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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, o.e., Tres (3) de octubre de dos mil trece (2013) 

El Tribunal de Arbitraje conformado para dirimir las controversias 

jurídicas suscitadas entre Jairo Enrique Castañeda y Miguel Ángel Ávila 

Reyes, como convocantes, y Grupo Empresarial Oikos S.A., como 

convocada, 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 genitora del proceso y su contestación, en la demanda de 

reconvención y su contestación, así como en las correspondientes 

réplicas. 

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

control de legalidad de que trata el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, 

examen en virtud del cual este Tribunal no advierte irregularidades de 

procedimiento susceptibles de invalidar lo actuado. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL LITIGIO 

1.- Las partes y sus representantes: 

La parte convocante en este proceso está conformada por los señores 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 

REYES mayores de edad y domiciliados en Bogotá. 

En este arbitraje el extremo convocante actúa mediante apoderado 

e judicial, a quien de forma oportuna se le reconoció personería jurídica 

para actuar con fundamento en el poder obrante a folio 17 del 

cuaderno principal No. l. 

La parte convocada en este proceso es GRUPO EMPRESARIAL 

OIKOS S.A., sociedad comercial colombiana debidamente constituida, 

representada legalmente por su Presidente, Gabriel Díaz Ardila. 

Información que registra en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

que obra a folios 18 a 21 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 33 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 decimo primera de la oferta 

mercantil de fecha 3 de junio de 2008 presentada por los convocantes 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES a la 

parte convocada, GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., oferta que fue 

aceptada por ésta última el día 17 de junio de 2008 y que obra a folios 

1 a 6 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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La cláusula compromisoria en mención, es del siguiente tenor: 

"CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que 
ocurran entre las partes en relación con la presente oferta 
mercantil una vez aceptada se someterán a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento que se sujetará al reglamento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 
El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 
designados por las partes de común acuerdo. En caso de 
que no fuere posible, los árbitros serán designados por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las 
partes. El Tribunal decidirá en derecho. Los honorarios de 
los árbitros se sujetarán a las tarifas establecidas por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá." 

La existencia, validez y eficacia del pacto arbitral no se encuentra 

cuestionada por las partes. 

3.- Convocatoria del Tribunal, designación de Árbitros 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 2 de abril de 2012 (Fls. 1 a 16 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 la designación de 

árbitros, el día 27 de abril de 2012, fecha en la cual, las partes 

designaron de común acuerdo como árbitros a HENRY SANABRIA 
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SANTOS, ARMANDO GUTIÉRREZ VILLALBA y CARLOS ALBERTO 

USECHE PONCE DE LEÓN, quienes notificados de la designación 

oportunamente aceptaron la misma (Fls. 41 a 65 C. Ppal. No. 1.). 

3.3. La audiencia de instalación del Tribunal se celebró el 16 de mayo 

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 o.e. 
En esta misma providencia se designó como secretario a FELIPE 

ANDRADE PERAFÁN, quien aceptó la designación y tomó posesión del 

cargo ante el Presidente del Tribunal. Igualmente en dicha audiencia se 

admitió la demanda y se ordenó notificar personalmente de la 

providencia admisoria, al extremo convocado. Finalizada esta audiencia 

el apoderado judicial de la parte convocada se notificó personalmente 

de la admisión de la demanda, dándosele traslado de ella por el 

término de 20 días. (Fls. 78 a 82 C. Ppal. No. 1). 

3.4. En forma oportuna la parte convocada 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. 2 del 25 de junio 

de 2012 (Fls. 83 a 111 C. Ppal. No. 1). 

3.5. Por escrito presentado el 26 de julio de 2012, el apoderado de la 

parte convocante (demandada en reconvención) contestó la demanda 

de reconvención, oponiéndose a las pretensiones de la misma, 

formulando excepciones de mérito y solicitando el decreto y práctica de 

pruebas (Fls. 112 a 115 C. Ppal. No. 1.). 

3.6. 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. 116 

a 131 C. Ppal. No. 1). 
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3.7.- El 21 de agosto de 2012, la parte convocante reformó la 

demanda arbitral, modificando las pretensiones e incluyendo nuevos 

hechos (Fls. 132 a 137 C. Ppal. No. 1). 

3.8.- Mediante auto No. 3 del 30 de agosto de 2012, se inadmitió la 

reforma de la demanda y ordenó integrar en un solo texto la demanda 

inicial, la reforma y el escrito de subsanación (Fls. 138 a 141 C. Ppal. 

No. 1). 

3.9.- El 7 de septiembre de 2012, la parte convocante subsanó la 

reforma de la demanda, para lo cual allegó en un solo texto, la 

demanda inicial, la reforma y la subsanación (Fls. 142 a 158 C. Ppal. 

No. 1). 

3-10.- Mediante auto No. 4 del 12 de septiembre de 2012, se admitió 

la reforma de la demanda y se ordenó correr traslado de ella por el 

término de diez (10) días a la parte convocada (Fls. 150 a 161 C. Ppal. 

No. 1.). 

3.11.- El 25 de septiembre de 2012, el apoderado de la parte 

convocada contestó la reforma a la demanda oponiéndose a las 

pretensiones de la misma, formulando excepciones de mérito y 

solicitando el decreto y práctica de pruebas (Fls. 162 a 174 C. Ppal. No. 

1.). 

3.12. Mediante el sistema de fijación en lista, el 3 de octubre de 2012, 

se corrió traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito 

formuladas por la parte convocada en la contestación de la reforma a 

la demanda, término dentro del cual el extremo convocante guardó 

silencio (Fls. 171 a 175 C. Ppal. No. 1). 

3.13. El 22 de octubre de 2012, se celebró la audiencia de fijación de 

honorarios y costos del Tribunal, los cuales fueron oportunamente 

cancelados por las partes (Fls. 180 a 183 C. Ppal. No. 1). 
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3.14. El 27 de noviembre de 2012, se celebró la audiencia de 

conciliación en la cual las partes no llegaron a acuerdo conciliatorio 

alguno, por lo cual el Tribunal procedió a dar inicio a la primera 

audiencia de trámite. Dicha audiencia fue suspendida y posteriormente 

reanudada el día 17 de enero de 2013 en la cual, mediante Auto No. 9 

se decretaron las pruebas (Fls. 193 a 198 C. Ppal. No. 1). 

4.- Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y 

alegaciones finales: 

4.1.- El 27 de noviembre de 2012 se celebró la primera audiencia de 

trámite (Fls. 185 a 192), en la cual el Tribunal, luego de analizado el 

pacto arbitral y las cuestiones sometidas al arbitraje (i) se declaró 

competente para conocer de las pretensiones de la demanda y su 

contestación; y (ii) se declaró competente para conocer de las 

pretensiones incorporadas en la demanda de reconvención y su 

contestación. El Tribunal consideró pertinente suspender la primera 

audiencia de trámite para continuarla el 17 de enero de 2013. 

4.2.- El 17 de enero de 2013 se continuó con la primera audiencia de 

trámite (Fls. 193 a 198), y en dicha 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 29 de enero de 2013 (Fls. 210 a 214), se 

posesionaron los peritos Gloria Zady Correa Palacio y Alejandro Paz 

Cortés, a fin de rendir los dictámenes contable y técnico, 

respectivamente. El Tribunal les concedió como término para entregar 

los dictámenes, hasta el 11 de marzo de 2013. Se recibió el testimonio 
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de Justo Fernando Vesga González y el Tribunal aceptó el desistimiento 

del testimonio de Andrés Zabaleta Robayo realizado por el apoderado 

de la parte convocante. 

4.2.2.- El 5 de febrero de 2013 (FI. 220), se radicó en el Instituto de 

Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, el oficio 

mediante el cual se solicita la expedición de la certificación requerida 

por el apoderado de la parte convocante en la solicitud de pruebas. 

4.2.3.- En la audiencia del 7 de febrero de 2013 (Fls. 220 a 224), se 

recibieron los testimonios de Gustavo Adolfo Chaves González, Germán 

Parra Fajardo y Bernardino Cañon. 

4.2.4.- En la audiencia del 12 de febrero de 2013 (Fls. 238 a 245), se 

recibieron los testimonios de Gustavo Osval Ricardo Gaona Jiménez, 

José Alejandro Ruíz Zerrate, Mario Castillo y Jairo Salinas Peña. Así 

mismo, se aceptó el desistimiento del testimonio de Adriana Sanabria 

realizado por el apoderado de la parte convocante y de Guillermo 

Farfán realizado por el apoderado de la parte convocada. Igualmente, 

el Tribunal aceptó la solicitud de aplazamiento de la diligencia de 

exhibición de documentos a cargo de la parte convocada, formulada 

por las partes de manera conjunta. 

4.2.5.- En la audiencia del 14 de febrero de 2013 (Fls. 246 a 248), se 

recibió el testimonio de Miguel Yamir Suárez Rada. 

4.2.6.- En la audiencia realizada el 19 de febrero de 2013 (Fls. 256 a 

260), se practicó el interrogatorio de parte del representante legal de 

Grupo Empresarial Oikos S.A. y de los convocantes, Jairo Castañeda y 

Miguel Ángel Ávila Reyes. Igualmente, se puso en conocimiento de las 

partes la comunicación remitida por el Instituto de Hidrología y 

Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, el 15 de febrero de 2013, 

mediante la cual indicó que el costo de la certificación solicitada 

ascendía a la suma de $183.000,oo. 
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4.2.7.- Mediante auto No. 13 del 2 de abril de 2013 (Fls. 264 a 265), 

se corrió traslado a las partes de los dictámenes periciales rendidos por 

los peritos Gloria Zady Correa Palacio y Alejandro Paz Cortés. 

Igualmente, se dispuso agregar al expediente la respuesta remitida por 

el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales

IDEAM, poniéndola en conocimiento de las partes. 

4.2.8.- Mediante auto No. 14 del 19 de abril de 2013 (Fls. 279 a 281), 

se ordenó a los peritos Gloria Zady Correa Palacio y Alejandro Paz 

Cortés aclarar y/o complementar sus dictámenes periciales de 

conformidad con las solicitudes formuladas por las partes. 

4.2.9.- Mediante auto No. 15 del 7 de junio de 2013 (Fls. 286 a 288), 

se corrió traslado a las partes de las aclaraciones y/o 

complementaciones de los dictámenes contable y técnico rendidos por 

los peritos Gloria Zady Correa Palacio y Alejandro Paz Cortés, 

respectivamente. En ese mismo auto el Tribunal, haciendo uso de sus 

facultades, decidió prorrogar el término de duración por seis (6) meses 

más con apoyo en lo previsto por el artículo 14 del reglamento de 

procedimiento del centro de arbitraje y conciliación de la Camara de 

Comercio de Bogotá. 

4.2.10.- El dictamen pericial contable rendido por la perito Gloria Zady 

Correa Palacio fue objetado por el apoderado de la parte convocante, 

aportando documentos para demostrar el error en el que incurrió la 

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

objeción los documentos aportados. De dicha objeción por error grave 

se le corrió traslado a la parte convocada mediante fijación en lista del 

19 de junio de 2013. 

4.2.11.- Mediante escrito presentado el 24 de julio de 2013 las partes 

de común acuerdo, allegan documentos para ser incorporados al 
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expediente y manifiestan que dicho documentos sustituyen la prueba 

de exhibición de documentos solicitada por la parte convocante. 

4.3. Mediante auto No. 16 del 13 de agosto de 2013, el Tribunal 

aceptó la incorporación de los documentos allegados por las partes y 

tuvo por desistida la prueba de exhibición de documentos solicitada por 

la parte convocante. Finalmente, 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 3 

de septiembre de 2013, a las 9:00 a.m. 

4.4. El día 3 de septiembre de 2013 a las 9:00 a.m. se llevó a cabo la 

audiencia de alegaciones, donde los apoderados de las partes 

expusieron sus alegatos de conclusión y al finalizar presentaron una 

versión escrita de los mismos. 

s.- Término de duración del proceso. 

La primera audiencia de trámite finalizó el 17 de enero de 2013, por lo 

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

(6) meses, habría finalizado el 17 de julio de 2013; sin embargo, 

mediante Auto No. 15 del 7 de junio 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 

9 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

OGO{Jl 

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 17 enero de 2013 (fecha en que finalizó la primera 

audiencia de trámite), se le agregan los seis (6) meses adicionales 

decretados mediante la citada providencia, que no fue impugnada por 

las partes y, en consecuencia, el término de duración de este proceso 

va hasta el 17 de enero de 2014, por lo cual el presente laudo arbitral 

se profiere en tiempo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1.- Las pretensiones de la demanda. 

Las pretensiones de la parte convocante fueron formuladas en el libelo 

inicial en los siguientes términos: 

"I. PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se declare que los señores .JAIRO ENRIQUE 
CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 
incurrieron en mayores costos y gastos como consecuencia de 
un mayor tiempo de permanencia en obra durante la ejecución 
del contrato de construcción de obras de Urbanismo del 
Proyecto Ciem Oikos Occidente celebrado con la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., por causas no 
imputables a los convocantes. 

SEGUNDA: Que se condene a GRUPO EMPRESARIAL 
OIKOS S.A. a pagar a los señores .JAIRO ENRIQUE 
CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, la 
totalidad de los costos y sobrecostos en los que incurrieron 
como consecuencia de la mayor permanencia en obra, en el 
periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2008 y el 30 
noviembre de 2008 de conformidad con lo que resulte probado 
en el proceso. 

TERCERA: Que se condene a GRUPO EMPRESARIAL OIKOS 
S.A. a pagar a los se1ores .JA,IRO ENRIQUE CASTAÑEDA 
BEL TRAN y MIGUEL ANGEL AVILA REYES, la totalidad de 
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los costos y sobrecostos en los que incurrieron como 
consecuencia de la mayor permanencia en obra, en el periodo 
comprendido entre el 30 de enero de 2009 y la fecha en que 
fue entregada la obra, de conformidad con lo que resulte 
probado en el proceso. 

CUARTA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!_KOS S.A. a yagar a los Sf;ñOres .J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, los intereses de mora a la máxima tasa legal 
permitida por el Código de Comercio, sobre el valor total de 
los costos y sobrecostos en que incurrieron como consecuencia 
de la mayor permanencia en obra, contados desde la fecha de 
entrega de las obras, o desde que lo determine el Tribunal y 
hasta la fecha de su pago. 

QUINTA: Que se declare que existen mayores cantidades 
de obra ejecutadas por los convocantes con ocasión del 
contrato de construcción de obras de Urbanismo del Proyecto 
Ciem Oikos Occidente celebrado por las partes de este 
proceso, que no han sido reconocidas por la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. y que deben ser pagadas por 
esta última a los señores .JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA 
BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES. 

SEXTA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!,KOS S.A. a yagar a los Sf;ñores .J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES la suma de CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS ($120'352.955) o el mayor valor que resulte probado 
en el proceso, por concepto de mayores cantidades de obra 
ejecutadas por los convocantes y no reconocidas en la 
liquidación elaborada por la convocada el 8 de abril de 2009. 

SÉPTIMA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!_KOS S.A. a yagar a los s~ñores .J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, los intereses moratorias, a la máxima tasa legal 
permitida por el Código de Comercio, sobre la suma de que 
trata la pretensión sexta anterior, contabilizados desde el 1 de 
abril de 2009, fecha en que conforme al contrato debían 
cancelarse, o desde que lo determine el Tribunal y hasta el día 
en que efectivamente se realice el pago. 

OCTAVA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!,KOS S.A. a yagar a los Sf;ñOres .J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 
($15.647.045) correspondiente a las mayores cantidades de 

00043Z 
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obra ejecutadas por los convocantes y reconocidas por la 
convocada en el acta de mayores y menores cantidades de 
obra y en el acta de finalización de contrato de fecha B de abril 
de 2009, la cual a la fecha no han sido pagada. 

NOVENA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!KOS S.A. a yagar a los Sf:ñOres J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, los intereses moratorias, a la máxima tasa legal 
permitida por el Código de Comercio, sobre la suma de que 
trata la pretensión octava anterior, contabilizados desde el 1 
de abril de 2009, fecha en que conforme al contrato debían 
cancelarse, o desde la fecha que determine el Tribunal y hasta 
el momento en que efectivamente se realice el pago. 

DÉCIMA: Que se declare que la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. incumplió el contrato de 
construcción de obras de Urbanismo del Proyecto Ciem Oikos 
Occidente celebrado con los señores .JAIRO ENRIQUE 
CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, 
por cuanto no ha pagado a los contratistas el saldo de la 
remuneración pactada entre las partes en el literal b) de la 
cláusula tercera del contrato, esto es, el 10% del valor de las 
actas parciales. 

UNDÉCIMA; Que se declare que la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. es responsable de ese 
incumplimiento. 

DUODÉCIMA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!KOS S.A. a yagar a los Sf:ñOres J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, la remuneración pactada entre las partes en el literal 
b) de la cláusula tercera del contrato. 

DECIMOTERCERA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL o:,_KOS S.A. a yagar a los Sf:ñores J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, los intereses moratorias, a la máxima tasa legal 
permitida por el Código de Comercio, sobre la suma de que 
trata el numeral duodécimo anterior, contabilizados desde el 1 
de abril de 2009, fecha en que conforme al contrato debían 
cancelarse, o desde que lo determine el Tribunal y hasta la 
fecha en que efectivamente se realice el pago. 

DECIMOCUARTA: Que se declare que la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. incumplió el contrato de 
construcción de obras de Urbanismo del Proyecto Ciem Oikos 
Occidente celebrado con los señores .JAIRO ENRIQUE 
CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, 
por cuanto no ha pagado a los contratistas el valor de la 

OÍ;.1~ ·f ..... '1• 
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retención pactada en la cláusula tercera del contrato 
equivalente al 7% del valor de las actas parciales. 

DECIMOQUINTA: Que se declare que la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. es responsable de ese 
incumplimiento. 

DECIMOSEXTA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!KOS S.A. a yagar a los st;ñores J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES la suma de CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($103'242.522), o el mayor valor que resulte probado dentro 
del expediente, correspondiente al valor retenido por la 
convocada como garantía conforme a lo dispuesto en la 
cláusula tercera del contrato. 

DECIMOSÉPTIMA Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL O!KOS S.A. a yagar a los st;ñores J,AIRO 
ENRIQUE CASTANEDA BELTRAN y MIGUEL ANGEL AVILA 
REYES, los intereses moratorios, a la máxima tasa legal 
permitida por el Código de Comercio, sobre la suma de que 
trata el numeral decimosexto anterior, contados desde el 1 de 
abril de 2009, fecha en que conforme al contrato dichas sumas 
debían ser pagadas, o desde la fecha que determine el 
Tribunal y hasta el día en que efectivamente se realice ese 
pago. 

DECIMO OCTAVA Que se declare que el incumplimiento de 
las obligaciones de pago por parte de la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A. ocasionó adicionalmente a los 
señores .JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL 
ÁNGEL ÁVILA REYES un perjuicio consistente en la 
obligación de pagar unas sumas de dinero derivadas del 
incumplimiento del contrato de transacción de fecha 26 de 
junio de 201 O suscrito entre éstos y el señor MARIO 
CASTILLO. 

DECIMONOVENA: Que se condene a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL MOS S.A. a pagar a los señores .JAIRO 
ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 
REYES, los perjuicios sufridos por ellos como consecuencia del 
incumplimiento del acuerdo conciliatorio suscrito con entre 
ellos y el señor MARIO CASTILLO el 26 de junio de 2010, en el 
monto que resulte probado en el proceso. 

VIGÉSIMA: Que se condene en costas y agencias en derecho 
a la con vacada. " 

OCQ43~ 

13 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

2.- Los hechos de la demanda. 

2.1.- Los señores Jairo Enrique Castañeda Beltrán y Miguel Ávila Reyes 

presentaron a Grupo Empresarial Oikos S.A., oferta mercantil para la 

construcción de obras de urbanismo del proyecto "CIEM OIKOS 

OCCIDENTE", el 3 junio de 2008, (consistente en construcción de 

alcantarillados, vías y andenes), oferta que fue aceptada por la 

sociedad destinataria el 17 de junio de 2008. 

2.2.- La sociedad Grupo Empresarial Oikos S.A., durante la ejecución 

del contrato, no entregó oportunamente a los contratantes las 

condiciones técnicas necesarias para su ejecución e igualmente ordenó 

a los convocantes hacer las excavaciones de las vías y de los andenes 

sin tener definidos diseños técnicos de las tuberías del alcantarillado. 

2.3.- Lo anterior implicó que la construcción de la tubería debiera 

hacerse después de realizadas las excavaciones para las cajas de la vía 

y los rellenos granulares tanto base como sub-base lo cual, generó 

mayores rellenos en la instalación de la tubería. 

2.4. Aunado a lo anterior, durante la construcción de las obras, el 

personal de Grupo Empresarial Oikos S.A. y sus otros contratistas, 

circularon por las vías que estaban siendo construidas por los 

convocantes constantemente con sus insumos y equipos de 

construcción de las bodegas, produciendo daños en las mismas e 

impidiendo el normal desarrollo de la obra. 

2.5.- Debido a la fuerte temporada invernal, la ejecución del contrato 

se vio afectada, situación que sumada a las descritas en los hechos 

anteriores, ocasionaron las demoras en la ejecución del proyecto, 

afectando la fecha de entrega de las obras y generando una mayor 

permanencia en obra. 
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2.6.- Es así que mediante otrosíes No. 2 y 3, se decidió ampliar el 

término del contrato hasta el 30 de enero de 2009, no obstante lo cual, 

los hechos que originaron las demoras continuaron ocurriendo, y como 

consecuencia de esa mayor permanencia en obra los convocantes 

debieron asumir los sobrecostos, tales como mantener en la obra 

equipos y mayores costos de administración. 

2.7.- El Grupo Empresarial Oikos S.A., al momento de calcular los 

volúmenes de excavación, tuvo en cuenta un ancho y una profundidad 

teóricos que no concuerda con los volúmenes de excavación y rellenos 

reales ejecutados por los convocantes, pasando por alto que al 

excavar, en algunos lugares, se encontró terreno saturado que debió 

ser rellenado con piedras "media songa" para el mejoramiento y 

soporte de terreno. 

2.8.- Dicho valor real excavado, no fue reconocido por el Grupo 

Empresarial Oikos S.A. a los convocantes, no obstante que ello 

implicaba mayores cantidades de obra y por lo tanto mayores costos. 

Igualmente los convocantes incurrieron en mayores cantidades de obra 

en la instalación de tuberías de aguas negras, como consecuencia de la 

remoción de las piedras utilizadas para el mejoramiento del piso, 

generando sobreanchos y mayores profundidades que debieron ser 

rellenadas, ocasionando un desfase entre el volumen teórico calculado 

por la convocada y el volumen real ejecutado. 

2.9.- A la fecha la convocada no ha pagado las sumas adeudadas a los 

convocantes por concepto de mayor permanencia en obra y de mayor 

cantidad de obras ejecutadas. 

2.10.- Las partes acordaron en el literal d) de la cláusula tercera de la 

oferta, que en la última acta parcial de obra, la convocada pagaría a los 

convocantes el 10% del valor del contrato, suma que no ha sido 

pagada por la convocada. 

OG043G 
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2.11.- Así mismo, las partes pactaron en la cláusula tercera de la 

oferta que el contratante retendría el 7% del valor de las actas 

parciales de obra, la cual sería devuelta dentro de los 60 días 

siguientes a la entrega y aprobación de obras, valor que no ha sido 

devuelto por la convocada. 

2.12.- Debido al incumplimiento de las obligaciones de la convocada, 

alegado por los convocantes, éstos enfrentaron problemas de liquidez 

que los llevaron a incumplir obligaciones con uno de sus proveedores, 

el señor Mario Castillo, quien por esa razón inició proceso ejecutivo en 

contra de los convocantes, el cual fue conciliado el día 26 de junio de 

2010. 

2.13.- La convocada reconoció en documento de 20 de junio de 2010 

la existencia de una obligación a su cargo y a favor de los convocantes 

por valor de $92. 762.000,oo, con base en lo cual los convocantes 

incluyeron dicha suma en la conciliación. A pesar de dicho 

reconocimiento la convocada no pagó la obligación a los convocantes, 

lo cual los llevó a incumplir el contrato de transacción celebrado con 

Mario Castillo, debiendo éstos asumir el pago de la obligación surgida 

del contrato de transacción. 

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 "excepción de 

incumplimiento del contrato por parte de los contratistas", "inexistencia 

de la obligación a pagar mayores cantidades de obra", "inexistencia de 

la obligación de pagar por mayor permanencia en la obra por culpa 

exclusiva de los contratistas", "excepción de contrato no cumplido" e 

"inexistencia de nexo causal entre el proceso ejecutivo que les inició 

Mario Castillo y los perjuicios que pretenden cobrar". Así mismo, dentro 

del término de traslado formuló demanda de reconvención. 
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4. Demanda de Reconvención: 

Las pretensiones de la parte convocada formuladas en la demanda de 

reconvención fueron las siguientes: 

"PRETENSIONES 

Primero.- Que se declare que entre la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A., (en adelante demandante en 
reconvención) por una parte y por la otra los señores JAIRO 
ENRIQUE CASTAÑEDA y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA, (en adelante 
demandados en reconvención) se celebró un contrato de 
oferta mercantil, debidamente aceptada para la construcción 
de obras de urbanismo del proyecto CIEM OIKOS OCCIDENTE, 
localizado en Vía Parcelas de Cota, 800 metros de la autopista 
Medellín, vereda Siberia, municipio de Cota. 

Segundo.- Que se declare que los contratistas JAIRO 
ENRIQUE CASTAÑEDA Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA incumplieron el 
contrato, toda vez que después de dos prórrogas que se les 
otorgaron, han debido entregar la obra contratada el día 20 de 
Enero de 2009, y al fin del mes Mayo de 2009, no habían 
terminado, razón por la cual el contratante se vio obligado a 
terminarla por su cuenta. 

Tercero.- Que se declare que los demandados en 
reconvención incumplieron de manera grave y reiterada los 
términos del contrato a que se refieren las pretensiones 
anteriores, por las razones y motivos a los que se refieren los 
hechos de la presente demanda de reconvención. 

Cuarto.- Que se declare, que como consecuencia del 
incumplimiento grave y reiterado, los demandados en 
reconvención deben pagar a mi representada los siguientes 
valores por los conceptos que cada uno señala: 

a) El valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la 
cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato, tasada en un 10% 
del valor del contrato, que equivale a CIENTO TREINTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($ 137.994.755.) 

La suma de dinero anteriormente indicada deberá adicionarse, 
para efectos de ordenar su pago, condenando a JAIRO 
ENRIQUE CASTAÑEDA Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA a pagar 
intereses moratorias equivalentes a la máxima tasa legal 

000438 
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autorizada por la Superintendencia Financiera desde la fecha 
de presentación de la presente demanda, la que hace las 
veces de requerimiento, al tenor del artículo 1.595 del Código 
Civil y hasta que el pago se realice. 

b) Por concepto de costos adicionales incurridos por mi 
representada en reparaciones por obra mal construida por los 
contratistas, ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($11.295.168.). 

La suma de dinero anteriormente indicada deberá adicionarse, 
para efectos de ordenar su pago, debiéndose condenar a 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA a pagar 
intereses moratorios equivalentes a la máxima tasa legal 
autorizada por la Superintendencia Financiera desde el día en 
que me mandante realizó cada uno de los pagos por este 
concepto y hasta que el pago se realice 

Por concepto de mayores costos de administración durante los 
meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2009, la suma 
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 
63.257. 774.) 

c) La suma de dinero anteriormente indicada deberá 
adicionarse, para efectos de ordenar su pago, debiéndose 
condenar a JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA Y MIGUEL ÁNGEL 
ÁVILA a pagar intereses moratorios equivalentes a la máxima 
tasa legal autorizada por la Superintendencia Financiera desde 
el día en que mi representada efectuó cada uno de los pagos, 
tal como aparece en el cuadro de liquidación, que se aporta 
como prueba y hasta que el pago se realice. 

Para un gran total de DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS($ 212.547.697.) 

Séptimo.- Que como consecuencia de todo lo expuesto se 
condene a los demandados en reconvención, a pagar las 
sumas indicadas en el numeral cuarto de estas pretensiones. 

Octavo.- Que se condene a la demandada en reconvención a 
pagar las costas y las agencias en derecho que se causen con 
motivo del proceso que se origina con la presentación de esta 
demanda." 

000433 
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s. - Los hechos de la demanda de reconvención: 

5.1.- El 3 de junio de 2008 Jairo Enrique Castañeda y Miguel Ángel 

Ávila, presentaron oferta mercantil a Oikos Sociedad de Inversiones 

S.A., en la cual se obligaban los oferentes a "efectuar con 

independencia administrativa, financiera y técnica las construcción de 

obras de urbanismo para El Proyecto CIEM OIKOS OCCIDENTE, 

localizado en Vías parcelas de Cota, 800 metros de la autopista a 

Medellín, vereda Siberia, Municipio de Cota". 

5.2.- La oferta estableció en su cláusula segunda como precio la suma 

de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

($1.379.947.557,oo), IVA incluido, valor global y fijo sin reajuste 

alguno. 

5.3.- De acuerdo con la cláusula tercera del contrato, la forma de pago 

se resume, así: a) El 90% del valor total de la obra en actas parciales 

quincenales de obra aprobadas por el director de obra y el ingeniero 

Justo Fernando Vesga como gerente técnico del proyecto y b) El 10% 

restante en la última acta parcial. 

5.4.- Los convocantes iniciaron la obra el día 19 de junio de 2008. El 

plazo pactado para la obra fue de cuatro (4) meses, es decir, la obra 

debía entregarse el 19 de octubre de 2008, habiéndose prorrogado el 

plazo en dos ocasiones, la primera hasta el 30 de noviembre de 2008 

y, la segunda hasta el 30 de enero de 2009. 

s.s.- Vencido el plazo estipulado para la ejecución de la obra, los 

contratistas no lograron concluirla, a pesar de permanecer en la obra 

hasta el mes de mayo de 2009, viéndose obligado el contratante a 

terminarla por su propia cuenta. Además de ello, parte de las obras 

ejecutadas por los contratistas quedaron defectuosamente ejecutadas, 
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motivo por el cual, el contratista se vio en la necesidad de efectuar 

reparaciones. 

5.6.- Como consecuencia del incumplimiento de los demandados en 

reconvención en la entrega de la obra, cuyo plazo pactado fue el 31 de 

enero de 2009 y en la reparación de las obras mal ejecutadas, el 

contratante incurrió en mayores costos que ascendieron a la suma de 

$74.552.942,oo. 

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 

y negando otros. Formuló como única excepción la denominada 

"inexistencia de responsabilidad por ausencia de elementos 

constitutivos de la misma". 

CAPÍTULO TERCERO 

OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA 

El presente litigio gira entorno a la controversia surgida con ocasión al 

contrato de obra celebrado entre las partes, el cual tenia por objeto la 

construcción de las obras de urbanismo del proyecto denominado Ciem 

Oikos, cuya ejecución fue pactada bajo la modalidad de precios 

unitarios de obra. 

Así las cosas, la controversia surge alrededor de los siguientes puntos 

específicos: 

1.- Costos de la mayor permanencia en obra 

En este punto el Tribunal deberá analizar si la convocada OIKOS debe 

asumir los costos por la mayor permanencia en obra que afrontó 
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CASTAÑEDA y ÁVILA, la cual se ocasionó, a juicio de los convocantes, 

como resultado de conductas imputables a OIKOS y la situación 

invernal que se presentó en la ejecución de la obra. Dicha situación 

implicó asumir mayores costos de administración por la permanencia 

en la obra, los cuales deben ser recompensados o asumidos por el 

extremo convocado, de conformidad con las suplicas de la demanda. 

2.- Mayores cantidades de obra 

En este punto el Tribunal deberá definir si en ejecución del contrato de 

obra se realizaron mayores cantidades de obra a las efectivamente 

pagadas y si tal situación, de conformidad con las estipulaciones 

contractuales y las normas técnicas incorporadas al contrato, configura 

un derecho a favor de los convocantes a percibir la respectiva 

remuneración por las denominadas mayores cantidades de obra o si, 

por el contrario, tales labores no deben ser remuneradas. 

3.- La remuneración pactada en el literal b) de la cláusula 

tercera del contrato 

El Tribunal determinará si la parte convocante, CASTAÑEDA y ÁVILA, 

tienen derecho a percibir la remuneración pactada en el literal b) de la 

cláusula tercera del contrato, consistente en el pago del 10% del saldo 

total del precio del contrato que se reconocería en la última acta parcial 

de obra. 

4.- Devolución o restitución de las sumas retenidas a título de 

garantía 

El Tribunal determinará si en el presente caso la parte convocada, 

OIKOS, tiene la obligación de restituir a los convocantes, CASTAÑEDA y 

ÁVILA, las sumas de dinero retenidas como garantía, de conformidad 

con lo pactado en el contrato de obra. 

21 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

s.- Los perjuicios relacionados con un contrato de transacción 

suscrito por los convocantes 

El Tribunal examinará si como consecuencia del supuesto. 

incumplimiento alegado por los convocantes, CASTAÑEDA y ÁVILA, la 

parte convocada, OIKOS, se encuentra obligada a resarcir unos 

perjuicios consistentes en las consecuencias adversas sufridas por los 

convocantes, CASTAÑEDA y ÁVILA, por el incumplimiento de un 

contrato de transacción al que se vieron avocados como resultado de 

la conducta de OIKOS. 

6.- Incumplimiento de los convocantes, CASTAÑEDA y ÁVILA, 

en la obligación de entrega de las obras 

En este punto el Tribunal estudiará las pretensiones de la demanda de 

reconvención las cuales giran en torno a la solicitud de declaratoria de 

incumplimiento por parte de los convocantes, CASTAÑEDA y ÁVILA, en 

su obligación de entrega de las obras. Así las cosas, se determinará si 

en efecto se configuró el incumplimiento alegado en la reconvención y 

en la excepción de fondo denominada "Excepción de contrato no 

cumplido". 

CAPÍTULO CUARTO 

ASUNTOS DE DECISIÓN PREVIA 

1.- PRESUPUESTOS PROCESALES 

En el caso que nos ocupa están dadas las condiciones procedimentales 

necesarias para que el Tribunal se pronuncie de fondo sobre el asunto 

que es objeto de la presente controversia y, en consecuencia, profiera 

decisión de fondo o de mérito. 
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Lo anterior quiere decir que el Tribunal no ha encontrado ninguna 

causal de nulidad de la actuación y, además, ha encontrado que las 

partes en litigio tienen plena capacidad para ser parte del proceso 

teniendo en cuenta que los convocantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA 

BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES son personas naturales en 

pleno uso de sus derechos civiles y que la parte convocada 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. Aunado a lo anterior, se encuentra que tanto la demanda 

arbitral inicial como la de reconvención cumplen cabalmente con los 

requisitos exigidos por la ley para este tipo de demandas, asunto que, 

dicho sea de paso, quedó definido cuando este Tribunal se pronunció 

sobre su admisibilidad. 

Finalmente, en lo concerniente a la competencia del Tribunal para 

conocer el presente asunto, que es el último de los prenombrados 

presupuestos procesales, este Tribunal se pronunció sobre el particular 

en la primera audiencia de trámite declarándose competente para 

conocer las controversias surgidas entre las partes tanto en la 

demanda arbitral inicial como en la de reconvención. Dicha 

manifestación no encontró objeción alguna en ninguno de los extremos 

del litigio y, en consecuencia, quedó en firme sin más consideraciones 

que las inicialmente planteadas por el Tribunal. 

En consecuencia, este Tribunal encuentra que no existe obstáculo 

procedimental que impida adentrarse en el fondo del asunto, a lo cual 

procederá en el capítulo siguiente, previa la decisión sobre la objeción 

por error grave que formuló el extremo convocante al dictamen pericial 

elaborado por Gloria Zady Correa, así como la tacha de sospecha del 

testigo Justo Fernando Vesga González formulada por el extremo 

convocante. 
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II.- LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE 

1.- Consideraciones generales 

000445 

En el momento procesal oportuno la parte convocante objetó por error 

grave el dictamen pericial contable elaborado por la perito Dra Gloria 

Zady Correa. 

De acuerdo con lo dispuesto tanto en la jurisprudencia como en la 

doctrina, el error grave es aquel que afecta de tal forma el dictamen 

pericial que éste pierde de forma notoria su eficacia demostrativa pues 

el error cometido por el perito es de tal envergadura que desvirtúa por 

completo la naturaleza y el objeto del mismo bien por haber estudiado 

asuntos ajenos al encargo que le fue encomendado o bien por haber 

llegado a conclusiones a todas luces contrarias a la sana lógica. Así las 

cosas, un dictamen pericial resulta viciado por error grave cuando el 

perito llega a conclusiones lógicas a partir de un estudio inadecuado de 

las circunstancias o cuando, a pesar de hacer un estudio adecuado de 

las circunstancias que le son presentadas para su estudio, llega a 

conclusiones a todas luces erradas y carentes de lógica. 

No obstante lo anterior, el simple error del perito no conlleva 

necesariamente a la declaratoria de error grave pues, como se ha 

venido sosteniendo, el yerro debe ser de tal magnitud que genere su 

completa inutilidad del dictamen pericial frente al proceso. En otras 

palabras, la exclusión del dictamen no se da por simples errores, 

imprecisiones o inexactitudes del perito sino que los desatinos deben 

ser notorios y de tal connotación que todo lo dicho en el dictamen 

pierda sentido y no merezca ser si quiera valorado de acuerdo a la 

sana crítica. 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 
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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 fundamentalmente 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, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5° del artículo 

238 del Código de Procedimiento Civil, es deber de quien acusa al 

dictamen de contener un error singularizar y precisar el error en que 

ha incurrido el perito y probar la ocurrencia de dicho error mediante 

todas las evidencias que considere adecuadas para tal fin. Lo anterior 

deja plena claridad frente a la carga de la prueba en los casos del error 

grave la cual recae, a no dudarlo, en cabeza de la parte que solicita la 

exclusión del mismo del acervo probatorio. 

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones precedentes, 

necesarias para estudiar la objeción y delimitar las características de 

ésta, a continuación se resolverán las inconformidades expresadas por 

la parte convocante respecto del dictamen pericial contable. 

2.- Objeción al dictamen pericial contable 

En el presente caso, el Tribunal no advierte que la perito contable 

Gloria Zady Correa Palacio haya incurrido en un desatino de suficiente 

magnitud y trascendencia que le impida al Tribunal valorar la prueba 

en su real dimensión. Las imprecisiones o inexactitudes a que se alude 

en el escrito de objeción, no tienen mayor incidencia en las decisiones 

que habrá de adoptar este Tribunal, como tampoco le restan eficacia 
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demostrativa a la prueba pericial contable, la cual, apreciada de 

manera integral y concordándola con los demás medios de prueba 

incorporados al expediente, permiten al Tribunal valorarla con miras a 

adoptar una decisión de fondo. Es necesario recordar que el error 

grave es aquel, según se dijo en líneas anteriores, que le resta todo 

valor o merito demostrativo a la prueba pericial, precisamente por 

partir de supuestos equivocados, o incorporar conclusiones que va en 

contra de la realidad de las cosas, privando a la prueba de utilidad en 

la labor investigativa del juzgador, lo cual no acontece en este caso en 

donde la labor pericial estuvo ajustada a los documentos contables 

puestos a su disposición, por lo cual el Tribunal no accederá a la 

e objeción y así se indicará en la parte resolutiva. 

III.- LA TACHA DE SOSPECHA DEL TESTIGO JUSTO FERNANDO 

VESGA GONZÁLEZ 

El día 29 de enero de 2013 se realizó la diligencia de recepción del 

testimonio del señor Justo Fernando Vesga González. En dicha 

diligencia, el apoderado de la parte convocante interrogó al testigo en 

los siguientes términos: 

"DR. PABÓN: Usted manifestó en una de sus respuestas 

anteriores que usted es socio de OIKOS en este 

proyecto. 

SR VESGA: Si. 

DR PABÓN: O sea, usted se vería afectado con el 

resultado de este proceso si fuera condenado OIKOS? 

SR VESGA: Claro. 

DR PABÓN: O sea, usted tiene interés en ese proceso. 

SR VESGA: anteres? 

DR PABÓN: En que este proceso salga bien para OIKOS. 

SR VESGA: Por supuesto." 
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Con base en lo anterior, el apoderado de la parte convocante tachó al 

aludido testigo en los siguientes términos: 

"DR. PABÓN: Señor Presidente, con fundamento en los 

argumentos que el testigo ha declarado simplemente 

solicito que al momento de valorar la prueba se tenga en 

cuenta esta manifestación para efectos de tachar al 

testigo como sospechoso." 

La solicitud de tacha del testigo tiene asidero jurídico en lo previsto por 

los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil según los 

cuales 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, razón por la cual se 

concede a las partes la posibilidad de tacharlos con el propósito de 

alertar al juzgador para que tenga en cuenta al momento de valorar las 

pruebas que el mencionado testimonio es sospechoso. El aludido 

análisis debe realizarse a la luz de las demás pruebas obrantes en el 

proceso y de las reglas de la sana crítica. 

Aun cuando es cierto que el testigo JUSTO FERNANDO VESGA 

GONZÁLEZ manifestó de forma inequívoca ser socio de OIKOS en el 

proyecto objeto de debate, no por ello su testimonio deja de tener 

utilidad para el proceso, pues es justamente ese conocimiento que 

tiene sobre los supuestos de hecho que aquí se debaten lo que permite 

al Tribunal conocerlos de primera mano. Así las cosas, el Tribunal no 

declarará próspera la tacha al testigo toda vez que no encuentra que el 

simple hecho de su cercanía con las partes y el asunto en litigio 

conlleve, ipso facto, que el Tribunal deba mirarlo con recelo o 

sospecha, 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. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL CONTRATO DE QUE TRATA 

LA PRESENTE CONTROVERSIA 

1.- El contrato de que trata la presente controversia se originó a partir 

de la formulación, el 3 de junio de 2008, de una oferta mercantil (folios 

1 a 6 del cuaderno de pruebas No. 1) para la "CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE URBANISMO" del Proyecto CIEM OIKOS OCCIDENTE; Oferta 

que se formuló por los convocantes en este proceso, señores JAIRO 

CASTAÑEDA y MIGUÉL ÁVILA, y que fue dirigida a la sociedad 

convocada, OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A., en adelante 

OIKOS. 

La formulación de la oferta mercantil tuvo lugar en el marco de un 

proceso de selección iniciado por OIKOS, con el propósito de recibir 

ofertas para la construcción de obras de urbanismo correspondientes a 

la primera etapa del proyecto CIEM OIKOS OCCIDENTE, de 

conformidad con lo establecido en los términos de referencia que 

gobernaban dicho proceso de selección. 

2.- En los términos de referencia, específicamente en el capítulo IV, se 

hace una descripción del alcance del contrato, expresándose con 

claridad que el proyecto debía adelantarse de conformidad con lo 

previsto en el documento contentivo de las especificaciones técnicas 

del mismo. 

En este orden de ideas, las especificaciones que debían cumplirse para 

efectos de adelantar la construcción de las obras de urbanismo, fueron 

establecidas por OIKOS en los términos de referencia que regían el 

proceso de selección, de manera que las ofertas que se presentaran 

debían tener en consideración tal circunstancia. 
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Lo anterior fue tenido en cuenta por los señores CASTAÑEDA y ÁVILA 

al momento de presentar su oferta. De hecho, en la carta de 

presentación de la propuesta (folios 128 y 129 del cuaderno de 

pruebas No. 2) se lee que los oferentes declaran, entre otras cosas: 

"( ... ) Que conocemos la información general, especificaciones y demás 

documentos de la INVITACIÓN y acepto los requisitos en ellos 

contenidos ( ... )". Y de hecho, en el mismo texto de la oferta, como se 

verá más adelante, se hace referencia expresa a que las obras se 

adelantarían con base en esos documentos que hicieron parte de la 

invitación a contratar. 

Así, la formulación de la oferta se fundó en los documentos que 

hicieron parte de los términos de referencia elaborados por OIKOS, 

como es natural en este tipo de casos. 

3.- La oferta de 3 de junio de 2008 fue aceptada mediante la 

expedición, por parte de la destinataria de la misma, OIKOS, el 17 de 

junio de 2008, de la orden de compra No. 002 (folio 7 del cuaderno de 

pruebas No. 1). 

4.- No ha existido discusión de ninguna naturaleza, en el marco de 

presente proceso, en torno a la existencia del contrato, como tampoco 

ha habido discrepancia en torno a que las condiciones del mismo son 

las que aparecen en el texto de la oferta mercantil, que evidentemente 

se armonizan con los documentos cuyo contenido aceptaron los 

oferentes por virtud de la declaración hecha en la carta de presentación 

de la propuesta, y que contienen la descripción sobre las 

especificaciones técnicas y constructivas del proyecto. 

Aclarado lo anterior, se hace necesario hacer referencia a continuación, 

a las principales previsiones contractuales, que permitirán abordar el 

estudio de la controversia que se ha sometido a consideración de este 

Tribunal. 
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s.- El objeto del contrato. Se lee en la cláusula primera de la oferta 

mercantil de 3 de junio de 2008, relativa al objeto de la misma, lo 

siguiente: "( ... ) De ser aceptada la presente oferta, JAIRO ENRIQUE 

CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES se obliga para 

con OIKOS SISA a efectuar con independencia administrativa, 

financiera y técnica LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO del 

Proyecto, localizado en Vía Parcelas de Cota, 800 metros de la 

autopista Medellín, vereda Siberia Municipio de Cota de conformidad 

con los ítems relacionados en el formulario de presupuesto (ANEXO 1) 

que forma parte de esta oferta. El oferente no podrá subcontratar las 

obras objeto de esta oferta. 

La construcción se hará de acuerdo a los planos, 

especificaciones, pliego de condiciones y programa de trabajo 

que el OFERENTE declara conocer y estar de acuerdo. (. .. )" 

(negrillas fuera de texto). 

No existe duda en relación con que el objeto del contrato se relacionó 

con la construcción de obras de urbanismo, como tampoco queda duda 

del hecho de que dicha construcción se haría, como se indicó 

anteriormente, siguiendo los planos, especificaciones, pliego de 

condiciones y programa de trabajo que los convocantes declararon 

conocer. 

Se refuerza así lo afirmado anteriormente en el sentido de que los 

documentos contentivos de las especificaciones técnicas y 

constructivas del proyecto, así como las normas técnicas y demás 

condiciones que hacían parte de los términos de referencia, hacen 

parte integral del contrato. 

6.- El precio del contrato. En la cláusula segunda de la oferta 

mercantil de 3 de junio de 2008 se dispuso: "( ... ) De ser aceptada la 

presente oferta el valor de la misma es la suma aproximada de UN MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
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Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

($1.379.947.557) MONEDA CORRIENTE, !VA INCLUIDO. Este valor 

resulta de multiplicar las cantidades de obra aproximada 

contratada por sus precios unitarios fijos, los cuales no tendrán 

ningún reajuste y que están consignados en el ANEXO 1 de la presente 

Oferta Mercantil. Por lo tanto el valor final de la Oferta será el 

que resulte de multiplicar los precios unitarios por las 

cantidades de obra realmente ejecutada. PARÁGRAFO PRIMERO. El 

valor así indicado incluye toda clase de costos inherentes al suministro 

de materiales, mano de obra, prestaciones sociales y demás 

obligaciones laborales, transporte y toda clase de impuestos ( ... )" 

(negrillas fuera de texto). 

Es evidente que el contrato de que trata la demanda es de aquellos 

denominados a "precios unitarios", de tal forma que el valor final y 

total del mismo será determinado a partir de las cantidades de obra 

efectivamente ejecutadas, como claramente se lee en la cláusula 

parcialmente transcrita. 

Tampoco queda duda de que los precios unitarios pactados incluyen los 

costos mencionados en el parágrafo primero de la cláusula. 

Es claro, en consecuencia, que todas las cantidades de obra entregadas 

por los señores CASTAÑEDA y ÁVILA generarían a su favor el valor de 

la remuneración pactada contractualmente, con base en los precios 

unitarios a que se ha hecho referencia. 

7 .- Las normas técnicas a las que estaban sujetos los 

contratistas. Un asunto a tener en cuenta para resolver la 

controversia que nos ocupa, es definitivamente el relativo a determinar 

si se presentaron mayores cantidades de obra y, en dado caso, 

resolver si tales mayores cantidades de obra debían ser asumidos por 

el contratista sin lugar a remuneración alguna o si, por el contrario, 

31 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



·. ·: e:· ·, 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE \.J v L: ':i J ..., 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 
CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

aquellas mayores cantidades de obra que se ejecutaron y no se 

reconocieron debían ser pagadas por OIKOS. 

Como se verá más adelante, cuando se haga referencia específica a las 

pretensiones de la demanda que versan sobre mayores cantidades de 

obra, OIKOS ha fundado su posición de no proceder al pago de algunas 

cantidades de obra reclamadas, en consideración a que, con base en 

normas técnicas aplicables a este caso, no había obligación de 

reconocerlas al tratarse de un asunto que debe ser asumido por el 

contratista. 

A juicio de OIKOS, debe tenerse en cuenta para la resolución del 

presente caso, la noción de sobre-excavación establecida en las 

"ESPECIFICACIONES IDU-ET-2005"; especificaciones que hacen parte 

del contrato, con base en lo ya explicado. 

En el numeral 310.5.2 del documento antes mencionado, se establece 

lo siguiente, en materia de sobre-excavaciones: "( ... ) Se considerará 

como sobre-excavación, el retiro o ablandamiento de materiales, por 

fuera de los alineamientos o cotas indicados en los planos o aprobados 

especialmente por el interventor. Las sobre-excavaciones no se 

pagarán y el Contratista estará obligado a ejecutar a su propia 

costa los rellenos necesarios por esta causa, de acuerdo con las 

especificaciones y la aprobación de la interventoría. 

Toda sobre-excavación que haga el constructor, por negligencia 

o por conveniencia propia para la operación de sus equipos, 

correrá por su cuenta y el Interventor podrá suspenderla, si lo 

estima necesario, por razones técnicas o económicas. En estos casos, 

el Constructor deberá rellenar por su cuenta estas sobre-excavaciones 

con los materiales y procedimientos adecuados y aprobados por el 

interventor de manera que se restauren las condiciones iniciales del 

sitio ( ... )" (folio 51 del cuaderno de pruebas No. 2) (negrillas fuera de 

texto). 

32 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

000454 

La especificación técnica que cita, relativa a la noción de sobre

excavación, y a las consecuencias de la misma, deja ver que no 

cualquier cantidad de obra es objeto de remuneración. 

Ya se ha dicho anteriormente que el valor del contrato se determinará 

a partir de la multiplicación de los precios unitarios por la cantidad de 

obra efectivamente realizada y entregada, lo que supone, en principio, 

que todas las cantidades de obra entregadas serían objeto de 

remuneración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según se 

observa en la condición que se ha citado (norma técnica del IDU), que 

hace parte del contrato, había ciertas cantidades de obra que no iban a 

ser reconocidas por OIKOS. 

Dicho de otra forma, existía la posibilidad de que generándose mayores 

cantidades de obra, ellas no fueran reconocidas por OIKOS, como es el 

caso de aquellas generadas a partir de las sobre-excavaciones. 

Precisado lo anterior, hay que tratar de resolver si definitivamente las 

cantidades de obra que se generaran a partir de sobre-excavaciones no 

se reconocían en ningún caso, o si había eventos en los cuales tales 

cantidades sí serían reconocidas, para lo cual es necesario entrar a 

interpretar el aparte atrás trascrito y armonizarlo con el espíritu del 

contrato. 

Si se observa la cláusula que se ha citado, contenida en el numeral 

310.5.2., en ella se expresa inicialmente que "las sobre-excavaciones 

no se pagarán", como si se quisiera dar a entender que el contratista 

asume el valor de los rellenos necesarios por razón de aquellas, con 

independencia de la causa productora de la sobre-excavación. En otras 

palabras, en principio, la citada norma técnica apunta a establecer que 

en ningún caso la sobre-excavación será remunerada, sin embargo, 

dicho postulado debe ser analizado dentro del contexto completo de la 
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normas y de cara al contrato del cual hace parte, por remisión echa en 

los términos de referencia. 

En efecto, más adelante, en la misma cláusula, se expresa que "Toda 

sobre-excavación que haga el constructor, por negligencia o por 

conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su 

cuenta ( ... )", dejando claro que si el origen de la sobre-excavación se 

encuentra en la negligencia del contratista o en la decisión de éste de 

dar prelación a la conveniencia de sus equipos, las consecuencias de la 

sobre-excavación correrán a cargo del contratista, de manera que no 

podría cobrar las cantidades de obra generadas a partir de aquella. 

La manera como está redactada la norma y la condición que se analiza, 

plantea el siguiente interrogante en torno a las sobre-excavaciones que 

corren por cuenta del contratista constructor, así: lLa sobre

excavaciones que no serán reconocidas, son todas con independencia 

de su causa o solo aquellas producto de la negligencia del constructor o 

de la conveniencia para la operación de sus equipos?. 

Para este Tribunal, es claro que las sobre-excavaciones que corrían por 

cuenta del contratista, es decir, las que no son remuneradas, eran 

aquellas que encontraban origen en su negligencia o en la decisión del 

contratista de favorecer la operación de sus equipos. 

La interpretación que permite arribar a la conclusión anterior se funda 

en las siguientes consideraciones: 

(i) Si la intención de las partes hubiera sido que el contratista 

constructor asumiera por completo los mayores costos que 

demandara una sobre-excavación, sin importar su causa, la 

regulación vertida en la norma técnica no se habrían preocupado 

por establecer, a renglón seguido, que el constructor debía 

asumir los costos cuando la sobre-excavación proviniera de los 
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000450 

eventos mencionados especificados en el numeral que se ha 

analizado (negligencia y conveniencia del contratista); 

(ii) Si se entendiera que la previsión en torno a los eventos en los 

cuales el contratista constructor debe asumir los costos de la 

sobre-excavación (negligencia o conveniencia del contratista), 

nada agrega ni quita a la previsión consignada en el primer inciso 

del numeral 310.5.2, relativa a que "las sobre -excavaciones no 

se pagarán", se pondría en entredicho el efecto útil de la 

previsión del segundo inciso, por lo que, no resulta jurídicamente 

viable sostener que lo reglado en el inciso segundo es 

irrelevante; 

(iii) Revisados los dos incisos del numeral 310.5.2 en conjunto, el 

Tribunal concluye que tiene más sentido y arraigo jurídico de 

cara a la debida interpretación normativa que se debe realizar, 

sostener que en la norma técnica objeto de examen, en su 

segundo inciso se precisan y especifican las circunstancias en que 

las sobre-excavaciones quedan a cargo del contratista, que 

entender que el segundo inciso no genera efecto alguno por ser 

irrelevante; 

(iv) Si se advirtiera alguna contradicción entre los dos incisos, 

causante de algún tipo de ambigüedad, habría que preferir la 

interpretación más favorable para aquél que no participó en la 

redacción de la cláusula (art. 1624 del C.C.). En el caso que nos 

ocupa, la cláusula proviene de OIKOS, más allá de que se trata 

de una norma técnica del IDU, en la medida en que aquella hizo 

suya la redacción de la misma al adoptar el documento como 

parte de los términos de referencia que rigieron el proceso de 

selección que derivó en el contrato de que trata la demanda. 

(v) Por último, considera el Tribunal que la interpretación que se le 

debe conferir a la norma técnica citada debe armonizar con las 
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estipulaciones de las partes, la naturaleza del contrato y el 

espíritu del mismo, motivo por el cual es necesario tener como 

punto de partida el objeto del contrato y la forma de 

remuneración pactada, consistente en precios unitarios, en virtud 

de lo cual "( .. .) el valor final de la Oferta será el que resulte de 

multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra 

realmente ejecutada". En este contexto, una interpretación de la 

norma técnica como la que plantea OIKOS, según la cual las 

sobre-excavaciones y por ende las mayores cantidades de obra, 

no son reconocidas de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

primero, riñe por completo con la estipulación trascrita relativa al 

precio y la forma de remuneración, pues se erigen como 

abiertamente contradictorias: por un lado se pacta un contrato 

de obra cuya remuneración ha sido definida por precios unitarios 

y cantidades de obra, indicando de manera expresa que el valor 

final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades 

de obra por los precios unitarios y, por otro lado, se pretende 

sostener que en aplicación de las normas técnicas adoptadas por 

referencia, no hay lugar a reconocer las mayores cantidades de 

obra o las cantidades efectivamente ejecutadas pues así lo 

dispone la regulación en mención. En presente caso, es claro 

para el Tribunal que en el contrato de obra se adoptó un sistema 

de pago y ejecución de las prestaciones sujeto y dependiente de 

los precios unitarios y las cantidades de obra efectivamente 

realizadas a lo largo del contrato, por lo cual una interpretación 

de las mentadas normas técnicas no puede llegar al punto de 

contrariar y hacer inanes las estipulaciones contractuales de las 

partes. 

En conclusión, las cantidades de obra generadas a partir de sobre

excavaciones originadas en la negligencia del constructor, o en la 

decisión de éste de favorecer la operación de sus equipos, no debían 

ser objeto de reconocimiento por parte de OIKOS. Aquellas que 
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encontraran origen en otras circunstancias distintas a la negligencia o 

conveniencia, sí debían reconocerse. 

Adicionalmente, otra circunstancia a tener en cuenta, en la medida en 

que OIKOS en la contestación de la demanda ha hecho referencia a 

ella, tiene que ver con el drenaje de las excavaciones. En efecto, 

OIKOS ha afirmado que el manejo de tales drenajes era 

responsabilidad de los contratistas. 

A este respecto se refiere el numeral 310.5.3 de la norma técnica que 

se viene analizando, en la cual se lee: "( ... ) El constructor deberá tomar 

a su propia costa, todas las medidas indispensables para mantener 

drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Se instalarán 

drenes o zanjas temporales, para interceptar el agua que pudiera 

afectar la ejecución del trabajo y se utilizarán los equipos necesarios 

para realizar un control efectivo de la misma. 

Será responsabilidad del constructor todo deterioro que se 

ocasione en los materiales de la excavación debido a 

deficiencias en el sistema de drenaje implementado. En este 

caso, correrán por su cuenta y a su costa las medidas 

correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro 

causado en los mismos ( ... )" (folio 51 del cuaderno de pruebas No. 

2). 

Como se ve en la norma técnica, es cierto que el drenaje de las 

excavaciones se encontraba a cargo del contratista, sin embargo, es 

cierto también que el mismo debía correr con las consecuencias del 

deterioro del material solo en aquellos eventos en que dicho deterioro 

proviniera de deficiencias en el sistema de drenaje implementado. 

De producirse daños en los materiales de la excavación, sin que 

hubiera deficiencia en el sistema implementado, los contratistas no 

debían correr con las consecuencias del deterioro del material. 
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Como se concluyó en relación con las sobre-excavaciones, las 

cantidades de obra que se requirieran como consecuencia de daños a 

los materiales, por cuestiones ajenas a la deficiencia del sistema de 

drenaje implementado, debían ser reconocidas por la parte 

contratante. Aquellas provenientes de la deficiencia en el sistema de 

drenaje quedaban a cargo de los contratistas. 

Todo lo expuesto anteriormente se ve reforzado por el numeral 310.7, 

relativo a medidas, en el que se establece que "( ... ) No se medirán las 

excavaciones que el Constructor haya efectuado por negligencia o por 

conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas 

por el interventor( ... )" (folio 9 del cuaderno de pruebas No. 2). 

s.- La liquidación del valor del contrato y la forma de pago. En 

la cláusula tercera de la oferta mercantil se estableció lo siguiente: 

"( ... )Encaso de ser aceptada la presente oferta, OIKOS SISA pagará 

el precio establecido en la cláusula segunda de la siguiente 

forma: a) El noventa por ciento (90°/o) en actas parciales 

quincenales de obra debidamente aprobadas por el Director de Obra 

y del Ingeniero Justo Fernando Vesga G, como Gerente Técnico del 

Proyecto. De estas actas se descontará un 7°/o del valor de las 

mismas como retención contractual de garantía, que será 

cancelado dentro de los sesenta (60) días después de entregada, 

aprobada y recibida a entera satisfacción de OIKOS SISA la totalidad 

de la obra, una vez deducidos los valores correspondientes a las 

reparaciones y arreglos que deban efectuarse con posterioridad y 

contra las pólizas de garantía de que se habla más adelante. Término 

que podrá acortarse a juicio de éste último. PARÁGRAFO 1º. OIKOS 

SISA podrá en cualquier momento descontar, sin necesidad de 

requerimiento previo privado o judicial, de cualquier suma que 

adeudare o debiere pagar a EL OFERENTE, el valor que por 

cualqui~r concepto resultare a cargo de éste último. PARÁGRAFO 

2°. OIKOS SISA, se tomará treinta días para el pago de las 
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correspondientes facturas una vez aprobadas por la Gerencia Técnica 

del proyecto. 

b) El restante 10o/o en la última Acta parcial, la cual no podrá ser 

inferior a este porcentaje ( ... )" (negrillas fuera de texto) 

Como se ve en la cláusula que se cita, por virtud de la misma se regula 

lo relativo a la manera en que se hará el pago del valor del contrato, 

establecido en la cláusula segunda de la oferta. 

El valor a pagar, de acuerdo con lo que se ha expuesto hasta este 

momento, no era otro que el resultante de multiplicar los precios 

unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y entregadas. 

Así las . cosas, al finalizar el contrato, lo que debían recibir los 

contratistas CASTAÑEDA y ÁVILA no era nada distinto de ese valor 

total al que se arriba como resultado de multiplicar los precios unitarios 

por las cantidades de obra. Cosa distinta es la manera en que se iba a 

proceder al pago de dicho valor, que es a lo que se refiere la cláusula 

tercera de la oferta, indicándose en ella que el 90% del valor se 

recibiría en actas parciales quincenales de obra, de las cuales se 

descontaría un 7% del valor por concepto de garantía, que habría de 

ser pagado luego de entregada la obra, mientras que el 10% restante 

se recibiría contra la última acta parcial. 

En conclusión, el pago del 10% a que se refiere la clausula tercera, no 

se configura como un valor adicional al valor total del contrato que se 

calcularía bajo el esquema de precios unitarios por cantidades de obra. 

Se trata pues simplemente de un esquema de pagos pactados por las 

partes, en virtud del cual estaba previsto que al finalizar el contrato se 

pagaría el saldo pendiente cuyo valor ascendería a un 10%. 

9.- El plazo del contrato. En la cláusula cuarta de la oferta mercantil, 

se reguló lo relativo al plazo del contrato, así: "( ... ) En caso de ser 

aceptada la presente oferta, EL OFERENTE se obliga a ejecutar y 
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entregar totalmente terminada a satisfacción de OIKOS SISA la 

totalidad de la obra contratada en un plazo de cuatro (4) según 

programa oficial de obra que EL OFERENTE declara conocer, 

cuyas fechas relevantes son las siguientes: FECHA DE INICIO: 

19 de junio de 2008. FECHA DE ENTREGA: 19 de octubre de 

2008. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la obra se hará una vez que se 

genere la respectiva orden de iniciación que se generará mediante el 

Acta de Inicio. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL OFERENTE acepta las 

ampliaciones o disminuciones en los plazos que resulten de los cambios 

de programa que deban realizarse en la obra, para lograr el desarrollo 

armónico y coordinado de las diferentes actividades de la obra. 

PARÁGRAFO TERCERO. OIKOS SISA recibirá provisionalmente los 

trabajos, objeto de la respectiva Orden de Compra mediante sus 

representantes en la obra, a través de actas provisionales, pero sólo se 

tendrá por recibido definitivamente mediante el Acta de recibo 

definitivo de la totalidad de las obras cuando estén terminados a entera 

y total satisfacción la totalidad de los trabajos objeto del presente 

CONTRATO. Actas sin las cuales OIKOS SISA no reconocerá ni pagará 

el saldo de la obra ejecutada ( ... )" (negrillas fuera de texto). 

En este orden de ideas, el plazo de ejecución de las obligaciones 

contractuales era de cuatro meses, contados entre el 19 de junio de 

2008 y el 19 de octubre de 2008, lo que supone que para esta última 

fecha las obras de urbanismo que los contratistas se obligaron a 

construir debían estar totalmente terminadas. 

Obra en el expediente copia del acta de inicio de obra (folio 8 del 

cuaderno de pruebas No. 1), de fecha 19 de junio de 2008, lo que 

permite suponer que la previsión contractual antes mencionada, se 

cumplió, en cuanto al inicio de la obra se refiere, lo que supone que, en 

efecto, las obras relacionadas con el objeto contractual, debían estar 

construidas a más tardar el 19 de octubre de 2008. 
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10.- La cláusula penal pecuniaria. En la cláusula décima segunda 

de la oferta mercantil, se dispuso lo siguiente: "( ... ) En caso de ser 

aceptada la presente oferta, el incumplimiento de cualquier de las 

cláusulas de la misma por parte de EL OFERENTE generará una 

sanción por cada vez que se incumpla, de diez (10 smmlv) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes que serán 

descontados de las sumas que le adeude OIKOS SISA y así lo 

acepta EL OFERENTE. Cada día de atraso respecto a los plazos de 

entregas totales y/ o parciales establecidos en esta oferta, 

generará una multa de 20 salarios diarios mínimos legales 

vigentes, que OIKOS SISA podrá descontar al CONTRATISTA de 

los saldos pendientes de pago. La presente cláusula de multas no 

constituye una estimación de perjuicios por el incumplimiento sino un 

mecanismo de apremio, razón por la cual OIKOS SISA podrá hacer 

efectiva adicionalmente la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, y si 

fuere del caso demandar el pago de los demás perjuicios que se 

le hubieren causado. En el evento del incumplimiento del 

contrato por causas imputables al EL OFERENTE, éste pagará a 

OIKOS SISA, a título de CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, la suma 

igual al (10%) diez por ciento del valor total de la presente 

oferta. El pago del monto aquí establecido no obstará para que OIKOS 

SISA pueda reclamar adicionalmente al CONTRATISTA el pago del valor 

total de los perjuicios realmente causados en lo que excedan del 

mencionado diez por ciento (10%), así como tampoco para el ejercicio 

de las acciones legales pertinentes ( .... )" (negrillas fuera de texto). 

La mencionada cláusula incorporó dos supuestos de hecho distintos. 

Uno relativo a las penas de apremio, o multas, si se prefiere llamarlas 

así, para aquellos eventos en que se incumplieran las cláusulas del 

contrato, aclarando que en los casos en que se presentaran retrasos en 

las entregas las multas serían de 20 salarios mínimos diarios legales 

vigentes, por cada día de retraso y, otro supuesto de hecho 

concerniente a la estimación anticipada de los perjuicios o cláusula 
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penal pecuniaria en donde se estipuló que el incumplimiento daría 

derecho a cobrar a titulo de clausula penal pecuniaria un valor 

equivalente al 10% del valor total de la oferta. 

Dada la naturaleza de las penas de apremio, no existía impedimento, 

para que se cobrara el valor de la cláusula penal pecuniaria pactada 

como estimación anticipada de perjuicios, como tampoco que se 

ejercieran las acciones tendientes al cobro de los perjuicios que 

excedieran de dicha estimación anticipada. 

La cláusula a que se ha hecho referencia, es concordante con lo 

dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano respecto de la 

cláusula penal pecuniaria. 

11.- La adición No. 1 al contrato. El contrato que nos ocupa fue 

adicionado y/o modificado gracias a la presentación de una oferta 

adicional (folio 9 del cuaderno de pruebas No. 1), aceptada mediante 

orden de compra No. 070 de 12 de noviembre de 2008 (folio 219 del 

cuaderno de pruebas No. 2), en cuyo texto se observa la intención de 

las partes de, entre otras cosas, prorrogar el plazo del contrato y 

adicionar el precio del mismo. 

En la cláusula primera de la oferta adicional se establece: "( ... ) El plazo 

se prorrogará hasta el 30 de noviembre de noviembre de 2008. En 

caso de ser aceptada la presente prórroga, queda entendido que la 

programación presentada quedará aceptada en sus plazos y 

rendimientos ( ... )" 

Y en la cláusula segunda de la misma oferta se dispone: "( ... ) El valor 

de la adición es de CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS 

QUINCE MIL CATORCE PESOS CON 080/100 ($170.915.014.80 M/CTE) 

MONEDA CORRIENTE( ... )" 

42 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



000464 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 
CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

Como se observa en el texto de la oferta adicional, por virtud de la 

aceptación de la misma se acordó prorrogar el plazo del contrato hasta 

el 30 de noviembre de 2008, de manera que las obras a que se refería 

el contrato debían ser entregadas a más tardar en esta nueva fecha. 

Por otra parte, se adicionó el contrato en una suma de ciento setenta 

millones novecientos quince mil catorce pesos con ochenta centavos 

($170.915.014,80), sin que se variara en modo alguno la previsión 

contractual establecida en el sentido de que, en cualquier caso, el valor 

del contrato correspondería a las cantidades de obra entregadas 

multiplicadas por los precios unitarios pactados en el contrato. 

12.- La adición No. 2 al contrato. El contrato a que se viene 

haciendo referencia fue objeto de una adición más, fruto de una oferta 

suscrita el día 2 de diciembre de 2008 (folios 10 y 11 del cuaderno de 

pruebas No. 1), aceptada mediante orden de compra de 4 de diciembre 

de 2008 (folio 12 del cuaderno de pruebas No. 1). 

Por virtud de esa adición se realizaron acuerdos, entre otras cosas, 

respecto del plazo, el precio y las multas pactadas contractualmente. 

En cuanto al plazo, se estableció lo siguiente en la cláusula primera de 

la oferta: "( ... ) El plazo final para la terminación total de todas las obras 

se prorrogará hasta el 30 de enero de 2009, con los siguientes plazos 

parciales: a. - Tuberías de aguas lluvias y aguas negras, cajas y pozos 

de inspección, relleno B-200 para andenes, sardineles, todas estas 

actividades se terminarán así: el día 15 de diciembre de 2008, las 

correspondientes entre los módulos A y B. El día 20 de diciembre de 

2008, las correspondientes entre los módulos A y e, el costado oriental 

del módulo A y entre módulos A y D. El 30 de enero de 2009 la base 

granular B-600 para las vías y el sector del Edificio Comercial y 

Administración. En caso de ser aceptada la presente prórroga, no se 

aceptará bajo el entendido que la programación presentada quedará 

aceptada sus plazos, rendimientos y condiciones( ... )" 
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En materia de precio, se observa la siguiente previsión en la cláusula 

segunda de la oferta: "( ... ) La presente prórroga en tiempo para la 

terminación de las obras no ocasionará ningún costo para el 

contratante y es así que el contratista asumirá los sobrecostos por 

equipos, mano de obra y gastos administrativos a que hubiere lugar 

ocasionados por la mayor permanencia en obra y renuncia a cualquier 

reclamación por este concepto( ... )" 

En materia de multas, se estableció lo siguiente en la cláusula quinta 

de la oferta: "( ... ) El contratista incurrirá en la sanción establecida en la 

oferta mercantil inicial de fecha 3 de junio, Cláusula Décima Segunda, 

de 20 salarios diarios mínimos legales vigentes (SDML V) por cada DÍA 

de atraso en la entrega de las obras correspondientes. 

PARÁGRAFO 1. Estas sanciones se harán retroactivas a partir del 1 de 

diciembre de 2008 en caso de demora en la entrega en los módulos y 

fechas señaladas. El contratante podrá descontar el valor de las 

multas de los saldos pendientes a mi favor. PARAGRAFO 2. Las demás 

penas y sanciones establecidas en la Oferta mercantil quedarán 

vigentes ( ... )". 

De acuerdo con las cláusulas transcritas, el plazo para entregar las 

obras a que se refiere el contrato, vencería el 30 de enero de 2009, 

luego de lo cual podrían imponerse multas de 20 salarios mínimos 

diarios vigentes por cada día de retraso en la entrega. 

Por otra parte, las partes acordaron que no se reconocerían a los 

contratistas costos por la mayor permanencia en obra que demandaría 

la realización de las obras hasta el 30 de enero de 2009. 

CAPÍTULO SEXTO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

EN TORNO AL OBJETO DE LA CONTROVERSIA 
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PRIMERA PARTE: 

LA DEMANDA, LAS PRETENSIONES Y LAS EXCEPCIONES DE 

MÉRITO 

1.- LOS COSTOS POR MAYOR PERMANENCIA EN OBRA 

1.- La controversia planteada sobre la mayor permanencia en 

obra. Las pretensiones primera a cuarta de la demanda reformada 

(folios 142 a 158 del cuaderno principal No. 1) se relacionan con las 

reclamaciones por los costos en que los contratistas dicen haber 

incurrido como consecuencia de la mayor permanencia en obra. 

Como se ve en el texto de las pretensiones, la parte convocante 

reclama los costos y sobrecostos en que incurrió como consecuencia de 

la mayor permanencia en obra, en dos períodos específicos; el primero, 

comprendido entre el 20 de octubre de 2008 y el 30 de noviembre del 

mismo año; el segundo, comprendido entre el 30 de enero de 2009 y 

el momento en que se entregó la obra. 

En los hechos 4 a 8 de la demanda reformada se menciona que las 

situaciones generadoras de la mayor permanencia en obra, a juicio de 

la parte convocante, fueron las siguientes: (i) La no entrega oportuna 

por parte de OIKOS de las condiciones técnicas necesarias para la 

ejecución del proyecto; (ii) que se haya ordenado a los convocantes 

hacer las excavaciones de las vías y de los andenes sin tener definidos 

los diseños técnicos de las tuberías de alcantarillado, lo que generó 

mayores rellenos en la instalación de la tubería; (iii) la circulación por 

parte del personal que intervenía en la ejecución del proyecto por las 

vías que estaban siendo construidas por los convocantes, dañándolas e 

impidiendo el normal desarrollo de la obra; y (iv) la fuerte temporada 

invernal que se vivió durante la ejecución del proyecto. 
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Con base en ello, concluye la parte convocante que las causas que 

motivaron la mayor permanencia en obra no son imputables a ella. 

En el escrito de alegatos de conclusión la parte convocante afirma lo 

siguiente: "( ... ) Como lo indicó el perito las obras se demoraron 3 

meses y 11 días más de lo previsto, sin embargo, para el período 

comprendido entre el 30 de noviembre de 2008 y el 30 de enero de 

2009, las partes convinieron que los costos serían asumidos por los 

contratistas (cláusula segunda del otrosí número 2). No sucedió lo 

mismo para la ampliación comprendida entre el 19 de octubre y el 30 

de noviembre de 2008. Por lo tanto, los costos de administración y 

equipos por ese período de tiempo adicional deben ser asumidos por 

OIKOS ( ... )" (folio 384 del cuaderno principal No. 1). 

Y más adelante, en el mismo escrito, expresa la parte convocante lo 

siguiente: "( ... ) Nuevamente se resalta que el costo de la mayor 

permanencia en obra no debía ser demostrada por mi representada 

pues no se objetó el juramento estimatorio de los perjuicios, sin 

embargo sobre el particular el perito técnico concluyó que el valor por 

la mayor permanencia por el período comprendido entre el 20 de 

octubre y el 30 de noviembre de 2008 ( 42 días) equivale a 

$63.753.564 que deben ser pagados por Oikos a los convocantes ( ... )" 

(folio 384 del cuaderno principal No. 1). 

De acuerdo con lo que se expone en la demanda reformada y en el 

escrito de alegatos de conclusión, se puede concluir que la parte 

convocante sustenta las pretensiones relacionadas con la mayor 

permanencia en obra, por una parte, en el hecho de que ella fue 

generada por circunstancias no imputables a ella, y por otra, en el 

hecho de que en el período comprendido entre el 20 de octubre de 

2008 y el 30 de noviembre de 2008, no existió pacto alguno entre las 

partes del contrato que obligara a los convocantes a soportar los costos 

y gastos que se derivaran de la mayor permanencia en obra, a 

diferencia de lo que ocurrió para el período comprendido entre el 30 de 
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noviembre de 2008 y el 30 de enero de 2009, gobernado por la adición 

No. 2 al contrato, en la que se pactó de manera expresa que los costos 

serían asumidos por los convocantes. 

La parte convocada se ha opuesto a la solicitud de reconocimiento de 

los costos asociados a la mayor permanencia en obra, no solo 

indicando que los hechos que de acuerdo con la parte convocante 

dieron origen a la mayor permanencia, o no se presentaron, o no 

tuvieron la entidad para generar esa consecuencia, sino también, 

afirmando, utilizando como base un pronunciamiento del Consejo de 

Estado, que no hubo ningún tipo de protesta de los convocantes frente 

al acuerdo de prórroga del contrato. 

Ahora bien, al contestar la demanda, la parte convocada propuso como 

excepción la"( ... ) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR POR 

MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA POR CULPA EXCLUSIVA DE LOS 

CONTRATISTAS ( ... )", fundada, de manera básica, en el hecho de que 

la mayor permanencia encontró origen exclusivo en los 

incumplimientos de los contratistas. 

2.- La posición del Tribunal. Para resolver las pretensiones de la 

demanda relativas al asunto de la mayor permanencia en obra, se 

abordarán de manera separada los dos períodos a que se refiere la 

parte convocante en su demanda. 

2.1.- En cuanto al período comprendido entre el 20 de octubre de 2008 

y el 30 de noviembre del mismo año, deberá resolverse a continuación, 

si el hecho de que en la Adición No. 1 al contrato no se hubiera 

establecido, como sí ocurrió al acordarse la Adición No. 2, que el 

contratista debía asumir los sobrecostos por equipos, mano de obra y 

gastos, derivados de la mayor permanencia en obra, se traduce en que 

OIKOS, para dicho periodo, tiene la obligación de reconocer tales 

valores a los señores CASTAÑEDA y ÁVILA. 
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A juicio de este Tribunal, la ausencia de pacto en ese sentido no deriva 

en el hecho de que la parte contratante, OIKOS, deba asumir los 

costos en que incurra el contratista, CASTAÑEDA y ÁVILA, para efectos 

de ejecutar el contrato durante la prorroga acordada. 

No es la misma situación la que se presenta cuando, sin que se 

acuerde prórroga del contrato, se desborda el plazo contractual, y se 

hace necesaria la mayor permanencia para efectos de ejecutar el 

mismo, que la que se presenta cuando las partes de común acuerdo 

deciden prorrogar el término del contrato como consecuencia de una 

solicitud del contratista, vertida en una adición a la oferta inicial en 

donde se solicitó y/o puso a consideración del contratante la 

modificación del plazo previsto para la ejecución de las obras. 

En este último evento, la mayor permanencia, si se puede llamar de 

esa forma, encuentra origen en la voluntad consciente de las partes de 

extender el término del contrato, no en el incumplimiento de alguna de 

ellas o en circunstancias externas a las mismas. Adicionalmente, cobra 

importancia el hecho de que la modificación del plazo contractual se 

haya originado en una petición realizada por los señores CASTAÑEDA y 

ÁVILA, quienes en el documento denominado "ADICIÓN NUMERO 1 A 

LA OFERTA MERCANTIL DE JUNIO 3 DE 2008 PRESENTADA POR LOS 

INGENIEROS JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL 

ÁVILA REYES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO 

DEL PROYECTO CIEM OIKOS OCCIDENTE" (folio 9 del cuaderno de 

pruebas No. 1) manifestaron que "( ... ) por la presente me permito 

presentar a su consideración modificación a la oferta mercantil de junio 

3 de 2008 para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO( ... )", 

con lo cual solicitaban prorroga en el plazo de ejecución de la obra. 

Dicha solicitud fue aceptada por OIKOS en los términos dispuestos en 

el referido documento. 

Así, en el caso particular que se somete a consideración de este 

Tribunal, no puede afirmarse, como lo sostiene la parte convocante, 

48 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

que la mayor permanencia en la obra, durante el período de la 

prórroga que tuvo lugar por virtud de la Adición No. 1, encontró origen 

en una serie de circunstancias imputables a la parte convocada o a la 

situación invernal. En efecto, esa mayor permanencia, durante la 

prorroga acordada, es fruto de la prolongación del término contractual 

a raíz de un claro acuerdo de las partes en ese sentido, el cual, dicho 

sea de paso, se originó en una solicitud presentada por los señores 

CASTAÑEDA y ÁVILA que fue aceptada por OIKOS. 

Pero más allá de que proviene de un acuerdo en ese sentido, si se 

observa el texto de la oferta que dio origen al mismo, no se advierte de 

ninguna manera que los señores CASTAÑEDA y ÁVILA, hayan puesto 

de manifiesto que la formulación de dicha oferta tuviera como causas 

aquellas que se describen en los hechos 4 a 8 de la demanda 

reformada. Más aún, en las dos adiciones los Ofertantes CASTAÑEDA y 

ÁVILA, manifiestan que la programación por ellos presentada conlleva 

trabajos en temporada de lluvia y por ello presentan un plan 

estratégico para cumplir con los trabajos, es decir, había plena 

consciencia de que la lluvia no impediría llevar a cabo la obra. 

La ausencia de manifestación alguna en ese sentido, hace entender al 

Tribunal que para ese momento los señores CASTAÑEDA y ÁVILA no 

tenían ningún reparo en continuar ejecutando el contrato durante un 

término adicional. De lo contrario, así lo habrían hecho saber a OIKOS 

junto a la solicitud de modificación del plazo. 

No es acorde con el principio de la buena fe contractual, formular una 

oferta de adición al contrato, sin manifestar reparo alguno en torno a la 

circunstancia ya mencionada, para luego de la aceptación, solicitar el 

reconocimiento de unos mayores costos por razón de la permanencia 

en la obra durante el término de la prórroga. 

Por otra parte, tales costos eran completamente previsibles al 

momento en que la oferta o solicitud se formuló, lo que supone que la 
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asunción de los mismos podía ser objeto de regulación por las partes. 

No existiendo tal regulación, entre otras cosas porque la parte 

convocante no manifestó ningún tipo de preocupación al momento de 

formular su oferta, no puede decirse que deben ser asumidos por la 

parte contratante, cuando en el contrato se estipuló que tales costos 

estarían cubiertos por los precios unitarios acordados. 

En el presente caso, OIKOS aceptó la solicitud u oferta de adición del 

contrato sobre la base de que no existe reclamación alguna como 

consecuencia de los costos a generarse durante la prorroga 

correspondiente, de manera que no puede verse sorprendida ahora 

como consecuencia de una reclamación que podía haber sido formulada 

y discutida al momento en que las partes decidieron extender el 

término contractual. 

De la misma manera, los señores CASTAÑEDA y ÁVILA cuando se llegó 

a un acuerdo en torno a la prórroga del contrato, entendieron, como lo 

haría cualquier persona en su posición, que OIKOS no tenía ningún 

reparo frente al hecho de que no se hubiera entregado la obra en el 

plazo inicialmente acordado. En esa medida, no podría OIKOS 

reclamar posteriormente perjuicios como consecuencia de que no se 

cumplió con el término inicialmente previsto. 

Las partes, al acordar la prórroga, sin establecer salvedades o reparos 

frente a la misma, se acogieron a las consecuencias que ella 

involucraba, entre las que se cuenta que los costos que demandaba la 

misma iban a ser reconocidos como se estableció en el contrato inicial 

y, por otra parte, que no se iban a presentar reclamaciones por parte 

de OIKOS fundadas en el hecho de que el término inicial no se había 

cumplido. 

Por último, es necesario mencionar que la modificación de la oferta 

incluyó una adición al precio inicialmente pactado por la suma de 

$170.915.014,80 sin que se haya hecho referencia expresa al concepto 
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o causa por la cual se adiciona la oferta en dicho valor, sin embargo, 

en aras de una interpretación sistemática de las estipulaciones de las 

partes, el Tribunal concluye que dicha adición en el precio se originó en 

la necesidad de prolongar el plazo para la ejecución de la obra, lo cual 

se erige como una consideración adicional por la que no se encuentra 

mérito suficiente en la reclamación que eleva el convocante en relación 

con la mayor permanencia de obra por este periodo. 

2.2.- En cuanto al segundo período reclamado, es decir, el que se 

inició el 30 de enero de 2009, luego del vencimiento de la segunda 

prórroga del contrato, la situación es distinta, en la medida en que de 

haber existido una mayor permanencia ella no se habría gobernado por 

el acuerdo de las partes sino por factores ajenos a aquel. 

Para analizar esta reclamación, lo primero que debe revisarse es si 

realmente se presentó una mayor permanencia, es decir, si luego de 

vencido el término de contrato, el 30 de enero de 2009, los 

contratistas debieron permanecer en la obra, ejecutando el contrato, 

incurriendo en mayores costos que los que se encontraban 

presupuestados. 

Revisado el expediente, se observa que la parte convocante ha 

sostenido durante el proceso que las obras fueron entregadas el 30 de 

enero de 2009, y que por tal razón, no puede hablarse de 

incumplimiento de su parte a ese respecto. 

El cumplimiento del objeto del contrato, en particular de la entrega de 

las obras ejecutadas, supondría, de haberse dado, que no se requirió 

una mayor permanencia en la obra más allá del término establecido 

por virtud de la Adición No. 2 al contrato, lo que descartaría la 

prosperidad de cualquier tipo de reclamación con base en una mayor 

permanencia. 
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Aclarado lo anterior, debe hacerse referencia a lo expresado por parte 

del señor CASTAÑEDA en la diligencia de interrogatorio de parte: "( ... ) 

DR. AMADOR: En respuesta anterior usted manifestó que había 

permanecido en la obras hasta marzo. 

SR. CASTAÑEDA: Correcto. 

DR. AMADOR: Cómo explica si había terminado desde el 18 de enero. 

SR. CASTAÑEDA: Nosotros seguimos en la obra, no desarrollando 

actividades físicas, usted me dice hasta cuándo estuvo allá, yo le dije 

estuve hasta marzo intentando cobrar, cuando ya me dijeron que no 

era posible, que no nos reconocían nada pues no volví, tal vez si le 

entendí mal la pregunta pero yo como persona estuve yendo hasta 

el mes de febrero, marzo, allí al campamento en busca de que 

me agilizaran el acta de pago, como ustedes ven, las fechas del 

último pago se dilataron bastante con respecto a la terminación 

de obra, pero no porque estuviéramos ejecutando obra ( ... )" 

(folio 114 del cuaderno de pruebas No. 3) (negrillas fuera de texto). 

Como se puede ver en el aparte transcrito, el señor CASTAÑEDA 

reconoce abiertamente que su permanencia hasta febrero o marzo de 

2009 en la obra, nada tenía que ver con la continuación de la ejecución 

de los trabajos. Ella, según lo relata el propio señor CASTAÑEDA, 

estuvo asociada al cobro de valores adeudados por OIKOS. 

Así, de acuerdo con la declaración de parte a que se viene haciendo 

referencia, no existió mayor permanencia en obra luego del 30 de 

enero de 2009, lo que se ajusta a la postura de la parte convocante en 

el sentido de que ella cumplió a cabalidad con la entrega de las obras 

dentro del plazo pactado por virtud de la Adición No. 2 al contrato y 

explica que, al presentar los alegatos de conclusión, no se hiciera 

referencia alguna a la pretensión tercera de la demanda, relativa a los 

costos en que se incurrió como consecuencia de la mayor permanencia 

mencionada. 
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Ahora bien, está claro que no se presentó mayor permanencia después 

del 30 de enero de 2009, según lo ha reconocido el señor CASTAÑEDA, 

al afirmar que no ejecutó obras después de esa fecha, lo que no 

necesariamente deriva en que esa misma declaración pueda ser 

tomada como prueba de que el contrato se cumplió a cabalidad, asunto 

sobre el cual se pronunciará el Tribunal en otro aparte de este laudo. 

No habiéndose presentado una mayor permanencia en obra después 

del 30 de enero de 2009, es evidente que no pueden reclamarse costos 

producto de aquella, por sustracción de materia. 

3.- Pronunciamiento en relación con las pretensiones primera a 

cuarta. De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el 

Tribunal denegará las pretensiones primera a cuarta de la demanda. 

La pretensión primera habrá de denegarse en la medida en que ella 

parte de la base de la existencia de sobrecostos a partir de una mayor 

permanencia en obra, cuando lo cierto es que durante el primero de los 

períodos objeto de reclamación no se presentó una mayor permanencia 

en obra sino una permanencia derivada de un pacto contractual de 

prórroga del término, mientras que en el segundo período no se 

presentó la mayor permanencia de que la pretensión trata. 

La pretensión segunda habrá de denegarse por cuanto ella apunta a la 

condena a OIKOS al pago de los costos y sobrecostos derivados de la 

mayor permanencia en obra entre el 20 de octubre de 2008 y el 30 de 

noviembre del mismo año, cuando lo cierto es que cualquier sobrecosto 

o costo derivado de la prórroga, según se ha explicado debía ser 

asumido por los contratistas, de acuerdo con lo establecido en el 

contrato. 

La pretensión tercera se denegará, en la medida en que ella se orienta 

a lograr una condena al pago de costos y sobrecostos derivados de una 

mayor permanencia en obra luego del 30 de enero de 2009, cuando lo 
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cierto es que después de esa fecha no se ejecutaron obras con base en 

el contrato que nos ocupa. 

Y la pretensión cuarta, por evidentes razones, habrá de denegarse, 

pues ella se relaciona con los intereses producidos por las sumas a que 

se refieren las pretensiones segunda y tercera de la demanda. Así, no 

habiendo condena al pago de capital alguno, por sustracción de 

materia, no podría haber condena al pago de intereses. 

4.- Pronunciamiento en torno a la excepción denominada "( ... ) 

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR POR MAYOR 

PERMANENCIA EN LA OBRA POR CULPA EXCLUSIVA DE LOS 

CONTRATISTAS ( ••• )". Con base en lo expuesto, y a pesar de que 

no prosperan las pretensiones a que se ha hecho referencia 

anteriormente, no se declarará probada la excepción bajo análisis, en 

la medida en que la razón de la denegación de las pretensiones nada 

tiene que ver con que la mayor permanencia se hubiera producido por 

culpa exclusiva de los contratistas; son otras las razones que han 

llevado al Tribunal a tomar la decisión que se ha mencionado. 

11.- LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

1.- La controversia planteada sobre las mayores cantidades de 

obra. Las pretensiones quinta a novena de la demanda (folios 143 y 

144 del cuaderno principal No. 1) se relacionan con la ejecución, por 

parte de los contratistas, de mayores cantidades de obra que no han 

sido pagadas por parte de OIKOS. 

Según se observa en el texto de las citadas pretensiones, los 

convocantes sostienen, de una parte, que ejecutaron una mayor 

cantidad de obra de la que fue efectivamente reconocida por parte de 

OIKOS, y por otra parte afirman que OIKOS reconoció en dos actas, 

una de mayores y menores cantidades, otra de finalización del 
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contrato, que se habían ejecutado mayores cantidades, sin que haya 

procedido al pago de los valores correspondientes a las mismas. 

Antes de sentar la posición del Tribunal, se hace necesario identificar 

las posturas que han adoptado las partes tanto en el curso del proceso 

como antes del mismo, en torno al asunto de las mayores cantidades 

de obra que los contratistas dicen haber ejecutado sin que OIKOS las 

haya pagado. 

Para la parte convocante, y así lo expresa en los hechos 13 y 

siguientes de la demanda reformada, OIKOS calculaba las cantidades 

de obra a ejecutar, en materia de excavaciones y rellenos, con base en 

un ancho y profundidad teóricos. En ese sentido, las cantidades de 

obra que ella reconocía en las actas correspondientes, eran cantidades 

teóricas, no reales. 

Desconoció OIKOS, a juicio de la parte convocante, que hubo que 

ejecutar mayores cantidades de obra que las presupuestadas 

teóricamente, en la medida en que en muchas ocasiones se encontró 

terreno saturado, que suponía el relleno con piedras "media songa", así 

como en otros casos debieron removerse piedras utilizadas para el 

mejoramiento del piso, que al ser retiradas generaron sobreanchos. 

Para los convocantes, las cantidades de obra que debieron ejecutarse 

por razón de las circunstancias antes explicadas, se alejaron de las 

cantidades teóricas que OIKOS estaba dispuesta a reconocer y que, en 

efecto, reconoció, por lo cual existe una diferencia que corresponde al 

valor reclamado en las pretensiones formuladas al efecto. 

OIKOS, por su parte, sostuvo al contestar la demanda reformada 

(contestación al hecho 13) que "( ... ) En los planos de redes se 

establecen las cotas de fondo de las tuberías, medidas que fueron 

tomadas en obra, en sitio y plasmadas en cada una de las memorias de 

las actas o cortes de obra presentados por el contratista. En cuanto a 
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los sobreanchos siempre hubo claridad desde el comienzo. En todas 

las reuniones y memorandos presentados a los contratistas, se les 

recordaba que las especificaciones técnicas que fueron entregadas, 

estaba establecido que tanto los sobreanchos y sobreexcavaciones no 

se pagarían (ver normas IDU ET 205), numeral 31 O 5-2, 

Sobreexcavaciones). En cuanto a drenaje de excavaciones es claro que 

es de completa responsabilidad del manejo del contratista. (Se anexa 

el documento ESPECIFICACIONES IDU-ET-2005) ( ... )" 

Por otra parte, al contestar el hecho 14 de la demanda reformada, se 

hace énfasis en el hecho de que los precios unitarios pactados 

contractualmente incluyen todos los costos en que puede incurrir el 

contratista para efecto de la ejecución de los trabajos. 

Y al contestar el hecho 15 de la demanda reformada, se hace 

referencia a que, más allá de que las medidas que permitían calcular 

las cantidades de obra eran hechas conjuntamente con los contratistas, 

"( ... ) El contratista Jairo Castañeda pretendió que se le reconocieran 

unas mayores cantidades de rellenos y excavaciones, para lo cual 

presentó unas carteras de topografía mal calculadas y alteradas, de lo 

cual quedó constancia en varias comunicaciones. A los contratistas se 

les demostró con "apiques" hechos en el sitio y con la topografía 

correcta, que los espesores que pretendían cobrar no eran correctos 

( ... )" 

Adicionalmente, al contestar el hecho 16 de la demanda reformada, se 

afirmó por la convocada que el rajón excavado para las tuberías de 

aguas negras fue instalado y pagado como relleno. 

Al proponer las excepciones de mérito, OIKOS formula una que 

denomina "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR MAYORES 

CANTIDADES DE OBRA", que funda en el pacto que en el contrato se 

hace en torno a los precios unitarios; en el hecho de que los 

contratistas presentaron su oferta con pleno conocimiento de los 
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términos de referencia, de acuerdo con los cuales las mayores 

cantidades de obra no causarían un mayor costo para OIKOS; y en la 

estipulación que en materia de precio quedó establecida en la Adición 

No 2 al contrato. 

Vistas las defensas de OIKOS, puede decirse que, por un parte, ella 

sostiene que realmente se pagaron todas las cantidades de obra que 

había que pagar de acuerdo con mediciones hechas conjuntamente con 

los contratistas, y por otra, que realmente no había lugar al pago de 

cantidades de obra que encuentren origen en sobreanchos o en 

sobreexcavaciones, en la medida en que las consecuencias de tales 

circunstancias, de acuerdo con el contrato y, en particular, de 

conformidad con normas técnicas del IDU, que hacían parte de aquel, 

debían ser asumidas por los contratistas, máxime si se tiene en cuenta 

que los precios unitarios pactados contractualmente contemplaban 

todos los costos en que se incurriera para ejecutar las obras. 

No se menciona de ninguna manera que jamás se hayan presentado 

sobreanchos o sobreexcavaciones; lo que se expresa por parte de 

OIKOS es que las consecuencias de los mismos tenían que ser 

asumidas por los contratistas. 

De hecho, en ese sentido se pronunció el ingeniero JUSTO FERNANDO 

VESGA al rendir su declaración dentro del proceso e indicar al respecto 

que "( ... ) Ese desempeño obviamente los llevó a situaciones 

desesperadas realmente, a tratar de cobrar lo que no había hecho, 

alguna vez alteraron unas carteras de topografía, las alteraron, las 

manipularon para presentarnos a nosotros unos volúmenes que no 

eran, imagínese allá yo tengo inspectores, ingenieros, subdirectores, 

de todo, las cogieron y se dieron cuenta de que esos estaba, los 

llamamos, hay si no es que, así no era, que no sé qué; finalmente se 

dieron cuenta que, o sea, ese tipo de cosas que fue muy harto y por su 

puesto ahí sí perdimos absolutamente toda la confianza en ellos, y 

tratando de cobrar también unas sobre excavaciones que habían tenido 
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que hacer seguramente para colocar las tuberías siendo que todas las 

sobre excavaciones que había tenido que hacer seguramente para 

colocar las tuberías siendo que todas las sobre excavaciones sobre 

relleno y todo está muy claramente establecido en los pliegos de 

condiciones que no se reconocen, es clarísimo en los pliegos y no 

solamente en los pliegos sino en las reclamaciones que ellos hacían, en 

las reuniones se les dijo siempre mire aquí no hay, nosotros pagamos 

exactamente, eso está establecido de volúmenes, profundidad, anchos, 

en fin para colocar sus tuberías, ustedes tiene que hacer una 

excavación más grande, eso es problema suyo, nunca se le va a pagar, 

nunca se le pago y nunca se le ha pagado a ningún contratista, nunca 

lo hemos hecho( ... )" (folio 3 del cuaderno de pruebas No 3) 

Más adelante, en el mismo documento contentivo de la declaración del 

señor VESGA, se lee: "( ... ) Usted nos dijo que había habido unas 

reclamaciones por mayores volúmenes excavados que no fueron 

reconocidas por OIKOS. ¿cuál fue la razón para reconocer algunas y 

otras no?. SR. VESGA: Porque simplemente lo que se pagó es lo que 

realmente se hizo de más, de mayores longitudes de tuberías por decir 

algo, al haber mayores longitudes entonces habían mayores 

volúmenes, o de pronto una mayor profundidad, en algún momento 

dado hubo que bajar más, se pagó. Lo que nunca pagamos porque 

estaba establecido en los pliegos y en las especificaciones son las sobre 

excavaciones, eso está en los pliegos muy e/arito, el caso que les 

contaba, si el contratista necesita ampliarse 3 metros para meter su 

tubo eso sí es problema de él, nosotros no tenemos por qué pagarle, él 

tenía que hacer su excavación con la norma que les expliqué 

anteriormente ( ... )" (folio 12 del cuaderno de pruebas No3). 

Así mismo, el ingeniero JAIRO SALINAS, que intervino como residente 

en el Proyecto, en su declaración se pronunció sobre la generación de 

mayores cantidades que no fueron reconocidas, como consecuencia de 

que ellas debían ser asumidas por el contratista. 
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En su declaración se lee lo siguiente: "( ... ) DR. GUTIÉRREZ: Usted dice 

que el tema de las lluvias generó sobre anchos, ¿cómo la lluvia genera 

sobre ancho?. SR. SAUNAS: Porque hay zanjas abiertas, hay 

erosiones, se puede saturar, cargar la parte alta y generar líneas de 

fallar. DR. GUTIÉRREZ: ¿y eso significa que tiene que haber mayor 

cantidad de material para rellenar?. SR. SALINAS: Hay que primero, 

retirar el material que cae dentro de la zanja, que es pérdida de 

equipo, tiempo en equipo, mano de obra; y luego, al rellenar esos 

sobre anchos son más un material que se requiere para los rellenos. 

DR. GUTIÉRREZ: Esto que usted nos está refiriendo les pasó a los 

señores Cstañeda y Ávila. SR. SALINAS: Sí. DR. GUTIÉRREZ: Y ese fue 

el material que reclamaron y dijeron, yo me gasté más material porque 

el relleno requirió de más material y Oikos no lo pagó o sí lo pagó. SR. 

SALINAS: O sea, Oikos pagó lo que estaba estipulado por 

especificaciones. DR. GUTIÉRREZ: Exactamente, con un sobre ancho 

dependiendo del tamaño de las tuberías. DR. GUTIÉRREZ: ¿A usted le 

consta que ellos utilizaron más material del que estaba previsto de 

acuerdo con el volumen teórico? SR. SALINAS: Sí. DR. GUTIÉRREZ: Lo 

que pasa es que no se los pagan no por razón de que no haya mayores 

cantidades sino por razón de que estaban estipulados unos sobre 

anchos teóricos. SR. SALINAS: Teóricos ( ... )" (folio 63 anverso, del 

cuaderno de pruebas No 3). 

Como se puede advertir con el análisis de dichas pruebas, no se ha 

negado por parte de OIKOS que los convocantes hayan incurrido en 

mayores cantidades de obra; lo que se ha sostenido recurrentemente, 

y así fue durante la ejecución de la obra, es que definitivamente no 

había obligación de pagar mayores cantidades de obra originadas en 

sobre excavaciones o en sobre anchos que superaran la norma técnica 

aplicable al caso. 

2.- La posición del Tribunal. Deberá resolver el Tribunal varios 

problemas en torno a este asunto de las mayores cantidades de obra. 

59 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

I,.· ............ u.J. 

El primero de ellos, tiene que ver con el argumento relativo a que los 

precios unitarios pactados en el contrato cubrían cualquier tipo de 

costo derivado de sobre excavaciones o sobre anchos; argumento que 

se funda en que de acuerdo con las normas técnicas que hacían parte 

de los términos de referencia, las sobre excavaciones se encontraban a 

cargo de los contratistas. 

Tiene razón la parte convocada en que las normas técnicas que se han 

citado, hicieron parte del contrato que unió a los señores CASTAÑEDA y 

ÁVILA con OIKOS, de manera que tanto los contratistas como la parte 

contratante estaban sujetos a aquellas, como se explicó anteriormente, 

al analizar el contrato de que trata la demanda. 

Pero como también se dijo al explicar el contenido de las principales 

cláusulas del contrato, y en particular las normas técnicas que utiliza 

OIKOS para defender su posición en el sentido de que ella no estaba 

obligada a pagar las mayores cantidades de obra reclamadas con la 

demanda, tales normas en modo alguno hacen recaer necesariamente 

los efectos de las mayores cantidades de obra derivadas de sobre

excavaciones, sobre anchos, o deterioro de materiales, en el 

patrimonio de los contratistas. 

Entiende el Tribunal que dichos efectos recaen en el patrimonio de los 

contratistas cuando las sobre-excavaciones son producto de la 

negligencia del contratista, o de la decisión de este de favorecer la 

operación de sus equipos, y cuando el deterioro de los materiales se 

produce por deficiencias del sistema de drenaje implementado. La 

recta interpretación de las estipulaciones a propósito vertidas en el 

contrato y en sus anexos, permite concluir que solamente en aquellos 

casos en que el contratista haya obrado con incuria, negligencia o 

impericia! y ello genere sobre - excavaciones, deberá asumir su valor, 

al igual que cuando aquellas tengan su origen en la propia decisión del 

contratista para facilitar la comodidad de la operación y cuando existen 

deficiencias en el sistema de drenaje. 
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Si las mayores cantidades de obra no se generan a raíz de las 

situaciones antes descritas, existe obligación de reconocerlas por parte 

del contratante. 

Claro lo anterior, en segundo lugar deberá analizarse si realmente los 

contratistas incurrieron en mayores cantidades de obra que no se 

reconocieron por parte de los contratantes. 

El perito ingeniero ALEJANDRO PAZ CORTÉS se pronunció sobre varios 

aspectos relacionados con mayores cantidades de obra en que 

incurrieron los contratistas por múltiples motivos. En efecto, luego de 

referirse a algunos de los procedimientos que los contratistas tuvieron 

que adelantar en ejecución de las obras, el perito manifestó que "( ... ) 

Todos los procedimientos anteriormente expuestos suponen mayores 

cantidades de obra(. . .) En caso del uso de material común, supone uso 

de un material de peso específico importante que por gravedad y 

posterior compactación se hunde en el terreno natural el nivel cero o 

inicial (o llamado también piso) para iniciar los respectivos rellenos en 

recebo, el cual tiene un costo unitario de acuerdo a su volumen de 

colocación ( ... )"(folio 340 del cuaderno de pruebas No. 2)" 

La pregunta No. 13 del dictamen pericial fue redactada así: "( ... ) 

Explique si cuando se ha intervenido un terreno con la construcción de 

un pedraplén (reemplazo del terreno saturado por piedras "media 

songa'') es más probable que se presenten mayores anchos en las 

excavaciones y por qué? ( ... )" (folio 157 del cuaderno principal No. 1) 

Y fue contestada de la siguiente manera: "( ... ) Sí existe la posibilidad 

que se presenten mayores anchos en las excavaciones, y de hecho es 

lo más común que se presente. Puede haber mayores cantidades de 

relleno, tanto en triturado como en recebo, ya que al extraer las 

piedras tanto en el fondo como en las paredes laterales se generan 

grandes espacios vacíos que deben ser ocupados por material que 
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remplace el suelo ya extraído. Es importante mencionar que 

normalmente en estos procesos constructivos el suelo no es cortado de 

manera perfecta y las rocas del suelo salen completas sin importar que 

la excavación que se tiene planeada solo comprometa una porción de 

su tamaño total. La extracción de piedras en el fondo y paredes 

laterales es absolutamente necesar~a para la posterior colocación de 

material adecuado en contacto con las tuberías y evitar una posible 

rotura de éstas con rocas existentes o material común (rajón)" (folio 

340 del cuaderno de pruebas No. 2)" 

En punto de las solicitudes de aclaración a la respuesta anterior, 

presentadas por el apoderado de la parte convocada, se lee lo 

siguiente: "( ... ) Efectivamente se presentaron mayores anchos durante 

el proceso de excavación, pero esto es verificable de acuerdo a las 

cantidades de obra encontradas en las carteras topográficas(. .. ) b) El 

perito se servirá complementar su respuestas en el sentido de 

precisar si en esas excavaciones se podía haber utilizado 

entibados para la instalación de las tuberías. Es una práctica 

posible, sin embargo poco común y de difícil implementación para las 

características de la obra que nos ocupa, donde se tienen trincheras en 

pequeñas dimensiones ( ... )"(folio 451 del cuaderno de pruebas No. 2))" 

(Negrillas fuera del texto). 

El perito se pronunció también sobre los sobreanchos y rellenos 

ocasionados en la etapa de instalación de las tuberías (pregunta No 

16):"( ... ) De acuerdo a la lectura que permite realizar la topografía, así 

mismo como las especificaciones técnicas del proyecto que determinan 

las cantidades de obra iniciales, se encuentra que en el rubro de 

instalaciones de tubería de "ALL" y "AN" en promedio (pues las 

trincheras conformadas y sus cortes no son perfectamente 

homogéneos), es de 1,65 m en la base superior y de 1,00 m en la base 

inferior (conformación de trapecio a la que da lugar el proceso de 

excavación regular) ( ... )"(folio 342 del cuaderno de pruebas No. 2)" 
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Y al establecer las cantidades de obra ejecutadas y no reconocidas, las 

extrae el perito de las carteras topográficas suscritas por funcionarios 

de ambas partes del contrato, concluye que ellas ascienden a un valor 

de ciento siete millones veinticuatro mil ciento treinta y tres pesos 

($107.024.133.oo). 

De lo expresado por el perito puede concluirse que existen cantidades 

de obra que no fueron reconocidas por OIKOS a los contratistas, como 

también se puede concluir que no se observaron conductas negligentes 

de parte de los contratistas que motivaran la realización de unas 

cantidades de obra mayores debidas a las circunstancias planteadas en 

el dictamen. 

En efecto, no hay evidencia alguna que permita advertir que esas 

mayores cantidades encontraron origen en la negligencia de los 

contratistas, como tampoco en decisiones de los mismos que 

pretendieron favorecerlos a ellos de manera exclusiva, o que se 

hubiera incurrido en esas mayores cantidades sin que fuera necesario, 

o que se hubiera podido evitar incurrir en esas mayores cantidades 

adoptando ciertas conductas. De hecho, cuando la parte convocada 

preguntó por la posibilidad de utilización de entibados, el perito 

contestó que ello corresponde a una práctica poco común y de difícil 

implementación en este caso. 

En este orden de ideas, no se encuentra que las cantidades de obra 

correspondan a circunstancias imputables a los contratistas, como 

tampoco provienen de la materialización de un riesgo que le haya sido 

trasladado por virtud del contrato, o en particular de las normas 

técnicas que se han analizado, que a juicio de este Tribunal no tienen 

dicho propósito, como ya se ha explicado. En suma, se demostró la 

existencia de mayores cantidades de obra ejecutadas por los 

convocantes y no advierte el Tribunal que exista razón jurídica alguna 

para que las mismas no sean reconocidas y pagadas por el extremo 

convocado, beneficiario final de dichas obras. 
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Por lo anterior, se condenará a OIKOS al pago del valor de las 

cantidades antes mencionadas, con la precisión que más adelante se 

hace. 

Los convocantes han solicitado, por una parte, que se condene al pago 

de las cantidades de obra no reconocidas y por otra, que se condene al 

pago de la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($15.647.045) correspondiente 

a las mayores cantidades de obra ejecutadas por los convocantes y 

reconocidas por la convocada en el acta de mayores y menores 

cantidades de obra y en el acta de finalización de contrato de fecha 8 

de abril de 2009. 

Esto lleva al Tribunal a estudiar si este valor hace parte de esa mayor 

cantidad de obra ejecutada de acuerdo con el peritazgo, que no ha sido 

pagada a los contratistas, o si por el contrario se trata de una suma 

independiente. 

El Tribunal debe concluir que la suma se encuentra incluida, en la 

medida en que el peritazgo se calcularon todas las mayores cantidades 

no pagadas, y definitivamente esa suma a que se viene haciendo 

referencia, y que efectivamente se reconoce en el acta de mayores y 

menores cantidades y en el acta de finalización del contrato, hace parte 

de todas esas cantidades de obra que no se pagaron. Para llegar a esta 

conclusión se apoya el Tribunal en el dictamen pericial en donde, como 

se dijo, aparece la determinación todas las mayores cantidades de 

obra, sin que exista mención alguna que las indicadas en el acta de 

mayores y menores cantidades y en el acta de finalización del contrato 

sean diferentes o adicionales. 

3.- Pronunciamiento en relación con las pretensiones quinta a 

novena de la demanda. De acuerdo con lo que se ha expuesto 

anteriormente, la pretensión quinta de la demanda deberá prosperar, 
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en la medida en que se acreditó que se ejecutaron cantidades de obra 

por parte de los convocantes, con ocasión del contrato de obras de 

urbanismo, que no fueron reconocidas por OIKOS y que deben ser 

pagadas, según se ha explicado anteriormente. Así se declarará en la 

parte resolutiva del presente laudo. 

En efecto, quedó claro que no había razón desde el punto de vista del 

contrato, para abstenerse de reconocer esas cantidades de obra a que 

se refirió el perito ingeniero en su dictamen. 

En cuanto a la pretensión sexta de la demanda, que se orienta a que se 

condene a OIKOS al pago de los valores correspondientes a esas 

mayores cantidades, en la suma de ciento veinte millones trescientos 

cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 

($120.352.955.oo) o el mayor valor que resulte probado en el proceso, 

debe recordarse que de acuerdo con el dictamen pericial, se ejecutaron 

obras, que no se pagaron, y que deben pagarse, por valor de ciento 

siete millones veinticuatro mil ciento treinta y tres pesos 

( $1 O 7. 024 .13 3. 00). 

Y por otra parte, se ha concluido por este Tribunal que en ese valor se 

encuentran incluidos los quince millones seiscientos cuarenta y siete 

mil cuarenta y cinco pesos ($15.647.045.oo), reconocidos por virtud 

del acta de mayores y menores cantidades, y por virtud del acta de 

finalización del contrato. 

En esa medida, el valor de las cantidades no reconocidas, que deben 

pagarse, equivale a los ciento siete millones veinticuatro mil ciento 

treinta y tres pesos ($107.024.133.oo), descontados quince millones 

seiscientos cuarenta y siete mil cuarenta y cinco pesos 

($15.647.045.oo), lo que arroja un valor de noventa y un millones 

trescientos setenta y siete mil ochenta y ocho pesos ($91.377.088.oo), 

por lo que al resolver sobre la pretensión sexta, se condenará a OIKOS 

al pago de esta suma de dinero. 
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La pretensión séptima versa sobre los intereses que se debieron 

producir sobre esta suma de dinero, los cuales son solicitados por los 

convocantes desde el 1 de abril de 2009, en la medida en que a su 

juicio, todas las sumas derivadas del contrato debían cancelarse a más 

tardar el 30 de marzo de 2009. 

El análisis que efectúa el apoderado de la parte convocante al 

presentar alegatos de conclusión, es el siguiente: "( ... ) En el presente 

contrato las partes pactaron que el valor de la retegarantía sería 

devuelto dentro de los 60 días siguientes después de entregada la 

totalidad de la obra, situación que, como se demuestra con los ensayos 

finales de laboratorio allegados con la demanda, ocurrió antes del 28 

de enero de 2009. Lo anterior significa que el plazo máximo para que 

OIKOS devolviera la suma por ese concepto venció el 29 de marzo de 

2009 y desde el día siguiente se encuentra en mora. En relación con 

los otros pagos, estos son, el valor de la mayor cantidad de obra 

y los costos por mayor permanencia en obra, deberán correr la 

misma suerte, esto es Oikos se encuentra en mora de pagarlos 

desde el 30 de marzo de 2009, pues del contrato puede 

concluirse que el último pago a realizar sería la devolución de la 

retegarantía y en consecuencia el plazo máximo para cancelar 

cualquier valor que se adeudara ( ... )" (folio 385 del cuaderno 

principal No. 1) (negrillas fuera de texto). 

Ahora bien, para decidir sobre la pretensión de condena al pago de 

intereses moratorias, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 1608 del Código Civil, de acuerdo con el cual "( ... ) El deudor 

está en mora: 1. - Cuando no ha cumplido la obligación dentro del 

término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se 

requiera al deudor para constituir/o en mora. 2. - Cuando la cosa no ha 

podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo 

ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.3.- En los demás casos, cuando 

el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor( ... )" 
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000488 

De acuerdo con el artículo citado, el deudor está en mora siempre y 

cuando haya sido judicialmente reconvenido, salvo en los casos 

previstos en los dos primeros ordinales de la norma transcrita, referido 

el primero de ellos a los eventos en los cuales la obligación está sujeta 

a término, mientras que el segundo, a aquellos casos en los cuales la 

cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo, 

que ha transcurrido sin que el deudor la haya dado o ejecutado. 

El apoderado de la parte convocante, de alguna manera, ha 

argumentado en su escrito de alegatos que la obligación de pagar las 

mayores cantidades de obra estaba sometida a término. Y para darle 

fundamento a dicho argumento, ha afirmado que dicha obligación 

debía cumplirse antes de que debieran devolverse las sumas retenidas 

a título de garantía, lo que debía tener lugar dentro de los 60 días 

siguientes a la entrega de la obra, cuestión que a su juicio ocurrió 

antes del 28 de enero de 2009. 

Así, debiéndose cumplir la obligación de devolver las sumas retenidas, 

a más tardar el 29 de marzo de 2009, cualquier otra obligación, 

incluida la de pagar las obras ejecutadas, debía cumplirse antes de esa 

fecha, lo que supone la mora del deudor OIKOS a partir del 30 de 

marzo de 2009. 

Visto el argumento de la parte convocante, el Tribunal considera que 

no le asiste razón, según pasa a explicarse. 

La obligación de pagar las obras ejecutadas contractualmente, en 

particular las mayores cantidades, no estaba sujeta a ningún término 

en particular. 

De hecho, de acuerdo con lo que expresa la parte convocante, la 

obligación de devolver la garantía estaba sujeta a un hecho 

condicional, consistente en que se produjera la entrega de la obra, con 
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la correspondiente aprobación y aceptación por parte de OIKOS, según 

se observa en la cláusula tercera de la oferta mercantil, no a un 

término, entendido éste como hecho cierto cuya ocurrencia está 

determinada y se muestra precisa y concreta para las partes del 

contrato. 

Pero adicionalmente, esa condición de que se entregara la obra, con la 

correspondiente aprobación y aceptación, jamás se di<;>. Así que no 

sería sostenible la posición de que cumplida la condición, la obligación 

nacida a partir de dicho cumplimiento, de devolver las sumas 

retenidas, quedaba sujeta a término específico. 

Pero por otra parte, no puede decirse que la obligación de pagar 

mayores cantidades de obra estaba sometida a un término, partiendo 

de una deducción consistente en que todas las obligaciones del 

contrato debían cumplirse con anterioridad a que se produjera la 

devolución de la garantía. 

La norma que se acaba de citar no permite la realización de 

deducciones de esa naturaleza. Para que se produzca el efecto de la 

mora, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 1 del artículo 1608 del 

Código Civil, el cumplimiento de la obligación debe estar sujeto, con 

cierta claridad, a un término específico, de manera que no se admiten 

elucubraciones como la que hace la parte convocante para tratar de 

suponer que la obligación debía ser cumplida a más tardar el 29 de 

marzo de 2009. 

En ninguna parte del contrato se estableció que el 29 de marzo de 

2009 debía cumplirse con la obligación de pagar las mayores 

cantidades de obra; dicha fecha la deduce la parte convocante del 

hecho de que la obra se entregó antes del 28 de enero de 2009, 

circunstancia que, como se verá en detalle más adelante, no tuvo 

lugar. 

68 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



000480 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 
CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

Y tiene todo el sentido que no se haya sometido a término la 

obligación, dada la indeterminación de la misma al momento del pacto 

contractual. En efecto, la obligación de pagar esa mayores cantidades 

solo pudo determinarse una vez se incurrió en la ejecución de las obras 

correspondiente, lo que impedía, a no dudarlo, que se estableciera un 

término específico para el cumplimiento de la misma. Así las cosas, al 

no ser una obligación sometida a plazo necesita del requerimiento o 

reconvención judicial para que se considere que el deudor ha incurrido 

en mora, figura ésta que, según lo tiene entendido la jurisprudencia 

civil "supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la 

obligación, y para constituír en ella al deudor, se requiere que sea 

reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame 

conforme a la ley la cancelación de la prestación debida. De tal suerte 

que, sólo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor 

incumplido, además ostenta la calidad de deudor moroso( ... )", a lo cual 

debe agregarse, siguiendo la misma pauta jurisprudencia!, que "si una 

de las partes contratantes incumple con sus obligaciones, el acreedor, 

por el solo hecho de este incumplimiento no puede reclamar el pago de 

los perjuicios que le hubieren sido causados con él, pues para ello se 

requiere constituir en mora al deudor"1, de lo que deduce el Tribunal que 

el pago de intereses de mora solamente se podrá ordenar a partir del 

requerimiento. 

En este orden de ideas, OIKOS solo incurrió en mora de cumplir con la 

obligación de pagar las mayores cantidades una vez fue reconvenido 

judicialmente, lo cual tuvo lugar, de conformidad con lo establecido en 

el 90 del Código de Procedimiento Civil (norma vigente para el 

momento de admisión de la demanda y, por ende, es la llamada a 

gobernar este asunto), una vez le fue notificado a OIKOS el auto 

admisorio de la demanda, esto es, desde el 16 de mayo de 2012. 

Tales intereses, a la tasa máxima moratoria a que se refiere el Código 

de Comercio, ascienden para la fecha del laudo, a la suma de TREINTA 

1 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil del 10 de julio de 1995, exp. 4540, M.P. 
Pedro Lafont Pianetta. 
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Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 

Y CINCO PESOS ($34.649.095), según el cuadro que aparece a 

continuación: 

Período No. 

de 

Inicio Final días 

16/05/2012 31/05/2012 16 

01/06/2012 30/06/2012 30 

01/07/2012 31/07/2012 31 

01/08/2012 31/08/2012 31 

01/09/2012 30/09/2012 30 

01/10/2012 31/10/2012 31 

01/11/2012 30/11/2012 30 

01/12/2012 31/12/2012 31 

01/01/2013 31/01/2013 31 

01/02/2013 28/02/2013 28 

01/03/2013 31/03/2013 31 

01/04/2013 30/04/2013 30 

01/05/2013 31/05/2013 31 

01/06/2013 30/06/2013 30 

01/07/2013 31/07/2013 31 

01/08/2013 31/08/2013 31 

01/09/2013 30/09/2013 30 

01/10/2013 03/10/2013 3 

CALCULO DE INTERESES 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Interés Anual Efectivo 

Interés 

No. Resol Cte. Interés 

Superba Bancario Moratorio 

465 20,52% 30,78% 

465 20,52% 30,78% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

1192 20,34% 30,51% 

1192 20,34% 30,51% 

1192 20,34% 30,51% 

1779 19,85% 29,78% 

FUENTE: Tasas de Interés Superintendencia F1nanc1era 

de Colombia 

Interés 
Capital Intereses 

Acumulado 

91.377.088 1.081.227 1.081,227 

91,377.088 2.037.791 3.119.018 

91.377.088 2.137.401 5.256.419 

91.377.088 2.137.401 7.393.820 

91.377,088 2.067,679 9.461.499 

91.377.088 2,140.123 11.601.622 

91.377.088 2.070.311 13.671.932 

91.377.088 2.140.123 15,812.055 

91.377.088 2.127.414 17.939.469 

91,377.088 1.919.389 19.858.858 

91,377,088 2,127,414 21,986,272 

91.377.088 2.065.046 24.051.317 

91.377.088 2.134.679 26.185.996 

91.377.088 2.065.046 28.251.042 

91.377.088 2.090.087 30.341.128 

91.377.088 2.090.087 32.431.215 

91.377.088 2.021.924 34.453.139 

91.377.088 195.956 34.649.095 

En esa medida, la condena solicitada en la pretensión séptima será 

despachada en los términos antes mencionados; es decir, condenando 

al pago de intereses moratorias causados, a la máxima tasa permitida, 

desde el día 16 de mayo de 2012, hasta que se realice el pago 

efectivo de la obligación. 

En cuanto a la pretensión octava de la demanda, ella será despachada 

en favor de los intereses de la parte demandante, pues está claro que 

OIKOS ha reconocido el valor a que ella se refiere, como 

correspondiente a unas mayores cantidades de obra que debían ser 

pagadas y que no se pagaron. 
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Ahora bien, debe resolverse en este punto si se causaron intereses 

moratorios sobre la suma reconocida en el proyecto de acta de 

finalización del contrato, para lo cual debe reiterarse lo ya dicho en el 

sentido de que la obligación de pagar mayores cantidades de obra no 

es de aquellas a las que se refieren los dos primeros ordinales del 

artículo 1608 del Código Civil. 

El Tribunal estima pertinente aclarar que el hecho de que la obligación 

que se analiza fue reconocida, mientras que la obligación a que se hizo 

referencia anteriormente, aunque referida también a mayores 

cantidades, nunca lo fue, no varía la conclusión antes mencionada, 

pues la mora del deudor no está sujeta, en los términos de la norma 

analizada, a que exista un reconocimiento, sino a que exista sujeción a 

término, o a que la prestación debida se trate de una cosa de las que 

no puede darse o ejecutarse sino en cierto tiempo, o a que medie 

reconvención judicial. 

En esa medida, se despachará la pretensión novena de la demanda, 

condenado a OIKOS a pagar a los convocantes intereses moratorios 

causados, a la máxima tasa permitida, sobre la suma de que trata la 

pretensión octava, desde el día 16 de mayo de 2012, en el cual se 

notificó el auto admisorio de la demanda a la parte convocada, hasta 

que se realice el pago efectivo de la obligación; intereses que al 

momento del laudo ascienden a CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($5.933.172), 

como se detalla en el cuadro que se incluye a continuación: 

Período No. 

de 

Inicio Final días 

16/05/2012 31/05/2012 16 

01/06/2012 30/06/2012 30 

01/07/2012 31/07/2012 31 

01/08/2012 31/08/2012 31 

01/09/2012 30/09/2012 30 

CALCULO DE INTERESES 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Interú Anual Efectivo 

Interés 

No. Resol Cte. Interés 
Capital 

Superba Bancario Moratorio 

465 20,52% 30,78% 15.647.045 

465 20,52% 30,78% 15.647.045 

984 20,86% 31,29% 15.647.045 

984 20,86% 31,29% 15.647.045 

984 20,86% 31,29% 15.647.045 

Interés 
Intereses 

Acumulado 

185.145 185.145 

348.943 534.088 

366.000 900.088 

366.000 1.266.088 

354.061 1.620.149 
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01/10/2012 31/10/2012 31 1528 20,89% 31,34% 15.647.045 366.466 1.986.615 

01/11/2012 30/11/2012 30 1528 20,89% 31,34% 15.647.045 354.512 2.341.127 

01/12/2012 31/12/2012 31 1528 20,89% 31,34% 15.647.045 366.466 2.707.593 

01/01/2013 31/01/2013 31 2200 20,75% 31,13% 15.647.045 364.290 3.071.883 

01/02/2013 28/02/2013 28 2200 20,75% 31,13% 15.647.045 328.668 3.400.551 

01/03/2013 31/03/2013 31 2200 20,75% 31,13% 15.647.045 364.290 3.764.841 

01/04/2013 30/04/2013 30 605 20,83% 31,25% 15.647.045 353.610 4.118.451 

01/05/2013 31/05/2013 31 605 20,83% 31,25% 15.647.045 365.534 4.483.985 

01/06/2013 30/06/2013 30 605 20,83% 31,25% 15.647.045 353.610 4.837.595 

01/07/2013 31/07/2013 31 1192 20,34% 30,51% 15.647.045 357.898 5.195.493 

01/08/2013 31/08/2013 31 1192 20,34% 30,51% 15.647.045 357.898 5.553.391 

01/09/2013 30/09/2013 30 1192 20,34% 30,51% 15.647.045 346.226 5.899.617 

01/10/2013 03/10/2013 3 1779 19,85% 29,78% 15.647.045 33.555 5.933.172 

4.- Pronunciamiento en relación con la excepción denominada 

"( ... ) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR MAYORES 

CANTIDADES DE OBRA ( ... )". De conformidad con lo analizado 

anteriormente esta excepción se deberá declarar como no probada, en 

la medida en que ella se funda, según se observa a folios 168 a 170 del 

Cuaderno Principal No 1, en que de conformidad con los pliegos de 

condiciones los precios unitarios del contrato cubrían esos mayores 

costos; en que los contratistas presentaron su propuesta con pleno 

conocimiento de que las mayores cantidades de obra no causarían un 

mayor costo para OIKOS; y en que de acuerdo con la Adición No 2 al 

contrato, el contratista asumiría los sobrecostos por la mayor 

permanencia en obra. 

En efecto, ya se ha visto que no hubo acuerdo contractual en el sentido 

de que no se reconocerían las mayores cantidades de obra; ya se ha 

explicado que en algunos casos esa mayores cantidades no serían 

reconocidas, mientras que en otros sí. Y en este evento en particular, 

ha concluido el Tribunal que estamos frente a un evento de generación 

de mayores cantidades que sí deben ser pagadas por la entidad 

contratante, OIKOS, razones suficientes para despachar en forma 

negativa dicho medio exceptivo. 

s.- Pronunciamiento en relación con la excepción denominada 

"( ... ) DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LOS 

72 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE Ü Ü Q 4 9 4 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

CONTRATISTAS ( ••• )". Encuentra necesario el Tribunal referirse en 

este aparte del laudo a esta particular excepción, que sustenta la parte 

convocada en el hecho de que vencida la prórroga acordada por virtud 

de la Adición No. 2 al contrato, la obra no se había entregado. 

No dice expresamente a cuál de las pretensiones del contrato se opone 

la parte convocada con base en esta excepción, y precisamente por 

eso, se entiende por este Tribunal que debe ser estudiada la misma en 

relación con cualquiera de las pretensiones con vocación de 

prosperidad, de manera que entendiendo que las pretensiones quinta a 

novena de la demanda prosperarán con el alcance ya indicado, deben 

explicarse las razones por las cuales el Tribunal no encontró, como 

impedimento para su prosperidad, la situación alegada por vía de la 

excepción sub examine. 

Por otra parte, aunque no se diga de manera expresa por el 

excepcionante, lo cierto es que el medio exceptivo propuesto no es 

otro que el de contrato no cumplido, lo que obliga al Tribunal a hacer 

algunas consideraciones previas en torno al mismo, para luego de ello, 

descendiendo en el caso concreto, referirse a las razones por las cuales 

no se declarará probado aquel. 

La excepción de contrato no cumplido, consagrada en el artículo 1609 

del Código Civil, se erige en el mecanismo jurídico idóneo para 

salvaguardar los intereses y avalar la conducta del deudor accionado o 

requerido por su incumplimiento contractual, cuando quiera que el 

mismo se funde o se justifique en el incumplimiento de su contraparte. 

Lo siguiente se lee en la disposición en comento: "( ... ) En los contratos 

bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 

cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se 

allane a cumplirlo en la forma y tiempo debido( ... )". 

Ahora bien, para que dicho medio exceptivo tenga eficacia, tanto la 

jurisprudencia como la doctrina se han encargado de señalar varios 
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requisitos, los cuales deberán ser examinados a la luz de las 

connotaciones que rodean el incumplimiento concreto cuya justificación 

se examina. 

El primer asunto a revisar es el relativo al esquema cronológico a partir 

del cual se verifica la ejecución de las obligaciones en los actos 

jurídicos bilaterales. Al respecto, ha señalado la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia: 

"( ... ) Varias hipótesis pueden presentarse: 

PRIMERA. El demandante cumplió sus obligaciones. Es claro que no 

cabe aquí la excepción de contrato no cumplido. 

SEGUNDA. El demandante no cumplió, ni se allanó a cumplir, 

PORQUE el demandado, que debía cumplir antes que él no cumplió su 

obligación en el momento y la forma debidos, ni se allanó a hacerlo. En 

tal caso tampoco cabe proponer la excepción, pues de lo contrario 

fracasaría la acción resolutoria propuesta por quien, debido al 

incumplimiento previo de la otra parte, aspira legítimamente a quedar 

desobligado y a obtener indemnización de perjuicios. 

TERCERA. El demandante no cumplió, ni se allanó a cumplir, y el 

demandado, que debía cumplir después de aquel según el contrato, 

tampoco ha cumplido ni se allana a hacerlo PORQUE el demandante no 

lo hizo previamente como debía. En esta hipótesis sí puede el 

demandado proponer con éxito la excepción de contrato no cumplido. 

CUARTA. Demandante y demandado tenían que cumplir 

simultáneamente, es decir, que sus mutuas obligaciones eran 

exigibles en un mismo momento, "dando y dando". 

Tres casos deben considerarse: 
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a) El demandante ofreció el pago al demandado y estuvo listo a 

hacerlo en la oportunidad y forma debidas, pero el demandado no hizo 

ni lo uno ni lo otro. La excepción, como es obvio, no tiene cabida por 

parte del demandado; 

b) El demandante no ofreció el pago ni estuvo listo a hacerlo en la 

forma y tiempo debidos, en tanto que el demandado sí hizo ambas 

cosas. Indudablemente aquí también tiene cabida la excepción de 

contrato no cumplido, y, 

c) Ni el demandante ni el demandado ofrecieron el pago, ni 

estuvieron listos a hacerlo. No concurrieron a pagarse mutuamente, 

dando y dando, por motivos distintos del incumplimiento del otro, no 

constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. El demandado no puede 

entonces proponer legítimamente la excepción de contrato no 

cumplido, como quiera que su incumplimiento no tiene justificación. En 

este evento cabría la tesis del mutuo disenso ( ... )" 2 (subrayado no 

original). 

Sin embargo, el análisis del tema no se circunscribe únicamente a 

determinar cuál de las dos partes debe cumplir primero con su 

obligación. Es menester, además, el estudio de otras consideraciones 

igualmente relevantes. 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el contratante 

que proponga la excepción debió y debe actuar de buena fe3 • 

Por otra parte, los profesores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo 

Ospina Acosta han agregado otros condicionamientos, adicionales a los 

ya señalados del incumplimiento previo del demandante y a la 

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de noviembre 
de 1978 
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil Sentencias del 17 de septiembre 
de 1954, 7 de octubre de 1976 y 18 de marzo de 1977, citadas por la Sentencia del 
11 de octubre de 1977. 
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actuación del deudor que excepciona acorde a los parámetros de la 

buena fe, los cuales igualmente deben verificarse. 

Los mencionados autores hablan de la reciprocidad de las obligaciones, 

anotando que "( ... ) el principio de equidad en que esta se funda [la 

excepción] justifica su aplicación, siempre que entre las partes existan 

obligaciones recíprocas, aun provenientes de fuentes distintas ( ... )" 4 

También mencionan la necesidad de que el demandado no esté en 

mora, sobre la cual, es pertinente denotar que "( ... ) al actor le incumbe 

la carga de la prueba de la constitución en mora del demandado, 

prueba que, según se ha dicho, incluye la del cumplimiento o del 

allanamiento de aquel a cumplir, a falta de la cual tendría efecto el 

aforismo "la mora purga la mora'n'5 • 

Finalmente, los tratadistas señalan es que es indispensable que el 

incumplimiento del actor revista condiciones de gravedad: "( ... ) para el 

ejercicio próspero de la excepción se requiere que el incumplimiento 

imputado al actor sea de tal magnitud que le irrogue al excepcionante 

un perjuicio digno de ser tenido en cuenta. Si tal incumplimiento es 

parcial y el consiguiente perjuicio es irrisorio, el excepcionante obra de 

mala fe e incurre en inadmisible abuso de las vías procesales, como lo 

han declarado la doctrina y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia que rechazó la procedencia de la excepción en 

el caso en que un asegurador se negaba a pagar cuantiosa 

indemnización pactada (sic) porque el asegurado, autorizado para 

pagar la prima por insta/amentos, aún debía una suma irrisoria ( ... )" 6 

Tal postulado sobre la gravedad de la inobservancia de sus 

obligaciones por parte del demandante también ha sido recogido por la 

jurisprudencia arbitral en los siguientes términos: "( .... ) Dicho con otras 

4 OSPINA FERNÁNDEZ Guillermo y OSPINA ACOSTA Eduardo. Teoría General del 
Contrato y del Negocio Jurídico. Bogotá: Temis, 1983, p. 602. 
5 Ibídem, p. 603. 
6 Ibídem, p. 603 y 604. 
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palabras, para que una pretensión resolutoria pueda prosperar, no 

basta cualquier incumplimiento. Este debe ser grave, de forma tal que 

afecte la finalidad del contrato y frustre la obtención de los resultados 

esenciales esperados. Pues bien, esa misma gravedad en el 

incumplimiento es la única que legitima para proponer con éxito la 

excepción de contrato no cumplido (C.C., art. 1609), puesto que, como 

lo tienen averiguado la doctrina y la jurisprudencia, un incumplimiento 

menor, por parte de uno de los contratantes, no habilita al otro para 

abstenerse de cumplir ( ... )" 7 

En resumen, para la prosperidad de la excepción de contrato no 

cumplido se requiere que el demandado no hubiera estado obligado a 

cumplir primero; que haya obrado de buena fe; que las obligaciones de 

demandante y demandando sean recíprocas; y que el incumplimiento 

del demandante no sea un incumplimiento menor. Lo anterior, sobre 

la base de que el demandante realmente haya incumplido la obligación 

correspondiente. 

Aclarado lo anterior, se recuerda que una de las posibles 

interpretaciones de la excepción que ha propuesto la parte convocada, 

es que por virtud de la misma se pretende sostener que no se 

encuentra en mora de cumplir con la obligación de pagar las mayores 

cantidades de obra, por cuanto los convocantes incumplieron su 

obligación de entregar la obra al vencimiento de la prórroga acordada 

por virtud de la Adición No. 2 al contrato. 

Hay que hacer referencia, entonces, al incumplimiento alegado, para 

decir que el mismo ha quedado acreditado con el acta de 31 de enero 

de 2009, obrante a folio 256 del cuaderno de pruebas No. 2, en la que 

se lee: "( ... ) En la fechas se reunieron los Señores JAIRO CASTAÑEDA 

en su propio nombre, y en representación de Oikos Ciem Occidente 

7 Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de Conciliación y Arbitraje. Tribunal de 
Arbitramento entre Phlips Colombiana de Comercialización S.A. y Cosmitet Limitada 
Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. Laudo del 21 de 
abril de 2005. Árbitros: Dr. Sergio Muñoz Laverde (presidente), Dra. María Patricia 
Silva Arango y Dr. Mauricio Plazas Vega 
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GERMÁN PARRA director de Obra, )AIRO SAUNAS residente de 

urbanismo, con el fin de dejar constancia de las obras faltantes por 

ejecutar para dar terminación al contrato de obras de Urbanismo. 

Igualmente se aclara que la presente acta no implica prórroga del plazo 

para terminar( ... )" 

No queda duda, conforme al acta citada, que definitivamente las partes 

entendieron que vencida la prórroga acordada mediante la Adición No. 

2 al contrato, quedaban obras por ejecutar; aunque verificadas las 

obras que faltaban por ejecutar, se advierte que el incumplimiento 

puede catalogarse como "menor'' o poco relevante, de manera que no 

tiene la entidad suficiente para que se abra paso la prosperidad de la 

excepción que se analiza. 

A continuación el Tribunal relaciona los ítems de obra a los cuales hace 

referencia el acta del 31 de enero de 2009 firmada entre el GRUPO 

EMPRESARIAL OIKOS y JAIRO CASTAÑEDA, a través de la cual se 

acuerdan ciertas cantidades de obra que quedaron pendientes por 

ejecutar en el proyecto denominado "Oikos Ciem Occidente". Dicha 

relación de cantidades de obra pendientes se multiplica por el valor de 

su precio unitario, de acuerdo con los precios presentes en los Pliegos 

de Condiciones, para efecto de determinar el valor de las obras que, 

según el acta del 31 de enero de 2009, quedaron pendientes por 

realizarse por parte de los convocantes, así: 

Actividades pendientes según acta del 31 de enero de 2009 

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Follo Vlr. Total 

Vías 

B-600 1.442,43 m3 $45.400 186 $65.486.322 

B-400 482,46 m3 $37.000 186 $17.851.020 

Andenes y parqueaderos 

B-200 (Etapa 2) 254,80 m3 $29.500 186 $7.516.600 

B-200 (Módulo Servicios) 72,00 m3 $29.500 186 $2.124.000 

B-200 (Conformació andenes) 149,85 m3 $29.500 186 $4.420.575 

Instalación Sardineles 343,00 mi $6.840 186 $2.346.120 

Sumideros 

Construcción 5,00 un $1.350.000 188 $6.750.000 
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TOTAL A $106.494.637 

Valor Contrato B $1.550.862.573 

Porcentaje representativo A/8 6,87% 

Finalmente, se realiza una relación del porcentaje de significancia del 

valor de las obras pendientes por ejecutar, con el valor estimado del 

contrato, teniendo en cuenta lo dispuesto en la oferta y el valor de la 

adición No. 1. 

En consecuencia, tomando en consideración el valor total del contrato 

de obra consignado en la oferta y en su adición No. 1, frente al valor 

de las obras pendientes de ejecutar, concluye el Tribunal que el 

porcentaje de obra no ejecutada por los convocantes es de apenas el 

6.87%, lo cual no tiene la connotación de ser grave, trascendente ni 

relevante, como para abrirle paso a la excepción de contrato no 

cumplido. 

Por otra parte, no encuentra razón el Tribunal para disponer que no 

hay lugar al pago de unas mayores cantidades con base en que no se 

entregó la totalidad de la obra, pues esas mayores cantidades 

efectivamente se ejecutaron y debe procederse a su pago, pero 

además, porque ellas se ejecutaron y debían ser pagadas antes del 

vencimiento de la segunda prórroga. 

La reciprocidad a que se ha hecho referencia tampoco se presenta en 

este caso, pues para pagar las cantidades ejecutadas no se requería 

que toda la obra estuviera entregada y aceptada por OIKOS. 

En fin, no se dan los presupuestos que deben darse para la prosperidad 

de la excepción de contrato no cumplido, en relación con las 

pretensiones que se vienen analizando, razón por la cual se declarará 

no probada la excepción analizada, con ese alcance antes indicado. 
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III.- LA REMUNERACIÓN PACTADA EN EL LITERAL b) DE LA 

CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO 

1.- La controversia planteada sobre la remuneración pactada en 

el literal b) de la cláusula tercera del contrato. Las pretensiones 

décima a decimotercera de la demanda reformada (folios 144 y 145 

del cuaderno principal No. 1) se relacionan con el cobro de parte de la 

remuneración establecida en el contrato a favor de los contratistas, en 

particular a la porción de ella a que se refiere el literal b) de la cláusula 

tercera del contrato que nos ocupa, que tuvo por objeto la construcción 

de obras de urbanismo. 

Ha sostenido la parte convocante que OIKOS no ha procedido al pago 

de la parte de la remuneración a que se hace referencia en el literal b) 

de la cláusula tercera del contrato, es decir, al saldo equivalente al 

10% del valor total del contrato. 

En los alegatos de conclusión, la parte convocante mantiene su 

posición, en los siguientes términos: "( .... ) En la cláusula tercera de la 

oferta se convino que la contratante retendría a los contratistas el 7% 

del valor de las actas parciales de obra, suma que sería devuelta 

dentro de los 60 días siguientes a la entrega y aprobación de los 

trabajos. Igualmente se convino en esa cláusula que el 10º/o del 

contrato sería pagado con la última acta parcial. 

En el interrogatorio de parte rendido por el representante legal 

de la convocada, el Doctor Luis Aurelio Díaz reconoció 

expresamente en las respuestas a las preguntas número uno y 

número tres, que no había pagado a los actores las retenciones 

de que habla la citada cláusula tercera del contrato( ... ) El valor 

de la segunda, que corresponde como mínimo al 10% del valor del 

contrato según lo acordado en la cláusula, equivale a la suma de 

152.488.912 que resulta de aplicar el referido porcentaje al valor total 

del contrato establecido por el perito técnico en la respuesta a la 
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pregunta número 1 del cuestionario adicional y que ascendió a la suma 

de $1.524.889.119 ( .... )" (folios 379 y 380 del cuaderno principal No. 

1) (negrillas fuera de texto). 

La parte convocada, por su parte, sostiene que la remuneración que 

estaba pactada contractualmente se pagó a cabalidad, salvo lo que 

tiene que ver con la retención del 7% del valor de cada acta y con 

algunos descuentos de este valor, que derivaron en que el saldo a 

favor del contratista, según la convocada OIKOS, sea un poco superior 

a los noventa y dos millones de pesos. 

2.- La posición del Tribunal. Ya se han explicado anteriormente las 

previsiones consagradas en las cláusulas segunda y tercera del 

contrato que nos interesa, indicando que mientras en la cláusula 

segunda se regula lo relativo al precio del contrato, en la cláusula 

tercera se regula lo relativo a la liquidación del mismo y a la forma de 

pago. 

Se ha dicho también, que por virtud de lo establecido en la cláusula 

segunda del contrato, el precio del mismo estaría determinado por las 

cantidades de obra entregadas, multiplicadas por los precios unitarios 

pactados contractualmente. Dicho precio, o mejor, dicha manera de 

calcular el precio del contrato, no se modificó de ninguna forma por 

virtud de lo establecido en la cláusula tercera, que no tuvo como 

propósito establecer la forma de calcular el precio sino la forma de 

pago del contrato, cuestión totalmente diferente. 

En la cláusula tercera lo que se estableció, en término generales, fue 

que el precio de que trata la cláusula segunda se pagaría, en un 90%, 

mediante actas quincenales de obra, de las cuales se descontaría un 

7% a título de garantía, y el 10% restante contra la última acta parcial. 

Así, al final del contrato, lo que los convocantes debían recibir no era 

nada distinto a las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los 
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precios unitarios del contrato, y en esa medida, para verificar si hace 

falta alguna parte de la remuneración por pagarse, el Tribunal debe 

revisar las cantidades de obra entregadas y el valor de las mismas 

según los precios unitarios pactados, para comparar dicho valor con 

las sumas recibidas por los convocantes. 

El perito técnico, al pronunciarse sobre esta situación (folio 453 del 

cuaderno de pruebas No. 2), expresa que el valor reconocido por 

concepto de obra ejecutada ascendió a mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos 

($1.464.543.041), a lo que debe adicionársele el impuesto al valor 

agregado de la utilidad, por valor de diez millones trescientos cincuenta 

mil ciento veintidós pesos ($10.350.122.87). 

Se observa en el peritazgo que, de esa suma, se retuvo el 7%, es 

decir, ciento tres millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos 

veintiún pesos ($103.242.521.oo), a título de garantía, lo que está 

acorde con lo previsto en el literal a) de la cláusula tercera del 

contrato. Ello significa que, y así se expresa en el peritazgo, se 

pagaron mil trescientos setenta y un millones seiscientos cincuenta mil 

seiscientos cuarenta y tres pesos ($1.371.650.643.oo). 

Por otra parte, se expresa en el peritazgo que se reconocieron obras 

adicionales conforme a la Adición No. 1 al contrato, por valor de ciento 

cincuenta y tres millones doscientos treinta y ochos mil cuatrocientos 

setenta y cuatro pesos ($153.238.474,51) y que efectivamente se 

pagaron. 

De acuerdo con lo anterior, solo se retuvieron ciento tres millones 

doscientos cuarenta y dos mil quinientos veintiún pesos 

($103.242.521.oo); es decir, de las obras que se pagaron y 

reconocieron como entregadas solo se dejaron de pagar obras por el 

valor antes indicado, el cual, tal y como se sostuvo, corresponde al 

valor de la retención del 7%. 
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Cosa distinta es que no se hayan reconocido otras cantidades; asunto 

al que se hizo referencia en otro aparte de este laudo. 

En este orden de ideas, no se dejó de pagar remuneración distinta de 

aquella que se retuvo a título de garantía. Y no sobra advertir que 

definitivamente las partes no acordaron que en complemento a las 

obras ejecutadas se reconocería un 10% adicional; lo que se acordó es 

que se pagarían las obras ejecutadas, y eso fue lo que se hizo, salvo en 

lo que tiene que ver con la garantía retenida y con las mayores 

cantidades de obra alegadas por los convocantes, sobre lo que se 

resuelve en otro aparte de este laudo. 

En otras palabras, de acuerdo con la ejecución práctica que las partes 

hicieron del contrato y la forma como pagaron las cantidades de obra 

que iban siendo reconocidas y entregadas, no quedó pendiente un 

pago por concepto del 10% que se reclama en la demanda. 

3.- Pronunciamiento sobre las pretensiones décima a 

decimotercera. De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta este 

momento las pretensiones décima a decimotercera serán denegadas. 

Se denegará la décima, en la medida en que no hay lugar al pago de la 

remuneración de que trata la pretensión que se analiza. La 

remuneración de los contratistas estaba determinada por las 

cantidades de obra entregada, multiplicadas por los precios unitarios 

del contrato, y eso fue lo que se reconoció, salvo por la retención del 

7% de dichos valores, que se reclama por virtud de otras pretensiones 

sobre las que se resolverá más adelante, y sin perjuicio de la decisión 

que se ha tomado en torno a las mayores cantidades de obra 

reclamadas. 
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Se denegará la pretensión undécima, en la medida en que no puede 

declararse responsable a OIKOS por un incumplimiento que jamás se 

ha presentado, según se explicó anteriormente. 

Se denegará la pretensión duodécima, puesto que no puede 

condenarse a OIKOS al pago de la remuneración a que se hace 

referencia en el literal b) de la cláusula tercera, en la medida en que la 

remuneración se pagó como se estableció en el contrato, dejando a 

salvo lo que se decida en relación con la retención de la garantía y con 

las mayores cantidades de obra reclamadas. 

Se denegará la pretensión decimotercera, en la medida en que no 

habiendo condena al pago de capital alguno, por sustracción de 

materia, no puede haber lugar a que se causen intereses moratorias. 

IV. LAS SUMAS RETENIDAS A TÍTULO DE GARANTÍA 

1.- La controversia planteada sobre las sumas retenidas a título 

de garantía. Las pretensiones decimocuarta a decimoséptima de la 

demanda reformada (folios 145 y 146 del cuaderno principal No. 1) 

están asociadas al cobro, por parte de los convocantes, de las sumas 

que les fueron retenidas, a título de garantía, por parte de OIKOS, de 

los pagos que ésta les hacía en ejecución del contrato. 

La postura de los convocantes está fundada en que, con base en lo 

establecido en la cláusula tercera del contrato, OIKOS retenía el 7% del 

valor que debía reconocer con base en las actas de avance de obra; 

retención que ascendió a ciento tres millones doscientos cuarenta y dos 

mil quinientos veintidós pesos ($103.242.522) que cobra por virtud de 

las pretensiones antes mencionadas. 

Por su parte, OIKOS argumenta en su alegato de conclusión, lo cual es 

consistente con lo que afirmó en la contestación de la demanda y en 

comunicaciones cruzadas con los contratistas, e incluso en el proyecto 
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de acta de finalización del contrato, que"( ... ) Efectivamente, tal como 

se manifestó en la contestación de la demanda, Oikos en varias 

comunicaciones que obran en el expediente, informó a los contratistas 

que en el acta de liquidación final figuraba un saldo a su favor, 

pagadero una vez los contratistas suscribieran el acta y aportaran los 

documentos exigidos para poder realizar el pago. Los contratistas se 

negaron a firmar el acta y nunca aportaron ni siquiera la factura 

necesaria para legalizar el pago ( ... )" (folio 409 del cuaderno principal 

No. 1). 

Si se observa el proyecto de acta de finalización del contrato, 

elaborada por OIKOS, se puede ver que ella implica un reconocimiento 

en torno a que se retuvieron, a título de garantía, la suma de ciento 

tres millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos veintidós pesos 

($103.242.522.oo). 

Sin embargo, consideró OIKOS en ese momento, y lo sigue 

sosteniendo, que de ese valor, debían descontarse veintiséis millones 

ciento veintisiete mil doscientos noventa y seis pesos ($26.127.296), 

por concepto de "materiales" y "multas", según se indica en el mismo 

proyecto de acta. 

Se tienen en cuenta también, en dicho proyecto de acta, una suma 

superior a los quince millones de pesos, por concepto de mayores 

cantidades de obra, a la que se ya se hizo referencia anteriormente. 

En todo caso, se reconoce por virtud del proyecto de acta de 

finalización, así como en otras comunicaciones, e inclusive se ha 

reconocido dentro del proceso, que dados los descuentos a que se ha 

hecho referencia, así como las mayores cantidades de obra, quedó un 

saldo a favor de los contratistas por valor de noventa y dos millones 

setecientos sesenta y dos mil doscientos setenta y un pesos 

($92. 762.271.oo). 
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En todo caso, la parte convocada ha propuesto frente a las 

pretensiones bajo examen, la "( ... ) EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO 

CUMPUDO ( ... )", que sustenta así: "( ... ) De acuerdo con los Términos 

de Referencia, que forman parte del pliego de condiciones recibidos por 

los contratistas, no existe para OIKOS la obligación de pagar el saldo, 

puesto que los contratistas no han cumplido con los requisitos 

establecidos en el pliego de condiciones, cuales son los de firmar el 

acta de Liquidación, presentar los paz y salvos exigidos y presentar la 

correspondiente factura para su trámite ante el contratante ( ... )" (folio 

170 del cuaderno principal No. 1) 

De acuerdo con lo anterior, la controversia que existe entre las partes 

en relación con los valores retenidos a título de garantía no descansa 

sobre el monto de los valores retenidos, como tampoco sobre el hecho 

de que los mismos debían ser pagados al finalizar el contrato. 

La controversia tiene que ver con el hecho de la negativa de OIKOS a 

pagar salvo que se cumpliera con los requerimientos a que se hizo 

referencia anteriormente; más allá de que deberá resolver el Tribunal 

la situación que se presenta a partir de la posición de OIKOS de que 

debían descontarse ciertos valores de las sumas a reembolsar. 

2.- La posición del Tribunal. Ha manifestado la parte convocada 

que no se dieron las condiciones previstas en los pliegos de condiciones 

para que hubiera lugar a la devolución de los dineros retenidos a título 

de garantía. 

En el ordinal 1.4 de las condiciones generales y particulares de los 

pliegos de condiciones que regularon el proceso que derivó en la 

celebración del contrato de que trata la demanda, se expresa lo 

siguiente: "( ... ) La retención de la garantía será PAGADA al 

CONTRATISTA una vez se haya efectuado el recibo final de la obra por 

parte de la DIRECCIÓN DEL PROYECTO, verificado que no existan 

discrepancias entre las cantidades pagadas AL CONTRATISTA y las 
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aprobadas por el CONTRATANTE, para lo que EL CONTRATISTA 

entregará los paz y salvos por todo concepto de los trabajadores 

empleados durante la ejecución de la oferta mercantil ( ... )" (folio 35 del 

cuaderno de pruebas No 2). 

Como se ve en la condición citada, no se observa previsión alguna en 

el sentido de que para poder devolver los dineros retenidos a título de 

garantía se requiriera la suscripción del acta de liquidación del 

contrato, cuestión que además es no solo lógica, en la medida en que 

en muchos eventos dicha acta de liquidación no es siquiera elaborada, 

sino justa, por cuanto podría quedar sujeta la existencia de la 

obligación de devolución a la mera voluntad de la entidad contratante. 

•• - 4 J 

Lo que sí se observa en el ordinal que se ha citado es que para la 

devolución de la garantía se requería la entrega de la obra y de los paz 

y salvos por todo concepto de los trabajadores empleados durante la 

ejecución del contrato. 

Se podría interpretar que la obligación de devolución estaba sujeta al 

cumplimiento de tales condiciones; es decir, que mientras tales 

circunstancias no se presentaran, la obligación de devolver las sumas 

retenidas no surgiría a la vida jurídica, caso en el que habría que 

observar si en este caso acaecieron tales condiciones o no. 

Sin embargo, el Tribunal advierte que la posición de la parte 

convocada, en torno a este asunto es distinta, pues lo que ha 

propuesto como medio exceptivo frente a las pretensiones dirigidas a 

obtener la devolución de la garantía es el de contrato no cumplido, lo 

que supone que para la parte convocada sí había obligación de 

devolución, solo que no se incurrió en mora de cumplir la misma como 

consecuencia de que los convocantes incumplieron las obligaciones de 

ejecutar por completo la obra y de entregar los paz y salvos 

correspondientes. 
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Lo anterior, además, tiene todo el sentido, pues lo cierto es que las 

sumas retenidas encuentran origen en cantidades de obra ejecutadas y 

reconocidas a los convocantes, es decir, encuentran origen en una 

remuneración a la que el contratante tiene derecho, más allá de que se 

hayan establecido ciertos requerimientos para su pago. 

Por ello el Tribunal lo que verificará a continuación es si, existiendo la 

obligación de devolución, puede fundarse la parte convocada en las 

situaciones antes descritas para negarse a su pago, es decir, 

determinará el Tribunal si existe o no justificación para que la 

convocada se rehúse al pago de las sumas por ella retenidas en 

garantía. 

A juicio del Tribunal, el hecho de que no se haya entregado 

completamente la obra, como ya lo indicó anteriormente en relación 

con otras pretensiones, no se constituye como un incumplimiento que 

tenga la magnitud que permita la prosperidad de la excepción 

planteada. Ya se vio cómo el porcentaje de obra no ejecutada es 

realmente mínimo y no implicó un trastorno relevante ni trascendental 

para el alcance de los propósitos perseguidos por los sujetos 

negocia les. 

Pero por otra parte, haberse elaborado un proyecto de acta de 

finalización reconociendo un saldo a favor del contratista, se constituye 

como una prueba de que OIKOS jamás entendió que el hecho de que 

no se hubiera entregado la totalidad de la obra fuera óbice para 

devolver las sumas retenidas, más allá de que el saldo ofrecido incluía 

unos descuentos por concepto de "materiales" y "multas". Y además, 

confirma que OIKOS nunca entendió que la obligación de devolver 

hubiera estado sujeta a la condición de la entrega total de la obra, 

pues si hubiera sido así jamás habría ofrecido el saldo que ofreció, 

alegando que la condición no acaeció. 
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En cuanto a la entrega de los paz y salvos, encuentra el Tribunal que 

dado el momento en que finalizaron los trabajos hechos por los 

convocantes, con base en el contrato que nos ocupa, no tiene 

justificación oponerse al pago de los valores retenidos con base en que 

los paz y salvos no se han entregado. 

En efecto, han transcurrido para este momento más de 4 años desde 

que se finalizaron los trabajos, y no se observa en el expediente 

prueba de que se haya presentado alguna situación de orden laboral, 

relacionada con los empleados de los convocantes, que hubiera 

afectado a OIKOS. 

De acuerdo con lo expuesto, lo que procede es ordenar el pago de los 

dineros retenidos a título de garantía. 

3.- Pronunciamiento en relación con las pretensiones 

decimocuarta a decimoséptima de la demanda reformada. 

Según lo expuesto hasta este momento, se despachará positivamente 

la pretensión decimocuarta de la demanda reformada, declarando que 

OIKOS incumplió el contrato de construcción de obras de urbanismo, 

específicamente la obligación de devolver a los contratistas el valor de 

la retención pactada en la cláusula tercera del contrato. 

Procederá el Tribunal igualmente a declarar que OIKOS es responsable 

de ese incumplimiento, tal como se solicita por virtud de la pretensión 

decimoquinta de la demanda reformada. 

En relación con la pretensión decimosexta, se procederá a condenar a 

OIKOS al pago de las sumas retenidas, en cuantía de ciento tres 

millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos veintidós pesos 

($103.242.522.oo), valor que se observa en el acta de finalización, en 

las actas de avance de obra y en el dictamen pericial técnico rendido 

dentro del proceso. 
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En cuanto a la pretensión decimoséptima, el Tribunal procederá a 

condenar a OIKOS al pago de los intereses moratorias, a la máxima 

tasa permitida, causados sobre la suma a que se refiere la pretensión 

decimosexta, desde la notificación a la parte convocada del auto 

admisorio de la demanda, esto es, desde el 16 de mayo de 2012, hasta 

que se realice el pago efectivo de la obligación; intereses que a la 

fecha de este laudo ascienden a TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

($39.148.325). 

En el siguiente cuadro se detalla la liquidación de los intereses de mora 

conforme a las consideraciones precedentes: 

Período 

No.de 

Inicio Final días 

16/05/2012 31/05/2012 16 

01/06/2012 30/06/2012 30 

01/07/2012 31/07/2012 31 

01/08/2012 31/08/2012 31 

01/09/2012 30/09/2012 30 

01/10/2012 31/10/2012 31 

01/11/2012 30/11/2012 30 

01/12/2012 31/12/2012 31 

01/01/2013 31/01/2013 31 

01/02/2013 28/02/2013 28 

01/03/2013 31/03/2013 31 

01/04/2013 30/04/2013 30 

01/05/2013 31/05/2013 31 

01/06/2013 30/06/2013 30 

01/07/2013 31/07/2013 31 

01/08/2013 31/08/2013 31 

01/09/2013 30/09/2013 30 

01/10/2013 03/10/2013 3 

CALCULO DE INTERESES 

RETEGARANnA 

Interés Anual Efectivo 

Interés 

No. Resol Cte. Interés 

Superba Bancario Moratorio 

465 20,52% 30,78% 

465 20,52% 30,78% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

1192 20,34% 30,51% 

1192 20,34% 30,51% 

1192 20,34% 30,51% 

1779 19,85% 29,78% 

FUENTE: Tasas de Interés Superintendencia Fmanc1era de 

Colombia 

Interés 
Capital Intereses 

Acumulado 

103.242.522 1.221.626 1.221.626 

103.242.522 2.302.400 3.524.026 

103.242.522 2.414.946 5.938.972 

103.242.522 2.414.946 8.353.917 

103.242.522 2.336.169 10.690.087 

103.242.522 2.418.021 13.108.107 

103.242.522 2.339.143 15.447.251 

103.242.522 2.418.021 17.865.271 

103.242.522 2.403.661 20.268.933 

103.242.522 2.168.624 22.437.556 

103.242.522 2.403.661 24.841.218 

103.242.522 2.333.195 27.174.412 

103.242.522 2.411.869 29.586.282 

103.242.522 2.333.195 31.919.476 

103.242.522 2.361.487 34.280.963 

103.242.522 2.361.487 36.642.451 

103.242.522 2.284.474 38.926.924 

103.242.522 221.401 39.148.325 

4.- Pronunciamiento en relación con la "EXCEPCIÓN DE 

CONTRATO NO CUMPLIDO". Está claro, de conformidad con lo hasta 

aquí analizado, que deberá declararse no probada esta excepción. 
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En relación con los descuentos planteados en el acta de finalización del 

contrato, vale la pena mencionar que la parte convocada, para calcular 

el saldo a favor del contratista, tuvo en cuenta unos descuentos por 

concepto de "materiales" y "multas", lo que motiva al Tribunal a 

referirse a esa situación para decir, en primer lugar, que en la 

demanda de reconvención de OIKOS no se solicita declaración o 

condena en relación con esos valores, y que por otra parte, no se 

propuso excepción de compensación alguna por parte de OIKOS, lo que 

impide al Tribunal hacer declaración alguna en ese sentido en la parte 

resolutiva· de este laudo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. 

En todo caso, en cuanto al tema de los materiales, no existe prueba en 

el proceso sobre la existencia de una deuda en ese sentido de los 

convocantes para la convocada, y en cuanto al tema de las multas, 

nada se dijo en torno a la manera en que las mismas fueron 

impuestas, más allá de que está claro para este Tribunal que luego del 

31 de enero de 2009 no se ejecutaron más obras, sin que OIKOS 

manifestara la necesidad de ello, lo que encuentra explicación en lo 

dicho por el señor GERMÁN PARRA, quien fungió como Director de la 

Obra, al rendir declaración en el curso del proceso: "( ... ) DR. AMADOR: 

Hasta qué época, si recuera, qué mes, estuvo en la obra Castañeda y si 

culminó toda la ejecución de las obras o quedó algo pendiente. SR. 

PARRA: Ellos estuvieron hasta enero/09, o sea, al inicio del 2009 en la 

obra, anterior a esa fecha se le dio dos prórrogas que ellos solicitaron 

para poder terminar, pero en vista de que no terminaban y ya la 

obra estaba incurriendo en un atraso en las otras actividades 

que seguían después de la parte de urbanismo, se decidió 

mutuamente dar por terminado el contrato y se hizo un acta de 

la obra no ejecutada, de la obra faltante por ejecutar, la verdad 

no recuerdo cantidades ( ... )" (folio 22 reverso del cuaderno de pruebas 

No 3) (negrillas fuera de texto). 
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De acuerdo con lo anterior, no se ve cómo pudieron haberse generado 

multas, luego de que todo indica que a OIKOS ya no le interesaba que 

los convocantes hicieran las obras faltantes, al punto que el Director de 

Obra entiende que realmente el contrato estaba terminado por mutuo 

acuerdo. 

V.- LOS PERJUICIOS RELACIONADOS CON UN CONTRATO DE 

TRANSACCIÓN SUSCRITO POR LOS CONVOCANTES 

1.- La controversia planteada sobre los perjuicios relacionados 

con el incumplimiento de un contrato de transacción. Las 

pretensiones décimo octava y décimo novena están asociadas a los 

incumplimientos de que tratan las demás pretensiones de la demanda, 

en la medida en que por virtud de las mismas se solicita, en términos 

generales, que como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones de pago de sumas de dinero, que estaban a cargo de 

OIKOS, y que no fueron satisfechas, se generaron unos perjuicios 

adicionales, a partir del incumplimiento de un acuerdo conciliatorio 

suscritos por los convocantes con el señor MARIO CASTILLO el 26 de 

junio de 2010. 

Sin embargo, a pesar de que las pretensiones y el hecho 22 de la 

demanda reformada están redactados haciendo referencia genérica a 

las obligaciones de pago incumplidas por parte de OIKOS, en el hecho 

24 de la misma demanda reformada, se expresa lo siguiente: "( ... ) 

Teniendo en cuenta que la convocada reconoció en documento de 20 

de junio de 2010 la existencia de una obligación a su cargo y a favor 

de los convocantes por valor de $92.762.000 éstos incorporaron esa 

suma como parte de pago( ... )" (folio 150 del cuaderno principal No. 1). 

Y al alegar de conclusión, el apoderado de los convocantes manifestó lo 

siguiente: "( ... ) Podrán observar los señores Árbitros, en el acuerdo 

conciliatorio de 26 de junio de 2010 allegado con la demanda, y el cual 

fue celebrado entre los convocantes y el señor Mario Castillo, que 
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aquellos acordaron que parte del pago se efectuaría con la suma de 

$92.762.000 que OIKOS, en su comunicación de 20 de junio de 2010, 

reconoció adeudar a los demandantes. Lo anterior demuestra que los 

convocantes esperaban el dinero adeudado por Oikos para el pago de 

las obligaciones adquiridas con su proveedor. No obstante la 

comunicación de 20 de junio de 201 O, Oikos nunca pagó el valor 

mencionado y esa actuación, conllevó a que mis mandantes 

incumpliera la transacción, tal y como lo puso en evidencia el testigo 

Mario Castillo en el curso de su declaración. De esta forma, mis 

mandantes se encuentran en mora de cumplir esa transacción y están 

obligados a asumir el pago de los intereses moratorias sobre los 

$92.762.000 que hasta el día de hoy no han podido pagar, los cuales 

contabilizados desde la fecha de su incumplimiento (30 de septiembre 

de 2010) ascienden a la suma de $69.009.008.75 ( ... )" (folios 390 y 

391 del cuaderno principal No 1). 

En este orden de ideas, el apoderado de los convocantes, aunque en 

sus pretensiones hace referencia a las obligaciones de pago, hace 

énfasis al relatar los hechos de la demanda, así como al presentar sus 

alegatos de conclusión, a la obligación de pagar noventa y dos millones 

setecientos sesenta y dos mil pesos ($92.762.000.oo), reconocida, a 

juicio suyo, en el acta de finalización del contrato. 

Frente a la postura de la parte convocante, la convocada, OIKOS, 

propone como excepción la "( ... ) INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL 

ENTRE EL PROCESO EJECUTIVO QUE LES INICIÓ MARIO CASTILLO Y 

LOS PERJUICIOS QUE PRETENDEN COBRAR ( ... )", a la cual da 

fundamento así: "( ... ) Para pretender cobrar perjuicios, derivados bien 

de una responsabilidad civil contractual o extracontractual, debe darse 

un nexo de causalidad entre la conducta del presunto responsable y el 

daño o perjuicio causado. La demanda incluye dentro de las 

pretensiones unos supuestos perjuicios causados a los contratistas por 

haberles sido iniciado un proceso ejecutivo en su contra, en el juzgado 

27 Civil del Circuito de Bogotá, sin que exista un nexo causal entre el 

93 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE Ü Ü Q 5 i 5 
JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES .L 

CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

supuesto saldo adeudado por OIKOS de $92.762.271 y el proceso 

ejecutivo iniciado por el señor Mario Castillo con medida de embargo 

hasta por $385.000.000 ( ... )" (folio 171 del cuaderno principal No 1). 

2.- La posición del Tribunal. Vistas las posiciones litigiosas de las 

partes en el tópico reseñado, el Tribunal deberá resolver si es posible 

sostener, como lo hacen los convocantes, que al no haberse pagado los 

más de noventa y dos millones de pesos a que se refiere el acta de 

finalización del contrato, o cualquier otra obligación de las que trata la 

demanda, se generaron perjuicios adicionales consistentes en los 

intereses que debieron pagarse como consecuencia del incumplimiento 

del acuerdo conciliatorio suscrito por los convocantes con el señor 

MARIO CASTILLO. 

Para este Tribunal no cabe duda de que para que surja la obligación de 

indemnizar los perjuicios reclamados, necesariamente debe existir 

relación de causalidad entre el incumplimiento contractual y el daño 

que se dice se sufrió. A este respecto, son pacíficas la doctrina y 

jurisprudencia nacionales. 

Esa relación de causalidad exigida, no la encuentra el Tribunal en este 

caso, por varias razones: en primer lugar, la deuda de los convocantes 

con el señor MARIO CASTILLO encuentra origen en una relación 

contractual existente entre ellos, deuda que fue cobrada 

ejecutivamente, en el marco del cual se suscribió el acuerdo 

conciliatorio que los propios convocantes dicen haber incumplido y que 

permitió que se generaran unos intereses a cargo suyo. 

Así las cosas, aun sin que se suscribiera el acuerdo conciliatorio, había 

que proceder al pago de las sumas adeudadas. Por ende, la obligación 

de pagar tales sumas no encuentra origen en el incumplimiento del 

pago de aquellas a que el acta de finalización se refiere, como tampoco 

en el incumplimiento del pago de las demás obligaciones de que trata 

la demanda. 
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No puede sostenerse entonces, que el acuerdo conciliatorio encuentra 

origen en la existencia de unas deudas de OIKOS para con los señores 

CASTAÑEDA y ÁVILA, o en el incumplimiento de las mismas. El 

acuerdo conciliatorio encuentra origen en la existencia de una deuda de 

los convocantes con el señor MARIO CASTILLO que, además, estaba 

cobrándose ejecutivamente. Por ello, se insiste en que sin que se 

celebrara el acuerdo conciliatorio, de todas maneras las obligaciones 

habría que pagarlas, so pena de que se generaran los intereses 

moratorias correspondientes, no evidenciándose, entonces, el vínculo 

de causalidad necesario para el surgimiento de la obligación de 

resarcir. 

No existiendo relación entre el acuerdo conciliatorio y las deudas de 

OIKOS para con los señores CASTAÑEDA y ÁVILA, tampoco la puede 

haber entre el incumplimiento de éstas últimas y el incumplimiento de 

aquel. 

Pero por otra parte, los convocantes reconocen que el monto de la 

deuda a que se refiere el acuerdo conciliatorio es distinto del monto de 

las deudas de OIKOS para con los señores CASTAÑEDA y ÁVILA, y en 

esa medida entienden que los perjuicios que se pueden cobrar en este 

caso son aquellos relacionados con el monto de la deuda de OIKOS, y 

en esa medida calculan sus perjuicios con base en los intereses que se 

produjeron sobre la suma reconocida en el acta de finalización del 

contrato, partiendo de la base de que esos recursos se utilizarían para 

abonarlos a la deuda consignada en el acuerdo, impidiendo la 

causación de intereses sobre la suma pagada. 

Sin embargo, el análisis que se hace en el sentido antes indicado no es 

correcto, por cuanto se parte de la base de que definitivamente se 

recibirían los poco más de noventa y dos millones de que trata el 

proyecto de acta de finalización del contrato, cuando lo cierto es que 

en el acuerdo conciliatorio, al pactarse la forma de pago, se establece 
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que los valores recaudados de OIKOS se iban a entregar luego de que 

se pagara una cuota inicial de treinta millones de pesos 

($30.000.000.oo) y simultáneamente, el 30 de septiembre de 2010, 

con una cuota de noventa y siete millones quinientos mil pesos 

($97 .500.000.oo) y otra de ciento veintisiete millones quinientos mil 

pesos ($127.500.000.oo), que dependía de la venta de inmueble, 

según se observa en el mismo acuerdo conciliatorio, pagos de los que 

no existe constancia alguna. 

No puede suponerse que se recibirían los poco más de noventa y dos 

millones varias veces mencionados, sin que se recibieran las cuotas 

que debían pagarse antes de ese momento, máxime si se tiene en 

cuenta que según lo previsto en el artículo 1649 del Código Civil"( ... ) El 

deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se le 

deba, salvo el caso de convención contraria( ... )". 

Con estas consideraciones, basta para concluir que no existe relación 

de causalidad de ninguna naturaleza entre el incumplimiento de OIKOS 

y los intereses que se pudieron causar sobre los noventa y dos millones 

setecientos sesenta y dos mil pesos ($92.762.000.oo) mencionados 

por los convocantes. 

3.- Pronunciamiento en relación con las pretensiones décimo 

octava y decimonovena de la demanda y con la excepción de 

mérito denominada "( ••• ) INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL 

ENTRE EL PROCESO EJECUTIVO QUE LES INICIÓ MARIO 

CASTILLO Y LOS PERJUICIOS QUE PRETENDEN COBRAR ( ••• )". 

De acuerdo con lo que se ha expresado anteriormente, se denegará la 

pretensión décimo octava de la demanda reformada, pues no es 

posible declarar que el incumplimiento de las obligaciones de pago de 

OIKOS generó un perjuicio consistente en la obligación de pagar unas 

sumas de dinero como consecuencia del incumplimiento del acuerdo 

conciliatorio de 26 de junio de 2010, en la medida en que no existe 

relación de causalidad alguna entre aquel evento y el daño alegado, 
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presupuesto necesario para el surgimiento de la deuda de 

responsabilidad civil. 

Se denegará igualmente la pretensión decimonovena, en la medida en 

que esta se orienta a lograr la condena al pago de los perjuicios a que 

se refiere a pretensión décimo octava. Así, no procediendo la 

declaración a la que se refiere esta última, la condena solicitada 

tampoco puede prosperar, por elemental razón. 

Dado lo que se ha explicado, igualmente se declarará probada la 

excepción que la parte convocada ha denominado "( ... ) INEXISTENCIA 

DE NEXO CAUSAL ENTRE EL PROCESO EJECUTIVO QUE LES INICIÓ 

MARIO CASTILLO Y LOS PERJUICIOS QUE PRETENDEN COBRAR( ... )". 

SEGUNDA PARTE: 

LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, SUS PRETENSIONES Y LAS 

EXCEPCIONES DE MÉRITO 

Con el propósito de resolver las súplicas de la demanda de 

reconvención, resultan pertinentes las siguientes consideraciones: 

I.- LA EXISTENCIA DEL CONTRA TO DE OBRA 

En primer lugar, debe decirse que no ha habido discusión entre las 

partes en torno a la celebración de un contrato para la construcción de 

obras de urbanismo en los términos indicados en la pretensión primera 

de la demanda de reconvención, más allá de que, adicionalmente, 

existe prueba documental y testimonial que da fe del mismo, por lo 

que el Tribunal procederá a declarar próspera la pretensión primera de 

la demanda de reconvención, frente a la cual, como se dijo, no existe 

discusión alguna en el proceso 
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II.- EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS CASTAÑEDA Y 

ÁVILA 

En cuanto a la pretensión segunda, hay que tener en cuenta que ya se 

dijo en este laudo, cuando se resolvió sobre la excepción de contrato 

no cumplido propuesta por OIKOS frente a la demanda reformada, que 

sí se presentó incumplimiento del contrato a que se viene haciendo 

referencia, de lo cual quedó constancia en un acta de 31 de enero de 

2009, en la cual se hizo mención de las obras pendientes de ejecución 

a ese momento, cuando ya había vencido la prórroga acordada por 

virtud de la Adición No. 2 al contrato. 

Así, al resolver sobre esta pretensión segunda de la reconvención, 

habrá que declarar que se incumplió el contrato como consecuencia de 

que una vez vencida la segunda prórroga, hacían falta obras por 

ejecutar, por lo que, los señores CASTAÑEDA y ÁVILA no culminaron 

en un 100% la labor u obra encomendada, al quedar pendiente unas 

obras por ejecutar que, en relación con el total de las obras objeto de 

la relación contractual, se configura como un porcentaje bajo de 

inejecución, por lo que es claro que el aludido incumplimiento no 

reviste gravedad alguna en relación con los propósitos perseguidos por 

las partes con el objeto contractual. 

Ahora bien, no se podrá declarar que las obras debían entregarse el 20 

de enero de 2009, en la medida en que el plazo otorgado por virtud de 

la Adición No. 2 al contrato vencía el 30 de enero de 2009, y por otra 

parte, no se podrá indicar que al fin del mes de mayo de 2009 no se 

había cumplido con la obligación de entrega de las obras, por cuanto el 

sentido de la petición es que para ese momento los convocantes 

seguían obligados a dicho cumplimiento, cuando lo cierto es que de 

acuerdo con lo expresado por el señor GERMÁN PARRA, en aparte 

antes transcrito, al establecerse las obras pendientes por ejecutar, por 

virtud del acta de 31 de enero de 2009, OIKOS entendió que ya las 

obras no iban a ser ejecutadas por los convocantes, al punto que en la 
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declaración antes mencionada el señor PARRA habló de terminación por 

mutuo acuerdo del contrato. 

En cuanto a la pretensión tercera, ella se orienta a que se declare que 

se incumplió de manera grave y reiterada el contrato, con base en los 

expresado en los hechos de la demanda de reconvención, en los cuales 

se mencionan el incumplimiento a que se refiere la pretensión 

segunda, relativo a que la obra no fue entregada, y por otra parte, el 

hecho de que hubo que hacer reparaciones como consecuencia de obra 

mal ejecutada. 

El único incumplimiento del que el Tribunal encuentra prueba en el 

expediente es el relativo a que la obra no se entregó en tiempo; 

realmente no aparece prueba clara y contundente de que se hayan 

presentado casos en los que la obra quedó mal ejecutada, como 

tampoco existe prueba de que por esa razón se hubieran tenido que 

hacer reparaciones a costa de OIKOS. 

Y ya se ha dicho que el incumplimiento relativo a la entrega de la obra 

no se puede calificar de grave, por manera que no habrá lugar a 

declarar el incumplimiento catalogándolo como lo pide la demandante 

en reconvención. 

En este orden de ideas, habrá una única declaración de 

incumplimiento, el relativo a la no entrega de la totalidad de las obras, 

sin que pueda decirse que el mismo fue grave y reiterado, como se 

solicita en la pretensión tercera. 

III.- LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y LOS PERJUICIOS 

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

En cuanto a la pretensión cuarta de la demanda en reconvención, es 

necesario considerar que se solicita el valor de la cláusula penal 
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pecuniaria, en conjunto con los demás perjuicios que según OIKOS 

sufrió a partir de los incumplimientos de los convocantes. 

En esa medida, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 

1600 del Código Civil, de acuerdo con el cual "( ... ) No podrá pedirse a 

la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de 

haberse estipulado así expresamente; pero siempre al arbitrio del 

acreedor pedir la indemnización o la pena ( ... )" (negrillas fuera de 

texto). 

En principio, nunca podrían proceder, al mismo tiempo, el valor de la 

cláusula penal entendida como estimación anticipada de los perjuicios 

generados a partir de un incumplimiento, y la indemnización de 

perjuicios según las reglas generales, pues resultan excluyentes al 

perseguirse con ellos el mismo resarcimiento. 

En esa medida, no podría jamás declararse que los convocantes, 

demandados en reconvención, están obligados al mismo tiempo, al 

valor de la cláusula penal solicitada, más los perjuicios mencionados en 

los literales b) y c) de la pretensión cuarta, salvo que, tal y como lo 

indica la norma, las partes hayan convenido que la clausula penal y los 

perjuicios son acumulables. 

En el presente caso las partes en la oferta mercantil que dio origen al 

contrato de obra, estipularon en la clausula décima segunda, en 

relación con la cláusula penal pecuniaria que "El pago del monto aquí 

establecido no obstará para que OIKOS SISA pueda reclamar 

adicionalmente al CONTRATISTA el pago del valor total de los 

perjuicios realmente causados en lo que excedan del mencionado diez 

por ciento (10%)'~ con lo cual dispusieron que la solicitud de perjuicios 

adicionales, sólo procede cuando los mismos excedan el valor de la 

cláusula penal. 
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Así las cosas, la única posibilidad para que procedan los perju1c1os 

adicionales a que se hace referencia en los literales b) y c) de la 

pretensión cuarta, es que los mismos se configuren como perjuicios 

reales sufridos cuyo valor exceda el monto de la clausula penal, 

situación que no acontece en el presente caso, toda vez que, la 

pretensión se encamina a solicitar unos supuestos perjuicios por 

concepto de costos adicionales (literal b) y por mayores costos de 

administración (literal c). En consecuencia, encuentra el Tribunal que 

los referidos perjuicios adicionales a la clausula penal pecuniaria no 

estarían llamados a prosperar en la medida en que tal solicitud 

contraría la estipulación hecha por las partes en la cláusula décimo 

segunda. 

Ahora bien, también es cierto que no existe prueba alguna en el 

proceso de que se hayan sufrido perjuicios como consecuencia de las 

circunstancias planteadas en tales literales b) y c) de la pretensión 

cuarta. 

En efecto, no hay prueba de que realmente se haya tenido que incurrir 

en unos costos adicionales por concepto de reparaciones necesarias a 

partir de la existencia de obra mal ejecutada. Aunque alegados en el 

proceso, a decir verdad los mismos resultaron huérfanos de prueba, 

por lo que resulta imposible para el Tribunal acceder a dicha 

pretensión. 

No puede decirse que basta con que exista prueba en la contabilidad 

de OIKOS de que se hicieron algunas reparaciones, pues lo que haría 

surgir la obligación de los convocantes, no es que se hayan presentado 

reparaciones sino que ellas hayan sido consecuencia de errores 

cometidos por los convocantes en el proceso constructivo o que se 

hayan derivado de una ejecución defectuosa de sus prestaciones. Y es 

evidente que de esa relación no hay prueba en el proceso. 
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Lo mismo ocurre con los gastos en que se dice haber incurrido a 

consecuencia de la administración del proyecto luego del 30 de enero 

de 2009. En relación con estos gastos no hay prueba de que se haya 

tenido que incurrir en ellos como consecuencia de una situación 

imputable a los demandados en reconvención. 

No puede decirse que como consecuencia de que no se entregó la obra 

completa, tuvieron que prolongarse los trabajos por cuatro meses más, 

cuando lo cierto es que lo que faltaba por ejecutar era un mínimo 

porcentaje. 

En cuanto al valor de la cláusula penal, dado que se ha dicho que el 

incumplimiento de los convocantes fue de poco relieve, habrá que 

considerar lo dispuesto por el artículo 867 del Código de Comercio, 

refiriéndose a la cláusula penal, en el sentido de que "( ... ) Cuando la 

prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una 

suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la 

pena, sin la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del 

interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo 

mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en 

parte ( ... )" 

En igual sentido, se debe considerar lo dispuesto por el artículo 1596 

del Código Civil, el cual dispone que "Si el deudor cumple solamente 

una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, 

tendrá derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 

por falta de cumplimiento de la obligación principal". 

Como se observa, los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código 

de Comercio, leídos armónicamente, establecen la posibilidad de 

reducir de manera proporcional la pena estipulada por el 

incumplimiento contractual, cuando quiera que la parte que pretende el 

cobro de la estimación anticipada de perjuicios o de la sanción, según 

sea el caso, ha aceptado previamente el cumplimiento parcial de la 
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obligación principal por parte del deudor. Dicho de otra forma, cuando 

el deudor ha cumplido parcialmente y el acreedor sin hacer salvedades, 

ha aceptado tal cumplimiento parcial, surge la posibilidad de realizar 

una reducción proporcional del monto de la pena con referencia a la 

parte de la obligación cumplida por él y aceptada por el acreedor. 

Así lo ha sostenido la doctrina nacional al comentar la disposición del 

artículo 1596 del Código Civil, indicándose que el "deudor pudo haber 

cumplido parcialmente su obligación, con la venia del acreedor. En este 

caso, habrá lugar a un rebaja proporcional de la pena, a prorrata de la 

cuantía de la parte cumplida de la obligación principal. ,'8 

En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, 

agregando además que la reducción proporcional de la pena, prevista 

en las normas citadas, se cimenta en los principios de equidad y de 

proporcionalidad, y que aplica en casos de obligaciones divisibles, 

precisamente como un desarrollo de éste último principio. En efecto, la 

Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 

noviembre 13 de 2008 (Exp. 17.009) en estudio y aplicación de los 

artículos 1596 del Código Civil y del artículo 867 del Código de 

Comercio sostuvo lo siguiente: 

"Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación 

anticipada de perjuicios, y que la entidad está exenta -para imponerla 

y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento 

del contratista; se debe tener en cuenta que el juez tiene la 

competencia, previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, 

pues los postulados de dicho principio, así como el de equidad -este 

último como criterio auxiliar de la actividad judicial-, así se lo exigen. 

( ... ) 

8 PEREZ, VIVES, Álvaro; "Teoría General de las Obligaciones. Vol fil. Parte Segunda." Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 1957. Pp. 147. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ-CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



000525 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN Y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 
CONTRA GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

Estas normas, que permiten graduar la cláusula penal pecuniaria, 

contemplan una doble naturaleza al ejercicio de dicha potestad judicial, 

pues, además de erigirse como un "derecho" en favor de las partes, se 

establece como una obligación a cargo del juez, para efectos de 

considerar si la sanción pecuniaria se ajusta al principio de 

proporcionalidad y al criterio de la equidad. 

Así mismo, la doctrina ha estudiado el tema de la disminución judicial 

de la cláusula penal, admitiendo su procedencia, fundamentada, 

primordialmente, en la equidad y en el principio de proporcionalidad. Al 

respecto expone Claro Solar: 

"Dice el art. 1539 que 'si el deudor cumple solamente una parte de la 

obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho 

para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de 

cumplimiento de la obligación principal'. 

"Esta disposición tiene su fundamento en la equidad. El deudor no 

puede pagar al acreedor, contra la voluntad de éste, una parte de su 

deuda, aunque ésta sea divisible; y por consiguiente, los efectos de 

pago parcial no pueden libertarlo de parte alguna de la pena estipulada 

en caso de inejecución. Pero, si el acreedor acepta recibir la parte que 

el deudor le ofrece, el deudor tendrá el derecho que la ley le reconoce 

para que, si el acreedor le exige la pena, se rebaje esta 

proporcionalmente a la parte que el deudor ha pagado de la obligación 

primitiva. 

( ... ) 

No obstante, es importante hacer una precisión final sobre el tema de 

la imposición de la cláusula penal y su monto. Resulta que la ley señala 

que la cláusula misma es un cálculo anticipado de los perjuicios, de 

manera que si se incumple el contrato se debe pagar su valor, 

independientemente del monto del perjuicio. No obstante, esto tiene 
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dos excepciones: i) Según el art. 1600 del C. C. no se puede pedir, a la 

vez, la pena y la indemnización de perjuicios -de hecho, la cláusula 

penal es una cálculo anticipado de estos-, salvo que así se haya 

pactado expresamente, en cuyo caso se puede perseguir lo uno y lo 

otro, y ii) de acuerdo con el artículo 1596 del C. C.: "Si el deudor 

cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor 

acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje 

proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la 

obligación principal." 

De otro lado, si bien la ley establece la posibilidad de que la cláusula 

penal se reduzca en proporción a la parte ejecutada del contrato, esto 

no significa que el parámetro sea el monto del daño. En otras palabras, 

puede ocurrir que un contrato se haya cumplido en un 40%, de manera 

que podría reducirse la sanción en ese porcentaje, pero en tal supuesto 

bien podría ocurrir que no existan perjuicios, no obstante lo cual el 

deudor debe pagar la pena en la proporción indicada, como quiera que 

no es la magnitud del daño lo que define la reducción de la pena, sino 

la parte de la ejecución del contrato que haya realizado el deudor." 

Así las cosas, resulta claro que para el ordenamiento jurídico 

colombiano, la posibilidad de reducción del monto de la pena en 

proporción con la parte cumplida de la obligación principal, según el 

artículo 1596 del Código Civil y el 867 del Código de Comercio, 

depende del carácter divisible de la misma y de la aplicación del 

principio de proporcionalidad, permitiéndole al fallador medir la parte, 

el monto o el porcentaje de la obligación cumplida para proceder a una 

reducción de la pena solicitada en ese mismo monto o porcentaje. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que, en el caso 

concreto, no es posible aplicar el cobro de la clausula penal en su 

integridad sin que ello suponga una trasgresión a los principios legales 

de proporcionalidad e igualdad que debe regir toda relación 

contractual. 
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El mencionado razonamiento encuentra sustento probatorio en el 

expediente de donde se evidencia con claridad que los convocantes 

ejecutaron la obra en un porcentaje importante, quedando pendiente 

por ejecutar tan sólo una porción mínima, tal y como se deduce del 

acta a la que se ha hecho referencia en el acápite pertinente sobre el 

incumplimiento de la obligación a cargo de CASTAÑEDA y ÁVILA. 

En efecto, si tomamos los datos consignados en el acta de 31 de enero 

de 2009 en donde se dejó constancia sobre la obras pendientes por 

realizar, tenemos que, dicha obras pendientes tenían un valor 

aproximado de CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

($106.494.637), de acuerdo con el valor de los precios unitarios 

pactados en el contrato, frente a un valor total de la obra de MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

($1.550.862.573) que corresponde al precio consignado en la oferta, 

lo cual nos arroja una proporción de las obras no ejecutadas respecto 

del total de la obra, de un 6,87%. Lo anterior quiere decir que la 

proporción de las obras pendientes representaba un 6,87% del total de 

la obra. 

En este estadio del raciocinio resulta preponderante entrar a analizar, 

de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina citada supra, si la 

obligación del convocante era divisible o si, por el contrario, sólo se 

entendía cumplida su obligación con la entrega de la totalidad de la 

obra. Ante esta situación se debe considerar la forma en la que los 

extremos en litigio pactaron la ejecución del contrato de obra, lo cual 

nos conduce a un escenario en el cual las partes contratantes 

decidieron acudir a la figura de contrato de obra por precios unitarios y 

cantidades de obra ejecutada, situación que supone que la obligación 

del contratista se cumple de forma progresiva o gradual con cada 

cantidad de obra entregada y que, los pagos o remuneraciones se 
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realizan de acuerdo a las unidades o cantidades de obra real y 

efectivamente ejecutadas. 

Visto esto, no queda duda alguna de que la obligación del convocante 

era divisible y, en consecuencia, resultaría desproporcionado e 

inequitativo aplicarle el valor total de la cláusula penal aun cuando 

efectivamente se construyeron unas grandes cantidades de unidades 

de obra. Teniendo en cuenta todo lo dicho, resulta evidente que en el 

caso sub examine se debe hacer una reducción de la cláusula penal a 

sus justas proporciones para preservar así los principios de 

proporcionalidad y de equidad que gobiernan la materia a partir de la 

legislación tanto civil como mercantil. 

Aclarado el aspecto referente a la divisibilidad de la obligación, es 

menester adentrarse en lo que a la proporcionalidad se refiere y 

determinar la forma en la que se debe reducir la cláusula penal para 

cumplir con aquel principio. La jurisprudencia citada precedentemente 

en este capítulo ha determinada, de forma acertada por demás, que la 

reducción del valor de la cláusula penal debe ser proporcional al 

cumplimiento parcial y, en consecuencia, la parte incumplida deberá 

responder únicamente por el porcentaje de obra no construido y que 

constituye su incumplimiento. 

Así las cosas, el valor de la cláusula penal debe ser reducida al 6,87% 

de su valor total, valor que corresponde al incumplimiento de la parte 

convocante. En el caso concreto la cláusula penal fue pactada en 10% 

del valor del contrato, lo cual equivale a CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS ($155.086.257). En ese orden de 

ideas, el 6,87% de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

($155.086.257) corresponde a DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
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PESOS ($10.654.425), valor que deberá ser pagado por el 

incumplimiento incurrido por parte de la convocante. 

De la misma forma se declarará que sobre dicha suma se deben 

intereses moratorios, a la máxima tasa comercial permitida, desde el 

momento en que se notificó a los convocantes del auto admisorio de la 

demanda de reconvención, es decir, desde el 29 de junio de 2012, 

hasta que se realice el pago efectivo de la obligación; intereses que 

ascienden, para el momento del laudo a la suma de TRES MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 

($3.692.035) de conformidad con el siguiente cuadro explicativo: 

Período 

No.de 

Inicio Final días 

29/06/2012 30/06/2012 2 

01/07/2012 31/07/2012 31 

01/08/2012 31/08/2012 31 

01/09/2012 30/09/2012 30 

01/10/2012 31/10/2012 31 

01/11/2012 30/11/2012 30 

01/12/2012 31/12/2012 31 

01/01/2013 31/01/2013 31 

01/02/2013 28/02/2013 28 

01/03/2013 31/03/2013 31 

01/04/2013 30/04/2013 30 

01/05/2013 31/05/2013 31 

01/06/2013 30/06/2013 30 

01/07/2013 31/07/2013 31 

01/08/2013 31/08/2013 31 

01/09/2013 30/09/2013 30 

01/10/2013 03/10/2013 3 

CALCULO DE INTERESES 

CLÁUSULA PENA PECUNIARIA 

Interés Anual Efectivo 

Interés 

No. Resol Cte. Interés 

Superba Bancario Moratorio 

465 20,52% 30,78% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

984 20,86% 31,29% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

1528 20,89% 31,34% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

2200 20,75% 31,13% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

605 20,83% 31,25% 

1192 20,34% 30,51 o/o 

1192 20,34% 30,51% 

1192 20,34% 30,51% 

1779 19,85% 29,78% 

FUENTE: Tasas de Interés Superintendencia Financiera de 

Colombia 

Interés 
Capital Intereses 

Acumulado 

10.654.425 15.678 15.678 

10.654.425 249.218 264.895 

10.654.425 249.218 514.113 

10.654.425 241.088 755.201 

10.654.425 249.535 1.004.736 

10.654.425 241.395 1.246.131 

10.654.425 249.535 1.495.666 

10.654.425 248.053 1.743.719 

10.654.425 223.798 1.967.517 

10.654.425 248.053 2.215.570 

10.654.425 240.781 2.456.351 

10.654.425 248.900 2.705.251 

10.654.425 240.781 2.946.032 

10.654.425 243.701 3.189.733 

10.654.425 243.701 3.433.434 

10.654.425 235.753 3.669.187 

10.654.425 22.848 3.692.035 

Finalmente, debe poner de presente el Tribunal que el incumplimiento 

de los convocantes que se probó en este proceso no tiene, como se 

dijo, la gravedad o entidad suficiente para abrirle paso a la excepción 

de contrato no cumplido, pero ello no significa que dicho 

incumplimiento impida abrirle camino a la aplicación de la cláusula 
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000530 

penal pecuniaria acordada por las partes, con la reducción y bajo los 

supuestos que ya ha explicado el Tribunal en líneas precedentes. 

La pretensión séptima de la demanda de reconvención, de carácter 

condenatorio, se resolverá condenando al pago de las sumas antes 

indicadas. 

No existen en la reconvención pretensiones que se hayan numerado 

como quinta y sexta. 

En cuanto a la excepción propuesta por la parte convocante, y 

demandada en reconvención. Se propuso como excepción frente a 

la demanda de reconvención la "Inexistencia de responsabilidad por 

ausencia de los elementos constitutivos de la misma", y 

definitivamente se declarará que ello fue así en relación con los valores 

pretendidos que no serán reconocidos por virtud de este laudo. No 

podrá declararse su prosperidad, desde luego, en relación con los 

valores que sí habrán de reconocerse. 

CAPITULO SÉPTIMO 

COSTAS 

Teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda inicial en su 

versión reformada prosperan en forma parcial, el Tribunal, con apoyo 

en lo previsto por el numeral 6° del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, norma según la cual "En caso de que prospere 

parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 

costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de 

su decisión", procederá a condenar en costas a OIKOS en una 

proporción del 70% en favor del extremo convocante integrado por 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES. 
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En consecuencia, efectuará su liquidación teniendo en cuenta que las 

costas están integradas tanto por los gastos en que se ha incurrido 

para la tramitación del proceso, es decir, por las expensas, como por 

las agencias en derecho, las cuales, como se sabe, son un 

reconocimiento que se le hace a la parte vencedora por los gastos 

legales en que ha incurrido para la defensa de sus intereses. 

Por considerarlo ajustado a derecho y proporcional con la duración de 

este arbitraje, así como con la cuantía, la dificultad de los asuntos 

objeto de discusión y las actuaciones adelantadas, se fijará por 

concepto de agencias en derecho la suma de SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000,oo), suma que se encuentra, 

además, dentro de los rangos establecidos al efecto por el Consejo 

Superior de la Judicatura (artículo 393, numeral 30, del Código de 

Procedimiento Civil). 

En relación con los gastos, están acreditadas las siguientes sumas de 

dinero: 

CONCEPTO VALOR 
50 % Honorarios de los Arbitres y $13.125.000,oo 

del Secretario, más IVA. 
50% Gastos del Centro de $1.875.000,oo 

Arbitraje y Conciliación 
50% Otros Gastos, $500.000,oo 

Protocolización v demás 
TOTAL $15.500.000,oo 

Frente a otros gastos en los que la convocante hubiese incurrido, el 

Tribunal se abstendrá de incluirlos en las costas, toda vez que de 

acuerdo con lo señalado en el numeral 9º del artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, "Sólo habrá lugar a costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 

comprobación". 
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En consecuencia las costas de este proceso ascienden a la suma de 

$15.500.000,oo, a lo cual hay que agregarle el rubro correspondiente a 

agencias en derecho ($7 .500.000,oo.), para un total de $23.00.000,oo. 

De esa cantidad, como se dijo, a la parte convocada le corresponderá 

pagar el 70%, que asciende a la suma de $16.100.000,oo y así se 

ordenará en la parte resolutiva de este laudo. 

CAPITULO OCTAVO 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Con fundamento en las consideraciones precedentes, el Tribunal de 

Arbitraje constituido para dirimir las controversias entre JAIRO 

ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES como 

parte convocante Y, GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. como parte 

convocada, administrando justicia en nombre de la Republica de 

Colombia, por autoridad de la Constitución y la Ley, en ejercicio de la 

habilitación de las partes, por unanimidad, RESUELVE: 

PRIMERO.- Negar la objeción por error grave que formularon los 

convocantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL 

ÁVILA REYES, respecto del dictamen pericial elaborado por la perito 

GLORIA ZADY CORREA PALACIO, por las razones anotadas en la parte 

motiva de este laudo. 

SEGUNDO.- Declarar que entre la sociedad GRUPO EMPRESARIAL 

OIKOS S.A. y los señores JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y 

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, se celebró un Contrato de Construcción 

de Obras de Urbanismo, del Proyecto de Construcción denominado 

"Ciem Oikos Occidente", de conformidad con las consideraciones que 

se expusieron en la parte motiva de este laudo arbitral. 
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TERCERO.- Negar las pretensiones PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y 

CUARTA de la demanda promovida, en su versión reformada, por 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES 

en contra de GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., por las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

CUARTO.- Declarar no probada la excepción de mérito titulada 

"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR MAYOR PERMANENCIA 

EN LA OBRA POR CULPA EXCLUSIVA DE LOS CONTRATISTAS", 

propuesta por la parte convocada GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., 

por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

QUINTO.- Declarar no probada la excepción de mérito titulada 

"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR MAYORES CANTIDADES 

DE OBRA", propuesta por la parte convocada GRUPO EMPRESARIAL 

OIKOS S.A., por las consideraciones expuestas en la parte motiva de 

este laudo arbitral. 

SEXTO.- Declarar que GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. está obligado 

a pagar a los demandantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y 

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, las mayores cantidades de obra 

ejecutadas por éstos con ocasión del Contrato de Construcción de 

Obras de Urbanismo del Proyecto de Construcción "Ciem Oikos 

Occidente", de conformidad con las consideraciones que aparecen 

consignadas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

SÉPTIMO.- Condenar a GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. a pagar a 

favor de los demandantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y 

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, por concepto de mayores cantidades de 

obra, la suma de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCT ($91.377.088,oo), junto con 

los intereses comerciales de mora, liquidados sobre la anterior 

cantidad, a la más alta tasa permitida por la ley mercantil, desde el día 
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16 de mayo de 2012 y hasta el día en que se efectué el pago total del 

capital, intereses que a la fecha del presente laudo ascienden a la 

suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($34.649.095), todo lo anterior 

de conformidad con las consideraciones que se expusieron en la parte 

motiva de este laudo arbitral. Estas sumas de dinero deberán pagarse 

por el extremo convocado dentro de los diez (10) días siguientes al 

presente laudo arbitral. 

OCTAVO.- Declarar que GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. está 

obligado a pagar a favor de los demandantes JAIRO ENRIQUE 

CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, las mayores 

cantidades de obra ejecutadas por éstos con ocasión del Contrato de 

Construcción de Obras de Urbanismo del Proyecto de Construcción 

"Ciem Oikos Occidente", que se encuentran reconocidas en el acta de 

finalización del contrato de fecha 8 de abril de 2009, de conformidad 

con las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este 

laudo arbitral. 

NOVENO.- Condenar a GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. a pagar a 

favor de los demandantes ]AIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y 

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, por concepto de mayores cantidades de 

obra, que se encuentran reconocidas en el acta de finalización del 

contrato de fecha 8 de abril de 2009, la suma de QUINCE MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCT 

($15.647.045,oo), junto con los intereses comerciales de mora 

liquidados a la más alta tasa permitida en la legislación mercantil sobre 

la anterior cantidad de dinero desde el día 16 de mayo de 2012 y hasta 

el día en que se efectué el pago total del capital, intereses que a la 

fecha del presente laudo ascienden a la suma de CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 

($5.933.172), todo lo anterior de conformidad con las consideraciones 

que se expusieron en la parte motiva de este laudo arbitral. Estas 
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sumas de dinero deberán pagarse por el extremo convocado dentro de 

los diez (10) días siguientes al presente laudo arbitral. 

DÉCIMO.- Negar las pretensiones DÉCIMA, UNDÉCIMA, DUODÉCIMA y 

DECIMO TERCERA de la demanda promovida, en su versión reformada, 

por JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 

REYES en contra de GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., por las razones 

esgrimidas en la parte considerativa de este laudo arbitral. 

DÉCIMO PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones de mérito 

tituladas "INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LOS 

CONTRATISTAS" y "EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO" 

propuestas por la parte convocada GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., 

por las consideraciones expuesta en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Declarar que el GRUPO EMPRESARIAL OIKOS 

S.A., incumplió con su obligación de restituir o devolver a los 

demandantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL 

ÁVILA REYES, el valor de la retención pactada en la cláusula tercera del 

Contrato de Construcción de Obras de Urbanismo del Proyecto de 

Construcción "Ciem Oikos Occidente", de conformidad con las 

consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

DÉCIMO TERCERO.- Condenar al GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. a 

pagar a favor de los demandantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA 

BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, por concepto del valor de la 

retención pactada en la cláusula tercera del Contrato de Construcción 

de Obras de Urbanismo del Proyecto de Construcción "Ciem Oikos 

Occidente", la suma de CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCT 

($103.242.522.oo), junto con los intereses comerciales de mora 

liquidados a la más alta permitida por la ley mercantil sobre la anterior 
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cantidad desde el día 16 de mayo de 2012 y hasta el día en que se 

efectué el pago total del capital, intereses que a la fecha del presente 

laudo ascienden a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

($39.148.325), todo lo anterior de conformidad con las consideraciones 

que se expusieron en la parte motiva de este laudo arbitral. Estas 

sumas de dinero deberán pagarse por el extremo convocado dentro de 

los diez (10) días siguientes al presente laudo arbitral. 

DÉCIMO CUARTO.- Negar las pretensiones DÉCIMO OCTAVA y 

DÉCIMO NOVENA de la demanda promovida, en su versión reformada, 

por JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA 

REYES, en contra de GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A., por las 

razones esgrimidas en la parte considerativa de este laudo arbitral. 

DÉCIMO QUINTO.- Declarar que los señores JAIRO ENRIQUE 

CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES no culminaron 

en su totalidad las obras del contrato de Contrato de Construcción de 

Obras de Urbanismo del Proyecto de Construcción "Ciem Oikos 

Occidente" y en consecuencia incumplieron, pero no de manera grave 

con su obligación, de conformidad con las consideraciones que se 

expusieron en la parte motiva de este laudo arbitral. 

DÉCIMO SEXTO.- Declarar parcialmente probada la excepción de 

mérito titulada "INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA 

DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MISMA", propuesta por la 

parte demandada en reconvención, JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA 

BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, por las consideraciones 

expuesta en la parte motiva de este laudo arbitral. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Negar las pretensiones TERCERA y CUARTA, en 

sus literales b) y c), de la demanda de reconvención promovida por 

GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. en contra de JAIRO ENRIQUE 
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CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, por las razones 

esgrimidas en la parte considerativa de este laudo arbitral. 

DÉCIMO OCTAVO.- Declarar que los señores JAIRO ENRIQUE 

CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES se encuentran 

obligados a pagar a titulo de cláusula penal pecuniaria pactada en la 

cláusula décima segunda del Contrato de Construcción de Obras de 

Urbanismo del Proyecto de Construcción Ciem Oikos Occidente, a favor 

de GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. la suma de DIEZ MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS ($10.654.425), junto con los intereses 

comerciales de mora liquidados sobre la anterior cantidad desde el día 

29 de junio de 2012 y hasta el día en que se efectué el pago total del 

capital, intereses que a la fecha del presente laudo ascienden a la 

suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y DOS MIL TREINTA 

Y CINCO PESOS ($3.692.035), todo lo anterior de conformidad con las 

consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

DÉCIMO NOVENO.- Negar las demás pretensiones de la demanda 

inicial, en su versión reformada, promovida por JAIRO ENRIQUE 

CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES contra GRUPO 

EMPRESARIAL OIKOS S.A. 

VIGÉSIMO.- Negar las demás pretensiones de la demanda de 

reconvención promovida por GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A. contra 

JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se autoriza a las partes de este proceso 

arbitral efectuar las compensaciones del caso en relación con las sumas 

de dinero objeto de las condenas impuestas. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para los efectos a que haya lugar, se 

incorpora al expediente y se toma nota de la cesión de derechos 
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litigiosos celebrada entre JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA BELTRÁN, como 

cedente, y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, como cesionario, la cual obra 

en el expediente a folios 416 y siguientes del cuaderno principal No. 1. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Condenar en costas a GRUPO EMPRESARIAL 

OIKOS S.A. y a favor de los convocantes JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA 

BELTRÁN y MIGUEL ÁNGEL ÁVILA REYES, en la suma de DIECISÉIS 

MILLONES CIEN MIL PESOS ($16.100.000) de conformidad con las 

consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este laudo 

arbitral. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Se ordena por Secretaría la expedición de 

copias auténticas de este laudo arbitral con destino a las partes, copias 

que deben tener las constancias de Ley. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Este laudo arbitral se notificó en estrados. 

t----iANA SANTOS 
HENRirltro Preside;e 

Árbitro 

ol,.\, :)W-L 
CARLOS ALBERTO USECHE PONCE DE LEÓN 

Árbitro 

FEl~Á~·FÁN 
Secretario 
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