la mayor parte de las pretensiones de la sociedad convocante 

y fracasado las excepciones formuladas por la sociedad convocada, así como las 

pretensiones de la demanda de reconvención y prosperado la excepción planteada 

por el convocante frente a ésta última, tal como lo ordena el transcrito artículo 365 

del Código General del Proceso, pese a que el convocante no formuló solicitud 

expresa al respecto, se procederá a condenar en costas a la parte convocada. Dicha 

condena será del 80% de las expensas y del total de las agencias en derecho que 

aquí se decretan. 

Agencias en derecho 

El Tribunal fija como valor de las agencias en derecho, la suma de TREINTA 

MILLONES DE PESOS ($30.000.000), obrando dentro los límites determinados por 
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el Acuerdo Número 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme 

lo establece el numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso. 

Costas 

Como quiera que KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON S.A.S. cons ignaron el 

50% que le correspondía de los gastos y honorarios decre tados por el Tribunal, y 

que dentro de dicha suma no descontó los costos iniciales que había asumido por 

la presentación del trámite, hay lugar a ordenar a la parte convocada a pagar en 

favor de la convocante el 80% de las sumas en las que esta última incurrió. 

Adicionalmente, en materia de costas, encuentra el Tribunal que dentro del proceso 

las partes incurrieron en honorarios por la práctica del dictamen pericial contable 

decretado de oficio, de los cuales la parte convocante asumió el 50%, esto es, la 

suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.925.000) 

ya incluido IVA. 

El detalle es el siguiente: 

Conceoto ·•: .. · ·····Monto 
Gastos de Presentación de la 

1.566.430 demanda 

Honorarios de los Árbitros 179.466.228 
IVA sobre honorarios de los 
árbitros 34.098.583 

Honorarios de la secretaria 29.911.038 
IVA sobre los honorarios de la 
secretaria 5.683.097 

Gastos de funcionamiento y 
administración del Centro de 29.911.038 
Arbitraje y Conciliación con JVA 

IVA sobre los gastos de la CCB 5.683.097 
Otros 1.500.000 
50% pagado por la convocante 143.126.541 
50% pagado por la convocada 143.126.541 
Honorarios del Perito Contable 

17.850.000 con IVA 

50% pagado por la convocante 8.925.000 
50% pagado por la convocada 8.925.000 
Total 305.669.511 
Total Pagado Convocante 153.617 .971 

En esta medida, se condenará a la parte convocada, a pagar a favor de la 

convocante, por concepto de expensas el valor equivalente al 80% de las mismas, 
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es decir, la suma de: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($122.894.377) ya 

incluido IVA en lo que aplica. 

Total Costas y Agencias en Derecho 

En consecuencia, la liquidación de costas y agencias en derecho a cargo de 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y a favor de KMA CONSTRUCCIONES S.A. y CICON 

S.A.S., corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

PESOS ($152.894.377) y así se dispondrá en la parte resolutiva de este laudo. 

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Otros Gastos", se ordenará 

su devolución si a ello hubiere lugar. 

IX. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitraje integrado 

para resolver las diferencias surgidas entre KMA CONSTRUCCIONES S.A. y 

CICON S.A.S., como parte convocante, y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. EN SU 

CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA • FINDETER, como convocada, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de ley, 

y en cumplimiento de la misión encomendada por los compromitentes para tal fin, 

RESUELVE 

PRIMERO. Declarar que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica

Findeter, incumplió el contrato de obra PAF-ATF-016-2012, al abstenerse de 

reconocer y pagar al CONSORCIO AGUA CLARA las actividades relacionadas con 

la localización y el replanteo de la obra Colector Norte del Municipio de Espinal, 

Tolima. 

SEGUNDO. Declarar que la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, desatendió el principio de planeación en la fase precontractual del 

contrato de obra PAF-ATF-016-2012, lo cual derivó en la generación de sobre costos 

a cargo del CONSORCIO AGUA CLARA, que éste no tiene el deber jurídico de 

soportar. 
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TERCERO. Declarar que en ejecución del contrato de obra PAF-ATF- 016-2012 

celebrado entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., 

en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter, para la construcción del colector norte en el 

municipio del Espinal, Tolima, el CONSORCIO AGUA CLARA cumplió en forma 

integral y oportuna con la ejecución de las actividades de localización y replanteo 

en los términos inicialmente pactados. 

CUARTO. Declarar que, en cumplimiento de lo pactado en el contrato de obra PAF

ATF-016-2012 celebrado entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A., en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo 

Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, el CONSORCIO AGUA CLARA adquirió 

y suministró tubería para la construcción del colector norte en el municipio del 

Espinal, Tolima, con observancia de los requisitos técnicos del Contrato PAF-ATF-

016-2012. 

QUINTO. Declarar que el CONSORCIO AGUA CLARA almacenó, conservó y 

custodió la tubería adquirida para la ejecución de las obras del Contrato PAF-ATF-

016-2012, por un plazo superior al término de duración inicial del Contrato, en 

observancia del principio de buena fe. 

SEXTO. Declarar que el CONSORCIO AGUA CLARA no pudo instalar la tubería 

adquirida en el tiempo presupuestado para el efecto, por causas no imputables a él. 

SÉPTIMO. Declarar que, en los términos del "Informe Acta 7688, Estado tubería 

SUPRAFORT 20 "RS 8, Espinal - Tolima", fechado el 24 de marzo de 2015, la 

tubería adquirida por el CONSORCIO AGUA CLARA para la ejecución del contrato 

de obra PAF-ATF-016-2012 se encuentra en condiciones funcionales para su 

utilización. 

OCTAVO. Declarar que, por causas no imputables a él, el CONSORCIO AGUA 

CLARA incurrió en sobrecostos por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 

PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.487.260.726,69), suma que se 

encuentra actualizada con el JPC. 
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NOVENO. Declarar que el CONSORCIO AGUA CLARA desplegó todas las 

acciones a su alcance para lograr la ejecución del Contrato PAF- ATF-016-2012 y 

obró con sujeción al principio de buena fe. 

DÉCIMO. Declarar la nulidad de la renuncia a la reclamación económica que 

expresó el CONSORCIO AGUA CLARA en comunicaci ón del 16 de septiembre de 

2014, por haber existido error en la causa. 

DÉCIMO PRIMERO. Declarar la nulidad de la renun cia a la reclamaci ón por 

sobrecostos o gastos de administración por permanencia en obra, consignada en el 

acta de prórroga No. 6 de la suspensión No. 2, suscrita el 19 de septiembre de 2014, 

por haber existido error en la causa. 

DÉCIMO SEGUNDO. Liquidar el contrato de obra PAF-ATF- 016-201 2, celebrado 

entre el CONSORCIO AGUA CLARA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad 

de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asis tencia 

Técnica - Findeter en los siguientes términos: 

Valor (pesos Fecha a partir de la Soporte Intereses Valor Tot al 
corrientes) cual se calcula mo ratori os o 

actualfzaclón o act ualfzacl ó n 
lntereses 

moratorios 
Localización y 37.486.615,00 Intereses Moralorios Comunicación lnlervenlo ría 46.521.528 ,05 84.008.143 ,05 
replanteo 13/0912013 HMV-C 2607-8008 (Folio160 

del Cuaderno de pruebas 
No.1) 

Admon e imprevistos 10.683.685,28 Intereses Moratorias Comunicación lnterventoria 13.258.635,50 23.942.320, 78 
localización y 13109/2013 HMV-C 2607-8008 (Folio160 
replanteo del Cuaderno de pruebas 

No.1) 

Tubería 340.346. 964,00 Actualización (IPCJ Fecha del acta de inico del 83.883.676,44 424.230.640,44 
3/0412013 contrato 

Admon luberia 95.297.149,92 Actualización (IPC) Fecha del acta de inico del 23.487.429,4 0 116.784.579 ,32 
3/04/2013 contrato 

Gastas de personal 268.747.222, 11 Actualización (IPC) Fabas 102 a 103 del 60.133.531,65 328.680. 753, 76 
20102/2014 Cuaderno de pruebas No. 1 

Maquinaria Stand By 946.578.345,83 Actualización IIPCJ Folios 102 a 103 del 211.801.627 , 10 1.158.379.972 ,93 
20/0212014 Cuaderno de pruebas No. 1 

Util~ad 66.747.287,48 Actual ización (IPC) 9 meses de vigencia inicial 14.935.038 ,52 81.682.326,00 
28102/2014 del contrato+ 56 días del 

contrato de transacción (folio 
38 del cuaderno de pruebas 

No. 1) 

TOTAL 1.765.887.269,62 2.219.908.736,28 

DÉCIMO TERCERO. Condenar a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, a pagar a las sociedades CICON S.A.S y KMA CONSTRUCCIONES 

S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA, la suma de CIENTO 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCI ENTOS 
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SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA TRES CENTAVOS 

($107 .950.463,83), por concepto de la actividad de localización y replanteo 

ejecutada en el marco del contrato de obra PAF-ATF-01 6-2012, suma que 

comprende los intereses moratorias que han sido concedidos. 

DÉCIMO CUARTO. Condenar a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A.S y KMA CONSTRUCCIONES 

S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA, la suma de QUINIENTOS 

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 

PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($543.015.219,76), por concepto del 

suministro de tubería para la ejecución del proyecto correspondiente al contrato de 

obra PAF-ATF-016-2012, suma actualizada con el IPC hasta la fecha del laudo. 

DÉCIMO QUINTO. Ordenar a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, que reciba la tubería adquirida para la ejecución del contrato de obra 

PAF-ATF-016-2012 y asuma la totalidad de los costos de vigilancia, transporte y 

almacenamiento a partir de la fecha del presente laudo. 

DÉCIMO SEXTO. Condenar a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, a pagar a las sociedades CICÓN S.A.S y KMA CONSTRUCCIONES 

S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA, la suma de MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 

MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($1.487.260.726,69), por concepto de los sobrecostos en que éste incurrió durante 

la ejecución del contrato de obra PAF-ATF-016-2012, suma que ha sido actualizada 

hasta la fecha de este laudo con el IPC. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Condenar a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica 

- Findeter, a pagar a las sociedades CICON S.A.S y KMA CONSTRUCCIONES 

S.A., como integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA, la suma de OCHENTA Y 

UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS ($81.682.326) por concepto de la utilidad dejada de percibir en 

atención a la terminación anticipada del contrato de obra PAF-ATF-016-2012, suma 

actualizada con el lPC hasta la fecha de este laudo. 

DÉCIMO OCTAVO. Negar las restantes pretensiones de la demanda. 
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DÉCIMO NOVENO. Negar todas las pretensiones de la reforma de la demanda de 

reconvención. 

VIGÉSIMO. Declarar la prosperidad de la excepción denominada "Correcto uso e 

inversión del anticipo" formulada por CICÓN S.A.S y KMA CONSTRUCCIONES 

S.A. integrantes del CONSORCIO AGUA CLARA en la contestación a la demanda 

de reconvención. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones propuestas por 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de administradora y vocera del Patrimonio 

Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter, en la contestación a la 

demanda. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Condenar en costas a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en 

calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica - Findeter en la suma de CIENTO CINCUENTA DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE ($152.894.377) por las razones expuestas en la parte motiva 

de este laudo. 

VIGÉSIMO TERCERO. Declarar que no hay lugar a imponer en este trámite arbitral 

las sanciones previstas en el artículo 206 del Código General del Proceso, por las 

razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

VIGÉSIMO CUARTO. Las condenas que se han proferido en este laudo deberán ser 

pagadas dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del mismo, fecha a partir 

de la cual devengarán intereses moratorias a la máxima tasa permitida por la ley. 

VIGÉSIMO QUINTO. Declarar causado el saldo final de los honorarios de los 

árbitros y de la secretaria del Tribunal, y ordenar su pago. 

VIGÉSIMO SEXTO. En firme el presente laudo, procédase a su archivo en el Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La Presidente 

rendirá cuenta a las partes de los gastos del proceso y, sí hubiere lugar a ello, 

devolverá el excedente a su favor. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. Ordenar que por Secretaría se expida copia auténtica del 

presente laudo, con las anotaciones que ordena la ley, con destino a las partes y al 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

:itaJ~tt!?~~:~J 
Presidente 
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