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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, o.e., Veintinueve (29) de Agosto de dos mil trece (2013). 

El Tribunal de Arbitraje conformado para dirimir las controversias 

jurídicas suscitadas entre Clímaco Alberto Trujillo Mazo y 

Geofundaciones S.A., profiere el presente laudo arbitral después de 

haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas 

en el Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991, Decreto 2651 de 1991, 

Ley 446 de 1998, en el Código de Procedimiento Civil, así como en el 

Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con lo cual decide el conflicto planteado en la 

demanda inicial y su contestación, demanda de reconvención y su 

contestación, así como en las correspondientes réplicas. 

Así mismo, el presente laudo se expide luego de haber realizado el 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL LITIGIO 

1.- Las partes y sus representantes: 

La parte convocante en este proceso es CLÍMACO ALBERTO 

TRIJILLO MAZO, mayor de edad y domiciliado en Villavicencio. En 

este arbitraje actúa mediante apoderado judicial, a quien de forma 

oportuna se le reconoció personería jurídica para actuar con 

fundamento en el poder obrante a folio 15 del cuaderno principal No. l. 

La parte convocada en este proceso es GEOFUNDACIONES S.A., 

sociedad comercial colombiana debidamente constituida, representada 

legalmente por su Gerente, Mauricio Arango López. Información que 

registra en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a folios 17 a 

19 del cuaderno principal No. l. En este arbitraje actúa mediante 

apoderado judicial, a quien de forma oportuna se le reconoció 

personería para actuar en el proceso con fundamento en el poder 

obrante a folio 90 del cuaderno principal No. l. 

2.- El pacto arbitral: 

El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de 

Arbitraje es el contenido en la cláusula vigésima del "Contrato No. de 

Obra Civil, Producción Transporte y Colocación de Concreto" celebrado 

el 31 de agosto de 2011 entre Clímaco Alberto Trujillo Mazo y 

Geofundaciones S.A., el cual obra a folios 11 a 20 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1. 

La cláusula compromisoria en mención, es del siguiente tenor: 
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mismo, que no estén expresamente reguladas en los 
documentos parte de este, no pueden (Sic) ser resultas de 
común acuerdo entre las partes o mediante procedimientos de 
arreglo directo y que no sean objeto de procesos ejecutivos, 
serán dirimidas por un Tribunal de Arbitramento que se sujetara 
a las disposiciones legales vigentes sobre arbitramento de 
acuerdo a las siguientes reglas: a) La organización interna del 
Arbitramento se regirá por las normas previstas del Centro de 
Arbitraje y conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá; b) Lo conformara Un (1) árbitro designado por la 
Cámara de comercio de Bogotá; c) Tendrá su sede en Bogotá 
D.C. d) Su fallo será en Derecho." 
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La existencia, validez y eficacia del pacto arbitral no se encuentra 

cuestionada por las partes. 

3.- Convocatoria del Tribunal, designación de Árbitro Único y 

actuaciones iniciales del proceso: 

La integración del Tribunal de Arbitraje convocado y las actuaciones 

surtidas en la etapa introductoria del proceso, se desarrollaron bajo el 

cumplimiento irrestricto de las actuaciones que gobiernan el trámite del 

arbitraje institucional, de la siguiente manera: 

3.1. La demanda con la que se dio origen al proceso fue presentada en 

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

Bogotá, .el 9 de febrero de 2012 (Fls. 1 a 14 Ppal. No. 1). 

3.2. En el cumplimiento de las previsiones incorporadas en la cláusula 

compromisoria, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, fijó como fecha y hora para el sorteo público de 

designación de árbitro único, el día 23 de febrero de 2012. Mediante 

dicho sorteo se designó como árbitro a MARTHA CECILIA BAHAMÓN 

DE RESTREPO, quien notificada de la designación oportunamente 

acepto la misma (Fls. 45 a 48 C. Ppal. No. 1.) 

3.3. La Demanda arbitral presentada fue sustituida integralmente el 15 
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3.4. La audiencia de instalación del Tribunal se celebró el 16 de marzo 

de 2012, en la cual el Tribunal se declaró legalmente instalado y fijo 

como lugar de funcionamiento del mismo y de su secretaría, el Centro 

de arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 

En esta misma providencia se designó como secretario a ALEJANDRA 

VÁSQUEZ. Igualmente se admitió la sustitución de la demanda y se 

ordenó notificar personalmente de la providencia admisoria, al extremo 

convocado (Fls. 85 a 86 C. Ppal. No. 1.) 

3.5. Como quiera que la doctora VÁSQUEZ no aceptó la designación 

como Secretaria, mediante auto del 29 de marzo de 2012, se designó 

como Secretario del Tribunal a HENRY SANABRIA SANTOS, quien 

manifestó la aceptación del cargo y tomo posesión del mismo en forma 

oportuna (Fls. 87 a 88 C. Ppal. No. l.) 

3.6. El apoderado de la parte convocada fue notificado personalmente 

del auto admisorio de la sustitución de la demanda, el día 18 de abril 

de 2012. En forma oportuna contestó la demanda, propuso 

excepciones de mérito, acompañó documentos, solicitó el decreto y 

práctica de pruebas e igualmente formuló demanda de reconvención, la 

cual fue admitida mediante auto No. 3 del 11 de mayo de 2012 (Fls. 90 

a 137 C. Ppal. No. 1). 

3.7. Contra la anterior providencia el apoderado del extremo 

convocante interpuso recurso de reposición, solicitando la revocatoria 

del auto admisorio de la demanda de reconvención, alegando que ésta 

se refiere a temas que desbordan por completo la competencia del 

Tribunal (Fls. 139 a 141 C. Ppal. No. 1.) 

3.8. Mediante auto No. 4 del 19 de junio de 2012, el Tribunal decidió 

no revocar el auto recurrido (Fls. 146 a 148 C. Ppal. No. 1.), toda vez 

que los temas atinentes a la competencia del tribunal de arbitraje, por 
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procedimiento del Centro de Arbitraje, ante quien se surtió este 

proceso. 

3.9. Por escrito presentado el 6 de julio de 2012, el apoderado de la 

parte convocante contestó la demanda de reconvención, oponiéndose a 

las pretensiones de la misma, formulando excepciones de mérito y 

aportando pruebas documentales (Fls. 150 a 170 C. Ppal. No. 1.) 

3.10. Mediante el sistema de fijación en lista se corrió traslado 

conjunto de las excepciones de mérito, habiéndose pronunciado las 

partes mediante sendos escritos que fueron agregados al expediente 

(Fls. 171 a 174 C. Ppal. No. 1). 

3.11. El 31 de agosto de 2012, se celebró la audiencia de conciliación 

en la cual las partes no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno, por lo 

cual el Tribunal fijó las sumas correspondientes a honorarios y gastos 

que fueron oportunamente cancelados por las partes (Fls. 210 a 213 C. 

Ppal. No. 1). 

4.- Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y 

alegaciones finales: 

4.1.- El 1 de octubre de 2012 se celebró la primera audiencia de 

trámite (Fls. 216 a 228), en la cual, el Tribunal, luego de analizado el 

pacto arbitral y las cuestiones sometidas al arbitraje (i) se declaró no 

competente para conocer de las pretensiones primera a sexta de la 

demanda de reconvención, ni de la undécima, parcialmente; y (ii) se 

declaró competente para conocer de las pretensiones incorporadas en 

la demanda inicial sustituida y de las pretensiones séptima a décima, y 

parcialmente la undécima, de la demanda de reconvención. 

Contra la anterior providencia, el extremo convocado interpuso recurso 
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corrió traslado a la parte convocante, quien expuso las razones de 

oposición al mismo, e interpuso parcialmente recuso de reposición. A 

efecto de resolver los recursos de reposición interpuestos, el Tribunal 

consideró pertinente suspender la primera audiencia de trámite y 

continuarla el 16 de octubre de 2012. 

4.2.- El 16 de octubre de 2012 se continuó con la primera audiencia de 

trámite y en dicha audiencia se resolvió no reponer la providencia 

recurrida. En esa misma audiencia, siguiendo el trámite previsto en la 

Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje, el Tribunal decretó las 

pruebas solicitadas por las partes en la demanda, en la contestación, 

en la demanda de reconvención, en la contestación y en las 

correspondientes réplicas y demás oportunidades consagradas por el 

ordenamiento procesal, las cuales se practicaron de la siguiente 

manera: 

4.2.1.- En la audiencia del 24 de octubre de 2012 (Fls.272 a 276), se 

posesionó el perito Jorge Torres Lozano. El Tribunal le concedió como 

término para entregar el dictamen, hasta el 18 de diciembre de 2012. 

Se recibieron testimonios de Daniel Daza Ferrer y Diego Fernando 

Betancur Moneada. No se hizo presente el testigo Rodney Serrano y la 

apoderada de la parte convocada desistió del testimonio de Gina 

Rincón. 

4.2.2.- En la audiencia del 30 de octubre de 2012(Fls. 279 a 283), se 

posesionó el perito Eduardo Jiménez Ramírez. El Tribunal le concedió 

como término para entregar el dictamen, hasta el 21 de enero de 

2013. Se recibieron testimonios de Asís Rodrigo Bernal Vieira, Oiga 

Liliana Mesa Loaiza y se informó que el testigo Luis Hernando Dávila 

presentó excusa por su no asistencia a la diligencia. 

4.2.3.- El 8 de noviembre de 2012 (FI. 286), la parte convocada 
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4.2.4.- En la audiencia del 9 de noviembre de 2012 (Fls. 288 a 292), 

se practicó el interrogatorio de parte del representante legal de la parte 

convocada y la inspección judicial con exhibición de documentos e 

intervención de perito por parte de la sociedad Geofundaciones S.A. 

4.2.5.- En la audiencia del 18 de enero de 2013(Fls. 305 a 308), se 

recibieron los testimonios de Rodney Serrano León y de Luis Hernando 

Dávila Lamar. 

4.2.6.- En la audiencia del 28 de enero de 2013, se informó que el 

Perito Jorge Torres Lozano hizo entrega de la totalidad de las 

respuestas al cuestionario formulado por la parte convocante, el día 21 

de enero de 2013. Así mismo que el Perito Eduardo Jiménez Ramírez, 

hizo entrega del dictamen pericial encomendado. 

4.2.7.- En la audiencia realizada el 12 de febrero de 2013 (Fls. 321 a 

323), mediante Auto No. 16 se les ordenó a los peritos aclarar y 

complementar sus respectivos dictámenes de conformidad con las 

solicitudes presentadas por las partes. En la audiencia del 18 de marzo 

de 2013, se informó que los peritos hicieron entrega de las 

aclaraciones y complementaciones de los dictámenes, procediéndose a 

correr traslado de ellas. 

4.2.8.- El dictamen pericial técnico rendido por el perito Jorge Torres 

Lozano fue objetado por el apoderado de la parte convocante, 

aportando documentos para demostrar el error en el que incurrió el 

perito y, en consecuencia, el Tribunal tuvo como prueba de la citada 

objeción los documentos aportados. 

4.2.9.- Así mismo, el apoderado de la parte convocante objetó, por 

error grave, el dictamen pericial contable rendido por el perito Eduardo 

Jiménez Ramírez 
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aportados en el escrito de objeción; (ii) El peritaje denominado 

"Experticia de Profesional Especializado", elaborado por el perito Jorge 

Arango Velasco, a quien se le recibió declaración el 5 de junio de 2013, 

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 116 de la Ley 1395 de 

2010. 

4.3. Mediante auto No. 20 de mayo de 2013, el Tribunal declaró 

finalizada la etapa probatoria y señaló como fecha y hora para celebrar 

la audiencia de alegaciones con fundamento en el artículo 154 del 

Decreto 1818 de 1998, el día 12 de Julio de 2013, a las 9:00 a.m. 

s.- Término de duración del proceso. 

La primera audiencia de trámite finalizó el 16 de octubre de 2012, por 

lo cual el término de duración del proceso, que en este caso es de seis 

(6) meses, habría finalizado el 16 de abril de 2013; sin embargo, 

mediante Auto No. 17 del 18 de marzo de 2013, se resolvió ampliar el 

término por seis (6) meses adicionales de conformidad con lo previsto 

por el artículo 14 del Reglamento de Procedimiento del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, norma 

según la cual "El trámite arbitral tendrá la duración señalada por las partes 

en su pacto arbitral. En caso de no contener éste indicación alguna, tendrá 

una duración máxima de seis (6) meses contados a partir de la primera 

audiencia de trámite. Dicho plazo podrá ser prorrogado de oficio por los 

árbitros, por una o varias veces, siempre y cuando dichas prórrogas no 

sumen, en total, el plazo originalmente pactado por las partes o el que 

supletivamente aquí se establece. Dentro de dicho plazo y prórrogas se 

entienden incluidas las suspensiones que las partes acuerden conforme a las 

reglas generales." 

Por lo anterior, al término inicial de seis (6) meses que empezó a 

contarse a partir del 16 octubre de 2012 (fecha en que finalizó la 
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de este proceso va hasta el 16 de octubre de 2013, por lo cual el 

presente laudo arbitral se profiere en tiempo. 

Debe agregarse que, al abrigo de lo previsto por el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil, mediante auto del 23 de agosto de 

2013, proferido en audiencia, notificado debidamente a las partes y 

actualmente ejecutoriado, el Tribunal corrigió el error por cambio o 

alteración de números en que se había incurrido en el Auto no. 17 del 

18 de marzo de 2013, en el cual equivocadamente se hizo mención a 

una ampliación por dos meses cuando en realidad la misma se realizó 

por 6 meses, entendimiento bajo el cual actuaron el Tribunal y las 

partes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1.- Las pretensiones de la demanda. 

Las pretensiones de la parte convocante fueron formuladas en el líbelo 

inicial en los siguientes términos: 

"PRETENSIONES: 

Sírvase señor Arbitro, previos los trámites establecidos para el 
presente arbitramento, hacer las siguientes declaraciones y 
condenas: 

PRETENSIÓN PRIMERA: Declarar que GEOFUNDACIONES S.A., 
incumplió el contrato No. 0596, intitulado "OBRA CIVIL, 
PRODUCCION, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO'~ para 
el suministro de concreto en la obra falso Túnel (Km 46 +600). 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Que como consecuencia del 
reconocimiento de la pretensión anterior se declare la resolución 
del contrato No. 0596, denominado "OBRA CIVIL, PRODUCCION, 
TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO" 

PRETENSIÓN TERCERA: Que como consecuencia de la declaración 
,1_ :--· ·--u-: __ .,._ -- ---"--- - rcnc:111unArTr"IA1cc- e- " 
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PRETENSIÓN CUARTA: Que de condenarse a GEOFUNDACIONES 
S.A. al pago de indemnización de perjuicios a favor de mi 
poderdante, se incluya dentro de la misma, la corrección 
monetaria. 

PRETENSIÓN QUINTA: Que se condene al pago de los intereses 
monetarios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia 
Financiera, desde el momento de su causación hasta cuando se 
verifique el pago total. 

PRETENSIÓN SEXTA: Que se condene a GEOFUNDACIONES S.A. al 
pago de las costas y agencias en derecho a que haya lugar." 

2.- Los hechos de la demanda. 

000013 

2.1.- Clímaco Trujillo durante más de una década, mantuvo una 

relación comercial con Geofundaciones S.A., para la elaboración, 

transporte y colocación de concreto. 

2.2.- El día 9 de agosto de 2011, el señor Wolfgang Vollert, de 

Geofundaciones S.A., mediante correo electrónico invitó a Clímaco 

Trujillo a enviar una propuesta para la producción y colocación de 

concreto en las obras del falso túnel Km 46 + 600, Km 60 + 500 y Km 

62 + 400 de la vía Bogotá - Villavicencio. 

2.3.- El 10 de agosto de 2011, el Sr. Clímaco Trujillo envió una 

propuesta a Geofundaciones S.A. que incluyó la instalación de una 

planta dosificadora en la obra, necesaria para la producción y 

colocación de concreto en el lugar de destino. 

2.4. El precio inicial ofertado por Clímaco Trujillo oscilaba entre 

$207.300.oo y $221.700.oo el metro cúbico, dependiendo de la 

calidad del concreto y partiendo de la base de que se dejaría montar la 

planta. Finalmente se acordó un precio de $180.000.oo por metro 

cúbico, que multiplicado por la cantidad de concreto por suministrar 

arroja el valor de $1.015.080.000.oo. 
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estabilización del sitio inestable ubicado en el PR 46 + 600, para el 

Falso Túnel KM 46+600 vía Bogotá-Villavicencio, con unas condiciones 

precisas a cumplir. 

2.6.- No obstante que en el encabezado del contrato las partes 

declararon que el término de duración era de (138) días, y que en la 

cláusula séptima del contrato se fijó como plazo ( 4) meses, lo cierto es 

que, el término pactado para el suministro de concreto fue realmente 

de (4) meses y quince (15) días. 

2.7.- Luego de Geofundaciones S.A. haberle señalado a Clímaco 

Trujillo, el lugar para instalar la planta, le exigió un trámite ante 

CORPORINOQUIA para obtener una licencia ambiental, que según éste 

era necesaria. 

2.8.- La licencia exigida por Geofundaciones S.A. fue un trámite 

innecesario -según se narra en la demanda- habida cuenta que, de 

conformidad con la licencia ambiental aprobada por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la obra del Falso 

Túnel, por medio de la Resolución 0081 del 18 de enero del 2010, y de 

cara al artículo 9 del Decreto 2880 de 2010, la planta dosificadora de 

concreto estaba amparada por la licencia que fue otorgada a la doble 

calzada Bogotá - Villavicencio. 

2.9.- Clímaco Trujillo, desde el 27 de Septiembre de 2011 le 

suministró concreto a Geofundaciones S.A. para la obra Falso Túnel, 

desde la ciudad de Villavicencio. 

2.10.- El día 8 de octubre de 2011, Clímaco Trujillo envió una 

comunicación, explicando la situación de la planta con respecto a la 

licencia, para que Rodney Serrano, Director de la obra, la enviara al 

interventor de la obra. Una vez aclarado este tema, Clímaco Trujillo 
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2.11.- El día 14 de octubre de 2011, Geofundaciones S.A. pagó el 

anticipo del Contrato No. 0596 por un valor de $101.000.000, luego de 

firmar el contrato y de que Clímaco contratara la póliza de 

cumplimiento y buen manejo del anticipo. 

2.12.- Rodney Serrano envió un correo a Clímaco Trujillo señalándole 

que " ... a la fecha no tengo autorización de instalación de la planta por parte 

de CONINVIAL"; y más adelante que " .... hasta no tener esta autorización no 

podemos iniciar el proceso de instalación". 

2.13.- Sin haber terminado el contrato No. 0596, Geofundaciones S.A., 

contrató otro proveedor y le designó el mismo espacio que había 

designado a Clímaco Trujillo para instalar la planta. 

2.14.- El día 20 de octubre de 2011, Clímaco Trujillo envió un correo 

electrónico al ingeniero Daniel Daza de Geofundaciones S.A., 

preguntando por la situación del contrato celebrado para la obra en 

comento, quien respondió que " ... podemos reunirnos mañana si te queda 

bien o la otra semana, porque la decisión de la Gerencia y del Contratante es 

la misma". 

2.15.- Geofundaciones S.A. no pagó las facturas de concreto que 

Clímaco Trujillo le suministró por la obra de Falso Túnel, Km60 + 500 y 

Km62 + 40. Además le siguió pidiendo concreto para el mismo día y 

sin un cronograma de entregas predefinido. 

2.16.- Clímaco Trujillo dejó de suministrar concreto a Geofundaciones 

S.A. con fundamento en: (i) El comportamiento de Geofundaciones 

S.A., frente a la ejecución del contrato No. 0596; (ii) La falta de pago 

de las facturas del concreto suministrado; (iii) La falta de una 

comunicación que informara que Geofundaciones S.A. había contratado 

con otro proveedor; y, (iv) la devolución de cemento que 
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a otro proveedor y presionándolo a terminar el contrato de común 

acuerdo. 

2.18.- El día 4 de noviembre de 2011, Clímaco Trujillo contestó a la 

comunicación de Geofundaciones S.A., rechazando y negando todas las 

imputaciones que le fueron endilgadas en la carta del 3 de noviembre 

del mismo año e insistió en una reunión para encontrar solución a las 

controversias que se estaban gestando. 

2.19.- Geofundaciones S.A. envió copia de la comunicación del 3 de 

noviembre de 2011 a la aseguradora, para la reclamación de la póliza 

de cumplimiento y bueno manejo del anticipo. 

2.20.- La comunicación de la Dr. Paola Collazos, Directora Jurídica de 

Geofundaciones S.A., recibida el 12 de noviembre de 2011 en MPO 

CONCRETOS, informó la terminación del contrato de suministro No. 

0596 para la obra Falso Túnel. 

2.21.- Mediante comunicación de fecha 16 de noviembre de 2011, 

Clímaco Trujillo dio respuesta a la carta de terminación del contrato 

No. 0596 del 31 de agosto de 2011, en la cual califica la misma como 

"injusta, arbitraria y desmedida" y negó todas las afirmaciones hechas 

por Geofundaciones S.A. en la comunicación del 3 de noviembre, que 

podrían legitimar la terminación unilateral y con ello fabricar una justa 

causa para legalizar el contrato con el otro proveedor del contrato 0596 

de Falso túnel. 

2.22.- Mediante comunicación del día 18 de noviembre de 2011, 

Geofundaciones S.A. persistió en la intención de crear su propia 

prueba, para hacer aparecer a Clímaco Trujillo como un contratante 

incumplido excusando que por esta razón, en vista que el contrato no 

tiene ninguna cláusula de exclusividad, hubo de recurrir a otro 
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3. Contestación de la demanda: 

La parte convocada dio oportuna contestación a la demanda, 

oponiéndose a las pretensiones, aceptando algunos hechos y negando 

otros. Formuló las siguientes excepciones de mérito "incumplimiento 

del contrato", "contrato no cumplido", "inexistencia de perjuicios", 

"compensación", "falta de prueba de los perjuicios solicitados", "actos 

propios", y la "genérica". Así mismo, dentro del término de traslado 

formuló demanda de reconvención. 

4. Demanda de Reconvención: 

Las pretensiones de la parte convocada formuladas en la demanda de 

reconvención fueron las siguientes: 

"I. Frente al Contrato 686-003-2022 

PRIMERA: Que se declare que Geofundaciones S.A. y Clímaco 
Alberto Trujillo, celebraron el contrato de suministro de concreto 
número 686-003-2011 del 3 de agosto de 2011. 

SEGUNDA: Que se declare que Clímaco Alberto Trujillo incumplió el 
contrato de suministro de concreto número 686-003-2011, lo cual 
causó daños a Geofundaciones S.A. 

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior pretensión, se 
condene a Clímaco Alberto Trujillo a indemnizar los perjuicios 
causados a Geofundaciones S.A. por el incumplimiento del contrato 
de suministro de concreto número 686-003-2011 del 3 de agosto 
de 2011, lo cuales ascienden a once millones novecientos cincuenta 
mil setecientos cincuenta y tres pesos ($11.950.753) o al mayor 
valor que resulte probado el proceso. 

11. Frente al contrato 653 

CUARTA: Que se declare que Geofundaciones S.A. y Clímaco 
Alberto Trujillo, celebraron el contrato de suministro de concreto 
número 653 del 31 de agosto de 2011. 

QUINTA: Que se declare que Clímaco Alberto Trujillo incumplió el 
contrato de suministro de concreto número 653 del 31 de agosto 
de 2011, lo cual causó daños a Geofundaciones S.A. 
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treinta pesos ($5.728.030) o al mayor valor que resulte probado en 
el proceso. 

111. Frente al contrato 596: 

SEPTIMA: Que se declare que Geofundaciones S.A. y Clímaco 
Alberto Trujillo, celebraron el contrato de suministro de concreto 
número 596 del 31 de agosto de 2011. 

OCTAVA: Que se declare que Clímaco Alberto Trujillo incumplió el 
contrato de suministro de concreto número 596 del 31 de agosto 
de 2011, lo cual causó daños a Geofundaciones S.A. 

NOVENA: Que como consecuencia del incumplimiento del contrato 
de suministro 596 del 31 de agosto de 2011 se condene a Clímaco 
Alberto Trujillo a pagar a Geofundaciones S.A. el 10% del valor de 
dicho contrato a título de clausula penal, según los términos del 
literal B de la cláusula séptima del mismo. 

DÉCIMA: Que adicionalmente y como consecuencia de las 
pretensiones séptima y octava, se condene a Clímaco Alberto 
Trujillo indemnizar los perjuicios causados a Geofundaciones S.A. 
por el incumplimiento del contrato de suministro de concreto 
número 596 del 31 de agosto de 2011, los cuales ascienden a 
trescientos cuarenta y ocho millones quinientos treinta mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos ($348.530.496) o al mayor 
valor que resulte probado en el proceso. 

IV. Pretensiones comunes 

UNDÉCIMA: Que en consecuencia de las pretensiones anteriores, se 
ordene a Clímaco Alberto Trujillo rembolsar a Geofundaciones S.A. 
la suma de diez y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos ($19.432.436), correspondiente 
al saldo a favor de Geofundaciones S.A. por el cemento y los 
anticipos entregados a Clímaco Alberto Trujillo en desarrollo de los 
contratos 686-003-2011 del 3 de agosto de 2011, 00653 del 31 de 
agosto de 2011 y 00596 del 31 de agosto de 2011. 

DUODÉCIMA: Que se condene a Clímaco Alberto Trujillo, a pagar a 
la demandante intereses comerciales de mora sobre el valor al que 
asciendan todas las condenas a que se refieren las pretensiones 
anteriores, causados desde la fecha que fije el tribunal y hasta el 
momento del pago. 

DUODÉCIMA SUBSIDIARIA: Que en el evento en que a juicio del 
Juez no sea procedente el cobro de intereses comercia/es de mora 
sobre todas o alguna de las pretensiones de la demanda, el valor 
monetario de las condenas correspondientes se actualice desde las 
diferentes fechas de causación y hasta momento del pago, para 
que se mantenga constante en términos reales y se reconozca el 
costo de oportunidad del dinero. 

000018 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO Y GEOFUNDACIONES S.A. 

000019 

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

DÉCIMA TERCERA: Que se condene a Clímaco Alberto Trujillo a 
costas y agencias en derecho." 

s. - Los hechos de la demanda de reconvención: 

Contrato 686-003-11 

5.1.- El 3 de agosto de 2011, Geofundaciones S.A. contrató con 

Clímaco Alberto Trujillo el suministro de concreto para varias obras 

específicas a desarrollar en la vía Bogotá- Villavicencio. 

5.2.- En virtud del Otrosí No. 1 al contrato 686, las partes 

incrementaron el volumen contratado inicialmente. Por lo cual, el valor 

del contrato quedo en ochenta y seis millones cuatrocientos mil pesos 

($86.400.000). 

5.3.- Iniciada la ejecución del contrato 686, Clímaco Trujillo dejó de 

suministrar concreto injustificadamente, lo que causó atrasos, 

reprocesos, sobrecostos e incumplimiento del programa de trabajo 

entre Geofundaciones S.A. y CONINVAL. 

5.4.- Como consecuencia del incumplimiento de Clímaco Trujillo, 

Geofundaciones S.A. se vio en la necesidad de comprar concreto a la 

empresa AIA por un mayor valor unitario al del contrato 686. Esto 

generó perjuicios a Geofundaciones S.A. por un valor de 

($11. 950. 753). 

Contrato 653 

s.s.- El 31 de agosto de 2011, Geofundaciones S.A. contrató con 
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por un valor total de cien millones ochocientos mil pesos 

($100.800.000). 

5.6.- Clímaco Trujillo dejó de suministrar concreto injustificadamente, 

y esto genero atrasos, reprocesos, sobrecostos e incumplimientos del 

programa de trabajo entre Geofundaciones S.A. y CONINVAL. 

5.7.- Como consecuencia del incumplimiento de Clímaco Trujillo, 

Geofundaciones S.A. se vio en la necesitad de comprar concreto a la 

empresa AIA por un mayor valor unitario al del contrato 653. Esto 

generó perjuicios a Geofundaciones S.A. por un valor de ($5. 728.030). 

Contrato 596 

s.s.- El 31 de agosto de 2011, Geofundaciones S.A. contrató con 

Clímaco Trujillo, quien se obligó a suministrar periódicamente concreto 

de diferentes especificaciones, para la construcción de un Falso Túnel 

en el km 46+600 de la vía Villavicencio, en un plazo de ( 4) meses 

contados a partir del (5) de septiembre, por un valor total de mil 

quince millones ochenta mil pesos (1.015.080.000). 

5.9.- El contrato 596 le exigía a Clímaco Trujillo la instalación de una 

planta, que permitiría un suministro de concreto más eficiente y 

económico. 

5.10.- Para el 4 de octubre de 2011, Clímaco Trujillo reconoció que no 

ha instalado la planta y por ende se ve en la obligación de suministrar 

concreto desde Villavicencio, corriendo riesgos propios de transportar 

concreto a largas distancias. 

5.11.- El 11 de octubre de 2011, Rodney Serrano, preguntó a Clímaco 

Trujillo por escrito sobre la fecha en que se instalaría la planta en la 
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no habría despacho de concreto. El mismo día Clímaco Trujillo es 

informado de las fallas de calidad en las mezclas suministradas. 

5.12.- Clímaco Trujillo no solo no instaló la planta en los días 

indicados, si no que dejó de suministrar concreto a Geofundaciones 

S.A. Teniendo en cuenta que ya había transcurrido la mitad del plazo 

contractual, Geofundaciones S.A. se vio en la necesidad de comprar a 

otros proveedores como HOLCIM, AIA Y CPC el concreto a un valor 

mucho mayor al del contrato 596, generando esto mayores costos a 

Geofundaciones S.A. que ascienden a trescientos cuarenta y ocho 

millones quinientos treinta mil cuatrocientos noventa y seis pesos 

($348.530.496). 

5.13.- El contrato 596 contiene una cláusula penal, cuyo pago se 

solicita por la presente demanda junto con la indemnización plena de 

perjuicios, según lo permite la cláusula décimo séptima del contrato 

596 y el artículo 1600 del Código Civil Colombiano. 

5.14.- En desarrollo de los contratos 683, 853 y 596, Geofundaciones 

S.A., entregó a Clímaco Trujillo cemento por valor de diez millones 

trecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 

($10.354.436) para ser usado en la mezcla necesaria para producir 

cementos. Así mismo Geofundaciones S.A. entregó a Clímaco Trujillo, a 

título de anticipos, la suma de ciento diez y siete millones ochocientos 

ochenta y ocho mil pesos ($117.888.000), por lo que existe un saldo a 

favor de Geofundaciones S.A., de diez y nueve millones cuatrocientos 

treinta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos ($19.432.436). 

6.- La Contestación de la demanda de reconvención. 

La parte convocante dio oportuna contestación a la demanda de 

reconvención, oponiéndose las pretensiones, aceptando algunos hechos 
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en mora de entregar los diseños de mezclas", "falta de incumplimiento 

esencial", "compensación" y la "genérica". 

CAPÍTULO TERCERO 

ASUNTOS DE DECISIÓN PREVIA 

1.- PRESUPUESTOS PROCESALES: 

En el presente proceso están reunidos los llamados presupuestos 

procesales, esto es, las condiciones procedimentales necesarias para 

proferir decisión de fondo o de mérito. 

Esto significa que el Tribunal, además de no encontrar causal alguna de 

nulidad que invalide la actuación, halla en el proceso la capacidad para 

ser parte tanto del extremo convocante como de la parte convocada, 

pues el primero es una persona natural con plena capacidad, mientras 

que la segunda es una sociedad comercial debidamente constituida y 

debidamente representada, con lo cual, adicionalmente, se verifica el 

cumplimiento del presupuesto procesal llamado capacidad para 

comparecer al proceso. En cuanto al presupuesto denominado 

demanda en forma, se advierte que tanto la demanda inicial como la 

de reconvención reúnen los requisitos de forma exigidos en la ley, 

asunto que quedó definido cuando este Tribunal se pronunció sobre su 

admisibilidad. 

Finalmente, en lo concerniente a la competencia, que es el último de 

los prenombrados presupuestos procesales, este Tribunal se pronunció 

extensamente sobre el punto en la primera audiencia de trámite, 

habiendo llegado a la conclusión de contar con la atribución suficiente 

para conocer y decidir las pretensiones incorporadas en la demanda 

inicial y las pretensiones séptima a décima, y parcialmente la 

undécima, de la demanda reconvención. 
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procederá en el capítulo siguiente, previa la decisión sobre las 

objeciones por error grave que formuló el extremo convocante a los 

dictámenes periciales elaborados por Jorge Torres Lozano y Eduardo 

Jiménez Ramírez, así como la tacha de sospecha del testigo Daniel 

Daza Ferre formulada por el extremo convocante. 

2.- LAS OBJECIONES POR ERROR GRAVE: 

2.1.- Consideraciones generales: 

En forma oportuna la parte convocante objetó por error grave los 

dictámenes periciales que fueron elaborados por Jorge Torres Lozano y 

por Eduardo Jiménez Ramírez, el primero en asuntos de Ingeniería y el 

segundo en asuntos financieros y contables. 

El error grave -según se tiene entendido por doctrina y jurisprudencia

es aquel que afecta de manera notoria la eficacia demostrativa del 

dictámen pericial, toda vez que desfigura por completo su naturaleza y 

objeto, bien sea por haber estudiado asuntos que no corresponden al 

tema de prueba o haber expresado conclusuiones contraevidentes. En 

consecuencia, incurre el perito en error grave cuando examina o 

aborda el estudio de temas que no corresponden a los asuntos que le 

fueron encargados y con base en ellos expresa sus conclusiones, o 

cuando, pese a realizar los exámenes y estudios adecuados, llega a 

conclusiones abiertamente equivocadas que desbordan por completo 

los límites razonables de la respectiva área del conocimiento. 

Al momento de valorar la prueba pericial y, específicamente, estudiar 

la objeción por error grave, es necesario tener en cuenta que el aludido 

yerro debe ser de tal magnitud que impida al juez confiar en el mérito 

demostrativo de la prueba, por lo cual, las imprecisiones, inexactitudes 

o simples desatinos inanes en que pueda incurrir el perito no pueden 
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precisamente por las notorias y evidentes equivocaciones que contiene. 

En este sentido, como lo ha dicho la Corte "Si el Diccionario de la Real 

Academia Española, define el "error" como el "concepto equivocado o juicio 

falso" y "grave" lo que es "grande, de mucha entidad o importancia", es claro 

que no cualquier reparo contra el dictamen puede ser de recibo para 

tramitarlo, sino que debe ser calificado, esto es, protuberante y ser contrario 

a la verdad o a la naturaleza de las cosas. Los errores de ese linaje, tiene 

explicado la Corte, que se diferencian de otros defectos imputables a la 

pericia, se caracterizan por el "hecho de cambiar las cualidades propias del 

objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como 

objeto de observación y estudio una cosa fundamenta/mente distinta de la 

que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, 

necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 

conclusiones que de ellos se deriven" (Sala de Casación Civil, auto del 11 

de octubre de 2010, M.P. Jaime Arrubla Paucar, exp. 

11001310302719990162101) 

Ahora bien, siguiendo las anteriores pautas, es deber del litigante, 

como lo señala el numeral so del artículo 238 del Código de 

Procedimiento Civil, en su escrito de objeción, singularizar y precisar el 

error en que ha incurrido el perito y aportar o solicitar las pruebas que 

estime pertinentes e idóneas para acreditar el citado yerro. Esto 

implica, entonces, que el objetante tiene la carga procesal de 

puntualizar las equivocaciones, demostrarlas y, especialmente, 

evidenciar el por qué los citados yerros ostentan el carácter de graves, 

labor que resulta de gran importancia pues no con poca frecuencia se 

quiere hacer por pasar por error grave lo que en verdad son simples 

imprecisiones, equivocaciones de menor magnitud o puntos de vista 

disímiles entre el litigante y el perito, recordándose a este propósito 

que el hecho de no estar de acuerdo con las conclusiones del auxiliar 

de la justicia no signfica que éste haya incurrido en error grave. 
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2.1.- Objeción al dictamen pericial en asuntos financieros y 

contables: 

La objeción se fundamenta, en esencia, en que el perito expuso una 

consideración jurídica consistente en que las partes pactaron un 

porcentaje de utilidad del 5°/o, lo cual, a juicio del objetante, es el fruto 

de una interpretación netamente jurídica del contrato objeto de este 

proceso, específicamente de su cláusula cuarta, según la cual los 

valores pactados incluían el IVA sobre la utilidad del 5°/o, pese a que 

dicha mención tenía solamente efectos fiscales, pero no apuntaban a 

determinar la utilidad del contrato. Así mismo, se indica que se incurrió 

en grave error al haber calculado el perjuicio sufrido, en general, por la 

empresa y no el causado al demandante por el incumplimiento del 

contrato objeto de este proceso. En este sentido, en la objeción se 

señala que el haber concluido que la utilidad pactada es del 5°/o no 

tiene lógica alguna, pues, según el objetante, "desquicia a la lógica de los 

negocios haberse supuestamente pactado una utilidad del 5% y a la vez un 

anticipo del 10% del valor del contrato; máxime siendo el anticipo al suma de 

dinero que se entrega al proveedor para cubrir los costos en que debe incurrir 

para iniciar la ejecución del contrato". 

Adicionalmente, se señala en el escrito de objeción que "al perito se le 

preguntó por los perjuicios de un contrato de suministro y respondió por los 

de un contrato de obra y, al requerir/o para que tasara los perjuicios 

solicitados (los del contrato de suministro), no obstante habérse/e 

proporcionado toda la información que solicitó para rendir su dictamen, 

interpretó de manera amañada el contrato, sin estar facultado para ello, para 

llegar a la absurda conclusión de que las partes habían pactado una utilidad 

de apenas el 5% del valor del contrato". 

Se le endiliga al dictamen, entonces, adolecer de error grave por 

haberse señalado que la utilidad pactada por las partes fue del 5º/o, lo 
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elaboración del dictamen; adicionalmente, el error se hace consistir en 

haber calculado el perjuicio causado por el incumplimiento del contrato 

con el estado de resultados de la empresa, circunstancias diferentes 

que no pueden confundirse; de la misma manera se le enrostra al 

dictamen haber incurrido en un yerro al haber calculado la utilidad de 

un contrato de suministro como si fuera un contrato de obra. 

Para probar el error grave, además de haber acompañado piezas 

documentales, se aportó un experticio elaborado por el profesional 

especializado Jorge Arango Velasco al amparo de lo previsto por el 

artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, a quien el Tribunal escuchó en 

declaración rendida en audiencia celebrada el 5 de junio de 2013 a 

• efectos de surtir la debida contradicción de dicho medio de prueba. 

Para resolver la objeción por error grave en contra del dictamen en 

asuntos contables y financieros, SE CONSIDERA: 

La inconformidad radica, en lo medular, en el cálculo de las utilidades 

del contrato objeto de este proceso, determinado por el perito en el 

5º/o de su valor, suma que ascendió a $47.971.645,oo, cálculo que 

para la parte convocante no cuenta con respaldo alguno y resulta ser 

muy inferior a las utilidades que debe reportar un contrato de esta 

naturaleza. 

No encuentra el Tribunal que el cálculo de la utilidad realizado por el 

perito sea el fruto de un capricho suyo o de una arbitrariedad al 

momento de realizar los exámenes y análisis que son propios de un 

dictamen de esta naturaleza, pues al efecto se basó en una clara 

mención contractual y no en suposiciones o especulaciones. Es 

menester recordar que el perito, apoyado en una precisa referencia 

contractual, con indepedencia de los efectos o propósitos fiscales que 

hubiesen tenido las partes al momento de acordar la estipulación a 
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sus conocimientos, estimó razonable, por lo cual no se advierte una 

grave equivocación al respecto. 

En este sentido, por el solo hecho de examinar el contrato no puede 

considerarse que el perito esté incurriendo en planteamientos jurídicos 

que, desde luego, le están prohibidos; la mención que en el dictamen 

se hace de una estipulación contractual en donde las partes acuerdan 

que el 5º/o del valor del contrato equivale al de su utilidad, no puede 

considerarse como una intromisión en la labor de hermenéutica 

jurídica, toda vez que en efecto, analizado el tema de manera objetiva, 

dicha cifra sí constituye un referente para dererminar la suma por la 

cual se indagó al perito. 

Ahora bien, en lo que toca con el experticio elaborado por el 

profesional Jorge Arango Velasco, aportado como prueba de la 

objeción, encuentra el Tribunal que ofrece distintas hipótesis 

debidamente sustentadas desde el punto de vista financiero en relación 

con los escenarios en los cuales puede calcularse la utilidad de este 

tipo de contratos, lo cual es evidentemente un planteamiento 

difererente al expuesto por Eduardo Jiménez Ramírez, pero no por ello 

hace que las conclusiones expuestas por éste último sean 

desenfocadas de cara al contrato que es objeto de este proceso, en el 

cual, para el Tribunal, es bastante significativa la mención al 5º/o del 

valor del contrato como monto de la utilidad del mismo, criterio que 

adoptó el perito y frente al cual no se advierte equivocación alguna que 

le reste valor demostrativo al dictamen. 

En conclusión, no son desenfocadas las conclusiones del perito en la 

determinación de la utilidad del contrato, ni éstas son el fruto de 

graves yerros en que se hubiese incurrido en la elaboración del 

dictamen financiero y contable, por lo cual, al no existir un referente 

distinto al propio que incluyeron las partes en el contrato, no se 
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consecuenciales, como lo es la entrega del valor de sus honorarios, en 

la parte que fue pagada por el extremo objetante. 

2.2.- Objeción al dictamen pericial en asuntos de ingenieria: 

Se indica en el escrito de objeción que el peritaje en temas de 

ingeniería no es objetivo y tiende a favorecer al extremo demandado, 

evidenciándose, a su juicio, la falta de imparcialidad en varias de las 

respuestas incorporadas en el dictamen. 

Así por ejemplo, se dice que el perito expresó consideraciones jurídicas 

en torno al alcance de ciertas obligaciones contractuales, como por 

ejemplo afirmar que el contratista estaba obligado a entregar los 

diseños de mezclas, haber realizado apreciaciones probatorias en torno 

a los documentos obrantes en el proceso, concluir que no se encontró 

evidencia de la remisión de los diseños a Coninvial ni de su aprobación, 

determinar que el convocante se encontraba en estado de 

incumplimiento frente a las condiciones contractuales para al entrega 

de los diseños de mezclas, al igual que haber señalado que la utilidad 

pactada en el contrato fue del 5°/o. 

Como pruebas de la objeción se acompañaron documentos, en su 

mayoría ya militantes en el expediente. 

Para resolver SE CONSIDERA: 

No advierte el Tribunal en el dictamen pericial elaborado en temas de 

ingeniería la existencia de una grave falencia que impida su valoración 

en este proceso, como tampoco la falta de objetividad que se le achaca 

en el escrito de objeción. El hecho de que el perito haya realizado 

varias referencias a temas contractuales, antes de constituir una 

interpretación jurídica, es una herramienta utilizada por el auxiliar de la 
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el proceso que fueron realizadas el perito, emergen como criterios o 

herramientas que tuvo en cuenta el experto para exponer sus 

conclusiones en asuntos técnicos, pero no aseveraciones de derecho 

que, como bien se sabe, no están permitidas; desde luego, si las 

obligaciones emanadas del contrato fueron cumplidas por los sujetos 

que debían hacerlo o si, por el contrario, las mismas fueron 

incumplidas, es un asunto que le compete al Tribunal y no por el hecho 

de que el perito haya realizado algunas menciones al respecto, puede 

considerarse que esté exponiendo conclusiones jurídicas en relación 

con el estado de las prestaciones nacidas del contrato. 

Entiende el Tribunal que para responder las preguntas formuladas al 

perito, éste deba realizar menciones a los documentos contractuales y 

referirse a otras piezas procesales obrantes en el proceso, pero no por 

ello está interpretando el contrato o está exponiendo conclusiones en 

relación con el estado de cumplimiento de las obligaciones emanadas 

de dicho vínculo; de hecho, muchas de las preguntas formuladas le 

implicaban al perito referirse al contenido del contrato y echar mano de 

otros documentos, pero ello no significa que hubiese desatendido la 

orden legal en virtud de la cual no podía entrometerse en asuntos de 

derecho. 

Así las cosas, la objeción por error grave se fundamenta básicamente 

en la inconformidad con varias conclusiones y afirmaciones contenidas 

en el dictamen, que para el objetante constituyen asuntos de derecho y 

desconocimiento de varios documentos contractuales, pero que para el 

Tribunal no constituyen graves errores que le resten eficacia 

demostrativa a la pericia, pues finalmente el perito expresó sus 

conclusiones técnicas en relación con los temas planteados, frente a los 

cuales cualquier referencia al contrato será tomada como elementos 

adicionales o accesorios que soportan las conclusiones del dictamen, 

por lo que en la parte resolutiva de este laudo se negará la objeción 
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3.- LA TACHA DE SOSPECHA DEL TESTIGO DANIEL DAZA 

FERRER: 

En la diligencia de recepción del testimonio de Daniel Daza Ferrer, 

adelantada el día 24 de octubre de 2012, el apoderado de la parte 

convocante tachó al aludido testigo en los siguientes términos: 

"Quiero hacer una manifestación, tengo que proponer una tacha 
contra el testigo, ingeniero Daniel Daza, básicamente por dos 
temas, primero porque él en este momento tiene una relación 
laboral con Geofundaciones como él lo manifestó al comienzo de 
sus generales de ley, él es el coordinador de control interno de la 
entidad, puede de cierta manera ocasionar pérdida de credibilidad 
sobre las razones de su dicho. 

Segundo, porque revisando el cuaderno de pruebas aportadas por 
la parte demandada, varios de los correos que nutrieron la prueba 
documental presentada por la apoderada fueron enviados por el 
ingeniero Daniel Daza y en uno específicamente se habla de ese 
uso de correo para manifestar lo que en opinión de ellos es el 
incumplimiento de... creo que esas son razones suficientes para 
que el testimonio del ingeniero sea analizado con mayor rigor al 
momento de proferir el respectivo laudo." 

De conformidad con lo previsto por los artículos 217 y 218 los testigos 

pueden ver afectada su credibilidad y objetividad por motivos de 

parentesco, dependencias y, en general, vínculos de cercanía con las 

partes o con los asuntos litigiosos, por lo cual se permite a las partes 

tacharlos con el objeto de llamar la atención del juzgador a la hora de 

valorar las declaraciones, valoración que, como bien se sabe, se realiza 

en forma conjunta con las demás probanzas obrantes en el proceso, 

atendiendo las reglas y parámetros de la sana crítica. 

Si bien es cierto el testigo Daza Ferrer expresamente aceptó laborar 

con el extremo convocado y haber participado en los hechos que dieron 

lugar a este litigio, también lo es que precisamente esa cercanía y 

vinculación es lo que le permite conocer de primera mano la base 

fáctica de la controversia y, por ende, su declaración es útil a la hora 
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declaración, máxime cuando de entrada no se advierten 

contradicciones ni imprecisiones que impidan valorar dicha prueba, 

valoración que, desde luego, se hará en forma conjunta con los demás 

medios de prueba, aplicando las reglas de la experiencia y la sana 

crítica. 

CAPÍTULO CUARTO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

El Tribunal evidencia que en el presente proceso se encuentran 

probados hechos y circunstancias que permiten concluir que las partes 

en contienda, Geofundaciones S.A. y Clímaco Alberto Trujillo Mazo, 

incurrieron en incumplimientos recíprocos que afectaron medularmente 

el contrato 0596 de 2011 y llevaron a su terminación abrupta y 

anticipada. Por lo tanto se procede a analizar la actuación contractual y 

procesal, a efectos de determinar las consecuencias de la concurrencia 

de situaciones de incumplimiento entre las partes. 

Así las cosas, el análisis se realizará de acuerdo con un escenario de 

incumplimientos recíprocos. Con este fin, y para todos los efectos 

procesales se establecen en el presente acápite los problemas jurídicos 

encontrados en la actuación surtida. 

1. PROBLEMAS JURÍDICOS 

Analizada la demanda inicial sustituida, la demanda de reconvención y 

las respectivas contestaciones, surgen los siguientes problemas 

jurídicos, a dilucidar: 

1.1. lEI contrato 0596 de 2011 se legalizó? lo faltaron requisitos para 

cumplir esa finalidad jurídica? 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
CÚMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO Y GEOFUNDACIONES S.A. 

1.2 lLa instalación de la planta dosificadora de concreto era un 

requisito indispensable para la celebración y ejecución del 

contrato 0596 de 2011? 

1.3 lPara efectos de adelantar la postura e instalación de la planta 

dosificadora de concreto y para la consecuente producción de 

este material, se requería algún tipo de licencia ambiental? 

1.4. lLa Empresa Geofundaciones S.A., impidió o restringió la 

instalación de la planta dosificadora de concreto al contratista 

MPO, Clímaco Alberto Trujillo Mazo? 

1.5. lLa empresa MPO, Clímaco Alberto Trujillo Mazo, suministró 

concreto a Geofundaciones S.A. aun sin haber instalado la planta 

dosificadora de concreto? 

1.6. lCon posterioridad a la celebración del contrato 0596 de 2011, 

Geofundaciones S.A., requirió formalmente por incumplimiento y 

según las estipulaciones del contrato en cita a MPO Clímaco A. 

Trujillo Mazo? 

1.7. lLa terminación del contrato 0596 de 2011 se produjo después 

de haber contratado otro proveedor con el mismo objeto? 

1.8. lLos cronogramas de obra contratados por Coninvial con 

Geofundaciones S.A. se alteraron por las situaciones derivadas 

del contrato 0596 de 2011? 

2. ANÁLISIS PROBLEMAS JURÍDICOS 

2.1. ¿EL CONTRATO 0596 DE 2011 SE LEGALIZÓ? ¿o FALTARON 

REQUISITOS PARA CUMPLIR ESA FINALIDAD JURÍDICA? 
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2.1.1. Las partes en conflicto, Clímaco Alberto Trujillo Mazo y 

Geofundaciones S.A. celebraron un contrato de obra1, identificado con 

el número 00596 de treinta y uno (31) de agosto de 2011, el cual no 

aparece firmado por el señor Mauricio Arango López, representante 

legal de Geofundaciones S.A., en los cuadernos de pruebas 1 y 22
, pero 

sí aparece con la correspondiente firma, en el cuaderno de pruebas 33, 

el cual contiene los documentos incorporados al expediente de común 

acuerdo, lo cual lleva a colegir que el documento contentivo del 

contrato se suscribió en tiempos distintos. 

También nota el Tribunal, que si bien el contrato 0596 presenta 

formalmente la fecha treinta y uno (31) de agosto de 2011, existen 

pruebas que llevan a colegir que el perfeccionamiento se produjo 

después. En efecto, el día dos de septiembre de 2011 -dos días 

después de la fecha que se impuso en el texto contractual-, la doctora 

Paola Collazos, directora jurídica de Geofundaciones S.A., apenas está 

remitiendo 4 la minuta a Clímaco Trujillo para "enviar a la mayor 

brevedad posible sus observaciones, comentarios y/o aprobación del 

texto contractual a efectos de proceder a su legalización ... " (Subrayado 

fuera de texto). El convocante, respondió a esta solicitud el día 

siguiente, 3 de septiembre de 2011, y finalmente, el día 6 de 

septiembre de 2011, se indica que el contrato está correcto. 

En conclusión, es evidente que no hay coherencia entre la fecha en que 

se incluyó en el contrato y la real fecha de perfeccionamiento, que en 

todo caso fue posterior. 

No obstante lo anterior, la relación contractual entre Geofundaciones 

S.A. y Clímaco A. Trujillo, se formalizó con antelación a estos períodos, 

ya que se presentaron tratativas previas al documento contractual 

escrito que contemplaron las condiciones que se requerían. 
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En efecto, el artículo 845 del Código de Comercio establece que la 

oferta o propuesta que una persona formule a otra y su aceptación, 

dan lugar al perfeccionamiento del contrato. Cabe aquí anotar que el 

artículo 14 de la Ley 527 de 1999 admite que la oferta y su aceptación 

pueden ser expresadas mediante un mensaje electrónico de datos5
, 

disposición declarada exequible por la Corte Constitucional en 

sentencia C-662 de 8 de junio de 2000, con ponencia del doctor Fabio 

Morón Díaz. 

De esta manera se puede colegir que la invitación que hizo el señor 

Wolfgang Vollert, de Geofundaciones S.A., en correo electrónico 6
, de 

fecha 9 de agosto de 2011, invitando al señor Clímaco Alberto Trujillo 

Mazo a presentar propuesta para la producción y colocación de 

concreto en las obras que se desarrollaban en la vía Bogotá -

Villavicencio a la altura del kilómetro 46+500 (Falso Túnel), utilizando 

los siguientes términos: "Quedo pendiente de su cotización para el 

suministro de concreto incluyendo montaie de la planta", junto con la 

aceptación que hace el convocante Clímaco A. Trujillo Mazo en oficio 

remitido vía fax el 11 de agosto de 2011, expresando que "Nuestra 

compañía tiene potencial de crecimiento. Conocemos el negocio, el mercado, 

las necesidades del cliente y contamos con la infraestructura para atenderlo", 

constituyen formalmente el contrato comercial entre las partes. 

Sobre este punto se debe anotar que la Corte Suprema de Justicia, en 

Sentencia de 4 de abril de 2001, con ponencia del doctor Jorge Antonio 

Castillo Rugeles, señaló en uno de sus apartes que "En otros términos: 

dada la certidumbre que el interesado le imprima a su invitación, pueda ella 

concebirse también, como una verdadera oferta, en cuyo caso deberá éste 

revelar su indeclinable intención de contratar, manifestación que debe ser 

completa y comunicada al destinatario, de modo que su aceptación 

perfeccione el contrato". 
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De igual forma la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en 

sentencia del 26 de febrero de 2010, con ponencia del doctor Arturo 

Solarte Rodríguez, señaló: 

"Pertinente es recordar que en la época presente el contrato no 
siempre se perfecciona por la confluencia simultánea de las 
manifestaciones de las partes interesadas en dar origen al 
correspondiente negocio jurídico, como parece haber sido el 
ideal de las primeras codificaciones, sino que, por el contrario, 
ordinariamente, el mismo es el resultado de un proceso, en 
ocasiones complejo y dispendioso, en el que aquellos que 
pretenden su perfeccionamiento, agotan una serie de pasos o 
etapas dirigidas a lograr, precisamente, el surgimiento del 
respectivo acto de disposición de intereses. La efectividad de 
dicho proceso -iter contractus-, superada la etapa preliminar de 
acercamientos no vinculantes . en los que ha de prevalecer la 
corrección o lealtad en el comportamiento (art. 863 del C. de 
Co.), depende de la formulación que haga uno de los 
interesados al otro de una propuesta u oferta y, 
particularmente, de que el destinatario de la misma, la acepte 
en forma incondicional, pudiendo acontecer, como es frecuente, 
que antes de que ello ocurra, las partes efectúen sucesivos y 
recíprocos planteamientos negocia/es, los cuales, en la medida 
en que no traduzcan un consenso pleno o total de los 
intervinientes, no darán Jugar al surgimiento del contrato, 
objetivo éste que sólo se obtendrá cuando, se reitera, frente a 
una oferta definitiva, la contraparte la acepte oportunamente y 
sin reparos. 

Al respecto, el artículo 845 del Código de Comercio concibe la 
"oferta o propuesta" como "el proyecto de negocio jurídico que 
una persona formule a otra'~ exige que contenga "los elementos 
esenciales" del respectivo acuerdo dispositivo, y dispone que la 
misma debe haber sido "comunicada al destinatario. 

En tratándose de la oferta efectuada por escrito, el artículo 851 
de la misma obra señala que ésta "deberá ser aceptada o 
rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga 
la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del 
proponente; si reside en lugar distinto, a dicho término se 
sumará el de la distancia. 

Del anterior precepto y de lo establecido en los artículos 846, 
850 y 854 ejusdem, se desprende que, en tratándose de 
contratos meramente consensuales, en los que impera la 
libertad de forma, su perfeccionamiento requiere que la oferta o 
propuesta, debidamente comunicada al destinatario, sea 
aceptada por éste, expresa o tácitamente, derivándose Jo 
último, según voces del preindicado artículo 854, de la 
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para su perfeccionamiento -solemnes o reales-, se deberán 
cumplir, además, las respectivas formalidades ad substantiam 
actus o deberá haberse verificado la correspondiente entrega de 
bienes, en su caso". 

000036 

No obstante, las partes, hoy en conflicto, decidieron llevar esos 

acuerdos a contrato escrito cuyo perfeccionamiento, como se dijo, se 

produjo en el mes de septiembre de 2011 y no el 31 de agosto del 

mismo año, sin que se hubiera podido establecer la fecha exacta. 

No obstante lo anterior, lse requería legalizar el contrato 0596 de 

2001, en el entendido que de no cumplirse ciertas condiciones 

contractuales, aquél no se podía ejecutar? 

El contrato 0596 se rige por el derecho privado, esto es, las normas 

civiles y comerciales pertinentes. En este marco de análisis se debe 

recordar que contrato, por definición 7 "es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede 

ser de una o de muchas personas'~ encontrando que no se plantea ningún 

requisito específico de legalización para la ejecución contractual. Por su 

parte, el artículo 1502 ibídem, al señalar los requisitos para obligarse 

establece que "para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que 

consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita". 

La legalización, como tal, fue acordada por las partes en el objeto del 

contrato, en los siguientes términos: 

"Mediante el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para 
con LA COMPAÑÍA a entregar periódicamente y según demanda 
de LA COMPAÑÍA, concreto de diferentes especificaciones para la 
Obra de estabilización del sitio inestable ubicado en el PR 
46+600, para el falso túnel KM 46+600 vía Bogotá -
Villavicencio, de acuerdo a los diseños que deben ser parte 
integral de este contrato, los cuales se compromete el 
rnNTO.IJ.TTCT.IJ. a tt:antrtt:anar al mnmtt:antn dtt:a la ltt:an2li72iriran 
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El Tribunal considera que las "condiciones" a que se refiere la parte 

final del contrato, no deben entenderse como requisitos de ejecución 

sin los cuales el contrato no se puede ejecutar, sino que se trata de 

puntos de precisión y alcance del objeto estipulado. 

La anterior afirmación se desprende primordialmente de lo dispuesto 

en el artículo 1620 del ordenamiento civil colombiano, según el cual "el 

sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a 

aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno". Una lectura 

sosegada e integral del objeto contractual permite entender que el 

querer, la voluntad de las partes, plasmada por escrito en el contrato y 

contemplada en la parte previa a la misma, propende por un contrato 

en el cual situaciones como la instalación de la planta dosificadora es 

un elemento esencial del objeto y de la ejecución posterior, sin que en 

modo alguno pueda entenderse como una condición para ejecutar el 

contrato. 

No tendría lógica y reñiría frontalmente con las líneas de la 

hermenéutica contractual concebir que el contrato 0596 de 2011 no se 

entendía legalizado sino cuando todo el acápite de condiciones se 

cumpliera. Se trata de ocho (8) condiciones, todas ellas inherentes al 

objeto, no a la legalización del contrato. 

Además, y de acuerdo con la interpretación sistemática que plantea el 

artículo 1622 del código civil 8
, se confirma la conclusión arriba 

señalada, pues las demás cláusulas del contrato así lo reflejan. Es así 

que la cláusula segunda contractual establece que la entrega del 

concreto se hará diariamente, según programación semanal y 

reconfirmada diariamente por LA COMPAÑÍA, de acuerdo con el 

cronograma previamente convenido y que hace parte integral del 

presente contrato. A su vez la cláusula sexta, en lo que sea compatible, 

sujeta la ejecución del contrato 0596 de 2011, al contrato 123 OT-014-
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declaración del Contratista sobre todos los requerimientos técnicos de 

la COMPAÑÍA y del CONTRATISTA PRINCIPAL. 

Estas cláusulas indican indubitablemente que las referidas 

"condiciones" forman parte integral del objeto, y no son presupuestos 

para legalizar el contrato y permitir su ejecución. 

Lo anterior también permite arribar al conocimiento de la voluntad de 

las partes al referir la palabra "legalización", que no es otra que lo 

dispuesto en la cláusula octava contractual (único requisito de 

legalización pactado), consistente en la constitución a favor de 

Geofundaciones S.A. "dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del 

contrato" de garantías en los términos y condiciones establecidos. 

El Tribunal señala, entonces, que no le asiste razón al apoderado de la 

parte convocante al argumentar que el contrato 0596 de 2011 no se 

legalizó, por cuanto nunca se permitió la instalación de la planta 

dosificadora de concreto, y que por tal motivo no eran exigibles hasta 

ese momento los diseños de mezcla. 

Conforme a lo anterior, el Tribunal considera que el contrato 0596 de 

2011 se legalizó tan pronto se aprobaron las pólizas presentadas en los 

términos de la cláusula 8 contractual. 

2.2. ¿LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DOSIFICADORA DE 

CONCRETO ERA UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA 

CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0596 DE 2011? 

2.2.1. En primer término se debe anotar que el contrato 0596 de 2011 

establece dentro de su objeto que "El CONTRATISTA instalará en un área 

suministrada por la COMPAÑÍA una planta que cual (sic) debe incluir las 

características requeridas por la obra, LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE 
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De manera clara el objeto contractual contempla la obligación pura y 

simple de instalar una planta dosificadora, para entregar 

periódicamente los suministros según demanda de la compañía. 

El Tribunal considera que la voluntad de las partes es indudable en el 

sentido que el concreto debía proporcionarse a pedido de 

Geofundaciones S.A., pero a través de una planta dosificadora, 

afirmación que se sustenta no solo en la descripción del objeto, sino en 

las siguientes pruebas, que pasa el tribunal a analizar: 

En el hecho 5 de la demanda sustituida dice el Convocante que la 

oferta realizada por Clímaco A. Trujillo, se hizo bajo el supuesto de 

instalación de la planta dosificadora en la obra, hecho aceptado por la 

parte convocada. 

El convocante, en oficio sin firma de fecha 10 de agosto de 20119 
, 

señala que "El precio del concreto incluye: Instalación planta dosificadora de 

concreto en sitio de obra, Silo para almacenamiento de cemento .... " 

(Subrayado fuera de texto), con lo cual claramente se aprecia que 

desde las etapas pretéritas a la firma del contrato se concibió la 

instalación de la planta en sitio de obra. 

Además, y según el compromiso que hace el convocante en la cláusula 

segunda del contrato 0596 de 2011, en lo referente a la manifestación 

de capacidad para suministrar diariamente entre 50 hasta 200 M3 de 

concreto de acuerdo con lo requerido por la compañía, los siete (7) 

días de la semana, implica necesariamente el suministro a través de 

una planta dosificadora cercana a la obra que permitiera cumplir ese 

nivel de compromiso. 

Sumado a lo anterior el contratista declaró, en la cláusula décima 

contractual, que conocía plena y cabalmente los requerimientos 
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cumplir con dichos requerimientos. Adicionalmente expresó que 

conocía el área donde se realizarían las obras. 

Todo lo anterior se ratifica en el testimonio de Daniel Daza Ferrer10
, y 

en lo depuesto por Diego Fernando Betancur Moncada11
; Francisco de 

Asís Rodrigo Bernal Vieira 12 y confirmado por la señora Oiga Liliana 

Mesa Loaiza13
• 

Para el Tribunal resulta claro que desde la génesis de los acuerdos 

contractuales entre las partes, la instalación de una planta dosificadora 

era medular en el esquema negocia!, es decir, el contrato como un 

todo se sustentaba en el suministro de concreto a través de una planta 

cercana a la obra para facilitar todos los aspectos de la misma. 

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho probado que Clímaco A. Trujillo 

hubiere entregado concreto a solicitud de Geofundaciones S.A., desde 

la ciudad de Villavicencio, se puede considerar como una modificación 

contractual al amparo del artículo 1618 del Código Civil, según el cual 

"conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella, 

más que lo literal de las palabras". De esta manera, y así la solicitud de 

concreto hecha el 27 de septiembre de 2011, a través de la planta de 

Villavicencio, fuera en cantidad menor, el Tribunal entiende que la 

voluntad de las partes fue la de modificar el contrato, en el sentido de 

permitir, no solo el suministro desde una planta dosificadora ubicada 

cerca al sitio de la obra, sino también desde la planta de Villavicencio, 

lo cual efectivamente ocurrió. 

Sobre la prevalencia del aspecto volitivo en los contratos de derecho 

privado, respecto de lo que se avizora en el cuerpo escrito contractual, 

la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 

19 de septiembre de 2001, con ponencia del doctor Silvio Fernando 

Trejas Bueno, Ref. 6913, preceptuó: 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO Y GEOFUNDACIONES S.A. 

"1. La más elemental noción de acto jurídico, postula que su 
rasgo esencial reside en la manifestación de voluntad individual 
que expresa, encaminada a producir ciertos efectos en el ámbito 
personal o patrimonial. Su regulación, de vieja data, incluye un 
rasgo que busca proteger la autonomía y la seguridad de las 
transacciones privadas: la prevalencia de la intención sobre la 
apariencia. La disparidad entre el elemento sicológico y el signo 
externo de una manifestación de voluntad es admitida por el 
ordenamiento jurídico, a tal extremo que el elemento interno, la 
voluntad real de los sujetos, es la guía exclusiva de 
interpretación del acto mismo. 

De manera complementaria, si como es sabido, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 1602 del C. C., el contrato es ley para 
las partes en tanto que su celebración cumpla ciertos requisitos 
básicos de validez, es coherente que en un régimen de libertad 
contractual los pactos secretos sean eficaces y que en caso de 
conflicto sea definitiva, para la resolución judicial 
correspondiente, la demostración de la voluntad privada, 
destinada a prevalecer". 

000ü4t 

Revisado el compendio probatorio sobre el particular se encuentra que 

a Folio 000072 del cuaderno principal 1, que contiene la demanda 

sustituida promovida por el convocante, se expresa en el hecho trece: 

"Sin embargo, Clímaco Trujillo, desde el 27 de septiembre de 2011, le 

suministró concreto a Geofundaciones S.A., para la obra Falso Túnel, desde la 

ciudad de Villavicencio". (Subrayado fuera de texto), hecho negado por la 

convocada (Folio 000096 del mismo cuaderno). No obstante, la 

actuación contractual de Geofundaciones S.A., sobre este punto no 

confirma la negación del hecho que hace el apoderado. En efecto, a 

folio 000039 del cuaderno de pruebas 1, el señor Diego Betancur, 

fungiendo como ingeniero residente de Geofundaciones S.A., envía un 

correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2011, dirigido a 

Clímaco Trujillo, en cuyo epígrafe se lee: "Solicitud concreto Obra Falso 

Túnel KM46'~ que es el que corresponde a la obra objeto del presente 

conflicto arbitral, en donde se anota: 

"Con el presente correo solicito para el día de hoy 27 de 
septiembre de 2011, 7.0 metros cúbicos de concreto de 
resistencia de 3000 Psi a 28 días con un asentamiento de 4" 
bajo el diseño entregado por parte de ustedes, hora 15:00 hrs." 
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(Folio 000040 del cuaderno principal 1) en donde señala, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

"Por otra parte estoy anexando la correspondiente licencia 
ambiental de la obra gue es necesaria para gue usted 
pueda realizar los trámites en Corporionoquia e iniciar 
con et montaie de la planta de concreto. (Subrayado y 
resaltado fuera de texto). 

Con lo anterior el Tribunal advierte que la solicitud del 27 de 

septiembre de 2011 era perentoria e inmediata frente al suministro de 

concreto, bajo el conocimiento indudable que la planta no se había 

instalado, como se colige del correo del día siguiente, ya anotado. 

Entonces, es claro que se admitía tácitamente por parte de 

Geofundaciones S.A., que el concreto podía provenir de otra fuente, no 

necesariamente de la planta a que alude el contrato 0596. 

Confirmando esta situación fáctica, el Ingeniero Diego Betancur, en su 

declaración 14 expresó: 

"Inicialmente cuando conocí a Clímaco la idea que se tenía, 
como se planteó el asunto es que él iba a montar una planta de 
concreto en un determinado lote que nosotros asignamos para 
este proceso, el volumen que él nos suministró nunca salió de 
esa planta porque la planta como tal nunca se montó, el 
suministro que se hizo fue desde Villavicencio, el 
reguerimiento se le hacía a él con determinada 
programación de obra, así se maneiaba" (Folio 000019 vto. 
Cuaderno de pruebas 4). 

A folio 000190 del cuaderno de pruebas 3, correspondiente al dictamen 

rendido por el señor Eduardo Jiménez Ramírez, se indica lo siguiente: 

"Según la información y documentación proporcionada por 
Geofundaciones S.A., la cantidad de concreto suministrada por 
el señor Clímaco Trujil/o Mazo en desarrollo del contrato 00596 
fue de 54 H3 por un valor de $9.720.000, según consta en la 
factura de venta No. 001698 de fecha 1 de diciembre de 2011". 

Acto seguido el perito relaciona detalladamente las remisiones 
-•-- _._ -· ·-=-=-'--- .... _______ ..__ 1 -- ~--L-..--,.._ 
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septiembre de 2011, 8 de octubre de 2011, 18 de agosto de 2011 y 21 

de octubre de 2011. 

Todo lo anterior está sustentando en la factura de venta No 001698 de 

10 de diciembre de 2011, la cual fue cancelada por Geofundaciones 

S.A, previo descuento de la retención en la fuente. 

Es evidente que entre las partes, aún sin que exista un documento 

específico formal que así lo indique, se varió o mutó el sentido original 

del contrato, en cuanto el permitir el suministro de concreto de varias 

fuentes, y no exclusivamente de la planta que no se instaló cerca de la 

obra del KM 46+600. 

El perito Jorge Torres Lozano, en su dictamen 15
, expresa que la 

cantidad total de concreto requerida por Geofundaciones S.A. para la 

obra del falso túnel del K46+600 ascendió a 4.866.91 M3, 

"suministrado por los cuatro proveedores, así: 

-
Proveedor M3 

MPO CONCRETOS 54,00 

HOLCIM 523,00 

AJA 255,00 

CPC 4.034,91 

TOTAL 4.866,91 

"(Subrayado fuera de texto). 

Adicionalmente el perito Jorge Torres Lozano, en su dictamen pericial 16 

hace referencia a las remisiones generales de concreto que realizó MPO 

Clímaco Trujillo, en una cantidad de "54.00 M3 de 3000 PSI, por valor de 
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Y luego señala: 

"las remisiones anteriores corresponden a "Pedidos de Concreto" 
enviados desde la planta de producción de CLÍMACO TRUJILLO 
MAZO en Villavicencio". 

000044 

A folio 000066 del cuaderno de pruebas No 4º , en el marco del 

interrogatorio de parte rendido por el señor Mauricio Arando López, 

representante legal de Geofundaciones S.A., éste manifestó: 

"Sí, es cierto que Geofundaciones contrató otra persona para 
suministrar concreto en el kilómetro 46, también es cierto que 
no solamente contrató una persona sino cuatro personas porque 
finalmente mi contrato con el señor Clímaco Trujillo era un 
contrato que no exigía exclusividad por parte mía por el 
suministro de materiales, simplemente requeríamos una 
cantidad de concreto determinada y suscribimos un contrato 
para que la mayoría de concreto fuera suministrado por Clímaco 
teniendo la opción como desde el principio inclusive a raíz del 
incumplimiento de Clímaco de instalar la planta, de poder 
comprar con otros proveedores concreto en la zona, no 
solamente le compramos concreto al señor Clímaco 
Tru,iillo que nos suministró algunos concretos desde 
Villavicencio ... "(Subrayado y resaltado fuera de texto). 

Por su parte, Geofundaciones era consciente que la remisión de 

concreto se realizaba desde un lugar distinto al que inicialmente se 

contempló en el contrato 0596, para lo cual basta revisar lo que 

manifiesta Clímaco Trujillo, en el correo electrónico de fecha 21 de 

octubre de 2001, que envía al Ingeniero Rodney Serrano, el cual fue 

citado por el perito Jorge Torres Lozano17
, en estos términos: 

"ING Rodney, saludo cordial; con mucho gusto le enviaremos su 
concreto a EL FALSO TÚNEL, pero le recordamos que nuestro 
contrato se estableció para el montaje de la planta de concreto 
en la vía, el envío del concreto desde Villavicencio, además de 
complicado por las condiciones del tráfico, acarrea otros gastos 
no incluidos pero en aras de prestar un buen servicio, lo 
enviaremos y estamos pendientes de los ajustes económicos por 
lo anteriormente expuesto". 

Por su parte la señora Oiga Liliana Mesa Loaiza, en su testimonio 18 
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de concreto para ir adelantando desde Villavicencio, lo cual fue 

aceptado por Clímaco Trujillo. Posteriormente señala: "Empezamos a 

suministrarle concreto ... " 

Conforme los probanzas antes anotadas, es claro para el Tribunal que 

la realidad contractual frente a la ejecución del contrato 0596 de 2011, 

fue, en principio el suministro de concreto exclusivamente desde una 

planta dosificadora de concreto que debía ubicarse cerca a la obra del 

KM 46+500 en un terreno que previamente había sido entregado a 

MPO Clímaco Trujillo, pero que, en el decurso contractual, las partes 

modificaron tácitamente esa línea y de consuno decidieron admitir que 

el concreto también podía ser provisto desde la ciudad de Villavicencio. 

Si bien el suministro de concreto desde una planta dosificadora ubicada 

en la menciona ciudad, se hizo en poca cantidad, respecto de lo que la 

obra requería, es evidente que se introdujo una modificación al 

contrato, en sentido que la fuente de suministro de concreto no era 

únicamente una planta ubicada cerca al lugar de actividad contractual, 

sino que podría provenir de otras fuentes, en este caso de una planta 

ubicada en otro sector. 

En este punto cabe recordar que en virtud del artículo 1602 del Código 

Civil "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 

no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales". 

Conforme la antedicha prescripción legal, que se complementa con lo 

dispuesto por el artículo 864 del Código de Comercio, según el cual "El 

contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 

extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial ... '~ se tiene que en los 

contratos de derecho privado impera la autonomía de la voluntad, 

institución que propugna, con las limitaciones impuestas por el orden 

público y por el derecho ajeno, que los particulares pueden realizar 
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Así las cosas, las partes, de común acuerdo, pues no existe prueba 

alguna que denote lo contrario, o que sugiera un vicio de 

consentimiento, decidieron modificar el contrato en la parte señalada, 

dando un matiz distinto al análisis del contrato 0596 de 2011, pues en 

este punto el examen no se puede reducir a verificar un eventual 

incumplimiento por la no postura de la planta dosificadora de concreto 

en sitio aledaño a la obra y los temas de diseños del concreto, sino que 

se debe contemplar que el contrato sufrió una mutación, consentida 

por las partes, en cuanto permitía el suministro desde otras fuentes, en 

este caso la planta dosificadora de MPO Clímaco Trujillo en 

Vil lavicencio. 

2.3. ¿PARA EFECTOS DE ADELANTAR LA POSTURA E 

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO Y 

PARA LA CONSECUENTE PRODUCCIÓN DE ESTE MATERIAL SE 

REQUERÍA ALGÚN TIPO DE LICENCIA AMBIENTAL? 

Según las pruebas aportadas al expediente, el Tribunal considera para 

la postura e instalación de la planta dosificadora de concreto y la 

consecuente producción de dicho material, no se requería una licencia 

especial. 

El punto de las licencias y su necesidad para la instalación de la planta 

y la producción de concreto no quedó establecida en el contrato 0596 

de 2011 ni en ningún documento precontractual o negocia! entre las 

partes. 

Al revisar el contrato 0596 de 2011, se observa, en principio, que una 

de las condiciones establecidas en el objeto consistía en "que EL 

CONTRATISTA instalará en un área suministrada por la Compañía una planta 

que cual (sic) debe incluir las características requeridas por la obra, LA 
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establece obligación alguna frente a la necesidad de licencias 

específicas para ese propósito. 

En la cláusula novena, referente al régimen ambiental, se estipuló: 

"El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento estricto de las 
obligaciones exigidas por la legislación ambiental vigente, sin 
que la existencia de las mismas implique solidaridad de LA 
COMPAÑÍA o releve al CONTRATISTA de cualquier 
responsabilidad o carga que llegará (sic) a recaer directamente 
en cabeza suya por virtud de la ley aplicable, por razón de las 
obra. En este orden de ideas, deberá mantener indemne a la 
COMPAÑÍA de cualquier sanción o reclamación que surja por 
este concepto, derivada del ejercicio de sus obligaciones". 

Además, en la cláusula décima del contrato se lee: 

"CONOCIMIENTO: El CONTRATISTA declara que conocf!_plena y 
cabalmente los requerimientos técnicos de LA COMPANIA y del 
CONTRATISTA PRINCIPAL, y que acepta cumplir con dichos 
requerimientos. Que conoce el (las) área (s) donde se prestarán 
se realizaran los trabajos, sus condiciones, vías de acceso, 
topografía, vegetación, condiciones climáticas, recursos hídricos, 
situación de orden público y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para efectos de fijar los precios, plazos y recursos 
necesarios para la ejecución a satisfacción de LA COMPAÑÍA del 
objeto de este contrato". 

De acuerdo con lo pactado contractualmente resulta claro que todo lo 

atinente a licencias ambientales correspondía dilucidarlo y cumplirlo 

exclusivamente a MPO Clímaco Trujillo, tanto así que se estipuló 

ausencia total de solidaridad en este aspecto. 

De esta manera el deber de contar con todos los avales referidos a 

licencia ambiental eran de competencia de MPO Clímaco Trujillo. 

No obstante, y luego de la celebración del contrato 0596 de 2011, 

surgieron inquietudes, tanto de MPO Clímaco Trujillo como de 

Geofundaciones S.A., respecto de la necesidad o no de licencia 
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Lo anterior se puede evidenciar del correo electrónico 20 de fecha 27 de 

septiembre de 2011, enviado por Diego Betancur, ingeniero residente 

de Geofundaciones S.A. en el KM 46+600, al señor Clímaco Trujillo, 

expresando que: 

"Por otra parte estoy anexando la correspondiente licencia 
ambiental de la obra que es necesaria para que usted pueda 
iniciar los trámites ante CORPORINOQUIA e iniciar el montaje de 
la planta de concreto". 

Además, en el testimonio que rinde el señor Betancur21
, depone que: 

"En realidad en mi experiencia nunca había montado una planta 
de concreto, tengo que decirlo, es la primera vez que trabajo 
con una planta interna, una planta exclusiva para una obra, 
como tal no se sabía qué permisos se tenían que presentar para 
poder montar la planta en el determinado Jote, se llegó al punto 
en que se necesitaban unas licencias, la verdad no tengo 
conocimiento de quién solicitó las licencias ambientales ... " 

Y luego refiere: 

"Lo que sí hice yo fue ir hasta la concesión y preguntar si tenían 
una licencia ambiental para las obras que estaban haciendo, 
efectivamente me dijeron sí, tenemos una licencia ambiental, 
ellos tampoco tenían claro el tema de la licencia para una planta 
de concreto, ellos me suministraron esa licencia y me dijeron: la 
persona que usted vaya a meter ahí para que monte su planta 
debe tener determinada licencia para que pueda producir 
concreto ... " 

Refulge de lo anterior que ninguna de las partes del presente proceso 

tenían en principio un conocimiento claro de la necesidad o no de una 

licencia ambiental específica, máxime cuando se trataba de instalar 

una planta dosificadora en un terreno natural que podía comprometer 

el ambiente con su operación. 

De ahí, la respuesta que da Diego Betancur en el correo anteriormente 

mencionado, la cual confirma en su testimonio, agregando que en 
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tampoco tenía conocimiento de la licencia, recuerdo que tiempo después al 

(sic) averiguó que para esa planta no necesitábamos licencia ambiental ... " 

Posteriormente las partes tienen conocimiento que de conformidad con 

la Resolución 0081 de 2010, emanada del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, se otorgó una licencia ambiental al 

Instituto Nacional de Concesiones INCO para la ejecución del proyecto 

denominado "Construcción de la Segunda Calzada Tramo El Tablón (PR34)

Chirajara (PR63) de la carretera Bogotá - Villavicencio" localizado en 

jurisdicción de los municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal 

(Cundinamarca), la cual cubría todos los aspectos ambientales de la 

ejecución de las obras en ese trayecto. 

Adicionalmente, se tiene conocimiento del Decreto 2820 de 5 de agosto 

de 2010, en donde se establece que no se requiere licencia especial 

cuando la producción de concreto no supera determinados rangos. 

Sin embargo, la necesidad o no de licencia ambiental específica para la 

planta fue uno de los aspectos insolubles que las partes no lograron 

superar en la celebración del contrato y que dieron lugar a los retrasos, 

admitidos igualmente por las dos partes. 

No encuentra el Tribunal que el principio de buena fe contractual en el 

tema de la necesidad o no de licencia ambiental, se hubiere 

desvirtuado. 

En efecto, no existe prueba alguna que sustente o indique que MPO 

Clímaco Trujillo hubiere diseñado una estratagema o artilugio 

reprochable para retardar el cumplimiento del contrato bajo la 

necesidad de licencia ambiental. Por el contrario, se observa que lo que 

realmente interesaba al contratista era cumplir con los requerimientos 

de ley ante una duda surgida entre las partes sobre ese requerimiento. 
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Sobre este punto, la señora Oiga Liliana Mesa Loaiza, en su 

testimonio 22 , señala que el contrato 0596 se "firmó a finales de agosto y 

empezamos los primeros días de septiembre ... " "Luego recibimos un correo 

donde nos dicen que toca empezar a sacar unas licencias ambientales para 

poder ubicar allí la planta de producción ... " 

Y luego anota: 

"En octubre más o menos el ingeniero Clímaco Trujillo manda 
una comunicación donde estamos empezando a preguntar 
cuándo nos vamos a instalar, nos dicen: necesitan unas licencias 
ambientales para ubicarse ahí, el ingeniero Clímaco Trujillo 
empieza un proceso de ubicar las licencias ambientales, nos 
conectamos con Corporinoquía con Corpmacarena, y de acuerdo 
a un ingeniero que nos asesora nos dice que debido a que 
nosotros estamos ubicados en un sitio donde la empresa 
mayorista que era Coninvial o Coviandes podía establecer ahí, 
podía hacer trabajos si nosotros no vamos a producir más de 10 
mil metros cúbicos mezclen porque el concreto era por cinco mil 
metros, más o menos eran 4 meses, entonces estamos 
cubiertos por la licencia que tiene el contratante mayor entonces 
no había necesidad de producir la licencia para nosotros o sea 
que nos podíamos empezar a instalar". 

El señor Mauricio Arango López, en su interrogatorio de parte 23 señala 

que " ... cuando nosotros suscribimos el contrato fuimos muy enfáticos en 

determinarle a Clímaco la necesidad de ejercer un buen manejo ambiental de 

la instalación de la planta de concreto, como todos entendemos una planta de 

concreto maneja una gran cantidad de residuos volátiles tanto como cemento 

como los agregados finos, que si no se hacer (sic) un buen manejo ambiental 

producen contaminación; una cláusula de nuestro contrato sí fue muy 

específica en que el manejo ambiental de todo el proyecto debía ser 

adecuado". 

Y luego afirma: "La única persona que se inventó que necesitaba una 

licencia ambiental para instalar la planta, de Corporinoquía, fue Clímaco". 

Pese a lo anterior, Geofundaciones S.A., a través de su Ingeniero 

Residente. en correo va citado anteriormente. de fecha. 29 de 
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trámites en Corporinoquia e iniciar con el montaje de la planta de 

concreto. 

En conclusión a este punto, el Tribunal estima que las partes 

celebrantes del contrato 0596 de 2011, no contemplaron ni analizaron 

con suficiencia, antes de suscribir el documento contractual, la 

necesidad real de una licencia específica para la instalación de la planta 

dosificadora de concreto. Esta situación generó reprocesos, trámites 

adicionales y sobre todo una gran confusión contractual al comienzo de 

su ejecución. 

El Tribunal considera que esta situación, anómala desde el punto de 

vista de la planeación contractual, y desde la necesidad que se tiene de 

sustentar, antes de firmar un contrato, todos los aspectos que le son 

inherentes y que pueden afectar su ejecución. El requerir o no una 

licencia ambiental es un asunto sustancial al momento de celebrar un 

contrato, resultando inconcebible que las partes se hubieren fundido en 

cruces de correos, comunicaciones infructuosas y trámites engorrosos, 

tratando de encontrar solución a un asunto, sobre el cual no tenían 

conocimiento y que a la postre, no era necesario, lo cual generó, como 

se ha visto, la ruptura mutua de la confianza y de la armonía 

contractual, que no se pudo restablecer en el escenario de arreglo 

directo, llevando consigo, fatalmente, la estructuración de un conflicto. 

En efecto, las pruebas indican que existe responsabilidad de las dos 

partes en litigio en lo atinente a la definición pronta de la necesidad de 

un requisito de la importancia que reviste lo ambiental en nuestro país. 

No es una exigencia de poca monta. Resulta indispensable, conforme a 

la ley, definir con antelación a la concreción de compromisos y 

obligaciones contractuales, si se va a requerir o no licencia ambiental. 

No es admisible que Geofundaciones S.A., se escude en la cláusula 

novena del contrato 0596 para atribuir toda la responsabilidad en 
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lugar donde ejecuta obras está amparado o requiere de licencia 

ambiental, y bajo este conocimiento proceder a celebrar contratos. No 

entiende el Tribunal cómo se firma un contrato de esta naturaleza, el 

cual, evidentemente, puede comprometer el ambiente, sin conocer 

realmente ni haber consultado la necesidad de un requisito de esta 

índole. 

Tampoco es comprensible que el contratista, MPO Clímaco Trujillo, 

cuya empresa, que en la época de los hechos tenía varios años de 

fundada, y con experiencia en el tema, objeto del contrato que es 

materia de controversia, decida ofertar sus servicios y luego suscribir 

un contrato, sin conocer ni haber examinado este punto legal, ni 

tampoco haber hecho ningún reparo, pregunta u observación al 

momento que la Directora Jurídica de Geofundaciones S.A., doctora 

Paola Collazos, le envío, a principios de septiembre de 2011, el texto 

de la minuta contractual. Se limitó únicamente a comentar algunos 

aspectos formales de la misma, pero omitió comentar temas 

importantes como el de requerir o no licencia ambiental. 

Adicionalmente su gestión frente a la licencia ambiental, luego de 

celebrado el contrato 0596, fue lenta, no acorde con los tiempos del 

contrato, ni con la necesidad de la obra en curso. Además, no existe 

prueba alguna que indique que ante la situación apremiante que se 

presentó, transcurrieran los días sin llegar a un acuerdo contractual 

para suspender el contrato por ese motivo, realizar un ajuste o 

modificación al mismo o definitivamente terminarlo por ese motivo. En 

cambio, las partes, en una conducta contractual, reprochable para 

ambas partes, deciden esperar el transcurrir de los días sin tomar una 

verdadera y contundente solución a un impase contractual, limitándose 

a cruces de correos y comentarios insuficientes para solucionar el 

problema, hasta que la situación se vuelve insostenible y todo culmina 

con una fractura a la relación contractual. 
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puesta en funcionamiento de la planta dosificadora de concreto en el 

Km46 + 600 objeto del contrato 0596. Adicionalmente se comenta que 

fue la negligencia de las partes, su falta de análisis previo, y una 

deficiente gestión negocia! en ese aspecto, lo que llevó al traste la 

ejecución de un contrato entre dos personas jurídicas de derecho 

privado que demuestran documentalmente amplia experiencia e 

idoneidad en lo que hacen. 

2.4. ¿LA EMPRESA GEOFUNDACIONES S.A., IMPIDIÓ O 

RESTRINGIÓ LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DOSIFICADORA 

DE CONCRETO AL CONTRATISTA MPO CLÍMACO ALBERTO 

TRUJILLO MAZO? 

Sumado a los yerros en que incurrieron las partes en lo atinente al 

requisito de la licencia ambiental, se produjo un nuevo efecto nocivo 

para el contrato: la conducta restrictiva de parte de Geofundaciones 

S.A., para la ejecución del contrato. 

En efecto, está demostrado, conforme las siguientes pruebas, que 

Geofundaciones S.A., a través de sus empleados, desarrolló una 

conducta contractual que impedía a MPO Clímaco Trujillo, la ejecución 

del contrato 0596: 

2.4.1 Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2011, remitido a 

Clímaco Trujillo por Rodney Serrano, Director de Proyectos de 

Geofundaciones, expresando que: 

''A la fecha no tengo autorización de instalación de la planta de 
concreto por parte de Coninvial. Hasta no tener esa autorización 
no podemos iniciar el proceso de instalación. Le estaré 
informando cualquier comunicación". 

Para el Tribunal es inequívoco que una manifestación de esta 
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En el marco de la buena fe contractual, una aseveración de esta índole 

compromete a Geofundaciones S.A. Lo expresado refleja con vigor una 

decisión de empresa y deja al contratista sin alternativa distinta a 

suspender cualquier viso de ejecución, a la espera de "cualquier 

comunicación". 

No obstante lo anterior, el representante legal de Coninvial, señor Luis 

Hernando Dávila Lamar, en su declaración24 señala que "La decisión de 

instalar plantas de concreto, compete exclusivamente a los subcontratistas y 

es con ellos con quien debe contactase'~ desvirtuando que ellos hubieran 

ordenado la suspensión de la ejecución del contrato, o haberla 

supeditado a su autorización. 

2.4.2. Un día después, esto es, el 20 de octubre de 2011, el ingeniero 

Daniel Daza, también de Geofundaciones S.A., quien para esa época se 

desempeñaba como Coordinador de Control Interno de esa empresa, 

dice: 

"Podemos reunirnos mañana si te queda bien o la otra 
semana, porque la decisión por parte de la gerencia v del 
contratante es la misma. Seguimos con los frentes del 60 + 
500 y del 62+400" (Negrilla y subraye fuera de texto) 

Con lo anterior, otro funcionario de importancia en Geofundaciones 

• S.A., ratifica a Clímaco Trujillo que la decisión de empresa es que no 

está autorizado para ejecutar el contrato. 

2.4.3. En el testimonio que rinde el señor Rodney Serrano, empleado 

de Geofundaciones S.A., 25 éste afirma sobre el particular: 

"Como la demora en ese montaje perjudicaba la obra, eso fue 
un contrato que hizo Geofundaciones con Coninvial, donde no 
había tiempo de nada y los suministros de concreto por parte de 
Clímaco desde Villavicencio hasta el kilometro 46 no daban los 
volúmenes que se necesitaban y adicional a eso hubo 
demasiados incumplimientos y cancelaciones por parte de él 
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suministraba concreto a alguien no me suministraba a mí. 
Hablé con Mauricio Aranao que era mi jefe, el aran jefe de 
esa empresa, le manifesté todos los inconvenientes que 
habíamos tenido en el montaje de la planta, el por qué 
Coninvial no nos dejaba montar y me dijo: "envíele un 
correo a Clímaco diciéndole la verdad, que el montaje de 
la planta no se ha dado porque Coninvial no ha dado 
permiso ... " (Negrilla y subraye fuera de texto) (Folio 00071) 

Y más adelante, depone: 

"La planta no se dejó instalar por Coninvial, yo solo tenía 
reuniones semanales con un ingeniero que era como mi 
interventor, se llama Rodrigo Castilla, hasta no ser aprobados 
los diseños por parte de Rodrigo Castilla el montaje de la planta 
no era autorizado ... " 

000055 

Lo anterior fue ratificado por el señor Mauricio Arango 26 al decir en su 

interrogatorio de parte, en su condición de representante legal de 

Geofundaciones S.A.: 

" ... entonces sencillamente si uno hace la cuenta del 5 de 
septiembre al 18 de octubre donde definitivamente todavía no 
se había instalado y yo personalmente decido que ese 
contrato no puede seguir, y después le contaré por qué, el 
señor no había instalado absolutamente nada, ahí hay s 
semanas totalmente perdidas que eran las semanas 
necesarias para que se hubiera instalado la planta y haber 
producido concreto". (Negrilla y subraye fuera de texto) 

De acuerdo con las pruebas reseñadas con antelación, el Tribunal 

considera que efectivamente Geofundaciones S.A. restringió la 

posibilidad de ejecutar el contrato 0596 de 2011 a MPO Clímaco 

Trujillo, desde el 19 de octubre de 2011, y hasta que la misma 

empresa lo declaró terminado. 

De esta manera, se desata el respectivo problema jurídico anotado, 

llamando la atención en el hecho que la decisión contractual que asume 

Geofundaciones S.A. puede interpretarse como suspensión del 

contrato, de cara a una eventual autorización de parte de un tercero, 
. , . , . 
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La verdadera razón que tenía Geofundaciones, según se desprende de 

lo depuesto por el representante legal de la misma y sus empleados 

Diego Betancur y Rodney Serrano, es que en virtud del incumplimiento 

que advertían decidieron suspender todo suministro de concreto por 

parte de Clímaco Trujillo. 

Revisado el contrato 0596 de 2011, no se observa que las partes 

hubieren pactado la suspensión del contrato, ni estimado las causales 

para esta determinación. 

Se encuentra pactada la terminación del contrato con fundamento en 

unas causales taxativas, previo requerimiento al contratista. 

Así las cosas, Geofundaciones S.A., en lugar de proceder con el rigor 

contractual pactado y requerir formalmente a MPO Clímaco Trujillo, 

decide acoger una figura no prevista en el texto contractual y 

suspender la ejecución, tomando como fundamento una circunstancia 

que no corresponde a la realidad. El Tribunal interpreta lo anterior 

como una lesión a la majestad del contrato y una afectación al principio 

de la autonomía de la voluntad de las partes vertida en un contrato. 

2.5. ¿LA EMPRESA MPO CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO, 

SUMINISTRÓ CONCRETO A GEOFUNDACIONES S.A. AUN SIN 

HABER INSTALADO LA PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO? 

La respuesta a este problema jurídico es afirmativa y se desprende de 

la realidad contractual probada en el expediente. En efecto, es claro 

que el contrato 0596 de 2011 establece una condición precisa para el 

desarrollo del objeto estipulado: la instalación de una planta 

dosificadora en lugar cercano a la obra del KM 46 + 600, propósito que 

se hizo evidente incluso desde antes de la celebración del mencionado 

contrato, cuando las partes se ocuparon de concretar el negocio 
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Para el Tribunal es indudable entonces que la voluntad inicial de las 

partes consistió en que el suministro de concreto se hiciera de manera 

exclusiva y única a partir de una planta ubicada en las condiciones 

acotadas. El aserto que antecede se sustenta en la inexistencia de 

prueba alguna que denote una intención disímil, esto es, que las partes 

hubieran concebido la posibilidad de suministro de concreto desde 

otros lugares distintos a la planta cercana a la obra. 

No obstante la claridad que se desprende de esta voluntad primigenia, 

las partes tácitamente la modifican y permiten que el suministro pueda 

provenir igualmente de un sitio distinto. En efecto, esta situación, 

según la interpretación negocia! que se realizó al comportamiento 

contractual probado se desprende u origina de un hecho innegable: la 

inacción de las partes frente a las inquietudes que surgieron con la 

necesidad o no de contar con una licencia ambiental para la instalación 

y funcionamiento de la planta. En efecto, ante este impase las partes 

modifican su voluntad inicial y abiertamente acogen la posibilidad de 

que el suministro de concreto pudiera provenir igualmente de una 

plana ubicada en la ciudad de Villavicencio, situación que fue asumida, 

propiciada y aceptada por las partes, tal como aparece probado. 

Pues bien, pese a que el suministro de concreto fue exiguo para la obra 

del Km 46+600, la verdad contractual confirma que en el decurso de 

ejecución del contrato 0596 de 2011 se variaron las condiciones de 

ejecución, específicamente desde el 27 de septiembre de 2011, cuando 

se comenzó a suministrar concreto desde Villavicencio, lo cual consta y 

está reconocido en los dictámenes periciales surtidos, y en las 

declaraciones de los funcionarios de Geofundaciones y de MPO Clímaco 

Trujillo. 

No cabe duda entonces, pues aparece probado, que MPO Concretos 

suministró 54.00 M3 de concreto para la obra del K46 + 600 de 3000 
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Sin más disquisiciones, el Tribunal determina que está demostrado en 

el plenario que en desarrollo del contrato 0596, el suministro de 

concreto podía realizarse, bien desde la planta cercana a la obra del KM 

46 + 600, o bien desde Villavicencio, quedando así desatado el 

problema jurídico referido. 

2.6. iCON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

0596 DE 2011, GEOFUNDACIONES S.A., REQUIRIÓ 

FORMALMENTE POR INCUMPLIMIENTO Y SEGÚN LAS 

ESTIPULACIONES DEL CONTRATO EN CITA AMPO CLÍMACO A. 

TRUJILLO MAZO? 

Frente a este punto es menester, en pnnc1p10, señalar que a nivel 

contractual, bien en derecho privado o público, cuando se alude a 

"requerimiento formal", se debe entender como un documento expreso 

que indique con claridad y soporte el incumplimiento en que está 

incurso, ora el contratista, ora el contratante, habida cuenta que 

estamos frente a un contrato sinalagmático, señalando además otros 

aspectos fundamentales, como son la estipulación ( es) contractual que 

se ve (n) afectada (s) con el comportamiento contractual reprochable 

que se endilga, las consecuencias de la misma según lo acordado, esto 

es, si el incumplimiento puede ser remediado, o si es de tal magnitud 

que puede incluso dar lugar a la terminación contractual. Finalmente, y 

como característica lógica de todo apremio o requerimiento de 

incumplimiento está el señalamiento de plazos, condiciones o 

exigencias para solventar el incumplimiento que está en curso, o en su 

defecto la apertura inmediata de un escenario de arreglo contractual 

directo. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que, tal como lo ha confirmado 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional 27
, tanto las personas 

jurídicas como naturales tienen derechos fundamentales que deben ser 
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Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-930 de 

2002, señaló: 

"La persona jurídica está protegida por las garantías del Estado 
Social de Derecho, por lo cual es titular de algunos derechos 
fundamentales y de la acción de tutela de que habla el artículo 
86. La Corte Constitucional manifestó en sentencia de 
unificación, que "Hay derechos de las personas jurídicas, que 
ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que 
las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean 
respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos 
que les corresponden, los hay también fundamentales, en 
cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su 
actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les 
ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas 
naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados 
o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés 
directo o indirecto. La naturaleza propia de las mismas personas 
jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de 
los derechos constitucionales conducen necesariamente a que no 
todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la 
persona humana les resulten aplicables." 

En la Constitución se encuentran derechos que son 
absolutamente exclusivos de la persona humana, como el 
derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 
11), la prohibición de la desaparición forzada, las torturas, los 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12), 
el derecho a la intimidad familiar (artículo 15), el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad (16), la libertad de conciencia 
(18), entre otros. Otros derechos ya no son exclusivos de los 
individuos aisladamente considerados. 

En efecto, la Corte ha destacado derechos fundamentales de las 
personas jurídicas como el debido proceso, la igualdad, la 
inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de 
asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles 
privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a 
la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, 
entre otros. Esta Corporación ya explicó que las personas 
jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por 
dos vías: 

a) Indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira 
alrededor de la tutela de los derechos constitucionales 
fundamentales de las personas naturales asociadas. 
b) Directamente: cuando las personas jurídicas son Titulares de 
derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus 
miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, 
que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas 
rnic.rn;:,c. F/ rft=irt=irhn ;:, /;::, in11;:,/rl;:,rl nnr t=iiPmnln pe; 11n rf PrPrhn 
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Las personas jurídicas también son titulares de la acción de 
tutela que garantiza la efectividad y protección de los derechos 
fundamentales cuando estén amenazados por la acción u 
omisión de una autoridad pública o de un particular, según lo 
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política". 

000060 

En el caso sub examine uno de estos derechos fundamentales, el 

debido proceso, tiene plena aplicación en los asuntos relativos a 

personas jurídicas involucradas en contratos de derecho privado. El 

derecho fundamental referido, de ascendencia constitucional, debe 

estar presente cuando de requerimientos contractuales se trata 

permitiendo que el sujeto pasivo de los mismos no solo se entere 

debidamente de lo que se le imputa, sino que tenga el plazo y los 

términos, bien para responder, desvirtuar o enervar la acusación, o 

bien para solucionar los aspectos anotados en su contra, de manera 

inmediata si es posible, o mediante la solicitud de plazos, 

establecimiento de cronogramas o planes de mejora, según el caso. 

De acuerdo con lo anterior, los simples llamados de atención o meras 

afirmaciones o reparos, elevados por correo electrónico u otro medio, 

que carezcan de la suficiente claridad y contundencia frente a los 

puntos o situaciones que están siendo objeto de incumplimiento, y 

además adolezca de alguna medida de apremio conforme se estableció 

en el contrato, no puede ser entendida como un requerimiento formal. 

Lo anterior se explica, por cuanto los contratos y su ejecución tienen 

niveles específicos de complejidad y una serie de controles para que se 

desarrollen debidamente conforme los planes, cronogramas de obra, 

condiciones o cantidades de suministro de materiales (como sucede en 

el presente caso), etc., y sobre los mismos deben darse, en desarrollo 

del principio de la buena fe y armonía contractual, todos los elementos 

necesarios para que en cada momento cada parte involucrada en el 

contrato sepa a consciencia cual es la percepción de la otra parte en su 
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se generan, los ajustes, y en general toda la transparencia en el 

decurso contractual. Solo de esta manera es factible una ejecución 

adecuada, beneficiosa para las dos partes, carente de malos 

entendidos, deficiente control, y demás situaciones, producto de las 

conjeturas interpartes, que culminan la mayor de las veces en 

conflictos o controversias que deben ser sometidas al conocimiento y 

solución por un tercero. 

En este orden de ideas, ninguna parte celebrante de un contrato puede 

ser sorprendida con una decisión contractual si no ha precedido un 

requerimiento formal sobre las razones de incumplimiento o 

desconocimiento de acuerdos contractuales, so pena de vulnerar la 

majestad de contrato, en los términos del artículo 1602 del Código 

Civil, y de paso el debido proceso, que también irradia las actuaciones 

de los particulares. 

Con los referentes anteriores, el Tribunal estima que el único 

requerimiento formal que se produjo en la ejecución del contrato 0596, 

se dio el día tres (03) de noviembre de 2011, cuando Geofundaciones 

S.A., llama la atención a MPO Clímaco Trujillo de la existencia de 

"graves y reiterados incumplimientos". 

No existe, con antelación a este documento prueba alguna que indique 

una labor activa de Geofundaciones S.A para requerir, impulsar e 

impeler al contratista a destrabar los motivos que daban lugar a los 

retrasos evidentes en el cumplimiento de lo pactado en el contrato 

0596. 

Lo anterior se desprende, tanto de la prueba documental arrimada al 

expediente, en la cual no se advierte un documento contentivo de un 

requerimiento específico por incumplimiento en aspectos tales como: 

instalación de la planta dosificadora de concreto; gestiones realizadas 
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proveniente de Villavicencio; la existencia de una negativa de Coninvial 

para la instalación de la planta, etc. 

Impacta, a nivel de prueba, que Geofundaciones S.A. hubiere permitido 

el paso implacable de los días en el marco de la ejecución contractual 

sin realizar actos contundentes en materia contractual, con 

requerimientos, apremios, o exhortando formalmente a MPO Clímaco 

Trujillo para desatar los inconvenientes que se estaban presentando. 

También llama la atención que MPO Clímaco Trujillo, impertérrito, 

permite que la ejecución del contrato 0596 continúe sin lograr 

solventar ni solucionar los aspectos que lo estaban afectando, como es, 

en principio la licencia ambiental, luego los inconvenientes del 

suministro de concreto desde Villavicencio, lo referente a los diseños, 

las necesidad de instalar la planta, con lo que ello conlleva, etc. 

El Tribunal advierte que, en el presente caso, las partes no actuaron 

como lo demanda la ley y la lógica contractual, máxime cuando se 

trata de un contrato comercial, dejando que el contrato se condujera 

irremediablemente a su fracaso, sin mostrar mayor esfuerzo para su 

debida ejecución. 

Esta afirmación surge evidentemente de lo probado: La ejecución del 

contrato se hizo con 54 M3 de concreto provenientes de Villavicencio, 

frente a una cantidad significativamente mayor que fue la que se pactó 

contractualmente; el impase proveniente de la necesidad o no de una 

licencia ambiental para la instalación y funcionamiento de la planta 

dosificadora de concreto, prácticamente, paralizó la ejecución del 

contrato sin que se evidencien en el expediente pruebas contundentes 

que demuestren cómo se desarrolló esa actividad, tanto de parte de 

Geofundaciones S.A., como de MPO Clímaco Trujillo. Tampoco, y sobre 

este punto se reitera, hay pruebas sobre los requerimientos que las 
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Al revisar lo probado, se observa de las declaraciones de Diego 

Betancur y Rodrigo Bernal de Geofundaciones, que los requerimientos, 

según su dicho, no se documentaron, ni existen consecuencias, planes 

de mejora etc, sobre los mismos, aspecto confirmado en el testimonio 

rendido por la señora Liliana Mesa, vinculada laboralmente a MPO 

Clímaco Trujillo, cuando expone que Geofundaciones S.A., no hizo 

comunicaciones de requerimiento, agregando que ni siquiera se hizo 

verbalmente. 

Todo lo anterior lleva a concluir forzosamente que en el caso objeto del 

presente análisis, las partes no hicieron requerimientos formales ante 

la situación que las mismas alegan. Durante más de dos meses de 

desarrollo del contrato, sin ejecución, como era debido, solo se produjo 

un requerimiento, de fecha 3 de noviembre de 2011, hecho por 

Geofundaciones S.A. cuando ya otro contratista ocupaba físicamente el 

lugar de MPO Clímaco Trujillo, y cuando ya se preparaba formalmente 

la terminación del contrato 0596. 

2.7. tLA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 0596 DE 2011 SE 

PRODUJO DESPUÉS DE HABER CONTRATADO OTRO PROVEEDOR 

CON EL MISMO OBJETO? 

De lo actuado se observa que el día nueve de noviembre de 2011, 

Geofundaciones formalizó el contrato 00915 de 2001, con otro 

contratista, Compañías Productoras de Concreto S.A.S. El contrato 

tiene el mismo objeto y condiciones que las señaladas para el contrato 

0596. 

Sin perjuicio de lo anterior, se observa además que Geofundaciones 

S.A., celebró otros contratos de suministro con las empresas Holcim, y 

AIA. 
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Compañías Productoras de Concreto S.A.S., la cual estaba comenzando 

a instalar la planta. 

Figura probado que el día 11 de noviembre de 2011, mediante 

comunicación número 515-C0-699-2011, firmada por la doctora Paola 

Collazos, Directora Jurídica, Geofundaciones S.A., terminó 

unilateralmente el contrato número 0596, con fundamento en la 

cláusula 19 de contrato en cita, y con fundamento en sus causales. 

Previamente a esta terminación, Geofundaciones S.A., suspendió 

unilateralmente el contrato, al señalar a MPO Clímaco Trujillo, que no 

tenía autorización para instalar la planta, invocado como gestor de esa 

prohibición a Coninvial. Posteriormente, el representante legal de 

Geofundaciones, en su interrogatorio de parte, afirmó que fue él quien 

dio la orden de suspensión contractual. 

De lo anterior se colige que Geofundaciones S.A., ante una situación 

contractual irresistible decide acudir a un argumento extraño al 

contrato, y a lo acordado entre las partes: la necesidad de autorización 

de Coninvial -hecho negado por Coninvial- lo cual representa una 

especie de suspensión del contrato, que no se formaliza, como es 

debido, mediante un acta de suspensión o documento similar, 

simplemente se permite que los días de ejecución del contrato 0596 

continúen hasta que llega el requerimiento de grave incumplimiento el 

día 3 de noviembre de 2011. 

Para el Tribunal no es admisible que una empresa como 

Geofundaciones S.A., asuma posturas o afirmaciones carentes de 

soporte fáctico para impedir cualquier gestión del ya incumplido MPO 

Clímaco Trujillo, y suspender tácitamente la ejecución del contrato, 

para luego imponer la medida más fuerte que el contrato preveía de 

terminarlo unilateralmente por qraves incumolimientos. 
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noviembre de 2011), pues estas dos decisiones no guardan coherencia 

con la afirmación hecha el 19 y el 20 de octubre de 2011 por 

Geofundaciones, fechas en las cuales se le dijo a MPO Clímaco Trujillo 

que no estaba autorizado para instalar la planta, por cuanto Coninvial 

así lo determinó, con lo cual quedaba en suspenso cualquier acción del 

contratista orientada a cumplir. Teóricamente entre el 20 de octubre de 

2011, y la fecha de terminación del contrato (11 de noviembre de 

2011), el contratista pudo hacer alguna gestión de ejecución, pero ya 

suspendida la misma por decisión en últimas de Geofundaciones S.A., 

ese propósito se hacía totalmente imposible. 

De esta manera es claro para el Tribunal que efectivamente 

Geofundaciones S.A., celebró otro contrato con igual objeto que el 

0596, y que esta determinación se hizo sin que este último se hubiere 

terminado debidamente. 

2.8. ¿LOS CRONOGRAMAS DE OBRA CONTRATADOS POR 

CONINVIAL CON GEOFUNDACIONES S.A. SE ALTERARON POR 

LAS SITUACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 0596 DE 2011? 

No existe en el proceso prueba que denote afectación del contrato 

número 123 OT-014-001 celebrado entre Coninvial y Geofundaciones 

S.A., por virtud de lo acaecido con el contrato 0596 de 2011. 

Además, existen otros elementos de juicio que es necesario considerar: 

Está probado que Geofundaciones S.A., contrató, además de MPO 

Clímaco Trujillo, a tres proveedores más de concreto (Holcim, AIA y 

CPC), aduciendo ausencia de exclusividad con el convocante. Con todos 

estos contratistas logró cumplir los cometidos y compromisos 

contractuales asumidos con Coninvial, pues no existe prueba alguna 

aue indiaue alaún tioo de reauerimiento. multa o sanción imouesta oor 
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En consecuencia no existen elementos válidos que lleven a concluir que 

existe una relación directa, inescindible y consecuencia! entre lo 

ocurrido en el contrato 0596 y la prórroga y adición del contrato 123 

OT-014-001. 

Por lo tanto el Tribunal considera que la razón invocada para terminar 

unilateralmente el contrato 0596 por parte de Geofundaciones S.A., no 

se fundamentó en las afectaciones al contrato que tenía suscrito con 

Coninvial, sino a otras razones o motivos, desvirtuando la legitimidad 

de terminación que se adoptó, pues quedó desprovista del asidero 

contractual requerido. 

CAPÍTULO QUINTO 

INCUMPLIMIENTO DE MPO CLÍMACO TRUJILLO 

De las piezas procesales y probatorias que conforman el expediente, el 

Tribunal encuentra demostrado que MPO Clímaco Trujillo, incumplió el 

contrato 0596 de 31 de agosto de 2011, en los siguientes puntos que 

fueron acordados en el mismo: 

1.- No instaló ni puso en funcionamiento una planta 

dosificadora de concreto en el kilómetro 46 + 600 de la obra 

vial Bogotá - Villavicencio. 

Es claro para el Tribunal que en el marco de las negociaciones que 

dieron lugar a la celebración del contrato 0596 de 2011, uno de los 

aspectos esenciales que se acordaron fue la postura en un lugar 

cercano a la obra de una planta que permitiera un suministro ágil, 

constante y periódico de concreto de acuerdo a las necesidades de 

Geofundaciones S.A. Ese fue el sentido genuino y original del contrato. 

No se admitió, al menos en el marco del documento contractual que se 

pudiera suministrar concreto desde una planta distante. 
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El objeto de un contrato se constituye en la obligación central y 

principal del mismo, constituyendo la razón de éste, en donde se 

conjugan tanto las necesidades e intereses de la parte contratante 

como la idoneidad y capacidad de la parte contratista. En últimas, el 

objeto de un contrato es su parte primordial, la que le da alcance y 

sentido, y sobre la cual se desarrollan y apoyan las demás cláusulas y 

estipulaciones contractuales. 

El contratista MPO Clímaco Trujillo, no realizó ninguna actividad que 

indicara fehacientemente que su conducta contractual se orientaba al 

cumplimiento de esta sensible obligación. Tan solo realizó un 

cerramiento físico e impuso las siglas de la empresa en el lugar 

asignado previamente para esa gestión. No existe prueba alguna que 

denote o lleve a la convicción al Tribunal acerca de la preexistencia 

física de una planta dosificadora, o la construcción de la misma para 

ser instalada en el respectivo sitio. Tan solo existe, en la declaración de 

la señora Liliana Mesa, visible en el cuaderno de pruebas 4, la 

aseveración de que en el lugar encomendado se iba a instalar una 

planta que se encontraba prestando sus servicios en el municipio de 

San Martín en el Meta, y que su instalación, de haberse autorizado, se 

haría en un plazo muy corto, de escasos días. 

Salvo esta afirmación, proveniente de una empleada directa de MPO 

Clímaco Trujillo, no figura en el expediente prueba alguna que respalde 

esa manifestación, ni que indique, así sea someramente, que el señor 

Clímaco Trujillo hubiere realizado alguna actuación fáctica encaminada 

a cumplir indefectiblemente su obligación principal en el marco del 

contrato 0596. 

En efecto, no existe prueba alguna acerca de los contratos, acuerdos o 

trámites que hubiere realizado Clímaco Trujillo para desplazar la planta 
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testimonio de la señora Liliana Mesa y los peritajes desarrollados se 

concluyó que antes de la postura de la planta era menester un 

acondicionamiento previo del lugar para que los vehículos encargados 

de llevar el concreto no tuvieran inconvenientes en su labor. También 

debería realizarse la adecuación del terreno y la instalación de silos y 

otras construcciones menores que complementan y son indispensables 

para que la planta funcione técnica y eficazmente. 

Todo lo anterior implicaba el adelanto de las gestiones y/o 

preparativos de las actividades a realizar al momento de la obtención 

de la tan mentada licencia, para actuar rápidamente, en tanto que la 

instalación de la planta era esencial para el cumplimiento del contrato 

en cita. Ello no se encuentra probado en el proceso, pues no existe un 

solo hecho que demuestre tal diligencia por parte del convocante MPO 

Clímaco Trujillo; ni siquiera existen elementos probatorios sobre los 

insumos adquiridos para la adecuación previa y posterior instalación de 

la planta, ni contratos con el personal designado para hacerlo, ni otra 

probanza que indique con suficiencia la disposición inequívoca de su 

parte en el cumplimiento de su deber contractual. 

No obstante las afirmaciones en tal sentido que emanan de la demanda 

de convocatoria a Tribunal, es innegable que para reconocerlas deben 

ser cuidadosamente corroboradas y demostradas, lo cual no ocurre en 

el presente caso. 

Desde otro punto, no es posible admitir que la inexistencia de 

cronogramas o tiempos definidos para la instalación de la planta fueran 

óbice para no cumplir la referida obligación. En efecto, conforme las 

normas de interpretación contractual, en especial la que aplica la regla 

"sistemática", se impone que "las cláusulas de un contrato se interpretarán 

unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al 

contrato en su totalidad". De esta manera al revisar enteramente el 
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celebrado con Coninvial, y que por ende estaba sujeto a unas 

condiciones de suministro en cantidades y calidad, preestablecidas en 

el contrato, que no podía dilatarse en el tiempo, sino que era 

prácticamente de aplicación inmediata. 

Así las cosas, pese a no existir un cronograma o límite para la 

instalación de la planta, sí existen cláusulas que permiten colegir que 

ese deber se debía cumplir tan pronto se hubiere legalizado el contrato 

con las pólizas que se exigieron. 

De otra parte, la causal justificante que relata el convocante, en el 

sentido que no instaló la planta pues no existía certeza, en principio, 

que se requería o no una licencia ambiental para esa labor, y luego, 

que Geofundaciones S.A. impidió la ejecución contractual al señalar 

que no tenía autorización para ese fin, merece un análisis específico. 

El contrato 0596 de 2011, es un contrato comercial de suministro 

celebrado entre dos contratantes que tienen amplia experiencia en la 

construcción de obras públicas, pues así se desprende de los 

certificados de existencia y representación y demás pruebas allegadas 

que indican idoneidad y experiencia en el tema. Las reglas generales 

de la experiencia permiten concluir que, en este contexto, las partes 

del contrato, ambas, tienen conocimiento profundo sobre los aspectos 

técnicos, legales, logísticos y administrativos, toda vez que se trata de 

una obra que conlleva altos intereses e involucra el interés general. 

Por ende, la etapa previa a la celebración del contrato 0596 de 2011, 

es donde las partes debieron revisar todos los aspectos que podían 

incidir en la ejecución del contrato, de tal manera que, una vez 

comenzara su ejecución no se presentaran inconvenientes que 

afectaran los intereses contractuales. 
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naturaleza y el ambiente, debe tener toda claridad, antes de fijar 

cualquier compromiso contractual, acerca de las obligaciones legales 

que el tema impone, esto es, la necesidad de permisos previos o 

licencias, y en general todo lo necesario para que este aspecto no 

afecte, luego, la ejecución. 

No es admisible que dos contratantes, versados en contratos de esta 

índole, no hubieren decidido lo atinente al tema ambiental desde un 

principio, máxime cuando estaba de por medio Coninvial, o las 

Corporaciones autónomas regionales que también fueron artífices de 

las obras y a quienes nunca se acudió previamente para determinar la 

necesidad de la licencia. 

Es aquí donde el Tribunal advierte un yerro negocia! profundo que 

luego afectó en su totalidad el contrato. Las partes, de manera 

reprochable, no analizaron ni revisaron, con la seriedad que reviste un 

contrato como el sub examine, los requerimientos legales en materia 

ambiental. 

El Tribunal observa que no existe prueba alguna que demuestre los 

análisis y estudios previos que debió realizar Geofundaciones S.A., 

como parte contratante, para definir el tema, antes de contratar a MPO 

Clímaco Trujillo, ni tampoco existe prueba alguna en ese sentido por 

parte de este último, quien se limitó a afirmar que conocía el tema y 

todos los requerimientos técnicos de la obra. 

Pero, la omisión de las partes se agrava luego de celebrado el contrato 

0596 de 20111, pues ya en etapa de ejecución, las partes persisten en 

su letargo. No hay prueba alguna que demuestre gestión alguna de 

parte de Geofundaciones S.A., para apoyar al contratista e impulsar la 

anhelada ejecución. Por su parte, MPO Clímaco Trujillo, asevera haber 

realizado múltiples gestiones, pero de las mismas no existe ninguna 
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En el ordenamiento jurídico procesal de Colombia impera el principio 

según el cual quien hace una afirmación debe probarla, de tal manera 

que dicho aserto pueda tener los efectos jurídicos deseados. Por el 

contrario, cuando lo que se asevera no se prueba carece de valor para 

generar un efecto jurídico determinado. 

Así las cosas, y ante la ausencia total de prueba al respecto, la 

afirmación que hace constantemente MPO Clímaco Trujillo, en el 

sentido de haber realizado ingentes y constantes gestiones para 

obtener la licencia ambiental para la instalación y puesta en 

funcionamiento de la planta o confirmar que no se requería, carece de 

prueba suficiente para llevar al Tribunal a la convicción o a la certeza 

necesaria acerca de la ocurrencia cierta de ese supuesto fáctico. 

Por consiguiente, el hecho de no haber instalado y puesto en 

funcionamiento la planta dosificadora de concreto en lugar cercano a la 

obra del km 46 + 600, configura incumplimiento contractual imputable 

a Clímaco A. Trujillo Mazo. Sin embargo, el Tribunal reitera que esa 

situación, reprochable a nivel contractual, comenzó a gestarse a partir 

de la conducta contractual pasiva de las dos partes en contienda, que 

inexplicablemente dejaron de lado su experiencia en temas afines y 

permitieron, sin actuar decididamente como su condición les exigía, 

que no se solucionara un aspecto legal prontamente. Lo anterior 

ocasionó, primero la concreción del incumplimiento de Clímaco Trujillo, 

y luego a la terminación abrupta del contrato 0596. 

2.- La entrega de los diseños de mezclas. 

Si bien es cierto el contrato 0596 estableció la obligación a cargo de 

MPO Clímaco Trujillo, de entregar los diseños de mezclas a la 

leqalización del contrato, v que éste no lo hizo ínteoramente en la 
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completos. Así depuso el señor Betancur: "Ahí Clímaco estaba enviando 

los diseños completos, le faltaban ciertos ensayos, yo empecé a recibir 

concreto por parte de Clímaco el 27 de septiembre, este correo es del 16 de 

octubre, en este correo él está completando los diseños 20 días después de 

que yo empecé a recibir concreto por parte de Clímaco Trujillo, si se da 

cuenta del 16 de octubre al 27 de septiembre son 19 días". 

No obstante lo anterior, el perito Jorge Torres Lozano, a folios 000234 

y 000235 del Cuaderno de pruebas 3, en respuesta a las preguntas 

hechas por Geofundaciones S.A., respecto de la entrega de los diseños 

de las mezclas de concreto por parte de Clímaco Trujillo, referidas 

puntualmente a las de 1500, 2000, 3000, 4000 y 5000 PSI, respondió 

así: 

"Como se dice en la respuesta cuya aclaración se solicita, (pág. 
6), "No se encontró en el expediente suficiente información sobre 
la entrega y recibo de los diseños de mezclas, salvo la 
comunicación dirigida a la Directora Jurídica de 
GEOFUNDACIONES, suscrita por CLÍMACO TRUJILLO con fecha 16 
de noviembre de 2011 ... Adicionalmente, en la respuesta a la 
pregunta 9b, (pág. 6), se dijo: "Del texto transcrito se puede 
concluir que en la fecha del correo ya se habían recibido los 
diseños correspondientes a concretos de 1500 PSI y 2000 PSI, 
mientras el de 3000 PSI no se encontraba completo. Los dos 
restantes, de 4000 PSI y 5000 PSI no se habían recibido" 

Y luego el perito concluye: 

"Fuera de lo anterior, en la documentación disponible no se 
encontró constancia de remisión de los diseños de mezclas por 
parte de CLÍMACO TRUJILLO, ni se tuvo a la vista documento en 
el cual constara el recibo de los mismos por parte de 
GEOFUNDACIONES" 

Por lo tanto, el Tribunal considera que no está probada la afirmación 

hecha por la parte convocante en el sentido de que remitió los diseños 

de mezcla de todos los concretos, y menos que estos hubieren sido 

autorizados por la empresa contratante. 
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CAPÍTULO SEXTO 

INCUMPLIMIENTO DE GEOFUNDACIONES S.A. 

{)00073 

Según el análisis realizado, Geofundaciones está igualmente incurso en 

causal de incumplimiento al contrato 0596 de 2011, fundamentalmente 

porque lesionó la legalidad del contrato al terminar tácitamente éste 

con la contratación de la empresa CPC "Compañías Productoras de 

Concreto", con el mismo objeto y características del mencionado 

contrato, sin haber realizado, como lo establece el rigor contractual, su 

terminación en legal forma. Esta decisión se encuentra probada, no 

solo al revisar la fecha en que se perfeccionó el nuevo contrato (9 de 

noviembre de 2011), sino en el interrogatorio de parte del 

representante legal de Geofundaciones, y los testimonios de los 

señores Diego Betancur y Rodney Serrano, en donde se confirma lo 

anotado. 

Es innegable que el hecho de celebrar un contrato con el mismo objeto, 

condiciones y características de uno anterior, conlleva 

indefectiblemente su terminación abrupta, pues no existe posibilidad 

física y jurídica de continuar su ejecución. 

Se debe hacer claridad en este punto y distinguir perfectamente en que 

una cosa es que no se pactó exclusividad con MPO Clímaco Trujillo, 

sino unas cantidades determinadas de concreto, y otra distinta es que 

el contratante disponga contratar un nuevo contratista para que opere 

en el mismo sitio asignado al anterior, con el mismo objeto y 

condiciones similares, pues indudablemente se está tomando una 

decisión contractual contra el primero, en el sentido de terminar toda 

relación contractual. 

La clara intención aue demuestra Geofundaciones S.A .. con este hecho 
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empleados, según correos electrónicos de fechas 19 y 20 de octubre de 

2011; la orden de recoger el cemento de propiedad de Geofundaciones 

que estaba en ese momento en poder de MPO Clímaco Trujillo, y la 

carta - requerimiento de fecha 3 de noviembre de 2011 emitida por la 

directora jurídica de Geofundaciones S.A.,, son actos dirigidos a la 

terminación unilateral del contrato 0596, que en este caso se dio 

tácitamente al contratar a CPC, y luego formalmente después de que 

este hecho acaeció. 

Con este comportamiento contractual se soslayó injustamente la ley 

del contrato, amparada en los términos del artículo 1602 del 

ordenamiento civil, pues desconoció frontalmente los pactos 

contractuales, en especial el que establecía la forma como podía 

terminarse unilateralmente el contrato, que se encuentra consignado 

en la cláusula décimo novena del contrato, en virtud de la cual 

Geofundaciones podía terminar el contrato, "antes del término previsto, 

previo requerimiento al Contratista y sin lugar a indemnización alguna ... (. .. ) 3. 

Cuando por culpa del Contratista se vea afectado el normal desarrollo de las 

obras de la Compañía". 

En el presente caso no existe culpa exclusiva del contratista en los 

hechos que rodearon su incumplimiento para instalar la planta 

dosificadora de concreto, sino que el contratante Geofundaciones S.A., 

con su actitud pasiva, antes y después de celebrado el contrato 0596, 

para superar el tema de la licencia ambiental, apoyando de esta 

manera la ejecución del contrato, contribuyó al debacle contractual. 

Tampoco quedó demostrada la afectación del normal desarrollo de las 

obras de la Compañía, pues ésta, acogiendo argumentos de no 

exclusividad con MPO Clímaco Trujillo, contrató tres proveedores de 

concreto, mitigando la afectación de los compromisos adquiridos con 

Coninvial. 
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lo estipulado en el contrato 0596 y procedió a la toma de una decisión 

apresurada, incumpliendo el contrato. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO 

1.- Por la parte convocada: 

A folios 000106 a 000110 del cuaderno principal 1, el convocado, 

Geofundaciones formula excepciones en contra de las pretensiones 

incoadas por Clímaco Trujillo. 

El Tribunal encuentra probada la primera excepción propuesta por el 

convocado, la cual identifica como "Excepción por incumplimiento del 

contrato'~ conforme se expuso en el capítulo quinto del presente laudo. 

En efecto, la parte convocada ataca la demanda de Clímaco Trujillo 

señalando varios aspectos de incumplimiento, a saber: 1.1) desconoció 

sus obligaciones de presentar los diseños de las mezclas de concreto 

requeridas y 1.2) la instalación de la planta dosificadora en la zona de 

obra. 

Las razones que llevan al Tribunal a considerar que efectivamente 

Clímaco Trujillo incurrió en los incumplimientos que se mencionan 

anteriormente, se encuentran debidamente soportados en los 

elementos de prueba allegados al expediente. 

Veamos: 

1.1. La obligación incumplida de instalar y poner en funcionamiento 

una planta dosificadora de concreto cerca a la obra del Km 46 + 600, 

se soporta en las siguientes pruebas: 
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inicio de la relación contractual con Clímaco hasta esta fecha del 20 de 

octubre, estamos hablando casi 50 días después de esto, no había ninguna 

planta de Clímaco para suministrar concreto ... " 

El Ingeniero residente de Geofundaciones, Diego Fernando Betancur 

Moneada, depone a folio 000019 (vto.): "Inicialmente cuando conocí a 

Clímaco la idea que se tenía, como se planteó el asunto es que él iba a 

montar una planta de concreto en un determinado lote que nosotros 

asignamos para este proceso, el volumen que él nos suministró nunca salió 

de esa planta porque la planta como tal nunca se montó, el suministro que 

se hizo fue de Villavicencio ... " 

El señor Francisco de Asís Rodrigo Bernal Vieira, declara a folio 000031 

del cuaderno de pruebas 4, ante pregunta hecha por la apoderada de 

Geofundaciones respecto de "qué actividades relacionadas con la 

instalación y puesta en funcionamiento de la planta alcanzó a realizar Clímaco 

Trujillo, según lo que a usted le consta'~ respondió lo siguiente: 

"Solamente la visita, es decir, él no llevó nada, no transportó, la 
planta son varios viajes de mula porque son unos silos, 
transportadores, una unidad de pesaje, entonces eso requiere 
varios viajes de tracto mula, él no llevó nada, no llevó ningún 
elemento para instalación de la planta, él visitó el sitio solamente 
y puso en una pared MPO o algo así, no hizo nada más". 

Sobre el particular, el Tribunal no encontró prueba alguna por parte de 

Clímaco Trujillo, que indique gestión alguna para instalar la planta. 

Desde la etapa precontractual hasta que se terminó el contrato 0596, 

no se aprecia ningún medio de prueba que permita inferir que 

efectivamente Clímaco Trujillo tenía la disposición y la capacidad 

técnica y operativa para proceder a la referida instalación. 

Clímaco Trujillo excusa su total inactividad al respecto, aduciendo la 

verificación inicial acerca de la necesidad o no de una licencia 

ambiental, gestiones que nunca demostró probatoriamente, máxime 
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En este punto se reitera, que si bien la mayor carga fue asignada al 

contratista, Clímaco Trujillo, las dos partes tenían, en el marco de la 

colaboración y responsabilidad contractual, el deber de asumir, desde 

la etapa precontractual, la solución de un tema tan álgido como el 

ambiental, permitiendo el paso de los días de un contrato, sin 

encontrar fórmulas rápidas de arreglo contractual, o en su defecto, 

suspendiendo su ejecución mientras se subsanaba el desconocimiento 

al respecto. 

No debe olvidarse que todas las etapas que dan lugar a la formación de 

un contrato son terreno fértil para analizar, prever, desarrollar y 

solucionar todas las situaciones que lo pueden afectar. Sobre este 

punto la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Casación Civil, de 

fecha 19 de diciembre de 2006 señaló: 

"la formación del contrato implica, en no pocas ocasiones, una 
fase preparatoria, en desarrollo de la cual los interesados 
progresivamente definen los términos -principales y accesorios
del contrato mismo que se pretende celebrar, en aras de 
explicitar su voluntad de cara al respectivo negocio. Sólo en el 
evento de que la intentio de los participantes sea positiva y 
coincidente respecto de las bases por ellos proyectadas, se estará 
en presencia de un acuerdo de voluntades que, en el caso de los 
contratos consensuales, determinará su celebración o, tratándose 
de los contratos solemnes, exigirá para su cabal 
perfeccionamiento, la satisfacción de las correspondientes 
formalidades legales. Si la voluntad de los interesados, o de 
alguno de ellos, es negativa, o disímil en algún punto -
determinante- materia del negocio, no tendrá lugar el surgimiento 
o floración plena del contrato en el cosmos jurídico". 

La anterior referencia jurisprudencia! enseña que al presentarse un 

acuerdo de voluntades para formar un contrato de derecho privado, se 

hace palpable y tangible la voluntad de las partes, y por ende surgen 

todas las obligaciones recíprocas para llevar a feliz término un 

contrato. Es por ello que, al quedar expuesta la voluntad contractual, 

deben generarse y propiciarse todos los escenarios encaminados a la 

resolución conjunta de problemas o situaciones que emerjan en el 
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Por lo tanto, al no estar demostrados los soportes fácticos de la excusa 

que invocó Clímaco Trujillo, referente a las gestiones que dice haber 

realizado en materia de la licencia ambiental, se confirma plenamente 

el incumplimiento en la instalación de la planta dosificadora de 

concreto en lugar cercano a la obra del Km 46 + 600. 

La señora Liliana Mesa, por su parte, confirma que no pudieron instalar 

la planta, lo cual se aprecia en el cuaderno de pruebas 4. Folio 000051. 

También el señor Mauricio Arango López, en su declaración de parte, 

visible en el cuaderno de pruebas 4, folios 000062 y siguientes, 

confirma que Clímaco Trujillo no instaló la planta dosificadora de 

concreto. 

En consecuencia, el Tribunal encuentra probado el incumplimiento de 

Clímaco Trujillo en la instalación de una planta dosificadora de concreto 

en lugar cercano a la obra del km 46 + 600 de la vía Bogotá -

Villavicencio. 

1.2. La entrega de los diseños de mezclas de concreto se contempló en 

el objeto del contrato 0596 de 2011, como obligación esencial. 

El objeto contractual aparece descrito en el contrato así: "OBJETO. 

Mediante presente contrato el CONTRATISTA se obliga para con LA 

COMPAÑÍA a entregar periódicamente y según demanda de LA COMPAÑÍA, 

Concreto de diferente especificación para la Obra de estabilización el sitio 

inestable ubicado en el PR46+600, para el Falso Túnel KM 46+600 vía Bogotá 

- Villavicencio, de acuerdo a los diseños de mezcla que deben ser parte 

integral de este contrato, los cuales compromete el CONTRATISTA a 

entregar al momento de la legalización del mismo ... " (Subrayado y 

resaltado fuera de texto). 
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Clímaco Trujillo no hizo pregunta u observación alguna, por el 

contrario, afirmó conocer todas las necesidades y requerimientos 

técnicos de la empresa contratante. 

Además, se trata de una obligación pura y simple, no sometida a 

ninguna condición específica, distinta al momento de legalización, 

motivo por el cual es inadmisible que durante el tiempo que duró el 

contrato no se hubiera cumplido cabalmente con este deber. 

También es claro para el Tribunal que el cumplimiento de esta 

obligación no estaba sujeto a la instalación de la planta dosificadora de 

concreto. Se trata de dos obligaciones, que si bien son 

complementarias, no estaban supeditadas entre sí. 

La parte convocante, afirma, invocando el testimonio de Diego 

Fernando Betancur Moneada, que Clímaco Trujillo, sí entregó todos los 

diseños para el 16 de octubre de 2011. Sin embargo, el perito, Jorge 

Torres Lozano, en su ampliación al dictamen visible en el cuaderno de 

pruebas 4, señala que no encuentra prueba o soporte alguno de la 

remisión de los diseños por parte de Clímaco Trujillo, ni tampoco 

señala alguna de que Geofundaciones S.A. los hubiere recibido. 

Por lo anterior, el Tribunal encuentra probado el incumplimiento de 

Clímaco Trujillo en su obligación de presentar los diseños de mezclas 

de concreto, al momento de la legalización del contrato 0596 de 2011. 

Teniendo en cuenta que prospera la excepción anotada y la misma 

conduce a rechazar todas las pretensiones de la demanda incoada por 

la parte convocante, el Tribunal se abstiene de examinar las restantes 

que propuso la parte convocada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. 
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A folios 000157 a 000160 el apoderado de Clímaco Trujillo formula 

excepciones de mérito contra la demanda de reconvención que en su 

contra promovió Geofundaciones S.A. 

En primer término plantea la excepción de "Contrato no cumplido", 

tema sobre el que se pasa a discurrir. 

El Tribunal encuentra probado los hechos de incumplimiento de 

Geofundaciones S.A., al haber terminado tácita y unilateralmente el 

contrato 0596 de 2011, contratando otro contratista, específicamente a 

CPC, "compañías productoras de concreto", antes de solucionar 

conforme al contrato la relación con Clímaco Trujillo, y sobre todo al 

realizar un nuevo negocio jurídico con el mismo objeto y en el mismo 

lugar asignado inicialmente a Clímaco 

Todo lo anterior estuvo precedido de una situación irregular a nivel 

contractual consistente en el escenario de restricción contractual que 

estructuró Geofundaciones S.A., durante los días 19 y 20 de octubre de 

2011, todo ello propiciado por el señor Mauricio Arango López, 

representante legal de Geofundaciones S.A. 

Es así que Geofundaciones S.A., autoriza el pago del anticipo previsto 

en el contrato, con fecha 12 de octubre de 2011, hecho que permite 

inferir, desde la lógica contractual, que el contratante tiene la intención 

y decisión de continuar con la ejecución correspondiente, en otras 

palabras, es un hecho generador de expectativa frente al contratista. 

Posteriormente, esto es, siete días después, y de manera insólita, pues 

ello no se contempló en el contrato, se informa a Clímaco Trujillo que 

no está autorizado para instalar la planta por parte de Coninvial 

(Correos electrónicos de fechas 19 y 20 de octubre de 2011, enviados 

por Rodney Serrano y Daniel Daza), lo cual resulta no ser cierto, tal 
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personalmente decido que el contrato no puede seguir, y después le cuento 

por qué, el señor no había instalado absolutamente nada ... " 

De acuerdo con lo anterior se observa que, pese a la situación de 

incumplimiento que venía gestando Clímaco Trujillo, ya comentada 

anteriormente, Geofundaciones no actuó conforme al contrato, y a las 

reglas de ejecución contractual derivadas del principio de la autonomía 

de la voluntad y la ley del contrato, al tenor del artículo 1602 del 

Código Civil. 

Ello se sustenta en que no realizó durante la ejecución del contrato 

ningún requerimiento formal por incumplimiento a Clímaco Trujillo -

excepto el que realizó el 3 de noviembre de 2011, cuando ya estaba en 

curso la contratación de otra empresa- tampoco contribuyó a desatar 

las inquietudes derivadas de la necesidad o no de licencia ambiental; 

dejó transcurrir los días del contrato sin actuación concreta 

(suspensión del contrato, sanciones, apremios, fórmulas de arreglo, 

etc.); luego acepta el pago del anticipo (12 de octubre de 2011), y 

siete días después suspende tácitamente la ejecución contractual (lo 

cual no estaba estipulado en el contrato); finalmente, termina 

unilateral y abruptamente el contrato 0596 de 2011, contratando a 

otra empresa con el mismo objeto, lo cual impedía física y 

jurídicamente cualquier tipo de ejecución por Clímaco Trujillo. 

Sobre lo tema se anota que si bien la jurisprudencia de la Corte 

Suprema admite que el contratante termine unilateralmente los 

contratos de suministro, esta decisión debe estar precedida de un 

actuar contractual lógico y ajustado al contrato, y además cumplirse 

los elementos que señalan los reiterados fallos judiciales al respecto. 

Sobre este punto establece la Corte Suprema de Justicia, en Sala de 

Casación Civil de fecha 20 de septiembre de 2005, con ponente del 

doctor Silvia Fernando Trejas Bueno: 
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Reclama para el efecto "una falta cualificada, de magnitud grave, 
que permita inferir con algún grado de certeza que ese contratante 
va a seguir incumpliendo", para lo cual no se requiere de una 
sentencia judicial previa que declare la falta, en tanto que la ley no 
restringe esta facultad propia del contratante cumplido, como 
tampoco se aplica la regia general prevista en el artículo 870 
ibídem. 

La única condición que se le exige al contratante para ejercer tal 
atribución estriba en que la infracción imputable a la otra parte le 
haya causado "perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz 
por sí misma de mermar la confianza de esa parte en la exactitud 
de la otra para hacer los suministros sucesivos", en legítima 
defensa de sus intereses y para poderse desatar de un vínculo 
jurídico que lo perjudica sin esperar a la resolución judicial del 
mismo; naturalmente que llegándose a exceder debe responder 
por la indemnización de perjuicios correspondiente". 

"',¡ , . f ,..,_, , 
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En este punto, y conforme lo referido en precedencia, cabe destacar 

que Clímaco Trujillo, a pesar del incumplimiento a él imputable del cual 

ya se ha analizado, y en desarrollo del principio de la buena fe, que no 

ha sido desvirtuado en su caso, no tuvo alternativa distinta a asumir 

las decisiones provenientes de Geofundaciones S.A, y suspender toda 

intención para ejecutar el contrato. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Casación Civil de fecha 9 

de agosto de 2000, con ponencia del doctor Jorge Antonio Castillo 

Rugeles, señaló sobre la buena fe contractual: 

"En tratándose de relaciones patrimoniales, la buena fe se 
concreta, no sólo en la convicción interna de encontrarse la 
persona en una situación jurídica regular, aun cuando, a la postre, 
así no acontezca, como sucede en la posesión, sino también, como 
un criterio de hermenéutica de los vínculos contractuales, amén 
que constituye un paradigma de conducta relativo a la forma como 
deben formalizarse y cumplirse las obligaciones. Todo lo anterior 
sin dejar de lado que reglas tales como aquellas que prohíben 
abusar de los derechos o actuar contrariando los actos propios, 
entre otras, que en la actualidad, dada su trascendencia, denotan 
un cariz propio, encuentran su fundamento último en la exigencia 
en comento. 

Aludir a la buena fe en materia de la formación y ejecución de las 
obligaciones, apareja ajustar el comportamiento a un arquetipo o 
---'--1-- -'- -----'· -4.- ------1 -· -- -'-&·- I .&. • I 
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Adicionalmente, se debe anotar que Geofundaciones S.A., aceptó, 

desde el 27 de septiembre de 2011 el suministro de concreto desde la 

ciudad de Villavicencio, lo cual contó con la aprobación y 

consentimiento de las dos partes, situación que se interpreta como una 

modificación al contrato 0596 de 2011, en cuanto que el suministro 

podía provenir no solo de la planta dosificadora instalada cerca a la 

obra del km. 46+600. 

Todo lo anterior lleva a concluir que Geofundaciones incumplió el 

contrato 0596 de 2011, específicamente en la aplicación de la cláusula 

de terminación, y en el desarrollo de acciones contractuales ajenas a la 

lógica contractual y al respeto estricto de la ley del contrato. 

En consecuencia, el Tribunal considera que están probados los 

sustentos fácticos de la excepción propuesta en lo que se refiere al 

incumplimiento de Geofundaciones S.A., al terminar el contrato 0596 

de 2011, vinculando otra empresa en el mismo lugar que ocupaba 

Clímaco Trujillo, sin haber definido contractual su situación. 

Ahora bien, en cuanto al pago de las facturas de concreto suministrado 

a Geofundaciones, el perito Eduardo Jiménez Ramírez, en su dictamen 

visible en el cuaderno de pruebas 3, folio 000191 y 000192 señala que: 

"De acuerdo con la revisión realizada a la información 
suministrada por Geofundaciones S.A. el valor del anticipo 
entregado al señor CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO, con 
Cédula de Ciudadanía No. 14.227.037 por concepto del contrato 
No, 00596 del 31 de agosto de 2011, ascendió a la suma de 
$101.508.000. 

Dicha suma se entregó mediante cheque No 1317565 del Banco 
de Bogotá, según consta en el comprobante de egreso No 17851 
de fecha octubre 12 de 2011. 

Según la información y documentación proporcionada por 
Geofundaciones S.A. la cantidad de concreto suministrada por el 
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La factura No 001698 por $9.720.000, fue cancelada 
descontando el valor neto a pagar $9.623.336 una vez efectuada 
la respectiva retención en la fuente por $96.664 ($9.623.336 + 
$96.664 = $9.720.000) del anticipo entregado al señor Clímaco 
Alberto Trujil/o Mazo por $101.508.000 

Así las cosas, el valor de los pagos efectuados por 
Geofundaciones S.A., a favor de Clímaco Alberto Trujil/o Mazo, 
por concepto del concreto suministrado en desarrollo del contrato 
No 00596 del 31 de agosto de 2011, asciende a la suma de 
$9.623.336 correspondiente al valor de la factura No 001698 por 
$9.720.000 descontando la retención en la fuente por $96.664" 

En el folio 000192 del mismo cuaderno de pruebas, el perito concluye 

informando que el valor del anticipo pendiente de amortizar "asciende a 

la suma de $91.884.664" 

A folio 000196 del mismo cuaderno de pruebas, el perito informa que 

el valor pendiente de amortizar, junto con los intereses de mora a la 

fecha del dictamen asciende a: 

"Valor del anticipo pendiente de amortizar: $91.884.664 
Valor de los intereses de mora: $29.411.263 
Valor del anticipo más intereses de mora: $121.295.927" 

Conforme el análisis realizado por el perito, el Tribunal considera que el 

concreto suministrado por Clímaco Trujillo para la obra del Km 46 + 
600, el cual fue de 54 M3, por un valor de $9. 720.000 fue pagado en 

su totalidad por Geofundaciones, quedando pendiente el saldo restante 

no amortizado que recibió Clímaco Trujillo, el cual deberá ser 

reintegrado con los intereses de mora actualizados a la fecha en que se 

haga efectivo el respectivo reintegro. 

Esta suma, de acuerdo con lo precisado por el perito, precisión visible a 

folio 000292 del cuaderno de pruebas 3, el valor del anticipo menos la 

relación de gastos pendiente de amortizar asciende a $69.967.327 

Sin embargo, el extremo convocado al momento de formular la 
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"UNDÉCIMA: Que en consecuencia de las pretensiones anteriores, 
se ordene a Clímaco Alberto Trujillo rembolsar a Geofundaciones 
S.A. la suma de diez y nueve millones cuatrocientos treinta y dos 
mil cuatrocientos treinta y seis pesos ($19.432.436), 
correspondiente al saldo a favor de Geofundaciones S.A. por el 
cemento y los anticipos entregados a Clímaco Alberto Trujillo en 
desarrollo de los contratos 686-003-2011 del 3 de agosto de 2011, 
00653 del 31 de agosto de 2011 y 00596 del 31 de agosto de 
2011." 

000033 

En el hecho 22 de la reconvención, se expresa el sustento fáctico de la 

anterior pretensión indicándose por el contrademandante que "GEO 

entregó a Clímaco Alberto Trujillo a título de anticipos de los tres contratos 

mencionados, la suma total de ciento diez y siete millones ochocientos 

ochenta y ocho mil pesos ($117.888.000,oo). Clímaco Alberto Trujillo 

solamente suministró a GEO 604,5 M3 de concreto, lo que equivale a ciento 

ocho millones ochocientos diez mil pesos ($108.810.000,oo). Así pues, existe 

un saldo a favor de GEO equivalente a diez y nueve millones cuatrocientos 

treinta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos ($19.432.436), cuyo 

reembolso ha sido solicitado en la presente demanda". 

Como se observa de la transcripción de la pretensión undécima de la 

demanda de reconvención y del hecho 22 de dicha pieza procesal, 

Geofundaciones es clara en limitar su pretensión a la suma de 

$19.432.436,oo., limitación que es un lindero infranqueable para el 

Tribunal, pese a que en el proceso se demostró pericialmente que la 

aludida suma es de $69.967.327,oo. 

En consecuencia, el Tribunal debe darle aplicación a lo previsto en el 

artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, disposición según la 

cual "No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 

distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en 

ella", so pena de que la sentencia se considere incongruente por el 

defecto conocido como ultra petita. 
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condena que habrá de imponerse en virtud de la prosperidad parcial de 

la pretensión undécima. 

Sobre esta suma, en virtud de lo solicitado en la pretensión duodécima 

de la demanda de reconvención se reconocerán intereses comerciales 

de mora, que se liquidarán desde el día en que Clímaco Trujillo se 

notificó del auto admisorio de la demanda de reconvención, esto es, el 

17 de mayo de 2012, en aplicación de lo previsto por el artículo 90 del 

Código de Procedimiento Civil, norma vigente para esa fecha y que 

enseñaba, como lo hace el actual artículo 94 del Código General del 

Proceso, que en los procesos de conocimiento la notificación del auto 

admisorio de la demanda al demandado hace las veces de 

requerimiento para constituir en mora. 

La liquidación de los referidos intereses aparece en el siguiente cuadro: 

T-
S\lper• ANUAL U.Ura (Efectiva NOMINAL MORATO 

Financiera EFECTIVA Anual) DIAS DJARIA. .RlOJ 

0465 17/05/2012 31/05/2012 20,52% 30,78% 15 0,0735% 214.378 

0465 01/06/2012 30/06/2012 20,52% 30,78% 30 0,0735% 428.757 

0984 01/07/2012 31/07/2012 20,86% 31,29% 31 0,0746% 449.477 

0984 01/08/2012 31/08/2012 20,86% 31,29% 31 0,0746% 449.477 

0984 01/09/2012 30/09/2012 20,86% 31,29% 30 0,0746% 434.978 

1528 01/10/2012 31/10/2012 20,89% 31,34% 31 0,0747% 450.043 

1528 01/11/2012 30/11/2012 20,89% 31,34% 30 0,0747% 435.526 

1528 01/12/2012 31/12/2012 20,89% 31,34% 31 0,0747% 450.043 

2200 01/01/2013 31/01/2013 20,75% 31,13% 31 0,0743% 447.400 

2200 01/02/2013 28/02/2013 20,75% 31,13% 28 0,0743% 404.103 

2200 01/03/2013 31/03/2013 20,75% 31,13% 31 0,0743% 447.400 

605 01/04/2013 30/04/2013 20,83% 31,25% 30 0,0745% 434.430 

605 01/05/2013 31/05/2013 20,83% 31,25% 31 0,0745% 448.911 

605 01/06/2013 30/06/2013 20,83% 31,25% 30 0,0745% 434.430 

1192 01/07/2013 31/07/2013 20,34% 30,51% 31 0,0730% 439.635 

1192 01/08/2013 28/08/2013 20,34% 30,51% 28 0,0730% 397.090 

TOTAL CALCULO 6.766.077 

En este orden de ideas, a la suma de $19.432.436,oo, que fue la 

~nlirit::arl::a rnn nr-Aric:iñn ,:in Ir\ rlPmr\nrlr\ rlP rpronvPnrión se le aareaará 
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la condena a imponer al convocante inicial y convocado en 

reconvención Clímaco Alberto Trujillo Mazo. 

De conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, 

el Tribunal se abstiene de considerar las demás excepciones, ya que la 

que se encuentra probada conduce al rechazo de todas las 

pretensiones, excepto la que propende por el reembolso de las sumas 

que estén en poder de Clímaco Trujillo, como resultado de anticipos 

entregados y no amortizados respecto del contrato 0596 de 2011. 

CAPÍTULO OCTAVO 

RECAPITULACIÓN 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, en la parte Resolutiva 

del laudo se negarán las pretensiones de la demanda inicial en razón 

de la prosperidad de la excepción de mérito formulada por el extremo 

convocado, intitulada "Excepción por incumplimiento del contrato". 

En relación con las pretensiones de la demanda de reconvención, 

solamente prosperará la pretensión undécima de la demanda pero en 

relación con la restitución de la suma correspondiente al anticipo no 

amortizado en la suma exacta allí solicitada, respecto de la cual se 

ordenará el pago de intereses de mora hasta la fecha del presente 

laudo. 

Las demás pretensiones de la demanda de reconvención se negarán en 

razón de la prosperidad de la excepción denominada "Contrato no 
cumplido" que formuló Clímaco Trujillo en su escrito de contestación a 

la contrademanda. 

Finalmente, el Tribunal dará aplicación a la norma contenida en el 

numeral 6° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y se 
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CAPÍTULO NOVENO 

DECISIÓN FINAL 

OOGOSS 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar imprósperas las objeciones por error grave 

formuladas por el extremo convocante respecto de los dictámenes 

periciales elaborados por Eduardo Jiménez Ramírez y Jorge Torres 

Lozano, por las razones anotadas en la parte motiva de esta 

providencia. Por Secretaría, en aplicación de lo previsto por el inciso 

segundo del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, hágase 

entrega al perito Eduardo Jiménez Ramírez del Cheque No.235328 del 

Banco GNB Sudameris, por valor de $3.480.000,oo, que fue remitido 

al Tribunal por el extremo convocante como pago de los honorarios 

fijados a favor de dicho auxiliar de la justicia. 

SEGUNDO.- Declarar que no prospera la tacha de sospecha formulada 

por el extremo convocante en contra del testigo Daniel Daza Ferre de 

conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. 

TERCERO.- Declarar que prospera la excepción de mérito "Excepción 

por incumplimiento del contrato", formulada por Geofundaciones S.A. en 

su escrito de contestación a la demanda de reconvención, de 

conformidad con lo anotado en la parte considerativa del laudo. 

CUARTO.- Niéganse las pretensiones de la demanda formuladas por 

Clímaco Alberto Trujillo Mazo, contra Geofundaciones S.A., de 

conformidad con lo exouesto en la parte motiva de este laudo. 
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Mazo, titulada "Contrato no cumplido", por los argumentos 

incorporados en la parte motiva. 

SEXTO.- Niéganse las pretensiones de la demanda de reconvención 

formulada por Geofundaciones S.A. contra Clímaco Alberto Trujillo 

Mazo, excepto la pretensión undécima y duodécima, que requiere el 

reembolso de los recursos producto del anticipo no amortizado, con los 

intereses de mora correspondientes hasta el momento del pago 

efectivo. 

SÉPTIMO. Conforme el numeral anterior, se ordena a Clímaco Alberto 

Trujillo Mazo el reintegro del anticipo que le entregó Geofundaciones 

S.A., por valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

($19.432.436,oo,), correspondiente al valor del anticipo no 

amortizado del Contrato No. 0596, junto con sus respectivos intereses 

comerciales de mora liquidados desde la notificación al demandado del 

auto admisorio de la demanda de reconvención y hasta la fecha del 

presente laudo, que ascienden a SEIS MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($6.766.077,oo). 

Estas sumas (capital e intereses hasta la fecha del laudo) se deberán 

pagar por Clímaco Alberto Trujillo Mazo a favor de Geofundaciones S.A. 

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente 

laudo. 

OCTAVO.- Sobre la suma de DIECINUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS ($19.432.436,oo,), se ordena a Clímaco 

Alberto Trujillo Mazo pagar a favor de Geofundaciones S.A. intereses 

comerciales de mora hasta la fecha en que se produzca el pago total 

del aludido capital. 
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DÉCIMO.- No hay condena en costas por los motivos expuestos en la 

parte motiva del laudo. 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

Este laudo arbitral se notificó en estrados. 

HENR 

Secretario 
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CONTRA 

GEOFUNDACIONES S.A. 

ACTA No. 23 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos 
mil trece (2013), siendo las 9:00 a.m., fecha y hora fijadas en auto anterior, se 
reunió el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las controversias surgidas 
entre CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO, como convocante, y 
GEOFUNDACIONES S.A., como convocada, Tribunal integrado por la Doctora 
MARTHA CECILIA BAHAMÓN DE RESTREPO, Árbitro Único y por el Secretario 
HENRY SANABRIA SANTOS. 

Asistieron igualmente las siguientes personas: 

Por la parte Convocante: 

El Doctor WILMAR GERMÁN CASTRO PINTO, apoderado sustituto de la parte 
Convocante 

Por la parte Convocada: 

La Doctora ADRIANA POLIDURA CASTILLO, apoderada judicial de la parte 
convocada. 

Iniciada la audiencia, se deja constancia que en razón de las movilizaciones y 
protestas que se realizarán el día de hoy en la ciudad de Bogotá, las cuales son 
de público conocimiento, que afectarán la movilidad por las principales vías y 
dificultarán el acceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
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Comercio de Bogotá, el Tribunal y las partes han convenido realizar esta audiencia 
en la Carrera 11 A No. 97 - 19, oficina 302 de la ciudad de Bogotá. 

LECTURA DEL LAUDO ARBITRAL 

De conformidad con lo previsto por el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989, el 
Secretario del Tribunal dio lectura a la parte resolutiva del laudo arbitral y de dicha 
providencia se le entregó a cada una de las partes copia auténtica, que fue recibida 
a satisfacción por los apoderados de ellas. 

A continuación se profirió la siguiente providencia: 

AUTO No. 23 

Para celebrar la audiencia en la que deberán resolverse las solicitudes de 
aclaración y complementación que llegaren a presentar las partes frente al laudo 
arbitral, se señala el día 13 de septiembre de 2013, a las 10:30 a.m., la cual se 
realizará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

La presente providencia queda notificada en estrados. 

En firme la anterior providencia, la diligencia se da por terminada y se firma por 
los intervinientes, como sigue: 

PIÑTa·······---
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HENRY 
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ABOGAlJO 

MARTHA CECILIA BAHAMON DE RESTREPO 
Árbitro Único 
Tribunal de Arbitramento de Clímaco Trujillo contra GEOFUNDACIONES S.A. 
Ciudad 

Ref.: Tribunal de Arbitramento de CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO 
contra GEOFUNDACIONES S.A. 

Asunto: Solicitud de aclaración. 

ERNESTO RENGIFO GARCÍA, en mi calidad de apoderado judicial de CLIMACO 
ALBERTO TRUJILLO MAZO, (en adelante CLIMACO TRUJILLO), por medio de 

este escrito me permito presentar SOLICITUD DE ACLARACIÓN del laudo 

arbitral proferido el día 29 de agosto de 2013, en los siguientes términos: 

l. MARCO LEGAL Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE 
ACLARACIÓN. 

Los laudos arbitrales al ser materialmente equivalentes a una sentencia judicial, 
pueden ser objeto de aclaración, corrección y complementación, solo por las 
causales y en las hipótesis que de manera taxativa la ley establece, bien sea de 
oficio o por solicitud de las partes, tal como lo regula el artículo 36 del Decreto 2279 
de 1989 (artículo 160 del Decreto 1818 de 1998), el cual reza a su tenor: 

"El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal de 
arbitramento de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en 
el Código de Procedimiento Civil". 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, por su parte, dispone: "podrán 
aclararse en auto complementario, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de 
duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. 
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos". 

Es claro entonces que la presente solicitud de aclaración es oportuna, habida 
f"11Anb n11A f11A -nrAc::Anhlrb ~ntP Pl Á rhitrn Únirn n11P intPCTrrl Pl Trih11nr11 OP la 
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11. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

Los apartes del laudo motivos de duda que fundamentan la presente solicitud de 
aclaración, son: 

Primera solicitud de aclaración de laudo arbitral, referida a diferentes frases 
contenidas en su parte motiva que ofrecen verdaderos motivos de duda e 
influyen en la parte resolutiva del laudo. 

l. Se le solicita al Tribunal que aclare las siguientes frases del laudo con incidencia 
directa y definitiva en su parte resolutiva: 

Frente a la actitud restrictiva de la ejecución contractual de GEO: 

"En efecto, está demostrado, conforme las siguientes pruebas, que 
GEOFUNDACIONES S.A., a través de sus empleados, desarrolló una 
conducta contractual que impedía a MPO Clímaco Tru;illo, la eiecución 
del contrato 0596: 

2.4.1 Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2011, remitido a Clímaco 
Trujillo por Rodney Serrano, Director de Proyectos de GEOFUNDACIONES, 
expresando que: 

'A la fecha no tengo autorización de instalación de la planta de concreto por 
parte de CONINVIAL. Hasta no tener esa autorización no podemos iniciar el 
proceso de instalación. Le estaré informando cualquier comunicación'. 

Para el Tribunal es inequívoco que una manifestación de esta naturaleza apunta 
a restringir cualquier tipo de ejecución contractual a la otra parte. 

En el marco de la buena fe contractual, una aseveración de esta índole 
compromete a GEOFUNDACIONES S.A. Lo expresado refleja con vigor 
una decisión de empresa y deja al contratista sin alternativa distinta a 
suspender cualquier viso de ejecución, a la espera de , cualquier comunicación '. 

No obstante lo anterior, el representante legal de CONINVIAL, señor Luis 
Hernando Dávila Lamar, en su declaración24 señala que 'La decisión de 
instalar plantas de concreto, compete exclusivamente a los subcontratistas yes 
con ellos con quien debe contactase', desvirtuando que ellos hubieran ordenado 
la suspensión de la ejecución del contrato, o haberla supeditado a su 
autorización"1• (Negrilla y subraya es nuestra). 
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"En este orden de ideas, ninguna parte celebrante de un contrato puede 
ser sorprendida con una decisión contractual si no ha precedido un 
requerimiento formal sobre las razones de incumplimiento o 
desconocimiento de acuerdos contractuales, so pena de vulnerar la 
maíestad de contrato, en los términos del artículo 1602 del Código Civil, 
y de paso el debido proceso, que también irradia las actuaciones de los 
particulares. 

Con los referentes anteriores, el Tribunal estima que el único requerimiento 
formal que se produjo en la ejecución del contrato 0596, se dio el día tres (03) de 
noviembre de 2011, cuando GEOFUNDACIONES S.A., llama la atención a 
MPO Clímaco Trujillo de la existencia de "graves y reiterados 
incumplimientos". 

No existe, con antelación a este documento prueba alguna que indique una 
labor activa de GEOFUNDACIONES S.A para requerir, impulsar e impeler al 
contratista a destrabar los motivos que daban lugar a los retrasos evidentes en el 
cumplimiento de lo pactado en el contrato 0596. 

Lo anterior se desprende, tanto de la prueba documental arrimada al expediente, 
en la cual no se advierte un documento contentivo de un requerimiento 
específico por incumplimiento en aspectos tales como: instalación de la planta 
dosificadora de concreto; gestiones realizadas para obtener la licencia ambiental; 
demoras en la presentación de los diseños y verros en los mismos; fallas en las 
condiciones del concreto proveniente de Villavicencio; la existencia de una 
negativa de CONINVIAL para la instalación de la planta, etc. 

Impacta, a nivel de prueba, que GEOFUNDACIONES S.A. hubiere 
permitido el paso implacable de los días en el marco de la eíecución 
contractual sin realiza,· actos contundentes en materia contractual, con 
requerimientos, avremios, o exhortando formalmente a MPO Clímaco 
Truíillo para desatar los inconvenientes que se estaban presentando"2. 
(Negrilla y subraya es nuestra). 

Frente al incumplimiento deliberado de GEO: 

"El Tribunal encuentra probado los hechos de incumplimiento de 
GEOFUNDACIONES S.A., al haber terminado tácita y unilateralmente el 
contrato 0596 de 2011, contratando otro contratista, específicamente a CPC, 
'compañías productoras de concreto', antes de solucionar conforme al contrato 

000096 
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jurídico con el mismo objeto y en el mismo lugar asignado inicialmente a 

Clímaco"3. 

2. El motivo de duda surge de la manera como en el laudo se ubicó en el mismo 
nivel de reproche los incumplimientos endilgados a los extremos del litigio, 
siendo estos totalmente disimiles en cuanto a su rango (por ningún aparte del 
laudo se observa algún análisis o ,disertación respecto del carácter esencial del 
incumplimiento de CLÍMACO TRUJILLO), extensión (en el laudo se determinó 
que la falta de instalación y entrega de diseños no incidieron en el cronograma 
de obra pactado con CONINVIAL) y causa (CLÍMACO TRUJILLO no pudo 
instalar la planta porque GEO no se lo permitió). 

3. En efecto, el Tribunal acogió la tesis propuesta en la demanda arbitral, esto es, 
declaró probado el incumplimiento deliberado de GEO por haber terminado sin 
justa causa el contrato materia de arbitraje. 

4. Sin embargo, el Tribunal decidió equiparar el incumplimiento deliberado 
mencionado con la no instalación de la planta dosificadora de concreto y la falta 
de entrega de los diseños de mezclas de un concreto que la demandada jamás 
solicitó para el kilómetro 46 de la vía Bogotá - Villavicencio, no obstante 
haberse percatado en el proceso que GEO le impidió a CLÍMACO TRUJILLO 
instalar la planta porque no le dio la respectiva autorización para ello, y 
además, no haber encontrado acreditado requerimiento formal alguno por 
dichos incumplimientos. 

5. En este orden de ideas, encontrándose probado el incumplimiento deliberado 
de la demandada, así como la falta de requerimientos formales por los 
incumplimientos y, lo más importante, que la demandada le impidió a mi 

poderdante instalar la planta dosificadora de concreto, cumple afirmar que el 
Tribunal está incurriendo en tamaña contradicción con influencia determinante 
en la parte resolutiva del laudo que debe aclarar. 

Segunda solicitud de aclaración del laudo arbitral, referida a la condena a pagar 
$19.432.436, no obstante haberse aplicado en el presente caso la figura del mutuo 
incumplimiento, y además, haberse negado la totalidad de pretensiones 
principales. 

l. Se le solicita al Tribunal que aclare los numerales sexto y séptimo de la parte 
resolutiva del laudo: 

. , ,. 
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no amortizado, con los intereses de mora correspondientes hasta el momento del pago 
efectivo. 

SÉPTIMO. Conforme el numeral anterior, se ordena a Clímaco Alberto Trujillo Mazo 
el reintegro del anticipo que le entregó a Geofundaciones S.A., por valor de 
DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA SEIS PESOS ($19.432.436,oo,), correspondiente al 
valor del anticipo no amortizado del contrato No. 0596, junto con sus respectivos 
intereses comerciales de mora liquidados desde la notificación al demandado del auto 
admisorio de la demanda de reconvención y hasta la fecha del presente laudo, que 
ascienden a SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA 
Y SITE PESOS ($6.766.077,00). Estas sumas (capital e intereses hasta la fecha del 
lauod) se deberán pagar por Clímaco Alberto Trujillo Mazo a favor de Geofundaciones 
S.A. dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente laudo". 

2. El motivo de duda radica en que, según lo tiene decantado la Corte Suprema de 
Justicia, cuando se aplica la figura del incumplimiento mutuo o reciproco no 
hay lugar al resarcimiento de daños. Y, en el presente caso, el Tribunal en los 
numerales 6° y 7° de la parte resolutiva condenó a CLIMACO TRUJILLO a 
pagar la suma de $19.432.436,oo, junto con sus intereses comerciales de mora. 

3. A este respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

"En suma, frente al incumplimiento recíproco, las partes del contrato tienen 
mecanismos o vías ordinarias para solucionar la problemática, o sea la 
terminación del contrato por "mutuo disenso" si su comportamiento claro e 
inequívoco la comporta o, en caso contrario, su cumplimiento, naturalmente, en 
uno u otro caso, sin resarcimiento de daños"4. 

4. Es por lo anterior que se le solicita al Tribunal que aclare bajo qué título accedió 
a la mencionada pretensión de condena, máxime habiendo declarado la 
prosperidad total de la excepción de contrato no cumplido formulada en contra 
de la demanda de reconvención. 

5. Otro punto a aclarar es el relativo a la prosperidad de las pretensiones 
undécima y duodécima de la demanda de reconvención, toda vez que se tratan 
de pretensiones consecuenciales que deberían seguir la misma suerte de las 
principales, esto es, debieron haberse despacho de manera desfavorable. 

Tercera solicitud de aclaración, relativa al alcance legal que le dio el Tribunal a 
l.,. ..,.,.1.,.-i., .. .,. "rn .... ~;,...;n .... P'\

11 'lo obstante cuela definición lec.ral de dicha catee-oría 
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Se le solicita al Tribunal que aclare la siguiente frase del laudo: "El Tribunal 
considera que las 'condiciones, a que se refiere la parte final del contrato, no deben 
entenderse como requisitos de ejecución sin los cuales el contrato no se puede ejecutar, sino 
que se trata de puntos de precisión y alcance del objeto estipulado"s. 

No obstante que el Código Civil define las condiciones como hechos futuros 
inciertos que pueden suceder o no6, el Tribunal le dio un alcance completamente 

diferente en el laudo ( dijo que eran aspectos para precisar el alcance del designio 
negocia!), frente a lo cual, procede solicitar la aclaración de la frase citada por su 
enorme incidencia en el sentido del laudo. 

De la señora Árbitro, 

~E~c~ 
C.C. No. 14.232.210 de I1:5agué 
T.P. No. 49.467 del C. S. de la J. 
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CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO 

CONTRA 

GEOFUNDACIONES S.A. 

ACTA No. 24 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de septiembre de dos 
mil trece (2013), siendo las 10:30 a.m., fecha y hora fijadas en auto anterior, se 
reunió el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las controversias surgidas 
entre CLÍMACO ALBERTO TRUJILLO MAZO, como convocante, y 
GEOFUNDACIONES S.A., como convocada, Tribunal integrado por la Doctora 
MARTHA CECILIA BAHAMÓN DE RESTREPO, Árbitro Único y por el Secretario 
HENRY SANABRIA SANTOS. 

Asistieron igualmente las siguientes personas: 

Por la parte Convocada: 

La Doctora ADRIANA POLIDURA CASTILLO, apoderada judicial de la parte 
convocada. 

El Secretario del Tribunal informa que el apoderado del extremo convocante 
presentó en tiempo solicitudes de aclaración del laudo arbitral. 

Visto el anterior informe secretaria!, el Tribunal profiere la siguiente providencia: 

AUTO No. 24 

Para resolver la petición elevada por el extremo convocante, SE CONSIDERA: 

1.- La parte convocante, que en el presente proceso es CLÍMACO ALBERTO 
TRUJILLO MAZO, solicita aclaración del laudo proferido por este Tribunal de 
Arbitramento el día veintinueve (29) de Agosto de dos mil trece (2013), la cual 
sustenta en los términos que acto seguido se compendian: 

En primer término invoca como soporte legal para incoar esta solicitud, el artículo 
36 del Decreto 2279 de 1989, que está incluido en el artículo 160 del Decreto 1818 
de 1998, así como el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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La aclaración solicitada estriba sobre las siguientes frases del laudo, que el 
solicitante enmarca dentro del contexto correspondiente: 

a.- " ... desarrolló una conducta contractual que impedía a MPO Clímaco Trujillo, 
la ejecución del contrato 0596." 

Y más adelante, en el mismo sentido: 

b.- " . .. En el marco de la buena fe contractual, una aseveración de esta índole 
compromete a GEOFUNDACIONES S.A." 

c.- "En este orden de ideas, ninguna parle celebrante de un contrato puede ser 
sorprendida con una decisión contractual si no ha precedido un requerimiento 
formal sobre las razones de incumplimiento o desconocimiento de acuerdos 
contractuales, so pena de vulnerar la majestad del contrato, en los términos del 
arlículo 1602 del código civil, y de paso el debido proceso, que también irradia las 
actuaciones de los particulares". 

d.- "No existe, con antelación a este documento prueba alguna que indique una 
labor activa de GEOFUNDACIONES S.A. para requerir, impulsar e impeler al 
contratista a destrabar los motivos que daban lugar a los retrasos evidentes en el 
cumplimiento de lo pactado en el contrato 0596". 

e.- "Lo anterior se desprende, tanto de la prueba documental arrimada al 
expediente, en la cual no se advierte un documento contentivo de un 
requerimiento específico por incumplimiento en aspectos tales como: instalación 
de la planta dosificadora de concreto; gestiones realizadas para obtener la licencia 
ambiental; demoras en la presentación de los diseños y yerros en los mismos; ... " 

f.- "Impacta a nivel de prueba, que GEOFUNDACIONES S.A. hubiere permitido el 
paso implacable de los días en el marco de la ejecución contractual sin realizar 
actos contundentes en materia contractual, con requerimientos, apremios, o 
exhortando formalmente a MPO Clímaco Trujil/o para desatar los inconvenientes 
que se estaban presentando". 

Se solicita aclaración a los numerales sexto y séptimo de la parte resolutiva del 
laudo, los cuales expresan: 

"Sexto. Niéganse las pretensiones de la demanda de reconvención formulada por 
Geofundaciones S.A. contra Clímaco Alberlo Trujil/o Mazo, excepto la pretensión 
undécima y duodécima, que requiere el reembolso de los recursos producto del 
anticipo no amorlizado, con los intereses de mora correspondientes hasta el 
momento del pago efectivo". 
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"Séptimo. Conforme el numeral anterior, se ordena a Clímaco Alberto Trujil/o 
Mazo, el reintegro del anticipo que le entregó a Geofundaciones S.A. por valor de 
DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($19.432.436), correspondiente al 
valor del anticipo no amortizado del contrato No. 0596, junto con sus 
correspondientes intereses comerciales de mora liquidados desde la notificación al 
demandado del auto admisorio de la demanda de reconvención y hasta la fecha 
del presente laudo, que ascienden a SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS MILO SETENTA Y SITE PESOS ($6. 766.077.00). Estas sumas (capital e 
intereses hasta la fecha del laudo) se deberán pagar por Clímaco Alberto Trujillo 
Mazo a favor de Geofundaciones S.A., dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente laudo" 

La duda, según el requirente, estriba en que, en su sentir, y conforme lo ha 
señalado la Corte Suprema de Justicia, el incumplimiento recíproco no da lugar al 
resarcimiento de daños. 

Solicita el requirente se aclare el alcance dado a la palabra "condiciones", "no 
obstante que la definición legal de dicha categoría jurídica difiere 
ostensiblemente". 

Lo anterior, respecto del párrafo: 

"El Tribunal considera que las condiciones a que se refiere la parte final del 
contrato, no deben entenderse como requisitos de ejecución sin los cuales el 
contrato no se puede ejecutar, sino que se trata de puntos de precisión y alcance 
del objeto estipulado" 

"El Tribunal considera que las condiciones a que se refiere la parte final del 
contrato, no deben entenderse como requisitos de ejecución sin los cuales el 
contrato no se puede ejecutar, sino que se trata de puntos de precisión y alcance 
del objeto estipulado". 

2.- Bien es sabido que por mandato legal la sentencia no puede ser revocada ni 
reformada por el juez que la profirió, lo cual se hace extensible al laudo, y al 
Tribunal arbitral que lo emite, sin perjuicio de la posibilidad que igualmente confiere 
la ley para aclarar, corregir o adicionar lo vertido en la providencia, posibilidad 
limitada a los conceptos o frases que contenidos en la parte resolutiva o que 
influyan en ella, ofrezcan verdaderos motivos de duda; la corrección de errores 
puramente aritméticos; y la adición, mediante sentencia complementaria, de los 
extremos de la litis o de cualquier otro punto objeto de pronunciamiento, cuya 
resolución se hubiere omitido. 

Ahora bien, el tallador, en estos casos no podrá, so pretexto de ejercitar estas 
facultades excepcionales, variar o alterar la sustancia de la primigenia decisión, 
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debiendo restringirse o limitarse a la aclaración, corrección o adición, de oficio o a 
solicitud de parte. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, señala que los conceptos o 
frases que dan lugar a la aclaración o corrección en los términos del artículo 309 del 
Código de Procedimiento Civil, "no son los que surjan de las dudas que las partes 
aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del 
sentenciador; sino aquellos provenientes de redacción ininteligible, o del alcance de 
un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo" 1

. 

De igual forma la jurisprudencia precisa que la "facultad de aclaración de las 
sentencias se limita a conceptos o frases, que, tomadas en conjunto con el cuerpo 
del fallo, puedan interpretarse en sentidos diversos, y tiene por objeto determinar 
cuál de esos sentidos ha tratado de establecer el juzgador. Conviene poner de 
presente que el verdadero motivo de duda que exige el artículo 309 del Código de 
Procedimiento Civil para que prospere la aclaración, ha de presentarse en la parte 
resolutiva, o en la motiva, cuando ésta incide eficazmente en el entendimiento que 
debe darse a la decisión"2 

Bajo estos claros referentes normativos y jurisprudenciales, se procede a emitir el 
respectivo pronunciamiento sobre lo solicitado. 

3.- El apoderado de Clímaco Alberto Trujillo Mazo, aduce duda en algunas frases 
de la parte motiva del laudo (las cuales se indican en los numerales 1 a 6 de la 
parte inicial del presente auto aclaratorio). Al expresar las razones que 
fundamentan dichas dudas, señala: 

"El motivo de duda surge de la manera como el laudo se ubicó en el mismo 
nivel de reproche los incumplimientos endilgados a los extremos del litigio, 
siendo estos totalmente disímiles en cuanto a su rango (por ningún aparte del 
laudo se observa algún análisis o disertación respecto del carácter esencial del 
incumplimiento de CLÍMACO TRUJILLO), extensión (en el laudo se determinó que 
la falta de instalación y entrega de diseños no incidieron en el cronograma de obra 
pactado con CONINVIAL) y causa (CLÍMACO TRUJILLO no pudo instalar la planta 
porque GEO no se lo permitió.)" (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Luego, señala: 

"Sin embargo, el Tribunal decidió eauiparar el incumplimiento deliberado 
mencionado con la no instalación de la planta dosificadora de concreto que la 
demandada jamás solicitó para el kilometro 46 de la vía Bogotá - Villavicencio, no 

1 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina 

Botero. 
2 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. Auto de 30 de julio de 1982. Magistrada Ponente: Dra. 
Nora Esther Acuña de García. 
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obstante haberse percatado en el proceso que GEO le impidió a CLÍMACO 
TRUJILLO instalar la planta porque no le dio la respectiva autorización para ello, y 
además, no haber encontrado acreditado requerimiento formal alguno por dichos 
incumplimientos." 
(Negrilla y subraya fuera de texto). 

Y finalmente anota: 

"En este orden de ideas, encontrándose probado el incumplimiento deliberado de 
la demandada, así como la falta de requerimientos formales por los 
incumplimientos y, lo más importante, que la demandada le impidió a mi 
poderdante instalar la planta dosificadora de concreto, cumple afirmar que el 
Tribunal está incurriendo en tamaña contradicción con influencia determinante 
en la parte resolutiva del laudo que debe aclarar." (Negrilla y subraya fuera de 
texto). 

4.- De los fundamentos que erige el apoderado de la parte convocante se 
concluye, sin duda alguna, que no se orientan a obtener una aclaración, 
corrección o adición como lo permiten los artículos 309, 310 y 311 del Código de 
Procedimiento Civil, sino a revivir el debate procesal, situación que no es 
admisible en el campo de esta oportunidad procesal. 

En efecto, los asertos que se realizan están claramente orientados a cuestionar el 
análisis jurídico realizado, en un claro intento de infirmar las razones de hecho y 
de derecho que sirvieron de base a la decisión adoptada, aspecto que no puede 
discutirse ni invocarse al amparo de las facultades excepcionales señaladas en el 
párrafo que antecede. 

Las normas procesales son de orden público, de obligatorio cumplimiento, y por 
ende no pueden ser variadas por las partes o intervinientes procesales. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado es clara al indicar que no es procedente 
acudir a la vía de la aclaración que prevé el artículo 309 del CPC ,para revivir el 
examen de fondo del asunto. Dice el alto Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo: 

"Es evidente que en el memorial se controvierte el fundamento de la sentencia de 
la Sala, por omisiones que a juicio de quien lo suscribe se dieron en el examen de 
la demanda; en tanto que no se indica concepto o frase alguna que ofrezca 
verdadero motivo de duda; luego lo que realmente se plantea es un nuevo debate 
sobre la demanda que dio lugar al proceso y, por consiguiente, se busca revivir el 
examen del fondo del asunto ya decidido en la segunda instancia, como si se 
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tratara de un nuevo recurso, lo cual no es justamente lo que a título de aclaración 
autoriza o prevé el artículo 309 en comento; ... ,,3 

De acuerdo a lo señalado, y ante la evidente improcedencia en este espacio 
procesal de retomar aspectos que fueron objeto del análisis y sustento fáctico y 
jurídico que finalmente determinaron la decisión final en el laudo, se negará la 
solicitud de aclaración de las frases que menciona el apoderado de Clímaco A 
Trujillo Mazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara al requirente que las razones y motivos que 
sirvieron de base para el laudo tienen asidero en lo probado. El incumplimiento de 
Clímaco A Trujillo Mazo, fue explicado, precisado y soportado debidamente, y 
quedó representado en un desafuero contractual evidente y por sobre todo 
injustificado. De igual manera se analizó el incumplimiento de Geofundaciones 
S.A., en igual sentido, lo cual orientó y permitió adoptar la decisión final. 

Sobre este punto se discrepa del apoderado de Clímaco A Trujillo, quien pretende 
establecer una especie de escala o nivel de incumplimiento, para dar mayor 
preponderancia a uno de ellos (el de Geofundaciones S.A.}, con lo cual, en su 
sentir, la decisión debería tener un contenido diferente. 

Para el Tribunal fue claro que los motivos que soportan su determinación están 
inscritos en un claro e injustificado incumplimiento del contrato 0596 por las dos 
partes, lo cual, como quedó probado, llevó a un exigua e irrisoria ejecución del 
mismo. 

En consecuencia, el incumplimiento de las partes no puede ser ponderado ni 
ubicado en niveles distintos para derivar consecuencias jurídicas diversas, pues la 
situación final del contrato, como se dijo, tiene su origen en los yerros 
contractuales graves imputables a las dos partes, como claramente se indicó en el 
laudo. 

3.- En lo que se refiere a la solicitud de aclaración a los numerales sexto y 
séptimo de la parte resolutiva del laudo, se expresa: 

Nuevamente el apoderado de Clímaco A Trujillo Mazo, enarbola argumentos 
jurídicos para cuestionar la decisión que consta en los referidos numerales de la 
decisión adoptada, intentando con ello una modificación sustancial a lo que se 
determinó, situación que no es procedente a la luz de lo dispuesto en los artículos 
309 y siguientes del CPC. 

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha 27 de 
septiembre de 2007. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 
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Se observa claramente una intención procesal distinta por parte del requirente, al 
aducir, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia, que en los casos de 
incumplimiento recíproco no es procedente el resarcimiento de daños, lo cual, sin 
lugar a equívocos, es un argumento jurídico orientado a debilitar las bases que 
tomó el Tribunal para construir la decisión final. 

Por consiguiente, es improcedente levantar nuevamente el escenario procesal 
para debatir aspectos de fondo que contempló el Tribunal en su decisión. No se 
trata de obtener una aclaración, sino de revertir la ratio decidendi, lo cual no 
procede en este espacio procesal, como en forma precedente se anotó. 

No obstante lo anterior, debe aclararse al requirente que el Tribunal, en ejercicio 
de sus funciones, y conforme los lineamientos que regulan la administración de 
justicia, debe velar y verificar que todas las aristas procesales se definan 
adecuadamente con el fin de propiciar una decisión justa, que esté acorde con la 
actuación procesal surtida y sobre todo, con lo que se encuentre debidamente 
probado en el expediente. 

En consonancia con lo antes anotado, el Tribunal encontró probado que Clímaco 
A. Trujillo Mazo, recibió un anticipo en el marco del contrato 0596 de 2011, el cual 
amortizó mínimamente. 

No obstante, en la prueba pericial correspondiente, se encontró que efectivamente 
Clímaco A. Trujillo Mazo, recibió dicho anticipo, y se determinó el monto 
amortizado junto con los gastos de administración en que incurrió, todo lo cual fue 
reconocido y pagado por Geofundaciones. Pese a lo anterior, la demanda de 
reconvención, en su petitum, señaló que el monto no amortizado que estaba en 
poder del señor Trujillo, era de diecinueve millones cuatrocientos treinta y dos mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos ($19.432.436), suma en todo caso inferior a la 
que se reconoció en el dictamen pericial. 

El Tribunal estimó que el mencionado valor debía restituirse a título de devolución 
o reembolso de dineros ajenos, y no bajo el título de indemnización o 
resarcimiento de daños. 

Es inaceptable pretender que quien administra justicia desconozca una realidad 
probatoria como ésta y patrocine la apropiación de recursos de una parte, sin 
preceder una justificación de tipo jurídico irrefutable. 

El artículo 228 de la Constitución Política, erige el principio de la prevalencia de lo 
sustancial respecto de lo procedimental, situación que tiene plena aplicación en el 
presente caso, pues mal haría el Tribunal en desconocer una realidad probatoria, 
so pretexto de dar aplicación a una situación procesal. 
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En suma, el Tribunal abordó principios superiores de administración de justicia 
para llegar a una decisión justa, todo ello con fundamento riguroso en lo actuado y 
en las pruebas allegadas al plenario, lo cual permitió arribar a una decisión que 
está acorde con los lineamientos que sobre el particular exige la ley y la 
jurisprudencia. 

4.- En cuanto atañe a la utilización de la palabra "condiciones", se aclara al 
requirente que el Tribunal utilizó dicha expresión en su genuino sentido literal o 
gramatical, debido a la claridad de la descripción del objeto del contrato 0596. En 
efecto, los distintos puntos que acompañan la ejecución del objeto contractual, en 
donde se incluye la planta dosificadora de concreto, los diseños, etc., se 
consideraron como elementos inescindiblemente ligados al objeto estipulado, y no 
como "condicionantes del mismo". 

Significa lo anterior que el objeto contractual del contrato 0596 se entiende, de 
acuerdo a las reglas de interpretación de los contratos, incluida aquella que indica 
que las cláusulas contractuales deben interpretarse unas por otras, de tal manera 
que surja de ese ejercicio el sentido que las partes quisieron dar a la mismas, que 
el objeto no podría fragmentarse, ni ser entendido como una estipulación sujeta al 
cumplimiento de condiciones. No obstante, ese punto ya fue definido en el Laudo 
arbitral y no puede ser objeto de modificación en este espacio procesal. 

5.- Finalmente, de oficio, por tratarse de un cambio o alteración de palabras, se 
corregirá el numeral tercero de la parte resolutiva del laudo en el sentido de indicar 
que la excepción que allí se declara próspera fue formulada en el escrito de 
contestación de la demanda inicial y no de la contestación de la reconvención 
como allí equivocadamente se indica. 

Por lo expuesto, se RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar infundada la solicitud de aclaración del Laudo arbitral de 
fecha veintinueve (29) de agosto de 2013, formulada por Clímaco Alberto Trujillo 
Mazo, según las consideraciones incorporadas en la parte motiva de este 
proveído. 

SEGUNDO. Corregir de oficio el numeral tercero de la parte resolutiva del laudo, 
de acuerdo con lo señalado en la parte motiva, el cual quedará así: 

"TERCERO.- Declarar que prospera la excepción de mérito "Excepción por 
incumplimiento del contrato", formulada por Geofundaciones S.A. en su escrito de 
contestación a la demanda, de conformidad con lo anotado en la parte 
considerativa del Jaudo." 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. 
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La presente providencia queda notificada en estrados. 

En firme la anterior providencia, la diligencia se da por terminada y se firma por 
los intervinientes, como sigue: 

A~J:Qüdxe 
Apoderado 
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