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LAUDO ARBITRAL
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de 2018

Habiendo cumplido el trámite correspondiente y estando dentro de la oportunidad
para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los doctores LUIS
HERNANDO PARRA NIETO, Presidente, FRANCISCO TERNERA BARRIOS y
GABRIEL DE VEGA PINZÓN, árbi~ros,a dictar el laudo en derecho que pone fin al
proceso arbitral promovido por las sociedades WORLEYPARSONS GROUP INC
SUCURSAL COLOMBIA, como parte Convocante y OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSA S.A., como parte Convocada, previo un recuento de los antecedentes y
demás aspectos preliminares de este proceso. ADRIANA MARIA ZAPATA
VARGAS actuó como secretaria del Tribunal.

l.

ANTECEDENTES

1. PARTES PROCESALES
a. PARTE CONVOCANTE: WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL
COLOMBIA, (En adelante WORLEYPARSONS, la Convocante, o la
Demandante) sociedad legalmente constituida, representada legalmente por
JOACHIM BERND MEISTER y cuyo apoderado es el doctor DANIEL POSSE
VELÁSQUEZ.
b. PARTE CONVOCADA: OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA S.A. (En
adelante OCENSA, la Convocada, o la Demandada), sociedad legalmente
constituida, representada en el presente trámite por su apoderada general UNA
MARGARITA NADER DANIES y su apoderado judicial, el doctor JUAN CARLOS
PAREDES LÓPEZ.
c. MINISTERIO PÚBLICO: La doctora CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS
Procuradora 142 Judicial 11Administrativa, junto con la asistencia del doctor
NELSON JAVIER LOTA, quienes representaron al Ministerio Público como
Procuradores delegados para el trámite, durante la etapa en que las partes
procuraron un acuerdo conciliatorio dentro del trámite arbitral.

2. EL PACTO ARBITRAL
Las Partes suscribieron el Contrato para la ingeniería, adquisiciones y gerencia de
construcción del proyecto: Incremento de la capacidad nominal del Oleoducto
Cuisiana - Coveñas en 135 KBPD (P135) de fecha 28 de agosto de 2014, cuya
copia se encuentra a folios 002 a 96 del Cuaderno de Pruebas No. 1 del expediente.
En dicho contrato se determinó en la cláusula 22.01 el siguiente pacto arbitral:
"22.01 Cláusula compromisoria
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Todas las Disputas y cualquier controversia derivada de, o en conexión
con, el presente Contrato, serán sometidas a la decisión de un Tribunal
de Arbitramento de acuerdo con las siguientes reglas:
(i) El Tribunal de Arbitramento estará compuesto por tres árbitros,
quienes deberán ser abogados admitidos para la práctica del
derecho en la República de Colombia, quienes serán escogidos
por acuerdo entre las Partes o, en caso de no existir acuerdo
entre las mismas, elegidos de acuerdo con las reglas establecidas
en la Cámara de Comercio de Bogotá.
(ii) El Tribunal de Arbitramento decidirá en derecho y aplicará la
ley colombiana.
(iii) El idioma del procedimiento será el idioma Español.
(iv) El Tribunal de Arbitramento tendrá su sede en la ciudad
Bogotá D. C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá D. C."

3. EL TRÁMITE ARBITRAL
A. CONVOCATORIA: El doctor DANIEL POSSE, apoderado de la parte
Convocante, mediante demanda arbitral presentada el 20 de octubre de
2016, convocó a OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA S.A. al trámite
arbitral fundado en la cláusula compromisoria mencionada.
B. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS: Las Partes designaron de mutuo acuerdo a
los doctores LUIS HERNANDO PARRA NIETO, FRANCISCO TERNERA
BARRIOS Y HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ como Árbitros.
Posteriormente, el 10 de marzo de 2017, el doctor Sánchez renunció a su
nombramiento por lo que la Secretaria puso el expediente a disposición del
Centro de Arbitraje para la recomposición del Tribunal. Las partes,
designaron de común acuerdo, para su reemplazo, al doctor GABRIEL DE
VEGA PINZÓN, quién aceptó el nombramiento correspondiente, quedando
de esta manera conformado nuevamente el panel arbitral.
C. INSTALACIÓN: El 17 de enero de 2017 a las 2:30 p.m., en las oficinas del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se
dio inicio a la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral, en la que fungió
como Secretaria ad-hoc la doctora ANA MARÍA HINESTROSA VILLA, se
nombró como Secretaria del trámite arbitral a la doctora ADRIANA MARÍA
ZAPATA GIRALDO y se fijó como lugar de funcionamiento la Sede de la
Calle 76 No. 11-52 del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Posteriormente, el 19 de enero de 2017 fue suscrita
acta aclaratoria en la que se dejó constancia de que el nombramiento como
Secretaria se había hecho a la doctora Adriana María Zapata Vargas. De
dicha acta se corrió traslado a las partes y se notificó a la Secretaria
designada el 26 de enero de 2018.
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D. ADMISIÓN DE LA DEMANDA: Durante la audiencia de instalaciór:, el
Tribunal admitió la Demanda mediante Auto No. 2 que fue notificado en
audiencia a la Convocante y, personalmente, a la Convocada, una vez
culminada la audiencia de instalación.
El 27 de enero de 2018, la Secretaria designada cumplió con el deber de
información y aceptó el enc:argo. El 7 de febrero de 2017, el Presidente
procedió a posesionar a la dqc~oraAdriana María Zapata Vargas en el cargo
de Secretaria, al no existir impedimentos ni haberse presentado objeción por
las partes.
El 15 de feb~ero de 2017, la Secretaria notificó el auto admisorio de la
Demanda, según lo dispone el artículo 612 del Código General del Proceso
al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE), mediante la remisié>nde mensajes de datos certificado a los
respectivos buzones electrónicos y a la ANDJE, adicionalmente, mediante
radicado en su página web.
E. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRASLADO DE LAS
EXCEPCIONES DE MÉRITO: El 14 de febrero de 2017, dentro del término
correspondiente, el apoderado de la Convocada contestó la Demanda
proponiendo excepciones de mérito frente a las pretensiones formuladas por
la parte Convocante y pronunciándose frente al juramento estimatorio.
Mediante Auto No. 3 de 18 de mayo de 2017, el Tribunal concedió el término
de cinco días dispuesto en ell artículo 206 del Código General del Proceso a
la Convocante y ordenó correr traslado de las excepciones de mérito
propuestas por la Convocada. El apoderado de la Convocante descorrió el
traslado de las excepciones de mérito formuladas en la Contestación de la
Demanda y se pronunció con respecto a la manifestación de la Convocada
sobre el juramento estimatorio, mediante escrito radicado en la sede de la
Secretaría el 26 de mayo de 2017.
F. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: El 18 de mayo de 2017, el Tribunal fijó
fecha para la celebración de audiencia de conciliación que inició el 7 de junio
de 2017 a las 2:30 p.m., con la presencia los doctores JOACHIM BERND
MEISTER y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ, Representante Legal y
apoderado de la Convocante, respectivamente;
CARLOS ANDRÉS
TEÓFILO PINERA ESTRADA, y JUAN CARLOS PAREDES LÓPEZ,
apoderado general y apoderado judicial de la Convocada, respectivamente, y
CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS, Procuradora 142 Judicial II
Administrativa de Bogotá. Las Partes presentaron una fórmula de arreglo
conciliatoria, que fue expuesta al Tribunal y a la señora Procuradora, quien
solicitó la suspensión de la audiencia para estudiar la fórmula presentada.
El 20 de junio de 2017 se reinició la audiencia de conciliación suspendida y,
en ella, la Procuradora rindió concepto desfavorable, el cual explicó de
manera detallada. Las Partes, de común acuerdo, solicitaron suspender
nuevamente la audiencia para entregar al Ministerio Público los documentos
que se requerían para rendir un concepto favorable. El 28 de junio de 2017,
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las Partes, remitieron vía mensaje de datos, una nueva propuesta de
acuerdo a la señora Procuradora con copia a la Secretaria del Tribunal.
Sobre el particular, la señora Procuradora remitió concepto al buzón
electrónico de la Secretaria el 11 de julio de 2017, concepto que fue puesto
en conocimiento de las Partes. El 18 de julio de 2017, fueron remitidos
mensajes de datos a la señora Procuradora, con copia a la Secretaria,
mediante los cuales fueron enviados anexos al acuerdo mencionado.
El 19 de julio de 2017 se reanudó por segunda vez la audiencia de
conciliación suspendida con la presencia del doctor NELSON JAVIER LOTA
RODRÍGUEZ, Procurador 3 Judicial II Administrativo de Bogotá El señor
Procurador reiteró lo señalado por la doctora SUÁREZ, manifestó tener
designación únicamente para dicha audiencia y solicitó una nueva
suspensión, que fue concedida por el Tribunal hasta el 31 de julio del mismo
año, fecha en la que se reinició por tercera vez la audiencia de conciliación
del trámite arbitral. Nuevamente el doctor LOTA solicitó suspensión del
trámite manifestando que la Procuradora delegada se encontraba
incapacitada. El 14 de agosto de 2017 se reanudó nuevamente la audiencia
de conciliación, en esta oportunidad, el doctor LOTA presentó un tercer
concepto desfavorable del Ministerio Público.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para el Ministerio
Público, las Partes solicitaron al Tribunal declarar agotada la etapa
conciliatoria. El Tribunal, declaró agotada y fracasada la audiencia de
conciliación y decidió continuar con el trámite del proceso arbitral. La anterior
decisión se notificó en audiencia.
G. GASTOS DEL PROCESO: Habiéndose declarado fallida la audiencia de
conciliación, el Tribunal deterr:ninó fijar por concepto de honorarios de los
Árbitros, de la Secretaria, así como las partidas de gastos de administración
del Centro de Arbitraje y otros, la suma de mil ochocientos cinco millones de
pesos ($1.805.000.000) más el Impuesto al Valor Agregado, valor que fue
pagado dentro de la oportunitjad fijada por la ley por la Convocante, quien,
posteriormente, pagaría también los honorarios correspondientes a la parte
1'
Convocada.
H. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE: Al haberse pagado los honorarios y
gastos del proceso, se procedió a realizar la primera audiencia de trámite, el
20 de octubre de 2017. El Tribunal se declaró competente para resolver las
controversias contractuales surgidas entre las Partes, determinó que la
duración del proceso sería de seis (6) meses contados a partir de la fecha de
finalización de la primera audiencia de trámite, de conformidad con lo
dispuesto en la ley y sin p~rjuicio de las prórrogas, suspensiones o
interrupciones que pudieran presentarse según lo dispuesto en la ley.
Adicionalmente, el Tribunal dispuso la entrega del primer pago de honorarios
a los árbitros y a la secretaria .Yel pago total de los gastos de administración
al Centro de Arbitraje y Conciliación, requirió a la Convocante para que
entregara los correspondientes certificados de ingresos y retenciones, y
dispuso que se continuara con el trámite.
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l.

DECRETO DE PRUEBAS: Mediante el Auto No. 16 de 20 de octubre de
2017, el Tribunal ordenó la práctica de las siguientes pruebas:

a. Pruebas solicitadas por la parte Convocante:
(i)

Documentales: 1) Los documentos relacionados en la demanda de
20 de octubre de. 2016, 2) Los documentos relacionados y
aportados con el escrito de 26 de mayo de 2017, en virtud del cual
la Convocante descorrió el traslado de las excepciones de mérito
formuladas por la Qonivocada, 3) Todas aquellas a las que hace
referencia el capítulo IV. Solicitud de Pruebas del escrito de 26 de
mayo de 2017, mediante el cual la Convocante descorrió el
traslado de las excepciones de mérito formuladas por la
Convocada, en el que señaló: "En relación con los hechos y las
excepciones de mérito propuestas, solicito al H. Tribunal sean
tenidas en cuenta qomo pruebas todas las que obran dentro del
presente trámite arbitral, incluyendo las solicitadas por la
convocada dentro d~I término de traslado de la demanda inicial". 4)
el documento aportado por el apoderado de la Convocante en
audiencia del 13 d~ febrero de 2018, con la aquiescencia de la
Convocada y del Ministerio Público.

(ii)

Interrogatorio de Parte: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 195 del Código General del Proceso, el Tribunal decretó la
rendición de informe por parte del representante legal de
Oleoducto Central S.A. OCENSA. S.A.

(iii)

Testimonios: Se decretó y ordenó la práctica de los testimonios de
los señores Eurípides Romero, Fabiola Céspedes, Juan Carlos
Acosta, Jennifer Sandoval, Marcela Moreno, Osear Sánchez,
Rubén Zaraza, Clara Díaz, Daniel Parra, David Santacoloma,
Howard Hilly y Alexey Duarte.

(iv)

Exhibición de documentos: Con base en la facultad establecida en
el artículo 236 del Código General del Proceso, el Tribunal decretó
la exhibición de documentos solicitada por la convocante en el
escrito mediante el cual descorrió el traslado de las excepciones
de mérito formuladas en la contestación de la demanda.

b. Pruebas solicitadas por la parte convocada:

(i)

Documentos: Los documentos relacionados en el escrito de
contestación de la demanda del 14 de febrero de 2017.

(ii)

Interrogatorio de Parte: Se decretó el interrogatorio de parte del
Representante Legal de la Convocante.

(iii)

Testimonios: Se decretó y ordenó la práctica de los testimonios de
Januario Barbosa, Paola Ardila, Campo Elías Chacón, Luz Dary
Castillo, Ignacio Gómez, Osear Gómez, José Ignacio Hincapié, Luigi
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De Martina, Cesar Rivera, Walter Gastelbondo, Carlos Mora, Lilian
De La Torre, Ana María Martínez, Lina Celis, Luz Esperanza
Gamba, María Margarita Sandoval, Patricia Rojas, Mauricio Useche
y Ángela Uscátegui.
c. Pruebas decretadas de oficio por el Tribunal:

(i)

Testimonios: De oficio, el Tribunal decretó y ordenó tener como
prueba los documentos aportados por las Partes, incluso aquellos
aportados durante la etapa de conciliación.

(ii)

Documentales: De oficio, por solicitud del Ministerio Público, el
Tribunal ordenó que se aportara el informe total de la interventoría
del contrato EPCM.

J. PRÁCTICA DE PRUEBAS:

i. Exhibición de documentos: La exhibición de documentos fue desistida por la
Convocante en audiencia de 22 de noviembre de 2017, desistimiento aprobado
por el Tribunal mediante Auto No. 20.

ii. Testimonios:
El 21 de noviembre de 2017, la parte Convocante desistió de los testimonios de
Alexey Duarte, Howard Hilly y Marcela Moreno y se recibieron los testimonios
de Januario Barbosa Rivera y Juan Carlos Acosta León. El testigo Januario
Barbosa presentó una carpeta digital que fue incorporada al expediente por
orden el Tribunal en virtud de la solicitud conjunta de las Partes y del Ministerio
Público; por su parte, el Señor Juan Carlos Acosta, aportó con autorización del
Tribunal, renovación de la póliza de calidad y acta de terminación del Contrato.
El 22 de noviembre de 2017, el Tribunal aceptó el desistimiento presentado por
la Convocante del testimonio del señor Daniel Parra y recibió el testimonio de
los señores Ignacio José Gómez Beltrán, Campo Elías Chacón Joya, Rubén
Daría Zaraza Carrillo y Paola Ardila Gaona.
El señor Chacón Joya, hizo referencia en su testimonio a un informe de
interventoría de 30 de marzo de 2017, su complementación y anexos, por un
lado, y por otro, al Contrato de interventoría entre OCENSA y VQ Ingeniería, su
Otrosí y contratos adicionales. Dado que dichos documentos no se encontraban
en el expediente, el Tribunal le ordenó aportarlos. Los documentos
mencionados fueron aportados por el testigo el 24 de noviembre de 2017. De
igual manera, la testigo Paola Ardila, aportó con la venia del Tribunal las
especificaciones técnicas del Contrato suscrito entre WORLEYPARSONS y
OCENSA y, posteriormente, el 30 de noviembre de 2017, aportó la versión
posterior de las especificaciones técnicas que se realizó como parte del Otrosí
No. 2 del Contrato EPCM, dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal
mediante auto No. 20 proferido en la audiencia en que se recibió su
declaración.
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Mediante Auto No. 22 proferido en audiencia del 11 de diciembre de 2017, El
tribunal aceptó los desistimientos del testimonio de Ángela Uscátegui,
presentado por la Convocada mediante memorial de 4 de diciembre de 2017, y
de los testimonios de María Margarita Sandoval, Osear Gómez, presentados
por la Convocante. En dicha audiencia se escuchó a los testigos Eurípides
Antonio Romero Rivas, Mauricio Andrés Useche Ramírez, Osear Mauricio
Sánchez Marroquín y José Ignacio Hincapié Muñoz.
El testigo Useche Ramírez, durante su declaración y con la venia del Tribunal,
aportó: una comunicación de 12 de enero de 2016 remitida por Worleyparsons
a Ocensa junto con un anexo del programa primavera, varios correos
electrónicos dirigidos a Worleyparsons, concretamente a Juan Carlos Acosta,
remitidos entre enero y marzo de 2016 y una presentación de Ocensa
denominada "Talleres de completamiento mecánico y comisionamiento P135 Documento para discusión, Bogotá 10 de abril de 2016".
La declaración testimonial de Luz Dary Castillo Muete, Maria Fabiola Céspedes
Peña, Luigi Antonio de Martino Tablante y Walter Gastelbondo Barragán, fue
recibida el 12 de diciembre de .2017. En su declaración, Luz Dary Castillo
manifestó que la interventoría VQ presentó a OCENSA un proyecto dé
liquidación de contrato, por lo que el Tribunal le ordenó aportarla al expediente,
junto con sus respectivos anexos. El apoderado de la Convocada aportó, el 8
de febrero de 2018, un CD con el proyecto de acta de liquidación mencionado,
junto con sus anexos.
El 18 de enero de 2018, fue aceptado el desistimiento, presentado por la
Convocada, del testimonio de Ana María Martínez y se practicaron las
diligencias de testimonios de Jeniffer Sandoval Peña, Clara Inés Díaz Quiroga,
Lina Marcela Celis Tibabisco y Patricia Rojas.
El 8 de febrero, se aceptó el desistimiento del testimonio de David
Santacoloma, presentado por la parte Convocante y se escuchó a los testigos
Luz Esperanza Gamba Cante, Carlos Alfonso Moya Sierra y Lilian de la Torre
Ballesteros. Los testigos Carlos Moya y Lilian de la Torre aportaron, con la
venia del Tribunal, documentos a los que hicieron referencia en su declaración.

iii.

Declaración por informe del Representante Legal de OCENSA:

El 30 de noviembre de 2017, el apoderado de la Convocante presentó el
cuestionario requerido por el Tribunal para ser absuelto por el Representante
Legal de OCENSA. Mediante Auto No. 22 de 11 de diciembre de 2017, el
Tribunal ordenó que el representante legal atendiera el cuestionario presentado
por la Convocante, a más tardar el 15 de enero de 2018. En dicha fecha, el
Representante Legal de Ocensa, rindió el informe decretado por el Tribunal,
mediante mensajes de datos que remitió al buzón electrónico de la Secretaria
con 29 documentos adjuntos.
En audiencia del 18 de enero de 2018, el Tribunal evidenció la necesidad de
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revisar los anexos aportados, pues se encontraron que algunos de los recibidos
no estaban relacionados en el informe y, otros, relacionados, no se habían
aportado. Por tanto, mediante mensaje de 19 de enero, el apoderado sustituto
de la Convocada remitió mensaje de datos haciendo las aclaraciones
respectivas y aportando algunos documentos que no se habían aportado
inicialmente. El Tribunal ordenó incorporarlos al expediente, junto con el informe
rendido :por el Representante Legal, mediante Auto No. 31 de 8 de febrero de
2018, quedando, de esta manera, cumplido el objeto de la prueba.

iv.

Interrogatorio del Representante Legal de WORLEYPARSONS: En
audiencia de 8 de febrero de 2018, el Tribunal recibió el interrogatorio del
Representante Legal de Worleyparsons.

Los audios de todas las declaraciones fueron oportunamente puestos en
conocimiento de las Partes y del Ministerio Público.

K. ALEGACIONES FINALES

Practicadas todas las pruebas, el Tribunal, en audiencia de 13 de febrero de
2018, procedió a efectuar el control de legalidad señalado en el artículo 132 del
Código General del Proceso. Posteriormente, el 21 de febrero de 2018, declaró
agotada la instrucción del proceso y fijó el 15 de marzo de 2018 como fecha para
recibir los alegatos de conclusión de las Partes y el concepto del Ministerio
Público, los cuales fueron presentados en la oportunidad prevista.

L. DURACIÓN DEL PROCESO
A la fecha en la que se emite el presente laudo, han transcurrido 228 días desde
el 20 de octubre de 2017, fecha en que finalizó la primera audiencia de trámite.
El proceso estuvo suspendido por 119 días en las siguientes oportunidades:
•
•
•

Desde el 21 de octubre de 2017 hasta el 20 de noviembre de 2017
Desde el 19 de enero de 2018 hasta el día 7 de febrero de 2018
Desde el 16 de marzo de 2018 hasta el día 15 de mayo de 2018

En consecuencia, el término del trámite arbitral vence el 30 de junio de 2018.

4. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA:

i)

LA DEMANDA:

HECHOS. La Convocante invoca los hechos que se resumen a continuación, como
fundamento de la controversia, dividiéndolos en los distintos acápites que también
se presentan a renglón seguido:
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A. EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
DEL CONTRATO

OCENSA y WORLEYPARSONS suscribieron, el 28 de agosto de 2014, un "Contrato
para la Ingeniería, Adquisiciones y Gerencia de Construcción del Proyecto:
Incremento de la Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD
(P-135)", que fue modificado en dos oportunidades mediante Otrosíes para incluir
tarifas unitarias (Otrosí No 1) y pc¡1rafijar el precio objetivo del Contrato, modificar
cronograma, modificar el alcance de los servicios, el plan de incentivos4, aprobar la
subcontratación, modificar lo relativo al personal mínimo del contratista, incluir
gastos ocasionales, adicionar tarifas, adicionar el valor estimado del Contrato,
modificar la cláusula 20.01 y adicionar tarifas para las inspecciones en fábrica
(Otrosí No. 2). El valor estimado del Contrato se definió en COP$10.923.419.853.
El 23 de marzo de 2016, Ocensa notificó a Worleyparsons su decisión de dar por
terminado el Contrato anticipadamente, en virtud de la cláusula 24.04, a partir del 30
de mayo de 2016 - que debía entenderse a partir del 31 de mayo del mismo año - e
informó que, a partir de la fecha .de terminación, empezaría a correr el plazo de
liquidación del Contrato. Dicha terminación se realizó en ejercicio del derecho de
terminación por conveniencia consagrado en el Contrato. A partir del 31 de mayo de
2016 se cedieron los contratos con Bureau veritas y con Tipiel para dar continuidad
a las actividades del Contrato.
B. SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTES DE PAGO
En atención a la terminación anticipada del Contrato y al procedimiento contemplado
en el proceso de gestión financiera acordado, Worleyparsons presentó las actas
mensuales de pago No. 027 y 112 a 122 con sus soportes para su aprobación,
previa radicación de facturas. La lnterventoría presentó significativas demoras en la
revisión de los soportes y devolvió injustificadamente información financiera que
llevó a un trámite que inició con la radicación de soportes el 14 de junio de 2016. El
5 de octubre de 2016, la lnterventoría aprobó las actas mensuales de pago descritas
y, al día siguiente, Worleyparsons las radicó en Ocensa para aprobación,
obteniendo respuesta el 13 de octubre de 2016, fecha en la cual se radicaron las
facturas No. 202, 203 y 205 a 214, por valor total de USD$70.262,68 más
COP$3.959.839.524, las cuales para la fecha de presentación de la Demanda
estaban pendientes de pago.
Adicionalmente, Ocensa al tener pendiente la aprobación del acta en la que se
cobra el transporte de personal de Bureau Veritas requerido por políticas de manejo
social, por valor de COP$124.759.881, ha causado que Worleyparsons no haya
podido radicar la correspondiente factura.
De igual forma, Ocensa no había pagado para la fecha de presentación de la
Demanda, los servicios prestados entre el 27 de mayo y el 31 de mayo de 2016 (Por
4

A propósito de los incentivos, en la sesión del 12-12-17 se presentaron las siguientes aseveraciones:
"DR. FIALLO: En relación con el cálculo del incentivo le entendí que no pudieron calcularlo, porque el contrato no
establecía el procedimiento para calcular un caso de terminación anticipada?
"SRA. CASTILLO: Sí, en el contrato no estaba establecido qué ocurría con una terminación por conveniencia, sin
embargo, para dos de ellos, que no recuerdo cuáles son los conceptos, sí ya se habían dado las condiciones para
poder liquidarlos, al momento de la terminación ya se habían dado las condiciones que estaban pactadas
contractualmente para poderlas liquidar".
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valor de USD$3.698,04 más COP$314.259.102), correspondientes al pago final del
contrato EPCM, cuyos requisitos están regulados en la cláusula 14.01 y no han
podido ser presentados por causas atribuibles a Ocensa.

C. DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN EN GARANTÍA
La cláusula 14.02 del Contrato regula la retención en garantía, cuyo valor, a la fecha
de presentación de la demanda ascendía a USD$787.768,48 más
COP$7.397.195.737. La cláusula mencionada señala que la retención en garantía
debe devolverse una vez se firme el acta de liquidación, condición que no se ha
llevado a cabo por dilación de Ocensa que, hasta el 1 de agosto de 2016, inició las
reuniones para revisar los temas que 9ebían ser acordados y, que, para la fecha de
presentación de la Demanda, no se había llegado a un acuerdo en ninguno de los
asuntos en discusión.

D. DEVOLUCIÓN MONTO EN RETENCIÓN QUE REALIZÓ OCENSA CON
OCASIÓN DEL TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN LA
ESTACIÓN LA GRANJITA

El 2 de junio de 2016, Ocensa le notificó a Worleyparsons una supuesta deficiencia
encontrada por la Contraloría General de la República consistente en no impedir,
como Interventor, la presunta diferencia entre cantidades pagadas contra las
efectivamente ejecutadas en el ítem de "transporte de material de excavación de 230 KM", en el contrato suscrito entre Ocensa y la Unión Temporal GSG - Ingeniería
de Proyectos. El 30 de junio, Ocensa anunció de manera arbitraria y sin seguir el
debido proceso, que retendría provisionalmente el valor de la presunta diferencia
(COP$386.473.796), soportado en lo dispuesto en las cláusulas 19.01, 20.05 y
20.06 del Contrato. Ocensa, para la fecha de presentación de la demanda, no había
iniciado ninguna acción para reclamar al contratista, tales pagos y, por otro lado,
llevó a cabo una gestión preponderante en la definición de las condiciones de
contratación del contratista y en la aprobación de las actas de liquidación parcial y
final de dicho contrato.
E. ACTIVIDADES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR OCENSA
1.

Las inspecciones requeridas de los equipos y solicitadas por Ocensa no fueron
planeadas por Ocensa con la suficiente antelación, por lo que terminaron siendo
ejecutadas por Worleyparsons para evitar la parálisis del proyecto, sin que esto
fuera reconocido por Ocensa. Mediante otrosí No. 2 se incluyó la tarifa de
inspecciones en fábrica, pero, las realizadas con anterioridad a dicha
modificaciones, no han sido pagados a Worleyparsons.

2.

Tanto en la etapa precontractual por parte de Ocensa, como en la oferta
económica de Worleyparsons, se definió un valor por gastos ocasionales, más
un 5% de gastos de administración. En desarrollo del Contrato, Worleyparsons
asumió gastos ocasionales para el buen desarrollo del proyecto que, de igual
forma, están pendientes de pago.
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3.

La asistencia técnica a la construcción por un grupo de ingenieros, para la
solución de cuestiones técnicas de contratistas y/o problemas constructivos
definida conjuntamente entre Ocensa y Worleyparsons y aceptada por Ocensa
mediante comunicado 00000161 de 1 de octubre de 2015, cuya tarifa fue
incluida mediante Otrosí No. 2 y sobre la cual, se encuentra pendiente el pago
de los meses de octubre, noviembre y parcial de diciembre de 2014.

4.

Servicio de vehículos para cubrir el desplazamiento del personal entre las
estaciones del proyecto, acordado entre Worleyparsons y Ocensa bajo la figura
de dos conductores para optimizar· costos y atender, además, la contratación
con proveedores locales. El valor causado entre el inicio del contrato hasta la
firma del Otrosí no. 2 está pendiente de pago y fue solicitado por Worleyparsons
mediante comunicado del 5 de mayo de 2016.

5.

Costos de alojamiento, alimentación y movilización del inspector de fábrica de
Bureau Veritas, de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, causados
por la solicitud de Ocensa de cambiar la ubicación del taller prefabricado de
Puerto Salgar a la Estación Chiquillo y, del taller prefabricado de Termotécnica
que se ubicó en Puerto Berrío, distante de la estación Chiquillo.

6.

Servicio de personal local para cumplir con los objetivos establecidos en adición
a las horas hombre máximas anuales establecidas contractualmente, PAAF no
aprobados por premura del proyecto y exceso de horas hombre, servicio de
personal (Carlos Ostos), fueron otros valores causados y pendientes de pago
por parte de Ocensa.

7.

Otros gastos: (i) Gastos por prestación de servicios requeridos por la
estructuración del área de administración de contratos que llevó a una
disminución de personal por solicitud de Ocensa, (ii) Gastos por levantamiento
de linderos del predio de la estación Vasconia (topografía), causados en febrero
de 2015, (iii) Gastos de baterías de baño de la estación porvenir, durante el
periodo comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, (iv) Gastos de
Servicios de Energía Estación Páez durante los meses de enero y febrero de
2016 pagados por Worleyparsons, (v) Gastos por refrigerios, solicitados por
Ocensa, para las reuniones de arranque (KOM) con el subcontratista GMP,
lnsurcol y Tecnitanques, y para las evaluaciones técnicas de contratistas y (vi)
El 5% por concepto de administración de gastos ocasionales.

F. COSTOS DE DESMOVILIZACIÓN
Terminado por conveniencia el contrato, según la cláusula 24.04, corresponde que
Ocensa reconozca y pague a Worleyparsons los costos de desmovilización en los
que se incurrió, concretamente, los siguientes costos: (i) de oficinas, (ii) de personal
y equipos de estaciones, (iii) de traslados de personal, recursos humanos y
tecnología a las Estaciones, (iv) del personal de las estaciones, (v) traslado de
equipos, y (vi) costos asociados a la desmovilización por leasing de equipos, todos
los cuales se explican detalladamente por la convocante en su demanda arbitral.
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G. IMPACTOS ECONÓMICOS
FACTURACIÓN Y PAGOS

POR RETRASOS

EN EL PROCESO

DE

Durante la ejecución del Contrato no se cumplió con los plazos específicamente
acordados para la revisión de soportes de actas y aprobaciones. En varias
oportunidades, Ocensa y la lnterventoría, tomaron hasta 6 meses más de los plazos
acordados, lo cual afectó el flujo de' caja previsto por Worleyparsons. De igual
manera, Ocensa remitió solicitudes injustificadas de fragmentación de facturas para
realizar pagos escalonados a pesar c;:le:
no contar con previsiones contractuales para
estas solicitudes, lo cual genero ·demoras en los pagos. El interventor fue
direccionado por Ocensa para identificar hallazgos limitando el criterio del
interventor y generando demoras a~Hcionales en los pagos. En igual sentido, los
pagos de servicios de SME's (expertos previstos en el tabulador de categoría del
contrato), se vio impactado por la exigencia de Ocensa de entregar soportes
adicionales a los pactados que lleva'rqn a que se avalaran dichos servicios pasado
más de un año después de firmad,o ei! Contrato. Adicionalmente, Ocensa solicitó la
deducción de horas hombre registradas en los informes respectivos, como es el
caso del señor Carlos Ostos, ger~ti~e de procura, lo cual llevó a demoras en la
aprobación de la factura por no contarse con presupuesto en el sistema SAP para la
aprobación de la factura y otros va~ids'basas más evidenciados en reunión del 24 de
noviembre de 2015.
1

Se generaron también dificultades en (i) la facturación por la inspección y control
técnico a equipos y materiales contratados por Ocensa para el proyecto P135 que
sólo pudieron ser facturados en diciembre de 2015, por causas atribuibles a
Ocensa, (ii) la facturación de servicio de vehículos, estando pendiente el pago del
periodo de agosto a diciembre 13 de 2015, (iii) la facturación de gastos ocasionales.
H. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCENTIVOS
Se pactaron incentivos por los siguientes conceptos: (i) Tiempo de ejecución del
Proyecto que incluye: a) finalización mecánica de nuevas estaciones, b) Arranque
del Bombeo de 30.000 Bpd, c) la finalización mecánica de la Estación Porvenir, (ii)
Precio Objetivo del Proyecto, (iii) Desempeño ambiental, (iv) Accidentalidad (TRIF).
El cumplimiento de los hitos se vio afectado por causas imputables a Ocensa, entre
las que se señalan: la terminación por conveniencia, demoras en contratación en las
diferentes estaciones, incumplimiento del proveedor IRI en el suministro de tubería y
el cambio de los talleres de prefabricación de tubería de los contratistas de obra.

l.

RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE AUDITORÍA

Ante la terminación anticipada, Ocensa contrató a SCN Lavalin para realizar una
auditoría de las construcciones de las estaciones Chiquillo, Páez, La Granjita y El
Porvenir, realizadas por Worleyparsons. Entregado el informe respectivo, fue
necesario que Worleyparsons pusiera a disposición de Ocensa personal calificado
que aclarara los hallazgos encontrados por inconsistencias en la auditoría, personal
que ya no estaba disponible por la solicitud de desmovilización requerida por
Ocensa. Adicionalmente, toda vez que existían contratos en ejecución,
Worleyparsons señala que no podían ser tenidas en cuenta aquellas actas que no
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habían sido aprobadas por Worleyparsons por causa de la terminación anticipada,
como es el caso de los contratos de obras electromecánicas, la orden trabajo No. 11
a cargo de Termotécnica, entre otros. De igual manera, se encontró que las
supuestas diferencias encontradas, resultaron siendo mínimas y estar dentro de los
márgenes de tolerancia propios ·del presupuesto Clase I de la ingeniería de detalle
(totalizando un 0.77%).
J. RECONOCIMIENTO DE OTROS IMPACTOS

a. Por interferencias y hechos imputables a Ocensa, se impidió obtener el tope de
incentivos previstos en el plan de Incentivos Positivos y Negativos del Contrato.
b. Ocensa intervino en la ejecución del Contrato, impidiendo la adecuada
participación de Worleyparsons:
En la fase de terminación del Contrato de obras civiles de la Estación Páez
realizado por ISMOCOL, el . Contratista presentó una reclamación que fue
negociada por Ocensa unilateralmente, a pesar de las recomendaciones de
Worleyparsons sobre los incumplimientos de lsmocol para efectos de definir el
balance final de dicho contrato. De esta manera, no es aceptable que Ocensa
traslade la responsabilidad a Worleyparsons sobre tal liquidación.
En lo relacionado con el contratista Consorcio MASA-VEPICA, Ocensa realizó
en varias oportunidades reuniones con dicho contratista y, posteriormente,
exigía a Worleyparsons recomendaciones sobre aspectos en los que no había
participado, por su calidad de contratista EPCM, inclusive, Ocensa determinó
una disminución de USD$8.6 Millones del valor del contrato con MASAVEPICA, exigiendo luego a Worleyparsons revisar y ajustar las cifras sin haber
participado en dicha negociación.
Situaciones similares se presentaron con INVENSYS, con el proveedor de los
cuartos eléctricos y VFD's de las estaciones (Siemens), SULZER y
FLOWSERVE, en los que se realizaron negociaciones directas con los
proveedores sin el concurso de Worleyparsons e impidiéndole su función como
gerente del proyecto, por lo cual, no podía posteriormente asumir
responsabilidades por tales negociaciones y acuerdos.
c. Con relación al staffing plan, la aprobación y contratación de recursos, en
ejecución de la cláusula 12.01 del contrato: el 1O de noviembre se presentó una
primera versión del staffing plan. Una segunda se presentaría en enero de
2015. El 2 de febrero se presentarían nuevos ajustes, para culminar con la
aprobación por parte de Ocensa el 5 de febrero de 2015. En marzo, abril, mayo
y junio, se presentaron nuevas versiones para las actividades de ejecución de
contratos de obras electromecánicas y la fas,e de precomisionamiento, se
realizaron reuniones de los equipos de dirección del proyecto, se presentaron
versiones para aprobación formal el 29 de abril, el 2 de junio, el 12 de junio, el 3
de julio y el 31 de agosto de 2015, llegando en total, a 34 versiones del staffing
plan, hasta su aprobación final en diciembre de 2015 mediante otrosí no. 2.
Todo eso, generó atrasos en actividades claves para cumplir con los hitos del
proyecto. Adicionalmente, Worleyparsons hizo varios requerimientos de
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recursos necesarios para las áreas de HSE, Administración de Contratos,
Ingeniería Construcción, Precomisionamiento y Procura, mediante varias
comunicaciones.
El Otrosí no. 2 sólo consideró horas hombre hasta marzo de 2016, sin tener en
cuenta el recurso humano requerido para el completamiento mecánico definido
en cada una de las estaciones, manteniéndose el compromiso de revisar un
mes antes del vencimiento una nueva versión, por lo que se presentó una
nueva versión en febrero de 2016 que no fue respondido por Ocensa. Ante la
notificación de terminación anticipada de 23 de marzo de 2016, se acoró un
staffing plan hasta el 31 de mayo de 2016.
En adición a lo expuesto, la decisión de Ocensa de implementar la aprobación
de asignación de personal a través del formato PAFF y las demoras en los
tiempos definidos para aprobación, afectaron la contratación de personal. El
plazo pactado de 3 días para la interventoría y de 2 días para Ocensa, tardó
hasta 37 días hábiles para aprobación. La demanda presentó una tabla con
algunos casos específicos. Finalmente, se restringió la incorporación de
personal para Precomisionamiento, afectándose el desarrollo de las actividades
asociadas.
d. Por otro lado, se resalta que el proceso de aprobaciones de Ocensa no fue
eficiente, en la medida en que a los Administradores de Contratos
Independientes no se les dio autonomía, pues todo debía ser aprobado por el
director del Proyecto, lo que generaba demoras y dificultaba los procesos de
gestión. Para esto, se citan los casos de (i) SoEnergy en la estación Chiquillo,
en donde Ocensa intervino en la incorporación de una válvula de control, sin
que participara Worleyparsons, generándose confusiones en la contratación
que llevaron a mayores costos de horas hombre de Worleyparsons. (ii)
INVENSYS y SWCOL en donde se contrató y se ejecutó el contrato bajo la
dirección de Ocensa y donde fue a Ocensa a quien se le hizo la entrega
correspondiente. (iii) Afectaciones a la gestión de abastecimiento que
originalmente incluía 59 paquetes de compras y llegó a 257 órdenes de compra
gestionadas por expediting, por requerimientos de Ocensa.
e. Con sus intervenciones, Oc:;ensageneró un ambiente laboral negativo en las
diferentes áreas durante todo el desarrollo del proyecto, que llevó a que
Worleyparsons debiera contratar a la empresa externa SINERGY
CONSULTING, experta en manejo de clima organizacional y gestión del cambio
que determinó que el personal, en una escala de O a 100, tenía un nivel de
satisfacción de 58, correspondiente a una poca satisfacción laboral, con un
puntaje de 52.6 en lo relacionado a ambiente de trabajo. Esta circunstancia
afectó la gestión del proyecto.
f.

La cláusula 25.05 señaló que Worleyparsons era un contratista independiente,
pero, las intervenciones de Ocensa limitaron la autonomía de Worleyparsons y
su capacidad de asegurar la prestación de los servicios. Ocensa tampoco
aprobó las solicitudes de recursos de Worleyparsons para realizar la gestión del
contrato ni atendió las sugerencias y recomendaciones de Worleyparsons, para
lo cual se citan los ejemplos de Tipiel, de las obras electromecánicas de las
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estaciones, de los contratistas de generación de energía eléctrica y ordenes de
compras mayores, del contrato de Siemens y de lnvensys y de la intervención
de Ocensa en el manejo administrativo de los contratos de obra.
g. Ocensa, durante la ejecución del contrato, no acogió las recomendaciones de
Worleyparsons
con respecto .a la impos1c1on de penalidades
por
incumplimientos de los contratistas de movimientos de tierra, obras civiles y
montajes electromecánicos.
h. Con relación al plan de contratación y compras, y, concretamente, en cuanto a
movimiento de tierras, obras civiles y obras electromecánicas Ocensa decidió
dividir
la
contratación
en
trabajos
independientes
aumentando
significativamente el volumen de trabajo de gerenciamiento y administración de
contratos e interventoría, que pasaron de 37 órdenes de compra proyectadas, a
256 efectivamente ejecutadas. Ocensa, negó reiteradamente la autorización de
incremento de personal generada por esta causa.

i.

Durante la ejecución del Contrato, Ocensa intentó modificar el organigrama de
Worleyparsons dispuesto para el proyecto, buscando que sus funcionarios
asumieran las responsabilidades que tenía Worleyparsons en el contrato. Esto,
a pesar de no haberse materializado, generó incertidumbre e inestabilidad que
afectó el desempeño de sus funcionarios.

j.

La ejecución del proyecto también se vio afectada por la falta de conformación
de una cultura de trabajo en equipo entre los funcionarios del proyecto, debido a
la actitud de Ocensa de ser dominante, exigente y sin compromiso, procurando
hacerse al margen ante situaciones críticas y trasladando la responsabilidad al
contratista.

k. Ocensa adoleció de falta de claridad y manejo paralelo de la gestión de
abastecimiento, creando problemas en la planeación de recursos, circunstancia
evidente en los casos de los contratos electromecánicos correspondientes a
tubería menor a 12", material eléctrico y bulk material, Órdenes de compra de
SIEMENS y SULZER.
Contratos de Surtidora de Gas del Caribe y
Publiservicios.
l.

Los acuerdos a los que se llegó en las reuniones de seguimiento semanales,
nunca se dejaron por escrito, a pesar del registro que llevaba Worleyparsons,
Ocensa no dio retroalimentación ni suscribió las actas elaboradas, a pesar de
que en ellas se daban direccionamientos trascendentales para la ejecución del
contrato. A pesar de la intervención de Ocensa, en lo relacionado con
resolución de temas trascendentales, su participación no fue oportuna.

m. Se realizaron procesos de contratación con ingeniería incipiente, como el caso
de los contratos de Movimiento de Tierras en las Estaciones Páez, Chiquillo y
La Granjita, sin contar con la geotecnia y los diseños definitivos de los trabajos.
Esto generó demoras para el inicio de los trabajos, demoras que se sumaron a
otros eventos dilatorios como (i) la restricción para ingreso de maquinaria a la
estación Páez (ii) Emisión de Permiso de Aprovechamiento Forestal en Páez el
24 de octubre de 2014, (iii) Hallazgos arqueológicos en la Estación La Granjita,
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(iv) Permiso de Ocupación de cauce en Chiquillo, (v) Permiso de
Aprovechamiento forestal, (vi) Inconvenientes para el tránsito de maquinaria
pesada por el casco urbano de Páez, (vii) Bloqueos en la vía de acceso a las
estaciones que pueden ser evidenciados en los informes diarios, semanales y
mensuales de los contratistas y de WORLEYPARSONS.
n. Las siguientes situaciones, pusieron en riesgo el proyecto: (i) La adjudicación
de los contratos de obras civiles, contándose apenas con el 30% de la
ingeniería Básica realizada por Tipiel, (ii) las modificaciones verbales realizadas
por Ocensa a la ingeniería de las estaciones Páez y Chiquillo, (iii) Los
proveedores de equipos mayores no habían entregado información definitiva
requerida para desarrollar diseños, (iv) los documentos APC estaban diseñados
para ser desarrollados con un mayor avance de ingeniería, (v) La falta de
documentos necesarios para la ejecución de obra, como fue el caso de la
ingeniería aprobada para la estación La Granjita, (vi) Aplicación de
procedimientos inusuales para cumplir con la entrega de planos APC por falta
de aprobación de Ocensa, (vii) Demoras causadas por resolución de diferencias
en las condiciones reales encontradas en campo y los documentos de
ingeniería, por las variaciones verbales realizadas por Ocensa a la ingeniería de
movimiento de tierras y (viii) Aumento de tiempo de los contratos de obras
civiles de lsmocol y GMP.
o. La lnterventoría levantó no conformidades por las causas antes mencionadas lo
que, a la larga generó desgaste del personal, la necesidad de actualizar las
cantidades de obra que, sumadas a afectaciones asociadas a fuerte época
invernal, llevaron a la dilación de la ejecución de los contratos de obra y
mayores costos, tanto de las obras, como de la disposición dedicada por
Worleyparsons a esta situación.
K. PRESUPUESTO DE CONTINGENCIAS
La cláusula 20.01 del Contrato, estableció el presupuesto de contingencias que
equivale al 10% del valor estimado del contrato, de cuyo saldo, debe entregarse a
Worleyparsons el 35%. De esta manera, según los análisis de las partes, se estima
que Ocensa adeuda a Worleyparsons por este concepto, la suma de COP
$3.322.383.990.

ii)

PRETENSIONES

La convocante solicita al Tribunal realizar las siguientes declaraciones y condenas,
que se transcriben textualmente a continuación:
""A. RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
DEL CONTRATO EPCM
UNO.- Que se declare la existencia y validez del "Contrato para la Ingeniería,
Adquisiciones y Gerencia de Construcción del Proyecto: Incremento de la
Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD (P-135)"
celebrado entre OCENSA y WORLEYPARSONS, de fecha 28 de agosto de
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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2014, conforme este fue modificado en los términos del Otrosí no. 1 y Otrosí
no. 2 que se aportan a esta demanda como Pruebas Documenta/es (el
"Contrato EPCM").
DOS. - Que se declare que OCENSA unilateralmente y de forma anticipada
terminó el Contrato EPCM por causas no imputables a WORLEYPARSONS,
con fecha efectiva de terminación el 31 de mayo de 2016.

B. RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS PENDIENTES DE
PAGO.
TRES. - Que se declare que OCENSA se encuentra obligado al pago de los
conceptos contemplados en las Facturas Pendientes de Pago (según más
adelante se definen en el capítu/o de Hechos) y en el Acta Pendiente de
Aprobación, presentadas por WORLEYPARSONS a OCENSA.
CUATRO. - Que, como consecuencia de la Pretensión Tres anterior, se
condene a OCENSA al pago de una suma equivalente a USD$70.262,68
más COP$4.084.599.405, o la suma que quede probada en el proceso.
CINCO. - Que se declare que OCENSA se encuentra obligado al pago de
los serv,c,os prestados
en cumplimiento
del
Contrato
EPCM
correspondientes al periodo comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de
2016.
SEIS. - Que, como consecuencia de la Pretensión Cinco anterior, se
condene a O CENSA al pago de una suma equivalente a USD$3. 698, 04 más
COP$316.619.326, o la suma que quede probada en el proceso.

C. RELATIVAS A LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN EN GARANTÍA.
(CLÁUSULA 14.02 DEL CONTRA TO EPCM)
SIETE. - Que se declare que OCENSA retuvo a título de Retención de
Garantía, de conformidad con lo previsto en la cláusula 14.02 del Contrato
EPCM, la suma de:
(i) SETECIENTOS OCHENA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD$787.768,48),
más;
(ii) SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENDOS TREINTA Y
SIETE PESOS COLOMBIANOS (COP$7.397.195. 737),
o la suma que quede probada en el proceso.
OCHO.- Que se declare que OCENSA se encuentra obligada a devolver las
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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sumas retenidas a WORLEYPARSONS a las que hace referencia la
Pretensión Siete anterior, o la suma que quede probada en el proceso . .
NUEVE. - Que, como consecuencia de las Pretensiones Siete y Ocho
anteriores, se condene a OCENSA al pago de una suma equivalente al
monto determinado conforme a la Pretensión Siete anterior.

D. RELATIVAS A LA DEVOLUCIÓN MONTO EN RETENCIÓN QUE
REALIZÓ OCENSA CON OCASIÓN DEL TRANSPORTE DE MATERIAL
DE EXCAVACIÓN EN LA ESTACIÓN LA GRANJITA
DIEZ. - Que se declare que OCENSA, invocando la cláusula 19.01 del
Contrato EPCM, retuvo un pago a favor de WORLEYPARSONS por la suma
de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTEA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
COLOMBIANOS (COP$386.437. 796) debido a una supuesta Deficiencia
detectada en relación con el Contrato No. 3802030 suscrito entre OCENSA y
la Unión Temporal GSG - Ingeniería de Proyectos.
ONCE.- Que se declare que al retención efectuado por OCENSA a la que se
refiere la Pretensión Diez anterior, fue improcedente a la luz de la cláusula
19.01 del Contrato EPCM.
DOCE. - Que, como consecuencia de las Pretensiones Diez y Once
anteriores, se condene a OCENSA al pago de la retención efectuada por
OCENSA a la que se refiere la Pretensión Diez anterior.

E. RELATIVAS A ACTIVIDADES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS POR
OCENSA
TRECE. - Que se declare que, durante la ejecución del Contrato EPCM,
WORLEYPARSONS realizó actividades adiciona/es que no fueron
reconocidas ni pagadas por OCENSA.
CA TORCE. - Que se declare que OCENSA se encuentra obligado al pago
de las actividades adicionales a /as que se refiere la Pretensión Trece
anterior.
QUINCE. - Que, como consecuencia de las Pretensiones Trece y Catorce
anteriores, se condene a OCENSA al pago de una suma equivalente a
USD$108.152, 19 más COP$1.539.444.265, o la suma que quede probada
en el proceso.

F. RELATIVAS A COSTOS POR DESMOVILIZACIÓN
DIECISEIS. - Que se declare que OCENSA se encuentra obligado a
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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compensar a WORLEYPARSONS
incurridos por este último.

por los costos de desmovilización

DIECISIETE. - Que, como consecuencia de la Pretensión Dieciséis anterior,
se condene a OCENSA al pago de una suma equivalente a USD$13. 795, 76
más COP$212.582.228, o la suma que quede probada en el proceso.

G. RELATIVAS A IMPACTOS ECONÓMICOS POR RETRASOS EN EL
PROCESO DE FACTURACIÓN Y PAGOS
DIECIOCHO. - Que se declare que OCENSA incurrió en retrasos
injustificados, no atribuibles a WORLEYPARSONS, en el proceso de
aprobación de facturación y pagos correspondientes.
DIECINUEVE. - Que se declare que WORLEYPARSONS sufrió un impacto
económico (negativo) como consecuencia de los retrasos en el proceso de
facturación y pagos correspondientes, a /os que se refiere la Pretensión
Dieciocho (sic) anterior.
VEINTE. - Que se declare que OCENSA es responsable por el impacto
económico (negativo) causado a WORLEYPARSONS como consecuencia
de los retrasos en el proceso de aprobación de facturación y pagos
correspondientes, a /os que se refieren las Pretensiones Dieciocho y
Diecinueve anteriores.
VEINTIUNO. - Que, como consecuencia de las Pretensiones Dieciocho a
Veinte anteriores, se condene a OCENSA al pago de una suma equivalente
a COP$641.224.801, o la suma que quede probada en el proceso.

H. RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCENTIVOS
(ANEXOS 14.03 DEL CONTRATO EPCM)
VEINTIDÓS. - Que se declare que WORLEYPARSONS tiene derecho al
reconocimiento de los incentivos previstos en el Anexo 14.02 (versión 2) Plan
de Incentivos Positivos y negativos, relativo a "1. Tiempo de ejecución del
proyecto"
VEINTITRÉS. - Que se declare que WORLEYPARSONS tiene derecho al
reconocimiento de los incentivos previstos en el Anexo 14.02 (versión 2) Plan
de Incentivos Positivos y negativos, relativo a "2. Precio objetivo del
proyecto"
VEINTICUATRO. - Que se declare que WORLEYPARSONS tiene derecho
al reconocimiento de los incentivos previstos en el Anexo 14.02 (versión 2)
Plan de Incentivos Positivos y negativos, relativo a "3. Desempeño
ambiental"
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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VEINTICINCO. - Que se declare que WORLEYPARSONS tiene derecho al
reconocimiento de los incentivos previstos en el Anexo 14.02 (versión 2) Plan
de Incentivos Positivos y negativos, relativo a "4. Accidentalidad (TRIF)"
VEINTISÉIS.- Que, como consecuencia de las pretensiones Veintidós a
Veinticinco anteriores, se declare que OCENSA se encuentra obligado a
pagar a WORLEYPARSONS los incentivos correspondientes.
VEINTISIETE. Que, como como consecuencia de las pretensiones
Veintidós a veintiséis anteriores, se condene a OCENSA al pago de una
suma equivalente a COP$6.146.816.801, o la suma que quede probada en el
proceso.

l. RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE AUDITORÍA
VEINTIOCHO. - Que se declare que WORLEYPARSONS incurrió en costos
adiciona/es no previstos en el Contrato EPCM, asociados al desarrollo de la
auditoría subcontratada por OCENSA y ejecutada por SNC Lavain en el
marco de la terminación anticipada del Contrato EPCM impuesta por
OCENSA.
VEINTINUEVE. - Que se declare que OCENSA es responsable por los
costos adicionales no previstos en el Contrato EPCM incurridos por
WORLEYPARSONS, a los que se refieren la Pretensión Veintiocho anterior.
TREINTA. - Que, como consecuencia de las Pretensiones veintiocho y
Veintinueve anteriores, se condene a OCENSA al pago de una suma
equivalente a COP$426. 779.020, o la suma que quede probada en el
proceso.

J. RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE OTROS IMPACTOS
TREINTA Y UNO..- Que se declare que WORLEYPARSONS no alcanzó el
tope máximo previsto en el Contrato EPCM como incentivo por "1. Tiempo de
ejecución del proyecto': por causas imputables a OCENSA.
TREINTA Y DOS. - Que, como consecuencia de la pretensión Treinta y uno
anterior, se declare que OCENSA debe reconocer a WORLEYPARSONS la
diferencia entre (i) el tope máximo previsto en el Contrato EPCM como
incentivo por "1. Tiempo de ejecución del proyecto" y (ii) el reconocimiento
que se haga por este inventivo de acuerdo con la Pretensión Veintisiete
anterior.
TREINTA Y TRES. - Que se declare que WORLEYPARSONS no alcanzó el
tope máximo previsto en el Contrato EPCM como incentivo por "2. Preciso
objetivo del proyecto", por casusa imputables a OCENSA.
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TREINTA Y CUATRO. - Que, como consecuencia de la Pretensión anterior,
se declare
que OCENSA
es responsable
debe reconocer
a
WORLEYPARSONS la diferencia entre (i) el tope máximo previsto en el
Contrato EPCM como incentivo por "2. Preciso objetivo del proyecto" y (ii) el
reconocimiento que se haga por este incentivo de acuerdo con la pretensión
Veintisiete anterior.
TREINTA Y CINCO. - Que, como como consecuencia de las Pretensiones
Treinta y uno él Treinta y cuatro anteriores, se condene a OCENSA al pago
de una suma equivalente a COP$2.620.337.395, o la suma que quede
probada en el proceso.

K. RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRA TO Y PRESUPUESTO
DE CONTINGENCIAS (CLÁUSULA 20.01 DEL CONTRA TO EPCM)
TREINTA Y SEIS. - Que OCENSA incumplió el Contrato EPCM al no
concurrir a su liquidación dentro del término previsto en el mismo.
TREINTA Y SIETE. - Que se proceda a realizar la liquidación del Contrato
EPCM y se determine el balance económico del contrato conforme a lo
previsto en el mismo.
TREINTA Y OCHO. Que se declare que, de conformidad on la cláusula
20.01 del Contrato EPCM (modificado mediante Otrosí no. 2) OCENSA
estaba obligado a crear un presupuesto de contingencias por un valor
equivalente al 10% del Precio Estimado del Contrato.
TREINTA Y NUEVE. Que, como consecuencia de la Pretensión Treinta y
ocho anterior, se declare que el presupuesto de contingencias ascendió a un
valor equivalente a COP$10.923.419.853.
CUARENTA. Que se declare que, de acuerdo con el balance del
presupeusto de contingencias creado por OCENSA, el saldo de dicho
presupuesto de contingencias asciende a una suma no inferior de
COP$9.492. 525. 686, o la suma que quede probada en el proceso.
CUARENTA Y UNO. - Que, como consecuencia de las Pretensiones Treinta
y ocho a Cuarenta anteriores, se declare que OCENSA se encuentra
obligada a entregar a WORLEYPARSONS el treinta y cinco por ciento (35%)
del saldo del presupuesto de contingencias previsto en la Cláusula 20.01 del
Contrato EPCM (modificado mediante Otrosí no. 2).
CUARENTA Y DOS. Que, como consecuencia de la Pretensión Cuarenta y
uno anterior, se condene a OCENSA a pagar a WORL YERPARSONS treinta
y cinco por ciento (35%) del saldo del presupuesto de contingencias previsto
en la Cláusula 20.01 del Contrato EPCM (modificado mediante Otrosí no. 2).

L. RELATIVA A COSTAS E INTERESES
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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CUARENTA Y TRES. - Que se condene a OCENSA a pagar las costas y
agencias en derecho, cuya liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que
ponga fin al proceso.
CUARENTA Y CUATRO. - Que desde el día siguiente a la fecha de
constitución en mora a OCENSA, se decreten intereses de mora a la máxima
tasa legal permitida por la ley comercial, hasta la fecha efectiva de pago". 5•

iii)

CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO.

Bajo la gravedad del juramento, la Convocante estimó la cuantía de la Demanda en
treinta mil millones de pesos $30.000.000.000.oo, y presentó juramento estimatorio
por COP$27.092.096.540 más USD$983.677,15, suma que discriminó teniendo en
cuenta cada grupo de pretensiones formuladas en su escrito de Demanda.

iv) .

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por su parte, la Convocada presentó las siguientes excepciones de mérito en su
escrito de contestación de la Demanda, previa anotación preliminar en la que
manifestó al Tribunal que, por la naturaleza jurídica de OCENSA de sociedad de
economía mixta con participación del Estado superior al 50% dedicada a actividades
comerciales, su contratación se rige por las normas civiles y comerciales:
i) FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

1. Inexistencia de impactos económicos negativos, reconocimientos e
2.

incentivos por falta de liquidación del contrato.
Las sumas presumiblemente causadas no son exigibles.

ii) PAGO EFECTIVO DE LAS OBLIGACIONES.
iii) COMPENSACIÓN
iv) ALEGACIÓN DE LA PROPIA CULPA EN BENEFICIO PROPI0" 6
En síntesis, la Demandada fundamentó sus excepciones en las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, Ocensa señaló que, toda vez que no se ha liquidado el Contrato, no
son exigibles los valores que la demandante reclama ni es posible que se le hayan
causado perjuicios económicos por falta de pago. Considera la Convocada que,
solamente con el balance de cuentas del contrato, es posible definir qué debe cada
una de las Partes a la otra y, de esta manera, determinar las prestaciones que se
adeudan.
5
6

Escrito de demanda. Folios 2- 7 del cuaderno principal 1.
Escrito de contestación de la demanda. Folios 319 -328 del cuaderno principal 1
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La Convocada agrega que, por igual razón, las sumas presuntamente causadas con
la terminación del contrato no son exigibles y, por lo tanto, no se adeudan, a la
fecha, ni el pago final del contrato, ni devolución de retenciones, bonificaciones u
otros derechos. Considera que tales valores únicamente se causarán una vez sea
liquidado el contrato.
Posteriormente, la Convocada presenta la excepción de pago, respecto de sumas
que señala se han pagado efectivamente a la Convocante, sumas que discrimina en
su escrito de contestación.
Agrega la convocada que, aún si el Tribunal resuelve que existen dineros a favor de
la Convocante, una vez liquidado el contrato, debe operar la compensación. Lo
anterior, en función de los valores que adeude Worleyparsons a Ocensa por
. incumplimiento del contrato, que, señala, se presentó durante la ejecución del
contrato en diversas oportunidades, causando perjuicios a la Convocada.
Finalmente, Ocensa señala que Worleyparsons, en su demanda, alegó su propia
culpa en beneficio propio al poner de presente diversos errores y endilgando, a
Ocensa, la responsabilidad asociada por la existencia de un "temor reverencial".
Considera que esta conducta viola la buena fe contractual y la prohibición de abuso
del derecho y que, los casos en los que Ocensa intervino en el contrato se
presentaron por el incumplimiento de Worleyparsons en su ejecución, no por
intromisiones irregulares de la Convocada.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES

Considerando los antecedentes ya reseñados el Tribunal encuentra que la litis fue
trabada en debida forma, que se verificó la existencia y capacidad de las partes así
como su adecuada representación, se constató que la fue presentada en debida
forma y la naturaleza del asunto en cuestión es de carácter disponible para las
Partes.
El Tribunal encuentra que no quedaron pendientes pruebas por practicar ni se
pretermitieron oportunidades para que las Partes ejercieran su derecho de defensa
y contradicción. Por el contrario, se respetaron los derechos de las partes y sus
apoderados y se realizaron todas las notificaciones y traslados en debida forma. De
igual manera, se vinculó en debida forma y oportunamente al Ministerio Público, a
quién se le notificaron oportunamente todas las actuaciones procesales y quien
participó activamente en el presente trámite.
Adicionalmente, el Tribunal observa que no existen nulidades procesales que
ameriten abstenerse de producir un pronunciamiento de fondo, y que aquellas
nulidades que eventualmente hubieran podido existir no fueron reclamadas
oportunamente por las Partes Convocante, Convocada ni por el Ministerio Público,
por lo que se encontrarían saneadas. De esta manera, dando cumplimiento al
artículo 132 del Código General del Proceso, queda efectuado el control de
legalidad sin que exista tacha alguna contra el procedimiento, por lo cual, el Tribunal
procederá a pronunciarse sobre el fondo de la controversia previas las siguientes
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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consideraciones.

11.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. EL OBJETO DEL PROCESO
De acuerdo con nuestro sistema procesal, la decisión que un juez o un Tribunal
Arbitral debe consignar en la sentencia o laudo, mediante el cual dirima con efecto
de: cosa juzgada la controversia que ha sido sometida a su conocimiento, ha de
estar orientada por los lineamientos de la demanda y los de su contestación, pues
será del análisis de dichas piezas que emergerá el objeto del proceso, la res in
judicium deducta, es decir, el asunto sometido a juicio, o en otras palabras, lo que
en concreto se le solicita al juez declarar. Todo lo cual permite reiterar que, en
esencia, son las pretensiones de la demanda y los hechos en que ellas se apoyan,
así como las excepciones y los fundamentos de la contestación, los que
corresponden al ámbito del juzgador y alinderan el poder decisorio del juez, todo en
concordancia con lo establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso.
Lo anterior permite reafirmar entonces que en el sistema judicial rogado, como
corresponde al de la presente causa, la congruencia resulta, además de un canon
aplicable a la técnica del fallo judicial, una manifestación evidente del debido
proceso. Por lo anterior, "[N]o podrá condenarse al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a
la ~nvocadaen esta"7•
Así las cosas, en la demanda se formularon varios grupos de pretensiones:

7

./

El primero de ellos relativo al reconocimiento de la existencia y validez del
contrato y a la declaración de que la terminación ocurrió de manera
anticipada por parte de Ocensa;

./

El segundo grupo de pretensiones persigue el pago de unas sumas de
dinero por servicios prestados por Worleyparsons pendientes de pago;

./

El tercer grupo refiere a la devolución de una retención en garantía;

./

Un cuarto grupo, por el cual se pretende la devolución de una suma de
dinero retenida "indebidamente" por Ocensa;

./

Un quinto grupo, referente al reconocimiento del valor de actividades
adicionales realizadas por Worleyparsons, y no pagadas por Ocensa;

./

El sexto grupo, conformado por dos pretensiones, encaminadas a que
Worleyparsons obtenga la compensación por los costos de desmovilización
en que incurrió con ocasión de la terminación del contrato;

./

Un séptimo grupo, en el que se pretende la declaración de la existencia de

ldem.
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impactos económicos negativos para Worleyparsons, atribuibles a Ocensa,
en relación con la tardanza en los procesos de aprobación de facturación y
pago al contratista;
· ./

El octavo grupo de pretensiones, se dirige a que se declare el derecho de
Worleyparsons a obtener los incentivos de que trata el Anexo 14.02 del
Contrato;

./

El noveno grupo, busca que se declare la.responsabilidad de Ocensa por los
costos de auditoría no previstos en el contrato, asumidos por Worleyparsons;

./

El penúltimo grupo de pretensiones, se encamina fundamentalmente a que
se declare el incumplimiento del Contrato por parte de Ocensa, por la
liquidación tardía del mismo, así como también que se proceda a la
liquidación arbitral del contrato, y a que se pague a Worleyparsons un
porcentaje del saldo del presupuesto de contingencias de que trata la
cláusula 20.01 del Contrato;

· ./

El último grupo de pretensiones, se refiere a la solicitud de condena en
costas y agencias en derecho, y al reconocimiento de intereses de mora a
cargo de la Convocada.

Como réplica, la Convocada propuso en su contestación, las excepciones de falta
de. liquidación del contrato, pago efectivo de las obligaciones, compensación y
alegación de la propia culpa en beneficio propio.
Lo· expuesto en precedencia permite entonces definir que la controversia que ha
sido puesta en conocimiento de este juez arbitral, está relacionada,
fundamentalmente, con la necesidad de definir los términos de la liquidación del
co:ntrato, aspecto que será entonces el que ocupará principalmente la atención del
juz~ador, sin pretermitir el análisis de los asuntos que han sido objeto de
pronunciamiento por parte del Ministerio Público, los cuales resultan de significativa
tra~cendencia para la definición de la controversia de tipo liquidatorio sometida al
cornocimientodel Tribunal.
1

2. LOS CONTRATOS EPC Y EPCM Y EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE
WORLEYPARSONS Y OCENSA

La doctrina internacional de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en su
texto "Diez mandamientos de mejor contratación"ª, acerca de los contratos EPC y
EPCM, enseña lo siguiente:
2.3.3 Engineering, Procurement, and 2.3.3 Ingeniería, Adquisiciones,
Construction (EPC)
Construcción (EPC)

y

Combining two or more services is Combinar dos o más servicios es
quite common. Combining engineering bastante común. Combinar ingeniería
8

Hartman, Francis T. Ten Commandments of Better Contracting: A Practica/ Guide to Adding Value to an Enterprise
Through More Effective Smart Contracting. Edit. Asee Pres, Virginia, 2003, p. 64 y ss. Traducción Libre.
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with procurement of the engineered
components and then their assembly is
a natural combination that integrates
elements that are best handled by a
single vender. The engineering,
procurement, and construction (EPC)
contractor is set up to provide this
integrated service. lt makes a lot of
sense if the effort in each of the three
areas is likely to be intense and need
close integration to .be carried out
efficiently and quickly.

con suministros de los componentes de
ingeniería y luego sus ensamblajes es
una combinación natural que integra
elementos que son mejor manejados
por un simple vendedor. El contratista
de
ingeniería,
suministros,
y
construcción (EPC) está preparado
para
proporcionar
este
servicio
integrado. Tiene mucho sentido si el
esfuerzo en cada una de las tres áreas
es probable que sea intenso y necesite
una integración cercana para que se
lleve a cabo eficiente y rápidamente.

Most
commonly
used
in
the
petrochemical industry, Engineering,
Procurement,
and
Construction
contracting offers a packaged approach
to the design and delivery of
technologically complex facilities.

Más comúnmente usado en la industria
petroquímica, la contratación de
Ingeniería, Suministros, y Construcción
ofrece un enfoque aproximado al
diseño y la entrega de instalaciones
tecnológicamente complejas.

Although this concept is readily
recognized in the petrochemical
industry, it is also used in other
industries to
provide
integrated
engineered solutions to the supply of
process facilities to the automotive
industry, pharmaceutical process and
manufacturing solutions, as well as
software or systems implementations.

Aunque este concepto es fácilmente
reconocido en la industria petroquímica,
también se utiliza en otras industrias
para proporcionar soluciones de
ingeniería integrada para el suministro
de instalaciones de proceso a las
industrias automotriz, farmacéutica, y
soluciones de fabricación, tambiér:,
como software o sistemas de
implementación.

In other industries, the equivalent of
EPC contracting exists. Genetically,
this approach is a bundled service
providing technology integration and
delivery services through one prime
contractor. Although not only delivered
through a Cost Plus contract, this
approach is often well suited to
situations in which the solution cannot
be defined until well after the contractor
has been selected. For this type of
service, it makes sense to select a
contractor that has the expertise and
the processes in place to deliver what
the client wants. lt makes sense to

En otras industrias, el equivalente de
contratación EPC también existe.
Genéticamente, este enfoque es un
serv1c10 conjunto que proporciona
integración de tecnología y la entrega
de servicios a través de un contratista
principal. Aunque no es entregado
solamente a través de los contratos
Cost Plus, esta aproximación se adapta
bien a situaciones en las que la
solución no puede ser definida hasta
mucho tiempo después de que el
contratista haya sido seleccionado.
Para este tipo de servicio, tiene sentido
seleccionar un contratista que tenga la
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·¡ select
I

!

on a criterion other than price,
but the selection process is often
reduced to price only through a prequalification process that reduces the
list of bidders to those who have the
potential or apparent capacity to do the
work.

pericia y los procesos implementados
para entregar lo que el cliente desea.
Tiene sentido seleccionar con un
criterio diferente al precio, pero el
proceso de selección con frecuencia se
ireduce al precio solo a través de un
proceso de precalificación que reduce
la lista de postores a aquellos que
tienen la capacidad potencial o
aparente de hacer el trabajo.

Because of the nature of this approach, Debido a la naturaleza de este enfoque,
it is most commonly provided based on es más común que la provisión se base
a cost-plus contract for payment.
en un contrato Cost Plus por pago.
Buyers need to trust the contractor, its
~xperts and its capability as manifested
through its business processes,
procedures as well as the business and
technical approach it uses. This is
because much of the work done and
·many key detailed decisions made on
behalf of the buyer will be controlled by
the contractor. lt used to be that many
owners retained an almost complete
parallel staff to the contractor in-house.
Those inefficient days are gene, so
reliance on the professionalism and
integrity of the EPC contractor has
grown considerably.

Los compradores necesitan confiar en
el contratista, sus expertos y su
capacidad como se manifestó a través
de sus procesos de negocios,
procedimientos y también como en el
enfoque comercial y técnico que se
utiliza. Esto es así porque la mayoría
del trabajo realizado y muchas
decisiones clave y detalladas hechas
en representación del comprador serán
controladas por el contratista. Solía
suceder que muchos propietarios
conservaban un personal casi completo
y paralelo al contratista in-house.
Aquellos ineficientes días se han ido.
Por lo que la dependencia del
profesionalismo e
integridad del
contratista
EPC
ha
crecido
considerablemente.

Corporate and individual reluctance to
trust third parties is rampant and needs
to be overcome by the buyer
organization and the individuals in it
charged with the successful delivery of
the project. Sometimes this is virtually
impossible, so the owner resorts to
substitutes to this type of trust.

La resistencia corporativa e individual
de confiar en terceras personas es
rampante y debe ser superado por la
organización del comprador y de las
personas encargadas de la entrega
exitosa del proyecto. A veces esto es
virtualmente imposible, por lo que el
propietario acude a sustitutos de este
tipo de confianza.

EPC contractors need to be able to Los Contratistas EPC necesitan estar
work within the parameters set by the disponibles para trabajar dentro de los
buyer of their services. Simply put, the parámetros
establecidos
por
el
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contract type and terms need to reflect
the reality of the project. Even a Cost
Plus Contract can be unattractive .and
too risky if the project is undefined and
the opportunity to earn sufficient fees is
dependent on an unknown scope of
work. A fixed ·fee, far example, makes
little sense to an EPC contractor if there
are too many unknowns to assess this
fee, let alone provide a reasonable
budget far the reimbursable portian of
the contract.

comprador de su servicio. En una
explicación simple, el tipo de contrato y
los términos necesitan reflejar la
realidad del proyecto. Incluso un
Contrato Cost Plus puede ser poco
atractivo y demasiado riesgoso si el
proyecto no se ha definido y la
oportunidad para recolectar las tarifas
suficientes depende de un alcance
desconocido de trabajo. Una tarifa fija,
por ejemplo, tiene poco sentido para un
contratista EPC si hay demasiadas
incógnitas para evaluarla, y mucho
menos
para
proporcionar
un
presupuesto razonable para la parte
reembolsable del contrato.

From a vendar perspective, EPC
contracting carries a significant risk if
the fee structure is based on cost plus
a fixed fee and the scope of the prnject
is poorly defined at the time of
contracting.

Desde la perspectiva del vendedor, la
contratación EPC acarrea un riesgo
significativo si la estructura de tarifas se
basa en costos más una tarifa fija y el
alcance del proyecto está mal definido
al momento de la contratación.

The nature of the project evolves from
poorly defined at the outset to well
defined as it approaches completion.
As this happens, the appropriate type
of contract effectively changes. To
handle this transition and all that it
implies,
sorne
fairly
complex
contracting models may be used. One
such concept is the use of an evolving
contract. This is a contract that typically
starts based on a reimbursable farmat
and is converted at sorne appropriate
point to one that is incentive based
when reasonable targets can be
defined. lt may even evolve later into a
Stipulated Price Contract.

La naturaleza del proyecto evoluciona
desde la pobre definición al principio del
proyecto hasta una buena definición a
medida que se acerca su finalización.
Cuando esto sucede, el tipo de contrato
cambia efectivamente. Para manejar
esta transición y todo lo que implica,
algunos modelos de contratación
bastante
complejos
pueden
ser
utilizados. Uno de estos conceptos es
el uso de un contrato evolutivo. Este es
un
contrato
que
generalmente
comienza basado en un formato
reembolsable y se convierte en el
momento apropiado en uno basado en
incentivos. cuando se pueden definir
objetivos
razonables.
Inclusive,
posteriormente puede evolucionar en
un contrato de precio estipulado.

Fairly complex fee structures may be
required to obtain an equitable cohtract
far supply of services to design,
procure and build a facility, system ar
other Project.

Se pueden requerir estructuras de
tarifas bastante complejas para obtener
un contrato equitativo para el suministro
de servicios para diseñar, adquirir y
construir una instalación, sistema u otro
proyecto.

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 29 de 177

TRIBUNAL ARBlTRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

Incentives far performance are used in
sorne instances. The design of the
incentive scheme needs to be carefully
considered and aligned with the needs
of the project.

Los incentivos para el rendimiento se
utilizan en algunos casos. El diseño del
esquema de incentivos debe ser
cuidadosamente
considerado
y
alineado con las necesidades del
proyecto.

This type of contracting approach puts Este tipo de enfoque de contratación
most of the control far execution of the pone la mayor parte del control de
project in the hands of the contractor.
ejecución del proyecto en manos del
contratista.
2.3.4 Engineering, Procurement, and 2.3.4
Gerencia
de
Ingeniería,
Construction Management (EPCM)
Adquisiciones, y Construcción (EPCM)
Engineering,
procurement,
and
construction management (EPCM)
contracts are a variation on the EPC
format. The difference lies in how the
construction portian of the work is
contracted. Construction is the costliest
part of the work. There are several
~easonswhy the buyer may wish either
t.odefer commitment to the construction
phase or may wish to retain greater
dontrol over it. The EPCM variant
!
~llows the buyer a bit more flexibility
and control.

Los contratos de gerencia de
ingeniería, adquisiciones y construcción
(EPCM) son una variación del formato
EPC. La diferencia radica en cómo la
porción de construcción del trabajo es
contratada. La construcción es la parte
más costosa del trabajo. Hay muchas
razones por las que el comprador
puede desear, ya sea diferir el
compromiso a la fase de construcción,
ya puede querer retener mayor control
sobre ella.9

EPCM contracts are a modification of
the EPC arrangement under which the
buyer takes on direct payment to many
~f the specialist contractors involved in
the construction phase of the project.

Los contratos EPCM son una
modificación de los acuerdos EPC
sobre los cuales el comprador asume el
pago directo a muchos de los
contratistas
especializados
involucrados en la fase de construcción
del proyecto.

Typically
the
coordination
of
construction
with
design
and
procurement under an EPCM contract
remains with the EPCM contractor. The
individual construction work packages

Generalmente la coordinación de
construcción
con
diseño
y
adquisiciones sobre un contrato EPCM
permanece con el contratista EPCM.
Los
paquetes
de
trabajo
de

9
Al respecto, en sesión del 12-12-17, Luz Dary Castillo Muete afirmó lo siguiente: 'Worleyparsons dentro de su
alcance, como es un contrato EPCM, tenía todo el tema de la interventoría en la construcción, aparte de hacer la
ingeniería, la gerencia y la interventoría a la construcción, dentro de la construcción su alcance era ser el interventor
de los contratistas de obra, asegurar la normal ejecución de lo que se iba a construir''.
En sesión del 12-12-17, María Fabiola Céspedes Peña aseguró que "El EPCM, la E es la responsabilidad que
Worleyparsons asume por elaborar una ingeniería de detalle final, la E es de engineering, la P es de procurar, pero
allí la responsabilidad de Worleyparsons se limita a dar apoyo al cliente en la preparación de documentación para
solicitar a distintos proveedores la provisión de materiales o equipos".
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~re developed and managed by the
supplier of the design and procurement
services, who now acts as the
Con:structionManager (CM). The buyer
typically makes the final selection of the
i.ndividual construction contractors and
retains the contractual r:elatio~shipwith
theni. This may cause a degree of
éxposure too, if the overall contracting
strategy is not well aligned.

construcción
individuales
son
desarrollados y gestionados por el
proveedor de servicios de diseño y
adquisición, quien ahora actúa como el
gerente de construcción (CM). Por lo
general, el comprador hace la selección
final de los contratistas de construcción
individual y conserva la relación
contractual con ellos. Esto también
puede causar cierto grado de
exposición, si la estrategia general de
contratación no está bien .alineada.

The construction management portian
of this type of contract makes the
supplier of the design and procurement
services
responsible
far
the
coordination of the construction ar
impi'ementation phase.

La parte de administración de la
construcción de este tipo de contrato
hace que el proveedor de los servicios
y
adquisición
sea
de . diseño
responsable de la coordinación de la
fase de construcción o implementación.

Under this type of arrangement, the
~uyer typically contracts directly with
the contractor(s) far the construction of
the work, but these contractor(s) are
r:nanaged and coordinated by the
EPCM Contractor.

Bajo este tipo de acuerdo, el comprador
por lo general contrata directamente
con el contratista para la construcción
del trabajo, pero el contratista es
administrado y coordinado por el
Contratista de EPCM.

From a buyer's perspective, this
approach has the advantage that the
buyer
retains
the
contractual
relationship with its suppliers while
pas$ing the responsibility far managing
and ·coordinating the work to its EPCM
Contractor.

Desde la perspectiva del comprador,
este enfoque tiene la ventaja de que el
comprador
retiene
la
relación
contractual con sus proveedores
mientras transfiere la responsabilidad
de administrar10 y coordinar el trabajo a
su contratista de EPCM.

From
the
EPCM
Contractor's Desde la perspectiva del Contratista
perspective, the advantage of this EPCM, la ventaja de este enfoque es
approach is that it can effectively retain que puede retener efectivamente el
10

A propósito de la administración, en la sesión del 18-01-18 se presentaron las siguientes aseveraciones:
"DR. DE VEGA: Doctora, en este proceso se ha expresado que quizá Ocensa en algún momento interfería en la
labor de gerencia de procura que hacia WorleyParsons, usted nos ha explicado que ustedes lo que hacían era un
proceso como de aseguramiento de procesos, pero concretamente le pregunto, usted que estaba ahí
específicamente en ese momento y en ese proceso, usted que le puede decir al Tribunal de que de pronto hubiese
una especie de coadministración cuando WorleyParsons estaba contratado para eso precisamente para la procura,
si en ese proceso dijéramos que usted llama de aseguramiento no había una especie de coadministración de lo que
tenía que hacer WorleyParsons?
"SRA. CELIS: Me puede aclarar cuando se refiere a coadministración a qué hace referencia?
"DR. DE VEGA: O sea, coadministración por decirlo de alguna manera o aquí se ha hablado expresamente de
interferencia, que, mejor dicho, Ocensa en todas las áreas frente al contrato frente a WorleyParsons prácticamente
le monto una administración paralela, es claro eso?
"SRA. CELIS: Sí señor, no lo veo de esa forma, o sea, yo estuve ahí y desde cuando yo ingresé siempre fue un
tema de aseguramiento, de verificar que efectivamente lo que ellos nos estaban presentando era aprobado, esto
requería cuando no venía completo, cuando hacían falta cosas pues teníamos que devolverlo para lograr que
efectivameRte cumpliera, para que nosotros pudiéramos continuar con lo que estaba pactado, pero no lo veo como
un tema de interferencia".
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the control needed for more effective
delivery of the project while not having
to tie up much of its operating capital
because the buyer pays the specialist
contractors directly.

control necesario para una entrega más
efectiva del proyecto sin tener que
amarrar mucho su capital operativo
porque el comprador paga directamente
a los contratistas especializados.

A este mismo respecto, la testigo señora Fabiola Céspedes 11, asesora legal de
WorleyParsons, también dilucidó lo siguiente:
"Dr. Parra: ¿Desde el punto de vista de la autonomía contractual,
existía alguna diferencia entre el EPC y el EPCM, a su juicio?
Dra. Fabiola: Enorme
(. . .)
Si me repito el EPC justamente el contratista se encarga de todo
(. ..) en un EPCM uno está de gerente, observando y diciendo
esto está mal señor cliente (. ..)"

En igual sentido, el señor José Ignacio Gómez Beltrán12, funcionario de Ocensa,
señaló en su declaración rendida en audiencia del 22 de noviembre de 2017:
"SR. GÓMEZ: A diferencia de un contrato EPC que es por decirlo así donde
la responsabilidad recae completamente en el contratista, el contrato el
EPCM es un contrato donde como contratista yo siendo EPCM debo velar yo
porque la construcción, no voy a poner yo la fuerza, fuerza de construcción
como tal sino que voy a administrar a unos expertos que vienen y hacen
como tal la actividad, entonces es como tal el ejercicio que se hace con este
contrato de EPCM, no es fácil encontrar en la industria contratistas que
puedan cubrir todo lo que es temas civiles, temas eléctricos, temas de
instrumentación y control de forma integrada.
Entonces el EPCM aparece como una figura, una herramienta que lo que
hace es garantizar que siendo yo un integrante como tal de lo que es el
contrato de ejecución, recurro a varios expertos que me van a dar por fases
una secuencia de construcción de la ejecución del proyecto".
De otra parte, y antes de establecer el régimen legal aplicable al Contrato celebrado
entre las Partes, es importante precisar la naturaleza jurídica de éstas para luego
determinar la normatividad que corresponde aplicarle a la relación contractual.
OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA es una sociedad de economía mixta de
segundo grado del orden nacional. OCENSA es una entidad estatal, sin embargo, la.
normatividad aplicable a dichos contratos es el derecho privado, por cuanto el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de
2011, exceptuó dichos contratos del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993
y, por consiguiente, se rigen por las disposiciones legales y reglamentarias que le
11
12

Testimonio rendido el día 12 de diciembre de 2017.
Testimonio rendido el día 22 de noviembre de 2017.
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son aplicables y, en lo no regulado, por las normas privadas previstas en la
legislación civil y mercantil al momento de la celebración del Contrato, con las
excepciones que la ley prevé frente al régimen de contratación estatal y por tratarse
de .contratación con recursos públicos la aplicación de los principios del artículo 209
de la Constitución Política.
En relación con las herramientas, instrumentos o criterios hermenéuticos aplicables
en .materia contractual, el artículo 23 de la ley 80 de 1993, consagra:
"De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con
arr~glo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores
pú~licos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del
deriecho y los particulares del derecho administrativo."
Por lo tanto; aunque el régimen de contratación de OCENSA es exceptuado, se le
debe dar aplicación los principios de la contratación estatal.
LA SOCIEDAD WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA, es una
sucursal de la sociedad WORLEYPARSONS GROUP INC., constituida de
col')formidad con las leyes de Delaware; Estados Unidos de América. La sucursal
qu~ se encuentra debidamente registrada y constituida, con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá, es una Sociedad Comercial.
Acl;arada la naturaleza jurídica de las Partes, procede el Tribunal a determinar el
régimen jurídico aplicable al Contrato. El 28 de agosto de 2014, las Partes
celebraron el Contrato PARA LA INGENIERÍA ADQUISICIONES Y GERENCIA DE
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD
NOMINAL DEL OLEODUCTO CUSIANA-COVEÑAS EN 135 KBPD (P135), cuyo
objeto fue:
"3.01 Obieto
En virtud de este Contrato y en relación con el Proyecto, el Contratista
EPCM ha acordado adelantar los Servicios de Ingeniería, Servicios de
Adquisiciones, Servicios de Gerencia de Construcción y en general
todos los servicios y obligaciones establecidos en el presente Contrato y
cumpliendo con el Estándar de Diligencia. Todo lo anterior en estricto
cumplimiento con los términos, condiciones y normas establecidas en
este Contrato, y en cumplimiento del principio de buena fe establecido
en el artículo 871 del Código de Comercio, y en general de conformidad
con las Leyes Aplicables."
De los distintos métodos de realización de proyectos que han aparecido como
consecuencia de los avances tecnológicos, el que mejor refleja las transformaciones
experimentadas en este sector es, sin duda el método "llave en mano" o EPC. Con
éste, desaparece la tradicional relación tripartita entre cliente (contratante), ingeniero
y contratista, para quedar sustituida por una única relación entre cliente-contratista,
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en la que este último, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería
del proyecto.
El contrato "llave en mano" o EPC es aquel en que el contratista se obliga frente al
cliente o contratante, a cambio de un precio generalmente fijo, a diseñar, construir y
poner en funcionamiento una instalación determinada que el mismo previamente ha
proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad
global que asume el contratista frente al cliente.
EPC es el acrónimo de Engineering, Procurement and Construction, haciendo clara
referencia a todo lo que incluye el contrato: el diseño, los suministros necesarios y la
construcción.
EPCM se refiere a las siglas de las palabras inglesas Engineering, Procurement,
Construction Management que traducidas literalmente al español corresponden a
Ingeniería, Adquisiciones (procura), Gestión de Construcción 13 . Es un contrato de
servicios profesionales por el cual se contratan los servicios del contratista que son
generalmente para proveer ingeniería de detalles, adquisiciones, administración de
la construcción y la coordinación necesaria para entregar un proyecto.

Como se sabe, la realidad ·económico-social es extremadamente compleja y
cambiante, mientras que el lenguaje def derecho tiende a ser general y estático.
Esta situación genera un verdadero desfase entre el lenguaje del derecho y los
hechos del mundo. Así las cosas, el legislador y el juez deben decidir cuáles de
estos hechos tendrán en cuenta-serán objeto del lenguaje del derecho- y cuáles
serán, sencillamente, ignorados por el derecho -quedarán fuera del lenguaje
jurídico. Como se sabe, la realidad socio-económica está lejos de ser homogénea y,
en un sinnúmero de casos, las convenciones celebradas por las partes no
corresponden a ningún régimen especial -contratos atípicos puros, o parecerían
reunir obligaciones de varios de ellos -contratos atípicos complejos-.
Incluso, en algunas hipótesis, el derecho toma en cuenta ciertas relaciones
económicas entre las distintas convenciones que regulan una misma operac1on,
como sucede, por ejemplo, cuando circula un mismo bien a través de diferentes
contratos y se le permite a una parte en una convención ejercer una acción
contractual contra un tercero -contratante de la cadena- con quien no celebró
convención alguna 14 . Para tratar de dar cuenta de situaciones como aquélla, y otras
similares, se utilizan las expresiones "grupos de contratos", de forma general,
15
"cadenas de contratos" y "contratos ligados", de manera más específica.

13

http://energia.renovetec.com/140-contratos-epc, Santiago García Garrido
Como en la hipótesis del artículo 1897 del Código Civil colombiano que permite al comprador exigirle el
saneamiento por evicción al vendedor de su vendedor. También es importante resaltar la acción creada por la Corte
Constitucional colombiana que le permite al consumidor reclamar directamente la garantía mínima presunta,
consagrada en el Decreto 3466 de 1982, al productor o importador.
Véase al respecto: C.Const. 30/08/2000. Sentencia C-1141/00. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz., C.S.J. Cas. Civ.
07/02/2007. M.P. César Julio Valencia Copete. Exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01., y C.S.J. Cas. Civ.
13/12/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. 6462.
15
Sobre los grupos de contratos, véase: Pizarra Wilson, Carlos. La interdependencia de con tratos que forman un
mismo grupo contractual en el derecho francés. Revista de Estudios Socio-Jurídicos, vol. 7, No. 2. Universidad del
Rosario, Bogotá, 2005, pp. 66 a 74., y Pellé, Sébastien. La notion d'interdépendance contractuel/e. Contribution él
l'étude des ensembles de contrats. Ed. Dalloz, Coll. Nouvelle bibliothéque de théses, Paris, 2007.
14
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Como ya ha sido sostenido, "son hechos conocidos la aparición y el incremento
constante de los contratos atípicos en el . tráfico jurídico de los países
industrializados. Su razón de ser está, principalmente, en el nacimiento de nuevas
necesidades económicas, que exigen la búsqueda de formas contractuales distintas
a las reguladas en las leyes. Sin embargo, no es éste el único efecto, en el ámbito
del nacimiento ,de nuevos esquemas negociales, que el desarrollo socio-económico
y la proclamación del principio de la autonomía de la voluntad han tenido en la
práctica contractual. (... ).Yes que, por un lado, se asiste al florecimiento de nuevos
contratos que carecen de regulación propia, y son frecuentes los supuestos de
utilización de los tipos contractuales para fines que se apartan de aquéllos que
motivaron su plasmación legal (negocios indirectos)."16
Para este Tribunal el contrato en comento tendría una fisonomía "multiforme", 17 que
podría ofrecer distintos "parecidos de familia" con varios tipos contractuales típicos,
tales como la prestación de servicios o el mandato. Sobre el particular, para saber
cuál régimen jurídico se le va a aplicar a una situación contractual (art. 1495 C.C.),
hay que entrar a analizar sus obligaciones esenciales, es decir, aquellas sin las
cuales o es un contrato susceptible· de ser anulado o degenera en un contrato
diferente (art. 1501 C.C.). Respecto del contrato de prestación o arrendamiento de
servicios, hablamos, principalmente, de actos materiales, tales como la presentación
de informes, realización de estudios y visitas, etc. En cuanto al mandato,
consideramos que tradicionalmente se ha entendido que su obligación esencial es la
de realizar actos jurídicos por cuenta de otro (art. 2142 e.e.y ss.).
En este orden de ideas, este contrato '.'multiforme"ha de reconocerse como atípico o
innominado. Como se sabe, existen dos clases de contratos: los nominados -o
típicos- y los innominados :-o atípicos-. Desde luego, el régimen general les es
aplicable a las dos.
Por un lado, a los contratos típicos les es aplicable, primero, las normas
correspondientes al régimen especial (compraventa, fiducia, arrendamiento de
vivienda urbana, etc.). En caso de lagunas normativas, éstas deben ser llenadas
con las disposiciones que consagran aplicaciones analógicas (arts. 8 de la Ley 153
de 1887, 1 y 2 C.Co. y 37 C. de P.C.).!Es decir, si un contrato es típico se le aplicará
primero el régimen especial, luego las correspondientes a los regímenes generales
-y si aún existen lagunas, el juez entraría a hacer interpretaciones analógicas-.
Así y todo, se reitera, el contrato celebrado por WORLEYPARSONS GROUP INC
SUCURSAL COLOMBIA y OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA puede
recibirse como "una pluralidad comqinada de contratos, cada uno de los cuales
responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización
de una operación económica unitaria ycompleja." 18

16

López Frías, Ana. "Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción
doctrinal". Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1994, págs. 21 y 22.
17
Término acuñado, respecto de algunos contratos complejos, por la Corte Suprema de Justicia colombiana. Véase
a: Colombia. Corte Suprema de Justicia. Cas. Civ. 30/01/2001, M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Exp. 5507.
18
Francesco Galgano. El Negocio Jurídico. Cap. IV. Sección 2ª. Núm. 26
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Por otro lado, respecto de los atípicos, la jurisprudencia -con algunas diferencias
terminológicas19- y parte de la doctrina,20 suelen clasificarlos en contratos atípicos
puros, mixtos o complejos y sui generis.
Primero, un contrato atípico puro es aquel que no puede calificarse dentro de ningún
régimen especial y, por ende, sólo le es aplicable el régimen general y,
eventualmente, algunas normas especiales vía analogía.
Segundo, un contrato atípico es mixto o complejo cuando es el resultado de la
reunión de diferentes obligaciones de distintos contratos típicos con el fin de
satisfacer un objetivo económico que no podría alcanzarse mediante contratos
diferentes y separados. En este caso, se exige una aplicación distributiva de los
diferentes regímenes jurídicos. Las normas jurídicas aplicables a los contratos
atípicos puros serían aquéllas de los regímenes generales y, eventualmente,
algunas normas especiales, pero no de forma directa, sino vía analogía. Mientras
que, en el caso de los contratos atípicos complejos, se haría una aplicación
distributiva, es decir, se tendría que aplicar a cada obligación que lo conforma el
régimen jurídico correspondiente a la categoría de contrato a la cual pertenece.
Tercero, identificamos, los contratos atípicos sui generis: aquellos que son el
resultado de la reunión de diferentes obligaciones de distintos contratos, pero cuyos
regímenes pareciera ser excluyente entre sí (v.gr. leasing). En este caso, si el juez
pretendiera aplicar todas las normas jurídicas de estos regímenes especiales
frustraría su finalidad económica. Es importante precisar que la expresión "sui
generis" s~ utiliza sólo para hacer referencia al hecho de que ciertas normas de las
categorías 'jurídicas aplicables serán excluidas para el caso concreto. Ahora bien, la
determinación de cuáles contratos serán considerados como sui generis y de las
normas específicas que los regirán es un complejo problema que de difícil solución.
Así las cosas, el Contrato celebrado por las Partes PARA LA INGENIERÍA
ADQUISIGIONES Y GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL OLEODUCTO CUSIANACOVEÑAS EN 135 KBPD (P135), es un contrato atípico complejo o mixto (EPCM),
ya que no se encuadra, de manera estricta, dentro de la clasificación de los
contratos. .Así y todo, para el Tribunal, en el caso concreto, los regímenes del
mandato, suministro, prestación de servicios, entre otros regímenes, no son,
necesariamente excluyentes entre sí. En este orden de ideas, el convenio celebrado
por WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA y OLEODUCTO
CENTRAL S.A. - OCENSA podría calificarse como un contrato atípico mixto, con
obligaciones de medios y de resultado asumidas por lo contratantes.
En efecto, "un negocio sigue considerándose atípico, lo anotó también la Sala, en
aquellas operaciones que adviertan una amalgama de varios "contratos regulados
por la ley"21; es decir cuando en un acuerdo confluyen elementos de distintas
modalidades convencionales establecidas en la legislación. La interacción de
19

Colombia. Corte Suprema de Justicia. Cas. Civ. 31/05/1938. M.P. Juan Francisco Mújica. G.J. TXLVI, pp. 566 a
574., Corte Suprema de Justicia. Cas. Civ. 11/09/1984. M.P. Humberto Murcia Ballén. G.J. CLXXXVI, pp. 249 a 257.
Corte Suprema de Justicia. Cas. Civ. 22/10/2001. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp. 5817.
O
Mascala, Corinne y Saint-Alary-Houin, Corinne. Droit civil. Les contrats civils et commerciaux. Corrigés
d'examens. Edit. LGDJ, Paris, 1998, pp. 21 a 30.
21
CSJ.
Sentencia Oct. 22 de 2001, radicación 5817.
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algunos contratos nominados, entonces, por sí mismo no convierte de forma
automática el nuevo acto en típico".22
Al respecto de este tipo de Contratos la Corte Suprema de Justicia también ha
dicho:
"Bajo nuestro régimen jurídico, la ley reglamenta ciertos tipos de contratos, lo cual
no impide al tráfico moverse dentro de especies de convencionfJS <jistintas que
satisfagan necesidades presentes no previstas por el legislador, ~ebido a que él,
que obtiene sus materiales del pasado, se halla a menudo en retardo .respecto de
los hechos económicos.
1

Las relaciones convencionales que no encajan dentro de ninguno de los tipos
reglamentados de contrato, se aprecian por analogía del tipo cqntractua/ afín al
pu~to de vista jurídico pertinente, o por los principios generales de'¡ derecho de las
obligaciones y contratos, y, a título complementario, por el arbitrio jµdicial. Bien
en(endido que éstos criterios no han de violentar la voluntad libremente'configurada
de las partes dentro de los amplios límites a ella trazados por el legislador.
Procede observar que no pueden aplicarse en absoluto y sin excepción las reglas
establecidas para un tipo determinado de contrato. cuando el que se~celebró. no
obstante corresponder en lo general ese tipo. exiia un trato divergente. debido a
su fin especial, articulado en la convención misma.

a

Se reitera jurisprudencia, según la cual (con prescindencia de los contratos sui
géneris o atípicos, esto es, aquellas convenciones cuyo contenido es tan particular
que no puedan asimilarse a ninguno de los contratos tipos)': 23

La Corte Suprema de Justicia, con respecto a la tipicidad y atipicidad contractuales
ha dicho:
Desde un punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota, en (JIámbito del
Derecho, aquella particular forma de regular ciertas situaciones gener;;1lesa través
de "tipos", los cuales no son otra cosa que conductas y fenómenos sociales
'
'
individualizados en preceptos jurídic.os, por medio de un conjunto; de datos y
elementos particulares, que brindan una noción abstracta de dichas rea'tidades, todo
ello con miras a facilitar un proceso de adecuación de un hecho o 'co,rportamiento
de la vida, al modelo normativo que indeterminadamente lo describe, :con el fin de
atribuirle los efectos allí previstos. De manera que la tipicidad, cumple dos funciones
significativas: [por] un lado, la de individualizar los comportamientos humanos y,
[por] otro, la de especificarlos y reglar/os jurídicamente. En tratándose de la tipicidad
de los contratos, ella tiene por finalidad la de ordenar las disposiciones negocia/es a
través de tipos contractuales, mediante un proceso que toma como :punto de partida
la especificación, con sustento en un conjunto de datos o coordenadas generales,
fruto de la autonomía privada de las partes, es decir, el contrato, para, a partir de
allí, agregar las notas particulares y distintivas que dan lugar a los diversos
arquetipos de contrato. Cuando dichos tipos están previstos en normas legales
1

22

CSJ. SC. Sentencia del 22 de julio de 2015. M.P. Margarita Cabello B.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Magistrado ponente ÁLVARO FERNANDO GARCÍA
RESTREPO SC18476-2017, Radicación n.º 68001-31-03-001-1998-00181-02(Aprobado en sesión de veintidós de
febrero de dos mil diecisiete) Bogotá, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

23
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(para distinguirlos de los originados en la denominada tipicidad social, es decir, la
gobernada por normas consuetudinarias), la tipicidad presupone la existencia de
negocios jurídicos normativamente hípotéticos, a los cuales, cuando sea del caso,
habrá de adecuarse la declaración de voluntad· de las personas, para aplicaríe la
regulación prevista en la regla legal. Por supuesto que, como fácilmente puede
entenderse, allí radica la importancia de la tipicidad contractual, esto es, en la
descripción del tipo y en su regulación jurídica (Sala dé Casación Civil, sentencia del
25 de septiembre de 2007, expediente 11001-31-03-027-2000-00528-01).24
3. LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS SEGÚN EL ART.1622 DEL
CÓDIGO CIVIL
La interpretación del negocio jurídico "tiene por finalidad desentrañar la intención
genuina de su_autor o autores; que la tarea del juez al respecto consiste en ello, y
dijérase que nada más que en ello, o sea, en últimas, en establecer la
<<voluntariedad real>>". 25 Con ella se pretende "investigar el significado efectivo del
negocio jurídico" 26 , "desentrañar el verdadero sentido de los actos jurídicos." 27 Es
decir, "a través de este instrumento sj3 pretende determinar el real alcance de la
declaración de los contratantes, el signific'ado del negocio por ellos concertado,
particularmente, aunque no únicamen~e cuando existan oscuridades o
ambigüedades en la materialización del querer de las partes". 28
En una palabra, "la interpretación del negocio jurídico se dirige a establecer la
voluntad norm.ativa de las partes o a investigar el significado efectivo del negocio" 29
Sobre el partiGular, el artículo 1622 del código civil establece unos criterios capitales
de interpretación de los contratos. Todos ellos se reconocen como sµpletivos: se
aplican o extienden a toda suerte de relación contractual, a menos que hayan sido
excluidos expresamente por las contratantes -medida que no fue adoptada por las
Partes en el caso sub examine- 30 . Se propone, por ejemplo, una interpretación
sistemática, que englobe el conjunto de las cláusulas. También se permite la
interpretación de un contrato teniendo qomo base un contrato anterior entre las
mismas partes sobre la misma materia. :Finalmente, se presenta la interpretación
según la aplicación práctica que hayan Hecho los contratantes. En una palabra, el
comportamiento de las partes, por acción y por omisión, también es una herramienta
para interpretar la relación contractuaL 31
Precisamente, respecto de este último criterio de interpretación del artículo 1622 del
código civil se ha señalado lo siguiente: "la renovada importancia del comportamiento
en las valoraciones jurídicas, es un aspecto que ha tenido una notable repercusión en
lo que tiene que ver con la hermenéutica de los acuerdos, como quiera que se ha

24

Los contratos atípicos y los mecanismos para su interpretación, Alvaro Salcedo Flórez, (Universidad Jorge Tadeo
Lozano)
25
Hinestrosa, Fernando. "Interpretación de la conducta concluyente". Tratado de la interpretación del contrato.
Grijley, Lima, 2007, P. 798.
26
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de julio de 1983. M.P. Humberto Murcia B.
27
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 27 de agosto de 1971. M.P. Ernesto Cediel Angel.
28
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de diciembre de 2008. M.P. Arturo Solarte R.
29
Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 11.Doctrinas Generales. Traducción de
Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa - América. Buenos Aires. 1954. p. 483.
3
Cláusula 1.02, numeral (x), se excluyó puntualmente la denominada interpretación contra proferemtem.
31
Este criterio es absolutamente universal. Por ejemplo se engloba en los Principios de Unidroit (art. 4.2) y en los
Principios del Derecho Europeo de los Contratos (Proyecto Lando, art. 5:102)

°
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reconocido que los actos ejecutados por las partes, ora con anterioridad al contrato,
ora de manera concomitante o ulterior al mismo, son un confiable y luminoso patrón de
interpretación, toda vez que reflejan, efectivamente, la va/untas spectanda y revelan el
alcance que le han querido dar al mismo. De ahí entonces que, en la hora de ahora, la
observación del comportamiento negocia! sea una pauta estructural para dilucidar o
es~larecer el contenido contractual, siendo el intérprete el encargado de sopesar el
valor específico y el sentido que, de conformidad con la razonabilidad, puede inferirse
de dicho comportamiento negocial."32
En efecto, "[n]o en vano, la ejecución o la apellidada aplicación práctica del negocio
jurídico es una diamantina autorizada manera de interpretarlo, nada menos que por
parte de los propios contratantes, quienes están legitimados para darle una lectura
especial a través de los actos o hechos a su cargo en clara demostración que 'valen
más que mil palabras', como de antiguo la sentencia el adagio popular, y como lo
explicita la doctrina especializada". 33
A su turno, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que " ...
la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular
connotación a la conducta, comportamiento o ejecución empírica significante del
entendimiento de los sujetos al constituir de lege utenda una 'interpretación
auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica
que las partes han hecho del mismo."34 .Es decir, como lo ha dicho la doctrina "el
intérprete
debe conocer y valorar la situación jurídica, .económica o social en que las
.
partes se encontraban en el momento de celebrar el contrato (antecedentes), la
manera como el contrato fue elaborado (trabajos preparatorios) y la conducta
se~uida por las partes en la ejecución del contrato" 35
En una palabra, "si se conoce la intención común, es eila la que prevalece".36 Como se
sabe, la "labor de hermenéutica la primera y cardinal directriz que debe orientar al
juzgador es, según lo preceptúa el artículo 1618 del C. Civil, la de que conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal
de las palabras; las demás reglas de interpretación advienen a tomar carácter
subsidiario y, por lo tanto, el juez no debe recurrir a ellas, sino solamente cuando le
resulte imposible descubrir lo que hayan querido los contratantes; cuáles fueron
realmente los objetivos y las finalidades que éstos se propusieron al ajustar la
convención".37 Precisamente, "la común intención de las partes también debe ser
deducida del total comportamiento que las partes han manifestado durante todo el
decurso del iter contractual, comprendiendo, inclusive, las etapas anterior al contrato
(tratativas) y posteriores a la conclusión (ejecución)." 38
Por lo demás, "esa búsqueda -o rastreo ex post- de la intención común, por lo
demás, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los

l.

32

Laudo Arbitral de la CCB del 12 de octubre de 2012. NCT Energy Grroup C.A. vs. Alange Corp.

33

JARAMILLO, Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos, 1a Ed. Bogotá:
Editorial lbáñez, 2016.
34
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de febrero de 2008. M.P. William Namén V.
35
Díez-Picazo, Luis, Fundamentos de derecho civil patrimonial, T. 1,Thomson-Civitas, Pamplona, 2007, p. 502.
36
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 de febrero de 2015. M.P. Margarita Cabello B.
37
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de julio de 1983. M.P. Humberto Murcia
Sallen.
38
Fernández Cruz, Gastón. Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano, en Estudios sobre
el contrato en general, ARA Editores, Lima, 2003, pp. 747 y 748.
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contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que
si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse
más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a
eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera va/untas de los convencionistas, ratio
medular del laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señala la antigua
máxima, <<la letra mata, y el espíritu vivifica>>". 39
Las anteriores conclusiones del Tribunal permiten entonces recrear la función
operativa del contrato, según la ejecución que las partes le imprimieron, todo lo cual
servirá de guía para el Tribunal para la interpretación del contrato por la ejecución
práctica que del mismo hayan adoptado las Partes, especialmente en cuanto a la
innegable circunstancia de la existencia de varios intentos de acuerdos
conciliatorios, de los cuales el Tribunal da cuenta en un acápite subsiguiente.

4. EL ITER CONTRACTUAL

4.1.

El contrato traído a arbitraje

Ocensa y Worleyparsons suscribieron el día 28 de agosto de 2014, el "Contrato para
la Ingeniería, Adquisiciones y Gerencia de Construcción del Proyecto: Incremento
de la Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD (P-135)':
(en adelante "el Contrato EPCM").
Mediante Otrosí No. 1 de fecha 23 de diciembre de 201440 , fueron incluidas en el
Contrato tres categorías de cargos directivos y una de cargos técnicos, y resultó
modificado el Anexo 14.01/A Tarifas Unitarias del Contrato, habiendo incluido las
categorías C1 y P2 para tarifas locales.
Por medio del Otrosí No. 2 de fecha 14 de diciembre de 20154 1, se fijó el "Precio
Objetivo del Proyecto en USO $549,83 millones", se modificó el Cronograma del
Contrato y el alcance de los servicios contratados, así como el plan de incentivos, y
se aprobó la subcontratación con la firma Bureau Veritas de los servicios de
interventoría técnica, financiera, administrativa, laboral y legal de que trata la
cláusula 8.01O del Contrato. A su vez, se modificó también lo relativo al personal
mínimo del contratista, se incluyó el concepto de Gastos Ocasionales, se
adicionaron las tarifas de inspección y se modificaron otras, así como también se
adicionó el valor estimado del contrato en $16.333.763.028 y se modificó la cláusula
20.01 y el "Anexo 14:01 (Versión 2) Remuneración y Forma de Pago".

4.2.

El contrato de interventoría celebrado por Ocensa con VQ Ingeniería
S.A.S.

De manera previa a la celebración de los otrosíes antes descritos, el día 5 de
noviembre de 2014, Ocensa celebró con la sociedad VQ Ingeniería S.A.S. el
Contrato No. 3802088, cuyo objeto era la realización de la interventoría técnica,
administrativa, laboral, financiera, legal y HSE del Contrato EPCM, con el fin de
39

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de febrero de 2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo J.

°Folios 98- 100 del cuaderno pruebas 1.
41
4

Folios 108 - 130 del cuaderno pruebas 1.
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verificar el cumplimiento de Worleyparsons de las obligaciones establecidas en
dicho contrato.

4.3.

La terminación del Contrato EPCM

El día 23 de marzo de 2016, Ocensa notificó a Worléyparsons su decisión de dar
por terminado anticipadamente el Contrato EPCM, en virtud de lo dispuesto por la
cláusula 24.04 del mismo, a partir del día 30 de mayo de 2016, y le solicitó ceder a
Ocensa los subcontratos de Bureau Veritas S.A. y Tipiel S.A., habiéndole
anunciado, además, que a partir de la fecha de terminación empezaría a correr el
plazo de 3 meses para la liquid~ción del Contrato EPCM. Refirió que dicha
terminación ocurría en ejercicio del derecho de terminación por conveniencia
consagrado en la Cláusula 24.04 del contrato EPCM.
Mediante comunicación de fecha 28 de abril de 2016, Worleyparsons manifiesta a
Ocensa que, de conformidad con lo aclarado por esta última en el Sponsors
Comittee del 26 de abril de ese mismo mes y año, debe entenderse que la fecha
efectiva de terminación es el 31 de mayo de 2016. Mediante comunicación de fecha
1º de mayo de 2016, Ocensa da contestación a la comunicación de Worleyparsons,
y precisa que, en efecto, la fecha de terminación es el 31 de mayo de 2016.

4.4.

Las fórmulas de liquidación alcanzadas por las Partes y los
conceptos del Ministerio Público

Una vez ocurrida la mencionada terminación del Contrato EPCM, y habiendo sido
presentada la demanda por la cual se convocó este trámite arbitral, las Partes
presentaron un documento fechado el 7 de iunio de 2017, denominado "Formula de
acuerdo propuesta por las Partes a consideración del Tribunal de Arbitramento y la
Procuraduría General de la Nación", contentivo de las estipulaciones de las Partes
relativas a la liquidación del Contrato EPCM. Dicha fórmula conciliatoria resultó
improbada por la Procuraduría General de la Nación, mediante concepto aportado
en audiencia del día 20 de junio de 2017. En efecto, el agente del Ministerio Público
consideró que no se cumple con uno de los requisitos esenciales de cualquier
acuerdo conciliatorio, cual es el de que los derechos reconocidos gocen de
completo soporte probatorio, aunado al riesgo de detrimento patrimonial que
implicaba efectuar la devolución de las sumas retenidas por Ocensa, en razón de no
resultar claro para el Ministerio Público si las deficiencias halladas por la Contraloría
General de la República, que motivaron varios procesos de responsabilidad fiscal,
se encontraban o no superadas para la fecha de emisión de su concepto sobre el
particular.
Con motivo de lo conceptuado por el Agente. del Ministerio Público, las Partes
allegaron al expediente el día 28 de junio de 2017, una nueva versión del acuerdo
conciliatorio, en la cual hicieron pronunciamiento expreso frente a los reparos del
primer concepto emitido por la Procuradora 142 Judicial II Administrativo, y
aportaron entonces a manera de anexos los documentos acreditativos de los
valores económicos objeto de conciliación. El día 11 de julio de 2017 fue radicado
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el
segundo concepto frente a la propuesta de conciliación de las Partes, en el cual
atribuyó valor probatorio al informe de auditoría de VQ Ingeniería allegado al
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 41 de 177

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

expediente, al que calificó como creíble y de necesario análisis bajo las reglas de la
sana crítica para adoptar su decisión, "a falta de otro documento técnico que la
confronte". Con fundamento en el mismo, encontró discrepancias que consideró
injustificadas, entre la nueva fórmula de arreglo propuesta y las recomendaciones
del interventor VQ Ingeniería, especialmente en cuanto a las retenciones
preventivas, las actividades no reconocidas ni pagadas, los incentivos y
determinación del presupuesto de contingencias, respecto de los que consideró no
existe forma de calcularlos. Encontró, en suma, carente de justificación técnica,
jurídica y económica, la decisión de acensa de apartarse del concepto del
interventor, a la vez que echó de menos 9 de los 1O temas sugeridos por dicha
interventoría, por lo que no resulta posible apreciar un balance técnico ni jurídico del
contrato, ni la determinación del porcentaje de cumplimiento del contrato. Tampoco
encuentra respuesta a interrogantes relativos a si fueron o no superadas las
deficiencias destacadas en los ·informes de interventoría presentados por VQ e
ltansuca, ni acerca de la suerte de los hallazgos de la Contraloría General de la
República, y si el término de la garantía resultó ampliado y resulta suficiente para
blindar la inversión estatal frente a un posible detrimento patrimonial. Señala
igualmente la Procuraduría, no encontrar justificación a la circunstancia según la
cual el comité de conciliación de acensa esté proponiendo el pago de conceptos
que no han sido facturados a la fecha. Finaliza el concepto con mención a las
actividades realizadas por fuera del Contrato EPCM, respecto de las cuales advierte
que el interventor VQ controvirtió en la mayoría de ellos su causa, cuantía,
imputación, soporte, calidad de cumplimiento y requisitos de pago.
Con motivo de lo conceptuado por el Ministerio Público, el apoderado de
Worleyparsons solicitó su reconsideración, mediante escrito fechado 18 de julio de
2017, en el cual reafirmó las razones por las cuales el Acuerdo Conciliatorio
alcanzado por las Partes debía resultar aprobado, habiéndose pronunciado frente a
cada uno de los aspectos que fueron objeto de examen por parte de la
Procuraduría.
En audiencia del día 14 de agosto de 2017, el agente del Ministerio Público entregó
un tercer concepto (C. Ppal No. 2, archivo 1, p. 1O) respecto de la fórmula de
acuerdo propuesta por las Partes, en el que si bien no avaló de manera expresa
todos los elementos del acuerdo conciliatorio consultado, presentó varias
recomendaciones al Tribunal Arbitral respecto de la forma como podrían resultar
admitidas las fórmulas propuestas para algunos de los rubros en disputa, así como
también señaló advertencias en cuanto a la necesidad de que resulte acreditado en
mejor forma si las sumas retenidas en garantía al contratista sirven de respaldo
suficiente ante el eventual detrimento patrimonial que resulte declarado por la
Contraloría General de la República. Al propio tiempo puso de presente nuevamente
las discrepancias que en su criterio existen entre las cifras del acuerdo conciliatorio
y a las que arribó la interventoría, para finalmente pronunciarse acerca de las
razones técnicas y jurídicas que aconsejan la no aprobación de la mayoría de los
rubros sujetos a conciliación, sólo habiendo admitido aquellos identificados con los
subnumerales 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.8, 4.9, los costos de desmovilización en la
cuantía recomendada por el interventor VQ, y el incentivo negativo correspondiente
al tiempo de ejecución del proyecto. Finalmente, señaló la necesidad de que las
Partes establezcan el balance de ejecución total del contrato.
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5. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA
CONTROVERSIA OBJETO DEL PROCESO

CONOCER

DE

LA

Al examinar las pretensiones formuladas en el presente proceso, encuentra el
Tribunal que las mismas, además de ser susceptibles de transacción, por cuanto se
refieren a aspectos económicos derivados de un negocio jurídico de tipo contractual,
encuentran cobertura al amparo del compromiso incorporado en el contrato, cuya
liquidación se persigue mediante el presente proceso. En efecto, en cuanto a este
último aspecto se refiere, las partes convinieron en la Cláusula 22.01 del Contrato
EPCM, que "Todas las Disputas y cualquier controversia derivada de, o en conexión
con, el presente Contrato, serán sometidas a decisión de un Tribunal de
Arbitramento de acuerdo a las siguientes reglas: (. ..)".
Por estar entonces circunscrito el objeto de este proceso a una controversia
relacionada con la ejecución y liquidación del Contrato que otrora vinculó a las
Partes, la operatividad de la cláusula compromisoria pactada en el mismo contrato,
resulta incuestionable.

6. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL FRENTE A LAS PRETENSIONES
A partir de las posiciones que delimitan la confrontación entre las mismas Partes, se
revela una divergencia inicial frente al alcance de los aspectos liquidatorios del
Contrato EPCM, la cual se fue decantando y durante el trámite arbitral mutó en
consenso originador de varias fórmulas de acuerdo sometidas a consideración del
Ministerio Público, circunstancias sobre las que habrá de decidir este panel arbitral.
Asimismo, y comoquiera que las pretensiones y réplicas resultan ser esencialmente
liquidatorias del contrato, el Tribunal ha considerado que la metodología más
acertada para pronunciarse sobre los rubros de liquidación que han sido sometidos
a su consideración para definir la controversia surgida en torno a los mismos,
consistirá en revisar individualmente los rubros que componen las pretensiones de
cada grupo formulado, para confrontarlos con la posición de la Convocada, verificar
luego la posición del Interventor VQ, así como el pronunciamiento correspondiente
por parte del Ministerio Público. Este ejercicio práctico le permitirá al Tribunal
encontrar sustento a la decisión que haya de tomar en cada caso.

6.1.

Pretensiones relativas a la celebración y terminación anticipada del·
contrato EPCM

Solicita la Convocante como pretensión número Uno, que se declare la existencia
y validez del Contrato EPCM, celebrado entre Ocensa y Worleyparsons el 28 de
agosto de 2014, el cual resultó modificado mediante los Otrosíes Nos. 1 y 2
suscritos por las Partes.
A este respecto, el Tribunal debe manifestar, en primer término -y por corresponder
ello a la imperiosa tarea que se impone acometer al juzgador ante cualquier
problemática contractual-, que sobre los aspectos atinentes a la existencia, validez
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y eficacia del contrato, aparece ausente cualquier divergencia entre las partes, de
suerte que el reconocimiento del Contrato EPCM en el ámbito jurídico, resulta
incuestionable, y por ende subyace su carácter vinculante pleno, respecto de las
partes que en él intervinieron.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal procederá a reconocer la prosperidad de
la pretensión examinada, bajo la premisa de que el Contrato EPCM fue celebrado
en debida forma, sin que ninguna de las Partes haya cuestionado en oportunidad
alguna, ninguno de los mencionados elementos de existencia, validez y eficacia
negociales.
De otro lado, solicitó a su vez la Convocante como pretensión número Dos, que se
declare que Ocensa terminó el Contrato EPCM de forma anticipada, unilateral y
por causas no
imputables a WORLEYPARSONS,
con fecha efectiva de
terminación el 31 de mayo de 2016.
En cuanto a la fecha de efectos de la referida terminación, para el Tribunal no existe
duda de que aquella se corresponde con el día 31 de mayo de 2016, en razón a que
consta en el expediente que mediante comunicación de fecha 28 de abril de 2016,
Worleyparsons manifestó a Ocensa que, de conformidad con lo aclarado por esta
última en el "Sponsors Comittee" del 26 de abril de ese mismo mes y año, debía
entenderse que la fecha efectiva de terminación es el 31 de mayo de 2016,
afirmación que resultó confirmada por Worleyparsons en comunicación de fecha 1
de mayo de 2016, circunstancia que habrá de declarar el Tribunal en la parte
resolutiva del presente laudo.
A efectos de decidir sobre tal solicitud, debe analizarse necesariamente el texto de
la comunicación de terminación remitida por Ocensa a Worleyparsons el día 23 de
marzo de 2016, en la cual se aprecia la siguiente redacción: "(. . .) De conformidad
con lo establecido en la Cláusula 24.04 del Contrato EPCM nos permitimos
notificar a WorleyParsons Group !ne (en adelante WorleyParsons) sobre la
Terminación por conveniencia del Contrato EPCM a partir del día 30 de Mayo de
2016 (fecha efectiva de terminación)". (Negrilla y subraya fuera del texto)
La disposición contractual de la cláusula 24.04 mencionada en el texto de la
comunicación transcrita, previene lo siguiente:
f~rm·naoí&'
'"'r" "''"'é'c
' .·;·:·,e, ........·.. ·,,
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Ahora bien, con el propósito de definir los rasgos distintivos existentes entre las
diferentes formas de terminación contractual que fueron pactadas en el Contrato
EPCM, considera necesario este Tribunal reproducir el texto de la cláusula 24.03,
denominada "Terminación anticipada por el Contratante': como sigue:
24.0:3Term1riácl61fantiéifüj'Cla:'.ru$té1Coil'tratáhte'
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Así entonces, al tenor literal de la estipulación antes transcrita, resulta clara para el
Tribunal la existencia en el Contrato EPCM, de otra causal de terminación que opera
ante una evidente situación de incumplimiento del contratista, muy distinta de la
co11templadaen la cláusula 24.04 del mismo texto contractual, disposición que, por
lo demás, resulta meridianamente clara en cuanto a que no se exige al Contratante
manifestar causa justificada alguna para dar por terminado el Contrato.
Por consiguiente, el Tribunal considera que, además de haber resultado
debidamente identificada por parte de Ocensa la cláusula invocada para la
terminación -en cuanto a su denominación y numeración-, el Tribunal no advierte
situación de incumplimiento material de las obligaciones de Worleyparsons
manifestada por Ocensa, que hubiera podido obrar como causa de terminación
anticipada del Contrato EPCM, en los términos propiamente dichos contemplados
en su cláusula 24.03.
En razón de lo expuesto, el Tribunal habrá de declarar la prosperidad parcial de la
pretensión número Dos, sólo respecto de la fecha de terminación efectiva del
Contrato EPCM, pues en lo demás, y bajo el entendido de que si bien el Contrato
EPCM terminó de manera anticipada a su vigencia natural, el vocablo "anticipada" utilizado por la Convocante en la formulación de su pretensión- debe entenderse
como una locución adverbial42 que denota la ocurrencia de un acontecimiento en
forma más temprana que la esperada -en este caso la terminación del contrato-, sin
que pueda desconocerse, entonces, que el tipo de terminación fue diáfanamente
señalado por Ocensa, como uno de "Terminación por conveniencia" de que trata
específicamente la cláusula 24.04 del contrato traído a arbitraje, todo lo cual habrá
de reconocer este Tribunal en la parte resolutiva del presente laudo.43
42

http://dle.rae.es/?id=2piwkVP
A propósito de ,esta terminación anticipada por conveniencia, en la sesión del 12-12-17 se presentaron las
siguientes aseveraciones:
"DR. PAREDES: En relación con la terminación por conveniencia usted dice que, si bien estaba pactada la
posibilidad de terminación por conveniencia, no se lo esperaban. Si es que está pactado y saben que les puede
llegar, cómo es que no se lo esperaban?

43
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6.2.

Pretensiones relativas a los servicios prestados pendientes de pago

Solicita la Convocante como pretensión Tres que se declare que Ocensa se
encuentra obligada al pago de los conceptos incluidos en i) las denominadas
"Facturas Pendientes de Pago': y en ii) la denominada "Acta Pendiente de
Aprobación". La forma como se estructuró este pedimento, hace necesario
desarrollar un análisis de manera independiente para cada una de sus partes, como
pasa a verse:
A partir de los hechos narrados en el texto de la Demanda, se tiene que las
denominadas "Facturas Pendientes de Pago" corresponden a las facturas de venta
Nos. 202, 203 y 205 a 214 que la Convocante considera le son adeudadas por
Ocensa, cuyas cuantías totales ascienden a USO$ 70.262,68 y COP$
3.959.839.524. Como réplica, la Convocada señaló que no es cierto que adeude
tales sumas de dinero, por cuanto el día 26 de octubre de 2016 estas fueron
pagadas en su integridad a la Convocante.
Adicionalmente, el interventor VQ Ingeniería, en su informe final del Contrato EPCM,
obrante a f. 74 del Cuaderno de Pruebas 2, señaló que en reunión del día 11 de
septiembre de 2017, Ocensa confirmó haber realizado a la Convocante el pago de
unas sumas de dinero que se corresponden con las señaladas en el párrafo
anterior.
Idéntica opinión fue expresada por el Ministerio Público en su concepto final en la
etapa de alegaciones, donde recomendó no acceder a esta solicitud de la
Convocante, en razón a que se encuentra verificado el pago alegado por Ocensa.
De esta forma, habiendo analizado las pruebas que informan el plenario en relación
con lo señalado por las Partes, el Tribunal encuentra debidamente acreditada la
"SRA. CÉSPEDES: Como mencioné anteriormente, es un derecho que los clientes siempre exigen, en proyectos de
esta envergadura, incluso en proyectos más pequeños los clientes necesitan ese derecho de paz mental, es un
derecho general que ellos exigen y nosotros como empresa proveedora de servicios reconocemos ese derecho,
pero también lo reflejamos en las tarifas que tenemos, decimos OK, es un derecho que usted tiene, pero también,
así como usted lo puede ejercer, voy a tener ciertos otros derechos al respecto.
"DR. PAREDES: Ese es un riesgo que asume conscientemente Worleyparsons en este caso en particular?
SRA. CÉSPEDES: Si.
"DR. DE VEGA: Sobre ese punto de terminar un contrato por conveniencia, quisiera que le ilustrara al Tribunal si
eso puede utilizarse como una fórmula de comodín, es decir, termino el contrato al 90 y pico y listo o en algún
momento dentro de las reflexiones, incluso desde que se suscribió el contrato no hay necesidad de sustentar esa
conveniencia, conveniencia que puede ser la baja en los precios del crudo, desde que hay una mala relación entre
el contratante y el contratista, etcétera, o simplemente yo lo termino a mi conveniencia y se acabó, no tengo
necesidad de justificar la conveniencia?
"SRA. CÉSPEDES: En general o en el tema específico del contrato?
DR. DE VEGA: Sí, me interesa su opinión en general, dada su experiencia en el mundo del petróleo, si así funciona
en la industria de manera generalizada?
"SRA. CÉSPEDES: Así funciona en la industria de manera generalizada, el cliente tiene y exige ese derecho, que
las empresas vayan a ejecutar ese derecho de terminación por conveniencia es una cuestión de probabilidad de 50
y 50, puede que pase y puede que no, allí Worleyparsons ante una situación así dice OK, está ese derecho, es un
derecho bastante general y voy a ser honesta también en relación a que muchas veces simplemente se mantiene
como un derecho general, es uno más de los derechos que se tiene y seguimos la ejecución como lo hacemos en
todos los otros proyectos, siga haciendo y ejecutando siempre pensando que el proyecto va a continuar, porque es
un derecho general que piden todos los clientes y Ocensa no era diferente, son derechos del cliente.
"DR. DE VEGA: Esta es una cláusula usual dentro de la industria petrolera?
"SRA. CÉSPEDES: Sí.
DR. DE VEGA: Podemos decir que es una potestad discrecional que la compañía contratante en cualquier momento
pueda decir que no va más?
"SRA. CÉSPEDES: Son discreciones que usan los clientes, algunas veces sí se señalan ciertas justificaciones,
dependiendo del proyecto tal vez haya un poco más de análisis, pero realmente son cláusulas muy generales en la
industria".
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afirmación de la Convocada, corroborada por la manifestación que hiciere la
Convocante en su escrito de alegaciones bajo el acápite "El pago parcial realizado
por OCENSA el 26 de octubre de 2016", de suerte que, en cuanto a este primer
coí!lponente de la pretensión aquí analizada, se declarará probada sólo
parcialmente la excepción de pago formulada por la Convocada, toda vez que las
"Retenciones Preventivas" por ella efectuadas a los pagos del día 26 de octubre de
2016, resultaban improcedentes, por tratarse de una prerrogativa configurada al
dicho, es decir, de las estipulaciones de
margen del contenido negocia! propiame1:1te
las Partes, y en ausencia de un supuesto normativo imperativo que le hubiere
facultado expresamente para proceder en tal sentido a la Convocada44 , pues
ciertamente "todo otro remedido disponible para el Contratante 45 " como reza en el
Contrato, ha debido tener fuente negocia!, en apego al principio toral del derecho
civil en virtud del cual, "todo contrato legalmente celebrado es ley para /os
contratantes',46•
En este punto, el Tribunal se encuentra obligado a precisar además que las
llamadas "Retenciones Preventivas" se practicaron por tres conceptos, y en dos
momentos distintos del iter negocia!; la primera retención de esta naturaleza se
practicó efectivamente el día 23 de junio de 2016, mediante comunicación que obra
dentro del anexo electrónico del Informe Final de Vq Ingeniería, de fecha 30 de
marzo de 2017, y a propósito de los hallazgos de la Contraloría General de la
República, en materia de movimientos de tierras en la Estación la Granjita. En esta
oportunidad Ocensa retuvo a título de "Retención Provisional" la suma de
$386.473.796,00; la segunda y la tercera retención de esta misma naturaleza, es
decir, "Preventivas" o también denominadas de manera impropia "Provisionales",
fueron practicadas al momento del pago efectivo de las facturas, el día 26 de
octubre de 2016, y tuvieron como origen los pronunciamientos del Auditor SNC
Lavalin - ltansuca, a propósito de los eventuales hallazgos adicionales que pudiere
advertir el ente encargado de la responsabilidad fiscal con ocasión de los
moyimientos de tierras en la Estación Páez, por valor de $252.251.212,00, y una
adicional por valor de $493.596.262, correspondientes a otros hallazgos que
también advirtió dicha auditoría.
Aclarado lo anterior, el Tribunal precisa que para resolver la pretensión que aquí se
estudia, la retención indebida que da origen al pago parcial aquí reconocido, se
configura por los dos últimos rubros, como quiera que fueron aquellas las
retenciones practicadas al momento de hacer efectivo el pago las facturas el 26 de
octubre del año 2016. Por lo anterior, la excepción de pago, se itera, prospera
parcialmente, pues subsiste la obligación de pagar el saldo que conforman las dos
retenciones indebidamente practicadas, y cuya sumatoria arroja un valor de
$745.847.474, monto a cuyo pago será condenada la Convocada en esta
pretensión.

44

En sesión de 12 de diciembre de 2017, la testigo Luz Dary Castillo, funcionaria de Vq Ingeniería, declaró:
"DR. FIALLO: Recuerda cómo el contrato EPCM regulaba las retenciones preventivas?
SRA. CASTILLO: Como tal las retenciones preventivas no existen en el contrato, pero sí dice que Ocensa está
facultada para retener cualquier suma de dinero si llega a detectarse que hay fallas en la gestión de Worley, sí hay
algo·que faculta a Ocensa para poder hacerlo en el contrato, pero no recuerdo bien la cláusula."
45
Clausula 19.01 Periodo de Garantía.
46
Código Civil. Artículo 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales.
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Con relación a la retención de esta misma naturaleza, y primeramente practicada el
día: 23 de junio de 2016, por valor de $386.473.796,00, al Tribunal no le es dable
estudiar su procedencia al resolver esta pretensión, como quiera que ella hace parte
de µn petitum posterior de la Convocante, que exigirá ulterior estudio particular, para
el cual se anticipa desde ahora que allí habrán de citarse nuevamente parte de las
mismas consideraciones expuestas en este punto.
El segundo componente de la pretensión número Tres, refiere a un "Acta Pendiente
de Aprobación", cuyo alcance específico se halla en el hecho No. 19 de la demanda,
como la "(. ..) relativa al pago de los conductores para el transporte del personal de
Bureau Veritas (. . .)", y en virtud del cual la Convocante solicita el pago de COP$
124.759.881. Refiere también la Convocante que dicha ausencia de aprobación le
ha impedido radicar la factura respectiva. A este hecho, la Convocada contestó que
no era cierto, y aclaró que conforme a varias comunicaciones a ella dirigidas por el
interventor VQ, las actas en mención no han sido avaladas, por lo que es el
Interventor quien las tiene en su poder, y no Ocensa.
Al respecto, el Interventor VQ en el mismo informe final precitado, señaló que
además del pago de las sumas de USO$ 70.262,68 y COP$ 3.959.839.524 ocurrido
el c;lía26 de octubre de 2016, no se efectuó ningún otro pago adicional, y presenta
corno cifra adeudada a la Convocante por concepto de "Conductores Región
Subcontratista Bureau Veritas': un total de COP$ 124.149.130, monto que según lo
conceptuado por la firma interventora, difiere en COP$ 61O.752 del solicitado por la
Convocante (COP$ 124.759.881), en razón a que en el mes de noviembre del año
2015 la prestación del servicio ocurrió sin conductores de relevo durante once (11)
días, sin que la Convocante aportara prueba alguna del suministro del conductor
durante dicho número de días.
El Ministerio Público también encontró como ausente de pago el vaior que por este
concepto pretende la Convocante, en una tabla comparativa incluida en su concepto
final; no obstante lo cual, al momento de presentar la conclusión de su análisis,
señaló como improcedente -de manera general- acceder a lo deprecado en esta
pretensión, habiéndose sólo referido a las facturas que integran la primera parte de
la pretensión, obviando la necesaria distinción respecto de los servicios de
conductores analizada en antecedencia.
Así entonces, la pretensión Tres prospera parcialmente, por lo que este Tribunal
habrá de declarar la obligación de Ocensa de pagar los conceptos contemplados en
el "Acta Pendiente de Aprobación", conforme a lo razonado por el Tribunal.
En lo que a la pretensión Cuatro respecta, el Convocante solicita que,
consecuencialmente, se condene a Ocensa al pago de USO$ 70.262,68 más
COP$4.084.599.405, o la suma que resultare probada en el proceso. Teniendo en
cuenta que esta pretensión se formuló como consecuencial de la número Tres, el
Tribunal se remite a lo discurrido en líneas anteriores para declarar su prosperidad
parcial, sólo en cuanto a la condena al pago que declarará respecto de las sumas
debidas a la Convocante por concepto del servicio de conductores para el transporte
del personal de Bureau Veritas, en la cuantía probada de COP$ 124.149.130, y las
que emergen del saldo de las facturas reclamadas en este mismo grupo de
pretensiones y antes identificado, originado por las indebidas "Retenciones
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Provisionales" o "Preventivas", por valor de $745.847.474. En razón de lo anterior, la
sumatoria por esto dos conceptos arroja un valor de $869.996.604, suma a la que
se condenará a la Convocada a pagar en favor de la Convocante en la
pateresolutiva del presente laudo.
La pretensión Cinco de la Demanda se encamina a la declaración de la obligación
de Ocensa, de pagar los servicios prestados por la Convocante en cumplimiento del
Contrato EPCM, correspondientes al periodo comprendido entre el 28 y 31 de mayo
de 2016, denominados "pago final", frente a lo cual la Convocada se limitó a señalar
que no se ha causado la obligación de pagar las sumas reclamadas por este
concepto, dado que los requisitos exigidos por la Cláusula 14.02 del Contrato
EPCM, aún no se encuentran satisfechos.
Por su parte, el concepto final de la interventoría de VQ Ingeniería al que ya se ha
referido este Tribunal, en su acápite denominado "Servicios prestados pendientes
de pago" señaló que Ocensa adeuda a Worleyparsons, por los conceptos "Servicio
Personal Expat." (28 al 31 Mayo - 2016) y "Servicio Personal Local" (28 al 31 Mayo
- 2016), los valores de USO$ 3.698,04 y COP$ 314.259.102, respectivamente.
El Ministerio Público encontró coincidentes los montos reclamados, y por ello avaló
su pago.
Así por tanto, el Tribunal encuentra debidamente acreditado que a Ocensa le asiste
el deber de pagar por los servicios prestados por Worleyparsons entre los días 28 a
31 de mayo de 2016, y en tal virtud la pretensión Cinco prospera.
Respecto de la pretensión Seis de la demanda, formulada como consecuencia! de
la número Cinco, este Tribunal encuentra que se dirige a que sea condenada la
Convocada al pago de los servicios de que trata la pretensión anterior, en cuantías
de USO$ 3.698,04 y COP$ 316.619.326. Así entonces, se advierte una diferencia
entre la cifra en pesos colombianos pretendida por la Convocante y la contenida en
el informe de interventoría, no obstante tal divergencia fue subsanada por la
Convocante en su escrito de alegaciones, habiéndose ajustado al valor de COP$
314.259.102 indicado por VQ Ingeniería, razón por la cual, con motivo de la
prosperidad de la pretensión Cinco, y encontrándose probadas las cuantías de los
conceptos condenatorios solicitados por la Convocante, la pretensión Seis también
prospera, y así se declarará en la parte resolutiva del presente laudo.

6.3.

Pretensiones relativas a la devolución de la retención en garantía

Como pretensión Siete, la Convocante solicita que se declare que Ocensa retuvo a
título de "Retención de [sic] Garantía': según la cláusula 14.02 del Contrato EPCM,
las sumas de USO $787.768,48 y COP$ 7.397.195.737, o las que resultaren
probadas en el proceso.
A los hechos 25 y 26 narrados por la Convocante sobre este particular, la
Convocada contestó afirmando ser ciertos. Empero, señaló, que las condiciones
pactadas contractualmente para su devolución, esto es, la suscripción de.1acta de
liquidación, aún no habían sido satisfechas. La Convocante ratificó los términos de
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su pedimento en el escrito de alegaciones finales. Lo propio ocurrió en las
alegaciones de la Convocada, quien manifestó plena coincidencia con la ·
Convocante en cuanto a los montos retenidos por esta garantía.
El Ministerio Público en su concepto final, también confirmó que las mencionadas
retenciones fueron efectuadas por Ocensa en el marco del Contrato.
Existiendo, entonces, acuerdo entre las Partes respecto de la ocurrencia de las
retenciones en garantía efectuadas por Ocensa a Worleyparsons, y la cuantía de
aquellas, el Tribunal deberá declarar la prosperidad de la pretensión Siete de la
dertlanda arbitral.
Formuló la Convocante como pretensión Ocho, que se declare la obligación de
Ocensa de proceder a la devolución de las sumas retenidas de que trata la
pretensión Siete, o la suma que resulte probada.
Por 1.asmismas razones que se expusieron en el análisis de dicha pretensión Siete,
el Tribunal habrá de declarar la obligación de Ocensa de devolver las sumas
retenidas en garantía, por cuanto, se itera, no existe duda acerca de que en el curso
de la ejecución contractual se practicaron tales retenciones, así como tampoco
acer~a del alcance de la disposición de la cláusula 14.02 del Contrato EPCM,
refer~nte a la obligación de la contratante de proceder a tal devolución, así: "(. ..) La
Retención en Garantía o el saldo de la misma se devolverá al Contratista EPCM una
vez se firme el Acta de Liquidación". Por consiguiente, prospera la pretensión Ocho,

como consecuencia de la liquidación contractual practicada por este Tribunal
mediante el presente laudo.
En cuanto a la pretensión Nueve, con ella se busca que el Tribunal condene a
Ocensa, como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones Siete y Ocho
anteriores, al pago de las sumas indicadas en la primera de tales pretensiones, esto
es,· USO $787.768,48 y COP$ 7.397.195.737. Con respecto a lo solicitado por la
Convocante, la Convocada no refirió oposición expresa frente a las cuantías objeto
de reclamación, y sólo indicó que, en caso de resultar procedente la devolución,
esta sólo podría ocurrir cuando se cumplan los requisitos prevenidos en el contrato,
lo c1;1alreiteró en su escrito de alegaciones, donde también mencionó que al
momento de la liquidación del contrato se procedería a su restitución, conforme al
balance final del mismo.
Con fundamento en lo analizado en precedencia, este Tribunal considera que no
existe entre las Partes discrepancia alguna relativa a i) que se practicaron las
retenciones en garantía y ii) al valor al que ascendieron tales retenciones. Sin
embargo, este panel arbitral estima necesario pronunciarse acerca del criterio de la
Convocada, según el cual el monto a ser devuelto por concepto de dichas
retenciones no es el de la pretensión Siete, pues tal valor resulta ser eventual, dado
que su determinación solo puede ocurrir una vez se haya verificado si uno o varios
de los eventos amparados por tales retenciones ocurrieron, y por ende consolidaron
de manera definitiva la posibilidad de retener suma alguna, para de esta forma
establecer consecuentemente el valor sujeto a devolución.
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A dicho. propósito, se hace imperioso desarrollar un ejercicio hermenéutico del
párrafo inicial de la cláusula 14.02 del Contrato EPCM, por ser el que contiene la
regulación precisa del funcionamiento de la retención y su devolución, como sigue:
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A la luz de la estipulación contractual transcrita, la regulación de la retención en
garantía se encuentra prevenida frente a cuatro supuestos claramente
determinados: i) reparación de Deficiencias, ii) hacer efectivo el esquema de
Incentivos, iii) pagos por cuenta de terceros por cuenta del Contratista EPCM, y iv)
cualquier suma adeudada por el Contratista EPCM al Contratante en virtud de este
Contrato. Así pues, para el Tribunal los tres primeros supuestos no encontraron
sustento de aplicación dentro del plenario, sin embargo al confrontarse al cuarto de
estos supuestos, se advierte, de acuerdo con el Informe Final de VQ Ingeniería en
su aparte 3. "Devolución retención - transporte de material de excavación la
Granjita", que las Partes (Ocensa y Worleyparsons) suscribieron un Acta de
Reunión cuyo Asunto indica: Reunión de Cierre de Proyecto - Revisión de
resultados de auditoría de SNC Lava/in, de fecha 05 de agosto al 08 de septiembre
de 2016, en la cual se reconoció un monto conciliado por valor de $635.076.302,
con fundamento en la Clausula 18.02 "Riesgos del Contratista EPCM". Sin embargo,
al estudiar este concepto, encuentra el Tribunal que hace referencia a tres
conceptos: i) hallazgo CGR mayores cantidades pagadas en la Granjita GSG, ii)
hallazgo CGR mayores cantidades pagadas CTB Páez, y iii) hallazgos auditoría
ltansuca. Los dos primeros conceptos serán objeto de estudio por parte del Tribunal
en el acápite siguiente de grupo de pretensiones, de suerte que por ahora solo resta
el pronunciamiento sobre el último de ellos, esto es, la auditoría de ltansuca, cuyo
valor conciliado por las Partes en el Acta de Reunión a que se ha hecho anterior
mención, según lo acredita VQ en el mismo informe final (f. 75)47 , asciende a
$72.269.299, a cargo de Worleyparsons, valor que habrá de ser deducido de la
suma que se ordene restituir a la Convocante.
Ahora bien, para sustentar lo discernido en el párrafo precedente, el Tribunal
encuentra que el Contrato EPCM facultaba al Contratante para compensar, esto es,
atribuir la extinción simultánea de dos obligaciones -que tienen un objeto de la
misma naturaleza y que coexisten en sentido inverso-, "hasta la concurrencia de sus
valores"48 , siempre que "se cumplan los requisitos establecidos para tal efecto en los
artículos 1715 y 1716 del Código Civil".49 Es decir, en el caso concreto, se permitiría
deducir de las sumas retenidas como Retención en Garantía, aquellos valores de
las contingencias cubiertas, que hubieren resultado materializadas en el curso del
Contrato.
47

Cuaderno de Pruebas No. 2.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de septiembre de 2017. M.P. Luis Armando
Tolosa V.
49
Laudo Arbitral de la CCB del 24 de mayo de 2006. Comercializadora y Constructora Integral Limitada vs. Makro
de Colombia S.A.
48
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Bajo esta consideración, cabe advertir que si para la fecha de terminación del
Contrato -en la cual se infiere feneció la oportunidad de emitir facturas por parte de
la Contratista-, no existía suma compensada alguna por parte de Ocensa, la etapa
liquidatoria del contrato no puede ser tenida ahora como escenario para efectuar
algún descuento que, de conformidad con el Contrato, se insiste, ha debido surtirse
en el desarrollo de las prestaciones a cargo de la Contratista. De tal manera que el
monto de las retenciones en garantía, que deben ser objeto de devolución, resulta
ser el señalado por la Convocante -el cual a su vez fue objeto de ratificación por la
Convocada-.
Así pues, habiendo prosperado las pretensiones Siete y Ocho de la demanda, la
pretensión Nueve, planteada como consecuencial de aquellas, ha de seguir la
misma suerte de prosperidad, de manera que se condenará a la Convocada al pago
de USO $787.768,48 y COP$ 7.324.926.438, por las razones expuestas en líneas
anteriores.

6.4.

Pretensiones relativas a la devolución del monto en retención que
realizó Ocensa con ocasión del transporte de material de
excavación en la estación La Granjita

Solicita la Convocante en su pretensión Diez, que se declare que Ocensa,
invocando la cláusula 19.01 del Contrato, retuvo un pago a favor de Worleyparsons
por la suma de COP$ 386.473.796, debido a una supuesta "Deficiencia" detectada
en relación con el Contrato· 3802030 suscrito entre Ocensa y la Unión Temporal
GSG - Ingeniería de Proyectos. Los fundamentos fácticos de esta pretensión,
fueron objeto de un_amplio debate entre las Partes, como pasa a verse.
La Convocante refiere que mediante una comunicación de fecha 2 de junio de
201650 , Ocensa, invocando la cláusula 19.01 del Contrato EPCM, le notificó el haber
identificado una supuesta deficiencia evidenciada por la Contraloría General de la
República, concretamente según la observación No. 20 del "Informe A-OCENSA-27"
del 23 de mayo de 2016. Refiere la Convocante que la deficiencia habría consistido
en "no impedir como interventor del contrato la presunta diferencia entre las cantidades
pagadas contra las realmente ejecutadas en el ítem No. 1440.44 correspondiente a
"transporte de Material de Excavación de 2-30 KM" en el Contrato No. 3802030 suscrito
entre OCENSA y la Unión Temporal GSG - Ingeniería de Proyectos". A este hecho, la

Convocada contestó precisando que sí existe deficiencia en la ejecución de las
labores de Worleyparsons, tal como lo reconoció esta última en comunicación del 16
de junio de 201651 , donde afirmó "aún persiste una diferencia de aproximadamente
10.000 m3 en el ítem Transporte de material de Excavación de 2 - 30 km". Agregó la
Convocada que ''Ahora bien, OCENSA contrató una auditoría de cantidades con ltansuca,
quien validó las diferencias existentes", para concluir en la contestación a este hecho
que: "es claro que en su labor de interventoría WorleyParsons incumplió con su
obligación al validar el pago de unas cantidades de obra superiores a aquellas realmente
ejecutadas por el contratista".

5

°Folios 220 -221, cuaderno de pruebas No. 1.

51

Archivo 105. 408005-00594-AD-LET-3260 contenido en Cd aportado en el memorial por medio del cual la
Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de
Ocensa.
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En otro hecho del escrito de demanda, relacionado con este grupo de pretensiones,
la Convocante señaló que, como respuesta a la precitada comunicación del 2 de
junio de 2016, Worleyparsons, mediante comunicación 408005-00594-AS-LET3230 -de la que no señala fecha-, informó .a Ocensa acerca de las actuaciones que
había venido adelantando aquella para el esclarecimiento de lo hallado por la
Contraloría. La Convocada respondió a este hecho afirmando ser cierto, e indicó
que debía ser tenido como una confesión de la Convocante.
Seguidamente, la Convocante señala en otro hecho, que Ocensa "arbitrariamente" y
"sin seguir el debido proceso" anunció mediante una comunicación del 30 de junio
de 2016, haber efectuado una "retención provisional" por "el valor total de la
presunta diferencia pagada al contratista" con cargo a los dineros adeudados a
Worleyparsons, con sustento -equivocadamente según la Convocante- en las
cláusulas 19.01, 20.05 y 20.06 del Contrato EPCM. A esta afirmación, la Convocada
respondió no ser cierta, por cuanto Ocensa agotó el procedimiento previsto en el
Contrato, de lo cual da cuenta la precitada comunicación del 2 de junio de 2016,
donde invocando la cláusula 19.01 del Contrato EPCM, notificó a la Contratista la
deficiencia encontrada por la Contraloría General de la República antes comentada.
Adicionó su análisis manifestando que según lo prevenido por el ordinal (ii) de la
precitada cláusula 19.01, Ocensa se encontraba facultada para adelantar "cualquier
actividad
necesaria
para subsanar la deficiencia, incluyendo la retención
PREVENTIVA efectuada" y por ello "La retención realizada por OCENSA se hizo en
ejercicio de un derecho válidamente pactado en el Contrato".
Añadió la Convocante que Ocensa no ha iniciado ningún tipo de acción para
reclamar la devolución de los presuntos pagos adicionales, a lo que la Convocada
contestó indicando que ello no es cierto, y aclaró que se trata de una apreciación de
aquella. Refirió que según consta en el acta firmada por Worleyparsons, en su
calidad de Interventor, con la UT GSG Ingeniería de Proyecto, el contrato donde
esta última obró como contratista se liquidó el 22 de febrero de 2016, fecha para la
cual no eran conocidos todavía los hallazgos de la Contraloría, todo lo cual resulta
demostrativo del pago que por suma superior efectuó Ocensa al contratista,
conforme a la información recibida de Worleyparsons.
Enunció en el hecho 32 la Convocante, que durante la realización del Contrato de
Movimiento de Tierras de la Estación La Granjita, Ocensa ejerció una gestión
preponderante para la definición de la ingeniería básica, así como en las
modificaciones del alcance previsto inicialmente y en la aprobación de las actas de
liquidación parcial y final del contrato suscrito con el contratista. La Convocada negó
que el hecho sea cierto en la forma presentada por Worleyparsons, puesto que
justamente eran obligaciones de esta última adelantar la interventoría técnica, legal,
administrativa y financiera de los contratos suscritos con los contratistas del
Proyecto, por lo que la aprobación de las actas por parte de Ocensa, ocurrió por la
confianza que tenía en el cumplimiento de las obligaciones de Worleyparsons, de
manera que no puede esta última alegar su propia culpa para trasladar la
responsabilidad a Ocensa.
En el último hecho del grupo de pretensiones analizado, la Convocante señaló que
los dineros retenidos por parte de Ocensa por los conceptos antes enunciados,
ascienden a la suma de COP$ 386.473.796. La Convocada dio contestación en el
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sentido de evidenciar que la cifra de las '.'Retenciones Preventivas" ascienden a una
cuantía sustancialmente mayor ($1.132.321.270), y se relacionan "con los hallazgos
de la CGR y la auditoría de cantidades efectuada por la firma ltansuca"
Teniendo en cuenta los hechos narrados en antecedencia y lo replicado por la parte
Convocada, el Tribunal adelantará un análisis pormenorizado de los mismos, con el
fin de esclarecer las circunstancias fácticas de lo debatido entre las Partes en este
específico grupo de pretensiones.

6.4.1. Las retenciones "preventivas" practicadas a la Convocante
Con relación al monto de las retenciones practicadas, fueron aportadas al
expediente los textos de las comunicaciones surtidas entre las Partes a que se hizo
mención en la descripción de hechos antes presentada. Así entonces, pudo
constatar el Tribunal que, en efecto, el día 2 de junio de 2016, Ocensa comunicó a
Worleyparsons acerca del hallazgo de la Contraloría General de la República,
respecto de la diferencia entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas,
en el cual se indicó que dicho mayor valor correspondía, a juicio del ente de control,
a $1.365.664.15952 .
Las comunicaciones que posteriormente fueron cursadas entre las Partes, son la
408005-00594-AS-LET-3230 53 , fechada el día 9 de junio de 2016, dirigida por
Worlyeparsons a Ocensa, en la que le informa de las acciones "tendientes a
esclarecer de forma definitiva la diferencia expuesta por la Contraloría General de la
República (. . .)"; y la comunicación de 16 de junio de 2016 en la que la Convocante
le informa a Worleyparsons que, tal como se evidencia en el informe adjunto a dicho
escrito, "aún persiste una diferencia de aproximadamente 10,000 m3 (. ..)", que fue
respondida por Ocensa el día 23 de junio de 2016 54 , donde le señaló a la
Convocante que, entre otras, aplicó una "retención provisional" a la factura Número
163, por valor de $386.473.796, correspondientes al valor de la "diferencia teórica"
existente entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas por el contratista.
Asimismo, resultó acreditado que también fueron practicadas a Worleyparsons otras
retenciones rotuladas como "preventivas" por valores de $252.251.212 y
$493.596.262, según lo expuso la parte Convocada en su escrito de alegaciones, lo
cual también resultó confirmado en el contenido de un Memorando Interno de
Ocensa55 , fechado el 18 de octubre de 2016, aportado al expediente como un anexo
del tantas veces citado informe final de VQ Ingeniería, así como en los testimonios
de Campo Elías Chacón56 , Coordinador General de la lnterventoría de VQ
52

Folio 220-221, cuaderno de pruebas No. 1.
Contenida en el Cd aportado en el memorial por medio del cual la Convocante descorrió el traslado de las
objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de Ocensa, y también aportada como
anexo del informe de VQ.

53

54
55

Referenciada por la Convocante en el texto de la demanda como de fecha 30 de junio de 2016.
Aportada como anexo del informe de VQ.

56

El testigo Campos Elías Chacón declaró: SR. CHACÓN: Devolución de retención en garantía.
DR. POSSE: Con fecha del 18 de octubre del 16 y otra partida de 252.251.212 pesos también con fecha 18 de
octubre del 16.
SR. CHACÓN: Sí. DR. POSSE: La pregunta que le quiero hacer es sí esas dos partidas son retenciones adicionales
que hizo Ocensa de la suma que se pagó en octubre de 2016? SR. CHACÓN: Sí, al respecto hago una aclaración
en la solicitud de reconocimiento de Worleyparsons solo hacen mención al primer numeral que está relacionado en
el cuadro por valor de 386 millones, pero en la revisión que nosotros hicimos con Ocensa, validamos que Ocensa le
había hecho otras retenciones adicionales, entonces por eso la referimos ahí y decimos no solo es esa plata sino el
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Ingeniería
y Juan Carlos Acosta, gerente de Programación y Control de
Worlyparson, que resultan contestes sobre este particular.
Ciertamente, señalan al respecto los alegatos de conclusión de Worleyparsons, que
"dado [sic] /os hallazgos rep(i)rfados por la CGR, en el mes de mayo de 2016, OCENSA
solicitó los servicios de SNC Lava/in - ltansuca para la ejecución de una auditoria [sic] del
Proyecto (. . .) El resultado inicial de dicha auditoria [sic] fue que, respecto a los hallazgos
de la CGR. la totalidad de ellos ascendía a $638. 725.008, por lo que debido a que ya se
había realizado una retención por valor de $386.473. 796, se hizo una nueva retención por
valor de $252.251.212, correspondiente al saldo de los hallazgos verificados por ltansuca". ·

El Tribunal destaca la palabra y frase anteriores, toda vez que el mencionado
informe de auditoría dio cuenta de otros hallazgos distintos de los de la Contraloría
General de la República, referidos al proyecto en general, y por los cuales procedió
entonces Ocensa a retener adicionalmente $493.596.262.
Así lo describe, igualmente, el precitado Memorando Interno de Ocensa de fecha 18
de octubre de 2016, en el cual se consignó lo siguiente:
"Después de realizar las respectivas validaciones por parte de una auditoría
externa realizada con ltansuca y en compañía del contratista WP se determinó
que los hallazgos finales de la contraloría suman en total SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO
PESOS ($ 638'725.008) de los cuales se habían retenido TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 386'473. 796); en consecuencia
la retención final por este concepto debe ser de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE
PESOS($ 252'251.212).
Igualmente se debe realizar una retención por hallazgos de la auditoria de
ltansuca realizada en las estaciones del proyecto, cuyo valor se definió en la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($
493'596. 262)"

La realización de tales retenciones también fueron corroboradas por el
Representante Legal de Worleyparsons, en la prueba por informe rendida mediante
escrito fechado el 15 de enero de 201857.
No obstante lo anterior, tanto el escrito de alegaciones de la parte Convocada como
el informe final de VQ Ingeniería, refieren que existió una conciliación entre las
total de retenciones que le había hecho Ocensa a Worleyparsons era de 1.132 millones no eran solo los 368 que
ustedes mencionaron en la comunicación, en la solicitud de reconocimiento, sino que era más lo que Ocensa le
había retenido. Y eso lo cruzamos con los valores que Worleyparsons concilió con la auditoria de ltansuca y le
quedaría un saldo a favor por pagar a Worleyparsons de 497 millones de pesos. DR. POSSE: Sí, la pregunta
específica es, ese valor adicional retenido por Ocensa que ustedes encontraron se hizo en octubre del 2016? SR.
CHACÓN: Sí en las fechas que están ahí citadas.
Por su parte, el testigo Acosta señaló: "De ese pago nos aplicaron unas retenciones, los servicios sumaban
alrededor de 4.700 millones de pesos más 77 mil dólares y de eso nos aplicaron las retenciones en garantía que
establecía el contrato, más ·un saldo del anticipo por amortizar y más unas retenciones que Ocensa llamó
preventivas, nosotros inicialmente cuando presentamos las facturas y nos fueron pagadas nosotros no supimos
exactamente a qué se refería y posteriormente Ocensa nos notificó que esas eran unas retenciones preventivas que
se habían hecho con base a unos hallazgos de la Contraloría y una auditoria que había hecho el personal de
Lavalin. Entonces en ese orden de ideas de los 4.700 millones nosotros recibimos después de todas las
deducciones algo menos de 2 mil millones de pesos"
57

Obrante a C. Pruebas 3, f. 7.
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Partes del Contrato EPCM para definir los valores que serían definitivamente objeto
de retención y devolución. El primero de los documentos señala: "de mutuo acuerdo,
mediante acta de fecha 02 de octubre de 2016 se decidió conciliar y aceptar
hallazgos por un valor de $635.076.302". Quiere ello decir, que de los $745.847.474
que resultan de la sumatoria de los dos valores adicionales retenidos a
Worleyparsons, esta y Ocensa conciliaron .que el valor total de los hallazgos de la
Contraloría y del proyecto en general, ascendían a $635.076.302. El mencionado
informe final de VQ Ingeniería resulta ilustrativo al respecto:
!TEM,
:,,....

. CONC~PTO

, fECHA

V,.LORRETENIDO; VALORCONClllADO VALORA DEVOLVER•

M~lll!<fo

·

3,I HaUatgoCGRma)<llescanlldades pagadas ··GSGGIÍlnjila
3.2 Ha[lazgoCGRmO)Oletcanlldadespagadas- CTBPllez l'I
3.3 HaffazgoAudllorla llamuca l'I

TOTAÜEN[!IENTE
POR
ÓFIOLVl!R

" , ,Audllofla, llantuca

386.'73,796,00 $

l~Í·I~
IB-acl-16

362..~.366.0Ó '

S

1$

24.139.430.00

51_.7.78.57S.OO

S

.s .s. ; ,..s
__
493 7 262 00
S

1,132.321.270.00
1$

4.,..,1.4-~e.oo_6:óa_,,;
421.326.?63,00
JÓ.821.293,0Ó
~076.302,00

1"

De suerte que, en los términos de la conciliación a la que arribaron las Partes,
habiendo sido retenidos "preventivamente" $1.132.321.270, y aceptados por las
Partes como valor de los hallazgos $635.076.302, la Convocada aduce que le
corresponde restituir a la Convocante la suma de $497.244.968.

6.4.2. Las obligaciones de interventoría de Worleyparsons
El Contrato suscrito entre Ocensa y Worleyparsons, señalaba como
responsabilidades de esta última, respecto de la gerencia de las actividades de
construcción del proyecto, principalmente las siguientes:
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3.3 GERENCIADE CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTAdeberá realizar la gerenciade todas las actividadesde construccióndel proyecto,
necesariaspara lograr el complelamlentomecánicode lodos los sistemasy hasla completarel cierre y
reciboa satisfacciónde OCENSAde todas las funcionesde gerencia,incluyendoentre otras,el cierrede
todaslas adquisicionesadelantadasy liquidaciónde los Contratosdel Proyecto.
El CONTRATISTAserá Integralmenteresponsablede la Gerencia de Construccióna fin de lograr la
ejecuciónexitosa en términosde calidad,tiempo,presupuestoy segurfda!ilindustrial,con sujecióna los
términosy condicionesdel Contrato,Incluyendopero sin fimllacióna, estas EspecificacionesTécnicasy
sus Anexos,raporlandoal Gerentede Proyectode OCENSAo a quienésla designe.
El CONTRATISTAdeberá desarrollarlodos los procesos de gerencia necesarios para asegurar el
cumplimientode los objetivosdel proyectoy para que los procesos operativos, es decir los relativosal
producto del proyecto o a los entregables, se desarrollen y terminen dentro de los parámetros
establecidospara el proyecto,entre otros los relacionadoscon,alcance,tiempo,costoy calidad.
Adicionalmente,el CONTRATISTAdeberá ejecutar dlreclamente las actividades necesarias para
producirlos entregablesque le correspondan,según la aslg'naciónestablecidaen el Anexo F "Matrizde
Responsabllldades".
Los Procesosde Gerenciase han clasificadopor las siguientesáreasde conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestiónde Integración V
Gestiónde Alcance
Gestiónde Tiempo
¡ j'
Gestiónde Costo
Gestiónde Calidad
Gestiónde RecursosHumanos
Gestiónde Comunicaciones
Gestiónde Riesgos
'•
Gestiónde Adquisiciones
Gestiónde Interesados
Gestiónde HSE

f

J

O por grupode procesos:
•
•
•
•
•

Inicio
Planeación
Ejecución
Seguimientoy Control
Cierre

A excepciónde la gestión de HSE, las demás áreas de conocimientose deben regir con lo establecido
en el estándarPMBOK®desarroRadopor el PMI®en su quinta edicióny los requerimientosparticulares
descritosen este documento.
A continuaciónse describenlas áreas de conocimientomlnlmas, sobre las cuales se debe realizar la
Gerenciade la Construccióny algunascaracterlsticesespecialesde la interaccióncon OCENSA,como
pñncipal interesado del proyecte, y can etros Interesadas. Dichas actividades deberán realizarse

Del listado de responsabilidades antes reproducido, el Tribunal analizará la relativa
a "Gestión de Costo", por ser la que guarda relación con los aspectos materia de
debate, referidos a los montos cuyo pago autorizó Worleyparsons como interventor
del contratos celebrados por Ocensa en las estaciones Páez y La Granjita.
Justamente, señala el referido Anexo Técnico acerca de la responsabilidad de
"Gestión de Costo", lo siguiente:
3.3.4 Gestión de Costo
Incluye los procesos necesarios para planear, estimar, administrar y controlar los costos para que el
proyecto sea desarrollado y terminado dentro del presupuesto establecldo.
Esta área de conocimiento Incluye, entre otros, los siguientes procesos:
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Controlar los costos: Proceso de monitorear el estado del prayecto para actualizar los costos del
proyecto y adminlsfrar los cambios de la línea base de costas. Para este prepósito, se deberá
documentar y reportar periódicamente,según Joestablecido en el procedimientode coardlnaclón,
el avance de todos los paquetes de trabaja, bajo la metodología de valor ganado, y realizar el
análisis de tendencias de los costas. De Igual farma en caso de identificarse desviaciones con
respecto a la linea base aprobada, el CONTRATISTA deberá reportar a OCENSA en los
términos establecidosy presentar el respectivo análisis con los soportes correspondientes.

El presupuesto deberá ser elaborada y controlado tE!nlendoen cuenta los lineamientos establecidos
en los documentos: Anexo L ªGestión de Costos" y Anexo J. ªPragramación y Control" y los demás
criterios aplicables.
·
0

OCENSA facilitará al CONTRATISTA.el acceso al sistema SAP de OCENSA; sin embargo el
CONTRATISTAdeberá contar conrun saftware espebializadode control de costos, discriminado par
componentesdel proyectode a~uerdocon la was·y con las compras y contratos del plan de campras
del proyecto que le permita planear y controlar les pastos con la metodelagía de valor ganade. El
contratista deberá hacer una cancíliaclón entre los costos causados por el prnyecte y la facturación
correspondiente.Para esto deberá asegurar que los,~aportesde costos sean completos y ajustadesa
lo ejecutado. Las variaciones en'c(intradasdeberán seirreportadasa OCENSA.

Así por tanto, enunciados contractuales tales como "El CONTRATISTA será
integralmente responsable de la Gerencia de Construcción a fin de lograr la
ejecución exitosa en términos de (. . .) presupuesto" y el alcance contractual dado al
control de costos, como un "Proceso para monitorear el estado del proyecto para
actualizar los costos del proyecto y administrar los cambios de la línea base de
costos", implicaban para Worleyparsons, sin ningún género de duda, la obligación
de desplegar la máxima diligencia esperable del encargo que le había sido confiado,
el cual, ciertamente, resultaba trascendental, entre otros aspectos, para emitir una
aprobación encaminada a la acertada disposición de recursos económicos por parte
del contratante, obligado a pagar la remuneración al contratista por unos servicios
efectivamente ejecutados.

6.4.3. Posición del Ministerio Público
El Ministerio Público en su concepto final considera que no debe obligarse a la
Convocada a restituir suma alguna de estas retenciones, por cuanto, en su criterio,
existió la "deficiencia" y Ocensa tuvo que asumir sobrecostos.

6.4.4. Conclusión del Tribunal respecto de las "retenciones preventivas"
y decisión sobre las pretensiones con ella relacionadas
Por todo lo razonado en antecedencia, este Tribunal Arbitral encuentra que si bien a
la luz de las cláusulas del Anexo Técnico 1 del Contrato EPCM, Worleyparsons
como interventor de los contratos celebrados por Ocensa, tenía el deber de verificar
las cantidades de obra ejecutadas y autorizar el correspondiente pago por parte del
contratista, tal omisión no puede ser tenida como una "deficiencia" del Contrato, sino
que se corresponde con un auténtico incumplimiento de sus obligaciones de
interventoría. Ello es así, por cuanto dicho actuar presuntamente negligente habría
sido susceptible de ser advertido y corregido en el evento de tratarse de una
"deficiencia", en los términos del Contrato EPCM, y debería haberse procedido a
remediarse dentro de la vigencia del contrato. Sin embargo, lo que pudo constatarse
es que, por vía de ejemplo, el contrato suscrito entre GSG y Ocensa, resultó
liquidado mediante acta del 22 de febrero de 2016 (C. Pruebas 3.1, f. 69), esto es,
cuatro meses antes de presentarse el hallazgo de la Contraloría General de la
República, acta en la cual no se evidencia ninguna reserva respecto de la específica
contingencia por la cual se practica la retención.
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Por consiguiente, este Tribunal considera que cualquier retención practicada con
posterioridad a la liquidación del contrato respecto del cual fue detectada la mal
llamada "deficiencia", resultaba del todo improcedente.
Ahora bien, en cuanto a las denominadas "Retenciones Preventivas': este Tribunal
encuentra ausente en el Contrato EPCM cualquier regulación de las mismas, y se
encuentra en capacidad de afirmar que las dicho tipo de retenciones obedecen a
denominaciones autónomas que las Partes permitieron incluir en el curso del
contrato, tal como se demuestra, por ejemplo, en la antes analizada comunicación
dirigida por Ocensa a Worleyparsons el 23 de junio de 2016, en la que le notifica
haber realizado una "retención provisional"
por el valor ya conocido de
$386.473.796.
Tal premisa encuentra sustento en la propia redacción de la Cláusula 14.02 del
Contrato EPCM, única estipulación que refiere a retención practicable en el marco
de dicho contrato.
De otra parte, en criterio de este Tribunal, el hallazgo de la Contraloríá General no
puede ser tenido tampoco como una "deficiencia", toda vez que su actividad como
ente de control fiscal, así como las decisiones mediante las cuales se manifiesta en
el orden administrativo, constituyen a las claras un acto de autoridad de los que trata
el artículo 1° de la Ley 95 de 189058 , y por ende un hecho de fuerza mayor que, para
el caso examinado, se materializó en el inicio de una investigación fiscal, asimilable
ciertamente a una contingencia cuyo respaldo ha debido dirigirse, por ejemplo, al
presupuesto de contingencias, en lugar de buscar introducir modificaciones al
contrato, mediante la creación de figuras como las tales "retenciones preventivas" o
"retenciones provisionales': ajenas del todo a las estipulaciones contractuales
originarias.
Es por ello que, pese a que, tal como lo advierte la Convocada en su escrito de
contestación de demanda, la Cláusula 19.01 contemplaba la facultad de "adelantar
cualquier actividad necesaria para subsanar la Deficiencia", empero, tal prerrogativa
no puede entenderse como ilimitada respecto de los cánones del negocio jurídico
celebrado, al extremo de desbordar el contenido mínimo esencial pactado, y
modificarlo de contera.
Así pues, para el Tribunal resulta evidente la improcedencia de cualquier otra
retención que hubiera tenido lugar con fundamento en figuras adicionales de
retención, creadas por la Convocada, con las cuales se pretendió modificar
indebidamente el contrato, y con pleno infracción de las estipulaciones por ellas
acordadas59 .
Ahora bien, en cuanto a la manifestación que hace la Convocada en la respuesta al
hecho 32 de la demanda, en torno al actuar negligente de la Convocante, respecto a
58

ARTICULO 1. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamientode enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Etc.
59
En sesión de 12 de diciembre de 2017, la testigo Luz Dary Castillo, funcionaria de Vq Ingeniería,declaró:
"DR. FIALLO: Recuerda cómo el contrato EPCM regulaba las retenciones preventivas?

SRA. CASTILLO: Como tal las retenciones preventivas no existen en el contrato, pero sí dice que Ocensa está
facultada para retener cualquier suma de dinero si llega a detectarse que hay fallas en la gestión de Worley, sí hay
algo que faculta a Ocensa para poder hacerlo en el contrato, pero no recuerdo bien la cláusula."

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 59 de 177

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

su actuación de interventoría que pudo haber dado lugar a un mayor pago respecto
de las prestaciones objeto de los contratos celebrados por Ocensa, encuentra el
Tribunal que lo que fue acreditado dentro del proceso corresponde al cierre del
proceso de responsabilidad fiscal promovido por la Contraloría General de la
República, y por ende aparece del todo inexistente el soporte para declarar una
responsabilidad específica de la Convocante al respecto. En ese sentido se reitera
la relevancia de los testimonios de los señores Januario Barbosa y Paola Ardila 60 .
Con sustento en lo expuesto en los apartes inmediatamente anteriores, el Tribunal
habrá de decla~ar no probada ninguna de las excepciones propuestas por la
Convocada para enervar esta pretensión, y en especial la denominada "Alegación
de la propia culpa en beneficio propio".
En razón de lo antes expuesto, la pretensión número Diez relativa al reconocimiento
de la indebida retención practicada por Ocensa con sustento en la cláusula 19.01
del Contrato EPCM, por lo valor de $386.473.796, tiene vocación de prosperidad, y
en ello resulta congruente con lo expuesto por el Tribunal a propósito del estudio del
segundo grupo de pretensiones de la demanda, cuando hubo de reconocerse el
pago parcial de las facturas allí identificadas, en cuanto se reconoció la indebida
retención por dos conceptos distintos del que hizo parte del estudio que exigió esta
particular pretensión.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal declarará la prosperidad de la
pretensión número Once, relativa a la improcedencia de la retención allí invocada, y
la Doce consecuencial, en cuanto que habrá de condenarse entonces a la
restitución de la suma indebidamente retenida, señalada en la pretensión número

60

Sesión de 21 de noviembre de 2017, el testigo Januario Barbosa, Gerente de Construcción del Proyecto de
Ocensa, declaró respecto de los hallazgos de la Contraloría General de la República:
DRA. SUÁREZ: Usted nos hablaba de unas investigaciones, de unos hallazgos de la Contraloría frente a unos
hechos en los que se había revisado lo que había ocurrido en 2014, usted sabe si en 2015 y la parte de 2016 que
estuvo vigente el contrato, sobre esos dos años la Contraloría ha realizado algún proceso? SR. BARBOSA: Sí, en la
auditoria que realizaron en el 2016 a los hallazgos del 2015 me parece que en esa abrieron inclusive unos procesos
fiscales y los trasladaron a la Contraloría General de Boyacá y ellos hicieron su análisis y miraron todos los
documentos nuestros y esos hallazgos se cerraron, pero debido a eso es que había 200 millones retenidos
preventivamente por unos hallazgos de Páez que habían quedado en la parte de la Contraloría, la
Contraloría ya pasó el concepto de que se archivaba ese proceso y en esencia esos 200 millones deberían
estársele regresando a Worleyparsonsya en la liquidación del contrato. DRA. SUÁREZ: Es decir en 2015 se
encontraron otros hallazgos diferentes a los de 2014.
SR. BARBOSA: Sí y la Contraloría también cogió unos del 2014 y los volvió a manejar. DRA. SUÁREZ: En
2016 conoce que haya. SR. BARBOSA: La de 2016 fue la que hicieron este año, hasta donde tengo entendido me
parece que no hubo hallazgos fiscales, hubo observaciones y hubo análisis del desarrollo pero no hubo
hallazgos ni fiscales sino observaciones del proyecto y eso.ORA. SUÁREZ: Ya entregaron el informe de la
Contraloría?SR. BARBOSA: Sí claro, eso se entrega más o menos como en los meses de mayo, junio.
( ... ) DR. PAREDES: Sabe usted si hay procesos de responsabilidad fiscal abiertos por la Contraloría General de la
Republica en este momento por concepto de este contrato EPCM? SR. BARBOSA: En este momento no y
básicamente por lo que yo le decía, el contrato que se envió de los hallazgos de movimientos de tierra de Páez lo
archivó la Contraloría, la secciona! de Tunja de la Contraloría de la Republica y uno de GSG que hubo en la Granjita
que fueron como de 360 y pico de millones, lo que en ultimas se cobró porque la Contraloría el hallazgo inicial era
como de 1.500 millones de pesos de más de 1.500 1.600 millones de pesos, ese se cerró porque nosotros le
hicimos una retención preventiva al contratista Worleyparsons y le dijimos: mire, hasta que usted no me demuestre
que esto está bien hecho yo le voy a hacer una retención preventiva, cuando usted me traiga todos los soportes y
se los entreguemos a la Contraloría General de la Republica y encontremos que ese hallazgo no existe se le
devuelven esos dineros, como ellos nunca demostraron esa parte, esa parte quedó retenida definitivamente.
2. Paula Ardila, ex empleada de Ocensa: DR. FIALLO: Worleyparsons tuvo la oportunidad de participar en esta
etapa para demostrar que no existía.SRA. ARDILA: No llegamos a esa etapa porque en el informe final de
observaciones de la Contraloría quitaron la incidencia fiscal. DR. FIALLO: Como consecuencia de? SRA. ARDILA:
De la demostración de la recuperación de las sumas pagadas en exceso. (Pág. 253) ( ... )Luego, la gestión que fue
auditada en el 2016 en relación con los pagos y lo que se hubiera hecho en el 2015, ya fue auditada por la
contraloría y los hallazgos ya fueron cerrados y se hizo fenecimiento de la cuenta, luego ya no hay
posibilidad respecto a esos puntos o de los pagos que se ejecutaran en vigencias anteriores que la
Contraloría vuelva abrir la revisión.
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Diez, por valor $386.473.796, todo lo cual habrá de declararse así en la parte
resolutiva de este laudo.

6.5.

Pretensiones relativas a actividades no reconocidas ni pagadas
por Ocensa

Solicita la Convocante como pretensión Trece que se declare que, durante la
ejecución del Contrato EPCM, la Convocante realizó actividades adicionales que no
fueron reconocidas ni pagadas por Ocensa. Luego del análisis de los hechos en que
se funda lo deprecado por la Convocante, encuentra el Tribunal que se hace
necesario desarrollar un análisis de manera independiente para cada de los
componentes de lo pretendido, como pasa a verse:

6.5.1. Inspecciones
Señala la Convocante como hechos relacionados con este primer componente de la
pretensión, que en razón de la naturaleza del Proyecto, en su fase inicial se requería
llevar a cabo inspecciones de equipos, según lo indicado en las especificaciones
técnicas del Contrato EPCM, a lo cual la Convocada señaló ser cierto. Refirió
además la Convocante, que dicha necesidad no fue debidamente planeada por la
entidad contratante, y por tal motivo fue Worleyparsons quien asumió estas
obligaciones, sin obtener remuneración de parte de Ocensa por ello. La Convocada
contestó no ser cierto lo indicado por la Convocante, toda vez que las actividades de
inspección sí se encontraban incluidas dentro de las especificaciones técnicas, y la
falta de planeación resulta ser del contratista, por no haber · incluido tales
inspecciones como un ítem independiente en su propuesta. Añadió la Convocante
que los servicios de inspecciones fueron solicitados por Ocensa de acuerdo a la
bitácora de inspecciones (Tomos 1, 11y 111),
a lo que la Convocada manifestó no ser
cierto en la forma planteada en la demanda, pues tal servicio no se requirió solo en
estos documentos, sino que se contempló desde las especificaciones técnicas.
Puntualiza la Convocante que el Otrosí No. 2 "reforzó la necesidad del proyecto
sobre la inclusión en el Contrato EPCM del esquema tarifario de inspección y
seguimiento de equipos del proyecto P-135", no obstante, en su criterio, los
servicios prestados con anterioridad por solicitud de Ocensa, no han sido
remunerados a la fecha. La Convocada se pronunció afirmando que el hecho es
cierto, y aclaró que el Otrosí No. 2 se limitó a incluir el esquema tarifario "de forma
independiente", de los servicios de inspecciones, entre otros aspectos.
En cuanto a los hechos antes descritos, el interventor VQ Ingeniería indicó en su
informe final, que por versar su opinión respecto de servicios prestados con
anterioridad a la suscripción del Otrosí No. 2, no se encuentra facultado para
aprobar ningún pago adicional "no previsto en el contrato': razón por la que es
Ocensa quien debe determinar si reconoce o no este concepto; no obstante lo cual,
afirmó la interventora que, en efecto, i) Ocensa mediante comunicación del día 22
de abril de 2015 61 autorizó las tarifas para los servicios de inspección, ii) los
servicios fueron requeridos y su prestación fue ejecutada por el personal de
Worleyparsons, y iii) el contratista presentó debidamente la documentación
61

Archivo 5. Comunicación OCE201500000000725, contenido en Cd aportado en el memorial por medio del cual la
Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de
Ocensa.
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requerida para el cobro de las tarifas que, además, se corresponden con las
aprobadas por Ocensa62 .
El Ministerio Público, por su parte, señaló la improcedencia del reconocimiento de
suma alguna por el concepto reclamado.
Con base en la posición de las Partes, considera el Tribunal que a efectos de decidir
este componente de la pretensión, corresponde adelantar un análisis de la
comunicación del 22 de abril de 20·15y del Otrosí No. 2 de diciembre de 201563 , por
tratarse de relevantes hitos del devenir contractual.
Dado que no se aportó al expediente documentación que permita al Tribunal colegir
el designio expreso de las Partes con anterioridad a la suscripción de los dos
documentos antes mencionados, y en relación con la remuneración de las
inspecciones analizadas, se hace necesario interpretarlos conjunta y
sistemáticamente64 con el fin de esclarecer su alcance.
No obstante, y de manera previa a acometer el análisis anunciado, se estima
pertinente identificar la ubicación contractual del deber de adelantar las
inspecciones, de manera que resulte claro a qué tipo de actividad de las
contempladas en el Contrato EPCM corresponden. Previene entonces la cláusula
3.2.2.3.1 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", referida a lnterventoría Técnica,
lo siguiente:
3.2.2.3.1

lnterventoría Técnica

El CONTRATISTA deberá realizar seguimiento y control del objeto contractual, verificando y
garaRtizandoque cada uno de los procesos técnicos, a cargo del Contratista del,Proyecto, se realicen
con calidad y de conformidad con las Rormas técnicas, especificaciones técriicas, planos, esll:ldios y
diseños aplicables, así como con los cronogramas y presupuestos estipulados.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

Entre las funciones de la interventorra t~cnica, y según sea aplicable para el contrato objeto de
interventoría, se encuentran:

( ... )
c) Verificar y supervisar el alistamiento y movllización de.los recursos necesarios para la ejecución
de los trabajos.
d) Revisar, aprobar, ó rechazar con fundamento técnico y oportunamente la documentación técnica
que el Contratista entregue a OCENSA y que sea requerida eri el proceso de ejecución de los
otqgos
informes, resultados de ensayos, pruebas técnicas,
trabajos o servicios tales
inspeccippe§ boiH§
de vida;·'plane!f'defcalidad,etc.

cog;ur

62

Al respecto el señor Campo Ellas Chacón, reiteró li señalado por VQ en su Informe Final, así:
"El contrato primigenio si bien es cierto que tenía como alcance realizar inspecciones no tenía ítem de pago,
entonces como no tenía ítem de pago no había forma de hacer un reconocimiento hasta que no se produjera un
otrosí o una adenda al contrato, esto de las inspecciones se incluyeron en el otrosí número 2 del contrato el EPCM y
por parte nuestra autorizamos las que se generaron a partir de la firma de ese otrosí, hacía atrás no podíamos
nosotros como interventoría reconocerlas porque a nuestro juicio los considerábamos hechos cumplidos. DR.
PAREDES: Por qué lo consideraron hechos cumplidos? SR. CHACÓN: Porque estaba prestado el servicio y no
había ítem de pago, es más el otrosí número 2 del contrato decía que lo pactado rige a partir de la fecha, entonces
retroactivo pues no podíamos proceder a pagar o autorizar pero pues la constancia de que se prestaron los
servicios sí existen documentos que dan fe de que se prestaron esos servicios.
63
Folio 108 a 130, cuaderno de pruebas No. 1.
64
"El mismo artículo 1622 -ya citado- sienta otras reglas más de acentuada valía, como aquella que prevé que "las
cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosela a cada una el sentido que mejor convenga al
contrato en su totalidad", en clara demostración de la relevancia que tiene la interpretación sistemática y contextual,
brújula sin par en estos menesteres". Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de febrero de 2005. M.P. Carlos
l. Jaramillo J.
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hh) Llevar a cabo todas las acciones de control (tales como lns ecciones
ase uramiento (tales
como auditorias) para garantizar la calidad de las activida es·desarro a as·por·e Contratista del
Proyecto, gestionando las correspondientes recomendaciones, observaciones, hallazgos y no
conformidades encontradas.

Así pues, cabe concluir que las actividades de inspección se enmarcaban como
obligaciones propias de la actividad de lnterventoría Técnica a cargo de
Worleyparsons, de acuerdo con las estipulaciones de las partes en el Contrato
EPCM.
De otra parte, se tiene que la comunicación que obra en el expediente en el C.
Pruebas 1, f. 159, fechada el día 22 de abril de 2015, y remitida por Ocensa a
Worleyparsons, señaló que "A través de la presente, les comunicamos que se
aceptan las tarifas diarias presentadas por ustedes, para los servicios de "Inspección
y seguimiento de Equipos Proyecto P135, así: (. . .) Es de aclarar que las tarifas diarias que
se están acordando para la prestación de los servicios indicados, en el entendido que los
prestara un tercero, incluyen todos los costos directos e indirectos para el cumplimiento a
cabalidad del servicio (. . .). En este sentido, no se autorizará ni reconocerá ninguna tarifa
diferente o adicional a las acá aceptadas, ni la participación de personal de WP con tarifas
adicionales". (Negrilla y subraya fuera del texto original)

El Tribunal ha destacado la frase "en el entendido que los prestara un tercero",
en razón a que considera que la autorización de tarifas contenida en dicha
comunicación, debe entenderse concedida bajo la limitación que expresa el
enunciado transcrito, esto es, que los servicios a remunerar con base en dichas
tarifas, serían prestados por un tercero. En ese orden, para el Tribunal se encuentra
acreditado que sólo hasta la suscripción del Otrosí No. 2, le fue autorizado a
Worleyparsons la subcontratación del servicio de interventoría técnica con la firma
Bureau Veritas Colombia Ltda., según da cuenta la cláusula quinta del referido
documento contractual, a saber:

Con sustento en lo antes razonado, y en especial a partir del análisis conjunto de la
comunicación y el Otrosí analizados, para el Tribunal resulta plenamente coherente
que la aprobación tarifaria solo se realizará a partir de la suscripción del Otrosí No.
2, por ser el documento en el cual, justamente, se autorizó a Worleyparsons para
subcontratar la actividad de interventoría técnica que comprendía, entre otros, los
servicios de inspección.
Por lo demás, y como resultado de la modificación contractual introducida en el
Otrosí No. 2, se estimaron en el Anexo 14.01 Versión 2, los montos de los servicios
de inspecciones en fábrica en USD$787.000, así:
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Con todo, el Tribunal no puede desconocer que, tal y como emerge del análisis de
las piezas probatorias a que se ha hecho mención, y de lo afirmado por el
interventor VQ Ingeniería según el aparte antes transcrito, los servicios de
inspecciones fueron requeridos por Ocensa y prestados por Worleyparsons desde el
inicio del contrato, hasta el momento de su subcontratación. Empero, el correcto
entendimiento de la autorización tarifaria corresponde al reconocimiento de su
efecto hacia el futuro "ex-tune", pero en cabeza de un tercero, en el entendido de
que la estipulación consagrada en el mencionado Otrosí No. 2, no tuvo por vocación
una reliquidación retroactiva de estos servicios a favor de la Convocante, por no
haber dispuesto nada al respecto las Partes en esta actuación negocia!, emanación
del principio de pacta sunt servanda65, o de que todo contrato legalmente celebrado
es ley para las :partes66 .
Por consiguiente, el Tribunal desestimará en la parte resolutiva del presente laudo,
lo pretendido en cuanto al reconocimiento de USD$99.413 como valor de las
inspecciones practicadas con anterioridad al Otrosí No. 2, de conformidad con lo
expuesto en antecedencia.

6.5.2. Gastos ocasionales
Indica la Convocante que durante la etapa precontractual y de selección del
contratista EPCM, los gastos ocasionales fueron definidos por Ocensa en la "Tabla
1. Oferta Económica, numeral 1. Información Genera/"67, así: "De conformidad con el
contrato, el CONTRATISTA será remunerado por los servicios y recursos
directamente
asignados al proyecto aplicando la siguiente estructura de
65

El principio Pacta Sunt Servanda es el de aplicación general. En efecto, "los contratos se celebran para ser
cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, el que las partes deban ejecutar las prestaciones que
emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de
ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y
por culpa, que sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputables al
contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los
términos del contrato). ( ... ) el contrato, expresión de la autonomía de la voluntad, se rige por el principio "/ex
contractus, pacta sunt servanda", consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los contratos
válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes
los celebran o por causas legales. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2012. M.P.
Danilo Rojas B.
Véase también a: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de septiembre de 2015. M.P. Carlos A.
Zambrano.
66
ARTICULO 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
67
Folio 164 a 166, cuaderno de prueba No. 1.
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precios... Literal e. Compras y Servicios adiciona/es ocasiona/es: costo +5% del
porcentaje de administración", a lo que Ocensa afirmó ser cierto. Señaló también la
Convocante, que ello "tenía carácter inmodificable y no-negociable para los
oferentes", por lo que la oferta económica debía ajustarse a los parámetros
unilaterales de Ocensa. La Cónvocada contestó que se trata de una apreciación
equivocada de la Convocante, por cuanto el Contrato EPCM excluyó en su cláusula
25.06 la validez de cualquier trato precontractual. Refirió la Convocante que el
concepto de gastos ocasionales y el 5% de administración fueron parte esencial de
su propuesta de servicios, a lo que la Convocada contestó no constarle. Adujo,
además, la Convocante que en cumplimiento del Contrato EPCM, tuvo que asumir
gastos ocasionales por el traslado de sus colaboradores y subcontratistas a lugares
diferentes a los de su trabajo habitual, frente a lo cual Ocensa contestó ser cierto,
por tratarse de una obligación contractual de Worleyparsons, no reconocida sino a
partir del Otrosí No. 2. Añadió la Convocante que es común el cobro de los gastos
ocasionales en proyectos como el contratado, y que a pesar de no encontrarse
establecidos en un cuerpo tarifario, obedecen a actividades necesarias para la
ejecución del proyecto, y llevan implícitos un costo de administración "que se
encuentra en el mercado en un 5%". A esta afirmación, la Convocada respondió
corresponder a una interpretación de la Convocante, y señaló que, "en el presente
caso no estaba pactado". Puntualizó la Convocante que los gastos en que incurrió
por las actividades enunciadas, "incluyen el 5% de los gastos ocasiona/es
establecidos en el Contrato EPCM", a lo que la Convocada respondió no ser cierto,
pues ni en el contrato ni en sus modificaciones se pactó el concepto de
administración de gastos adicionales.

En cuanto a los hechos antes descritos, el interventor VQ Ingeniería indicó en su
informe final68 , que por versar su concepto respecto de servicios prestados con
anterioridad a la suscripción del Otrosí No. 2, no se encuentra facultada para
aprobar ningún pago adicional "no previsto en el contrato", razón por la que es
Ocensa quien debe determinar si reconoce o no este concepto; no obstante lo cual,
precisó, entre otros aspectos, que, en efecto, i) los viajes se requirieron y fueron
realizados por el personal de Worleyparsons y su subcontratista, ii) con ocasión de
la celebración del Otrosí No. 2, Ocensa, Worleyparsons y VQ Ingeniería definieron
el procedimiento de legalización de gastos ocasionales, iii) la tasa administrativa o
fee reclamado por Worleyparsons, se considera un costo del contratista, iv) la
administración del 5% reclamada por la Convocante no se pactó en el contrato
EPCM ni en sus modificaciones contractuales.
El Ministerio Público, por su parte, señaló la improcedencia del reconocimiento de
suma alguna por el concepto reclamado, por corresponder dichos gastos con
actividades propias del objeto del contrato que deben sufragarse con cargo a la
remuneración inicialmente establecida.
Con base en la posición de las Partes, el Tribunal llama la atención acerca de que,
tal como lo refiere la Convocante y admite la Convocada, fue durante la etapa
precontractual donde se definieron los gastos ocasionales.

68

Folios 72 a 88 del Cuaderno de Pruebas No. 2.
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Tal afirmación debe ser analizada a la luz de la cláusula 25.06 del Contrato EPCM
(C. Pruebas 1, f. 91), en cuyo tenor señala:
26;06':rhtegndád
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En razón de la meridiana claridad de la norma antes reproducida, y al constatar el
Tribunal que no existe estipulación alguna en el Contrato EPCM referida al
reconocimiento de gastos ocasionales, cabe afirmar que dicho concepto de "gastos
ocasiona/es" no formó parte del Contrato en su concepción primigenia, sino solo
hasta la suscripción del Otrosí No. 2 de 2015, en cuya consideración séptima
refiere:

Fue así como se acordó en una cláusula específica (Séptima) del citado Otrosí, lo
siguiente:

Para el Tribunal resulta claro el efecto futuro "ex-nunc" que quisieron imprimirle las
Partes al acuerdo sobre el reconocimiento de estos gastos, según se interpreta de
los precisos términos empleados por las Partes, y en especial conforme a los
apartes que a continuación se resaltan en la frase: "(. . .) se reconocerá y pagará al
Contratista EPCM el valor de los costos en que deba incurrir por concepto de
gastos de viaje del Personal del Contratista EPCM fuera de su base de trabajo
(. ..)"69_
Igualmente, según lo estipulado en la cláusula séptima analizada, el "Anexo 14.01.
Remuneración y Forma de Pago" sería remplazado por el "Anexo 14.01 (Versión 2),
en cuyo parágrafo primero se aprecia en su texto literal:

69

En audiencia del 18 enero de 2018, la testigo Clara Inés Díaz, ex empleada de Worleyparsons, señaló a este
respecto:
DR DE VEGA: Doctora Clara Inés recuerda usted si algunas de las dificultades presentadas se debieron a que de
pronto el ítem que se facturaba no estaba estipulada en el contrato inicial, independientemente de que el servicio si
se hubiese prestado por favor recuérdele o manifiéstele al Tribunal lo que sepa en relación con esto por favor?
SRA DÍAZ: el otro era el tema de gastos ocasionales, ese tampoco estaba incluido dentro del contrato
originalmente, pero se habló de hacer un tema de un otrosí también, porque como al otrosí #2 para poder
incluirlo dentro del contrato.
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Así entonces, el Tribunal se permite reiterar su consideración acerca de que el
concepto de "gastos ocasionales" no encontró soporte contractual alguno sino hasta
la suscripción del Otrosí No. 2 y la consiguiente modificación del Anexo 14.01, en
los términos antes reproducidos; criterio que, además, encuentra respaldo en el
testimonio de la funcionaria de VQ Ingeniería, Sra. Luz Dary Castillo, quien
categóricamente afirmó que en esta oportunidad las actividades que implicaron
gastos ocasionales fueron ejecutadas "sin ítem contractual': esto es, en
interpretación del Tribunal, sin sustento normativo contractual alguno, a saber:
"Dr. Paredes:Ustednospuededecir,en relacl6ncon un0$costoso unostemas
quesonlosslgul1mtes
actillldadtsno
cobradas
por WP,y losvoyo leerenconjunto,
ttconoddasnt pagadospor OCENSA.
un temade1nspe«ione1,
un temadegastos
ocasionales,
asistencia
o ta construccl6n,
se111icios
de vehfculos,
BVy otrosgasto~,
mon1fitsro
quanosele debereconocer
a WPf-J?
eso,¿Porqu~la lnterventorla
LuzDoryCastillo:Okeylo quepasaesque;tn nuestroinformecomolnterventorfo
sermuypartialtsconel tema,o Dloslo quea deDiosy al Diablotoqllftes
quisimos
por unosactividades
(-},
del Diablo,ellosestdnsotfdtandounosreconocimientos
pero
dgsafortunqdgm~ntt
ros
tleg,tqron
sfnflem
gmtractuaf,
~,contrato
esdg,u
esconpqdo
por
ppr OCENSA
y lg lnh!ryentprfpJUC
mute
m9dilicot.el
s,ntmto.
a menos
dequegq lqngcte
quetollrmo
yqueelt6facultadoparahacerlo
deOCENSA
v WP.decomllnarucdo. noexistfrm
tosftems
pgrg nosotros
R9LParte

we.

euu,

s,mofntemnrorlg..<le.cir,
quese;puedtnr«onac,:r(-J-(Subrayadofuerade texto).

Bajo esta perspectiva analítica, el Tribunal encuentra como sustento de su raciocinio
para resolver esta pretensión que, en primer lugar, las Partes no podían realizar
modificaciones al contrato marginadas de la solemnidad escrita que las mismas
pactaron en la cláusula 25.07 del Contrato EPCM70 , precepto acorde con los
cánones de la contratación pública, aplicables a este contrato, dada la naturaleza de
sociedad de economía mixta que ostenta la Convocada, y en nada excluidos de
dicha órbita contractual por la remisión que el mismo contrato hace al derecho
privado para su gobierno específico.
Tampoco encuentra el Tribunal fuente obligacional distinta del Contrato para optar
por el reconocimiento deprecado por la Convocante, pero lo que sí se advierte de
contera al escudriñar sobre las particularidades de esta pretensión, es un

70

"25.07 Modificación
Este Contrato solamente podrá ser modificado por medio de un documento escrito firmado por un representante
autorizado de ambas Partes."
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menosprecio del principio de planeación que debe irradiar la actuación de todo
contrato con entidades de carácter público, pues era carga de ambas Partes
cerciorarse de la incorporación en el presupuesto de todos los aspectos que hacían
parte del objeto negocia! y su correspondiente retribución. En efecto, al respecto, el
Consejo de Estado ha considerado que el principio de planeación se proyecta
respecto de la Entidad Pública y respecto del Particular Contratista.71
Por todo lo anterior, encontrándose demostrada como está, la ausencia de
estipulación contractual originaria respecto del reconocimiento de gastos
ocasionales, debe afirmarse la improcedencia de su pago con anterioridad a la
suscripción del Otrosí No. 2 de diciembre de 2015, de suerte que el Tribunal
desestimará en la parte resolutiva del presente laudo lo pretendido por la
Convocante, y en tal virtud se abstendrá de condenar a la Convocada por la suma
pretendida en cuantía de COP$363.706.282 por este concepto de gastos
ocasionales.

6.5.3. Asistencia Construcción
En cuanto al componente de la pretensión examinada que la Convocante denominó
"Asistencia Construcción", relató esta última en los hechos de la demanda, que los
trabajos de construcción en las diferentes etapas del Proyecto requirieron el soporte
de ingeniería para absolver preguntas técnicas de los contratistas y/o resolver
problemas técnicos que se pudieran presentar desde el inicio del Proyecto y en
ejecución del mismo. A ello respondió la Convocada ser cierto, y afirmó que resulta
normal en este tipo de proyectos la previsión de un servicio de este tipo por parte de
los contratistas. Prosiguió la Convocante afirmando que, en razón de dicho servicio
de asistencia, en cada estación se designó un grupo de ingenieros de Tipiel,
subcontratados por Worleyparsons, que la ejecutaron, y que tal prestación por parte
de un tercero fue definida conjuntamente por esta última y Ocensa. A todo lo
anterior manifestó la Convocada ser cierto. Adicionó la Convocante que Ocensa,
Worleyparsons y Tipiel, conjuntamente, establecieron espacios para la negociación
de este tipo de servicios de asistencia, hecho que la Convocada reconoció como
cierto. Finalizó la Convocante su descripción de los hechos, mencionando que
solicitó a Ocensa el reconocimiento y pago de los servicios de Tipiel durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre (parcial) de 2014, a lo cual la Convocada
afirmó ser cierto, pero hubo de precisar que dichos meses corresponden al año
2015, y son anteriores a la suscripción del Otrosí No. 2.
A este respecto, el interventor VQ Ingeniería indicó en su informe final, que por
versar su concepto respecto de servicios prestados con anterioridad a la suscripción
del Otrosí No. 2, no se encuentra facultada para aprobar ningún pago adicional "no
previsto en el contrato", razón por la que es Ocensa quien debe determinar si
reconoce o no este concepto; no obstante lo cual, precisó, entre otros aspectos, que
i) Ocensa, mediante comunicación 00000161 del 01 de octubre de 2015, autorizó la
ejecución de las actividades, las tarifas y las horas hombre, ii) los servicios fueron
prestados por el personal de Tipiel, iii) los documentos son conformes a lo requerido
contractualmente para los pagos mensuales, y iv) las sumas cobradas se
corresponden con las tarifas aprobadas por Ocensa.

71

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2015. M.P. Jaime Orlando Santofimio.
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El Ministerio Público, por su parte, señaló la improcedencia del reconocimiento de
suma alguna por el concepto reclamado.
Así entonces, a partir de los hechos descritos y afirmados por las Partes, el Tribunal
advierte que el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" del Contrato EPCM,
consagraba como obligación de lnterventoría Técnica del Contratista, en su sección
3.2.2.3.1, la siguiente:

.

.

·i) Resolver toda consulta del Contratista del Proyecto sobre la interpretación de planos,
especificaciones, pruebas ó ensayos.

Asimismo, encuentra el Tribunal que, si bien la actividad de interventoría técnica que
se identifica con la mencionada "Asistencia Técnica" se encontraba contemplada en
las especificaciones técnicas del Contrato EPCM, no se reguló en él valor alguno
por esta prestación ni su forma de pago, pues solo hasta el 1 de octubre de 2015 las
Partes regularon el aspecto tarifario, según da cuenta la comunicación 00000161 del
1 de octubre de 2015 72 dirigida por Ocensa a Worleyparsons, cuyo texto reza:

"(. ..) dando respuesta a su comunicaciones [sic] del día [sic] 24 y 29
de septiembre, manifestamos de manera expresa la aceptación de Jo
siguiente:
•
Subcontratar a TIPIEL según lo acordado en los comunicados
(. . .). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
25. 04 del Contrato EPCM - Cesión y Subcontratación.
•
Se aprueba monto estimado de 3. 960HH y monto de $COL
596,679,975 para la gestión, aseguramiento y aprobación de las
actividades de ingeniería contratadas con Wo/eyparsons (. . .).
•
Para el inicio de actividades con Tipiel, WorleyParsons debe
suscribir una carta de intención con la cual se podrá dar inicio a la
ejecución de actividades del subcontrato de Ingeniería a partir del
2 de Octubre (. ..)".
Lo anterior fue igualmente registrado en el párrafo tercero, numeral 1.1, del aparte B
del Anexo 14.01 (Versión 2)73 , que forma parte del Otrosí No. 2 de diciembre de
2015, a saber:

PÓ~~:;rf~!f
,%0P~:~.:i:~!Ó~:]t~
;1~:1;B,~~~f
\,·,::c,;ir~t~~.=
··
..·.····
·.··· ,..=·

1

con't
rtd~éióOOOÓb1131
de. ..

'·

.. , .

''réd_~.2Ó
··_i,,~1
StaffC.

<·

En consideración a lo anterior, este Tribunal reconoce que, en efecto, desde el 1° de
octubre de 2015 existió acuerdo entre las Partes sobre el valor de los servicios de
asistencia técnica a la construcción, no obstante haberse consagrado tal actividad
desde el inicio del Contrato EPCM.

72

73

Aportada por la Convocada en virtud del Auto del 5 de junio de 2018.
C. Pruebas 1, f. 125 v.
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En. igual sentido, también habrán de valorarse las manifestaciones de las Partes,
entre ellas lo afirmado por la parte Convocada en su escrito de alegaciones, cuando
en referencia a los servicios de asistencia técnica a la construcción, señaló:
"(. ..) que aunque habían sido incluidas dentro del Contrato EPCM y
sus especificaciones técnicas, fueron ejecutadas sin que las mismas
tuviesen un ítem de pago (. . .)".

Tal expresión habrá de ser tenida por el Tribunal como una confesión sobre el
carácter contractual de este servicio, para descartar que su consagración haya
ocurrido sólo hasta la suscripción del Otrosí No. 2, pues dicho instrumento fue el
que formalizó el acuerdo de las Partes sobre el aspecto tarifario del referido servicio,
no obstante ya se avizoraba la avenencia de las Partes a este respecto en la
mencionada comunicación 00000161 del 1 de octubre de 2015.
Ahora bien, se considera necesario establecer el efecto temporal del acuerdo
remuneratorio de que da cuenta el pluricitado Otrosí No. 2, esto es, si el
reconocimiento tarifario resultaba aplicable también a los servicios prestados con
anterioridad a la suscripción del otrosí, o si por el contrario sus efectos sólo ·habrían
de extenderse a los servicios de asistencia ejecutados con posterioridad al mismo. A
dicho propósito, el Tribunal se detiene en las dos expresiones del antes transcrito
Anexo 14.01 (Versión 2), que a continuación se destacan: "Los Servicios de
Asistencia Técnica a la Construcción tienen un valor estimado de(. ..)". Para este
panel arbitral, el tiempo presente del verbo "tener'' al que acudieron las Partes,
conduce a interpretar de manera omnicomprensiva y por ende sistemática, el valor
de los servicios, de suerte que incluye en su alcance a los servicios prestados
también con anterioridad a la suscripción del Otrosí No. 2. En cuanto a que el valor
es estimado, considera el Tribunal que ello no hace sino reafirmar un carácter
variable del valor de tales servicios, esto es, que el mismo podría resultar mayor o
menor a dicha estimación, de acuerdo con las tarifas aprobadas por Ocensa en la
comunicación del 1 de octubre de 2015.
Por su parte, el testigo Campo Elías Chacón, funcionario de VQ Ingeniería, declaró
al respecto:
"DR. PAREDES: En relación con asistencia a la construcción qué nos puede
decir?
SR. CHACÓN: Asistencia a la construcción, ese es una OT que firmó Ocensa
para que personal especialista en las diferentes disciplinas asistiera a Ocensa
Worleyparsons en problemas que se presentaran ya en la ejecución del
contrato, entonces asignaron a unos profesionales para determinadas
actividades específicas para justamente mirar la asistencia y buscar la
solución a esos problemas que identificaban en campo eso más o menos lo
que tengo.
DR. PAREDES: Eso fue pactado con Ocensa?
SR. CHACÓN: Sí.
DR. PAREDES: El concepto de ustedes fue que se debía pagar o que no se
debía pagar?
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SR. CHACÓN: Hay concepto de algunos casos dijimos que sí porque estaban
las OT, habían unas OT que había emitido Ocensa para las cuales había
fijado un número de horas determinada para el cumplimiento de esas OT y en
algunos casos ese número de horas fue rebasado, entonces esa diferencia
nosotros dijimos eso no tiene autorización, autorizamos lo que estaba en las
OT lo que estaba documentalmente y lo otro no podemos avalarlo más que
autorizar es avalar. "74
Por lo expuesto, el Tribunal se permite concluir que el servicio de asistencia a la
construcción sí se encontraba pactado contractualmente, y por ello no tiene cabida
el concepto de hecho cumplido 75 empleado por la Convocada. Asimismo, la forma
como fue redactada la modificación del valor contractual, permite colegir la intención
de las Partes de comprender en dicho valor a la totalidad de servicios que por
"asistencia técnica a la construcción" fueran prestados dentro del marco del
contrato, esto es, sin distinción entre sí fueron prestados antes o después de la
suscripción del Otrosí No. 2. De esta forma,. el Tribunal declarará la prosperidad de
la pretensión en cuanto a este componente de "Asistencia Construcción", y se
condenará a la Convocada en la parte resolutiva del presente laudo, al pago de
COP$452.309.229.

6.5.4. Servicio de Vehículos
Refirió la Convocante que para la debida ejecución del Proyecto se requirió cubrir el
desplazamiento del personal de las Estaciones del Proyecto, y en razón de ello fue
necesario contratar dos conductores por vehículo, con los que era necesario cubrir
el nuevo horario extendido, y atender las disposiciones laborales aplicables. A este
hecho manifestó la Convocada que es cierto. Indicó también la Convocante haber
acordado con Ocensa y con la interventoría, el nuevo esquema de un vehículo con
dos conductores, frente a lo cual la Convocada respondió no ser cierto, empero
reconoce que el servicio sí se prestó. Agregó la Convocante que mediante una
comunicación del día 5 de mayo de 2016 (408005-00594-AD-LET-2941) 76 , solicitó el
reconocimiento y pago del servicio de vehículos utilizados para el desplazamiento
del personal en las estaciones, causados desde el inicio del Contrato EPCM y hasta
la suscripción del Otrosí No. 2, a lo cual la Convocada respondió no ser cierto, pues
aclaró que Worleyparsons en su comunicación no solicitó el reconocimiento desde
el inicio del contrato, sino a partir del mes de agosto de 2015.

El Ministerio Público emitió en su concepto final una opinión desfavorable respecto
del reconocimiento y pago de este rubro de servicios por parte de Ocensa.
El interventor VQ Ingeniería, en su informe final, refirió no poder avalar lo atinente a
este servicio de vehículos, toda vez que no se trató de un componente previsto en el
Contrato EPCM antes del Otrosí No. 2, pero puso de presente que el servicio sí fue
prestado, no obstante existir algunos hallazgos en cuanto a los soportes
presentados por la Convocante77 .
74

Declaración rendida en audiencia del 22 de noviembre de 2017.
Véase a: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de noviembre de 2012. M.P. Jaime Orlando
Santofimio.
76
CD anexo al memorial por el que WP descorrió el traslado de las excepciones. Prueba 4.1.1. (Anexos),
documento N9.
77
Lo indicado en el citado informe de VQ fue reiterado por el testigo Campo Elías Chacón, como sigue: DR.
PAREDES: Quiere usted hablar o qué es todo eso de servicios ·de vehículos?
75
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Para el Tribunal resulta claro el consenso de las Partes respecto de la efectiva
prestación del servicio de vehículos durante la vigencia del Contrato EPCM. Sin
embargo, habiendo analizado el texto de la comunicación 408005-00594-AD-LET2941 remitida por Worleyparsons a Ocensa, se corrobora la afirmación de la
Convocada en el sentido de que el periodo reclamado no tiene como fecha de inicio
la misma del Contrato EPCM, según lo refiere el propio documento, así:
"Por medio de la presente comunicación, WorleyParsons
solicita el reconocimiento de pago por vehículos utilizados en el
proyecto P-135 durante los periodos señalados en tabla 1
abajo, con la nueva tarifa que fuese acordada en el Otrosí No.
2 (. ..)":
Tabla 1
Estación

Periodo

Chiauillo
Páez
Porvenir
Graniita

Octubre- 13 DiciembreI 2015
Agosto• 13 Diciembre/ 2015
Octubre- 13 DiciembreI 2015
1-13Diciembre/ 2015

COP $128.480.000
COP $ 227.040.000
COP $128.480.000
COP $ 22.880.000

ValotTotal
*Antes de IVA

COP $ 506.880.000*

Cuantla

Ciertamente, la comunicación antes reproducida permite conocer que los periodos
reclamados se corresponden con los periodos comprendidos entre agosto a
diciembre de 2015, octubre a diciembre de 2015 y del 1 al 13 de diciembre de 2015
(todos anteriores, ciertamente, a la suscripción del Otrosí No. 2, ocurrida el día 14
de diciembre de 2015). A su vez, la forma como se encuentra redactada la
comunicación en cita (la cual es posterior a la suscripción del Otrosí No. 2), permite
confirmar que el servicio no se había establecido contractualmente, al allí referir:
"Esta nueva actividad, está asociada al cometido operacional ( ...)", todo lo cual
resulta demostrativo del carácter contractualmente novedoso del servicio de
vehículos.
Adicionalmente, quedó acreditado para el Tribunal que sólo hasta la suscripción del
Otrosí No. 2, al que se integró el Anexo 14.01 (Versión 2), se incluyó la siguiente
previsión referida al servicio de vehículos:

Así pues, encontrándose acreditado que el servicio de vehículos no fue objeto de
estipulación alguna en el Contrato EPCM, y que sólo hasta la suscripción del Otrosí
SR. CHACÓN: Servicio de vehículos, el contrato preveía la disponibilidad de unos vehículos para el personal que
tenía Worleyparsons en campo, en las diferentes estaciones en las facilidades, el servicio de vehículos inicialmente
estaba concebido como vehículo con conductor, después se presentó una sítuación que por las necesidades de
desarrollo de las diferentes actividades en el proyecto, Worleyparsons prestó ese servicio con dos conductores,
pero esta circunstancia con dos conductores no estaba en el contrato pactado, esa es una solicitud de
reconocimiento que hay. Esa circunstancia sí hizo que obviamente Worleyparsons reclamara sobre esa parte
del reconocimiento de ese servicio, después en el otrosí número 2 fue legalizada la prestación del servicio
del vehículo con dos conductores.
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No. 2 fue definido el ítem de pago para la ejecución de tales actividades, este
Tribunal encuentra infundada la pretensión de pago por valor de $506.880.000
formulada por la Convocante, por la cual busca el pago de los servicios de
vehículos, prestados desde la celebración del Contrato EPCM y hasta la suscripción
del Otrosí No. 2., todo lo cual conduce forzosamente al Tribunal a declarar en la
parte resolutiva del presente laudo la improsperidad de este componente de la
pretensión.

6.5.5. Otros Gastos lnterventoría Bureau Veritas
Señaló la Convocante que Ocensa solicitó que el taller de prefabricado no se
ubicara donde inicialmente se había previsto (Puerto Salgar), sino que se localizara,
por conveniencia social, en cercanías de la Estación Chiquillo. La Convocada
contestó al hecho afirmando ser cierto, pero aclaró que tal cambio de ubicación se
debió a circunstancias ajenas a Ocensa. Señaló que Termotécnica definió que su
taller de prefabricado se ubicaría en el municipio de Puerto Berrío, el cual es
distante de la Estación Chiquillo. La Convocada contestó que el hecho es cierto, no
obstante afirmó no constarle las consideraciones que tuvo Termotécnica para definir
esa ubicación. Puntualizó la Convocante que, en razón de lo anterior, "se generaron
gastos totalmente justificados y asociados al cometido operacional del Contrato
EPCM", tales como alojamiento, alimentación y movilización del inspector de fábrica
de Bureau Veritas, habiendo evitado demoras en la inspección de los trabajos y
mayores costos en los que se hubiera podido incurrir, asociados al transporte entre
la Estación Chiquillo y el taller de prefabricado. A este hecho, la Convocada
contestó ser parcialmente cierto, sin explicar el porqué de su aseveración. Afirmó la
Convocante que mediante comunicación 408005-00594-AD-LET-3335 del 28 de
julio de 201678 , solicitó a Ocensa el reconocimiento y pago dichos gastos,
correspondientes al inspector de fábrica de su subcontratista Bureau Veritas,
durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016. La Convocada refirió que
el hecho es cierto, no obstante, que tales costos debían ser asumidos por
Worleyparsons.
La firma interventora VQ Ingeniería en su informe final señaló que, mediante dos
comunicaciones dirigidas a Ocensa, presentó su recomendación en el sentido de
que fueran reconocidos los gastos a que hace referencia este componente de la
pretensión, en cuantía de $3.500.000, sin adicionar el 10% reclamado por
Worleyparsons a título de administración, por no encontrarse pactado
contractualmente, y en cualquier caso, bajo el entendido de que Worleyparsons
acreditara el pago realizado por este servicio al respectivo proveedor.
Posteriormente, en el complemento de su informe final, el interventor VQ señaló que
la Convocante aportó soportes adicionales que dan cuenta de las cuantías
asumidas y del pago de las mismas, por lo que, en su opinión, resulta viable el
reconocimiento de la suma a que se ha hecho mención, sin adición del 10%
solicitado por la Convocante, por la misma razón expuesta en antecedencia.
Luego del análisis de las estipulaciones del Contrato EPCM, el Tribunal encuentra
ausente cualquier regulación relativa al tipo de gastos reclamados, justamente
porque solo hasta la suscripción del Otrosí No. 2 se incorporó al contrato la
78

CD anexo al memorial por el que WP descorrió el traslado de las excepciones. Prueba 4.1.1. (Anexos),
documento No. 1O
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prerrogativa de Worleyparsons para subcontratar el servicio de interventoría con la
firma Bureau Veritas, según se constata en la redacción de su cláusula quinta, a
saber:

De igual manera, en la cláusula octava del mismo Otrosí No. 2, se decidió la
modificación de las tarifas de los servicios de interventoría, todo lo cual resultó
efectivamente incorporado en el Anexo 14.01 (Versión 2), como sigue:

Lo anterior permite afirmar que la autorización de los servicios a ser prestados por el
subcontratista de Worleyparsons y su valor, resultaron incluidos a partir del citado
Otrosí No. 2, por lo que al corresponder las sumas reclamadas en este elemento de
la pretensión, a gastos de alimentación, hospedaje y transporte asociados a los
servicios prestados por Bureau Veritas, estos se causaron necesariamente después
de la suscripción del Otrosí No. 2,. por lo que Ocensa se encontraba obligada a su
reconocimiento y pago.
Por lo demás, la Convocada refiere en su escrito de alegaciones que la ausencia de
pago de estos gastos se debió a que para el momento de la demanda, la
Convocante no había presentado los documentos de soporte de las erogaciones
incurridas, y se allana a pagar la suma de $3.500.000.
El Tribunal, entonces, aprecia la correspondencia entre los hechos indicados por las
Partes y el informe final del interventor VQ, en cuanto a que se adeuda a
Worleyparsons una suma de $3.500.000 por concepto de "Otros gastos interventoría
Bureau Veritas", suma a la que condenará a pagar a la Convocada. En cuanto al
10% de administración reclamado por la Convocante, el Tribunal pudo constatar
que, en efecto, dicho porcentaje no resultó pactado en el texto del Contrato EPCM ni
en el de sus otrosíes, así como tampoco se acreditó ninguna otra fuente dispositiva
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por la que las Partes lo hubieran acordado, de suerte que el presente componente
de la pretensión Trece, solo prospera parcialmente, pues no existe sustento para
reconocer el porcentaje de administración que hace parte del petitum de la
Convocante, y así se declarará en la parte resolutiva del presente laudo.

6.5.6. Servicio Personal Local - PAAF no aprobados - Exceso HH
Servicio Personal SME's - Carlos Ostos
Señaló la Convocante en el hecho 38, que solicitó el reconocimiento y pago de
Servicios Profesionales Horas Hombre del Contrato EPCM, según tres hechos que
nominó y desarrolló como sigue: i) Servicio Personal Local: Indicó la Convocante
que con la finalidad de cumplir con los objetivos contractuales, se requirió el
mantenimiento de un grupo de funcionarios, a pesar de haberse cumplido las horas
hombre máximas anuales estipuladas en el Contrato EPCM, según lo descrito en el
numeral 1.1 de la comunicación 408005-00594-AD-LET-3348 79 . A este respecto, la
Convocada respondió que es cierto; ii) PAAF no aprobados: Indicó la Convocante
que se requirió contar con las horas hombre del personal que tuvo que ingresar sin
previa aprobación de PAAF "debido a la premura que tenía el proyecto", con la
finalidad de cumplir los objetivos contractuales, según da cuenta el numeral 1.2 de
la comunicación antes identificada. Sobre este particular, la Convocada respondió
que se trata simplemente de una apreciación de la Convocante, mas no de un
hecho; iii) Exceso HH Servicio Personal SME' s - Carlos Ostos: Refirió la
Convocante haber soportado debidamente en el numeral 1.3 de la citada
comunicación, las horas hombre efectivamente prestadas y que no han sido
reconocidas por Ocensa. La Convocada indicó que el hecho no es cierto en la forma
presentada por Worleyparsons, pues mediante comunicación VQ-OC-38020880323-1680, el interventor VQ conceptuó que se podía proceder con el
reconocimiento por concepto de "Personal SME's" únicamente en lo
correspondiente a 20 horas hombre del señor Carlos Ostos (SME), quien se
desempeñó como Gerente de Proctira durante los días 30 y 31 de marzo de 2015,
según el informe de actividades que presentó Worleyparsons para el mes de marzo
de 2015, y no durante todo el periodo.
Acerca de lo solicitado por las Partes para este específico componente de la
pretensión, ha de señalarse que el Ministerio Público en su concepto final considera
que no debe hacerse reconocimiento de suma alguna a favor de la Convocante, sin
perjuicio de lo cual el Tribunal adelantará el análisis que como administrador de
justicia le corresponde a este respecto.
Por contener los hechos compendiados tres aspectos independientes merecedores
de análisis por parte del Tribunal, se procederá a su estudio individualizado, para
posteriormente exponer la conclusión general para los aspectos aquí debatidos:

i) Acerca del Servicio Personal Local, el interventor VQ señaló en su informe
final que mediante dos comunicaciones emitió opinión a Ocensa, en las que le
indicó que en la Cláusula Primera del Acta aclaratoria de tarifas, para el evento
en que se excediera el límite de horas hombre por cada uno de los empleados
79

Archivo 408005-00594AD-LET-3348 Solicitud de reconocimiento y pago - Servicios Profesionales Horas Hombre
del Contrato EPCM (Contratos 380139 y 4000077)
8
Comunicación referida por VQ Ingeniería en su Informe Final de fecha 30 de marzo de 2017, en los folios 62v-63.
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locales, extranjeros y en campo, existía una condición para la facturación, cuál
era la solicitud o autorización expresa de Ocensa, la cual no resultó acreditada
por Worleyparsons en la comunicación 408005-00594-AD-LET-334881 (referida
por la Convocante en los hechos antes resumidos). No obstante lo cual,
teniendo en cuenta que la autorización de Ocensa, según el Acta aclaratoria de
tarifas del 10 de diciembre de 2014, no establece como requisito dicha
autorización de forma previa, considera el interventor que se puede dar esa
aprobación incluso en la etapa de liquidación del Contrato EPCM, por lo que
resultaría viable avalar lo solicitado por Worleyparsons, siempre que Ocensa
emita su autorización expresa, según lo pactado en la cláusula primera de la
citada acta aclaratoria. Agregó el interventor que, habiendo revisado la
documentación aportada por Worleyparsons, evidenció que los soportes son
conformes a lo establecido en el contrato, los servicios se prestaron, y los
valores reclamados se corresponden con las tarifas pactadas contractualmente.
En su escrito de complementación, el interventor VQ reiteró los términos de su
opinión inicial, y agregó que habiendo revisado la documentación aportada por
Ocensa, resulta procedente el reconocimiento de las horas hombre, de acuerdo
con la autorización expresa de esta última que consta82 "en el Acta del Comité
de Conciliación de la sesión del 05 de junio de 2017, que se encuentra en
trámite de firmas (. ..)". 83
La Convocante en su escrito de alegaciones reiteró lo señalado en el escrito de
demanda, y adujo que si bien el límite de horas fue tomado de la oferta,
resultaba ser estimado "pues la tarifa acordada era en función de /as HH
rea/es". La Convocada en su escrito de alegaciones insistió en la ausencia de
autorización previa por parte de Ocensa, para excederse en la realización de
las horas hombre inicialmente pactadas, las cuales eran conocidas por las
Partes, y recalcó que la misma Convocante esgrime su propia culpa a favor, y
atenta contra sus actos propios, por cuanto ejecutó las horas hombre
adicionales sin la autorización previa y expresa de Ocensa, a sabiendas de que
la requería, y aun así las reclama.
A partir de los elementos fácticos puestos de presente por cada una de las
Partes, el Tribunal encuentra coincidencia entre ellas, acerca de que el número
de horas hombre pactado en el Contrato resultó colmado y, pese a ello, el
Contratista EPCM realizó actividades en exceso de la mismas. En efecto, el
Tribunal pudo constatar en el Anexo 14.01/B que existía un límite de horas
hombre pactado, el cual, a la luz de la Cláusula 14.01 del Contrato EPCM debía
ser atendido a efectos de dar cumplimiento a esta particular disposición
contractual que señala que: "Como compensación única, plena y completa por
/os Servicios, el Contratante pagará al Contratista EPCM la Remuneración
establecida en el Anexo 14.01 y en el presente Contrato (. ..)". Lo anterior
significa para el Tribunal, que ciertamente las actividades a remunerar serían
aquellas previamente señaladas en el texto contractual y sus anexos, puesto
que cualquier suma adicional que debiera ser reconocida, habría de resultar
autorizada, según lo indica el aparte final del párrafo primero la cláusula antes
transcrita, que advierte: "La Remuneración podrá ser ajustada por una Orden de
81

Archivo 408005-00594-AD-LET-3348, contenido en Cd "Anexo Informe Final VQ".
En audiencia de fecha 22 de noviembre de 2017, el testigo Campo Elías Chacón reiteró lo señalado en el Informe
Final de VQ Ingeniería, 6 de octubre de 2017.
·
83
Folio 351 -352, cuaderno de Pruebas No. 1.
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Cambio o Instrucción de Cambio"; habiendo de mencionar que el Contrato
EPCM define la "Orden de Cambio" como "una orden por escrito firmada por el
Contratista EPCM y el Contratante autorizando el Cambio".

Así entonces, cabe afirmar que cualquier actividad que implicara una
remuneración adicional, debía surtir un procedimiento de autorización previo
para su reconocimiento y pago efectivo. De manera que el escenario de
liquidación arbitral del Contrato no puede servir para contravenir lo estipulado
contractualmente y suplir la autorización de la contratante, para de esta forma
legalizar actividades ejecutadas por fuera del alcance contractual primigenio, el
cual si bien podía ser modificado, exigía un elemento consensual previo, que
luego habría de mutar a una forma solemne, aspectos ambos que el Tribunal
aprecia ausentes en esta oportunidad, todo de conformidad con lo dispuesto
diáfanamente en la Cláusula 14.01 del Contrato EPCM.
Ahora bien, respecto de la circunstancia descrita por la Convocante acerca de
que en el escenario conciliatorio que infructuosamente adelantó con Ocensa,
esta última manifestó su intención de pagar la totalidad de las sumas
pretendidas, este Tribunal considera que tal conato de acuerdo en manera
alguna vincula a las Partes, hasta tanto no se hubiere vertido en el acta
conciliatoria respectiva. Por consiguiente, aunque ello resulte indicativo del
querer de las Partes, lo cierto es que no se logró consolidar obligación o
derecho correlativo para ninguno de los interesados, de suerte que esta
instancia arbitral no puede reconocer valor probatorio alguno al acta del Comité
de Conciliación referida por la Convocante, más allá del meramente referencial
de una intención de arreglo directo de una controversia. Por lo demás, los
términos en que se configuró el Acta del Comité de Conciliación, no permiten
inferir una autorización especial respecto de este asunto concreto, dado que lo
que allí se evidencia es el reconocimiento mutuo de unos valores adeudados,
sin que pueda especificarse cuál de todos corresponde al denominado "Servicio
Personal Local".
Por lo anterior, el Tribunal encuentra que la Convocante realizó actividades en
exceso de las inicialmente pactadas, esto es, desbordando el límite pactado en
el Contrato EPCM, sin que dicha parte haya podido acreditar contar con la
autorización previa de Ocensa, que contractualmente era requerida, y por ello
habrá de desestimarse en la parte resolutiva del presente laudo lo deprecado
por concepto de "Servicio Personal Local", de manera que el Tribunal puede
advertir en esta subpretensión, que tiene vocación de prosperidad la excepción
que la Convocada llamó "Alegación propia culpa en beneficio propio".
ii) Acerca del Servicio Personal Local - PAAF no aprobados. el interventor VQ
84
señaló en su concepto final que mediante dos comunicaciones recomendó a
Ocensa no proceder a su reconocimiento en la cuantía total solicitada, toda vez
que Worleyparsons no satisfizo el requisito de contar con autorización expresa
de Ocensa, con excepción de: i) 9 horas hombre de la Sra. Claudia Patricia
Rodríguez, correspondientes al 13 de febrero de 2015, por valor de $671.702, y
ii) 63 horas hombre del señor William Mora Téllez, del 15 al 26 de diciembre de

84

Comunicaciones VQ-OC-3802088-0323-16 y VQ-OC-3802088-0371-17.
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2015, por valor de $4.850.825, conforme al informe de revisión financiera y
85
laboral . En su escrito de complementación al informe final, el Interventor VQ
Ingeniería señaló que, pese al intento conciliatorio en el que Ocensa accedió al
reconocimiento total del valor de COP$37.504.481 pretendido por
Worleyparsons, su concepto inicial se mantiene incólume, en el sentido de que,
en su opinión, no resulta procedente tal reconocimiento total, por las mismas
razones allí expuestas, sino solamente parcial, en las cuantías también
expresadas en el informe objeto de complementació_n,de suerte que solo deben
reconocerse COP$5.522.527, y no los $37.504.481 que solicita la Convocante.
La Convocante en su escrito de alegaciones reconoce que lo considerado por el
interventor tiene como origen la ausencia de aprobación del PAAF por parte de
Ocensa, no obstante haber sido reconocidos todos estos servicios "en el marco
de /as discusiones adelantadas para liquidar el Contrato, lo cual se ve reflejado
en el borrador de acuerdo firmado por /as Partes". La Convocada también en su
escrito de alegaciones, recalcó que el Contrato fue pactado por precios
unitarios, conforme da cuenta el Anexo 14.01/8 86 , por lo que, con apoyo en
jurisprudencia del Consejo de Estado, resaltó la necesidad de que el
Contratante ejerciera un control respecto de la cantidad de horas pactadas y las
actividades efectivamente realizadas.
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos por las Partes, el Tribunal no
encuentra elemento probatorio distinto de los informes del interventor VQ
Ingeniería, para decidir esta particular controversia. Ciertamente, ninguna de las
Partes controvirtió en sus escritos de alegaciones la conclusión a la que arribó
el interventor del Proyecto, acerca de que Worleyparsons solo logró acreditar
tener autorización previa del PAAF (Formato de Autorización Asignación a
Proyecto) para un total de 72 horas hombre atribuibles a los funcionarios
Claudia Rodríguez y William Mora, según se discriminaron párrafos arriba, por
lo que el Tribunal habrá de acoger este hecho probado a efectos de declarar la
prosperidad parcial de lo solicitado por la Convocante.
Asimismo, el Tribunal ha de reiterar lo señalado al resolver la suerte de lo
solicitado en el punto inmediatamente anterior (Servicio Personal Local), en
cuanto a que el "borrador de acuerdo" que enuncia la Convocante sólo puede
ser tenido como un documento indicativo de la voluntad que tenían de
conseguir un arreglo directo frente a esta puntual controversia, no obstante
carece de la aptitud jurídica para vincularlas, toda vez que no se materializó en
acuerdo definitorio alguno del que dé cuenta ninguna acta de conciliación final.
En razón de lo expuesto, el Tribunal aprecia acreditado el cumplimiento del
trámite de autorización del PAAF para la realización de las 72 horas hombre a
las que se ha hecho mención, cuyo valor total asciende a COP$5.522.527,
suma a la cual resultará condenada a pagar la Convocada, conforme se
indicará en la parte resolutiva del presente laudo.

85

Anexo 1 del comunicado VQ-OC-3802088-0323-16, referido por VQ Ingeniería en su Informe Final de fecha en
los folios 62v-63.
Obrante a f. 135 del Cuaderno de Pruebas 1.
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iii) Respecto del Servicio Personal SME's - Carlos Ostos, en su primer informe
final VQ Ingeniería consideró, con soporte en el informe de actividades
presentado para el mes de marzo de 2015, que Worleyparsons acreditó la
prestación de los servicios, por lo que habría de accederse a reconocer 20
horas hombre, correspondientes a los días 30 y 31 de marzo de 2015.
Posteriormente, en el escrito de complementación a su informe final, el
interventor da cuenta de que Worleyparsons aportó los soportes adicionales
referidos a las actividades del señor Carlos Ostos para los días 1 a 3 de abril de
2015, razón por la cual estima que resulta procedente el reconocimiento
adicional de 1O horas hombre, para un total de 30 horas hombre, en cuantía de
USD$8.739,0087 .
La Convocante en su escrito de alegaciones indicó que la interventoría solo
objeta el pago de tres días del mes de abril, por cuanto el interventor "no
encontró" el reporte de actividades del señor Carlos Ostos, empero adujo haber
aportado el informe de actividades del mes de abril de 2015 -sin indicar
cuándo-, y manifestó volver a aportar dicho informe con el escrito de
alegaciones.
La Convocada, por su parte, en su alegato final se pronunció en el sentido de
interpretar el informe final de interventoría de VQ, para señalar que las 1O horas
adicionales que esta última recomienda reconocer, obedecen a información que
la Convocante presentó de manera extemporánea, en relación con los términos
pactados contractualmente, además de reconocer que las horas fueron
efectivamente prestadas. Seguidamente, afirma "Conforme a lo dicho, OCENSA
debe reconocer la suma de USD$8. 739", pero hace un llamado de atención al
Tribunal acerca de la tardanza en la presentación de los documentos que
soportaban el pago, para finalmente indicar "En esa medida, no hay lugar a
reconocimiento alguno por parte de OCENSA a WP".
De nuevo el Tribunal ha de socorrerse del informe final de interventoría de VQ
Ingeniería, toda vez que para el esclarecimiento de este hecho las Partes no
hicieron aportación probatoria alguna distinta del mencionado informe, el cual
tampoco resultó cuestionado por ninguna de ellas en cuanto a la explicación allí
ofrecida sobre el asunto en debate, específicamente en cuanto a que la
Convocante acreditó debidamente los servicios prestados por el señor Carlos
Ostos para el mes de abril de 2015, representativos de 1O horas hombre
adicionales a las 20 iniciales que encontró demostradas el interventor en su
primer informe final. Los dos informes a que se ha hecho referencia fueron
aportados por el interventor VQ como anexo de su complementación al informe
finalªª, todos los cuales resultan susceptibles de reconocimiento por parte del
Tribunal, y por tanto servirán de evidencia para emitir su decisión de condenar a
la Convocada al pago de lo solicitado por la Convocante por concepto de
"Servicio Personal SME's - Carlos Ostos", en cuantía de USD$8.739, conforme
será declarado en la parte resolutiva del presente laudo.

6.5.7. Solicitud de reconocimiento y pago - Otros Gastos
87

Folio 79, cuadernos de pruebas No. 2.
Que puede consultarse en la ruta: Carpeta- "Anexo 01" - Carpeta "Doc Suministrados WP" - Carpeta Pagos
Pendientes - Carpeta "4. Soportes servicios SMES Abril - Carlos Ostos" - Reconocimiento Económico SMES.
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Enmarcó la Convocante en el hecho 39, otros tipos de gastos cuyo pago también
reclama, y cuyos fundamentos fácticos desarrolló en seis subnumerales, que se
resolverán en el mismo orden propuesto, como sigue:

6.5.7.1.

Gastos por prestación de servicios

Señaló la Convocante que como consecuencia de la estructuración del área de
administración de contratos, que conllevó una disminución del personal por solicitud
de Ocensa, se requirió mediante una comunicación89 la contratación de personal
bajo la modalidad de prestación de servicios. La Convocada aclaró que mediante
una comunicación, el interventor VQ emitió su concepto indicando que no era viable
avalar el cobro por concepto de estos gastos reclamados, por cuanto el Contrato
EPCM y sus modificaciones no contemplan dicha contratación bajo la figura de
prestación de servicios, así como tampoco Worleyparsons atendió el procedimiento
de vinculación de personal, y lo solicitado no resulta acorde con el concepto de
gastos ocasionales establecido en el Otrosí No. 2. Agregó que mediante una
comunicación, Ocensa informó a Worleyparsons que si bien en el "Staffing Vs. 30"
están contempladas dos vacantes para los cargos de Profesional de Gestión y
Administración Laboral, y Profesional Gestión y Administración Contractual, Ocensa
no ha aprobado esos recursos mediante el PAAF, y que la modalidad de
contratación de prestación de servicios no se contempló en el Contrato EPCM,
razón por la que, con apoyo en el concepto del interventor, no se aprueba el
reconocimiento.
El interventor VQ Ingeniería indicó la improcedencia del reconocimiento del valor
reclamado de $45.673.20090 , en razón a que si bien existe autorización de pago
parcial por parte de Ocensa, vertida en el Acta del Comité de Conciliación de la
sesión del día 5 de junio de 2017, en trámite de firmas, para la interventora no
resulta posible avalar el pago de estos gastos, dado que el Contrato EPCM y sus
modificaciones no contemplan la contratación de personal bajo la modalidad de
prestación de servicios, a la vez que Worleyparsons no atendió el procedimiento de
vinculación de personal, y tampoco resultan acordes con el concepto de gastos
ocasionales pactados contractualmente. ·

89

Archivo 218. Comunicado 408005-00594-AD-LET-01413, contenido en Cd aportado en el memorial por medio del
cual la Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por
~arte de Ocensa.
O
En sesión 22 de noviembre de 2017, el testigo Campo Elías Chacón, declaró: "DR. PAREDES: En relación con
los gastos de prestación de servicios entiendo que era la contratación de un personal que son 45 millones de
pesos? SR. CHACÓN: Sí, hay el tema es que Worley está reclamando los servicios de unos profesionales por la
figura de outsourcing, por prestación de servicios y el contrato entre Ocensa y Worleyparsons no contempla en
ninguna parte que esté permitido la subcontratación de personal por honorarios.
DR. PAREDES: Usted habló que respecto de esos contratos Worleyparsons no cumplió un proceso, a qué proceso
se refiere, dónde estaba especificado ese proceso? SR. CHACÓN: Sí, había un procedimiento definido para la
autorización, pues tenía que seguirse ese proceso de solicitud para que fuera debidamente autorizado por la
persona que tuviese la competencia para esa autorización. DR. PAREDES: Dónde estaba ese procedimiento de
solicitud, estaba en el contrato EPCM estaba? SR. CHACÓN: Hace parte del contrato digamos que hay unos
documentos que se produjeron y hacen parte del contrato. DR. PAREDES: En relación con otros gastos que
Ocensa ... reclama por valor de 69 millones de pesos aproximadamente de corrección topográfica de Vasconia, de
una batería de baños, de energía de Paes? SR. CHACÓN: Sí, esa solicitud de reconocimiento no contó con el aval
por parte nuestro porque en ninguna parte del contrato estaban contemplados que iba a ser del alcance ese tipo de
servicios además que existía un procedimiento de autorización previo que no se siguió el debido procedimiento que
nos permitiera a nosotros también evidenciar que se solicitó, que se refería que se solicitó la autorización por parte
de Worleyparsons hacía Ocensa, no hay un documento que de fe que sí fue aprobado la ejecución de la topografía,
la colocación de las baterías de baño y el pago de un recibo de energía .
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La Convocante en su escrito de alegaciones hizo referencia a los hallazgos de la
interventoría, y señaló que uno de ellos tuvo incidencia en la estructuración del
borrador de acuerdo adelantado en el marco de las discusiones para liquidar
bilateralmente el Contrato, además de lo cual mencionó haber allegado al
expediente la prueba de los valores que por este concepto hubo de sufragar. La
Convocada, a su turno, advirtió que Worleyparsons no logró probar que este tipo de
gastos estuvieren pactados contractualmente, y destacó entonces que el cobro de
estos gastos obedece a la invocación por parte de la Convocante, de su propia
culpa a favor, en evidente falta de buena fe contractual.
El Tribunal considera, ciertamente, que la circunstancia que revela mayor
trascendencia para resolver acerca del reconocimiento de estos gastos solicitados,
resulta ser si estos se encontraban o no pactados contractualmente. Así entonces,
habiendo revisado el cuerpo contractual en su integridad, este panel arbitral
comparte la opinión expuesta por VQ Ingeniería, en el sentido de que los gastos
reclamados en esta oportunidad no encuentran respaldo contractual alguno que
permita su reconocimiento. Por consiguiente, y aunque las Partes habían arribado a
un acuerdo acerca de la suma que sería pagada a la Convocante como reembolso
por los valores asumidos por dicha contratación de personal ajena al Contrato
EPCM, el Tribunal reitera la posición adoptada al resolver los anteriores
componentes de la pretensión general analizada, en el sentido de que el proyecto
de acuerdo alcanzado entre las Partes no resulta vinculante para ellas, y menos aun
para el Tribunal, de manera que la ejecución de una prestación por fuera de las
estipulaciones contractuales no puede ser auspiciada por este Tribunal, de suerte
que· se declarará impróspero este subcomponente de la pretensión en la parte
resolutiva del presente laudo.

6.5.7.2.

Gastos Comisión de Topografía Estación Vasconia

Mencionó la Convocante que era un requisito para iniciar las actividades de obra
civil, hacer el levantamiento de los linderos del predio de la estación, por lo cual
Worleyparsons contrató y pagó dichos servicios en febrero de 2015, los cuales
requirió a Ocensa mediante una comunicación. La Convocada respondió al hecho
como cierto, pero aclaró que VQ Ingeniería emitió concepto en el sentido de no
considerar viable avalar el cobro por este concepto, puesto que Worleyparsons no
atendió los procedimientos y estándares mínimos de contratación que rigen a la
entidad contratante, así como tampoco el Contrato EPCM y sus modificaciones
. contemplan los gastos de comisión topográfica como gastos ocasionales (pactados
desde el Otrosí No. 2), y no se evidencia autorización alguna por parte de Ocensa
para la eventual procedencia del pago, motivos por los cuales Ocensa no reconoció
los valores cobrados por Worleyparsons.
El informe final de VQ Ingeniería puso de presente que si bien se aportó por parte
de Worleyparsons el paz y salvo del proveedor del servicio (lnambiente S.A.S.)91 , de
fecha 27 de agosto de 2016, y la autorización de Ocensa para su reconocimiento,
contenida en el Acta del Comité de Conciliación del día 5 de junio de 2017 "que se
encuentra en trámite de firmas", no puede avalarse el cobro por concepto de gastos
de comisión topográfica, en razón a que Worleyparsons no atendió los
91

Archivo P1-714 INAMBIENTE FC1155 Pagada May 5 2015, Cd aportado en el memorial por medio del cual la
Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de
Ocensa, y también aportada como anexo del informe de VQ.
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procedimientos y estándares mínimos que ri.gen a la entidad contratante, y el
Contrato EPCM no contempla tales gastos dentro del rubro de gastos ocasionales.
Worleyparsons en su escrito de alegaciones mencionó haber remitido a la
Procuraduría los soportes de los pagos en una comunicación del 18 de julio de
2017, en la cual aclaró que si bien los soportes e~iderician un pago por $4.672.500,
las retenciones de ley practicadas por Worleyparsons incrementan el valor a
$5.250.000, el cual es objeto de la presente reclamación, y que fue reconocido por
Ocensa en el "borrador de acuerdo" firmado por las Partes. La Convocada recordó
que nunca autorizó la ejecución de tales actividades, sino que Worleyparsons
decidió autónomamente realizarlas, y que la circunstancia de que Ocensa hubiera
aprobado dicho gasto con posterioridad a su asunción, no implica "que se haya
subsanado el hecho cumpfido". Destacó finalmente que Worleyparsons no probó las
sumas en las que aparentemente incurrió, y por todo ello no hay lugar a
reconocimiento por parte de Ocensa.
Tal como se analizó para el rubro reclamado en el numeral inmediatamente anterior,
el Tribunal considera necesario establecer si el Contrato EPCM contemplaba como
susceptibles de reconocimiento los denominados "gastos de comisión topográfica",
frente a lo cual puede afirmarse con rotundez que a partir del análisis de sus
estipulaciones, ninguna de ellas los contempló. Así pues, al no haber presentado la
Convocante a este trámite arbitral, argumentación o evidencia adicional alguna que
permita desvirtuar lo señala.do por el interventor VQ Ingeniería en su informe final,
especialmente en cuantq a la ausencia de autorización previa para el desarrollo de
tales actividades adicionales, el Tribunal habrá de atender al informe técnico para
tener por demostrado que tales gastos no se encontraban cubiertos por las normas
contractuales.
De igual forma, ha de reiterarse una vez más lo considerado en puntos anteriores
por el Tribunal, acerca de la ausencia de aptitud vinculatoria del "borrador de
acuerdo" -como la propia Convocante lo llama-, toda vez que dicho documento no
se constituyó en el contentivo de la liquidación bilateral definitiva alcanzada por las
Partes, de suerte que si bien el Tribunal lo valora a efectos de tenerlo como un
antecedente que sirve para esclarecer las circunstancias que rodearon el malogrado
trámite liquidatorio, en manera alguna se configura como parámetro de forzosa
aplicación para decidir la controversia, en la cual sólo puede el Tribunal proceder a
reconocer aquellos gastos que contaran con soporte contractual y/o con
autorización previa de parte de la entidad contratante.
Por lo así expuesto, el Tribunal habrá de desestimar en la parte resolutiva del
presente laudo, este subcomponente de la pretensión examinada.

6.5.7.3.

Gasto de Baterías de Baño Estación Porvenir

Relató la Convocante que durante el periodo de septiembre de 2015 a marzo de
2016, se vio obligada a contratar el suministro de baterías de baño portátiles para
uso del personal de la Estación, dado que para esa época no se contaba con un
contrato para la prestación de ese servicio, según se lo requirió a Ocensa en una
comunicación escrita. La Convocada contestó al hecho afirmando ser cierto, y
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aclaró que el interventor VQ emitió concepto refiriendo a la no viabilidad de dicho
cobro, toda vez que Worleyparsons no atendió los procedimientos y estándares
mínimos que rigen a la entidad contratante,· además por cuanto el Contrato EPCM
no contempla estos gastos como "gastos ocasionales", ni tampoco se evidencia la
autorización de Ocensa para su eventual procedencia de pago, por todo lo cual
Ocensa no reconoció los valores cobrados por la contratista.
El informe final del interventor VQ Ingeniería, indicó en esencia lo ya referido por la
Convocada en su escrito de contestación de demanda, no obstante agregó el
informe que existen hallazgos financieros a los soportes presentados por
Worleyparsons, y también existen facturas del proveedor de los servicios, pero no
evidencia de su pago.
La Convocante en su escrito de alegaciones resaltó el carácter necesario del gasto
incurrido, por razones obvias de salubridad, y mencionó que "En este sentido,
OCENSA autorizó la contratación del servicio, y esto fue pagado por
Worleyparsons". Indicó que allegó a la Procuraduría los soportes de los pagos que
echó de menos el interventor, mediante comunicación del 18 de julio de 2017. La
Convocada, por su parte, reiteró el carácter de hecho cumplido de estas actividades,
y afirmó que ni siquiera en el proceso de conciliación logró la Convocante acreditar
tales gastos ni la autorización de Ocensa para ejecutar esas actividades.
Encontrándose acreditado que Worleyparsons contrató los servicios de baterías de
baños, corresponde al Tribunal analizar si tal actividad resultaba incluida en el
marco del Contrato EPCM, para lo cual se permite señalar que, si bien el Contrato
EPCM no regula de manera expresa lo atinente a gastos por concepto de baterías
de baños, lo cierto _esque.se aprecia dentro de las cláusulas del Otrosí No. 2 una
estipulación contractuai que para el Tribunal resulta cardinal -y que no fue invocada
por ninguna de las Partes-, como es la del párrafo segundo del numeral 1.1 del
aparte B del Anexo 14.01 (Versión 2), que hace parte del citado Otrosí, conforme a
la cual:

Así entonces, considera este Tribunal que resultaba ser una obligación de Ocensa,
como contratante, la de suministrar la dotación mínima de oficinas y campamentos,
lo cual, a todas luces, habría de incluir las baterías de baño que, como bien lo afirma
la Convocante, obedecen a elementos sanitarios mínimos que deben estar
presentes en cualquier instalación destinada a alojar personal.
Por consiguiente, encontrándose probada la existencia de las facturas giradas por el
proveedor del servicio, las cuales ciertamente hubo de sufragar Worleyparsons, y en
atención al preciso contenido de la disposición contractual antes reproducida, la
pretensión que por este subconcepto formuló la Convocante, prospera en cuantía
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total de COP$9.060.000 , por lo que la Convocada será condenada a su pago,
conforme se declarará en la parte resolutiva del presente laudo.

6.5.7.4.

Gastos Servicios de Energía Estación Páez

La Convocante señaló que durante los meses de enero y febrero de 2016, la
Empresa de Energía de Boyacá facturó el consumo de energía de las oficinas del
proyecto a nombre Worleyparsons, en lugar de expedirlas a nombre de Ocensa,
quien es la responsable de este pago. En razón de ello, y con el fin de evitar la
suspensión del servicio, y los efectos perjud_icialesanejos, Worleyparsons procedió
de buena fe al pago de los periodos facturados, por lo cual requirió su reembolso a
Ocensa, mediante una comunicación escrita. La Convocada contestó al hecho
afirmando ser cierto, pero aclaró que conforme a un concepto de VQ Ingeniería, no
es posible avalar el cobro, en razón a que Worleyparsons no atendió los
procedimientos mínimos de contratación que rigen a la entidad contratante, así
como tampoco el Contrato EPCM contempla los gastos de servicios de energía
como gastos ocasionales, y no se evidencia soporte de la autorización de Ocensa
para la eventual procedencia del pago, argumentos por los cuales Ocensa no
reconoció los valores reclamados.
El informe final del interventor VQ, señaló que la documentación adicional aportada
por Worleyparsons, en la que consta una factura del servicio de energía por valor de
$1.014.640, no permiten acreditar que el servicio público haya sido pagado, y afirmó
que pese al reconocimiento parcial realizado por Ocensa en la ya conocida Acta del
Comité de Conciliación del 5 de junio de 2017 (en trámite de firmas), no considera
viable avalar el cobro, por las razones que la Convocada expuso en su contestación
a la demanda, antes enunciadas.
Worleyparsons en su escrito de alegaciones admite que el pago del servicio de
energía eléctrica no se contempló en el Contrato EPCM, no obstante lo cual Ocensa
ha debido hacerse cargo del mismo, conforme a los múltiples pagos que por este
concepto realizó en otros periodos distintos de los reclamados, y concluyó que el
pago obedeció a la única intención de evitar la suspensión del servicio, que hubiera
conllevado la afectación de la ejecución del Proyecto. La Convocada se limitó a
referir en su escrito de alegaciones, que el contratista no contaba con autorización
de Ocensa para su pago, y cita el testimonio del lng. Campo Elías Chacón, quien al

respecto señaló: "pero no hay ninguna evidencia de esa instrucción (. . .) además
que no era su obligación [refiriéndose a Worleyparsons]".
Tomando en consideración lo expuesto por las Partes y lo manifestado por la
interventoría del Proyecto, el Tribunal encuentra acreditado que la Convocante hubo
de hacerse cargo del servicio público de energía eléctrica para el periodo señalado
de enero y febrero de 201693 , sin que sea de recibo la alegación de la Convocada
acerca de que no existe prueba fehaciente del pago, toda vez que lo contrarío
habría implicado necesariamente la suspensión del servicio y, por ende, la parálisis
de actividades durante el tiempo que durase dicha suspensión, circunstancia cuya
92

Folio 319 a 350, cuaderno de pruebas No. 1, y Cd aportado como anexo al Informe Final de VQ, Ruta: ANEXOS
COMPLEMENTO INFORME FINAL VQ\Anexo 01- Doc Suministrados WP\Doc Suministrados WP\Pagos
Pendientes\5. Soportes Otros Gastos
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Cd aportado anexo al Informe Final de VQ, Ruta: ANEXOS COMPLEMENTO INFORME FINAL VQ\Anexo 01Doc Suministrados WP\Doc Suministrados WP\Pagos Pendientes\5. Soportes Otros Gastos.
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ocurrencia no fue referida por ninguna de las Partes, ni tampoco se encuentra
acreditada.
Así entonces, y en línea con lo expuesto en el párrafo anterior acerca de la
esencialidad del servicio público contratado directamente por la Convocante para la
debida ejecución de las actividades a su cargo, este Tribunal ha de acoger la misma
tesis de la que se sirvió en el numeral inmediatamente anterior, para considerar que
de conformidad con la estipulación del numeral 1.1 del aparte B del Anexo 14.01
(Versión 2), que hace parte del Otrosí No. 2, era obligación de Ocensa "suministrar
las oficinas y campamentos dotados y funcionales tanto para el personal del
Contratante como para el personal del Contratista EPCM y de sus Subcontratistas",
lo cual necesariamente conduce a afirmar que el gasto que por servicio de energía
eléctrica reclama hoy la Convocante, encontraba absoluto respaldo contractual en la
disposición resefü~da,y su. asunción debió ser atendida por la Contratante.
Por lo demás, no considera necesario el Tribunal elevar comentario adicional acerca
de que las Partes hayan realizado un acuerdo parcial en la tantas veces citada Acta
del Comité de Conciliación, toda vez que conforme a lo expuesto en antecede.ncia,
procederá a condenar a la Convocada al pago de COP$1.024.640, en virtud de la
prosperidad de este subcomponente de la pretensión examinada que será
declarada en la parte resolutiva del presente laudo.

6.5.7.5.

Gastos por Refrigerios

Refirió la Convocante que para · las · reuniones de arranque (KOM) con el
subcontratista GMP, lnsurcol y Tecnitanques, y para las evaluaciones técnicas de
contratistas, Ocensa solicitó refrigerios para el. grupo que participaba en esas
actividades, tal como lo indicó Wórleyparsóns a aqúella, mediante una comunicación
escrita. La Convocada contestó no constarle el hecho, y aclaró que Ocensa no
reconoció los valores cobrados, toda vez que el interventor VQ Ingeniería emitió
concepto indicando que no resulta viable avalar el cobro por este concepto, por
cuanto era de la autonomía administrativa de Worleyparsons suministrar o no los
refrigerios, además de que el Contrato EPCM no contemplan estos gastos dentro
del concepto de "gastos ocasionales", y no se evidencia soporte de la autorización o
aprobación de Ocensa para su eventual procedencia.
El informe final del interventor VQ Ingeniería, señaló que si bien existe autorización
de Ocensa para su reconocimiento, según consta en el Acta del Comité de
Conciliación del día 5 de junio de 2017 (en trámite de firmas), su opinión es la de
considerar inviable avalar el cobro este concepto, por las razones manifestadas por
la Convocada en la contestación de la demanda.
La Convocante en su escrito de alegaciones señaló tjue, tal como lo reconoce
Ocensa, los refrigerios se suministraron y pagaron por Worleyparsons, habiendo
referido que el valor se encuentra debidamente soportado, "y así se refleja en el
Acuerdo Conciliatorio". Ocensa reiteró en sus alegaciones, lo conceptuado por el
interventor.
El análisis acerca de este subcomponente de la pretensión, se resuelve en igual
forma que los anteriores, esto es, con la comprobación de si en el Contrato EPCM
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existía la obligación para Worleyparsons de suministrar refrigerios en las reuniones
arriba indicadas, respecto de lo cual el Tribunal se permite concluir que no. En
efecto, ninguna disposición contractual del Contrato EPCM contemplaba tal deber
en cabeza de Worleyparsons, ni tampoco de Ocensa. De tal manera que no existe
suma reconocible alguna que declarar a favor de la Convocante.
Por esa misma razón, ha de insistirse una vez más que el proyecto de acuerdo
conciliatorio al que llegaron las Partes, no resulta vinculante para ellas ni para el
Tribunal, de suerte que ante la ausencia de consagración contractual de esta
obligación, el Tribunal procederá a desestimar este ítem de la pretensión analizada,
y así lo declarará en la parte resolutiva del presente laudo.
6.5.7.6.

Cinco por ciento (5%) por concepto de administración
gastos

de los

Adujo la Convocante que los gastos ocasionados descritos en el numeral 4.7
"Solicitud de reconocimiento y pago - Otros Gastos" son considerados gastos
ocasionales a la luz del Contrato EPCM, por lo que solicita a Ocensa el
reconocimiento y pago del 5% por concepto de administración, conforme a lo
establecido en el Contrato EPCM, como se lo indicó a aquella mediante una
comunicación escrita. La Convocada manifestó que ei hecho no es cierto, pues los
conceptos reclamados no se incluyeron en la descripción de gastos ocasionales
incluida en el Otrosí No. 2, lo cual encuentra también respaldo en el informe de
interventoría de VQ, quien mediante comunicación escrita emitió su concepto
indicando que tal cobro carece de fundamento contractual, y por ello no puede
reconocerse valor alguno.
En efecto, el informe final del interventor VQ Ingeniería se dirigió en el sentido de
poner de presente la ausencia de fundamento contractual de los valores reclamados
por la Convocante.
La Convocante en su escrito de alegaciones se limitó a referir que los gastos
ocasionados descritos en el numeral "4. 7 Solicitud de reconocimiento y pago - Otros
Gastos" son considerados como "gastos ocasionales" a la luz del Contrato EPCM,
por lo que su solicitud se basa en' el Contrato EPCM. Ocensa en sus alegaciones
reiteró que este concepto no se encontraba, establecido en el Contrato EPCM, y
reprodujo un fragmento del testimonio del Sr. Campo Elías Chacón, en el que
mencionó: "El 5% eh, se refiere como a un costo administrativo, pero eso en
ninguna parte del contrato está estipulado (. ..)".
Conforme a las afirmaciones de las Partes y el informe técnico analizados, el
Tribunal se permite analizar nuevamente el concepto de "gastos ocasionales", por
ser el que precisa la Convocante en sus alegaciones. En efecto, dicho concepto de
"gastos ocasionales" no encontró soporte contractual alguno sino hasta la
suscripción del Otrosí No. 2 y la consiguiente modificación del Anexo 14.01, así:
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Por lo anterior, el Tribunal destaca, en primer término, que la Convocante no refiere
a qué tiempo del Contrato refiere la causación del denominado valor por
administración de gastos y, en segundo término, que dentro de la definición de
gastos ocasionales antes transcrita, aparece del todo ausente cualquier regulación a
la clase de gastos de administración referidos por la Convocante.
Por todo lo anterior, y con apego estricto al texto contractual, el Tribunal se
encuentra imposibilitado de proceder a efectuar reconocimiento alguno por lo
deprecado en este subcomponente de la pretensión, y por ende habrá de declararlo
impróspero en la parte resolutiva del presente laudo. 94 ·
Así las cosas; se cülmiriá el análisis del quinto grÚpo de pretensiones, con base en
el cual se resolverán las prete'nsiones Trece a Quince: a saber: ·
Respecto de lo solicitado en la pretensión Trece; el Tribunal declara que la misma
prospera parcialmente, con sustento en lo expuesto en el estudio anterior de esta
pretensión.
Respecto de lo solicitado en la pretensión Catorce, el Tribunal declara que la misma
prospera parcialmente.
En consecuencia de lo anterior, la pretensión Quince prospera parcialmente, por lo
que se condenará a la Convocada al pago de las siguientes cuantías:
COP$471.416.396 y USD$8.739.

6.6.

Pretensiones

relativas a costos por desmovilización

Solicita la Convocante como pretensión Dieciséis, que se declare que Ocensa se
encuentra obligado a compensar a Worleyparsons por los costos de desmovilización
incurridos por este último.

94

Por lo demás, sobre este particular, valga aclarar lo siguiente: "No sólo no resulta jurídico sino que constituye una
práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de
reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de cel~brar contratos modificatorios o
adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al
momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de
esa índole. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2° de octubre de 2014. M.P. Jaime O. Santofimio.
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La Convocante refiere en el hecho 40 que la Cláusula 24.04 del Contrato EPCM
relativa a la Terminación por Conveniencia señala en el numeral (ii) que:
.

.

.

"En tal caso, el Contratista EPCM será ·compensado por los Servicios
efectivamente realizados antes de la fecha efectiva de dicha terminación
más los costos razonables de desmovilización, todo de conformidad con
el Anexo (. ..)".

Indicó además, que con el ánimo de lograr la desmovilización integral, es decir, el
retiro definitivo de materiales, equipos, recursos físicos, humanos y en general el
desmonte de todo lo dispuesto según las necesidades del Proyecto, Worleyparsons
incurrió en los siguientes costos de desmovilización: (i) de oficinas, (ii) de personal y
equipos de estaciones, (iii) de traslados de personal, recursos humanos y tecnología
a las Estaciones, (iv) del personal de las estaciones, (v) traslado de equipos, y (vi)
costos asociados a la desmovilización por leasing de equipos95 .
Luego del análisis de los hechos en que se funda lo deprecado la Convocante,
encuentra el Tribunal que se hace necesario desarrollar un análisis de manera
independiente para cada de los componentes de lo pretendido, como pasa a verse:
6.6.1. Costos de desmovilización de oficinas

Narró la Convocante que a efectos de garantizar un espacio adecuado para el
desempeño de las labores de los colaboradores vinculados al Proyecto, y en
particular los relativos a la oficina de Bogotá, se suscribió un contrato
de
arrendamiento y se
realizaron importantes inversiones
en adecuaciones
mobiliarias y locativas. La Convocada contestó al hecho indicando que no le
constaba, y se atendríá a lo probado, y agregó qu~_n,oobstante era obligación de la
Convocante disponer de instalacion~s locativas para su personal, por lo que si el
contrato celebrado por ella no estableció la posibilidad de una terminación
anticipada, ello se debió a una decisión del resorte exclusivo de Worleyparsons.
Continuó la Convocante en el relato acerca de que para efectos del desmonte y
desmovilización locativa de la oficina de Bogotá, tuvo que realizar e incurrir en
todos los costos relacionados con el desmonte de los puestos de trabajo, traslado
de los muebles, gabinetes, tableros, materiales, almacenamiento y bodegaje de
muebles y equipos (impresoras, televisores, equipos de cómputo), retiro de
servidores y equipos de red; así como el transporte de los muebles y equipos, la
limpieza para la correspondiente entrega de las oficinas, a todo lo cual manifestó la
Convocada en su contestación, no constarle y atenerse a lo que resulte probado.
El informe final de VQ Ingeniería, prueba técnica que apreciará el Tribunal a efectos
de formar su criterio sobre la procedencia del reconocimiento de los costos
solicitados, y en especial respecto de su razonabilidad, señaló que si bien Ocensa
reconoció parcialmente en Acta del Comité de Conciliación del 5 de junio de 2017,
los valores pretendidos por la Convocante, no le resulta posible avalar lo solicitado
por esta última, toda vez que no presentó con la demanda arbitral el desglose de los
costos asociados a las actividades que describió como asociadas a estos costos de
95

Archivo 13. 408005-00594-AD-LET-3278, CD aportado en el memorial por medio del cual la Convocante
descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de Ocensa.
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desmovilización de oficinas96 .
La Convocante indicó en su alegato de conclusión que los costos de
desmovilización locativa fueron reconocidos por Ocensa en el proyecto conciliatorio,
por un valor muy inferior al reclamado. La Convocada en su escrito de alegaciones
se limitó a analizar varios de los testimonios recaudados en la etapa probatoria, para
finalmente señalar el valor que considera probado con relación a los costos
reclamados que deben ser pagados por Ocensa.
Para el Tribunal resulta claro que, ante la ausencia de material probatorio que
permita confirma~ los valores reclamados por la Convocante, no puede accederse a
reconocimiento alguno sobre este particular. Al mismo tiempo que debe reiterarse el
criterio expuesto en acápites precedentes, acerca de que el proyecto de acuerdo
alcanzado por las Partes no las vincula, por lo que para el Tribunal el único asidero
decisorio resulta ser el acervo probatorio arrimado al expediente, que para el
subcomponente analizado, se aprecia por completo ausente97 .

6.6.2. Costos de desmovilización de personal
Indicó la Convocante que dispuso de los recursos logísticos para el transporte de
personal con el propósito de realizar el registro de novedades de salida de personal
del Proyecto en cada una de las Estaciones y seguimiento a los procesos de
desvinculación, cumpliendo los protocolos legales respectivos, y de realizar la
desinstalación y traslado de los equipos de Tecnología e información del Proyecto.
A ello, la Convocada contestó no constarle, pero que en todo caso se trataba de una
obligación a cargo de Worleyparsons, de conformidad con el Contrato.
Puntualizó la Convocante que lo anterior debió asumirse para agilizar el proceso de
cierre y entrega, a lo cual la Convocante contestó que no le consta, pero que lo
cierto es que era una labor que debía hacer Worleyparsons.

6.6.3. Costos de. desmovilización por traslado de personal de recursos
humanos y tecnología en las Estaciones
Señaló la Convocante haber desplazado a su personal del área de Recursos
Humanos y de Tecnología (IT) a las distintas Estaciones del Proyecto, a lo que la
Convocada contestó ser cierto, pero que tales desplazamientos se dieron en
ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato, pues siempre se debió tener
96

En audiencia de fecha 12 de diciembre de 2017, la testigo Luz Dary Castillo, empleada de VQ, declaró:
"DR. PAREDES: En relación con los costos de desmovilización que le preguntaba el doctor Ternera ahora, ¿cuál
era el concepto, por ejemplo, del soporte de Worleyparsons para efectos de alquiler de equipos e instalaciones de
oficinas?
SRA. CASTILLO: En el rubro de oficinas ellos inicialmente pedían que se les reconocieran 6 meses de
arrendamiento; simplemente decían oiga, lo que pasa es que Ocensa me terminó el contrato de un momento a otro,
entonces yo quedé con un contrato firmado y solicito que me reconozca 6 meses sín ningún soporte ni nada,
luego lo cambió a 3 meses de arrendamiento donde ellos como justificación indican que son los costos en
que incurrieron para desmovilizar todo el equipo, todo lo que son puestos de trabajo, las redes y todo lo que
tenían instalado en los dos pisos, pero no adjuntan ningún soporte de esos pagos en que ellos incurrieron para
hacer esa desmovilización. Por eso, para nosotros no era obieto de reconocimiento, porque no estuvo
soportado y consideramos, así quedó en nuestro informe. que podía ser reconocido bajo esos argumentos de
que son los costos en que incurrieron para desmovilizar y transportar los muebles y enceres a bodegas, toda esa
cuestión, porque eso es una desmovilización, pero no había ninguna factura ni soporte al respecto, por eso es que
no se reconoció."
97
Cd aportado como anexo al Informe Final de VQ Ingeniería Ruta: ANEXOS COMPLEMENTO INFORME FINAL
VQ\Anexo 01- Doc Suministrados WP\Doc Suministrados WP.
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en cuenta que este terminaría en un punto. Añadió la Convocante que lo así
manifestado es en consideración a que la salida del personal con oQasión ~e la
"terminación anticipada impuesta por acensa"., fue masiva, lo que implicaba un
acompañamiento especial en materia de cierre contractual del personal y la
consecuente entrega de los equipos que le fueron puestos a disposición para el
buen desempeño de sus funciones. La Convocada contestó no ser cierto lo afirmado
en esos términos, y reiteró que no se trató de una terminación anticipada, sino por
conveniencia.
El informe final de VQ Ingeniería señaló que se considera procedente reconocer por
este concepto la suma de COP$8.423.56098 , por corresponderse con gastos viables
que se ajustan a la sana lógica y a los costos incurridos para adelantar la
desmovilización masiva del personal.
La Convocante en su escrito de alegaciones hizo énfasis en que un Proyecto como
el P-135 requiere de un detallado proceso de planeación y coordinación, por lo que
la terminación antes de la vigencia contractual implicó disponer de recursos
logísticos e iniciar los procesos de desvinculación, con el cumplimiento de los
protocolos legales respectivos. La Convocada en su escrito de alegaciones se limitó
a analizar varios de los testimonios recaudados en la etapa probatoria, para
finalmente señalar el valor que considera probado con. relación a los c9stos
reclamados que deben ser pagados por Ocensa, por valor de $8.423.56099 .
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato, específicamente en la Cláusula
24.04, y lo que resulta acreditado en virtud de la prueba técnica que. constituye el
informe final de VQ Ingeniería, debidamente incorporado al proceso, y que ha
apreciado el Tribunal bajo los criterios de la sana crítica, este panel arbitral no
encuentra entonces criterio distinto acerca de la razonabilidad de los gastos
incurridos por Worleyparsons que aquel señalado por el citado interventor, y por
ende declarará la prosperidad parcial de este subcomponente de la pretensión, de
suerte que condenará a la Convocada al pago de COP$8.423.560, conforme será
declarado en la parte resolutiva del presente laudo.
6.6.4. Costos por desmovilización del personal de las Estaciones
Refirió la Convocante que con ocasión de la terminación anticipada del Contrato
EPCM "impuesta por acensa", Worleyparsons debió desvincular el personal que
estaba ubicado en cada una de las Estaciones de trabajo, situación que originó
costos adicionales para la desmovilización de este personal. La Convocada contestó
que el hecho no es cierto, e insistió en que la terminación fue por conveniencia, y en
lo que respecta a los costos adicionales para la desmovilización, debía aclararse
que los mismos no son de cargo de Ocensa, toda vez que tales costos no tenían
ítem de pago por formar parte del factor multiplicador (Costos de Asignación) del
contratista EPCM y que corresponde a su autonomía administrativa en los términos
del numeral 25.09 del Contrato EPCM, por lo que era de exclusiva responsabilidad
de Worleyparsons asumir los costos de la desmovilización de su personal, o de lo
contrario se podría concluir que estaría cobrando dos veces el mismo concepto.

98
En audiencia del 12 de diciembre de 2017, la testigo Luz Dary Castillo reiteró lo mencionado porVQ Ingeniería en
su Informe Final.
99
Folio 375, cuaderno principal No. 2.
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El informe final del interventor VQ Ingeniería, estima improcedente realizar
reconocimiento alguno por este concepto en particular1ºº, en razón a que los costos
de movilización y desmovilización del personal durante la ejecución del contrato no
tenían ítem de pago, por formar parte del ya mencionado factor multiplicador
(Costos de asignación) del Contratista EPCM, además por cuanto la terminación por
conveniencia no le generó mayores costos o impacto en los que razonablemente
hubiera tenido que incurrir a la terminación prevista del contrato, y finalmente, por
cuanto era de su exclusiva responsabilidad asumir los costos de la desmovilización
de su personal, de acuerdo a la cláusula 25.09 del Contrato.
La Convocante en su escrito de alegaciones precisó que dicha desmovilización
debió coordinarse de forma que se diera la salida del personal masivamente, lo que
implicó disponer de transporte, adelantar registro de novedades de salida de cada
una de las Estaciones, y seguimiento de los procesos de desvinculación. La
Convocada en su escrito de alegaciones se limitó a analizar varios de los
testimonios recaudados en la etapa probatoria, para finalmente señalar el valor que
considera probado con relación a los costos reclamados que deben ser pagados por
Ocensa 1º1 .
Este Tribunal considera necesario a efectos de resolver la procedencia del
reconocimiento de lo solicitado por la Convocante, reproducir el texto de la Cláusula
25.09 del Contrato EPCM, como sigue:
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En efecto, considera el Tribunal acertado el razonamiento presentado en el informe
final de lnterventoría, en el sentido de que los gastos en que hubiera de incurrir el
Contratista por razón de la desvinculación de su personal, eran de su exclusivo
cargo, del mismo modo que tampoco resultaron acreditados los que la Convocante
denominó "costos adicionales" por la desmovilización en razón de la terminación por
conveniencia.

°Folio 80, cuaderno de pruebas No. 2.
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Folio 247, cuaderno de pruebas No. 2.
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Por lo demás, el Tribunal constató, ciertamente, que el Contrato EPCM no
contempla ningún ítem específico de pago por este concepto, de manera que habrá
de acogerse el concepto de VQ Ingeniería 102, por no existir en el expediente
elemento probatorio que permita al Tribunal formar una opinión distinta de la
expresada en dicha prueba técnica.
En razón de lo expuesto, el Tribunal habrá de desestimar lo deprecado por la
Convocante para este específico subcomponente de la pretensión, lo cual declarará
en la parte resolutiva del presente laudo.

6.6.5. Costos de traslado de equipos desde las Estaciones
Adujo la Convocante que el masivo desmontaje de los equipos de cómputo y
comunicaciones que se encontraban a cargo del personal en las Estaciones, implicó
que debiera asumir unos costos de desplazamiento de dichos equipos, debido a que
por su considerable cantidad requirieron ser transportados a Bogotá por servicio
especial de mensajería. La Convocada contestó que no le consta, pero hizo una
mención que no resulta coherente con la forma de terminación del Contrato EPCM,
pues afirma "si Worleyparsons prueba el costo razonable de este ítem, cabe
precisar que si el escenario de finalización no hubiere sido con ocasión de la
Terminación por Conveniencia, sino el vencimiento del plazo contractual, no
aplicaría la figura del reconocimi(Jnto de costos razonables por desmovilización
(. ..)".
E.1informe final del interventor VQ Ingeniería, señaló que los costos reclamados por
la Convocante pueden ser aprobados, puesto que se ajustan en sana lógica a los
costos incurridos para adelantar la desmovilización masiva de equipos.
La Convocante no presentó análisis particular en su escrito de alegaciones acerca
de esta tipología de gastos, ni tampoco la Convocada.
No habiéndose aportado elemento de convicción alguno distinto del referenciado en
el propio informe final de interventoría, el Tribunal considera procedente concederle
valor probatorio a lo allí concluido, máxime cuando ninguna de las Partes argumentó
en contrario.
En atención a ello, el Tribunal condenará a la Convocada al pago de los
$7.992.0951_°3solicitados por la Convocante como costos por traslado de equipos
desde las Estaciones, lo cual declarará en la parte resolutiva del presente laudo, de
conformidad con lo señalado en antecedencia.

6.6.6. Costos de desmovilización por Leasing de equipos
Mencionó la Convocante haber suscrito un contrato de arrendamiento de equipos y
tecnología a término fijo, atendiendo a la naturaleza y condiciones del Contrato, con
el fin de dotar a su personal con los elementos requeridos para el desempeño de las
funciones que le fueron asignadas durante el plazo de ejecución contractual. A ello
102
103

Folio 80, cuaderno de pruebas No. 2
Folio 79v - 80, cuaderno de pruebas No. 2.
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contestó la Convocada que no le consta, pero que en todo caso la Convocante
sabía de la existencia de la Cláusula 24.04 del Contrato EPCM, por lo que debió
haber estipulado en sus contratos cláusula similar, para el evento en que Ocensa
hiciera uso de la·misma.
Precisó la Convocante que luego de la "terminación anticipada del contrato impuesta
por Ocensa", el contrato de leasing mencionado continuó su vigencia. A esta
afirmación, la Convocada contestó que no le consta, reiteró que no se trató de una
terminación anticipada, sino de una por conveniencia, y que lo que sí es cierto es
que el 8ontrato no contemplaba un. ítem de pago para estos conceptos, por formar
parte del factor multiplicador de la 'tarifa de personal pactada, donde cada
funcionario debía ingresar al contr~to .con su respectivo laptop y Worleyparsons
debía asegurar los medios de comunicación efectivos.
El informe final del interventor VQ 104 Ingeniería advirtió que, pese a existir una
autorización de Ocensa para el reconocimiento parcial de estos costos, contenida
en la pll.'.lricitadaActa de Conciliación Parcial del 5 de junio de 2017, en su opinión
no pueqe efectuarse reconocimiento alguno por este concepto, puesto que bajo el
concep~o de desmovilización por leasing de equipos no puede perseguirse el pago
de compensaciones o indemnizaciones con ocasión de la terminación anticipada de
un contrato de arrendamiento de equipos y tecnología asumido por el Contratista
EPCM ~ajo su propio riesgo, dentro de su autonomía técnica y administrativa,
además por cuanto tales gastos no se encontraban incluidos en el subnumeral (ii)
del numeral 24.04 del Contrato EPCM.
La Convocante en su escrito de alegaciones finales señaló que en este tipo de
contratos (como los de leasing de equipos) los plazos y términos estipulados deben
cumplirse, por lo qUe"no podíi:i'esperarse que VVorleyparsbns hubiere celebrado un
contrato de leasing sin costo o penaiidad alguna por la terminación anticipada del
mismo, y añadió que la terminación anticipada le impidió continuar percibiendo la
remuneración que le permitía atender estas necesidades propias del Proyecto. La
Convocada en su escrito de alegaciones se limitó a analizar varios de los
testimonios recaudados en la etapa probatoria, para finalmente concluir que "no
puede reconocer valor alguno por este concepto de desmovilización de leasing de
equipos." 105
El Tribunal, con sustento en la Cláusula 24.04 del Contrato EPCM, y en especial
según lo estipulado en su aparte segundo 106 , encuentra ausente en dicha disciplina
cualquier normatividad convencional acerca del reconocimiento de costos
104
En audiencia del 22 de noviembre de 2017, el testigo Campo Elía señaló:
DR. PAREDES: En relación con los costos de desmovilización de equipos de cómputo en leasing, ¿cuál fue el
concepto de la interventoría?
SR. CHACÓN: Aquí había un tema y es que los computadores estaban en el factor multiplicador del contrato EPCM
no había un rubro específico para pago de los computadores que en otras palabras estaban dentro del costo de
cada profesional y Worley suscribió un contrato de leasing de los equipos con alguna vigencia, no recuerdo cuál fue
la vigencia de ese contrato, obviamente bajo la autonomía administrativa y esos costos de leasing también en
nuestro concepto se configuraban bajo una especie de indemnización que no podíamos nosotros avalarlo, pues es
que digamos, si el contrato de leasing iba hasta X fecha del contrato, no lo recuerdo, y el contrato se terminaba en
una fecha diferente no veíamos que Ocensa tuviese la obligación de pagar el resto o la indemnización o la cláusula
de penalización por ese contrato de leasing.
105
Folio 378, cuaderno de principal No. 2.
106
Cuyo texto reza: "En tal caso, el Contratistas EPCM será compensado por los SeNicios efectivamente realizados
antes de la fecha efectiva de dicha terminación más los costos razonables de desmovilización, todo de conformidad
con el Anexo 14.01. Salvo lo anterior, el Contratante no tendrá ninguna otra obligación ni el Contratista, tendrá
derecho a otra compensación o indemnización con respecto a la terminación del Contrato bajo esta Sección."
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relacionados con indemnizaciones derivadas de la terminación anticipada de
cualquier contrato de la Convocante. Si bien la terminación anticipada de los
contratos de leasing suscritos por la Convocante ocurrió, ciertamente, como
consecuencia directa de la terminación por conveniencia del Contrato EPCM, el
Tribunal' ha de señalar que dicha modalidad de terminación encontró pleno
desarrollo contractual en la mencionada cláusula 24.04, y se constituyó en
prerrogativa legítima del Contratante. Así entonces, el Tribunal no considera
desproporcionado ni irrazonable que hoy pueda exigirse a la Convocante haber
previsto la posibilidad de que el Contrato EPCM terminara anticipadamente, pues
era plenamente conocida esta modalidad de terminación, además de previsibles los
eventuales efectos de su ocurrencia, de manera que no es de recibo la posición de
asombro asumida por la Convocante, basada en lo aparentemente sorpresivo de la
terminación.
En síntesis de lo anterior, el Tribunal coincide en las apreciaciones del Interventor
del Proyecto, en cuanto a que a la luz del Contrato EPCM, no puede el Contratista
pretender obtener sumas por conceptos indemnizatorios ausentes de consagración
convencional, máxime cuando tales penalidades debieron ser asumidas por el
Contratista como consecuencia de una circunstancia enmarcada contractualmente a
favor del Contratante, como era la de la terminación por conveniencia del Contrato
EPCM, de suerte que habrá de desestimarse lo reclamado por la Convocante por
concepto de costos de desmovilización por leasing de equipos, y así se declarará en
la parte resolutiva del presente laudo.
En consecuencia, se declarará la prosperidad parcial de la pretensión Dieciséis, y
como consecuencia de ello la pretensión Diecisiete también prospera parcialmente,
en razón de lo cual el Tribunal condenará a la Convocada al pago de
COP$16.415.665, todo de conformidad con lo expuesto en inmediata precedencia.

6.7.

Pretensiones relativas a impactos económicos por retrasos en el
proceso de facturación y pagos.

Formuló la Convocante como pretensión Dieciocho que se declare que Ocensa
incurrió en retrasos injustificados, no atribuibles a Worleyparsons, en el proceso de
aprobación de facturación y pagos correspondientes. Como pretensión Diecinueve
solicitó que se declare que Worleyparsons sufrió un impacto económico (negativo)
como consecuencia de los retrasos en el proceso de aprobación de facturación y
pagos correspondientes, a los que se refiere la pretensión dieciocho anterior. Como
pretensión Veinte solicitó se declare que Ocensa es responsable por el impacto
económico (negativo) causado a Worleyparsons como consecuencia de los retrasos
en el proceso de aprobación de facturación y pagos correspondientes, a los que se
refieren las Pretensiones Dieciocho y Diecinueve anteriores. Finalizó este grupo la
Convocante con la pretensión Veintiuno, donde solicitó que como consecuencia de
las pretensiones dieciocho a veinte anteriores, se condene a Ocensa al pago de una
suma equivalente a COP $641.224.801, o la suma que quede probada en el
proceso.
Con relación a lo pretendido, fueron presentados al Tribunal los siguientes hechos y
su contestación:
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Señaló la Convocante que de acuerdo con lo acordado en el Contrato EPCM, para
el proceso de facturación se establecieron plazos específicos para la revisión de
soportes de las actas y para la generación de los GRs y ats, de acuerdo a un
flujograma incluido en Tabla 1 anexo a la demanda. La Convocada señaló que el
hecho es cierto, y aclaró que contractualmente se establecieron plazos, tanto para
la presentación de las actas, revisión, respuesta hallazgos, generación de aTs y
GRs y radieación de facturas.
Indicó la Convocante que no obstante lo anterior, en repetidas oportunidades
acENSA y la lnterventoría. tomaron hasta seis meses de más respecto a los
tiempos acordados, lo cual generó importantes impactos en el flujo de caja previsto
por Worleyparsons. La Convocada refirió que se presentan varios hechos que no
son ciertos; y que la respuesta de acensa a Worleyparsons siempre se dio a tiempo
y en los términos contractualmente pactados.
Mencionó la Convocante que acensa remitió en repetidas ocasiones solicitudes
injustificadas de fragmentación de facturas para realizar pagos escalonados, a
pesar de que el Contrato EPCM no prevé ninguna facultad de acensa para
condicionar o modificar el proceso de pago de los servicios a Worleyparsons. A lo
anterior, I~ Convocada señaló que no es cierto, y aclaró que lo dicho por
Worleypar~ons es una afirmación genérica respecto de que se presentó
fragmenta~ión de la facturación, no obstante no soporta individualmente los casos
específicos' o concretos que respalden su argumento, pues tal situación no se dio.
La Convocante mencionó que estas solicitudes de fragmentación de pago
correspondieron a decisiones discrecionales de acensa, sin la debida motivación de
los hechos. generadores de los cambios, y ocasionaron demoras en los pagos de
Worleyparsons. La Convocada refirió que el hecho no es cierto, pues la conducta de
acensa en cuanto a la facturación siempre se enmarcó dentro del Contrato.
El Interventor, agente independiente para el control y supervisión del Contrato
EPCM, y gestor del proceso de pagos de los servicios de EPCM, fue direccionado
por acens'a en la identificación de hallazgos en los documentos de pago de
Worleyparsons, limitando el criterio del interventor y generando demoras adicionales
en los tiempos de pago estipulados. La Convocada contestó que el hecho no es
cierto, dado que acensa no direccionó al Interventor, quien actuó en todo momento
de forma autónoma.
Agregó la Convocante que el pago correspondiente a la facturación de los servicios
de SME's (expertos previstos en el tabulador de categoría del contrato), se vio
impactado por la exigencia de acensa hacia Worleyparsons de entregar soportes
adicionales a los establecidos en el numeral 14.01 de la Cláusula XIV del Contrato
EPCM. La Convocada afirmó que el hecho no es cierto, pues los soportes
solicitados por acensa fueron aquellos contractualmente pactados, y advirtió que
Worleyparsons durante la ejecución del contrato, dentro de los soportes de su
facturación, entregaba informes de actividades de los SME's, demostrativo de lo
107
cual es que entre las partes se acordó mediante Acta del 13 de mayo de 2015 ,

107

Citado por VQ Ingeniería en su Informe Final, folio 80v, cuaderno de pruebas No. 2.
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que Worleyparsons ajustaría sus informes de actividades, incluyendo el detalle de
las mismas, el aporte de estas actividades al P135, las horas hombre invertidas, y la
relación de las actividades para el mes siguiente, lo cual fue aceptado sin
salvedades ni observaciones por parte de Worleyparsons.
Continuó la Convocante la descripción del hecho, habiendo indicado que, en este
sentido Ocensa exigió -por fuera de los requisitos contractuales acordados-, que se
adjuntara además de los soportes previstos contractualmente, un informe detallado
de actividades que desarrollaba cada uno de los expertos en el periodo facturado.
La Convocada señaló que ello no es cierto, y aclaró que Worleyparsons dentro de
los soportes de su facturación, entregaba informes de actividades. Tanto así, que
entre las partes contratantes se acordó en Acta del 13 de mayo de 2015, que
Worleyparsons ajustaría sus informes de actividades, incluyendo el detalle de las
mismas, el aporte de estas actividades al P135, las horas hombre invertidas, y la
relación de las actividades para el mes siguiente, todo lo cual no escapa al control
que se requiere en la ejecución de este tipo de proyectos, y Worleyparsons siempre
estuvo de acuerdo, por lo que ahora no puede alegar su propia culpa para hacer
responsable a Ocensa de unos perjuicios inexistentes.
'

.

.

Refirió la Convocante qUe debió acceder a ·las $olicitudes improcedentes de parte
de Ocensa, con el ánimo de lograr la apmbación de las facturas. Ocensa respondió
que el hecho no es cierto, pues no hizo ninguna solicitud improcedente a la
Convocante, lo cual se demuestra en el hecho de que Worleyparsons siempre
aceptó las solicitudes de Ocensa.
Indicó la Convocante que no obstante lo anterior, se generaron nuevas demoras
dado que Ocensa no tenía clara la forma y contenido de los informes (solicitados por
el mismo Ocensa) por lo cual se entró en un proceso adicional de definición de esos
informes entre las Partes y la interventoría, que se evidencia en las diferentes
comunicaciones, actas de reunión y correos cruzados entre las partes. La
Convocada contestó que el hecho no es cierto, pues las conversaciones y
solicitudes a Worleyparsons se dieron con el fin de que cumpliera contractualmente
lo referente a los informes.
Precisó la Convocante que, así las cosas, sólo hasta el 15 de septiembre de 2015,
Ocensa avaló los informes presentados por Worleyparsons (más de un año después
de firmado el contrato). La Convocada contestó que el hecho no es cierto en la
forma en que lo presenta la Convocante. Manifestó que es cierto que sólo hasta el
15 de septiembre de 2015 avaló los informes presentados por Worleyparsons, no
obsante los mismos habían sido entregados el 3 de junio de 2015, sobre los cuales
Ocensa requirió aclaraciones y Worleyparsons presentó las complementaciones
hasta el mes de agosto del mismo año.
Mencionó la Convocante que, adehiás de lo anterior, se presentaron casos
adicionales en los que Ocensa solicitó la deducción de horas hombre registradas en
los informes respectivos. Es el caso del Sr. Carlos Ostos, gerente de procura,
retirado del Proyecto en abril de 2015, donde Ocensa solicitó descontar 30 horas de
su reporte manifestando que lo avalado y aprobado por el director del proyecto de
ese momento no era justificación suficiente. La Convocada contestó que la solicitud
de descuento presentada por Ocensa era completamente justificada. La
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comunicación 0000119 del 15 de septiembre de. 2015, remitida por Ocensa,
contrario a lo indicado por la Convocante, señaló que: "l. Ocensa no aprueba las
horas reportadas para el mes de Abril del Señor Carlos Ostos, dado que en
correo enviado por Lohit el 13 de Marzo se especifica que el funcionario laborará
hasta el 3 de Abril de 2015, sin embargo, lo anterior no es evidencia para
justificar el reconocimiento económico solicitado por ustedes (...)"
"Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos retirar las horas reportadas del
Señor Carlos Ostos para el período de facturación del mes de Abril y ajustar los
valores del Acta No. 10, para proceder con la aprobación.", de manera que la
solicitud de Ocensa de retirar las horas reportadas de Carlos Ostos, lo fue por no
haber sustento para proceder al pago, y no por lo señalado por Worleyparsons.
Prosiguió la Convocarite refiriendo que con el propósito de lograr la aprobación de la
factura, Worleyparsons debió acceder a retirar las horas hombre según el criterio
impuesto por Ocensa. Menciona que a pesar de lo anterior, esta factura solo fue
aprobada hasta el mes de diciembre de 2015 (7 meses después), con el argumento
de que Ocensa no contaba con presupuesto en el sistema SAP para poder aprobar
la factura. La Convocada contestó que es cierto que Worleyparsons procedió a
retirar las horas hombre del señor Carlos Ostos, atendiendo a la comunicación
citada en el hecho anterior, y efectivamente la factura fue aprobada por Ocensa en
el mes de diciembre de 2015. Insiste la Convocada acerca de que el retiro de las
horas hombre del Sr. Carlos Ostos, obedeció a que Worleyparsons estaba cobrando
más horas de las realmente ejecutadas.
Mencionó la Convocante que muchos otros ejemplos de demoras en la revisión de
las facturas se pueden evidenciar en el acta de reunión del 24 de noviembre de
2015, y correos precedentes. A todo ello, la Convocante refirió que no se trata de un
hecho, sino de una suposición sin fundamento,' y precisó que en el acta en mención
se evidencia que Worleyparsons no· presentaba oportunamente las actas, lo que
generó un seguimiento continuo durante los meses de noviembre y diciembre de
2015, con el fin de lograr un adecuado cierre de la vigencia, y señaló que "tan es así
que para esta ocasión OCENSA extendió a WorleyParsons el plazo de radicación
de facturación hasta el 23 de diciembre de 2015".
Por otra parte, señala la Convocante, también se generaron dificultades en los
procesos de facturación debido a las inspecciones y control técnico que se hicieron

a algunos equipos y materiales comprados por Ocensa, destinados al Proyecto
P135. Este aseguramiento "especial" fue solicitado por Ocensa, según la bitácora de
inspecciones, tal como lo destacó Worleyparsons mediante requerimiento
presentado a Ocensa el día 6 de abril de 2016. La Convocada contestó que el
hecho no es cierto en los términos señalados por la Convocante, pues lo cierto es
que debido a deficiencias de Worleyparsons, Ocensa tuvo que iniciar directamente
algunos procesos de adquisición de equipos y materiales para el Proyecto, por lo
que lo mínimo que podía hacer Worleyparsons era "asegurar'' la calidad de aquello
que se compró.
Indicó la Convocante que debido a que el Contrato EPCM no tenía una estructura
tarifaria para la facturación de estos servicios, fue necesario incorporarla como
consta en comunicación del 22 de abril de 2015, mediante la cual el director del
Proyecto valida y acepta las tarifas presentadas para los servicios de "Inspección y
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Seguimiento de Equipos Proyecto P135", valores que se mantuvieron durante la
vigencia del Contrato EPCM. La Convocada manifestó que el hecho no es cierto, y
aclaró, que desde la expedición de las especificaciones técnicas se contempló esta
necesidad, que el contratista conocía con suficiente antelación y no había incluido
en su oferta. Los valores referidos corresponden al periodo de marzo de 2015 en
adelante, y no a toda la vigencia del contrato:
Añadió la Convocante que, no obstante ·10anterior, todos los servicios efectivamente
prestados por este concepto desde marzo hasta diciembre, sólo pudieron ser
facturados por causas atribuibles a Ocensa, hasta diciembre de 2015. La
Convocada contestó que el hecho no es cierto, y aclaró que solo hasta el mes de
diciembre de 2015 Worleyparsons cumplió con los soportes y presentó la
facturación correspondiente a los servicios de inspección durante el periodo de
marzo al 13 de diciembre de 2015, los cuales son objeto de reclamación en esta
instancia.
La Convocante señaló que la facturación del servicio de vehículos que transportaron
a los funcionarios de Worleyparsons en las estaciones del Proyecto, también
presentó demoras debido a que contractualmente Ocensa no definió los soportes
que requerían para cada acta de cobro, lo que originó una demora de más de 9
meses en la facturación de esos servicios. La Convocada refirió que el hecho no es
cierto, pues la demora en la facturación de los servicios citados no obedeció a lo
que argumenta el Contratista EPCM, toda vez que sólo hasta el 9 de junio de-2015,
Worleyparsons presentó por primera vez documentación para cobro por los
servicios de vehículos, correspondiente al acta de vehículos de la Estación Chiquillo
durante el periodo comprendido entre enero a abril de 2015, y el 11 de junio de
2015 presentó el cobro de suministro de la estación Páez del período comprendido
entre septiembre de 2014 y abril de 2015, actas que fueron presentadas con la
documentación incompleta con respecto a lo acordado en reunión de febrero de
2015, situación que generó la programación de una nueva reunión entre las partes
con el fin de ratificar los soportes requeridos para soportar el cobro. Todo lo anterior,
aduce la Convocada, permite probar que la demora manifestada es atribuible a la
gestión administrativa del Contratista EPCM.
Mencionó la Convocante que por esta razón, el día 23 de junio de 2015 debió
aceptar condiciones adicionales no previstas originalmente en el Contrato EPCM
relativas a la documentación de soporte que se requería presentar junto con las
actas de facturación de este servicio. La Convocada contestó que no es cierto el
hecho, y que mediante acta No 88 del 23 de junio de 2015 se aclaró la
documentación soporte que debería presentar Worleyparsons para el cobro de los
servicios de vehículos, documentación que era de pleno conocimiento de aquella,
dado que ya se habían acordado en reunión llevada a cabo por las partes durante el
mes de febrero de 2015, esto es, casi 6 meses antes.
Enuncia la Convocante que, adicionalmente, se evidenció la necesidad de cubrir los
requerimientos de desplazamiento del personal en las Estaciones, de tal forma que
se planteó la urgencia de utilizar dos vehículos por jornada laboral, o una opción de
optimizar los costos del proyecto, manteniendo un vehículo pero dos conductores.
La convocada contestó que el hecho es cierto, que debido a las necesidades del
proyecto se detectó la necesidad de contar con dos conductores por vehículo.
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 98 de 177

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

Continuó la Convocante manifestado que de esta manera las Partes y la
interventoría acordaron una nueva tarifa para dos conductores, en un solo vehículo,
para cubrir el horario extendido requerido en las estaciones, acuerdo que finalmente
se registró en el Otrosí No. 2. La Convocada refirió que no existe ningún registro del
presunto acuerdo mencionado por la Convocante, con anterioridad al Otrosí No. 2.
Adicionó la Convocante que la necesidad' del proyecto fue atendida diligentemente
por Worleyparsons (a pedido de Ocensa}, y se contrató al segundo conductor
utilizando la tarifa acordada, y que solo hasta el año 2016 dichos servicios pudieron
ser facturados. La Convocada respondió que el hecho es cierto, no obstante la
demora en la facturación. se debió a hechos únicamente imputables a
Worleyparsons.
Destacó la Convocante que a pesar del entendimiento acordado entre las Partes,
Ocensa no ha reconocido el pago de los servicios de vehículos para el periodo de
agosto a diciembre 13 de 2015, con el nuevo esquema ya formalizado
contractualmente, y por ende fue necesario presentar nuevamente la factura de
esos servicios. La Convocada contestó al hecho que no es cierto en los términos
planteados por la Convocante, pues Worleyparsons no presentó factura por dichos
servicios, sino actas parciales que, a pesar de haber sido revisadas por VQ, no
fueron avaladas, d.ado que se referían a servicios· prestados antes de la suscripción
del Otrosí No. 2, en el cual se incluyó el ítem de pago respectivo.
Indicó la Convocante que la interventoría determinó dar prioridad a otras actas por la
cuantía y dejar a un lado la revisión de las actas de vehículos, generando retrasos
adicionales e injustificados para llevar a .cabo· la correspondiente revisión. En
atención a lo anterior, manifiesta la Convocante que dio respuesta a la interventoría
manifestando la necesidad de dar celeridad a la revisión, para evitar la dilación de
pendientes en el Contrato EPCM. La Convocada contestó no constarle, por tratarse
de hechos relacionados con la interventoría realizada por un tercero, por lo que
señaló que se atiene a lo que se pruebe en el proceso.
En relación con la facturación de gastos ocasionales, manifestó la Convocante que
desde el inicio del Proyecto, Ocensa decidió pagar directamente los gastos de viaje
de los funcionarios de Worleyparsons, p. ej., billetes aéreos, alojamiento y
transporte, con excepción de taxis, comidas y otros. La Convocada señaló ser cierto
el hecho.
A este mismo respecto, señaló la Convocante que con relación a gastos por taxis,
comidas y otros, no se logró obtener de parte de Ocensa una directriz clara de cómo
proceder para los reintegros de estos gastos, por lo que Worleyparsons ha tenido
que realizar reembolsos a sus empleados por estos conceptos. La Convocada
contestó que el hecho no es cierto, pues en lo atinente a las directrices para le
ejecución del Contrato EPCM estas fueron claramente pactadas en los instrumentos
contractuales, y aclaró que en todo caso no le consta lo mencionado por la
Convocante en relación con el reembolso de gastos a sus empleados por estos
conceptos.
Afirmó la Convocante que en reunión del día 13 de noviembre de 2015, las Partes y
la interventoría determinaron los documentos mínimos que se debían presentar para
solicitar gastos ocasionales. La Convocada contestó que el hecho es cierto, y aclaró
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que la reunión del 13 de noviembre de 2015 se adelantó teniendo en cuenta que se
encontraba en trámite la planeación del Otrosí No. 2, en el cual se incluiría el ítem
de gastos ocasionales.
Agregó que Worleyparsons presentó a Ocensa el procedimiento de viajes del
proyecto P135 el día 23 de diciembre de 2015, el cual se aprobó el día 29 de
febrero de 2016. La Convocada afirmó que el hecho es cierto y aclaró que
Worleyparsons le presentó el procedimiento de viajes del Proyecto el día 23 de
diciembre de 2015, sin embargo lo que habían acordado las Partes en el Otrosí No.
2, es que Worleyparsonas presentaría dentro de los 1O días calendario siguientes
para aprobación de Ocensa, el procedimiento de gastos ocasionales.
Indicó la Convocante que a la fecha se ha logrado facturar hasta el mes de abril de
2016, retirando el 5% de administraciór, y el fee de las agencias de viajes por
requerimiento injustificado por parte de Ocensa. A ello la Convocada contestó que
no es cierto y aclaró que la convocante ha facturado hasta el mes de mayo de 2016.
Añadió que el retiro del 5% de administr~ción, correspondió a que no se encuentra
pactado contractualmente, y respecto al fe~ precisó que este concepto corresponde
a costos administrativos propios del contratista, que bien podrían haberse evitado
utilizando recursos propios y no la interm'ediación de agencias de viaje, no obstante
Worleyp~rsons decidió tercerizar la ge~tión, y por ello el interventor consideró
improcedente su pago.
La Convocante mencionó que Ocensa requirió además del procedimiento de cobro
de gastos ocasionales, el cual fue enviado a Ocensa el día 2 de marzo de 2016, y
se obtuve:,respuesta de aceptación por parte de Ocensa el día 12 de abril de 2016,
lo que significó una demora adicional de 40 días. La Convocada indicó que el hecho
no es cierto, pues lo que habían acordado las Partes en el Otrosí No. 2 es que
Worleypc1rsonspresentaría dentro de los 1O días calendario siguientes a la fecha de
su firma, el procedimiento de gastos ocasionales, es decir, hasta el día 24 de
diciembr1pde 2015, habiendo sido entregado a Ocensa 69 días después de la fecha
de suscdpción del Otrosí, por lo que este incumplimiento de Worleyparsons hace
que cualquier demora sea imputable exclusivamente a ella.
Esgrimió· la Convocante que la dinámica de comunicación entre Ocensa y la
interventoría no fue plena a todos los temas del Contrato EPCM, lo que generó que
la interventoría no pudiera pronunciarse o que se haya pronunciado de forma
negativa a las pretensiones de Worleyparsons. Mediante reunión con VQ, manifestó
no conocer los temas relacionados con el 5% de administración de los gastos
ocasionales. La Convocada señaló que el hecho no es cierto, pues la comunicación
de Ocerisa con la interventoría siempre se ajustó a los procedimientos de
coordinación establecidos contractualmente. Con relación al 5% de administración,
no podía conocerlo puesto que ese asunto no fue pactado contractualmente.
Finalizó la Convocante refiriendo que las anteriores observaciones evidencian la
falta de celeridad, economía y eficiencia por parte de Ocensa, lo cual ha afectado de
manera concreta y grave los intereses de Worleyparsons. La Convocada contestó
que no se trata de un hecho, sino de una apreciación sin fundamento de la
Convocante, y puntualizó que la actuación de Ocensa siempre se enmarcó dentro
de la ley y el cumplimiento del contrato.
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De conformidad con los hechos expuestos por las Partes, el Tribunal abordará su
análisis, conforme a las temáticas que de ellos se revelan, como sigue:
Se evidencia un primer aspecto que ocupa la atención del Tribunal, referente a la
existencia en el Contrato EPCM de un proceso de facturación, frente al cual la
Convocante advierte unas supuestas demoras atribuibles a Ocensa que incidieron
en la falta de oportunidad con que se realizaron algunos pagos a Worleyparsons.
A este respecto, el informe final de interventoría de VQ Ingeniería, con referencia a
las imputaciones de Worleyparsons, señaló que "se trata de apreciaciones de la
Convocante que no se encuentran debidamente soportadas, dada la insuficiencia
presentada en los anexos que soportan la demanda" 1ºª.
Por su parte, en los escritos de alegaciones sólo Ocensa dedicó un análisis
particular é:lcontrovertir, con fundamento en el material probatorio recaudado, las
afirmaciones de la Convocante. De esta forma, desarrolló un acápite dedicado al
proceso de facturación contemplado en el Contrato EPCM, y a señalar las razones
por las cuales no hubo incumplimiento de aquel por parte de Ocensa.
Así por tanto, el Tribunal ha de resaltar
el acuerdo que
existe entre las Partes
.
.
.
acerca de la existencia de un proceso de facturación que establecía unos plazos
dentro de los cuales debía realizarse la revisión de soportes de las actas y la
generación de GR y OT, para los pagos parciales a favor de Worleyparsons. En
efecto, a folio 207 del C. Pruebas 1,,·consta un flujograma a este respecto, el cual
fue reconocido por la Convocada como cierto, y que resulta ilustrativo a este
propósito. De igual manera, el Tribimal pudo constatar que existe consenso en
cuanto a las circunstancias de. a~ormalidad en las cuales se desarrolló tal
cual dan fe numerosos correos electrónicos
procedimiento de facturación, de
intercambiados entre las Partes, en los cuales, la Convocada insta a la Convocante
a corregir insuficiencias de las factu.ras a las que, v. gr., les hacen falta anexos
informativos y documentales para !~u pago109, así como también se aprecian
comunicaciones en las que la Conv6cante manifiesta encontrarse a la espera, por
tiempo cercano a un mes, de las apró;bacionespor parte de Ocensa referentes a OT
y GR11º, comunicación que resulta r~iterada varios días después, en la que recalca
que el proceso de facturación ha tomado más días de lo pactado y que ello impacta
el flujo de caja, y la respuesta de IQcensa en donde aduce no tener todavía la
aprobación, pero que espera obtenerla ese mismo día "para que radiquen
mañana". 111

b:

1

Se trata, ciertamente, de evidencias que no pueden ser desatendidas a efectos de
constatar que, en efecto, ocurrieron desfases temporales que formalmente
desatendieron los plazos fijados por Jas Partes para el desarrollo del procedimiento
de facturación y pagos parciales a Wc:irleyparsons. No obstante lo anterior, el
Tribunal no fue debidamente ilustrado acerca de los eventos puntuales en los que
se presentaron los supuestos retrasos en el cumplimiento del procedimiento de
108

Folio 80v, Cuaderno de Pruebas No. 2.
Cfr. correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2015, dirigido por Patricia Rojas CifVP)a Clara Díaz (Ocensa)
º Cfr. correo electrónico de fecha 2 de junio de 2015, de Clara Díaz (Ocensa) a Patricia Cubides y José Fernando
Montoya (WP).
111
Cfr. correo electrónico de fecha 16 de junio, dirigido por Patricia Rojas a Clara Díaz.
109

11
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facturación, lo cual se habría logrado si por cada una de las facturas cuyo pago
tardío se reclama, se hubiera presentado una síntesis de las vicisitudes que la
afectaron, con el fin de establecer si eran o no imputables a la Convocada, Así las
cosas no le resulta posible a este panel arbitral· pronunciarse acerca del sujeto
procesal que deba asumir la responsabilidad por este aspecto, cuestión que, por lo
demás, resulta irrelevante a criterio de este Tribunal, según pasa ai verse:
La Cláusula 14.01 del Contrato EPCM, denominada "Remuneración y Forma de
Pago': estableció las pautas a ser atendidas por las Partes para la retribución
económica del contratista, a saber:
( ... )

lormª.
EP.!§M
'-.}

'ii} Paralospagosparcialesseproceder6de la siguientemanera:
':I Contratanterealizar6los pagosIndicadosdentro de los 30 Díassiguientesa la
,resentaclónde la factura debidamenteaprobaday respaldadacon lo siguiente(I}
rcJtocopia
de los comprobantes
de pago de nóminade los trabajadoresa su cargoque
comprobanteo
1esarrollen
el Contrato,correspondientes
al periododefacturación;(11)
:ertijicacfónde pago de la Plan/1/aIntegradade Liquidaciónde Aportes-.PILAde los
,portes correspondientes
a los trabajadoresa su cargoque desarrollenel Contrato,
:orrespondlentes
al periododefacturación;(ill} constanciasde pago de las distintas
,re.stac/ones
sociales(cuandoestasse causen},de.los trabajadoresa su cargo que
tesarrol/enel Contrato;(iv} los dem6sdocumentos/soportes
indicadosen el Co~trato
:amo requisito para los pagosparciales;(iv} ceiiiflcaclón del Interventorsobre la
1rocedenc/a
del pagosolicitado;y (v) certl/lcaciónemitidapor revisorfiscal (o en caso
te no exlstlrpor el representantelegal) que contempleel detallede las obligaciones
,endientesde pago con losproveedoresrelacionadosconla ejecucióndel Co~trato·y
;uantlgQedad.(Subrayado
fuera de texto).

En cuanto a los pagos parciales que son materia del presente análisis del Tribunal,
el ordinal (ii) antes transcrito señala con meridiana claridad que Ocensa debía
proceder a los pagos "dentro de los 30 Días siguientes a la presentación de la
factura debidamente aprobada", y que uno de los varios documentos que debían
adosarse como respaldo de la misma, era la "(iv) certificación del Interventor sobre
la procedencia del pago solicitado".
Pues bien, a partir de documentos tales como los correos electrónicos descritos en
antecedencia, puede concluir el Tribunal que el cumplimiento de Worleyparsons de
los requisitos que hacían procedente el pa~o de su remuneración, no fueron
satisfechos a plenitud, circunstancia que necesariamente habría de incidir en la
aprobación tardía de la factura por parte de la interventoría, a lo cual ha de
agregarse la propia mora de la Convocante en la acreditación de dichos requisitos.
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal llama la atención acerca de que, la
precitada cláusula de pago no estableció consecuencia alguna para el caso de que
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se presentasen, como ocurrió, demoras en los pagos al Contratista, con
independencia de a quién puedan atribuirse las mismas.
Justamente, la estipulación contractual sólo se ocupó de regular una fecha límite a
atender por parte de Ocensa para realizar los pagos, pero no contempló ninguna
compensación en favor de la Convocante, en el evento de que el pago le fuere
efectuado en forma extemporánea.
Con todo, el Tribunal ha de señalar que, tal como lo refiere el informe final de VQ
Ingeniería y el alegato de la parte Convocada, la Convocante no desplegó mayor
diligencia en la probanza de los que ella menciona como "impactos económicos':
supuestamente sufridos por los retrasos en el procedimiento de facturación y pagos,
ni tampoco se ocupó de demostrar, siquiera sucintamente, la responsabilidad de
Ocensa por dichos retrasos, que la obligaría a resarcir tal perjuicio económico.
A esta conclusión arriba el Tribunal en razón a que, a pesar de que la Convocante
aportó con su demanda un anexo (4.4.), en el que se presenta una tabla con la
relación de todas las facturas que afirma fueron pagadas por fuera del plazo
contractual, dicha hoja de cálculo no basta para comprobar lo afirmado por la
Convocante, toda vez que se trata de un documento elaborado por ella misma, que
no reviste el carácter de constancia contable o certificación financiera o de revisor
fiscal, en razón a que se mencionan una serie de conceptos y variables de cálculo
de las que no se tiene ninguna referencia externa para su comprobación, como
ocurre con la fecha de la factura o la de culminación del proceso de aprobación,
moneda, valor neto, fechas de pago esperado y efectivo, a la vez que no le es dable
pronunciarse a este Tribunal sobre aspectos tales como la tasa diaria del 0,029%
indicada por la Convocante, cuya fórmula de determinación resulta desconocida e
ininteligible, todo lo cual impide obtener certeza respecto del valor del denominado
"costo financiero" resultante, que cuantificó Worleyparsons en COP$641.224.801.
Igual razonamiento fue desarrollado por el interventor en su concepto final, quien
afirmó que la Convocante "no acredita probatoriamente los supuestos 'importantes
impactos' que en su concepto, alteraron en forma anormal el flujo de caja (. ..)". .
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal no tendrá por probados los impactos
negativos alegados por la Convocante.
Se evidencia también una controversia en cuanto a la existencia de una
"fragmentación de facturas". presuntamente impuesta por Ocensa, para realizar
pagos escalonados no contemplados en el Contrato.
A este respecto no hubo pronunciamiento expreso de parte del interventor VQ en su
concepto final, ni tampoco de la Convocada en su escrito de alegaciones, a
diferencia de la Convocante, quien afirmó en el alegato final que la fragmentación en
efecto ocurría, pero referida a la presentación de las facturas que parcialmente
reunían los soportes contractualmente pactados, lo cual, contrario a lo afirmado por
la Convocante, le permitía a esta última tener flujo de caja, puesto que el
incumplimiento de los requisitos habría permitido a Ocensa negar el pago
totalmente, hasta la verificación de haberlos reunido en su totalidad.
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Con relación a ello, el Tribunal no encuentra acreditada la forma como ocurría el
mencionado fraccionamiento, más allá de lo narrado por las Partes, puesto que la
Convocante tampoco presentó análisis pormenorizado o documento particular
alguno, que permita al Tribunal formarse un criterio sobre esta específica forma de
pago parcial de facturas, y menos aún entonces de la cuantía del perjuicio invocado
por Worleyparsons.
En cuanto a la afirmación de la Convocante, en la que sugiere que el interventor fue
direccionado por Ocensa en la identificación de hallazgos que hicieron retrasar los
tiempos de pago estipulados, tampoco existió demostración fehaciente de su parte.
Con referencia a las supuestas exigencias de Ocensa a Worleyparsons para aportar
soportes adicionales a los establecid9s en la Cláusula 14.01 del Contrato, debe
reiterarse que la Convocante no acredita. siquiera ejemplificativamente las razones
de lo aseverado, no. obstante lo cual el Tribunal ha de señalar que no se aprecia en
el expediente elemento alguno que permita colegir con nitidez que Worleyparsons
hizo manifiesto durante el trámite de facturación, su desacuerdo frente al
cumplimiento de requisitos adicionales, de manera que tampoco resulta de recibo
que, situaciones consolidadas, bien por 'la demostrada aquiescencia del contratista,
ora por sus actos positivos de remediación de las carencias detectadas por la
Convocada y/o el interventor, sean ahora objeto de reproche en busca de restarles
efectos jurídicos. Lo mismo ha de referirse acerca de las "solicitudes improcedentes"
de que habla la Convocante, las cuales omite identificar con mediana precisión y
respecto de las que, se itera, no existe ?onstancia de reserva o inconformidad
alguna que hayan sido opuestas por la Convocante durante· el citado trámite o
proceso de facturación.
En cuanto a las circunstancias que rodearon la deducción de horas hombre del
señor Carlos Ostos, la incidencia que tuvieron las inspecciones y control técnico de
equipos y materiales en el proceso de facturación, el procedimiento para el cobro de
gastos ocasionales y la comisión "fee" de administración del 5% que reclama la
Convocante, este Tribunal se remite a lo considerado y decidido en subcapítulos
anteriores del presente laudo arbitral, donde tales temáticas fueron analizadas con
detalle. Por lo demás, el Tribunal ha de reiterar su razonamiento acerca de que no
se encuentra acreditado eíl debida forma ningún perjuicio sufrido por la Convocante,
con ocasión de los asuntos enunciados en este párrafo, por lo expuesto a lo largo
de este acápite.
Con relación a la afirmación de la Convocante en la que esgrime que el interventor
"determinó dar prioridad a otras actas por la cuantía y dejar a un lado la revisión de
las actas de vehículos", debe pronunciar el Tribunal idéntico raciocinio en cuanto a

la precaria probanza de lo manifestado, no obstante lo cual, si lo así indicado por la
Convocante hubiere ocurrido en la forma descrita, resulta claro para el Tribunal que
se trataría del hecho de un tercero (VQ Ingeniería), por el cual no tendría por qué
responder la hoy Convocada.
Finalmente, llama la atención el Tribunal acerca de que los hechos con base en los
cuales la Convocante sustenta el grupo de pretensiones analizado, se conformaron
en gran medida por componentes subjetivos que no resultaron susceptibles de una
adecuada actividad probatoria, tal como ocurrió con los impactos económicos
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presuntamente sufridos por ella, aspecto que no puede ser suplido por el juez
arbitral, y que conduce irremediablemente a desestimar lo solicitado en este grupo
de pretensiones, conforme a todo lo expuesto en antecedencia, lo cual habrá de
declararse en la parte resolutiva del presente laudo.

6.8.

Pretensiones relativas al reconocimiento y pago de incentivos
(Anexo 14.03 del Contrato EPCM)

La Convocante solicita al Tribunal, como pretensión Veintidós, que se declare que
Worleyparsons tiene derecho al reconocimiento de los incentivos previstos en el
Anexo 14.02 [sic] (versión 2) Plan de Incentivos Positivos y Negativos, relativo a "1.
Tiempo de ejecución del proyecto". Las pretensiones Veintitrés, Veinticuatro y
Veinticinco; persiguen que se declare, en su orden, que Worleyparsons tiene
derecho al reconocimiento de los incentivos antes mencionados, por razón de "2.
Precio objetivo del proyecto", "3. Desempeño ambiental" y "4. Accidentalidad (TRIF),
respectivamente. La pretensión Veintiséis se dirige a que, como consecuencia de
las pretensiones Veintidós a Veinticinco, se declare que Ocensa se encuentra
obligado a pagar a Worleyparsons tales incentivos. Finalmente, por medio de la
pretensión Veintisiete se solicita que como consecuencia de las pretensiones
anteriores, se condene a Ocensa al pago de una suma equivalente a
COP$6.146.816.801, o a la suma que resulte probada.
Tales pretensiones se sirven de. un mismo compendio de hechos, que a
continuación se señalan:
Refirió la Convocante que según la Cláusula 14.03 del Contrato EPCM, las reglas
aplicables a los incentivos se incluyeron en el Anexo 14.03, modificado por el Otrosí
No. 2, estando aplicable dicho anexo. Agregó que los hitos que están sujetos a
incentivos son:

(i) Tiempo de ejecución del Proyecto, que incluye:
a) Finalización mecánica de nuevas estaciones,
b) Arranque del Bombeo de 30.000 Bpd,
c) Finalización mecánica de la Estación Porvenir;

(ii) Precio Objetivo del Proyecto,
(iii) Desempeño ambiental;
(iv) Accidentalidad TRIF.
A lo anterior, la Convocada contestó que es cierto, y mencionó que se trata de un
resumen de apartes del Contrato, por lo que se atiene al texto integral del mismo y
su correcta interpretación.
La Convocante afirmó que el cumplimiento de estos hitos fue afectado por causas
atribuibles a Ocensa, tales como el impacto por la terminación por conveniencia del
Contrato EPCM, demora en la contratación de obras de líneas de gas para las
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estaciones Páez y Porvenir, demora en la contratación para el suministro de
combustible diésel para el inicio de pruebas en las estaciones Páez y Chiquillo,
demora en la contratación de bancos de carga para pruebas de unidades de
generación de las estaciones Porvenir, Páez y Granjita, demoras en la contratación
y construcción de los city-gates de esas mismas estaciones, dem_ora en la
contratación y construcción de estructuras de soporte de aires acondicionados para
contenedores eléctricos y soportes de bandejas en la estación Porv~nir, demora en
la contratación de la revisión de ingeniería de detalle del contrato de Morelco en la
estación Porvenir, demoras en la consecución de permisos y lice.ncias para la
construcción de las obras en las estaciones nuevas, incumplimiento del proveedor
IRI en el suministro de tubería de diámetros mayores, y cambio de sitio de los
talleres de prefabricación de tubería de los contratistas de obras electromecánicas.
A lo anterior la Convocada señaló que se trata de varios hechos que no son ciertos,
pues Ocensa no incurrió en conducta alguna que pudiera afectar los hitos del
Contrato EPCM, y acotó que el no lograr el cumplimiento de los hitos se debió
exclusivamente a falencias de Worleyparsons y sus contratistas.
Indicó la Convocante que, dado que tales circunstancias "son atribuibles a OCENSA
y no existen hechos de demora en la ejecución o desarrollo de trabajos de
responsabilidad de WORLEYPARSONS", esta última tiene derecho a los incentivos
mencionados, "de acuerdo al programa impactado" y los cálculos que se aportan
como Anexo 4.5 112 de la Demanda. La Convocada contestó que el hecho no es
cierto, pues probaría en el proceso que fue Worleyparsons quien reiteradamente
incumplió el contrato, entre otros aspectos, en la entrega de ingeniería básica y de
detalle y la realización de la gestión de compras.
Expresó la Convocante que después de más de cuatro meses de ocurrida la fecha
de terminación del Contrato EPCM, no han sido revisados ni discutidos los
diferentes conceptos de incentivos en él previstos "los cuales debieron ser
acordados con la terminación del mismo". La Convocada contestó que el hecho no
es cierto y aclaró nuevamente que la modalidad de terminación del contrato fue por
conveniencia. Realizó una cita textual de lo que respecto de incentivos regula el
Anexo 14.03 (Versión 2), para advertir que es la Convocante quien debe suministrar
la información relevante a efectos del cálculo de los incentivos, lo cual no ha hecho
completamente, y aclaró que la Convocante desconoce que las Partes se han
reunido en varias oportunidades con el fin de tratar este y otros temas relacionados
con la liquidación del Contrato EPCM.
Luego del análisis de los hechos en que se funda lo reclamado la Convocante, el
Tribunal estima necesario desarrollar un análisis de manera independiente para
cada uno de los componentes pretendidos, como pasa a verse:
6.8.1. Incentivo por "Tiempo de ejecución del proyecto"

112

Folio 193 al 199, cuaderno de pruebas No. 1.
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Acerca de este incentivo, el concepto final del interventor VQ Ingeniería113 señaló
que mediante una comunicación emitió su concepto a Ocensa, habiendo señalado
que Worleyparsons para los componentes del hito "Tiempo de ejecución del
Proyecto;;''denominados "Finalizac.ióri.mecánica de nuevas estaciones''. y "Arranque
del Bombeo
30.000 Bpd"se haría acreedor'a un incentivo negativo, y que para' el
componente ,¡Finalización mecánica. de la .Estación. Porvenir", no resulta posible
realizar cálculo alguno, toda vez que el Contrato EPCM terminó antes de iniciarse el
rango de fechas establecido para medir tal desempeño.

de

La Convocante en su escrito de alegaciones señaló que la cuestión a resolver es si
las fechas que deben ser tenidas en cuenta por las Partes· para el cálculo del
incentivo114, deben ser ~quellas estipuladas en el Anexo 14.03115, o si deben
considerarse "/as circunstancias ajenas a WORLEYPARSONS y atribuibles a
OCENSA que impactaron el cronograma del Proyecto", para lo cual re~ite al Anexo
4.5 de la demanda, en el que presentó una tabla con .el cálculo de lo que denominó
"rangos [de fechas] 'impactados"'. A continuación volvió a enlistar los eventos que
afectaron el cronograma, habiendo dedicado especial énfasis para describir las
consecuencias del incumplimiento del proveedor de tubería IRl 116 (a su juicio, 72
días de impacto en el plazo de ejecución), y las del cambio de ubicación de los
talleres de prefabricación de tubería de los contratistas de obras electromecánicas,
que en su parecer impactaron el cronograma en 66 días.
La Convocada presentó en su alegato de conclusión un c;1nálisisacerca del Anexo
14.03 del Contrato EPCM, donde concluyó que el contratista debía cumplir a
cabalidad sus obligaciones para hacerse acreedor a dichos incentivos, y refirió que
se encuentra probada la conducta de Worleyparsons "plagada de incumplimientos y
deficiencias", además de lo cual generó múltiple_sperjuicios a Ocensa, ''por lo que
no podría hacerse acreedor ir ningún, ince,ntil(o", dado que, en su criterio, sería un
contrasentido que un contratista incumplido püeda recibir un "incentivo negativo
[sic]". Recalcó que el propósito de lo pactado en el Anexo 14.03 era premiar al
contratista por cumplir cabalmente el contrato, y por ello solo tendría derecho a los
incentivos positivos "si se cumplía con todas las obligaciones del Contrato EPCM".
Manifestó que aun en el hipotético evento de que la Convocante hubiera cumplido
con la totalidad de las obligaciones, tampoco tendría derecho a recibir el pago de un
incentivo positivo, puesto que "ante una terminación anticipada sólo tiene derecho al
pago de los servicios efectivamente prestados hasta la fecha efectiva de terminación
y los costos razonables de desmovilización", y por cuanto el Anexo 14.03 no
establece procedimiento de cálculo de incentivos ante una terminación anticipada.
Agregó la Convocada que lo argumentado por Worleyparsons en su escrito de
demanda permite deducir su interés de recibir una indemnización por la terminación
por conveniencia del Contrato, como si fuera un lucro cesante, y se ocupó de
pronunciarse acerca de algunos de los eventos que la Convocante imputa como de
113
Folio 81, cuaderno de pruebas No. 2. contenido en cd aportado en el memorial por medio del cual la
Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de
Ocensa.

114

En los términos de la jurisprudencia estaríamos en el escenario de una condición determinada. Es
decir, "aquella que, sin perder sus caracteres de futura e incierta, ofrece la particularidad de que, si
llega a realizarse, por anticipado se sabe cuándo o en qué época ha de suceder". Corte Suprema de
Justicia. Sentencia G.J. t, CLXXII, p. 122. En el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia. Sentencia
del 13 de mayo de 2003. M.P. César Julio Valencia Copete.
115
116

Folio 116 a 125, cuaderno de pruebas No. 1.
Archivo 93. 408005-00594-AD - LET - 1855 y 181. 408005-00594- AD - LET - 2752, contenido en el
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responsabilidad de la Convocada, en concreto acerca de la falta de combustible
para realizar pruebas en frío de los equipos instalados en las estaciones -refirió que
solo era requerido para la etapa de "comisionamiento", posterior a la terminación del
Proyecto-, y la demora en la contratación de los bancos de prueba -afirmó que por
la propia culpa de la Convocante el contratista Consorcio Masa Vepica no aportó los
bancos en el momento indicado, al no haber sido "lo suficientemente firme en hacer
cumplir las obligaciones a cargo de éste", y por haberse tardado en dar aviso a
Ocensa, quien debió contratar posteriormente el mismo servicio con Soenergy-. En
suma, refirió que no obstante no haberse probado la demora de Ocensa en tales
contrataciones, de haber oc;urrido, tales contratos no eran necesarios para la
compleción mecánica, por lo que no habría afectado a Worleyparsons. En cuanto a
la demora en la contratación y construcción de estructuras de soporte de aires
acondicionados para contenedores eléctricos y soportes de bandejas en la estación
Porvenir, indicó que se debieron a la tardanza y/o no aprobación de los diseños por
parte de la Convocante, quien se negaba a realizar la revisión de la ingeniería de
detalle del contrato de Morelco, pese a lo cual el incentivo sólo se habría causado
entre los días 12 y 27 de junio de 2016, por lo que, al haber terminado el contrato el
día 31 de mayo del mismo año, no podría la Convocante pretender ninguna suma al
respecto.
Encontrándose reseñadas las pos1c1ones de las Partes, el Tribunal procederá al
análisis de lo pactado en el Anexo 14.03 (versión 2) del Contrato EPCM, para cada
uno de. los hitos que causarían en forma independiente un incentivo, a saber:

6.8.1.1.

Finalización mecánica estaciones nuevas

El texto del Anexo consagró las siguientes reglas contractUales:
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Un ejercicio hermenéutico 'de la estipulación antes transcrita, permhe afirmar que los
incentivos fueron pactados p,ot las Partes como unos reconocimientos
representados en dinero, que dependían de determinados resultados en la
ejecución del Contrato EPCM, los cuales, si superaban las expectativas de la
entidad contratante, harían acreedorai1a·lacontratista de una remuneración adicional
a la pactada en el Anexo 14.01 (versi~ri 2),del Contrato EPCM, a la vez que si tales
expectativas resultaban defraudadas, ·se haría acreedora la entidad contratante a un
reconocimiento económico a cargo de su contratista.
Tales expectativas, para el caso de los incentivos examinados, pendían de una
condición suspensiva 117 , cuál era el cumplimiento de una específica actividad en un
tiempo igualmente predeterminado (para la causación del incentivo positivo a favor
del contratista), actividades que si por el ,contrario se perfeccionaban por fuera de
l~s . hitos temporales preestabl'.ecidos, causaban el incentivo en contra de dicho
contratista. ·
A su vez, para el Tribunal resulta claro que ninguna de las estipulaciones del Anexo
14.03 examinado contempló regulación tácita o expresa respecto de la posibilidad
de modificar los plazos de cumplimiento, ni siquiera, por ejemplo, por motivo de
circunstancias no imputables al Contratista, todo lo cual se aprecia como una
regulación contractual de tipo objetivo, acerca de la forma como la condición debía

117

"Tocante a las obligaciones condicionales, se distingue la condición suspensiva y resolutoria; en la

primera, el derecho está en pendencia y subordinado a la verificación de la condición; en cambio, en la
última, el crédito existe, es exigible y se resuelve cuando acontezca (artículo 1536 Código Civil)". Corte
Suprema de Justicia. Sentencia del 14 de octubre de 2010. M.P. William Namén V.
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resultar cumplida .. l;s decir, el ,Tribunal, const?tq. la consagración de. unos hitos
temporales' objei:ivos, dónde la ,~ctividad int~r¡%~tativá sólo habría ·de Hinitarse a
valorar si órios hect1osque
c:iebíai1'ócurrirpara uri'á determinada fecha, sucedieron o
l ',,}
•
•
no dentrq. 9.~I.
tiempo .e~tapleG:tpO,
tal como se deduce, entre otros aspectos, de la
redacción dE:llprimer .párriifq·d~ este hito, que con rotundez advierte: "Se deberán
cumplir 10$ hitos que se indican. en las fechas a continuación indicadas, para
obtener los incentivos descritos en este documento". Es de anotar que para el caso
de la Finalización Mecánica de Estaciones Nuevas, de conformidad con el Anexo
14.03, el plazo límite. de cumplimiento para que se causara el menor de los
incentivos positivos (por sim.plecumplimiento)·era el 23 de marzo de 2016.
\
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Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 14.03, los incentivos del hito
denominado Finalización Mecánica de Estaciones Nuevas, implicaban la finalización
de sus subcomponentes dentro de los plazos establecidos en el Anexo 14.03 (Cfr.
Tabla 1) antes transcrito. Al respecto, tal como se indicó, el interventor VQ
Ingeniería señaló que las actividades de este hito no fueron satisfechas
oportunamente por la Convocante, de manera que ningún incentivo positivo podría
causarse en su favor.
Ciertamente, tal como lo afirma la propia · Convocante en el Anexo 4:5 de su
Demanda118 , y por ella elaborado, para el caso de la· Finalización Mecánica de
Estaciones Nuevas "(. ..) se est{)b/ece que/a fecha· real de cumplimiento de este hito
es el 31 de .Mayo de 2016", .afirmación que corroboró eri tabla que insertó como
resumen de la evaluación de cumplimiento de los hitos

19-ago-16

31-niay0 1ti

·11

15-jul-16

·35

$90:000

23-dlc-16

O

$40.000

Si bien la Convocante presenta en este cuadro una síntesis de fechas que, en su
criterio, le harían acreedor del incentivo, conclusión a la que arribó con base en una
tabla incluida en el mismo Anexo 4.5 de su Demanda, y que contiene un
cronograma "impactado", conforme al cual, luego de descontar los días de
incumplimiento que a su modo de ver son atribuibles a la Convocada, se encontraría
demostrado que habría alcanzado a cumplir los hitos dentro de las fechas que
daban derecho a incentivo positivo, lo irrefutablemente cierto es que tal proyección
no encuentra respaldo probatorio alguno demostrado al Tribunal, por las razones
que a continuación se expresan.
En primer término, luego de revisadas las comunicaciones referenciadas en los pies
de página 32 a 34 del escrito de alegadóhés de la Convocante, se evidencia en la
primera de ellas119 , que el incumplimiento del proveedor de tubería IRI, afecta
principalmente a las estaciones Páez, Granjita y Chiquillo, por lo que Worleyparsons
informa a Ocensa que solicitó al contratista elaborar un plan de recuperación para
cumplir con las fechas de terminación del cronograma del proyecto. Menciona que
118
119

RC-Com AD-LET-1855 dirigida por Worleyparsons a Ocensa.
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se procedió a determinar los d_íasimputables al retraso en la entrega de la tubería,
así: para la estación Páez, 23 días, Granjita afros 23, y Chiquillo, 50 días 12º. No
obstante, la comunicación finaliza indicando que no se ha llegado a un acuerdo
formal con el contratista acerca de dicho plan de recuperación, por lo que para este
Tribunal no resulta posible determinar con certeza los días de retraso, aunado al
hecho de que no consta por parte de Ocensa manifestación de aceptación a lo
indicado por Worleyparsons sobre este particular.
En las otras dos comunicaciones invocadas por la Convocante y analizadas por el
Tribunal, Ocensa solicita a lsmocol proceder a gestionar de manera inmediata la
redefinición de los lugares de los talleres de prefabricación de tubería de las
estaciones Páez y Granjita, acordada mediante acta del 20 de agosto de 2015,
suscrita por Ocensa, lsmocol y Worleyparsons, ocurrida por la solicitud de lsmocol
al respecto 121 , y Ocensa menciona• a lsmocol estar dispuesta a reconocer un
impacto generado en el transporte entre el nuevo patio de prefabricados y la
estación 122 . Empero, no existe refer~ncia alguna a ampliación de los tiempos del
POT del Contrato EPCM, y menos. aun se hace mención alguna a lo relativo al
cálculo del plazo de los incentivos, de suerte que a partir de tales elementos de
prueba, tampoco puede el Tribunal ~stablecer unas fechas ciertas de retraso que
pudieren obrar en favor de la Convocante.
Asimismo, en cuanto a lo afirmado por la Convocante en el numeral 132 de su
escrito de alegaciones, acerca de que el propio representante legal de Ocensa
reconoció en su informe rendido al 'rribuna1123 , que hubo demoras en la consecución
de licencias y permisos para la constr;ucción de las obras de las estaciones nuevas,
corresponde. señalar que fal afirmación' resulta' imprecisa, por cuanto no se aprecia
reconocimiento en este sentido por parte de dicho representante, quien no obstante
haber mencionado que I~ conse~ución ·de licenci~s ocurrió fuera de las fechas
previstas, aclaró que tales permisos y licencias no eran necesarias ni impedían al
contratista adelantar las obras conf~rme al cronograma del contrato, pues sólo
debían tenerse aprobadas para la fase de comisionamiento y arranque del
proyecto 124 .
En lo que respecta a los demás incumplimientos que la Convocante le enrostra a la
Convocada, tales como la demora en la contratación de obras de líneas de gas para
las estaciones Páez y Porvenir, demora en la contratación para el suministro de
combustible diésel para el inicio de pruebas en las estaciones Páez y Chiquillo, la
demora en la contratación de bancos de carga para pruebas de unidades de
generación de las estaciones Porvenir, Páez y Granjita, demoras en la contratación
y construcción de los city-gates de esas mismas estaciones, demora en la
contratación y construcción de estructuras de soporte de aires acondicionados para
contenedores eléctricos y soportes de bandejas en la estación Porvenir, demora en
la contratación de la revisión de ingeniería de detalle del contrato de Morelco en la
estación Porvenir, y demoras en la consecución de permisos y licencias para la
construcción de las obras en las estaciones nuevas, el Tribunal carece de
elementos probatorios que le permitan elevar pronunciamiento alguno al respecto,
120

Archivo: RC _Com OCSA 000203 y 180. 00000139-Prefabricados contrato 3802335-ISMOCOL
Comunicación 00000139,
Comunicación 00000203
123
Informe del Representante Legal de WP, Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 11.
124
Folio 10, cuaderno de pruebas No. 3.
·
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pues ciertamente la Convocante no señaló en forma clara ninguna evidencia que los
acredite.
Así entonces, no habiendo existido modificación por las Partes de los plazos
contractualmente previstos para la causación de los incentivos positivos, y teniendo
en cuenta que según se advirtió en antecedencia, la Convocante contaba con un
plazo objetivo para cumplir con las actividades del subcomponente del hito,
denominado Finalización Mecánica de Estaciones Nuevas, hasta el 23 de marzo de
2016 como máximo, Worleyparsons empleó para ello hasta el 31 de mayo de 2016,
de suerte que el hecho futuro e incierto, consistente en la finalización de las
actividades previstas en el Anexo 14.03 para la fecha allí mismo señalada, no se
verificó, y por tanto la condición para la causación del incentivo positivo a favor de la
Convocante, resultó fallida.
Por todo lo anterior, el Tribunal ha de desestimar el reconocimiento pretendido por la
Convocante para este subcomponente en particular.

6.8.1.2.

Arranque del bombeo de 30.000 Bpd

Con relación a este subcomponente del hito analizado, a continuación se reproduce
la regulación que se consagró en el Anexo 14.03:

:~t~•::)fj;l¡¡¡~imis~,¡;J;~·¡t~
l;ír'ila~c1;i:fé i>:él\"Chlqó1Hi:f''$c
tom~nt

· ~1hlfc:i
!3ta fect1ifd~l

det.éürn

.c;omlstonairue
.loc!_é'
fastresuni4:¡¡des.
:. ·

,..·

;>,~,,;,
·· :--::\:1e}}t
.;f}::;
<·i0.:J::::;t:t;,::nf·i:<;:tL·
···.·::{/·.:..}:·/J:·.

Exced~:
:siel hito..suc¡¡cié
entréel. · . el ;.?~deiMarz(de 201Jlo':~ntes,'elCot\tratis\~

:~1::::==~~~r~.:::z::
.~¡~~{'y::~;'
deUS$0:04M'oomo1s'e
ésfablececéh
lafaBla'
2slgííleñté.
' ' ·.

. .··"::',';.
. "?'.''. ::'

1

:CJ

,Graela;:~¡i¿¡::~I;~;,;n~d::,'.~ntr~'~1
·3~,:~é 14;:ª~
A6t}i;dEi
~Q16,;'.~r;

;~erl§4:o
,dé
lri~nt,voserá US$0(c~rok
0

)\''<

<_,l.

1';1:-.·

·--:,· .. ._:)/¡(\·.-;

. . · ··

::,.,,',
"~:fj,

··

·~ <

.·

, ,,

,

,,

•

.

"'?,,A~,

,

..,.,

"

,'>

,~,~

Catastrófléo!~i~i"i'fiit ·\¡~
.·''.15y él 30 de Abi{ de '' · 16 .d dei;;pués,'el'
:g,
..
Q.rl!~lEinte
:~es...
. b#!_J.'.a
u.rt_;.\JflC(!q.liVó
·2~91:Jtl}i,9.'.;Jit:Q.
"_~.~-'' E~C~_,de~as~~·
\,/S$o;p,iisM,ségüo. 1ecl~9enla stguiií\'ite
ta.,,11r2;:tad?1',
' , ,, , :: · · .
Ta
e ..
1

En la misma forma que se estipuló por las partes lo atinente al incentivo por
finalización mecánica de estaciones nuevas, para el supuesto analizado también se
contempló una fecha límite de finalización de actividades para la causación del
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 112 de 177 · ·

·.· :·,·~f.

TRIBUNAL ARBITRAL
. WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A. ·

incentivo, consistentes en· el comisionamiento el~las tres Unidades de Páez, Granjita
a más tardar el día 30 de marzo de 2616.
·

y ChiquiÍlo,

Dado .que· la Convocante no dedicó análisis . particular a este segundo
subcomponente, por haber agrupado ;la a·rgunieritación de toda su pretensión de
manera general, según lo reseñado por el Tribunal en el acapite 6.8.1., las
éonsideraciones presentadas en· párrafos anteriores resultan plenamente
extensibles al hito "Arranque del bombeo de 30.000 Bpd", pues este último se sirvé
d.e los mismos hechos y fundamentos jurídicos; no obstante, corresponde realizar la
comprobación temporaria del r¡,9mento en que la actividad ha debido completarse y
la de realización efectiva, para lo cual se sirve el Tribunal de la misma tabla utilizada
en el análisis del punto anterior:
.

11-jun-16

31-may-16

-11

$19e;ooo

.19-ago-16

15-jul-16

-35

$90,000

23-dlc-16

O

$40.000

Se constata, entonces, que la fecha de finalización real de las actividades
necesarias para el Arranque del bombeo de 30.000 Bpd, tuvo lugar el día 15 de julio
de 2016, de manera que por las mismas razones expuestas para el caso de la
finalización mecánica de estaciones nuevas, el Tribunal considera que el hecho de
no haber cumplido con la expectativa temporal pactada en el Anexo 14.03, resulta
de tal trascendencia que impone necesariamente la denegación de este incentivo,
por cuanto no resultó debidamente acreditado al Tribunal el cúmulo de días que la
Convocante alega a su favor, además de io cual todas aquellas razones que arguye
como motivos para excusar el incumplimiento, no se vertieron en acuerdo tácito o
expreso que conduzca a tener por modificados los plazos de cumplimiento del
Anexo 14.03, por lo que de conformidad con lo analizado en el subnumeral 6.8.1.1
anterior, el Tribunal también desestima lo pretendido por concepto del incentivo del
subcomponente del hito, denominado Arranque del bombeo de 30.000 Bpd.

6.8.1.3.

Finalización mecánica estación El Porvenir

El análisis acerca de este subcomponente debe adelantarse siguiendo la misma
metodología empleada para los dos anteriores, empezando entonces por la
transcripción de lo pactado contractualmente en el Anexo 14.03, a saber:

Cámara de Comercio de Bogotá, Cen'tro de.Arbitraje y Conciliación.
·
Página 1.13 177

de

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

:ct¡fFlñ~liz;a,§!6J1'
Mééán!ªtt··:ilf;lá
1:~~aéioñ
~.,'PP.ntt:jijlr'"i;

'i:if!,ii::ii!:!tt~7fi
(óP.!:ltac{Qriates
y de s~gUfitlad)
:Canadelaí:lt$
· está$ áctivld~des par~·:elhito e serán

d.~n~n,Jó~g·ª~tf:ID#Jfiz~u;l911NÍP,.~(l6J~.~~Ja
!s~t~.9!éhJil
~or:v~ilÍi"')>;'..
. ..
..:·:·,··, -,·.·
''?:::~'
'
' •

..· ..

:';;~lJ;:~?t¡f
Jti~~~ttti;1~·~;
h.~~1;J~
9

1

·~~

~:il~~~~~~~t~~~..
d~1@~!J~~!~~~~~~1¡,U~~~.

De nuevo, el hito denominado "Finalización Mecánica de la Estación El Porvenir''
debía verificarse realizado, a más .tardar, el día 27 de junio de 2016, para que
resultare causado algún incentivo a favor de la Convocante.
Pues bien, para. el Tribunal basta una simple comparación de fechas para
determinar que no logró causarse ningún incentivo a favor por este concepto, toda
vez que para el rango de fechas precitado, el Contrato EPCM ya había finalizado,
pues la terminación .del mismo tuvo lugar a partir del 31 de mayo de 2016.
Por consiguiente, resulta claro para el Tribunal que la fecha esperada de finalización
de actividades en el Anexo 14.03, resultó ser posterior a la de terminación del
Contrato EPCM, lo que conduce a demostrar que la condición para la causación del
incentivo resultó fallida desde el momento. mismo de terminación del Contrato
EPCM, de suerte que al no poder cumplirse el hecho constitutivo de la condición,
por imposible, no podía causarse el incentivo, razón por la cual no existe
reconocimiento que realizar a este respecto por parte del Tribunal.

6.8.2. Incentivo por "Precio Objetivo del Proyecto"
Con relación a este incentivo, el interventor VQ Ingeniería adujo en su concepto final
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que el Anexo 14.03 (Versión 2), no definió ·contractualmente los efectos,
lineamientos o consecuencias para el calculo de este incentivo frente la aplicación
de la Terminación por Conveniencia de que trata la cláusula 24.04. del Contrato,
razón por la cual la interventoría no podría validar el cálculo del incentivo para este
hito. No obstante, el Tribunal ha de anticipar que ·la redacción d.el menc¡onado
Anexo 14.03 no resulta excluyente en cuanto a la posibilidad de liquidar íos
incentivos cuando la terminación del _Contrato EPCM. ocurriere por razón de la
Terminación por Conveniencia. En efecto, lo que se señala en el aparte
"Liquidación y Pago de Incentivos Positivos y Negativos", es que "Durante el
período de liquidación del Contrato. el Contratante revisará los soportes que deberá
entregar al _ContratistaEPCM para verificar el cumplimiento o incumplimiento de los
hitos descritos en el presente Anexo, con el fin de _calcularel valor de _losincentivos
positivos y/o negativos a que haya Jugar (. ..)". Así pues corresponde al Tribunal
'referir que la regulación contractual de los incentivos no estableció condicionamiento
alguno al tipo de terminación del Contrato, al referir simplemente que dicho cálculo
ocurriría .en la etapa de liquidación contractual, de conformidad con las
particularidades señaladas en el Anexo 14.03 para cada tipo de incentivo.

a

Dicho lo anterior, corresponde señalar que a este respecto la Convocante refirió en
su escrito de alegaciones que el cálculo planteado por Ocensa respecto de este
incentivo resulta incluso mayor al planteado poíWórleyparsons, lo cual obedece· al
mayor valordel Capex Total Efectivo del Proyecto empleado por la primera para tal
fin. La Convocante también realizó un recuento acere~ d~ que las Partes fijaron en
el Anexo 14.03 (Versión 2) el Precio Objetivo del Proyecto en USD$549,83 millones,
cifra mediante la cu_alse _valoraríael cumplimiento del incentivo, y reprodujo la Tabla
4 del Anexo 14.03. Indicó además que Ocensa reconoce en el Informe del
Representante Legal remitido al proceso125 , que el Capex empleado para el cálculo
de este incentivo fue de USD$522,6 millones; y que el empleado por Worleyparsons .
fue estimado con la información limitada que cómo contratista tenía a la fecha de
terminación del Contrato, en razón de lo cual el cálculo realizado por Ocensa
respecto de este incentivo, debe ser el que se tenga en cuenta, por cuanto aquel fue
verificado aritméticamente por parte de la interventoría.
Por su parte, la Convocada en su alegato final señaló que el incentivo se pactó
teniendo en cuenta un Precio Objetivo de USD$549,83 millones, el cual fue
calculado cuando el Proyecto ya alcanzaba el 60% de avance de la ingeniería de
detalle, y se pactó que cuando se alcanzara el 95% de avance del Proyecto se
calcularía el CAPEX Total Efectivo del Proyecto, con el fin de determinar si se había
logrado un ahorro o un sobrecosto. Explicó la Tabla 4 del Anexo 14.03 y señaló que
son múltiples los testimonios y pruebas que obran en el expediente que llevan a la
certeza de que a la fecha efectiva de terminación del contrato, el Proyecto
presentaba un avance del 94.78% 126 , cifra que, "si bien es muy cercana al hito que
se debía cumplir, no está acorde con lo establecido en el Contrato para que se
pudiera calcular el incentivo'; aspecto frente al cual indicó que no podría
pretenderse que el Tribunal aproxime la cifra de avance del proyecto a efectos de
que se pueda calcular el incentivo.
Presentadas así las posiciones de las Partes y del informe del interventor VQ
125
126

Folio 11, cuaderno de prueba No. 3.
Acta de Terminación del Contrato de fecha 26 de julio de 2017 e Folio 81v del Informe Final de VQ
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Ingeniería, corresponde al Tribunal, con sustento en lo dispuesto en el Anexo 14.03
(Versión 2), establecer si resulta procedente el cálculo de este incentivo, para lo cual
se permite reproducir su aparte 2 "Precio Objetivo del Proyecto (Tabla 4)", a saber:
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A partir de las precitadas estipulaciones de las Partes, derivan para el Tribunal
varias premisas definitorias de la suerte del incentivo de precio objetivo. En primer
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lugar, resulta claro, de conformidad con lo· señalado en la Cláusula 16.01 127 del
Contrato EPCM (a la que refiere el aparte antes transcrito), que el Capex era un
elemento integrante del Precio Objetivo del Proyecto, de tal manera que no podría
haber cálculo de dicho Precio Objetivo sin antes haberse calculado dicho Capex.
Ahora bien, en cuanto al tema que nos ocupa referente a la liquidación del incentivo
por precio objetivo del proyecto, las Partes acordaron que el Capex Total Efectivo
del Proyecto se calcularía en 1.afecha en que se hubiere alcanzado el 95% del
avance del Proyecto, y que la liquidación del incentivo se realizaría según lo
dispuesto en el capítulo del Anexo ·14.03 denominado "Liquidación y Pago de
Incentivos Positivos y Negativos". El mismo Anexo 14.03 señala a continuación que
"Al cierre del Proyecto se obtendrá el valor final del Precio Objetivo del Proyecto,
con lo cual se procedería a re-liquidar el Incentivo por Capex, y a realizar el
respectivo ajuste". Así por tanto, pa.ra el Tribunal resulta claro que el contrato
contempló dos momentos para el cálculo del incentivo por precio objetivo, a saber:
el primero, una vez se hubiere í;ilcanzado el 95% de avance del Proyecto (en razón
a que inmediatamente despu~s la rnisma disposición señala que al cierre del
Proyecto habría de reliquidarse el incentivo, de manera que necesariamente ha
debido existir un cálculo anterior, en momento que no puede ser otro que llegado el
95% de avance del Proyecto); y el segundo, tal como ya se indicó, al momento de
finalizarse el Proyecto, cuando se reliquidaría el Capex y por ende el incentivo, que
podría ser positivo o negativo p~ra el Contratista.
Ahora bien, se impone necesario esclarecer por parte del Tribunal el porcentaje de
ejecución contractual alcanzado al momento de la terminación del Contrato EPCM,
aspecto fundamental· por cµant6, como fue explicado en el párrafo inmediatamente
anterior, de ello dependía conocer si prc:,cedeo no el cálculo del incentivo por precio
objetivo. Así entonces, ofrecen meridiana claridad los medios de prueba allegados al
expediente, acerca de que para el día de terminación 128 del Contrato EPCM, el
porcentaje de avance del Proyecto correspondía a un 94. 78%. En efecto, así lo
señala el interventor VQ Ingeniería én ·su informe final, lo cual resulta plenamente
coincidente también con lo expresado por las mismas Partes en el Acta de
Terminación del Contrato de fecha 26 de julio de 2017, en la que se aprecia lo
siguiente: "Las Partes declaran que: (. ..) con ocasión de ia terminación por
'
'
conveniencia se registró un avance de ejecución del Proyecto de 94. 78% al 31 de
Mayo de 2016. (. ..)".
127

Folio 66, cuaderno de pruebas No. 1.
128

Sobre el particular valdría la pena reiterar lo siguiente: el reconocimiento de este incentivo a favor
de la Convocante bien podría reconocerse como un hecho futuro e incierto -una condición-. En este
orden de ideas, esta "condición" tendría que haber fallado sin que la Convocada se hubiese servido de
conducta ilícita alguna (art. 1538 C.C.). En el caso concreto, la adopción de la terminación por
128
conveniencia debe recibirse como una facultad contractual ofrecida a Ocensa.
Por ende, mal podría
reconocerse como indicativa de comportamiento ilícito alguno. En otras palabras, para que la reputada
condición se reconociese como "cumplida" ha de probarse que el deudor de tal obligación condicional la Convocada- "se hubiese valido de medios ilícitos para impedirla". Corte Suprema de Justicia.
Sentencia del 30 de julio de 1942. M.P. Ricardo Hinestrosa Daza.
En el mundo son numerosos los fallos que, de una u otra manera, han hecho referencia a esta
prohibición impuesta sobre el deudor de una obligación condicional -por las expresiones en inglés y en
francés, tortious interference y déloyauté du debiteur-. Véase a: Miller, Walter. Contracts. Edit. Carolina
Academic Press, 1999, p. 123. En el mismo sentido: Flour, Jacques; Aubert, Jean y Savaux, Éric. Les
obligations, Sirey, París, 2011, p. 271
Por otro lado, en el caso concreto tampoco estaríamos en el escenario, tampoco, de una condición
meramente potestativa -prohibida por la normativa-. Por el contrario, para el Tribunal podría recibirse
como una condición potestativa. Véase a: Corte Suprema de Justicia. Sentencia G.J., t. LIX, p. 75.
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Por todo 'lo anterior, el Tribunal ·se encuentra en capacidad de afirmar que no resulta
posible proceder siquiera al cálculo del incentivo por Precio Objetivo ..del. Proyecto,
toda vez que los precisos presupuestos objetivos establecidos contractualmente
para ello, no lograron ser alcanzados, pese a su innegable cercanía con el hito
porcentual pactado en el Anexo 14.03 (Versión2), porcentaje que, por lo demás, tal
como se indicó al hacer referencia al Acta de Terminación suscrita por las Partes, no
resultó controvertido por la Convocante, circunstancia que tampoco puede ser
observada por el Tribunal, más allá que como referente para la declaración de la
improcedencia de lo solicitado por la Convocante para este componente de la
pretensión objeto de decisión, y así habrá de declararlo en la parte resolutiva del
presente laudo.

6.8.3. Incentivo por "Desempeño ambiental (Tabla 5)"
Con el propósito de examinar la procedencia del reconocimiento del presente
incentivo, se hace necesario identificar la estipulación del Anexo 14.03 que lo
regula, así:
,~f QE1$éjjipeOo·a1ñbl~ntar(Tapla
5) ··
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El interventor VQ Ingeniería, tal como lo señaló en su informe final para el incentivo
inmediatamente anterior, considero 1qúe :el: Anexo ·14.03 (Versión 2), no definió
contractualmente los efectos, lineamientos' ó. consecuencias para el cálculo de este
incentivo frente a la aplicación de la Terminación por Conveniencia de que trata la
cláusula 24.04 del Contrato, razón por la cual la interventoría no podría validar el
cáléulo del incentivo para este hito. $in embargo, el Tribunal hace remisión expresa
a lo considerado para el incentivo .inmediatamente anterior, en cuanto a que el
Anexo 14.03 no estableció eleme11to de exclusión alguno para el cálculo del
incentivo en el caso de la terminación por conveniencia del Contrato EPCM, al
mencionar solamente que tal cálculo procedería al momento de la liquidación
contractual.
Aclarado lo anterior, se presenta la síntesis de lo expuesto por las Partes en sus
escritos de alegaciones. La Convocante señaló que las diferencias que se presentan
en el cálculo planteado entre las Partes resulta ser marginal, pero que en todo caso
es clara. la coincidencia de ambas en que se cumplieron los requisitos necesarios
para que Worleyparsons se hiciese acreedor de est~ incentivo, y puntualizó que de
acuerdo con los testimonios recaudados en el trámite arbitral, entre ellos el del
Director del Proyecto, "Januario': durante la prestación de los servicios a cargo de
Worleyparsons no se presentó un solo evento de derrames, con lo cual cumplió con
los criterios del rango denominado "Cumple". La Convocada no elevó en su escrito
de alegaciones, pronunciamiento expreso con relación a este incentivo.
En atención a lo señalado por las Partes, el interventor VQ, y las pruebas que
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informan el plenario, considera el Tribunal lo siguiente:
El aparte denominado "Notas" del acápite Resumen Total del Anexo 14.03 (Versión
2), estableció en su numeral 4 que "Para efectos del cálculo de (. . .) el número de
derrames de hidrocarburos y/o químicos bajo el hito de Desempeño Ambiental, se
considerará: 1) el alcance del Contrato hasta la finalización de las actividades que
componen el Completamiento Mecánico conforme a la cláusula 8. 011 del Contrato;
y 2) (. . .) los derrames que el personal del Contratista EPCM causen durante las
actividades de soporte de comisionamiento y Start Up".
Así pues, resulta forzoso establecer, en primer lugar, si para el momento de la
terminación del Contrato EPCM se habían finalizado las actividades que componen
el Completamiento Mecánico. A este respecto, obran en el expediente varias
evidencias de que, en efecto, el completamiento se logró por parte del Contratista,
tales como el Informe presentado por el Representante Legal de Ocensa ante el
Tribunal, donde afirmó que ''Tanto es así, que al momento de la terminación del
contrato con Worleyparsons, se dio el Completamiento Mecánico del Proyecto (. ..)".
Por su parte, el señor Januario Barbosa129 , funcionario de Ocensa que ostentaba el
cargo de Gerente de Construcción del Proyecto, afirmó en la declaración rendida
ante el Tribunal que "Esa acta de terminación es relativamente sencilla· (. ..) hay un
anexo que sí es de las obras que se habían terminado, del completamiento
mecánico (. ..)", aseveración de la cual puede inferirse que dicho completamiento
había ocurrido para el momento de suscripción del acta de terminación de fecha 27
de julio de 2017 a la que se ha hecho mención en apartes anteriores del presente
laudo. Otro testimonio que resulta conteste al respecto, es el del señor Ignacio
Gómez130 , áerente de Integración de Qcensa, quien señaló que "El completamiento
mecánico tengo entendido que se logró con algunos pendientes (. ..)", ilustración
que resulta corroborada expresamente en el texto de la precitada acta de
terminación del 27 de julio de 2017, cuyo tenor literal reza:

Alafecha
desuscripción
delapresente
Acta,
laspartes
reconocen
que
lasactividades
pendientes
degestión
de2016,:
fueron
concluidas
el31deagosto
dé2016
portanto
na·existen
porparte
deWPar31deMayo
pendientes
deactividades.
Así pues, el Tribunal puede afirmar que el Completamiento Mecánico del Proyecto
en efecto ocurrió, de suerte que sólo resta examinar el segundo de los elementos
exigidos por el Anexo 14.03 para el cálculo del incentivo de desempeño ambiental,
consistente en la cuantificación del número de derrames que el personal del
Contratista EPCM hubiere causado durante las actividades de soporte de
comisionamiento y Start Up, respecto de lo cual basta con señalar que no existe
elemento de prueba alguno que desvirtúe lo dicho por la Convocante acerca de que
en todo el curso de las actividades prestadas como Contratista EPCM, no se
presentó un solo evento de derrames de hidrocarburos ni químicos. Para abundar
en soporte de la afirmación anterior, el Tribunal destaca la comunicación 408005-

129
130

En audiencia 21 de noviembre de 2017.
En audiencia 22 de noviembre de 2017

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 120.de 177

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

00594-AD-LET-3109 131 , por la _cualWorleyparso.ns informa a Ocensa que, con corte
a 31 de mayo de 2016, el Indicador Ambiental (Derrames) es cero (O). Lo anterior
resulta corroborado también por testimonios como el del señor Januario Barbosa132
quien afirma que ninguna de tales circunstancias relacionadas con derrames
ocurrió, pues al ser preguntado acerca de si durante la ejecución del contrato se
cumplió con el aspecto de desempeño ambiental por parte de Worleyparsons,
respondió: "Hasta que salió Worleyparsons sí, nosotros no habíamos tenido eventos
de derrame." (. . .) No, que no se presentaron incidentes ambienta/es, la pregunta del
doctor era que si se habían presentado incidentes ambientales, yo le dije: si yo tomo
una fot'o hasta el 31 de marzo [sic] que se fue Wor/eyparsons no hubo incidentes
ambienta/es, podría interpretar uno que ellos podrían tener derecho a esa parte del
incentivo".
Por todo lo anterior, el Tribunal considera que la Convocante resulta ser acreedora
del incentivo positivo en su mayor rango denominado "Cumple", motivo por el cual
habrá de condenarse a la Convocada al pago de la suma calculada aritméticamente
por parte de VQ Ingeniería para este incentivo (según lo indica en su informe final
de 30 de marzo de 2017), en cuantía de USD$824.745, cifra que de acuerdo a lo
estipulado por las Partes en el acápite Liquidación y Pago de Incentivos
Positivos y Negativos, deberá convertirse a pesos colombianos, a razón de
COP$1900 por cada dólar americano, para un total de COP$1.567.015.500, todo lo
cual será declarado en la parte resolutiva del presente laudo.

6.8.4. Incentivo de "Accidentalidad (TRIF} (Tabla 6}"
Este incentivo regulado en el Anexo 14.03 fue consagrado en los siguientes
términos:

131

Archivo 27. Comunicación 408005-000594-AD-LET- 3109 TRIF. contenido en Cd aportado en el memorial por
medio del cual la Convocante descorrió el traslado de las objeciones al juramento estimatorio y excepciones
formuladas por parte de Ocensa.
132
En audiencia del 21 de noviembre de 2017.
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El interventor VQ Ingeniería, en idéntica forma a lo señalado en su informe final para
los dos incentivos antes examinados, consideró que el Anexo 14.03 (Versión 2), no
definió contractualmente los efectos, lineamientos o consecuencias para el cálculo
de este incentivo de accidentalidad frente a la aplicación de dicha Terminación por
Conveniencia de que trata la cláusula 24.04 del Contrato EPCM, razón por la cual la
interventoría no podría validar el cálculo del incentivo para este hito. Empero, el
Tribunal hace nuevamente remisión expresa a lo considerado para los dos
incentivos inmediatamente anteriores, con respecto a que el Anexo 14.03 no
estableció elemento de exclusión alguno para el cálculo del incentivo en el caso de
la Terminación por Conveniencia del Contrato EPCM, pues solo mencionó que dicho
cálculo procedería al momento de la liquidación contractual.
La Convocante refirió en su escrito de alegaciones que la diferencia que existe entre
las Partes acerca del cálculo de este incentivo, se debe a que Ocensa incluye un
evento que ella misma califica como accidente reportable, el cual Worleyparsons
considera debe excluirse. Señaló que conforme al Anexo 14.03 este incentivo debe
medirse "según el número de accidentes totales ocurridos durante la prestación de
los Servicios", para lo cual se establecieron unos rangos. Afirmó que según lo
manifestado en el escrito de demanda, Worleyparsons informó a Ocensa que el
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evento del 14 de abril de 2016, ocurrido al señor Henry Bocanegra, presenta como
parte médico "cambios patológicos compatibles con preexistencia': razón por la cual
el número total de accidentes reportables es 1O. Mencionó que a este respecto, en
los testimonios referidos al accide,nte del señor Bocanewa se habló de que. se
trataba de una preexistencia, y no de un accidente laboral, por lo que tal accidente
no podía ser incluido dentro del cálculo del TRIF, cuyo índice resultante señala en
1.94, y no el de 2.13 referido por Ocensa, La Convocada, por su parte, acerca del
TRIF señaló que el valor a ser tenido en cuenta es aquel señalado por Ocensa a lo
largo del proceso, puesto que lo pretendido por Worleyparsons al descartar uno de
los accidentes ocurridos durante la ejecución del Proyecto, es cambiar la forma en
que se determinaba la ocurrencia de los accidentes laborales. Ello, por cuanto, en
criterio de la Convocante, Worleyparsons pretende darle a un accidente laboral, una
connotación de, preexistencia sin fundamento alguno que lo respalde, por lo que
insta al Tribunal a mantener él ín.diceTRIF reportado por Ocensa, y con base en él
calcular el incentivo.
Habiendo sido reseñadas las posiciones de las Partes acerca de este incentivo, el
Tribunal considera lo siguiente:
El aparte denominado "Notas" del acápite Resumen Total del Anexo 14.03 (Versión
2), estableció en su numeral 4 que "Para efectos del cálculo del número de
accidentes totales bajo el hito de HSE (TRIF) (. . .), se considerará: 1) el alcance del
Contrato hasta la finalización de las actividades que componen el Completamiento
Mecánico conforme a la cláusula 8.011 del Contrato; y 2) los accidentes al personal
del Contratista EPCM (. ..)".
Así
pues, ha de establecerse, en primer lugar, si. para el momento de la terminación
.
.
del Contrato EPCM se habían finalizado las actividades que componen el
Completamiento Mecánico. A este respecto, obran en el expediente varias
evidencias de que, en efecto, el completamiento se logró por parte del Contratista,
tales ~orno el Informe presentado por el Representante Legal de Ocensa ante el
Tribunal, donde afirmó que "Tanto es así, que al momento de la terminación del
contrato con Worleyparsons, se dio el Completamiento Mecánico del Proyecto (. ..)".
Por su parte, el señor Januario Barbosa afirmó en la declaración rendida ante el
Tribunal que "Esa acta de terminación es relativamente sencilla ( ...) hay un anexo
que sí es de las obras que se habían terminado, del completamiento mecánico
(. . .)", aseveración de la cual puede inferirse que dicho completamiento había
ocurrido para el momento de suscripción del acta de terminación de fecha 27 de .
julio de 2017 a la que se ha hecho mención en apartes anteriores del presente
laudo. otro testimonio que resulta conteste al respecto, es el del señor Ignacio
Gómez, quien señaló que "El completamiento mecánico tengo entendido que se
logró con algunos pendientes (. ..)': ilustración que resulta corroborada
expresamente en el. texto de la precitada acta de terminación del 27 de julio de
2017, en cuyo tenor literal reza:
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Así pues, el Tribunal puede afirmar que el Completamiento Mecánico del Proyecto
en efecto ocurrió, de suerte que sólo resta examinar el segundo de los elementos
ex!gidos por el Anexo 14.03 para el cálculo del incentivo, consistente en la
cuantificación del número de accidentes al personal de Worleyparsons.
Señala la Convocante en su escrito de alegaciones que el número total de
accidentes de personal reportables es de diez, toda vez que el resultado del evento
del día 14 de abril de 2016, ocurrido al señor Henry Bocanegra, debe identificarse
como una preexistencia del trabajador, y no como un accidente laboral. En soporte
de tal afirmación obra en el expediente la comunicación 408005-00594-AD-LET3109 de fecha 31 de mayo de 2016, en la que Worleyparsons informa a Ocensa que
"El día 24 de mayo, el trabajador [Henry Bocanegra] es valorado nuevamente por
ortopedia con el resultado de la artroresonancia, .dicho estudio muestra cambios
patológicos compatibles con preexistencia, razón por la cual ordena el reintegro
laboral inmediato sin incapacidad (. ..)". En este mismo sentido, el señor Juan Carlos
Acosta 133 , funcionario de Worleyparsons, en testimonio rendido ante el Tribunal
señaló:
"Adicionalmente estuve encargado de la administración de los contratos que se
estaban gerenciando en ese proyecto y posteriormente estuve involucrado como
liquidador del contrato por parte de Worleyparsons. (. ..)
En el caso particular del proyecto nosotros llegamos a un punto en el que
llevábamos 10 accidentes y con base en los criterios para la evaluación de los
incentivos, con esos 10 accidentes nosotros llegábamos al tope máximo del
incentivo para ese indicador.
Hubo un accidente que fue en el mes de febrero o marzo del año 2016, con un
trabajador del consorcio Masa Vepica en Porvenir, el reporte que llegó es que un
trabajador de la estación Porvenir que trabajaba con el contratista Masa Vepica
reportó que había tenido un accidente en el trabajo, él fue a trabajar, de acuerdo a la
descripción que pudimos obtener, el señor faltó un día y al otro día a los dos días
apareció diciendo que él había tenido un accidente, que él había ido a la ARP, a la
IPS perdón, y que le habían identificado que sí, que tenía una lesión en el hombro,
pero de acuerdo al diagnóstico de la IPS ellos identificaron que era necesario una
valoración porque parecía que fuera una preexistencia.
Entonces el señor lo que decía era que se había caído en la obra, nadie lo vio, y que
se había lastimado el hombro, entonces lo mandaron a la valoración de la ARP o
ARL y el diagnóstico que nosotros identificamos es que el señor tenía una lesión
que no era nueva, que llamaron recuerdo brazo de Popeye que es una lesión
degenerativa que se le había causado en el hombro.
133

En audiencia del 21 de noviembre 2017.
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Realmente nosotros ·al finaÍ no supimbs; despuéS' del 3.1 de mayo supimos que ese
tema siguió,. pero nosotros nunca· tuvimos la evidenC1a palpable de aue había

dado un diagnostico final donde habían determinado si era accidente ·o no.
realmente vimos varios testimonios de diferentes pero el cierre del caso nunca
tuvimos acceso yo lo solicité en alguna oportunidad y dijeron: eso ya quedó
catalogado como un accidente pero no tuvimos acceso a esa información, ese fue
con respecto al tema de HSE fue el único tema digamos de discusión al respecto."

A este mismo respecto, el testigo JanLJarioBarbosa precisó:
"DR. PAREDES: Retomando un poco lo que está preguntando el doctor de Vega
ese era otro de los incentivos, creo que se llamaba TRIF?
SR. BARBOSA: Sí, el TRIF está relacionado con los incidentes reportables, o sea
que causen lesiones incapacitantes, o que tengan tratamiento médico, o que afecten
a las personas y que ya no puedan seguir desarrollando normalmente el trabajo,
que tengan incapacidades.
Sí. hubo algunos accidentes. pero digamos que estuvieron dentro de ese límite de
los tiempos. cómo se llama. dentro del número de incidentes que estaban
contemplados o estimados dentro del proyecto.
( .. .)
Como le digo, si nosotros tomamos una fdto y decimos cómo estábamos aquí y este
tenía una distribución más o menos lineal, era si tiene cero accidentes tiene un bono
por acá que esta un valor, si tiene uno empieza á bajar ese valor, dos, tres y si tenía
muchos accidentes el incentivo era negativo, el valor era negativo. Hasta que
Worleyparsons salió del proyecto el 31 de mayo estábamos. todavía tenía de
acuerdo con los cálculos que nosotros hacemos. la estimación. podría tener derecho
a un incentivo en esa parte del TRIF."

Para el Tribunal se impone necesario examinar conjuntamente la comunicación
408005-00594-AD-LET-3109 y lo extraído de los testimonios rendidos en el curso
del proceso, para determinar el número de accidentes del personal de
Worleyparsons que serán tenidos en cuenta para el cálculo del incentivo. Así, la
citada comunicación da cuenta de un cúmulo de once (11) accidentes, de los cuales
el mismo documento refiere en particular a uno de ellos que debe ser excluido de
dicho cómputo, toda vez que presuntamente corresponde no a un accidente con
ocasión del servicio, sino a una preexistencia del trabajador. Si bien lo informado por
la Convocante en su comunicación representa un indicio del carácter preexistente
(no ocurrido por accidente de trabajo) de la enfermedad del trabajador, el Tribunal
considera que no existe material probatorio pertinente e idóneo que permita afirmar
lo dicho por la Convocante en esa comunicación y en el curso del proceso,
raciocinio que se confirma por lo señalado en el testimonio del señor Juan. Carlos
Acosta, cuando aseveró que: "nosotros nunca tuvimos la evidencia palpable de
que había dado un diagnóstico final donde habían determinado si era
accidente o no", circunstancia que tampoco logró ser esclarecida para el Tribunal,
en razón de las pruebas analizadas que a este propósito hicieron valer las partes.
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
Página 125 de 177

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL s:A.
OCENSA S.A.

No huelga mencionar que el Tribunal en su afán por la búsqueda de la verdad de los
hechos, como le corresponde en rigor,· decre.tó ~na prueba de oficio pasadas. las
alegaciones de las Partes, con el ánimo de escudriñar aún más sobre esta temática,
hab1endo.·requerido'·específicamente el certificado. n'Íé~ico en que constaran los
"cambios patológicos .compatibles con preexistencia';. del señor Henry Bocanegra
Villa, sin · que ninguna qe · las Partef haya aportado dicho documento
específicamente, pues mientras Ocensa solo'se limitó ·a remitir apartes de los
reportes de accidentes de trabajo, la Convocante en escrito correspondiente al
traslado de la prueba de oficio, reiteró sus apreciaciones sin aportar la evidencia
específica de carácter médico que calificara la condición de salud del señor Henry
Bocanegra, a la que se ha hecho referencia, como una preexistencia en términos
científicos.

Así las cosas, no pudiendo descontarse el accidente del señor Henry Bocanegra
como elemento integrador del cómputo conducente a establecer el índice de
accidentalidad TRIF, necesario para él cáJculo del presente incentivo, debe
declararse entonces que el número de accidentes ocurridos al personal del
Contratista EPCM fue de once (11). A su vez, el Tribunal reconocerá pleno valor a
los índices señalados por la Convocante en la misma comunicación a que ~e ha
hecho referencia en líneas anteriores (408005-d0594-AD..LET-3109) en donde
expresó como "Indicador T.R.I.F (Accidentalidad): 2, 13** (. . .) El indicador TRIF
reportado a la fecha corresponde a 11 eventos" (Negrilla y subraya fuera del texto
original), dado que la Convocada no desvirtuó lo afirmado en dicha comunicación.
Por consiguiente, en atención al índice reportado por la Convocante, y de
conformidad con la Tabla 6 del Anexo 14.03, la Convocante resulta ser acreedora
de un incentivo positivo por accidentalidad, ..__
al. encontrarse dentro del . rango
denominado "Mejora'!,"razón por ia que 'el Triblinal condenará a la Convocada al
pago de la suma calculada aritmétic~mente por parte de VQ Ingeniería para este
incentivo (según lo indica en comunicación VQ-OC-3802088-0376-17 del 14 de
marzo de 2017 y en su informe final de 30 de marzo de 2017), en cuantía de
USD$1.130.206, cifra que de acuerdo a lo estipulado por la Partes en el acápite
Liquidación y Pago de Incentivos Positivos y Negativos, deberá convertirse a
pesos colombianos, a razón de COP$1900 por cada dólar americano, para un total
de COP$2.147.391.400, todo lo cual será declarado en la parte resolutiva del
presente laudo.
Así las cosas, se culmina el análisis de este octavo grupo de pretensiones, con base
en el cual se resolverán las pretensiones Veintidós a Veintisiete, habiendo de
señalar que pese a que la Convocante erró en la identificación del Anexo que regula
tales incentivos (pues indicó que era el 14.02 (versión 2), cuando el correcto es el
Anexo 14.03 (versión 2), ello no obsta para efectuar las siguientes declaraciones y
condenas:
Respecto de la pretensión Veintidós, el Tribunal declara que no prospera lo allí
solicitado, conforme a lo analizado en precedencia.
Respecto de la pretensión Veintitrés, el Tribunal declara que no prospera lo allí
solicitado, conforme a lo analizado en antecedencia.
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Respecto de la pretensión Veinticuatro, el Tribunal declara que Worleyparsons
tiene derecho al reconocimiento del incentivo "3. Desempeño ambiental", y en
consecuencia prospera esta pretensión.
Respecto de la pretensión Veinticinco, el Tribunal declara que Worleyparsons tiene
derecho al reconocimiento del incentivo""4. Accidentalidad (TRIF)", y en
consecuencia prospera esta pretensión.
Respecto de la pretensión Veintiséis, el Tribunal declara que prospera
parcialmente, como consecuencia de la prosperidad solo de las pretensiones
Veinticuatro y Veinticinco, y en razón de ello la Convocada se encuentra obligada a
pagar a Worleyparsons los incentivos correspondientes a dichas pretensiones, valga
decir, "3. Desempeño ambiental" y "4. Accidentalidad (TRIF)".
Respecto de la pretensión Veintisiete, el Tribunal declara que como consecuencia
de la prosperidad de las pretensiones Veinticuatro y Veinticinco, la pretensión
prospera parcialmente, y en razón de ello se condena a la Convocada al. pago de
COP$1.567.015.500 por concepto del incentivo "3. Desempeño ambiental", y al
pago de COP$2.147.391.400 por concepto del incentivo "4. Accidentalidad (TRIF)",
conforme a lo analizado en antecedencia.

6.9. Pretensiones relativas al reconocimiento de costos de auditoría
Solicitó la Convocante en su escrito de demanda a manera de pretensión
Veintiocho, que se declare que Worleyparsons incurrió en costos adicionales no
previstos en el Contrato EPCM, asociados al desarrollo de la auditoría
subcontratada por Ocensa y ejecutada por SNC Lavalin, en el marco de la
terminación anticipada del Contrato EPCM. La pretensión Veintinueve busca que
se declare que Ocensa es responsable por los costos adicionales no previstos en el
Contrato EPCM en que incurrió Worleyparsons, a los que se refiere la pretensión
anterior. Como pretensión Treinta, solicitó la Convocante que como consecuencia
de la prosperidad de las dos pretensiones anteriores, se condene a Ocensa al pago
de una suma equivalente a $426.779.020, o la suma que resulte probada.
Las mencionadas pretensiones, encuentran los siguientes fundamentos fácticos
expuestos por las Partes:
Mencionó la Convocante que con ocasión de la terminación anticipada "impuesta
por Ocensa': esta última decidió contratar los servicios de SNC Lavalin para realizar
la auditoría de la construcción de las Estaciones Chiquillo, Páez, La Granjita y El
Porvenir, con el fin de poner en evidencia supuestas deficiencias que le fueran
imputables a Worleyparsons en el marco el Contrato EPCM. La Convocada refirió
que no es cierto "lo de la terminación anticipada" y tampoco que la contratación de
los servicios de SNC Lavalin obedeciera a la terminación por conveniencia, pues lo
que originó dicha contratación fueron los hallazgos detectados por la Contraloría
General, que demostraban "serias deficiencias por parte de Wor/eyparsons en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales", por lo que la Convocada se vio en
obligación de contratar a terceros que determinaran posibles falencias adicionales
de la contratista.
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Señaló la Convocante que la auditoría inicialmente no contó con la participación de
Worleyparsons, quien no tuvo la oportunidad de colaborar en su desarrollo, ni pudo
aportar información relevante para el resultado de la misma. La Convocada contestó
que el hecho no es cierto, no obstante sí lo es que Ocensa, según el Contrato
EPCM, tenía plena autonomía para realizar auditorías independientes, además que
la Convocante estuvo al tanto de dicha auditoría y participó de ella. Agregó la
Convocante que sólo ad portas de la fecha de terminación del Contrato EPCM, el
resultado inicial de la auditoría fue puesto en conocimiento de Worleyparsons
"evidenciándose inconsistencias importantes que desvirtuaban en gran medida los
hallazgos arrojados': La Convocada respondió al hecho afirmando que no es cierto,
pues el resultado de la auditoría confirmó la existencia de deficiencias en la labor
adelantada por Worleyparsons, tal como lo reconoce ella misma en su demanda.
Mencionó la Convocante que como consecuencia de lo anterior, las Partes debieron
realizar una revisión de auditoría realizada por SNC Lavalin, para lo cual
Worleyparsons de_bióponer a disposición de Ocensa y de dicha firma, un equipo
calificado. La Convocada respondió que el. hecho no es cierto en los términos
señalados por la Convocante, pues era una obligación de Worleyparsons confirmar
o desvirtuar a Ocensa las deficiencias encontradas por ltansuca.
Refirió la Convocada que, no obstante, Worleyparsons no contaba con personal
suficiente para atender estos "tardíos requerimientos", debido a las exigencias de
desmovilización propias que impuso Ocensa con la termin.ación anticipada. La
Convocada contestó que el hecho no es cierto en los términos señalados por la
Convocante, pues no se trataban de requerimientos caprichosos de Ocensa, sino de
que Worleyparsons cumpliera con su obligación y justificara el porqué de las
deficiencias. La Convocante reprodujo un cuadro con el estatus de los contratos
auditados al momento del análisis, a lo cual la Convocada respondió ser cierto.
Indicó la Convocante que de forma paralela al desarrollo de la auditoría en campo
desarrollada entre el 13 de junio y el 10 de agosto de 2016 (con posterioridad a la
terminación del Contrato EPCM), Worleyparsons debió participar en múltiples
sesiones de revisión conjunta de hallazgos con el equipo auditor de SNC Lavalin134 .
La Convocada respondió que ello no es cierto en los términos señalados por la
Convocante, y reiteró que la participación de Worleyparsons se dio en el marco de
su obligaciones contractuales.
Añadió la Convocante que en consideración a la decisión de terminación anticipada
del Contrato EPCM, se hizo claridad respecto a que las cantidades reportadas en
actas de facturación que no fueron avaladas y aprobadas por Worleyparsons, así
como hechos acaecidos con posterioridad a dicha fecha, no podrían ser tenidos en
cuenta por encontrarse fuera del alcance y gestión de la interventoría a cargo de
Worleyparsons. La Convocada señaló que no es cierto el hecho en la forma como
fue presentado por la Convocante; pues los hallazgos se dieron en relación con
hecho ocurridos durante la ejecución del Contrato EPCM, y aclaró que la
terminación no fue "anticipada", sino "por conveniencia".
Destacó la Convocante que como parte de la auditoría se evidenciaron supuestas

134

Informe Auditoria SNC LAVALIN, aportado en el Informe Final de VQ.
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diferencias entre las obras ejecutadas por los diferentes contratistas y las
cantidades facturadas, o inconsistencias en los ítems de pago, habiendo hecho
énfasis én que: i) los contratos de obras electromecánicas, al momento del análisis,
aún se · encontraban · en ejecución, y las su'puestas diferencias evidenciadas
obedecían . a 'cantidades que aún · no habían sido .facturadas o pagadas en su
~omento a los contratistas, y aseveró "Worleypársons desconoce el estatus real a
lafecha.de los contratos objeto de auditoría':· ii) Lo~ Contratos 3802113, 3802182 y
3802029 se encontraban en liquidación, por lo que ~e hizo la rec.omendación de
incluir las supuestas diferencias dentro del balance final del contrato, con el fin de
subs~narlas, y reiteró: "Worleyparsons desconoce el estatus real a la fecha de los
contratos objeto de auditoría"; iii) La Orden de Trabajo No. 11 a cargo de
Termotécnica para las actividades en la Estación .El Porvenir se encuentra en cierre,
por lo que se · hizo la recomendación de incluir las supuestas diferencias
evidenciadas dentro del balance final con el fin de subsanarlas; iv) La Orden de
Trabajo No. 19 para la construcción de estructuras en concreto para soporte de
equipos· c;le aires acondicionados de los VFDs ·y· bases y soportes para bandejas
eléctricas' , actividades
de obras civiles en la estación El Porvenir, no se encontraba
.
.
dentro del alcance de la gestión de Worleyparsons. Como evidencia se encuentra la
comunicación No. 00000378 135 del 16 de febrero de 2016, en la que Ocensa le
indica que dicha. orden de traJ?ajose encuentra fuera del alcance de los trabajos de
Worleyparsons, por lo qüe .los haiiazgos ú observaciones de la misma no aplican.
.

'

.

.

.

'

'!

.

.

.

;

A estos hechos, la Convocada cóntestó en el. mismo orden·,·habiendo advertido que
no son ciertos en los términos señalados por la Convocante, como sigue: i) la
auditoría se focalizó en identificar hallazgos en las .actividades desarrolladas y
facturadas hasta el 31. de mayo [sic] que. füe la fecha de terminación por
conveniencia, aunque algunos de estos haUazgos fueron valida.dos por
WorleyParsons, siempre solicitaron que se .conciliaran con el contratista, pues el
contrato estaba en ejecución, actividad que se desarrolló en esa forma y no se
cobró a Worleyparsons, lo cual no elimina la deficiencia de aquella por la
autorización del pago de cantidades diferentes a las ejecutadas por el contratista; ii)
aunque estos contratos estaban en liquidación, el hallazgo de la auditoría consiste
en que la Convocante había autorizado el pago de cantidades de obra diferentes a
las ejecutadas por el contratista, y los hallazgos que se imputaron a la Convocante
corresponden a los que no se pudieron descontar a los contratistas en el proceso de
negociación; iii) indica que en esta orden de trabajo no se realizó ningún cobro a
Worleyparsons, y reiteró que tal como en los casos anteriores, la deficiencia
identificada en la gestión de Worleyparsons es que autorizó el pago de mayores
cantidades a las ejecutadas por el contratista, lo que evidencia que su gestión de
interventoría no fue adecuada; iv) cuando el personal de la auditora Lavalin presentó
hallazgos de la orden detrabajo 19, se hizo al salvedad de que este contrato no era
responsabilidad de Worleyparsons, por lo tanto no se incluyó ni cuantificó ningún
hallazgo a Worleyparsons.
Por su parte, el Interventor VQ Ingeniería en su informe final señaló que no procede
ningún reconocimiento por este concepto a favor de la Convocante, toda vez que
Ocensa estaba en pleno derecho de realizar la auditoría a la misma Convocante y
actuó entonces conforme a lo pactado contractualmente. Además, por cuanto la
135

Archivo N50, contenido en Cd aportado en el memorial por medio del cual la Convocante descorrió el traslado de
las objeciones al juramento estimatorio y excepciones formuladas por parte de Ocensa.
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decisión de Worleyparsons de contratar un tercero para atender los hallazgos de la
auditoría, fue de su propia autonomía administrativa, y además nada justifica que
Worleypa'rsons haya solicitado reconocimiento ecqnómico por concepto de costos
para atender la audito.ría contratada por ace.nsa, dado que el contrato preveía que
de ser necesario realizar auditorías ,internas, estas serían a su propio costo, es
decir, asumidas por Worleyparsons. ·
La Convocante en su escrito de alegaciones reafirmó lo mencionado en su escrito
de Demanda, pero de forma compendiada. La Convocada en las alegaciones finales
hizo propio el análisis de VQ Ingeniería para concluir que no debe reconocerse
suma alg'una por este concepto, y añadió que Worleyparsons una vez más está
alegando su propia culpa a favor, pues la auditoría contratada con ltansuca o SNC
Lavalin tuvo lugar una vez se encontraron las Deficiencias en que había incurrido la
Convocante. Reprodujo la cláusula 13.09 del Contrato para afirmar su criterio acerca
de que el Contrato EPCM permite a acensa realizar en cualquier momento
auditorías. sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista, incluso hasta
dentro de los 2 años siguientes a la terminación del Contrato EPCM, y que el
Contratista EPCM debía adelantar la evaluación de dicha auditoría, siempre a su
propio costo. Transcribió el testimonio de la Dra. Paola Ardila, para esclarecer la
razón de. la auditoría contratada por acensa, en que además da cuenta de que
Wotl~ypa,rsons tuvo participación en la auditoría llevada a cabo por parte de SNC
Lavalin, pese a que en un principio la auditoría fue exclusivamente documental, pero
posteriormente de manera física, etapa en la que se contó con la presencia del
personal de Worleyparsons por solicitud expresa del mismo Worleyparsons, aspecto
que ahora es objeto de reclamación por parte de la Convocante.
Conforme a lo expuesto por l§ls Partes, el l"ribunal encuentra necesario determinar
el alcance de la · cláusula 13.09 del Contrató EPCM, a efectos de lo cual a
continuación la transcribe en su tenor literal:
13.09 Auditorías y control interno

( ... )

Habiendo realizado el Tribunal un ejercicio de básica interpretación gramatical de
los enunciados vertidos en el Contrato EPCM celebrado por las Partes, para este
panel arbitral devienen palmarias varias premisas a saber:
En primer lugar, se concedió a la entidad contratante el derecho a realizar auditorías
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fir,ancieras, operativas o de cum_plimiento,directamente o a través de auditores
designados por ella. En segundo lugar, tales auditorías podían realizarse durante la
vigencia del Contrato EPCM y hasta por 2 años después de su terminación, a la vez
que. el sujeto auditable podría ser el Contratista EPCM, sus subcontratistas y
proveedores, y respecto de sus obligaciones legales y convencionales. A su vez, la
entidad contratante tendría el derecho de exigir a su contratista, que presentara
evaluaciones de su propia auditoría interna, revisoría o de un consultor externo
calificado, a su propio GOSto.
Así pues, el Tribunal encuentra que fue en desarrollo de las prerrogativas conferidas
por medio de la estipulación analizada, que ocurrió la contratación por parte de
Ocensa, de las auditorías con SNC Lavalin a que se refiere este grupo de
pretensiones, concretamente . por motivo de los hallazgos evidenciados por la
Coritraloría General de la República. Así entonces, se trataba de una potestad
legítima de la entidad contratante ejercer la facultad de realizar auditorías al
Contratista EPCM, sus subcontratistas y proveedores, directamente o por medio de
auditores por ella designados, durante la v_igenciadel Contrato y hasta por 2 años
después de su terminación.
Ahora bien, señalan los hechos de este grupo de pretensiones, que la Convocante
destinó un grupo de personal, cuya contratación sufragó · para realizar un
acompañamiento al audi.tor contratado por Ocensa, en cumplimiento de su deber
como contratista de atender tales auditorías. Así lo refirió también el testimonio del
señor Campo Elías Chacón 136 , Director de lnterventoría de VQ Ingeniería, quien
refirió que: "El contrato suscrito entre Worleyparsons y Ocensa estipulaba o definía que
Ocensa estaba en 'todo derecho de hacer auditorías a Jo largo del contrato en el
momento que considerara que tuviese algún tipo de incumplimiento o de seg_uimiento
simplemente. A raíz de los hallazgos de la Contraloría entonces pues Ocensa hizo unas
auditorías y por supuesto Worlev debía atender esas auditorías. alguien tenía que
atender las auditorías, aquí la solicitud de Worlev obedece a que. tengo entendido no
me consta, contrató un personal para atender esas auditorías v ese es el monto
que reclama. El concepto que nosotros dimos es que el contrato contemplaba era muy
claro que Ocensa podía hacer las auditorías y por supuesto Worley debía atenderlas,
entonces decimos no ha Jugar. nuestro concepto no ha Jugar ese reconocimiento porque
le correspondía a Worley atender las auditorías".

Así entonces, considera el Tribunal que, ciertamente, la Convocada se encontraba
en pleno de derecho de contratar las auditorías que considerase pertinentes
respecto del cumplimiento de las obligaciones de su contratista, como en efecto lo
hizo. A su vez, encuentra el Tribunal que no resultó pactado ningún rubro qué a
manera de reembolso pudiere operar a favor de la Convocante, en el eventual caso
de que hubiere destinado, como lo hizo, una plantilla de contratistas para atender
las auditorías.
Justamente, un raciocinio contrario permitiría evidenciar que, si tal derecho a
realizar auditorías por parte de la contratante no se hubiere consagrado
contractualmente, y pese a ello estas se realizaban por el mero arbitrio de la
entidad, si tal hecho traía consigo la necesidad de la contratista de designar un
personal para atender la auditoría "caprichosa" de la contratante, razonable sería
136

En audiencia de fecha 22 de noviembre de 2017.
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entonces que se reconociera a la auditada los gastos en que de manera injustificada
le hizo incurrir su contratante.137 Empero, tal no es el caso analizado en esta
oportunidad, toda vez que, se itera, la contratación de auditorías se consagró como
una facultad expresa de la Convocada, de suerte que no se aprecia causa alguna
para resarcir los costos sufragados por la contratista para la atención de dichas
auditorías. Por lo demás, tal aserto encuentra asidero en el hecho ya reseñado en
líneas anteriores, conforme al cual el propio Contrato estableció también la facultad
de la Contratante de exigir a su Contratista la presentación de evaluaciones de su
auditoría interna, revisoría o de un consultor externo calificado, a su propio costo,
lo que permite afirmar que ni siquiera en el evento en que la contratista tuviere que
presentar tales evaluaciones por solicitud expresa de su contratante, existiría
derecho alguno a reembolso por los costos incurridos.
Por todo lo expuesto en antecedencia, las pretensiones de este noveno grupo
analizado ne;>prosperan, lo cual se declarará· en la parte .resolutiva del presente
laudo.
6.1O. Pretensiones relativas al reconocimiento de otros impactos
Formuló la Convocante como pretensión Treinta y Uno que se declare que
Worleyparsons no alcanzó el tope máximo previsto en el Contrato EPCM como
incentivo por "1. Tiempo de ejecución del proyecto", por causas imputables a
Ocensa. La pretensión Treinta y Dos se dirigió a que como consecuencia de la
pretensión anterior, se declare que Ocensa debe reconocer a Worleyparsohs la
diferencia entre (i) el tope máximo previsto en el Contrato EPCM como incentivo por
"1. Tiempo de ejecución del proyecto" y (ii) el reconocimiento que se haga por este
incentivo de acuerdo con la Pretensión Veintisiete anterior. Como pretensión Treinta
y Tres solicitó que se. declare que· Worleyparsons no alcanzó el tope máximo
previsto en el Contrato EPCM como incentivo por "2. Precio objetivo del proyecto",
por causas imputables a Ocensa. Como pretensión Treinta y Cuatro solicitó que,
como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que Ocensa es
responsable de reconocer a Worleyparsons la diferencia entre (i) el tope máximo
previsto en el Contrato EPCM como incentivo por "2. Precio objetivo del proyecto" y
(ii) el reconocimiento que se haga por este incentivo de. acuerdo con la Pretensión
Veintisiete anterior. Solicita finalmente la Convocante como pretensión Treinta y
Cinco, que como consecuencia de las pretensiones Treinta y Uno a Treinta y
Cuatro anteriores, se condene a Ocensa al pago de una suma equivalente a
COP$2.620.337.395, o la suma que quede probada en el proceso.
Como sustento de las pretensiones antes referidas, la Convocante presentó un
profuso y abigarrado conjunto de hechos que el Tribunal mencionará en forma
compendiada, según las temáticas en ellos reveladas, como sigue:
Refirió en un primer grupo de hechos que la Convocante que Ocensa impidió una
adecuada participación de Worleyparsons en las actividades que tenía a cargo esta
última, a la mayoría de los cuales se opuso la Convocada. Dedicó la Convocante un
137

Como se sabe, en la normativa (art. 1610 C.C.) "se autoriza al acreedor para que él mismo o un
tercero, a expensas del deudor, cumpla la prestación". Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 de
noviembre de 1977. Sin embargo, como ya se explicó, este no es el escenario que se reconoce en el
punto sub examine.

Cámara de Comercio de. Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
. Página 132 de 177°

TRIBUNAL ARBITRAL
WORLEYPARSONS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA contra OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSAS.A.

segundo grupo de hechos. para abordar lo relativo múltiples vicisitudes del Staffing
Plan, deficiencias en el proceso aprobaciones y contratación de recursos, que en
criterio de la Convocante generaron atrasos en actividades trascendentales para
cumplir con los hitos del proyecto, a la mayoría de los cuales también se opuso la
Convocada. Arguyó en otro grupo de hechos que· la Convocada le impidió a
Worleyparsons tener autonomía y "nivel de autorización" para "resolver ágilmente"
determinados asuntos referidos a procesos de aprobaciones, pese a la "complejidad
que esto significaba por su localización en cada una de las estaciones y problemas
logísticos de comunicación" en lo que denominó "ineficiencia de OCENSA para
decidir y aprobar", a lo que añadió una tabla con la que pretende demostrar el
"intervencionismo de OCENSA en las actividades desarrolladas por lnvensys" y
otros casos más que en su opinión hicieron que se impactara de manera negativa la
gestión de Worleyparsons, a:todo lo cual la Convocada manifestó no ser cierto o no
constarle. Señaló la Convocante en el siguiente grupo de hechos numerosos
aspectos que consideró generaron un ambiente laboral negativo propiciado por
Ocensa, a los cuales la Convocada se opuso a algunos y refirió no constarle otros.
Continuó la Convocante se~alando que existieron interferencias de Ocensa en su
actividad como contratista independiente, a todos los cuales la Convocada contestó
no ser ciertos. Indicó la Convocante en otro grupo de hechos que existió un
desconocimiento de sus recomendaciones acerca de la aplicación de penalidades, a
todos los cua.les se opuso la Convocada. Agregó la Convocante en otro grupo de
hechos, que existió una atomización (división) del plan de contratación y plan de
compras del proyecto, lo que en su parecer aumentó significativamente el _volumen
de trabajo, hechos a los que también se opuso la Convocada. Prosiguió la
Convocante indicando que Worleyparsons utilizó el mecanismo de subordinación e
integración para restringir la operatividad y gestión de Worleyparsons, a lo cual se
opuso la Convocada. Dedicó la Convocante otro grupo de hechos acerca del trabajo
en equipo, con numerosas apreciaciones de tipo subjetivo a todas las cuales se
opuso la Convocada. Adicionó la Convocante otro grupo de hechos acerca de un
manejo paralelo de la gestión de abastecimiento a los cuales se opuso la
Convocada. Destacó la Convocante en otro grupo de hechos que existieron
reuniones de seguimiento del proyecto sin actas firmadas, a los que la Convocada
se opuso. Adujo la Convocante en otro grupo de hechos, que existió contratación de
Ocensa con ingeniería incipiente, específicamente en cuanto a los contratos de
Movimiento de Tierras, a todo lo cual la Convocada afirmó no ser cierto.
El interventor VQ Ingeniería señaló en su informe final que todo este grupo de
pretensiones de la Convocante obedecen a apreciaciones subjetiva, razón por la
cual recomendó no reconocer ningún valor por este concepto.
La Convocante en su escrito de alegaciones reiteró que durante _laejecución del
Contrato EPCM se presentaron múltiples interferencias y hechos imputables a
Ocensa que afectaron la capacidad de Worleyparsons como contratista de manera
eficiente y oportuna. Insistió en el "intervencionismo" de Ocensa y en una "ca
administración" de labores y actividades atribuidas contractualmente a
Worleyparsons, lo cual, en su criterio, "limitó la autonomía técnica y administrativa
frente a los demás contratistas del proyecto". Refirió a algunos de los testimonios
practicados en el trámite procesal para ahondar en lo importante que era el Staffing
Plan para la aprobación y contratación de recursos, por lo que en su criterio la
presunta demora en la aprobación de tal herramienta afectó que se diera una
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gestión "mucho más eficiente" en el manejo y aprbbación q~ lds recu.rsos·humanos
del Proyecto. Hizo 'énfasis támbién en el.aparente mariéjo paralelo de la gestión de
abastecimiento, que' a su pa.recer.también aféctó; el Proyecto "en vez de ayudarlo".
Achacó a Ocensa una· "falta de claridad" en los procesos de compras y contratación
que imposibilitó una "adecuada planeación" de recursos, a lo que agregó una falta
de "integración del equipo OCENSA-WORLEYPARSONS y sus procesos".
Puntualizó que los procesos de contratación con ingeniería incipiente y cambios
requeridos en la ingeniería por Ocensa, "también afecto [sic] el correcto desarrollo
del Proyectó';, así como el cumplimiento del cronograma y un aumento del
presupuesto, lo que generó reclamaciones de los contratistas cuyo costo pretende
trasladarle a la Convocante.
La Convocada en su .alegato final resaltó que lo solicitado por Worleyparsons
en
.
este grup_o de pretensiones tiene como ·fundamento· apreciaciones subjetivas
carentes de prueba, pues no se refieren a hechos debidamente probados, lo. que
contraría el artículo 167 del Código General del Proceso, relativo a la carga de la
prueba, y que aun en el hipotético evento de qué se considerase que las conductas
referidas por la Convocante ocurrieron, en manera alguna habría resultado probado
el impacto real de las mismas o de los perjuicios aparentemente causados al
contratista, y enfatizó en que la Convocante aduce su propia culpa a favor, en
violación del principio de buena fe, dado que las conductas que alega como
perjudiciales, fueron propiciadas por ella misma. Presentó un análisis acerca de las
circunstancias expuestas por la Convocanté, .pára ref~rir que . no es cierto que
Ocensa no aceptara las presentaciones del Staffing Plan que realizaba la
Convoc9:nte, . como . tampoco qLJe el proceso ·de aprobación. de asignación de
personal '(PAAF), haya sido impuesto por Oce11sa,y recordó que el Contrato EPCM
se estableció con
por horas
hombre,
conforme a los
... un ..sistema
,,.
..... de tarifas
... unitarias
.
. .
..
servicios prestados por"el personal de Worleypafsons, por lo que la variación en la
cantidad de dichas horas, y el perfil de cada persona que ejecutaba labores en el
Contrato EPCM, impactaban directamente el valor del Contrato EPCM, razón por la
que se pactaron contractualmente mecanismos para que Ocensa pudiera controlar
las horas cobradas por su contratista, todo lo cual relacionó con la condición de
sociedad de economía mixta de Ocensa, que le imponía un especial cuidado de los
recursos públicos administrados, a la vez que recordó que dentro de tales
herramientas de control de recursos, el procedimiento para su aprobación iniciaba
por el interventor VQ Ingeniería, quien emitía un visto bueno luego de verificar los
requisitos contractuales para su presentación. Señaló con sustento en testimonios,
que la Convocante reiteradamente no satisfacía tales requisitos contractuales, "lo
que generaba un reproceso por parte de la interventoría", por lo que resulta claro
para la Convocada que la Convocante pretende imputarle la responsabilidad
derivada de sus propios incumplimientos. Agregó que no existe evidencia alguna de
lo que la Convocante denominó "atomización" del plan de contratación y plan de
compras del proyecto, pues contrariamente, fueron ambas partes quienes
establecieron conjuntamente un plan ·de contratación, pese a lo cual en varias
oportunidades la Convocante contrató sin cumplir con los procedimientos
establecidos en el manual, como resultó ser el caso de una ambulancia, lo que
implicó una intervención "más proactiva" de Ocensa, sin que ello implicara
intromisión. Refirió a varios eventos puntuales demostrativos de la correcta gestión
de Ocensa frente al abastecimiento. En cuanto al supuesto mal ambiente laboral
propiciado por Ocensa, destacó la ausencia probatoria de lo invocado por la
,

'.,..

-

'"
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Convocante, pues la relación del personal de Ocensa y Worleyparsons "siempre se
dio en el marco de la cordialidad y respecto [sic], habiendo incluso citado algunos
testimonios que corroboran la inexistencia de maltrato por parte del personal de
Ocensa. Finalizó reiterando que se demostró plenamente que Worleyparsons
siempre participó' en las negociaciones que se adelantaban con los diferentes
contratistas del proyecto, bien directamente, o por intermedio de su subcontratista
Bureau Veritas.
En atención a las posiciones de li;is Partes, y habiendo el Tribunal adelantado un
análisis de la totalidad del acervo probatorio recaudado a lo largo del trámite arbitral,
a continuación procede a destacar algunos de los medios de convicción que
resultan más relevantes al esclarecimiento del grupo de pretensiones examinado,
como sigue:
En cuanto a la queja de la Convocante en cuanto a que Ocensa le impidió una
adecuada participación en las actividades a su cargo como contratista, el Tribunal
apreció varios documentos de las Partes, a saber:
i)

Comunicación
408005-00594-AD-LET-3009 138
dirigida
por
. Worleyparsons a Ocensa, en la que, en su condición de interventor, le
reitera haber presentado oportunamente una recomendación y haber
documentado debidamente incumplimientos de los contratistas de
Ocensa.

ii)

Comunicación
408005-00594-AD-LET-2788 139 ,
por
la
cual
Worleyparsons en su calidad de Gerente del Proyecto P-1.35 y
Supervisor e Interventor, solicita una c.opiadel Acta de Acuerdo realizada
entre Ocensa e lsmocol para. el cierre y liquidación del contrato suscrito
entre estas.

iii)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-804 140 , por la cual Worleyparsons
conmina a Ocensa a cerrar el proceso de formalización reducción de
alcance con CMV a nivel contractual y económico, y solicita reunirse con
Ocensa y CMV para definir una posición y resolver el asunto planteado.

iv)

Acta de reunión de Worleyparsons y Ocensa de fecha 22 de marzo de
2016 141 , en la que se señala que "Abastecimiento de WP informa que se
notificó al proveedor por comunicación formal para la aplicación de la
garantía (. . .) WP hará el análisis correspondiente e informará al
contratista".

Este conjunto de documentos permite al Tribunal considerar que la Convocante en
efecto pudo desempeñar las actividades a su cargo como Contratista EPCM. Por lo
demás, no pudo establecerse en este proceso arbitral ningún nexo de causalidad
entre los hechos esgrimidos por la Convocante y un supuesto impacto desfavorable
en el tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en su Precio Objetivo. Tampoco
puede colegir el Tribunal, a partir del cúmulo de pruebas analizado, una forma para
138

Prueba
Prueba
Prueba
141
Prueba

139
140

1 del Traslado WP.
191 Traslado WP
192 Traslado WP
256 Traslado WP.
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determinar el presunto perjuicio causado a la Convocante, precisamente por advertir
del todo ausentes los elementos que integrarían una responsabilidad contractual de
la Convocada, pero específicamente se reitera los supuestos de determinación o de
determinabilidad de los perjuicios y el alcance específico de los impactos
económicos, conforme a los hechos por ella señalados.
En cuanto a las vicisitudes descritas por la Convocante referidas a la aprobación del
Staffing Plan y deficiencias en el proceso de aprobaciones y contratación de
recursos, el Tribunal apreció varios documentos y testimonios de las Partes, a
saber:
i)

Comun.icación 408005-00q94-AD-LET-00662 142 del 11 de junio de 2015,
dirigida por Worleyparsons a Ocensa, en la cual solicita respuesta sobre
la aprobación del staffing plan del EPCM, radicado el 1 de junio de 2015.

ii)

Comunicación 00000032 del 13 de jalio de 2015, dirigida por Ocensa a
Worleyparsons, en la que bajo el Asunto "Staffing Plan V. 30" da
respuesta sobre la aprobación del Staffing Plan solicitada el 1 de junio
por Worleyparsons, en la que le formula 7 observaciones a ser atendidas
de manera previa a la aprobación del Staffing Plan.

iii)

· Comunicación 408005-00594-AD-LET-2314 143 , de fecha 29 de febrero de
2016, por la cual Worleyparsons menciona a Ocensa demoras en la
aprobación de .la contratación de la asistencia técnica a construcción, su
negativa al reconocimiento de HH por órdenes de cambio exigidas por
Worleyparsons, y la insistencia de Ocensa de no aprobar los recursos del
Staffing Plan.

iv)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-1691 144 , de fecha 17 de
noviembre de 2015, por la cual Worleyparsons solicita a Ocensa la
aprobación de personal legal de apoyo al área legal de Procura y
Contratación, habiendo sugerido el nombre de la señora Marcela
Fuentes para esa tarea, con la advertencia de que aun si la profesional
no cumpliese el perfil, no sería aceptable la no aprobación del recurso
por dicha razón.

Este conjunto de documentos permite al Tribunal considerar que en efecto
sucedieron múltiples incidencias referidas a la aprobadón del Staffing Plan, del cual
se aprecia existieron al menos 30 versiones, conforme al asunto de la comunicación
analizada al respecto. No obstante, los documentos allegados al expediente no
permiten colegir prístinamente la responsabilidad de la Convocada 145 , además de no
poder establecerse ningún nexo de causalidad entre los hechos esgrimidos por la
Convocante y el supuesto impacto negativo en el tiempo de ejecución· del Contrato

142

Doc. 214, TrasladoWP
Doc 189, TrasladoWP.
Doc. 220 TrasladoWP
145
Véase a: Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de agosto de 2016. M.P. Ariel Salazar R.
También: Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de octubre de 2015. M.P. Luis Armando Tolosa
V. En el mismo sentido: Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de agosto de 2007. M.P. Pedro
143
144

Octavio Munar C.
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EPCM, ni en su Precio Objetivo. 146 Tampoco .aprecia el Tribunal a partir del cúmulo
de pruebas an~lizado, elemento que permita establecer. la determinabilidad del
perjuicio que los hechos descritos por la Convocante hubieren podido causarle a
esta última.147
En cuanto a lo argüido por la Convocante, acerca de que Ocensa impidió a
Worleyparsons tener autonomía en el proceso de aprobaciones, el Tribunal apreció
los siguientes medios de prueba:
i)

Correo electrónico de Hember Quintero (funcionario de Worleyparsons)
dirigido a Francisco Javier Matiz (funcionario de Ocensa}, de fecha 15 de
junio de 2015 148 , en el que le solicita su aprobación técnica para proceder
con un proceso de cambio asociados a la línea de crudo para la estación
Chiquillo.

ii)

Acta de reunión de Worleyparsons y Ocensa, de fecha 16 de diciembre
de 2015, en la que se señala que Worleyparsons solicita los
requerimientos de un contratista y realiza aclaraciones respecto de la
gestión de riesgos. Finaliza con la concertación de una reunión a la. que
asistiría Ocensa y WP para ·presenciar las pruebas.

iii)

Acta de reunión de Worleyparsons y Ocensa, de fecha 14 de abril de
2016 149 , cuyo propósito fue aclarar el alcance del rol de lnvensys como
Integrador del Proyecto P-135 .

.iv) .·. Acta Mensual de Pago No. 001150 , en la que consta la intervención de
Worleyparsons como int~rventor, y su rúbri~a en señal de aceptación de
lo allí vertido.
v)

Testimonio de la señora Paola Ardila 151 , funcionaria de Ocensa:

"Lo que decía el contrato EPCM era que Worleyparsons podría
eventualmente subcontratar o prestar los servicios para los que
Ocensa los había contratadÓ de manera directa o a través de unos
terceros, si él decidía tener esos terceros para prestar los servicios
tenía que pedirle autorización previamente a Ocensa para poder

firmar esos

contratos

v

cederle la

responsabilidades,

146

pero

"La noción de carga ha sido definida como 'una especie menor del deber consistente en la
necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido
dentro de los varios que excitaban al sujeto'. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no
impone al deudor la necesidad de cumplir -incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamentecon la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente
faculta -la aludida carga-, a aquél en quien recae¡ para.realizar una conducta como consecuencia de
cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no. la lleva a
cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas
que tal omisión le acarree". Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010.
M.P. Mauricio Fajardo G.
147
Véase a: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 2005. M.P. Alier
Hernández E.
148

Doc. 69, Traslado WP.
Doc. 167, TrasladoWP.
150
Doc. 2016, Traslado WP.
151
En audiencia de 22 de noviembre de 2017.
149
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guardando una ·,responsabilidad solidaria. eso es lo que dice el
EPCM, ellos le piden permiso _aacensa.
(. ..) .
[E]sas autorizaciones se emiten y ellos empiezan a ser
responsables solidariamente con los otros dos para poder hacer esa
gestión de interventoría, es por eso que cuando se termina el
contrato el EPCM se solicita la cesión de esos contratos que eran
de Worleyparsons con Tipiel y de Worleyparsons con Bureau
Veritas para poder tener continuidad en los servicios de
interventoría y de ingeniería para lo que se necesitara, para el cierre
del proyecto.
(. . .)
Worlevoarsons en la gestión de procura ellos lo que hacían era
definir una estrategia que era avalada por acensa. salían como
mandatarios de acensa a hacer un proceso de invitación. un
proceso de contratación y emitían una recomendación de
adjudicación que era revisada por acensa para la toma de la
decisión.
Está pactado contractualmente aparece en el capítulo de
abastecimiento del contrato EPCM, en donde no solamente está
previsto que hagamos la revisión de los pmcesos sino que Worley
tiene la obligación de aplicar los formatos, de presentar a acensa
las· estrategias de contratación y tienen que tener incluso una
previsión para cumplir con los tiempos de aprobación que fueran
requeridos por acensa para esas contrataciones de acuerdo con los
niveles de delegación que fueran definidos, por ejemplo en los
estatutos de la compañía.
(. ..)
Sí. se hacía control o supervisión sobre cada una de las letras o
sobre la gestión integral que hacía Worlevparsons para el provecto v
para facilitar la supervisión v el control se tenía la interventoría de
VQ en donde ellos básicamente revisaban la eiecución letra a letra
del contrato EPCM v le emitían informes a la compañía para poder
verificar cómo era el cumplimiento de Worlevparsons. por un lado. Y
por el otro, se tenía la mirada de control proyecto que era un poco
más estratégica que se hacía de manera directa desde la compañía.

(Subraya fuera del texto original)
vi)

Testimonio de Ignacio Gómez 152 , funcionario de Ocensa:
"Worleyparsons era el que me entregaba como tal a mi todas las
evidencias para poder dar la firma de los avances v de las
eiecuciones que estaban acorde con la programación del contrato.
ellos eran los que verificaban que'/os equipos se instalaban, que los
equipos se probaban, que los equipos llegaban.
(. ..)

152

En audiencia de 11 de diciembre de 2017.
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De hecho, cuando yo recibía el acta ya venía avalada por el director
. de Worleyparsons, . todo el ejercicio como tal lo hacia
Worleyparsons. pero el que figuraba como administrador de parte
de Ocensa era yo. entonces· por eso firmábamos los dos como
administrador del 'contrato. el administrador. el contrato como tal era
figura. meior dich:o..Worley no. como explicarlo. los contratos eran
entre el proveedor y Ocensa. pero se le entregaba o se le delegaba
como tal la gestión administrativa de Worleyparsons".

(Subraya fuera del texto original)
vii)

Testimonio de Rubén Darío Zaraza, funcionario de Worleyparsons:
"No, ni ninguna orden de compra, ni ningún contrato de los que
nosotros manejábamos directamente eran manejados · por
Worleyparsons y dentro de esos contratos que estaban aquí en esta
parte de la Procura el contratar el contratista electromecánico Masa
de pica [sic] no recuerdo quiénes eran, aquí se gestionaba el
contrato con todos sus términos de referencia se llevaba
aprobación, se aprobaba, pero to.das absolutamente todas las
órdenes de compra y todos los contratos, los firmaba, los emitía y
los firmaba el representante legal de Ocensa."
(Subraya fuera del texto original)

Estos elementos probatorios permiten al Tribunal considerar que la Convocante
desarrollaba actividades de forma autónoma, a la vez que también requería en
determinadas circunstancias de la ciquiescencia de la Convocada. No obstante lo
anterior, a partir del caudal probatorio obranté en el expediente, no puede
establecerse ningún nexo de causalidad· entre los hechos esgrimidos por la
Convocante y un supuesto impacto desfavorable en el tiempo de ejecución del
Contrato EPCM, ni en su Precio Objetivo. Tampoco puede colegir el Tribunal, a
partir del cúmulo de pruebas analizado, ningún supuesto para determinar el
presunto perjuicio que los hechos descritos por la Convocante hubieren podido
causar en desmedro suyo, se insiste una vez más, por ausencia de los elementos
para establecer un nexo causal y el resultado específico del supuesto perjuicio en
términos económicos o temporales.
En cuanto al alegado ambiente laboral negativo que considera la Convocante fue
propiciado por Ocensa, se analizaron las siguientes pruebas:
i)

Informe Resultados de Entrevistas de Sinergy Consulting 153 , en el que se
presentan unos indicadores porcentuales del Equipo oficina Bogotá", que
para el caso concreto de "Ambiente" señaló un "Índice general: 53 sobre
100", y se incluyeron algunos comentarios de trabajadores acerca de su
percepción sobre dicho "Ambiente".

A partir del documento analizado, si bien el Tribunal encuentra que el informe es
enfático en señalar la existencia de un ambiente laboral que no resulta ser óptimo,
en manera alguna puede colegirse que tal percepción de los trabajadores haya sido
153

Doc. 263, Traslado WP.
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inducida o propiciada por la Convocada. Así pues, no puede establecerse ningún
nexo de causalidad entre los hechos esgrimidas· por la éonvocante y un supuesto
impacto desfavorable en el tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en su Precio
Objetivo. Tampoco puede colegir el Tribunal, a ·partir del cúmulo de pruebas
analizado, ninguna forma para determinar el presunto perjuicio que los hechos
descritos por la Convocante hubieren podido causarse en su contra.
Con relación a las que la Convocante denom!nó "interferencias" de Ocensa en su
actividad como contratista independiente, el Tribunal destaca el análisis de las
siguientes pruebas:
i)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-2035154 de fecha 6 de enero de
2016, dirigida por Worleyparsons a Ocensa, en la que se permite ratificar
unas comunicaciones en las que planteó la necesidad de incorporar
personal adicional para las tareas asociadas a precomisionamiento, "a
pesar de sus argumentos" [en referencia a la respuesta dada por Ocensa
a las comunicaciones en las que la Cohvocante planteó tal necesidad y
urgencia].

ii)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-1270155 de fecha 10 de
septiembre de 2015, dirigida por Worleyparsons a Ocensa, en la que le
indica no poder efectuar un aporte objetivo respeto de unas
comunicaciones, dado que no se la ha "invitado/involucrado" en las
reuniones de discusión/negociación.

. iii)...

Comunicación 408005-00594-AD-LET-1029156 de fecha 12 de agosto de
2015, dirigida por Worleyparsons a Ocensa, en la que le informa que el
contratista Masa Vepica le solicitó en la reunión de seguimiento
efectuada con esa interventoría (Worleyparsons}, el envío de esta
comunicación a Ocensa, con el fin de que sirva de referente al
seguimiento y con base en ella se cite a una reunión a la que concurran
las partes contratantes y la interventoría, para tratar los cambios a
surtirse en el contrato y efectuar un plan de trabajo.

iv)

Acta de reunión sostenida entre Ocensa, Worleyparsons y Siemens, de
fecha 18 de mayo de 2016157 , en la que consta la asistencia de la
Convocante a dicha reunión.

Así pues, teniendo en cuenta la documentación estudiada por el Tribunal, cabe
afirmar que, en efecto, pueden colegirse algunos eventos de discrepancia de
criterios de las Partes, como también que existen elementos demostrativos de la
actuación autónoma de la Convocante, y de su participación en diversa clase de
reuniones. De manera que no puede establecerse ningún nexo de causalidad entre
los hechos esgrimidos por la Convocante y un supuesto impacto desfavorable en el
tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en su Precio Objetivo. Tampoco puede
colegir el Tribunal, a partir del cúmulo de pruebas analizado, ninguna forma para

154

Doc. 264, Traslado WP.
Doc. 194, Traslado WP.
Doc. 200, Traslado WP
157
Anexos lnf. Final VQ.

155

156
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determinar el presunto perjuicio que esgrime la Convocante le fue causado con
ocasión de los hechos descritos en su demanda.
Respecto de lo que la Convocante llamó "atomización" del plan de contratación y
plan de compras del Proyecto, y habiendo el Tribunal examinado el acervo
probatorio que informa el expediente, cabe afirmar que no se aportó soporte
documental ni se recaudó testimonio alguno que permitan acreditar lo aseverado
por las Partes, de suerte que no puede el Tribunal pronunciar consideración
decisoria a este particular.
En lo que a la presunta utilización por parte de la Convocada, de un mecanismo de
subordinación e integración para restringir la operatividad y gestión de
Worleyparsons, el Tribunal destaca las siguientes p·ruebas. testimoniales y
documental~s:
i)

Tabla 5.4158 anexa al escrito de demanda, denominada "Estructura
arganizacionar: con membrete de acensa al pie, en la que se aprecia la
leyenda: "Se ha diseñado una estructura organizacional de gerencia que
integra los recursos de acensa y WP y permitiría reducir 26 roles".

ii)

Testimonio de la Sra. Paola Ardila, funcionaria de Ocensa:
"No se dio siempre porque· digamos que en principio la regla era
que Worleyparsons era quien actuaba como interventor, como
administrador y supervisor de los contratos del proyecto. Sin
embargo, v estaba previsto en el contrato que acensa pudiese
reservar el derecho de tener unos contratos para ser administrados
directamente por la compañía v uno de los eiemplos clarísimos
que estaba aquí v que va lo leímos. hicimos referencia eran los
contratos de comisionamiento del provecto.
(. ..)
Sí doctor. frente al tema de procura el contrato tenía un numeral
que hacía referencia a la toma de control que facultaba a la
compañía para que en el evento que se presentara una deficiencia
en el servicio. un
cumplimiento del contrato a cargo de
Worleyparsons ... (interpelado).
(. ..)
La compañía pudiera tomar la acción de manera directa o a través
de terceros. ese fue el caso por ejemplo en concreto que les cuento
que se implementó en las obras de los materiales de las obras
electromecánicas.
( ...)
No obstante, también tenía la facultad de hacer las contrataciones
de manera directa, de hecho, uno de los equipos más importantes
del proyecto que eran los que se demoraban más tiempo en
fabricar, los compró de manera directa acensa antes de la
suscripción del EPCM y eso estaba así previsto desde la fase de
conceptualización del proyecto.

v

156

Folio 215, cuaderno de pruebas no. 1
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(. . .)
La interventoría por su parte les declaraba a ellos unas no
conformidades que también estaban previstas en. el contrato y en
sus anexos, qut:r era otra sanción contractual que estaba allí
previstas, digamos que sí por supuesto se tomaron las medidas a
que hubiera lugar depende del análisis de cada caso y del impacto
eso pudiera dar al proyecto.
(. . .)
Worleyparsons de hecho siempre. buscaba en· nosotros asesoría
para el tema de la implementación del alcance del contrato porque
entendían ellos que había una configuración que se debe cumplir v
por eso no tenían la libertad de configurar o decirle al contratista
configure como usted considera sino que tenían que cumplirse
unos estándares. entonces por eso siempre teníamos un equipo
que estaba trabajando para poder asegurar que esas
configuraciones que se hacían estuvieran acordes con el estándar.
(Subraya fuera del texto original)
iii)

Testi.monio R.ubén Darío Zaraza 159 , funcionario de Worleyparsons:
"(. . .) la estructura nuestra debería tener . una supervisión por
supuesto como cliente de parte de acensa digo yo supervisión
'puedo equivocarme en los términos exactos del contrato, pero
siendo
nosotros
los ejecutores,
ejecutores
responsables
profesionales .y con toda la experiencia del caso para hacerlo
acensa e.reo un grupo paralelo exactamente cada una de las
partecitas ingeniería. procura, construcción y el gerenciamiento
creó otra estructura paralela.
( ...)
Sí, precisamente este equipo paralelo que creó acensa manejó
muchísimas compras porque simplemente acensa dijo esto no lo
maneje usted lo manejo yo y ellos llevaban a cabo muchas
compras para el proyecto directamente por todo este equipo de
trabajo por eso hay unas compras muy grandes, muy importantes
de mucho valor que requieren mucha diligencia y otras compras
que no tienen tanto valor y que requieren mucha agilidad y a veces
requieren inclusive más recursos físicos para hacer el día a díé1de
esas compras. En muchas de esas compras es cuando yo digo que
el equipo de acensa llegó a ser más grande que el equipo de
Worleyparsons, gestionando esas compras directamente, porque la
relación aquí debajo de los compradores directos, con nuestros
compradores o con nuestra estructura no teníamos normalmente
nada que ver, algunas veces acensa gestionaba compras aquí,
emitía la orden de compra y como nosotros hacíamos la logística sí
teníamos que hacer la logística de algunas de esas compras que
hizo acensa para el proyecto.
(. ..)

159

En audiencia de fecha 22 de noviembre de 2017.
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Como ·en mi "Opinión estaba concebido ·el contrato, nosotros

déberíairios · haber gestionado inclusive todo esto que gestionó
pcensa, pero obviamente como acer,sa tampoco proporcionó los
recursos
tie(ripo'.porque''réa!rrrente nilnbi:debió en.mi concepto,
haber una estructura así como:estaba concebida 'aquí, sino que en
determinado m<?mento debió flie crecer aquí para hacer toda la
compra y toda la responsabilidad de las compras del proyecto con
esa gestión como estaba concebida Por Wor/eyparsons, pero
simplemente acensa dijo y. era a su criterio yo manejo está usted
maneje esta y ellos tomaron la responsabilidad de hacer
muchísimas, muchísimas compras directamente por ellos en las
que inclusive nosotros también nunca tuvimos que ver a veces ni
siquiera en ponerlo en la obra.
(. ..)
No, no es que no hubiera respondido' en muchos casos acensa
inclusive sin consultarle a Worleyparsons hacia muchas· cosas
tomaba muchas decisiones ... (interpelado)
(. . .)
No, me equivocaría en las cifras, pero en el número de compras yo
creo que llegaron a ser las mismas casi que el mismo número de
compras que hicimos nosotros lo hicieron o lo hizo acensa porque
en la mayoría de los casos también eran compras pequeñas,
pequeñas y repetitivas muchas veces, que no son los equipos
especializados, que no son las tuberías grandes, que no son los
eqt.ilp;s brandes, Jas_contraiaciones grandes, pero hay mucha cosa
que requiere.
(. . .)
Debería ·ser un tíempo razonable· mientras ellos se tomaban el
tiempo de revisar, chequear,: porque 'revisaban absolutamente todo
y aunque la responsabilidad debía ser de Wor/eyparsons ahí es
cuando digo que acensa entraba a intervenir demasiado en ese
proceso que debería ser de responsabilidad de Wor/eyparsons.

a

Así pues, teniendo en cuenta las pruebas apreciadas por el Tribunal, cabe afirmar
que ciertamente se estableció en algunas oportunidades una escala jerárquica
encabezada por Ocensa, para impartir autorizaciones a actividades de
Worleyparsons, que según lo referido en las pruebas testimoniales, parecieren
corresponder a aquellas que podrían tener un rubro económico de importancia para
el Proyecto. A su vez, la Tabla 5.4 que anexó la Convocante demostrativa de una
estructura organizacional, señala en su leyenda que ''permitiría" reducir 26 roles, sin
que se haya evidenciado prueba de haber ocurrido tal reducción. De manera que no
puede establecerse en forma concluyente ningún nexo de causalidad entre los
hechos esgrimidos por la Convocante y un supuesto impacto desfavorable en el
tiempo de ejecución del Contrato· EPGM, ni en su Precio Objetivo. Tampoco puede
colegir el Tribunal, a partir del acervo probatorio analizado, ninguna forma para
determinar el presunto perjuicio que esgrime la Convocante como causado por
motivo de los hechos descritos en su demanda.
Acerca de lo que la Convocante refirió como una insuficiencia o escasez del "trabajo
en equipo", el Tribunal destaca el análisis adelantado respecto de las siguientes
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pruebas:
i)

Informe Resultados de Entrevistas de Sinergy Consulting 160 , en el que se
presentan unos indicadores porcentuales del Equipo oficina Bogotá", que
para el caso concreto ,de "Ambiente" señaló un porcentaje de 59% en
cuanto a "Ambiente", en el componente "Los equipos del proyecto se
apoyan constantemente". Agregó el informe algunos comentarios de los
actores involucrados, en los que se señala, por ejemplo: "Para mi [sic]
est.a [sic] comprometido pero pienso .que nos ven como el contratista no
como un equipo de trabajo, y eso es falta de compromiso si ves al otro
como aparte no hay compromiso".

A partir de la prueba documental examinada, resulta claro para el Tribunal que lo
alegado por la Convocante a este respecto, se trata de un aspecto meridianamente
subjetivo y de percepción que resulta de muy difícil demostración, especialmente en
cuanto a lograr establecer de ello, como en efecto no ocurrió, algún nexo de
causalidad entre los hechos esgrimidos por la Convocante y un supuesto impacto
desfavorable en el tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en su Precio
Objetivo. Tampoco puede inferir el Tribunal, a partir del documento analizado,
ningún elemento para determinar el presunto perjuicio que esgrime la Convocante
como causado por motivo de estos específicos hechos descritos en su demanda.
En cuanto al supuesto manejo paralelo desarrollado por Ocensa para la gestión de
abastecimiento, el Tribunal encontró la siguiente referencia testimonial:
Testimonio de Paola Ardila, funcionaria de Ocensa:
"Toda vez que decían [Worleyparsons] no contamos con la
información necesaria para poder hacer una oferta y cotizar porque
no tenemos la ingeniería que estaba a cargo de Worleyparsons,
qué nos tocó hacer, y fue una decisión de acensa además en
conjunto con Worley, fue cambiar la estrategia del contrato obras
electromecánicas y acensa inicia y asume, toma control de esa
actividad que también está previsto en el contrato de hacer la
gestión de abastecimiento para mitigar el incumplimiento que tuvo
Worleyparsons en la elaboración y en el retraso de la ingeniería,
entonces sí se hizo gestión de abastecimiento, principalmente
asociada al tema de obras electromecánicas que buscaban mitigar
un perjuicio para la compañía por el incumplimiento de
Worleyparsons en la elaboración de la ingeniería que se necesitaba
para poder comprar esos materiales".
Así pues, se colige de lo declarado por la funcionaria de Ocensa que, en efecto,
esta última asumió en algunas oportunidades la gestión de abastecimiento para
mitigar incumplimientos de Worleyparsons, sin que de lo dicho por el testigo pueda
inferirse relación de causalidad entre los hechos esgrimidos por la Convocante y un
supuesto impacto desfavorable en el tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en
su Precio Objetivo. Tampoco puede inferir el Tribunal, a partir del documento
analizado, ningún elemento para determinar el presunto perjuicio que esgrime la
160

Doc. 263, Traslado WP.
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Convocante que sufrió por causa de estos hechos.
En lo atinente a. lo mencionado · por la Convocante acerca de que existieron
reuniones de seguimiento del proyecto sin actas firmadas, considera el Tribunal que
se trata de una negación indefinida que no resulta susceptible de prueba. No
obstante lo anterior, tampoco apreció el Tribunal evidencia de actas sin suscribir a
que hace referencia la Convocante, como tampoco le resulta posible deducir
relación de causalidad entre esta ausencia de firma de actas y un supuesto impacto
desfavorable en el tiempo de ejecución del Contrato EPCM, ni en su Precio
Objetivo. Tampoco puede inferir el Tribunal, a partir del acervo examinado, ningún
elemento para determinar el presunto perjuicio que esgrime la Convocante que
sufrió por causa de omis.iónde rúbricas.
Con respecto a lo adu.cido por la Convocante acerca de que existió contratación de
parte de Ocensa con "ingeniería incipiente", esp~cíficamente en cuanto a los
contratos de Movimientos de Tierras, el Tribunal apreció existentes los siguientes
medios de prueba:
i)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-01050 161 de fecha 14 de agosto
de 2015, dirigida por Worleyparsons a Ocensa, en la que refiere que
algunas solicitudes de cambio presentadas, impactan la ingeniería entre
3 y 4 semanas por no aprobación oportuna de Ocen.sa, por lo que no
podrían ejecutarse dentro del plazo del. actual contrato con Tipiel. Sin
embargo, no existe constancia de que tales cambios hayan ocurrido y,
por ende, impactado la ingeniería en el tiempo allí mencionado.

i)

Comunicación CTB-WP-3802029-PZ-COM-114-15 de fecha 29 de enero
de 2015162 , dirigida por Consorcio Tierras a Ocensa y Worleyparsons, en
la que le informa que en el día de dicha comunicación, un grupo de 1O
habitantes impidió el tránsito del carrotanque que transporta combustible
para la maquinaria.

ii)

Comunicación 408005-00594-AD-LET-0547, de fecha 19 de mayo de
2015, por la cual Worleyparsons alerta a Ocensa para tener una
referencia de la tendencia que está teniendo el valor de los contratos
suscritos, basado en el desarrollo de la ingeniería de detalle en los
contratos de obra civil, y anuncia que estará tomando medidas desde
ese mismo momento para mitigar tal tendencia, habiendo referido
finalmente un so.brecosto en la estación Porvenir por motivo de los
VFD's, NA y MCC's.

iii)

Resolución 2690 del 24 de octubre de 2014, "Por medio de la cual se
otorga una Autorización de Aprovechamiento Forestal': expedida por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en favor de Ocensa.

Si bien los documentos analizados guardan relación con el grupo de hechos
narrados por la Convocante, no resulta posible extractar de los mismos ningún
161
162

Doc. 256, Traslado WP.
Doc. 281, Traslado WP
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vínculo de causalidad entre esta contratación que se denominó como de "ingeniería
incipiente" y un supuesto impado desfavorable en el tiempo de ejecución del
Contrato EPCM, ni en su Precio Objetivo. Tampoco puede inferir el Tribunal, a partir
del acervo examinado, ningún elemento para determinar el presunto perjuicio que
esgrime la Convocante que sufrió por causa de omisión de rúbricas.
Así ,PUes,habiendo sido analizados todos y cada uno de. los hechos que compendió
la Convocante como sustento del décimo grupo de pretensiones, formulado en· su
escrito de Demanda, considera el Tribunal que la Convocante no logró acreditar
ninguna de las circunstancias fácticas que considera le otorgan derecho a reclamar
de la Convocada estos "otros impactos" económicos.
Así por tanto, de conformidad con todo lo razonado en antecedencia, resulta forzoso
concluir que no prospera lo deprecado por la Convocante en la pretensiones Treinta
y Uno, Treinta .y Dos, Treinta y Tres, Treinta y Cuatro y Treinta y Cinco,
cqnforme será declarado en la parte res~lutiva dei presente laudo arbitral.

6.11.

Pretensiones ~elati~ás.a la liquidación del contrato y presupuesto
de contingencias (Cláusula 20.01 del'Contrato EPCM)

Formuló la Convocante como pretensión Treinta y Seis, ."Que OCENSA incumplió
el Contrato EPCM al_no concurrir a su liquidación dentro del término previsto en el
mismo". Como Pretensión Treinta y Siete solicitó la_Convocante que se proceda a
realizar la liquidación del Contrato EPCM y se determine el balance económico del
contrato conforme ·a lo previsto en el mismo. La pretensión Treinta y Ocho se
encamina a que se de.ciare que, de conformidad cor,_la Cláusula 20.01 del Contrato
EPCM (modificada mediante Otrosí No, 2), OCENSA estaba obligado a crear un
presupuesto de contingencias por un valor equivalente al 10% del Precio Estimado
del Contrato. Solicitó la Convocante en su pretensión Treinta y Nueve que, como
consecuencia de la Pretensión Treinta y Ocho, se declare que el presupuesto de
contingencias ascendió a un valor equivalente a COP$10.923.419.853. Formuló la
Convocante a manera de pretensión Cuarenta, que se declare que de acuerdo con
el balance del presupuesto de contingencias creado por Ocensa, el saldo de dicho
presupuesto ascendió a un valor equivalente a COP$10.923.419.853. Como
pretensión Cuarenta y Uno solicitó la Convocante que, como consecuencia de las
pretensiones Treinta y Ocho a Cuarenta, se declare que Ocensa se encuentra
obligada a entregar a Worleyparsons el treinta y cinco por ciento (35%) del saldo del
presupuesto de contingencias previsto en la Cláusula 20.01 del Contrato EPCM
(modificado mediante Otrosí No. 2.). Finalizó el grupo de pretensiones con la
número Cuarenta y Dos, por Ja cual solicita que, como consecuencia de la
Pretensión Cuarenta y Uno, se condene a Ocensa a pagar a Worleyparsons el
treinta y cinco por ciento (35%) del s~ldo del_pr.esupuesto de contingencias previsto
en la Cláusula 20.01 del.Contrato EPCM (modificado mediante Otrosí No. 2.).
Tales pretensiones se estudiarán por el Tribunal, como sigue:
La convocante, en sus pretensiones Treinta y Seis y Treinta y Siete solicita al
Tribunal que declare que OCENSA incumplió el Contrato EPCM, al no concurrir a su
liquidación dentro del término previsto, y además solicita al Tribunal liquidar el
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contrato y realiza·rel balance económico del mismo.
En primer término, encuentra el Tribunal que ni en la contestación de la demanda, ni
en sus alegatos de conclusión, la Convocada se opuso a la mencionada liquidación
judicial del Contrato.
A su vez, respecto de la liquidaciónm en el Contrato EPCM estipularon las Partes lo
siguiente:

"Las Partes dispondrán de un término de hasta tres (3) meses
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Terminación y
Recibo Final para liquidar el Contrato y suscribir la correspondiente
acta de liquidación, en el cual se incluirá el balance economico del
Contrato conforme a las clausulas de este Contrato y sus amexos (el
''Acta de Liquidación'; Las Parte.s podrán extender o prorrogar dicho
plazo mediante acuerdo por escrito. .Para la firma del Acta de
Liquidación: (i) el Contratista EPCM deberá haber completado las
labores y actividades que se hayan identificado como pendientes en el
Acta de Terminación y Recibo Final, y (ii) el Contratista EPCM deberá
presentar al Contratante el certificado de liquidación del contrato de
fiducia de que trata el Anexo 14.01"
El texto de la disposición contractual permite interpretar que para efectuar la
liquidación del Contrato, se requiere de dos requisitos, los cuales fueron acreditados
en el curso del proceso, a saber: i) el Acta de Terminación, la cual fue aportada en
el disco compacto anexo al. Informe Final de VQ Ingeniería 163 , en la cual consta que
no restan obligaciones pendientes. por ejecutar por parte del Contratista, y ii) la
liquidación del Contrato de Fiducia, la cual se acreditó con la presentación del
informe de VQ Ingeniería que obra a folios 58 y ss. del Cuaderno de Pruebas No. 2
Así pues, previo a la liquidación del Contrato objeto de este litigio arbitral, se
considera procedente realizar las siguientes apreciaciones conceptuales:
La liquidación de un contrato de tracto sucesivo, cómo lo es el que nos ocupa, ya
sea en sede judicial o por mutuo acuerdo de las partes, tiene como principal objetivo
determinar la realidad económica del contrato, una vez éste ha terminado, y se han
presentado circunstancias que le han llevado a la necesidad de su liquidación.
La jurisprudencia Arbitral sobre esta materia ha considerado que:

"[J]urídicamente la liquidación de un contrato tiene por objeto
establecer la forma como las partes han cumplido las obligaciones
derivadas de un contrato, determinar qué aspectos quedan
pendientes, y como consecuencia de ello, finiquitar las relaciones entre
ellas en los términos que se expresan en la respectiva de liquidación,
ya sea indicando que quedan pendientes de cumplimiento algunas

163

Obrante a f. 89 del Cuaderno de Pruebas No. 2.
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obligaciones, ya para declarar que las dos partes quedan en paz y a
salvo recíprocamente." 164
En rel.ación'coí, ~l .contenido de:la liquidación éle'un c~nÚato, el Consejo de Estado
'
en se11tenda'del 12 de noviembre 'de 2014 165;señ~ló:
''Ahora, debe tenerse en cuenta que la liquidaéión constituye un balance
final o ajuste de cuentas definitivo entre la Administración contratante y
el particular contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica
obligacional; es el procedimiento a través del cual las partes verifican en
qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas
derivadas del contrato, con el fin de saldar las respectivas cuentas, todo
lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente
proceda con posterioridad a la terminación del contrato".
"En ese sentido, es claro entonces que la liquidación contendrá las
cuentas, los ajustes y reconocimientos que se encuentren directamente
relacionadas con el contrato que se pretende liquidar, de ahí que
únicamente las actuaciones del contratista que se lleven a cabo dentro
del marco de la ejecución del contrato estatal debidamente
perfeccionado se podrán entender como parte de la ejecución del objeto
contractual y por ende el acta de liquidación del mismo sólo podrá
consignar las pretensiones que emanen directamente del contrato".
Asimismo, en providencia del 20 de octubre de 2014 166 , el mismo Alto Tribunal
señaló:
..

"La liquidación· · del ·contrato · :s? h~ definido, doctrinaria y
jurisprudencia/mente, como un corte de cúentas, es decir, la etapa final
del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico,
jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el
contratista definen el estado en que queda el contrato después de su
ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la
situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el
resultado de su ejecución.
"( ... ) En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre
las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera
que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones
que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la
liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de
calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el
balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del
negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de
la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para
finiquitar una relación jurídica contractual."

164

Laudo Arbitral de AIRE AMBIENTE S.A. v. CONCONCRETO S.A., BRG SOCIEDAD DE INVERSIONES LTDA.BRG LTDA. 10 de marzo de 2013. Árbitro Único: JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA.
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Radicación: 250002326000 200000088 01, Expediente: 30251 Acumulados
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Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la liquidación implica
hacer referencia al cumplimiento de las diferentes obligaciones surgidas
del contrato, así como a los pagos correspondientes derivados del
mismo, con el fin_ de llegar a: "un ajuste expreso .Y claro sobre las
cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que
conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que
estuvieron a cargo de las partes".

En este ord.en de ideas,_la liquidación persigue producir un cierre definitivo del
contenido obligacional, para señalar en qué estado quedan las partes frente a la
ejecución del contrato y, por supuesto, tambien para: conocer qué obligaciones
resultan pendientes de cümplimiento.
Por consiguiente, un asunto es la termir_,acióndel Contrato, y otro diferente la
liquidación del mismo. En el primer evento, se está ante la finalización de vínculos
obligacionales determinados por el contenido contractual, mientras que en el
segundo evento nos encontramos ante el balance final realizado por las Partes
contratantes sobre el cumplimiento del contrato. En ese sentido, todo contrato
podrá, terminar entre otras causas, por el mutuo acuerdo de los contratantes, por
cumplimiento del objeto contratado, por el acaecimiento del plazo resol~torio o por la
terminación unilateral del contrato por alguna de las partes, como en efecto ocurrió
en el presente asunto, donde el contrato fue terminado por conveniencia, _en la
forma contractualmente pactada.
Descendiendo al caso en concreto, se tiene que las partes suscribieron el Acta de
Terminación del Contrato con posterioridad a la convocatoria del presente trámite
arbiJral,dando así por terminado el Contrato EPCM.
A su vez, no existe prueba en el proceso en el sentido de que, luego de haber
acordado la mencionada terminación, las Partes hubieren liquidado de común
acuerdo el Contrato. Sin embargo, sí fue clara la intención de las Partes de liquidarlo
de mutuo acuerdo, durante sus frustrados intentos de conciliación en el marco del
proceso. De esta manera, el Tribunal considera que no puede prosperar la
pretensión Treinta y Seis de declaratoria de incumplimiento del contrato por parte
de Ocensa, puesto que, en el momento de presentación de la demanda, las Partes
ni siquiera habían suscrito el acta de terminación requerida para la liquidación
contractual, y porque la falta de liquidación no estuvo originada por negligencia o
falta de colaboración de ninguna de las Partes, pues se reitera que los solos
intentos conciliatorios de ellas, evidenciados durante la primera etapa del trámite
arbitral, son suficientes para desestimar lo solicitado por la Convocante en esta
pretensión.
Por otro lado, visto que las partes no liquidaron el contrato de común acuerdo,
corresponde entonces proceder a la liquidación económica del Contrato, con
fundamento en lo que se planteó por las partes en las pretensiones de la demanda y
en las excepciones de mérito frente a la misma. Por lo anterior, el Tribunal declarará
liquidado el "Contrato para la Ingeniería, Adquisiciones y Gerencia de Construcción
del Proyecto: Incremento de la Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas
en 135 KBPD (P-135)" celebrado entre Ocensa y Worleyparsons el 28 de agosto de
2014, por lo que una vez sean atendidas todas las pretensiones económicas de la
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.
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demanda arbitral y sus correspondientes excepciones, se entenderá de esta manera
materializado el balance económico del Contrato. Por lo anterior, prospera la
pretensión Treinta y Siete de la demanda.
A continuación procede el Tribunal ar estudio de las demás pretensiones de este
grupo, a las que la Convocante denominó en su escrito de alegaciones como
"Conceptos que se deben descontar del presupuesto de contingencias" y que la
Convocada llamó "Otros incumplimientos".
En sustento de dichas pretensiones, fueron presentados los siguientes hechos por
las Partes:
La Convocante reprodujo parte del texto de la Cláusula 20.01 del Contrato EPCM, a
lo que la Convocada contestó que no se trataba de un hecho, sino de una
transcripción de .un apa~e del contrato, por lo que s~ atiene a su texto integral y
correcta interpretación .. Refirió la Convocante que teniendo en cuenta la citada
cláusula contractual, el presupuesto de contingencias creado por Ocensa asciende
a un total de COP$10.923.419.853, correspondientes al 10% del Valor Estimado del
Contrato. La Convocada contestó que el hecho es parcialmente cierto, pues el
Presupuesto de Contingencias se pactó desde el inicio del Contrato EPCM, en el
10% del Precio Estimado del Contrato, el cual fue acordado por las Partes en el
Otrosí No. 2. Mencionó la Convocante que de acuerdo con las cifras que han sido
discutidas entre las Partes y la reclamación presentada por Worleyparsons a
Ocensa, aquella e.stima que eventualmente el saldo del presupuesto de
contingencias pudiera llegar a la suma de COP$9.492.525.686, a lo que la
Convocada contestó que no es cierto, pues las Partes a la fecha no han discutido el
saldo correspondiente al Presupuesto de Contingencias, y que en lo demás se trata
de una apreciación de Worleyparsons eri relación con los saldos que él considera
quedan del mismo. Aclaró que, en todo caso, a la fecha las Partes no han efectuado
el balance final del Contrato EPCM, en el cual se establecerá, si existiere, el saldo
de dicho presupuesto. Finalizó el relato de hechos la Convocante, indicando que
Ocensa está obligado a entregar a Worleyparsons el 35% de ese saldo, lo cual
equivale a COP$3.322.383.990. La Convocada contestó que el hecho no es cierto
en los términos señalados por la Convocante, y aclaró que según el Contrato,
efectivamente Ocensa entregará a Worleyparsons el treinta y cinco por ciento (35%)
del saldo que quedare del Presupuesto de Contingencias, pero como a la fecha no
se ha efectuado el balance final del Contrato EPCM, no es posible establecer el
saldo del mismo.
El interventor VQ lngenierfá··señaló en su informé?ictinal
que mediante comunicación
VQ-OC-3802088-0371-17 emitió concepto a Ocensa donde le indicó que de
acuerdo con lo registrado en el Anexo 14.01 del Otrosí No. 2, el valor estimado del
contrato asciende a COP$94.352.748.632 (tomando una tasa de cambio por USD
de $1900 sin incluir IVA), por lo que la contingencia sería de COP$9.435.274.863,
equivalente al 10%, pero que teniendo en cuenta que el Contrato EPCM terminó por
conveniencia, antes de la finalización del Proyecto P135, y que en este no se
prevén lineamientos frente a dicha terminación, la interventoría consideró que se
debía realizar una interpretación restrictiva de lo pactado entre las Partes, de suerte
que el valor estimado del contrato a tomar para la definición del presupuesto de
contingencias del Contrato EPCM, debería ser el resultado de sumar los valores (sin
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IVA) de los servicios prestados y aceptados por Ocensa, hasta la Fecha Efectiva de
Terminación, por lo que, para el momento de emisión del concepto, aún no se podía
determinar el saldo del presupuesto de contingencias. En su escrito de
complementación,· el mismo interventor señaló que el 10% del Precio Estimado del
Contrato, que constituye el presupuesto de contingencias de que trata la .Cláusula
20.01, asciende a $8.941.061.939,80, según la siguiente tabla:

VA~QRFACTURADO
Hf\STATERMINAC!PtHOR.é~~VE~~CIAD..É,~-CO~R;<\J?·EPC.~
•
'"'. -.
.. Y PRE.S~PUESTó.~i>E'
CON)JN~ENdlf\S·
{C .. rqsULA~0}01)' .• ;·@','· "..
·;~·

Serviciosen Colombia
Serviciosfuera de Colombia
GastosOcasionales
Servicioshasta complelamiento mec6nico
Valor Estimadodel Contrato
l!resupuestode Contingencias(10%)
Valor COPa TRM$1900
TOTALPRESUPUESTO
DECONTINGENCIAS
COP+USD

COP
$74,184,896,278.00
$0.00
$234.491.852.00
$0.00
$74.419,388,130.00
$7.441.938,813.00

$0.0ó

USD
$0.00
$2.333,981.45
$0.00
$5;556,140.27
$7,890,121.72
$789,012.17
$1.499.123.126.80

$8. 941.061.939.80

No obstante ello, reiteró que el valor estimado del contrato a tomar para la definición
del pres1..1puesto_
de_contingencias del Contrato EPCM, debería ser el resultado de
sumar los valores· (sin IVA) de los servicios prestados y aceptados por Ocensa,
hasta la Fecha Efectiva de Terminación, y precisó que: i) la TRM del proyecto
utilizada por Ocensa es de COP$1900 por USO, y ii) las Partes acordaron en el
Anexo ·14.01 (versión 2) del Otrosí No. 2, que "/a no ejecución de la totalidad de las
cantidades estimadas, no obliga al Contratante a pagarlas y o reconocer/as, por lo
que el Contratista EPCM reconoce que no tiene derecho al pago de cantidades no
ejecutadas". Indicó, además, que de acuerdo con_ la información aportada por
Ocensa, la entidad contratante determinó imputar a Worleyparsons por concepto de
deficiencias y/o incumplimientos, una suma de $8.402.420.244,00, conforme a la
siguiente tabla:

,,
.~

!

.,.. ~"

1
1,2
'3
'. 4
'
,5
'6
7
,8
,9
'10

·!MPUT~BL~S
A:J~2o_;qtpRE$,~ei11iSTQ.
DE·9gNTll"J.(;EN.ctf,'
i,.
·'

•

• "

•

••

!A

,.,.. ..

, ..• ,

• ~

Bandejas adicionales en Póez
.
Recomendación inoportuno Otro si lsmocol
Mavor oermanenda lsmocol
Recomendación Inoportuna Otro si GMP
Mayor permanencia CTA
Mayor permanencia CTB
Mayor permanencia GMP
Revisiónlngenler!a MV
Revisiónlngenierio Soenergy
Estudiosterraza GMP y sobrecostos financieros GMP
TOTAL

<I

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

'P'

,,,.,¡.,:!:.

·'..">

71,553.036.00
345,933,707.00
1.051.034.211.00
217, 161.163.00
1,702.546,343.00
1.602.348.460.00
3,017,950,000.00
238,225.260.00
79,408,420.00
76,259,644.00
8,402.420,244.00

Agregó el interventor en su complemento al informe final, que según lo establecido
en el numeral 4.1.11.2 - Señalamientos-Especiales del Plan de Gestión de Riesgo PW-135-PMP-RIS-001 (Versión 3), la autorización de la aplicación de la
contingencia en costo es responsabilidad de Ocensa, por lo que es de plena
autonomía de esta última determinar la aplicación de la contingencia, en razón de lo
cual VQ se abstiene de emitir concepto sobre los eventos que fueron cargados al
presupuesto de contingencias del contrato. Sugirió el interventor tener en cuenta
que: i) los eventos incluidos en la contingencia prevista en la cláusula 20.01 deben
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estar, cargados. en SAP dentro del presupuesto de contingencias del Contrato
creado pc;,r Ocensa, y ii) la formalización de la au.torización del uso de estos
recursos de contingencias, debe contar con el acta de, materialización. respectiva,
según se indica en
. el anexo. del Plan de gestión de riesgos - EPCM PW-135-PMP.
RIS:-001 (Versión 3). En consecuencia, señaló que_._elresultado de la operación
aritmética, por concepto de la determinación del saldo de la contingencia de que
trata la cláusula 20.01, arroja un valor de COP$192.232.158, 72, según la siguiente
tabla:
-· !"

.

'!'!,.,,
VALORDELC:ONl'RÁTO
Y-PRESUPUESTO
D~CONfüfo.ENCIAS
uso
COP
$ 74.290.826.71200uso
Serviciosen Colombia
$0.00 uso 2.333.981,45
Serviciosfuero de Colombia
$ 234.491.852,00uso
GastosOcasionales
uso 5.556.140,27
· Seivicioshasta completomiento mécanico
$ 74.525.318.564,00 USD · 7.890.121,72
Valor E)ec:utado
del c:ontrafo
789.012.17
$ 7.452.531.856,40 uso
Presupuesto
de Contingencias(10%)
$0,00 USDJ..499.123.126,80
Va!QrCOPa TRM$1.900
$ 8.951.654•.983,20
TOTALPRESUPUESTO
DECONTINGENCIAS
COP+ USO
($ 8.402.420;244,00)
Costoso sercargados al presupuestode Cor:itingenclas(*)
$ 549.234.739,20
TOTAL
SOBRANlE
$192.232.158,72
SaldoWP35%
,,
- ¡•¡Correspondeo deficienciasy/o Incumplimientosimputados por Ocensaa WorleyParsons

-

La Convocante en su escrito de alegaciones en cuanto al Presupuesto de
Contingencias de la clá,usula 20.01, manifestó qúe Worleyparsons reclama el pago
de $3.322.383.990. 'por concepto del saldo_ que le corresponde de dicho
presupuesto, pactado en el Contrato EPCM, y a este respecto se ocupó de analizar
lo referente al monto del mencionado presupuesto, habiendo mencionado que se
trata del 10% del., Precio·, Estimado.-del Contrato, . el cual fue calculado por la
Convocante inicialmente en $10:923.419,853> Señala que, por su parte, VQ
lnterventoría calculó ese mismo valor en $94.352.728.632 [sic] tomando como
bases supuestos no contemplados en el Contrato EPCM, por lo que dicho cálculo es
equivocado en criterio de la Convocante, especialmente por aplicar una TRM de
$1900, que no tiene ningún tipo de sustento contractual, por lo que resultó arbitraria,
dado que el Anexo 14.03 hizo alusión a esta tasa única y exclusivamente para
efectos del cálculo de los incentivos, además por cuanto según el artículo 79 de la
Resolución Externa No. 8 del Banco de la República, las obligaciones pactadas en
moneda extranjera que no correspondan a operaciones de cambio, deben liquidarse
a la tasa aplicable del día en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan
dispuesto lo contrario, de manera que la TRM aplicable, en criterio de la
Convocante, es la del 14 de diciembre de 2015 (COP$3.299,36), fecha de
celebración del Otrosí No. 2, en el cual se modificó, entre otros aspectos, la
Cláusula 20.01 en lo relativo al porcentaje del Presupuesto de Contingencias que la
contratante debería entregar a la contratista al momento de liquidar el Contrato
EPCM. La Convocante relató que en varios acuerdos preliminares entre las Partes,
habían acordado que la TRM que resultaría aplicable era la promedio para el mes
de mayo de 2017 (COP$2.923,61), por ser el periodo en el que las Partes
esperaban acordar la liquidación del Contrato, de lo cual da fe el acta del comité de
conciliación que Ocensa le suministró a VQ lnterventoría, y que fue aportada por
esta última al proceso. Indicó que otro error del interventor es el de considerar que,
en razón de la terminación anticipada, debe darse una interpretación restrictiva de lo
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pactado por las Partes, porque la definición de "Precio Estimad<;>del Contrato" aplica
exclusivamente a pólizas, multas y límite de responsabilidad, lo que lleva a sugerir
que el Presupuesto de Contingencias se debería determinar con base en el valor
real del Contrato a la fecha de terminación del mismo, pero advierte la Convocante
que tal interpretación no tiene en cuenta la redacción de la Cláusula 20.01, que
hace referencia de manera expresa y clara al "Precio Estimado del Contrato", por
todo lo cual el citado Presupuesto de ·Contingencias se debe. determinar aplicando el
Precio Estimadé,.del Contrato, el cual fue modificado y calculado en el Anexo 14.01
del Otrosí No. 2, de suerte que el Presupuesto de Contingencias creado por
Ocensa, asciende a un total de $10.660.241.356. Dedicó la Convocante un segundo
acápite a los conceptos que se deben descontar del presupuesto' de c'ontingencias,
para señalar que de acuerdo con la Cláusula 20.01 deben descontarse los perjuicios
causados a Ocensa, referidos a costos de construcción o costos de materiales que
se deriven de Deficiencias o incumplimientos por parte de Worleyparsons. Acerca
de estas Deficiencias, indicó que por tratarse de incumplimientos o cumplimientos
defectuosos de las obligaciones contractuales a cargo de ella misma, debe_nser
reconocidas por las Partes o determinadas por el juez del Contrato EPCM. Señaló
que algunas supuestas Deficiencias fueron consideradas por Worleyparsons en la
demanda para estimar "de manera razonada y de buena fe" la pretensión relativa al
Presupuesto de Contingencias, las cuales habían sido planteadas por Ocensa en
las conversaciones que siguieron a la terminadón del Contrato EPCM, sin que para
entonces Ocensa hubiere suministrado los soportes que acreditaran de manera
concreta la responsabilidad de la Convocante, o la existencia y certeza del perjuicio
causado a Ocensa. $iri embargo, refiere que una vez iniciado el proceso, y luego de
las conversaciones adelantadas entre las Partes, la Procuraduría y VQ.lnterventoría
en la fallida etapa conciliatoria, y luego del resultado de la etapa probatoria,
descartó algunas supuestas Deficiencias inicialmente consideradas en la demanda,
así como también descartó la existencia de un perjuicio, y reconsideró el costo
inicialmente estimado. Se encargó igualmente de desvirtuar cada uno de los 8 ítems
que Ocensa había considerado inicialmente como Deficiencias, en razón de lo cual
sugirió la forma como debería procederse a calcular el Presupuesto de
Contingencias, habiendo indicado como saldo a favor de Worleyparsons una suma
de $3.666.669.530.
La Convocada a su turno, en el escrito de alegaciones, con referencia al
Presupuesto de Contingencias, señaló que Worleyparsons no tiene derecho a
reclamar el saldo del presupuesto, en la medida que el Contrato EPCM le fue
terminado conforme a la Cláusula 24.04 del mismo, la cual reprodujo, y afirmó a
continuación que de conformidad con dicha cláusula es claro que a la terminación
del contrato por conveniencia solo tiene derecho a recibir el valor de los servicios
efectivamente realizados, más los costos razonables de desmovilización y ningún
otro reconocimiento económico. Calificó de abusiva la posición de Worleyparsons,
por cuanto se basa en la premisa de que el Contrato se ejecutó en su totalidad, no
obstante le reprocha haber realizado el cálculo de su pretensión con una TRM
cercana a $3.000, por cuanto considera que al no haberse pactado tasa al efecto,
debe tenerse en cuenta la de $1900 pesos por dólar acordada para el pago de los
incentivos, argumentaciones que indicó se compé!decen con los principios de_ la
función administrativa y de gestión fiscal. Señaló que en el caso de que el Tribunal
considerase que la Convocante tiene derecho frente a suma alguna del presupuesto
de contingencias, ha de considerarse que, en su criterio, se probó que dicho
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presupuesto asciende a $8.941.061.940 y que existen deficiencias imputables a
Worleyparsons por _valor de $9:281.583.576; por lo que· esta última adeudaría
$340.521.636. SegUidamente
se ocupó
.
..
·.
. de analizar
.
--la. ·..·naturaleza .del presupuesto de
contingencias, a. efectos de lo· cual citó varios testimonios, para luego referir al
cálculo del valor que tiene dicho presupuesto, según lo mencionado. Finalmente,
a.nalizó cada una de las que considera sor) las deficiencias imputables al
presupuesto de contingencias.
'

,.

,

Encontrándose reseñadas las posiciones de las Partes, el Tribunal considera lo
siguiente:
La Cláusula 20.01 del Contrato
Contjngencias, lo siguiente·:

EPCM señaló acerca del Presupuesto de

A partir del análisis de la disposición contractual antes transcrita, resulta claro para
el Tribunal que el presupuesto de contingencias se_encuentra determinado por el
Precio Estimado del Contrato. A su vez, destaca el Tribunal que dicho Precio
Estimado del Contrato resultó fijado por las Partes en la cláusula primera del Otrosí
No. 2 de diciembre de 2015, así:

Ahora bien, corresponde advertir que el Anexo 14.01 (versión 2) contempló una
estipulación según la cual:
,fotalidad:tleJae.
canii ·

·:~~tJi~~~r~.--··
..·...

. ·:.. , ,.::

.'·.1

.,,,.,, ..• ·

¡.:.:_ .... . : ·.

Así pues, considera el Tribunal que no existe duda acerca de que el Contratista
EPCM habría de recibir la remuneración sólo por los servicios efectivamente
prestados en el evento de la no ejecución de la totalidad de las cantidades de obra
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estimadas, circunstancia que necesariamente ha de ser valorada a efectos de la
determinación del Precio Estimado del Contrato. Ciertamente, estima el Tribunal que
no resultaría admisible aceptar que los rubros económicos de un contrato terminado
antes de la vigencia inicialmente pactada ,.por las partes, resulten calculados con
base en las proyecciones estimadas. por las Partes bajo el supuesto de que el
contrato sería ejecutado en su integridad: Así pues, mal podría procederse a
calcular el valor del contrato de fornia distinta a la de su estimación real según las
cantidades efectivamente ejecutadas, por lo que solo con base en dicho Valor Real
ejecutado a la terminación del Contrato EPCM, puede ser determinado el valor
del presupuesto de contingencias.
Por lo así razonado, el tribunal declarará la no prosperidad de la pretensión Treinta
y Ocho de la demanda, pues no se trata de un porcentaje sobre el Precio Estimado
del Contrato, sino sobre el Valor Real del mismo, como antes se expuso.
Ahora bien, en cuanto a la tasa de cambio que debe resultar aplicada para el cálculo
de los valores causados en dólares americanos, el Tribunal encuentra acertado el
razonamiento de la Convocante acerca de que el Anexo 14.01 contempló una tasa
de COP$1.900, única y exclusivamente para el cálculo de los Incentivos, como da
cuenta de ello el inciso final del siguiente aparte de dicho Anexo:
Liquidación y Pago de Incentivos Positivos y Negativos
Durante el periodo de liguldaclóridel Contrató,·elContratanterevisará los soptirtes qúe deberá .
entregar el Contratista EPCM paraverificar el Cl:lmplimientoo lncumpllmi~ritodé :1.os
hitos
descritosen el presenteAnexo, eónel.tlrt de calcularel valor final de los irici!ritivospositivosy/o
negativos a que haya lugi'ir dé ébíifoimidad eón el presente.Anexo 14.03> EL.págo
dé' lós
ñégátiv.os
incentiV<>S
positivospor parte di'il Cóht~tánte al Contratista1:PCM.ode los iriCentlvOS
por parte tlel cont@'lisfa ep;ctyr'afCorifratanté, seigl'.uisea el caso, sta,J~.afi~rá;eti :Pesos·
Colómblai:Jos,
1:1pllcarido
unata~!! ele.mil
nóvédléntospesos colombianós(Cop$190o}.:··· ' , · ·
'• ,• ,· ,.,,.~

:.

• •

•

; •

•

>

v; •

De manera que, para el evento del cálculo del presupuesto de contingencias, en
efecto debe ser aplicada la disposición del artículo 79 de la Resolución Externa No.
8 de 2000 del Banco de la República, en cuyo tenor expresa:

''Artículo 790. OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Las
obligaciones que se
estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de ·
cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de
cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron
contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa
de referencia distinta.
Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y
· correspondan a operaciones de cambio, se pagarán en la divisa
estipulada."
En razón de lo anterior, el Tribunal acoge el cálculo realizado por VQ lnterventoría,
contentivo de los valores facturados por Worleyparsons hasta la terminación del
Contrato EPCM, a partir de los cuales debe calcularse el Presupuesto de
Contingencias, habiendo de aclarar que la tasa de cambio aplicable es la que
corresponde al día de la firma del Otrosí No. 2, fecha en la que se reguló de nuevo
el presupuesto de contingencias, esto es, 14 de diciembre de 2015, fecha para la
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cual, conforme a· la ·consulta realizada por el Triburt'al,· la Tasa Representativa del
Mercado era de $3.299,36 167, como,sigue:
CONCEPTO
Servicios en Colombia

COP

$
2.333.981,00

Servicios fuera de Colombia
Gastos Ocasionales
Servicios hasta completamiento
mecánico

USD

$
74.184.896:278,00

$
234.491.852,00
$
5.556.140,00

$

$

7 .89.0.121,00
Valor Ejecutado del Contrato
74.419.388.130,00
Valor en pesos calculado con la
TRM vigente en la fecha
suscripción Otrosí No. 2 (14 de
$
diciembre de 2015 - $ 3299,36)
26.032.349.622
$
Total
100.451.737. 752
Presupuestos de Contingencias
$
'
(10%)
10.045.173.775
En razón <;lelo anterior: .este Tribunal reconoce como presupuesto de contingencias
la siguiente cifra: DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
(COP$10.045.173. 775), y no el indicado por la Convocante en su escrito de
demanda, razón por la cual tampoco prospera la pretensión Treinta y Nueve.
Habiéndose establecido lo anterior, el Tribunal emprende el análisis de cada una de
las deficiencias que se pretenden imputar al Presupuesto de Contingencias,
habiendo agrupado en algunos casos aquellas que por unidad de materia resultan
susceptibles de resolverse con unas mismas consideraciones, a saber:

2.1.1. Deficiencia Bandejas Adicionales en Páez
Refirió la Convocante en su escrito de alegaciones, que a pesar de que Ocensa no
presentó pruebas sobre la responsabilidad de Worleyparsons, de buena fe se
incluye dentro del presupuesto de contingencias los costos asociados a esta
Deficiencia, los cuales estima en suma no superior a $40.000.000, y por ello
rechaza los $71.553.036 planteados por la Convocada.
La Convocada, a su turno, señaló en su escrito de alegaciones que de acuerdo a lo
probado en el proceso, esta deficiencia refiere a la no previsión dentro de la
ingeniería a cargo de Worleyparsons de un separador que evitara que los cables
que transportan la energía o potencia se mezclaran con los cables que
transportaban datos, en razón de lo cual Ocensa tuvo que instalar una segunda
línea de bandejas para mantener separados cada tipo de cable, no obstante haber
comunicado a la Convocante la deficiencia desde el 24 de mayo de 2016. Señaló
167
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que dicha deficiencia debe ser tenida en cuenta, dado que era obligaGión de
Worleypa'rsons, según la cláusula 3.1 del Contrato EPCM, revisar, desarrollar y
completar la ingeniería de detálle ··de.l proyecto,· garantizando que la misma se
adaptara· las necésidades de este último. En razón de lo anterior, Ocensa tuvo que
contratar tales bandejas· con el pmveedor Peralta Perfilería S.A.S., de suerte que,
en su criterio, el valor a imputar al presupuesto de contingencias; corresponde a
$71.553.036, más los gastos razonables en que incurrió Ocensa para la gestión de
la contratación.

a

Encontrándose reseñadas las pos1c1ones de las Partes, ha de señalarse que
habiendo sido revisadas las pruebas aportadas al expediente, se tiene constancia
de la comunicación de fecha 24 de mayo de 2016 referida por la Convocada, por
medio de la cual esta le comunica a Worleyparsons que se han presentado varias
Deficiencias en el Servicio que hace parte del Contrato EPCM, y al respectó señaló:
"(. . .) Bandejas adiciona/es en Páez por no separación: De acuerdo con la ingeniería
las bandejas debían llevar un separador que no fue colocado y por lo tanto se
requirió de una línea de bandeja adicional en todo el recorrido".
A su vez, el Tribunal apreció varios correos electrónicos, entre ellos uno remitido por
Carlos Moya (funcionario . de Ocensa), a Aldrin Becerra (funcionario de
Worleyparsons), cuyo Asunto refiere "URGENTE(. . .) BANDEJAS PORTA CABLES
PENDIENTES, ACCESORIOS Y TORNILLERÍA", en el cual. consta el siguiente
mensaje:
"lng. Aldrin, esta STQ había sido respondida el lng. James el pasado_10
de Diciembre 2015 que evalúo los planos y cortes de la ingeniería de
detallfJ. De. esta _revisión la respuest~ es. _qye NO se requerían de la
compra de estos 1300 mts de ~~ndeja. Entiendo que/os recorrido de las
bandejas que se tienen en la estación simplemente se debe hacer la
división con las láminas adquiridas para poder llevar por un mismo
recorrido con cables de comunicaciones, instrumentos y baja tensión.
Estas bandejas están en proceso de fabricación y el grupo de Ingeniería
de WP Bogota NO dio su aval para la compra, informando en la
respuesta dada en el documento adjunto que la ingeniería esta bien. La
compra fue de más de 70 millones de pesos con el /VA incluido.
Favor aclarar por qué se insistió en esta compra si el grupo de ingeniería
de WP informo que no era necesaria ¡¡¡¡¡¡¡
Atento a Comentarios

(. . .)".
En respuesta a la mencionada comunicación electrónica, Worleyparsons manifestó
mediante correo electrónico del 20 de enero de 2016, lo siguiente:
"Buenos días /ng.
En respuesta a su inquietud, y según lo evidenciado en obra en su momento
se hace
necesario
complementar las rutas de bandejas portacab/es
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principalmente por las siguientes razones indicadas en la STQ, que de forma
más explícita indica lo siguiente:
1.
La ingeniería no indica en algún plano o documento, el separar la
bandeja por una lámina para que queden virtualmente dos recorridos
independientes.
2.
Por confiabilidad es necesario el aseguramiento de dejar separados
por bandeja la fuerza que corresponde a voltajes de baja tensión y media
tensión, con la instrumentación y control, evitando que las inducciones
electromagnéticas de las acometidas en un nJvel de tensión mayor afecten el
nivel de tensión menor propiciando señales erróneas.
3.
Se incluyó la cantidades de un tramo completo con los tres niveles
de bandeja portacables desde el· box coulvert hasta el contenedor E-house,
no previsto en la ingeniería, dado que hay un vacío contractual ·tanto para
obras electromecánicas como para las de generación de generación en
esta interface.
4.
Se hizo necesario instalar un nuevo nivel de bandejas portacables en
área de contenedor de media tensión y VOF, por facilidad constructiva para
cables instalados por Siemens no contemplados en la ingeniería.
5.
Al realizar replanteo en sitio, se evidencia que es necesario realizar
algunas modificaciones, tales como en la entrada a los contenedores de baja
tensión, media tensión y shelter de variadores, en las curvas de la ruta
principal de tal forma que las longitudes de cables comprados se ajusten a los
recorridos reales existentes; además en el box coulvert donde existe un
desnivel propio del terreno, los detalles de ingeniería con contemplaron
accesorios y bandejas para este cambio de nivel por lo cual se hizo necesario
la modificación en el recorrido, lo cual representa más bandejas portacables
en todos los niveles, esto se ratifica observando en obra lo ya instalado y
comparando con el diseño original.

La ingeniería en Bogota probablemente no contemplo [sic] la magnitud
del alcance de la STQ emitida, donde debemos considerar que se está
ejecutando un proyecto nuevo, más no la reforma de algo existente.
Si no se hubiese tenido en cuenta lo anterior quizá a la fecha no se tendrían
tendidos de forma completa del · cableado en muchos circuitos, pues
estaríamos enredados en definir los ajustes· de bportacables ya construidos,
es decir la alerta y los anteriores ajustes se dieron en su momento para
mitigar el riesgo que pudiese el contratista parar trabajos no solo de bandeja
sino también de tendido de cable.
A la fecha el contratista está terminando de instalar las últimas secciones que
quedaron del pedido anterior, con la tamil/ería adicional que llego a tiempo el
pasado sábado.

Cordialmente,
Aldrin Javier Becerra B.
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(. . .)".
(Subraya y negrilla füera del texto··original)
Se allegó al expediente a su vez, otro correo electrónico del· señor Carlos Moya
dirigido a Januario Barbosa y otros, cuyo asunto refiere: "Mayores Cantidades de
Bandejas Portacables INSTRUMENTOS~Ancho.Util: 300 mm (ESTACION PAEZ)", y
contiene el siguiente mensaje:
Con sustento en el anterior acervo probatorio, el Tribunal encuentra que la
Convocante en su escrito de alegaciones hizo un reconocimiento respecto a la
asunción de este rubro por valor de $40.000.000 168 , de lo cual emana su aceptación
expresa a la Deficiencia de que aquí se trata, de suerte que habrá de tenerse de la
misma conforme a la factura que obra en el plenario por valor de $71.553.036, de
suerte que por este valor habrá de afectarse el presupuesto de contingencias, en
cuanto a las denominadas "Bandejas Adicionales en Páe.z"

Recomendación inoportuna Otrosí lsmocol y Otrosí GMP
La Convocada solicita la afectación del presupuesto de contingencias por las
consecuencias económicas derivadas de las recomendaciones inoportunas de la
Convocante, en torno a la renovación de los contratos para llevar a cabo obras
civiles. La primera ·afirma que la inoportunidad de dicha recomendación constituyó
una infracción del aparte m de las Especificaciones Técnicas del Contrato EPCM,
cuyo texto reza:

m) Proponer a OCENSA.
para su corres@ond5ente
i2studiov aprobación.aquellos
mecanismosque en su ·concepto. coadyuvenpiira ~n~ ·correcta eíecucióndel
contrato ob/eto .de interventorfa. dentro del· m~rca del contrato, la normativa
y la ley aplicableal mismo
interna..de OCENSA
El Tribunal, analizada la anterior estipulación contractual, junto con los demás
elementos probatorios, en particular las comunicaciones de fechas 5, 11, 12 y 17 de
junio de 2015, encuentra que la Convocante ciertamente dio aviso de la necesidad
de tales renovaciones, sin que resulte posible para el Tribunal determinar el efecto
de la oportunidad en que han debido darse tales avisos, toda vez que en los
términos contractuales no dispusieron un preaviso específico temporal, que
permitiere para el juzgador determinar la magnitud de la infracción o "inoportunidad"
de tales informaciones.
En adición, de conformidad con los cánones hermenéuticos aplicables al Contrato
EPCM, que no son otros que los relevantes del ordenamiento civil, los vacíos en el
contenido negocia! han de interpretarse a favor del deudor, que sería en este caso
la Convocante (art. 1624 C.C.).
Finalmente, de los testimonios sobre el aspecto objeto de análisis, el Tribunal
destaca el del señor Januario Barbosa, quien en declaración de fecha 21 de
noviembre de 2017, ciertamente se refiere a la inoportunidad del aviso y a las
168

Alegato final de Worleyparsons, obrante a folio 286 del Cuaderno Principal No. 2.
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consecuencias del mismo, frente a lo cual ·hci de reiterar el Tribunal que la
calificación de dicha oportunidad resulta subjetiva, de no obrar un ·referente
c~n.tractualque le permita al Tribunal modific,ar la ·apreciación de tai"hecho jurídico.

Erirazón de lo antes. expue~to el Tribunal no encuentra mérito.para afectar·por este
c_onceptoel presupuesto de contingencias. · · ·
M,ayor permanencia CTA, CTB y· GMP
La Convocada plantea una afectación del' presupuesto de. contingencias con
sustento en una mayor permanencia en obras dentro de la ejecución de los
contratos con CTA, CTB y GMP, y luego de advertir la fuente contractual de la
presunta responsabilidad de la Convocante, adiciona algunos testimonios 169 donde
se ponen de presente, primero, la obligación de resultado frente a la calidad de la
ingeniería que le correspondía atender a Worleyparsons, de un lado, y las
consecuencias adversas del presunto incumplimiento de tal deber.
Examinados por el Tribunal los presupuestos de la. _atribución de incumplimiento
contractual que forr,ula la Convocada a la Convocante, se revela en primer término
que si bien pudiera apreciarse atisbos de tal situación jurídica, lo aparece ausente
del todo ausente es la relación de causalidad de las erogaciones que la Convocada
afirma haber asumido respecto de la actuación contractual de Worleyparsons, pues
la celebración de un contrato de transacción entre la Convocada y un tercero, que
no involucró a la Convocante:, en manera alguna puede resultar vinculante para esta
Oltima, y n,enos para asignarle la asunción cierta de una obligación dineraria. En
efecto, el principio general de Derecho Civil denominado res inter alias acta,
conocido en el derecho contemporáneo como la relatividad de los actos y negocios
jurídicos, dispone que los efectos negociales solamente se extienden a las partes
que comparecen a la celebración del negocio, y excepcionalmente respecto de
terceros, quienes solamente podrían acceder a la recepción de tales efectos
mediante su conocimiento o consentimiento, expreso o tácito, elementos estos que
aparecen ausentes del todo en la situación examinada, toda vez que no aparece
acreditado en el expediente el consentimiento de Worleyparsons para definir el
monto por el que finalmente se perfeccionaron las transacciones entre Ocensa y
CTA, CTB y GMP170
En adición a lo anterior, obran en el expediente evidencias documentarias en el
sentido de que Worleyparsons desaconsejó el reconocimiento económico y por el
contrario sugirió su apremio mediante multas171 y aplicación de cláusula penal, todo
lo anterior reafirmado por el testimonio de Juan Carlos Acosta, que rindió ante el
Tribunal el día 21 de noviembre de 2017.
En conclusión, tampoco procede afectación alguna
contingencias, por las razones expuestas anteriormente.

del

presupuesto

Mayor permanencia lsmocol

169

Januario Barbosa (21 nov 2017) y Fabiola Céspedes (12 die 2017)
del 20 de diciembre de 2016.
Archivo No. 7 (1037) del CD del traslado excepciones WP. / Archivo 8 (1640) del Cd traslado WP.

°Comunicación
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En cuanto a este concepto de afectación del presupuesto de contingencias se
refiere, la Convocada lo reclama éon cargo a la Convocante en atención a la
demora en la entrega de las obras de ingeniería necesarias para que el
subcontratista lsmocol diera inicio a las actividad_es para las cuales nabía sido
contratado.
Worleyparsons se opuso a esta afectación por considerar que los hechos que
originaron la mora en la entrega de las actividades de ingeniería a ella asignadas no
le eran imputables a su labor, por las razones expuestas en la demanda y reiteradas
en su alegato de conclusión.
El Tribunal, al acometer el análisis del acervo probatorio que concierne a este
concepto, ha de reiterar lo expuesto en el acápite precedente, en el sentido de que
un contrato de transacción celebradq entre la Convocada y un tercero, no puede
constituir fuente alguna de responsabilidad atribuible a la Convocante, y prescinde
en aras de la brevedad, de transcribir el raciocinio jurídico que allí se consignó.
No obstante lo anterior, el Tribunal observa una particularidad probatoria que resulta
del todo vinculante para la Convocahte, cual es la comunicación de fecha 15 de
enero de 2016 172 , mediante la cual Worleyparsons ·reconoció unilateralmente como
periodo moratoria que impactó el desarrollo de las actividades de lsmocol por la
entrega tardía de las obras de ingeniería, el número de ocho (8) días, y no de los 38
reclamados. Esta manifestación particular no puede resultar ajena al análisis del
Tribunal, y por tanto habrá de apreciarse bajo la sana crítica para determinar su
efecto en la cua_ntificación de la sµma que ha de afectar el presupuesto de
contingenci~s, mediante una regla de: proporcionalidad, según la cual del valor total
que Ocensa acreditó haber pagado eh la _transaccióncon lsmocol, a la cual se hizo
referencia en apartes anteriores173 , fue . por la suma dé $1.051.034.211,
correspondientes a todo el Tiempo total reclamado en cuantía de 38 días, de suerte
que los 8 días reconocidos, equivalen a un monto atribuible a Worleyparsons de
$221.270.360.
Así las cosas, la afectación del presupuesto de contingencias, habrá de ser
reconocida en cuanto a este concepto se refiere, por valor de $1.051.034.211
Revisión Ingeniería Masa Vepica y Revisión Ingeniería Soenergy

En cuanto a este supuesto de afectación del presupuesto de contingencias que
reclama la Convocada, sustentada en un supuesto incumplimiento frente a la
interventoría técnica de las obras adelantadas por Masa Vepica y Soenergy, el
Tribunal no advierte una prueba específica del perjuicio reclamado ni tampoco de
los elementos constitutivos de la. responsabilidad contractual, como tampoco
respecto del valor específico de dicho perjuicio, pues si bien se hace referencia a
una suma de $238.225.260, revisadas en el expediente cuidadosamente las
facturas de pagos a terceros por conceptos de revisiones, de ninguna emerge con
precisión el valor antes indicado, ni tampoco la prueba del pago del mismo, de
suerte su reconocimiento resulta del todo improcedente.

172
173

CD VQ LET 02076 - Revisión recomendación a ISMOCOL.
Transacción del 19 de abril de 2016
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Estudio Terraza GMP y sobrecostos financieros GMP
En lo relacionado con el supuesto de afectación al presupuesto de contingencias
mencionado en este subtítulo, la Convocada lo reclama como consecuencia de una
deficiencia originada en los recursos económicos que hubo de destinar para revisar
la calidad de los materiales que había utilizado el contratista GMP al construir la
terraza de .la Estación El Porvenir, labor que le fue asignaqa al contratista Tipiel, por
valor de $34.579.0~0. ·· ·
·
·
De acuerdo con la valoración del material probatorio que obra en el expediente, en
cuanto a este concepto se refiere, valga mencionar: i) Acta de Reunión de Avance
del Contratista suscrita entre las Partes, de fecha 11 de julio de 2015, en la cual se
evidenció la utilización de un material inferior tipo 5, cuando lo aprobado era tipo 9;
ii) la OT-1303_006 Rev. O, aprobada por Worleyparsons y a favor de Tipiel, por valor
de $34.579.090, y su respectivo concepto; iii) Concepto Geotécnico sobre los
rellenos para la ampliación de la Estación El Porvenir; iv) Informe de Visita Técnica
a la Estación Porvenir realizada los días 25 y 26 de febrero de 2016, en el cual se
verificó que se utilizaron materiales por fuera de las especificaciones para el relleno
tipo 9, el Tribunal advierte en primer lugar que respecto de la transacción celebrada
entre Ocensa y GMP, ha de predicarse el mismo raciocinio jurídico expresado en los
acápites precedentes, que descalifica tal negocio jurídico como vincúlante para
Worleyparsons. Empero, en el análisis este específico concepto, cobra especial
relevancia el reconocimiento que la Convocante hace del material de inferior calidad
que fue utilizado para la obra en cita, y de la erogación que demandó la revisión de
tal circunstancia por valor de $34.579.090, todo ello consignado en la OT 1303_006
Rev. O, de tal manera que el Tribunal reconoce que por dicho valor se afectará el
presupuesto de contingencias, y que los costos financieros reclamados, por el
contrario, no pueden afectarlo, por lo expuesto a propósito del contrato de
transacción, pero ante todo porque dichos costos en ese contrato, no se limitaron al
rubro que aquí se trata.

Vinculación de personal sin cumplimiento de los requisitos en el subcontrato
de ingeniería de detalle
La Convocada solicita la afectación del presupuesto de contingencias por este
aspecto, que aparece plenamente corroborado por el interventor VQ Ingeniería en
su informe final, en los siguientes términos:

·1:·Desé:tienló:,
Pérsorial ~rñplrico: .:·..-! .:.

•: ·. ,.'

,.

?~·2ói6
....

. ::...~~~IGl:t~:·.~~~u~·¡;;d~-~~.;::~~~~~:3~020~~~~~~-i~'.·~~·1_'1·9
de)~t~bré.
VQ'·dio ·.ti'aslo'dó':'aOCEÑSA·de:1a ·¡~o~unlcac1ón No.. lJP,~0()5-0()59~~AD"'.~EJ'-34
l3 ·
. . 'réidlc'ado
V.Qét i8:de.oétóbre di(2016.sobre.:'Perspnal.~mpl[lc6 h,OJ.11'0lo9~do.
. ·'en'·eje~uclón' .del Subcontrato d1:!"lnSenlerlo· de·· detalle ·y p_er~onal.técnlcq· Y
;.. ·):irpfesióÍialr~cféisifl9~dopo_r."nd
éúrñpllf.·~~nk.1scál.ego_rlas.autotlzadasP.orW~"· Y ·.
. . : del '·mismo niodo· ·.manifestó·quEi''(IJ..no_.podio, _Ir·.más o.lió de IC?s·tér)1'11no;,
' ,. contractuales: sóbr~·;·1os· qllle débl& · ·v~lor)'Jor . ~u .cumpl!mlento. p~esto · ~~e
· . WorleyPdrsons dentro de su~outonomfa técntco, ?c!m11Jistrot:~~
Y <;lirechv9,.~eg.un
· • lo pactado en el n~merol 2~.09 !'Confrqllsto, lnd~pendlf:1nle de! Contrato _EPCM.
; P.rocedl~ .o ho.motóga~el ,Per~orial~ropuest(? por ~I S.u.bcontrat,sta9e_lnge~lerlo.
de ·Detalle tomando como r~feféAc1,ael Decreto 785.~e. 2005 Y el pro.cedlm1ento.
de rectutomlerifo de personal cor'¡::,oratlvo;.(11)por Instrucciones ~e oc;;ENSAesto
·, interventprla no participó.de los·.op~opaeione$~e_los.PA.A~
de.e:sJ~~ubcontrato; Y
.{iiil uno vi:3z. reanzoda .'la verlfiGátlon de. ·.10. Información S).!ffllOISfro~a
.por el .
..controfisto. el valor a·des'cbntO[.COrresponde·t;1.C8P$)55,cSl3.452., suma que
:··deberó
.Tenerse
eh.c~eOtaen é)·~aldrtce ~el,<;1·Hqu1d~.c16n
del·.COl"itrato·EPCM._
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La Convocante no formuló una oposición particular a este respecto, y el Tribunal
aprecia el valor probatorio del estudio adelantado por el interventor VQ Ingeniería
con relación a . este concepto, por no existir en el expediente evidencias que
permitan su descalificación, de suerte que encuentra procedente la afectación del
presupuesto de contingencias por el monto sugerido por la citada interventoría, en
cuantía de $155.613.452.
Hallazgos ltansuca
En cuanto se refiere a este último descuento, lo trae el Tribunal a propósito de lo
mencionado al resolver las pretensiones sobre retenciones en garantía, como saldo
pendiente por descóntar, con ocasión de las Actas de ReUnión de fecha 5 de agosto
a 8 de septiembre de 2016 174 ; en la cual se reconoció un monto conciliado por este
solo concepto, por valor de $72.269'.299,a cargo de Worleyparsons.
En conclusión, entonces, por los factores de afectación al presupuesto de
contingencias anteriormente anotados, el Tribuna_!procede a elaborar la su111atoria
_de1.ossiguientes conceptos:
Bandejas Páez: $71.553.036 ·
Mayor perman~ncia ·1smocol:$221.270.360 ·.
Terrazas GMP: $34.579.090. :
Vinculación personal empírico: $155.613.452
Hallazgos ltansuca (2) conciliados en la retención en garantía: $72.269.299
TOTAL: $555.285.237

Otros Descuentos
La Convocada en su alegato final afirma que Worleyparsons no tiene en cuenta otra
serie de incumplimientos o deficiencias que afectan la liquidación del contrato, por
valor de $1.282.060.711,23 y USD$109.522, a efectos de lo cual menciona varios
conceptos, y como fundamento de tales deducciones invoca las Cláusulas 18.02 y
20.02 del Contrato EPCM.
El Tribunal, entonces, para orientar el estudio de esta solicitud de la Convocada,
empieza por interpretarla, con sustento en las facultades que le confiere el Código
General del Proceso, en el sentido de que ella encuentra fuente en la excepción de
compensación que genéricamente fue propuesta por el demandado en el escrito de
contestación a la demanda
Con relación a los otros incumplimientos solicitados por la Convocada, atribuibles a
la Convocante y sustentados en la aplicación de las cláusulas 18.02 y 20.02, el
Tribunal, habiendo valorado los hechos de la demanda y su contestación, y las
pruebas practicadas en el proceso respecto de cada uno de los conceptos que
plantea la Convocada como soporte de tales incumplimientos, los cuales darían
lugar a descuentos en la liquidación final del Contrato traído a arbitraje, considera

174

Folio 75, Cuaderno de Pruebas No. 2.
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particularmente y respecto de cada uno de los mencionados conceptos lo siguiente:
Multa Ambiental

Habiendo de marginarse de la discusión sobre permisos ambientes, que de acuerdo
con el contrato estaba atribuido al Contratante, el Tribunal destaca como piezas
probatorias estructurales para decidir sobre la procedencia de este descuento las
siguientes:
a) La comunicación 1O agosto de 2015, remitida por Ocensa a la Convocante,
expresa claramente, "(..) por los que Ocensa procederá a imponer una multa por el
0.26% del precio estimado del contrato, la cual será cobrada en los términos de la
cláusula 20.02 del Contrato".
b) las comunicaciones de la convocante a la convocada de fechas de 20 de agosto
y 4 de septiembre de 2015, mediante las cuales se opone a la pretendida multa por
considerarla ilegal e improcedente. ·
c) La comunicación de fecha 1O de septiembre 2015, mediante la cual la
Convocante recomienda a la Convocada proceder a imponer una multa como
apremio a GMP como contratista, por deficiencias en la gestión ambiente.
d) El testimonio de Januario Barbosa, gerente del proyecto de Ocensa, quien en
declaración del 21 de noviembre de 2017, expresó:

"DR. PAREDES: Sabe usted si durante la ejecución del contrato se le
impusieron multas a Worleyparsons o apremios?
SR. BARBOSA: Durante la ejecución del contrato no, inclusive dentro
de la revisión que hicimos aquí había una multa que se le estaba
cargando por un desempeño ambiental, digamos que de lo que yo
recuerdo del contrato no es fácil la imposición de multas, porque son
cosas muy específicas, entonces hubo una parte ambiental en Cusiana
y por eso es la única multa que se le notificó al contratista, pero creo
que no se cuantificó, o sea se le dijo: usted podría hacerse acreedor a
una multa o se estaba bregando a cuantificar ahorita en la conciliación

final, lo de la propuesta de conciliación que se le presentó"
Con sustento en la anterior, el Tribunal concluye lo siguiente:
(i) Aparece ausente en el expediente una evidencia clara acerca de la imposición de
la multa, su valor y sú notificación concreta y particular a la Convocante; (ii) la
prueba documentaria solamente revela la intención de "proceder" a imponer una
multa, corroborado lo anterior por el testigo Januario Barbosa, según el aparte de su
declaración antes transcrito. Ante la evidencia anterior el Tribunal desestima todo
descuento por ese concepto.
Adquisición válvulas de venteo no funcionales

Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
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por· 1a Convocada,· el. TribÚnal ·adelantó la válÓración probatoria tanto documental
como testimonial vincu_ladacon la mismo, y encuentra que aparece del 'todo ausente
una·prueba técnica que en estricto sentido acredite que la deficiencia de las válvulas
de Venteo a que hace .referencia este hecho, corresponda a un indebido diseño
atribuible a la Convocante.
En efecto, si bien varios testimonios hacen referencia a la circunstancia antes
anotada, lc:ique aparece como evidencia es que Ocensa contaba con válvulas en
inventario que fueron finalmente la u~ilizadas, de suerte que las que califica como
inapropiadas fueron desechadas sin que por ello se haya causado un perjuicio
determinado.
Es de advertir que la simple prueba testimonial no la valora el tribunal como
suficiente dentro de su potestad como juzgador, en sede de liquidación, para atribuir
responsabilidad por posibles deficiencias técnicas con cargo a la Convocante, en los
términos del Contrato, unido a la ausencia de los otros elementos demostrativos
claramente del perjuicio y su imputación a la Convocante. Así las cosas, resulta
improcedente el descuento solicitado por el concepto en mención.

Desalineamiento de duetos
Con relación a este concepto que constituye otra· solicitud de descuento formulada
por la Convocada, el Tribun.al adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la mismo, y encuentra que tratándose de una
su.puesta'deficlericiá
carácter técnico en el' ejercicio de la interventoría por parte
de la misma Convocada, áparece del· tódo ausente una prueba técnica que en
estricto sentido acredite que ..la deficiencia de la~ válvulas c:leVenteo a que hace
referencia este hecho, corresponda a ün indebido diseño· atribuible a la Convocante.
En efecto, si bien el testimonio del señor Carlos Moya a una posible que el atribuye
más a la labor de construcción de diseño, lo evidente es que el Tribunal no
considera que esta dl;lclaración configure sustento jurídico suficiente para atribuir
responsabilidad a la Convocante, y las pruebas documentales tampoco emana la
convicción suficiente que permita al Tribunal atribuir responsabilidad a la
Convocante, conducente a atribuir el descuento en la liquidación que se adelanta en
esta actuación, entre otras razones por cuanto el monto solicitado no se refleja
individualizado e identificado claramente en el plenario.

de

Costos adicionales válvulas.de cheque
Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
por la Convocada, el Tribunal adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la misma, y encuentra que, tratándose de una
supuesta deficiencia relacionada con las especificaciones técnicas, vinculada a la
gestión de compras, aparece del todo ausente una prueba técnica que acredite tal
deficiencia como atribuible a la Convocante.
En efecto, los testimonios de los señores Januario Barbosa y el Ingeniero Hincapié,
ambos funcionarios de Ocensa, no los considera el Tribunal generadores de la
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convicción suficiente que permita al Tribunal atribuir responsabilidad en este punto a
la Convocante, conducente a la aceptación de este descuento, que por lo tanto
habrá de desestimarse, unido a la ausencia de los otros elementos demostrativos
claramente del perjuicio y su imputación a la Convocante.
Deficiencias Gestión de,lntegración - Siemens
Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
por la Convocada, el Tribunal adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la mismo, y encuentra que tratándose de ·una
supuesta deficiencia de la magnitud de anota la Convocante, la precariedad
probatoria es evidente, pues los testimonios de Januario Barbosa y las
comunicaciones que obran el expediente no constituyen prueba suficiente para
atribuir responsabilidad por esta razón a la Convocante. En adición, tampoco parece
especificado e individualizado el perjuicio reclamado ni prueba de pago del concepto
a que hace referencia la Convocada, específicamente el monto de USO$ 82.739.
Ante tal· deficiencia probatoria, el Tribunal no puede desconocer la manifestación
expresa de aceptación que hace la convocante en sus alegatos de conclusión con
relación a este rubro, expresada de la siguiente manera:
ftem 7: A pesar de que OCENSA no presentó pruebas sobre la
responsabilidad de WORLEYPARSONS, de buena fe se incluye dentro
del presupuesto de contingencias los costos asociados, no obstante,
las discusiones sostenidas con OCENSA en el marco de la etapa de
conciliación condujeron
a reconsiderar
el valor inicialmente
estimado, ajustándolo a COP$84.042.700.

vii.

Así pues, con sustento e.n e'ste reconocimiento 1..milateral,libre y espontáneo de la
Convocada, el Tribunal admitirá descontar de la liquidación la suma de
COP$84.042.700, por lo relativo a este concepto.
Retrabajos en torres de ·comunicación
Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
por la Convocada, el Tribunal adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la misma, y encuentra que tratándose de una
supuesta deficiencia relacionada específicamente con la construcción del 30 metros
adicionales de tubería con su acometida eléctrica para la conexión a la torre de
comunicación, aparece del todo ausente una prueba técnica que acredite tal
deficiencia como atribuible al Convocante.
En efecto, el testimonio del Ingeniero Hincapié, funcionario de Ocensa, no lo
considera el Tribunal generador de la convicción suficiente que permita al Tribunal
atribuir responsabilidad a la Convocante, conducente a la aceptación de este
descuento, que por lo tanto habrá de desestimarse, unido a la ausencia de los otros
elementos demostrativos claramente del perjuicio y su imputación a la Convocante.
Sistema Star
Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
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por la Convocada, el Tribunal adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la misma, y encuentra que tratándose de otra
supuesta deficiencia relacionada específicamente con las fallas en la ingeniería del
Sistema de aguas residuales Star, aparece del todo ausente una prueba técnica que
acredite tal deficiencia como atribuible a la Convocante.
Ante tal deficiencia probatoria, el Tribunal no puede desconocer la manifestación
expresa de aceptación que hace la convocanté en sus alegatos de conclusión con
relación a este rubro, expresada de la siguiente manera:
lii.

ftem 3: WO~LEYPARSOl\lSconsidera que a pesar de la diligencia
desplegada, pudo haberse evitado o reducido el costo asociado a este
ítem, no obstante, las discusiones sostenidas con OCENSAen el marco
de la etapa de conciliación condujeron a reconsiderar el valor
Inicialmente estimado, ajustándolo a COP$60.000.000.

Así pues, con sustento en este reconocimiento unilateral, libre y espontaneo de la
Convocada el Tribunal admitirá descontar de la liquidación la suma de
COP$60.000.000, por lo relativo a este concepto.

Deficiencia en ingeniería en piscinas
Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento
formulada por la Convocada, el Tribunal. adelantó· la valoración probatoria
tanto documental como testimonial vinculada con la misma, y encuentra que
tratándose de una supuesta deficiencia técnica relacionada específicamente
con ingeniería de las piscinas de las estaciones Páez, Granjita y Chiquillo,
se mencionan instrumentos que permiten acreditar la deficiencia en la
Ingeniería de Detalle Final atribuible a la Convocante.
En efecto, de los testimonios de los Ingenieros Hincapíe, Barbosa y Acosta,
se deduce la existencia de la circunstancia con mérito para obrar como
fuente de descuento en la liquidación. Se encuentra soporte sobre la
materialidad del daño y su valor, según el contrato suscrito con el Contratista
INNOTECH por una cuantía de $639.758.838. En el referido contrato se
consignó la siguiente cláusula:
CLAUSULA QUINTA: VALOR.· El valor del presente contrato se estima en SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS· CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($639.758.838) MIL, más el IVA que.legalmentesea aplicable.No

obstante,el·valor final'sera el que.resulte de multiplicar.tas Tarifas Unitariaspropuestaspor EL

eONTRATISTA y :aceptadas.
por LA COMPA~IA, por las obrasy/o tr.abajosefectivamenteprestados
y recibidosa satl$faccl6nde ella, las cualess·edetallán'a continuación:·
.· ·
·.
· ·

Frente a la imputación de esta deficiencia a la Convocante, resulta revelador
para el Tribunal el estudio de la Universidad Nacional solicitado por
Worleyparsons y aportado por el testigo Acosta, funcionario de la
Convocante, en audiencia de 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se
revela una falla en las juntas soldadas atribuible al menor valor de resistencia
del material instalado en las estaciones, todo lo cual corrobora
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Worleyparsons en comunicación de 21 de diciembre de 2016, dirigida a
Bureau Veritas;
Por lo demás, el testigo Luigi de Martina, funcionario de Ocensa, afirmó lo
siguiente:
DR. PAREDES: Finalmente, qué nos puede contar en relación con la ingeniería de las
piscinas para La Granjita?
SR. DE MARTINO: El tema de la retención de aguas no solamente fue en La Granjita,
también se presentó falla en las otras estaciones, ese es un sistema que se colocó de
una geocelda que sostenía una gravilla e iba interconectada por unos puntos de amarre
cada ciertos metros, esos sistemas fallaron, se vinieron abajo con el peso, en su
momento durante la fase de construcción se compró y se construyó lo que estaba
especificado, se compró lo· que dijo la ingeniería de Worley que se necesitaba, se
instaló, Worley también estuvo en el aseguramiento durante el montaje y apenas
empezó el periodo de lluvias ese sistema se vino abajo. Fallaron los amarres, falló la
· geócelda y todo él sísteina falló.en un gran porcentaje.
· DR. PAREDES: Sabe usted si ·ah(hubo pioblemas de construcción entre lo diseñado y
lo construido?
SR. DE MARTINO: Según los repoites de la interventoria. antes de salir. Bureau
Veritas también hizo algunos reportes de inspección y había unos temas en los

amarres. el material de los amarres tenía que ser un alambre galvanizado. en
algunos puntos lo utilizaron, en otros puntos no. eso presentó corrosión, falló y
por ahí se fue el sistema.

Por su parte el testigo Juan Carlos Acosta, funcionario de Worleyparsons,
afirmó lo siguiente:
DR. PAREDES: Usted habló en relación con las piscinas y las geo celdas de que Tipiel
diseñó la protección con base en geo celdas, Tipiel ese diseño lo hacía por cuenta de
quién o quién le respondía a Tipiel?
SR. AGOSTA: Digamos que yo no estuve en esa época pero de las conversaciones que
yo tuve con Tipiel cuando Tipiel estaba contratado por Ocensa directamente antes de que
nosotros empezáramos, ellos estaban haciendo un diseño regular normal de protección
de esos taludes con una placa de concreto y por solicitud de acensa, contado por Tipiel
porque como le digo no estaba, Ocensa dijo: oiga nosotros vimos esta solución que es
bastante económica que es muy efectiva, por favor haga el diseño con base en esa
solución y Tipiel procedió a hacer el diseño con base en esa solución.
Cuando nosotros tomamos la ingeniera ese diseño ya estaba efectuado. lo que nosotros
hicimos fue una revisión del diseño para verificar si había algún a;uste que había que
hacer y la emisión de los planos fueron con los que se construyó.

DR. PAREDES: Ustedes solicitaron algún ajuste o algún cambio a esta ingeniería de
Tipiel?

SR. AGOSTA: No, que sepamos no hubo ningún cambio especifico en esa.
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DR. PAREDES: Ustedes solicitaron algún ajuste o algún cambio a esta ingeniería de
Tipiel?

SR. AGOSTA: No, que sepamos no hubo ningún cambió especifico en esa.
.

.

Asimismo, para el Tribunal resulta relevante lo consignado en el Contrato
EPCM en los siguientes términos:
El Contnrt/stoEPCMll!var6 a cabo.y S!rú responsabl!por.la preparación
de /a
lnqenlerfade DetalleFina/de conformidad
conlasEspttlflcaclones
Técnicas.
y en
genero/,en cumpllml!ntodelos~/nos vcondiclon!sestablee/dos
en el presente
~

f-J
Lossiguientesreglasap/lcardnen relacióncon las obligaciones
mencionadas
anteriormente:
pordlseflodores
calificodosqueseaningenlercis
u otros
(/}Eldlsefloserdpreparodo
profesionales,
los cualesdebencump//;con los criteriosestobl~ldosen las
Técnicos.
Especificaciones
(il} El ContratistaEPCMgarontizaque sus ing!nierosy d/sefladores
tienen/a
experiencia
y la capacidad
nl!Cl?Saria
paraprestarlosSetvlclos
delngenlerfa.
secompromete
a quelosdlsefladores
estarándisponibles
(li/JEl ContnrtlstaEPCM
y reuniones
conrepresentantes
d!I Contratante
o terceras
paraasistira discusiones
Personas
siemprequeseaprocedente
durontela ejecución
delControtay duranteel
PeriododeGarantfa.
y revisarlos dls!flosdurante/a
(lv} El Contnrtantetendráderechoa inspeccionar
producción
delosmismos.Ninguna
'¡nspÚclón,
u omisióndeInspeccionar,
porparte
eldmlrdal ContratistaEPCMde.susob//gaclones
en virtudde este
del ContfTJtante
Contnrto.
(v}Lolngen/erfa
deDetalleFinalcumpllr6conlasnormastéailcasvdeconstrucción
aplicablesen Colombia,la. NormativaAmbiental,y las otros normasque se
especlf{quen
en·las Especlf{caclones
Tknlcas v que apliquena las Obrasde
· Construcción;
o queS!Ondefinidaspor las léyes Ap//cobles.De Igualforma, la
lngenlerfadeDetalleRnaldebecumplirconlo establecido
enla Ucene/a
Ambienta/
y enlosPermisos
Ambienta/es.
(vi)Encosoqueel ContratistaEPCMtengacanac/ml1mto
de unadeficienciaen /as
Especificaciones
Técnicas,el contratista EPCMln[ormardInmediatamenteal
Contratante
sobredichadeficiencia.
(vil} La lngenlerfade DetalleFinalque serd preparadadeberdcumplircan los
requisitosdelContmtoy deejecución
bajoel Est6ndar
de DiligenciadelContrato
6.04Términopamla Terminación
de la lngenlerfadeO~/le Final. .
El Cont111tlsta
se compromete
a cumplircantodoslosplazoscanrespectoa todas
las actividades
de dlsefloe lngen/erfade conformidad
conel Cronograma
(según
estehoyosidoacordadoy/o modlf{cado
deconformidad
conla Seccl6n7.0l}.
6.05ErroresdeDlseflo
lndependlentemm¡te
Y sin perlulclodt cualquier
aprobacióna autorizacióndel
Contrqtqnte
envirtuddeestoCLÁUSULA
VI.si la lnqenterfa
deDnaneFinalcontiene

errom brtt#Jas,omfslones,amblqü~adn, tncoos1sw,clas
lnsuflcltmdas u ottm
1

Deficiencias.~stosdebenser carrrqldospor cumta y riesgodel Contrut/sto EPCM".
(Subrayadofuera de texto)

En razón de lo anterior, el Tribunal reconoce la procedencia del descuento

por este concepto, por valor de $639.758.838.

Falla en la gestión de abastecimiento - Ambulancias:

Con relación a este concepto que constituye otra solicitud de descuento formulada
por la Convocada, el Tribunal adelantó la valoración probatoria tanto documental
como testimonial vinculada con la mish,o, y encuentra que se trató de una
desviación de estándar de cumplimiento en la gestión de abastecimiento por parte
de terceros, específicamente en el servicio de ambulancia medicalizadas, suscrita
con soluciones integrales inmediatas S.A.S. La Convocada afirma que este contrato
se extendió por un periodo adicional sin contar con la autorización previa y escrita
de Ocensa, deficiencia que le fue comunicada mediante misiva del 4 de diciembre
de 2015.
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Del análisis del acervo· probatorio correspondiente a este concepto materia de
eventual descuento el Tribunal encuentra con suficiente mérito probatorio la opinión
de VQ Ingeniería.r;neqiante,la cual considera:
6. Ooccuento-Ambulanclo1v alqulloroffclnash!mporaleL
Medlonle comunicado No. VQ,OC-38020!!8-0079-17(Anexo 021,VQ lniorm6 que
estaba pendfonto doscontar lo sumo de COP$1.918.969,7'1,
com:1pandiente a ros
codos do li» tlH &slimodru relacionados con los ro~rtes de no conrorm!doct
Nos. P'll·13S.NC~·BG-0Cé-001 y PW-135·NCR·BG·OCE·020.por IO rana en ~ostrón
t.fe worleyParsoru en los procesos de Ambulancias Alquiie.r oficinas temporolos.

v

Comoquiera entonces que se trató de una inconformidad frente a la cual en el
expediente no se acreditó réplica de Worleyparsons, el Tribunal procede a su
reconcomiendo como fuente de descuento en la liquidación que habrá de
practicarse dentro del presente laudo, conforme a la clara atribución de
Worleyparsons en cuanto a su "falla en la gestión" en los procesos de Ambulancias.
Concluido el anterior análisis, corresponde examinar lo pretendido por la
Convocante en su pretensión Cuarenta de la demanda, a efectos de lo cual a
continuación se presenta el balance del presupuesto de contingencias que refleja el
saldo de dicho presupuesto:
Presupuesto contingencias valor real del Contrato EPCM: $10.045.173.775,26
Descuento por contingencias: $555.285.237
Descuentos otros conceptos: $785.720.547,74
Subtotal a descontar: $1.341.005.744,74
Presupuesto contingencias base para determinar· 35% a entregar a la Convocante
según Cláusula 20.01 (Otrosí No. 2): $8.704.168.030,52
TOTAL DEVOLUCIÓN: $3.046.458.810,68
Teniendo en cuenta que la Convocante solicita en la pretensión analizada que se
declare que el saldo del presupuesto de contingencias asciende a la suma de
COP$9.492.525.686, y que luego del balance efectuado por el Tribunal el valor de
dicho saldo asciende a la suma de $8.704.168.030,52, el Tribunal declarará la
prosperidad parcial de la pretensión Cuarenta de la demanda.
En cuanto a lo solicitado por la Convocante en su pretensión Cuarenta y Uno, en el
sentido de que se declare que Ocensa se encuentra obligada a entregar a
Worleyparsons el treinta y cinco por ciento (35%) del saldo del presupuesto de
contingencias previsto en la Cláusula 20.01 del Contrato EPCM (modificado
mediante Otrosí No. 2), se declara su prosperidad ajustada a la cuantía dispuesta al
resolver la pretensión anterior, esto es, $3.046.458.810,68, en cuanto a que se
entienden entonces compensados algunos de los conceptos formulados como
excepción por la Convocada, antes explicados, habiendo así prosperado
parcialmente esta excepción.

6.12.

Pretensiones relativas a costas e intereses

Procede a continuación el Tribunal a abocar el estudio de la pretensión Cuarenta y
Tres relacionada con la condena en costas y agencias en derecho. Para tales
efectos, tiene en cuenta el Tribunal que han prosperado parcialmente las
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preten_sionesde la demanda; por lo que habrá de atenderse a lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala:

"Artículo 365. Condena en costas. 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 coddenará eh costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, :queja, súplica,' ' anulación revisión ..que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos· en este
código. (. . .)

o

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda. el iuez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial. expresando los fundamentos de ·su decisión. (. ..)".
(Subraya el Tribunal)
En atención a que en el presente asunto la demanda alcanzó éxito parcial, el
Tribunal, con sustento en la referencia normativa antes transcrita, se abstendrá de
condenar en costas procesales y agencias en derecho. Asimismo, el Tribunal no
advierte tacha alguna en la conducta .proc~sal .de las Partes o sus apoderados,
quienes, por el contrario, actuaron en todo el curso del proceso con pleno apego a la
ética y profesionalidad que era esperable de ellos. Esta manifestación será valorada
para efectos de determinar que el Tribunal se abstendrá también de condenar en
agencias en derecho.
Por lo antes expuesto, no prospera la pretensión Cuarenta y Tres.
En lo que respecta a la pretensión Cuarenta y Cuatro, la Convocante solicitó al
Tribunal decretar intereses de mora a su favor, desde "el día siguiente a la fecha de
constitución en mora a OCENSA".
Ocensa, por su parte, no hizo expresa referencia a tal pretensión en su escrito de
contestación. Sin embargo, manifestó de manera general oponerse a todas las
pretensiones de la demanda y señaló que entre las pretensiones hay reclamaciones
de sumas de dinero que no se han causado, por no haberse suscrito el acta de
terminación del contrato y el acta de liquidación respectiva. Más adelante, en sus
alegatos de conclusión, Ocensa solicitó al Tribunal no acceder a la pretensión de
intereses de mora, toda vez que no se ha realizado la liquidación del Contrato
EPCM. Agrega la Convocada, adicionalmente, que ha tenido toda la intención de
liquidar el contrato con el concurso de su contraparte, sin que hubiere sido posible
durante el trámite arbitral. Esta posición es compartida por el Ministerio Publico, tal
como se presenta en su concepto conclusivo.
De esta manera, el Tribunal considera que, comoquiera que mediante el desarrollo
del proceso arbitral fue donde se determinaron las partidas a favor y en contra de
las Partes, con ocasión de la labor liquidatoria del Contrato, tarea que constituyó la
esencia de las pretensiones formuladas y de las excepciones propuestas, los
valores que hayan resultado consignados en el presente laudo como obligación de
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pago a cargo de la Convocada, serán exigibles solamente a partir de la ejecutoria
del mismo, y en consecuenqia los intereses moratorias se causarán solamente a
partir de dicha ejecutoria, todo de conformidad con las normas que regulan el pago
de condenas contra entidades públicas o asimiladas.
Por lo anterior, el Tribunal declarará la no prosperidad de la pretensión Cuarenta y
Cuatro de la demanda.

l.

ANÁLISIS CONCLUSIVO SOBRE EXCEPCIONES

El Tribunal encuentra que como excepciones fueron planteadas las siguientes: (i)
"Falta de liquidación del.contrato", que a su vez contiene "Inexistencia de impactos
económicos negativos, reconocimientos é incentivos por falta de liquidación del
contrato" y "Las sumas presumiblemente causadas no son exigibles", (ii) Pago
efectivo de las obligaciones", (iii) "Compensación" y "Alegación de la propia culpa en
beneficio propio".
Con relación a la primera excepción de mérito presentada, el Tribunal observa que
no constituye en estricto sentido una excepción, pues es precisamente la liquidación
del contrato lo que se le solicita al Tribunal. En su función judicial, este Tribunal
arbitral entiende la excepción presentada como falta de exigibilidad de las
obligaciones pretendidas, excepción que prospera en el sentido en que únicamente
a partir de la expedición del laudo· arbitral y de que és~e.cobre firmeza, podrá
constituirse en mora a la parte deudora por la falta de pago de las obligaciones en é_l
contenidas, toda vez que es en esta providencia en la que se liquida el contrato y se
dispone cuáles obligacio11esde pago surgen a partir de la liquidación judicial.
Con relación a las excepciones de "Pago efectivo de las obligaciones" y "Alegación
de la propia culpa en beneficio propio", el Tribunal, tal como se ha analizado
detalladamente a lo largo de las consideraciones de la presente decisión, encuentra
que prosperan parcialmente y de esta manera lo declarará en la parte resolutiva.
Finalmente, encuentra el Tribunal que se encuentra probada la excepción de
"Compensación", en lo relativo a "otros descuentos" imputables al presupuesto de
contingencias, tal como ha quedado explícito en la parte motiva del laudo arbitral.

11.

JURAMENTO ESTIMATORIO Y APRECIACIÓN DEL CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO

1. Juramento Estimatorio

Con sustento en lo decidido por este Tribunal al resolver las pretensiones de la
demanda, y las excepciones formuladas frente a la misma, encuentra simplemente
que la sumatoria de las pretensiones cuya prosperidad fue reconocida en el
presente laudo; superó el 50% de lo que configuró el petitum de la demanda
original, no resulta procedente la imposición de las sanciones a que hace referencia
el artículo 206 del Código General del Proceso. En todo caso, el Tribunal reitera que
las partes desarrollaron sus actuaciones bajo cánones de diligencia y ética durante
toda la actuación procesal
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2. Apreciación del concepto del Ministerio Público
Las reflexiones y conclusiones del Tribunal consignadas a lo l~rgo de todo el
capítulo de Consideraciones, constituyen fundamento suficiente para sentar una
diferencia frente al concepto emitido por parte del agente del Ministerio Público, al
cual se hizo referencia concreta en numerosas oportunidades dentro del presente
laudo arbitral.

111. DECISIONES DEL TRIBUNAL
En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para resolver en
derecho las controversias surgidas entre WORLEYPARSONS GROUP INC.
SUCURSAL COLOMBIA (Convocante) y OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA S.A. (Convocada), habilitado por las Partes, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que prospera la pretensión: .Uno de la dem·anda y, en
con~ecuencia, declarar la existencia y validez del, "Gontrato para la Ingeniería,
Adquisiciones y Gerencia de Construcción del P_royecto: Incremento de la
Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD (P-135)"
celebrado entre OCENSA y WORLEYPARSONS el 28 de agosto de 2018.
SEGUNDO: Declarar que prospera parcialmente la pretensión Dos de la demanda
arbitral, en el sentido de entender que el "Contrato para la Ingeniería, Adquisiciones
y Gerencia de Construcción del Proyecto: Incremento de la Capacidad Nominal del
Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD (P-135)" fue terminado el 31 de mayo de
2016, pero, con la precisión de que la causal de terminación aplicable es la prevista
en la cláusula 24.04 del contrato, a saber, "Terminación por conveniencia".
TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de pago. En consecuencia,
reconocer la prosperidad parcial la pretensión Tres de la demanda arbitral, y en tal
sentido, condenar a OCENSA al pago parcial de los conceptos contemplados en el
"Acta Pendiente de Aprobación" de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO: Como consecuencia, declarar la prosperidad parcial de la pretensión
Cuatro de la demanda .y condenar a OCENSA al pago de OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUATRO PESOS (COP$ 869.996.604).
QUINTO: Declarar que prospera la pretensión Cinco de la demanda arbitral,
relacionada con la obligación de OCENSA de pagar a WORLEYPARSONS los
servicios prestados por la Convocante en cumplimiento del Contrato EPCM,
correspondientes al periodo comprendido entre el 28 y 31 de mayo de 2016.
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SEXTO: Como consecuencia, ord~nar a OCENSA a pagar a WORLEYPARSONS la
suma de tresdentos catorée· millo'n.eisdoscfentds cincuenta nueve mil ciento dos
pesos (COP$314,259, 102.0,0)y tres m!I seiscientos noventa y cicho dólares·y ·cuatro
centavos de los Estados Unidos de .América ($ 3,698.04), prosperando la pretensión
Seis de la demanda arbitral.
·
··
. .

y

SÉPTIMO: Declarar la prosperidad de la pretensión Siete de la demanda y, en virtud
de lo anterior, declarar que OCENSA retuvo a ·título de Retención en garántía las
sumas de siete mil trescientos noventa y siete mil millones ciento noventa y cinco
mil setecientos treinta y siete pesos ($7,397,195,737.00) y setecientos ochenta y
siete mil setecientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con
cuarenta y ocho centavos (US$787,768.48).
OCTAVO: Declarar que, como consecuencia, OCENSA debe devolver la retención
en garantía a WORLEYPARSONS, habiendo de prosperar así la pretensión Ocho
de la demanda arbitral.
NOVENO: Como consecuencia,
condenar
a OCENSA
al pago a
WORLEYPARSONS de siete mil trescientos noventa y siete mil millones ciento
noventa y cinco mil setecientos treinta y siete pesos ($7,397, 195,737.00) y
setecientos ochenta y siete mil setecientos seserita y ocho dólares de los Estados
Unidos de. América con cuarenta y ocho centavos (US$787,768.48), habiendo
prosperado la pr~~e'nsión·Nueve de la demanda.
DÉCIMO:. Qeclarar,ne, prc,badas las exc~pciones para enervar las pretensiones Diez
y Once,. especia(niente 'la den'dminada'"alegatión dé la propia,.culpa en beneficio
propio". En su lugar,. d9-~lararque, QGENSA, de manera in,_procedenteal invocar la
cláusula 19.01 del Contrato ·-retuvo a ·la sümq ·de $386.473.796 de los pagos
adeudados a WORLEYPARSONS, habiendo prosperado así las pretensiones Diez y
Once de la demanda arbitral.
DÉCIMO PRIMERO: Como consecuencia, prospera la pretensión Doce de la
demanda arbitral y por tanto se condena a OCENSA a pagar a WORLEYPARSONS
la suma de trescientos ochenta y seis millones cuatrocientos setenta y tres mil
setecientos noventa y seis pesos ($386.473.796).
DÉCIMO SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de "alegación de
la propia culpa en beneficio propio" respecto del componente "Servicio Personal
Local" y la improsperidad parcial de las pretensiones Trece y Catorce de la
demanda arbitral, en lo relativo a las actividades adicionales no reconocidas ni
pagadas por OCENSA, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
laudo.
DÉCIMO TERCERO: Como consecuencia, condenar a OCENSA al pago de
cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos dieciséis mil trescientos noventa y
seis pesos (COP$471.416.396) y ocho mil setecientos treinta y nueve dólares de los
Estados Unidos de América (USD$8.739), prosperando de esta manera,
parcialmente, la pretensión Quince de la demanda arbitral.
DÉCIMO CUARTO: Declarar la prosperidad parcial de la pretensión Dieciséis de la
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demanda arbitral relacionada con el pago de costos por desmovilización.
DÉCIMO QUINTO: Como consecuencia, condenar a OCENSA al pago de dieciséis
millones cuatrocientos quince mil seiscient.os cincuenta y cinco pesos
(COP$16,415,655), habiendo prosperado parciálmente la pretensión Diecisiete de
la demanda arbitral.
DÉCIMO SEXTO: Declarar la no prosperidad de las pretensiones Dieciocho,
Diecinueve, Veinte y Veintiuno, por no haber sido probado impacto económico
alguno por retrasos en el proceso de facturación y pagos, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente laudo.
DECIMO SÉPTIMO: Declarar la no prosperidad de la pretensión Veintidós, relativa
al "Tiempo de ejecución del proyecto" por lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.
DÉCIMO OCTAVO: Declarar la no prosperidad de las pretensiones Veintidós,
relativa al incentivo por "1. Tiempo de ejecución del proyecto", Veintitrés
relacionada con el incentivo por "2. Precio Objetivo del Proyecto", por lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.
DECIMO NOVENO: Declarar la prosperidad de la pretensión Veinticuatro, sobre el
incentivo por "3. Desempeño ambiental".
VIGÉSIMO: Declarar la prosperidad parcial de la pretensión Veinticinco
relacionada con "4. Accidentalidad (TRIF)", por lo señalado en la parte motiva de
esta provi.dencia
VIGÉSIMO PRIMERO: Como consecuencia, declarar la prosperidad parcial de las
pretensiones Veintiséis y Veintisiete de la demanda arbitral, y por consiguiente
condenar a OCENSA al pago a favor de WORLEYPARSONS de tres mil setecientos
catorce millones cuatrocientos seis mil novecientos pesos ($3.714.406.900).
VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar la no prosperidad de las pretensiones Veintiocho,
Veintinueve y Treinta, relacionadas con el desarrollo de la auditoría subcontratada
por Ocensa y ejecutada por SNC Lavalin, en el marco de la terminación del Contrato
EPCM, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
VIGÉSIMO TERCERO: Declarar no probadas las pretensiones Treinta y Uno,
Treinta y Dos, Treinta y Tres, Treinta y Cuatro y Treinta y Cinco de la demanda,
relativas al reconocimiento de "Otros impactos", conforme con las consideraciones
de la parte motiva del presente laudo arbitral.
VIGÉSIMO CUARTO: Declarar que no prospera la pretensión Treinta y Seis de la
demanda, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
VIGÉSIMO QUINTO: Declarar que prospera la pretensión Treinta y Siete de la
demanda y como consecuencia declarar liquidado el "Contrato para la Ingeniería,
Adquisiciones y Gerencia de Construcción del Proyecto: Incremento de la
Capacidad Nominal del Oleoducto Cusiana-Coveñas en 135 KBPD (P-135)"
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celebrado entre OCENSA y WORLEYPARSONS el 28 de agosto de 2018, y
determinar· su balance económico según lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.
VIGÉSIMO SEXTA: Declarar que no prospera ·1apretensión Treinta y Ócho de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar que no prospera la pretensión Treinta y Nueve de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.
VIGÉSIMO OCTAVO: Declarar que prospera parcíalmente la pretensión Cuarenta
de la demanda, de confÓrmidad con lo expuesto en ·1a parte motiva del presente
laudo.
VIGÉSIMO NOVENO: Declarar la prosperidad de la pretensión Cuarenta y Uno de
la demanda, por lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.
TRIGÉSIMO: Declarar la prosperidad de la pretensión Cuarenta y Dos de la
demanda en los términos consignados en la parte motiva del presente laudo, y en
consecuencia condenar a Ocensa a pagar a favor de Worleyparsons la suma de
TRES MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
($3.046.458.810,68).
TRIGÉSIMO PRIMERO: Declarar la no prosperidad de la pretensión Cuarenta y
Tres, y en consecuencia no se condena en costas ni agencias en derecho, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar que no prospera la pretensión Cuarenta y
Cuatro de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
laudo.
TRIGÉSIMO TERCERO: De acuerdo con las condenas previamente decretadas, el
valor total que OCENSA debe pagar a WORLEYPARSONS en virtud de lo dispuesto
en esta providencia, asciende a la suma de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS

MILLONES

SEISCIENTOS

VEINTITRÉS

MIL PESOS CON OCHO

CENTAVOS ($16.216.623.000,08) y OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCO
DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (US$800.205,52). Para efectos
de la condena en dólares, el pago se ajustará a lo dispuesto en la regulación de
régimen cambiaría especial, según lo señalado en la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República y, por ende, no se convertirá a
pesos.
TRIGÉSIMO CUARTO: La anterior condena deberá pagarse dentro de los diez días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo arbitral.
TRIGÉSIMO QUINTO: Abstenerse de decretar la sanción prevista en el artículo 206
del Código General del proceso, de conformidad con lo señalado en la parte motiva
del presente laudo arbitral.
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TRIGÉSIMO SEXTO: En firme este laudo se causará el saldo de los honorarios de
los Árbitros y de la Secretaria, más el IVA correspondiente, de conformidad con las
normas tributarias vigentes en el momento de su causación. El Presidente
procederá a pagarlos a la ejecu.toria del laudo o de la providencia que lo aclare,
corrija o complemente, a rendir cuentas de las sunias puestas a su disposición para
los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal y a devolver a las partes el
remanente que no hubiere sido utilizado.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en la ley 1743 de 2014,
descontar del pago final de los honorarios de los árbitros y de la secretaria el valor
correspondiente a la contribución especial arbitral y consignarla a la orden del
Consejo Superior de la Judicatura.
TRIGÉSIMO OCTAVO: Disponer que, por Secretaría, se expidan copias auténticas
que prestan mérito ejecutivo de este laudo con las constancias de ley, con destino a
cada una de las partes y al Ministerio Público.
TRIGÉSIMO NOVENO: Ordenar que! en los términos del artículo 47 de la Ley 1563
de 2012, se haga entrega por Secretaría del expediente completo del trámite
arbitral, incluyendo el original del Laudo Arbitral, para su archivo en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Esta providencia quedó notificada en audiencia.

( .· ..

. -~

,,,,.
L DE VEGA PINZÓN
Árbitro

ADRIANA MA~~ARGAS
Secretaria
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