Tribunal

de Arbitramento
de
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
contra
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA
LOPESÁN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA
Integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA

LAUDO ARBITRAL

En Bogotá, D.C., el catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo
sesionó el tribunal
de arbitramento
las dos de la tarde (2:00 p.m.),
integrado
por los Árbitros LJUAN PABLO BONILLA SABOGAL árbitro
presidente,
LUIS ALVARO NIETO BOLIVAR y ALVARO CEBALLOS SUAREZ,
e IVAN HUMBERTO CIFUENTES ALBADAN secretario,
con el fin de
adelantar la audiencia de fallo para dirimir en derecho el proceso arbitral de
y
EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES
S.A.S.
parte
convocan te,
CONSTRUCTORA
HERRENA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA y
LOPESÁN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes del CONSORCIO LOPESÁN FRONPECA, parte convocada.
Abierta la sesión el Presidente del Tribunal
lectura al Laudo que pone fin al proceso.

autorizó

al secretario

para dar

l. CLÁUSULA COMPROMISORIA
El presente Tribunal
con1 promisorias:

de Arbitraje

tiene su origen en las siguientes

cláusulas

a) La contenida
en la cláusula vigésima del "CONTRATO No. CO-NEV-0022012 - MANO DE OBRA PARA LA EXCAVACION Y FUNDACIONES DE LA
TORRE A PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE
MATERNO INFANTIL Y DE AL1A COMPLEJIDAD DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA. ", que

establece:
"VIGÉSIMA:
CLAUSULA COMPROMISORIA:
Toda controversia
o
diferencia que surja entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
relativa
a este contrato,
por la interpretación,
su ejecución,
cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del mismo, no
pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, se resolverá por
que se sujetará al reglamento del
un Tribunal de Arbitramento,
Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, de acuerdo a las siguientes reglas: a). 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, o solicitud de cualquiera de las partes. b). El
Tribunal decidirá en derecho. Los arbitramentos
que ocurrieren se
regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 ele 1.991, ley 23 de 1.991
y en los demás normas que los modifiquen o adicionen. Los gastos
que ocasionare el juicio arbitral
serán por cuenta de la parte
vencida.".

b) La contenida

en la cláusula vigt~sima del "CONTRATO No. CO-NEV-0102012 - SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURA EN
CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCJON DE LA FASE I PARA LA
Centro de Arbitraje

y Conciliación

- Cámara

de Comercio

de Bogotá
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TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLRJIDAD DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE
NEIV A.", que establece:
"VIGÉSIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o
diferencia que surja entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
relativa a este contrato, por la interpretación, su ejecución,
cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del mismo, no
pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, se resolverá por
un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del
Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, de acuerdo a las siguientes reglas: a). 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. b). El
Tribunal decidirá en derecho. Los arbitramentos que ocurrieren se
regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1. 991, ley 23 de 1. 991
y en las demás normas que los modifiquen o adicionen. Los gastos
que ocasionare el juicio arbitral serán por cuenta de la parte
vencida.".
En las anteriores cláusulas compromisorias,
no discutida ni cuestionada
por ninguna
de las partes, se advierte
su intención
de deferir el
conocimiento y resolución de toda controversia o diferencia que surja entre
EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, relativa a los contratos No. CONEV-002-2012 y
CO-NEV-010-2012
en cuanto a su interpretación,
su
ejecución, su cumplimiento,
su terminación o las consecuencias
futuras de
los mismos, y que no pudieren arreglarse directamente
entre las partes al
conocimiento de un tribunal de arbitraje.

2.PARTESPROCESALES
CONVOCANTE:

La convocante
es la sociedad EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.,
identificada con el Nit.: 0900410655-8,
con domicilio en Neiva, sociedad
comercial
legalmente
constituida
por medio del acta de asamblea
constitutiva de Neiva del 31 de enero de 2011, inscrita
el 31 de enero de
2011 bajo el No. 00028838
del libro IX, representada
legalmente
por
GUSTAVO RODRIGUEZ ESQUIVEL.
En este
trámite
arbitral,
la parte
convocante
está
representada
judicialmente
por el doctor JOAQUIN CAMILO SANDINO LOPEZ, quien
sustituyo el poder a RAMON JOAQUIN SANDINO GONZALEZ.

CONVOCADA:

La parte convocada

está conformada

por las siguientes

sociedades:

a) CONSTRUCTORA
HERRENA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA,
sociedad identificada
con el el Nit.: No. 900155849-6,
constituida
mediante Escritura Pública No. 2287 del 13 de junio de 2007 de la
Notaría 36 de Bogotá, representada
legalmente por FABIO BRICEÑO
BUENO.
Centro de Arbitraje

y Conciliación

- Cámara

de Comercio

de Bogotá
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b) LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIA,
sociedad identificada con el Nit.: No.900430438-1,
constituida mediante
Escritura Pública No. 0961 del 8 de abril de 2011 de la Nataría 21 de
Bogotá, representada
legalmente por FABIO BRICEÑO BUENO.
Las anteriores

sociedades

conforman

el CONSORCIO LOPESAN FRONPECA.

En este
trámite
arbitral,
la parte
convocada
inicialmente
estuvo
representada
judicialmente
por la Dra. VIVIANA MARIA SOTO PINTO, quien
renunció
al poder. Con posterioridad
a la renuncia,
la representación
judicial fue realizada por el doctor JUAN CARLO SANCHEZ SANCHEZ.

3. SINTESIS DEL PROCESO
l.

El 2 de noviembre de 2012, la parte convocante presentó solicitud de
convocatoria del Tribunal de Arbitramento y demanda arbitral contra la
parte convocada,
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

2. El 27 de noviembre
de 2012, fueron nombrados,
mediante
sorteo
público, como árbitros
los Drs. JUAN PABLO BONILLA SABOGAL,
ALVARO CEBALLOS SUÁREZ y LUIS ÁLVARO NIETO BOLIVAR quienes
aceptaron el cargo.
3. El 15 de enero de 2013, se adelantó la audiencia de instalación conforme
consta en el Acta No. 1, en la que se tomaron las siguientes decisiones:
(i) Se declaró legalmente instalado el Tribunal; (ii) Se designó como
secretaria ad-hoc a la Dra. LAURA ESPINOSA BARRERO; (iii) Se designó
como secretario del Tribunal al Dr. IVAN CIFUENTES ALBADAN; (iv) se
y secretaría la Sede Salitre del Centro
fijó como lugar de funcionamiento
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada
en la Avenida el Dorado No. 68 D- 35 Piso 3º de Bogotá; (v) se reconoció
personería al apoderado de la parte convocante Dr. JOAQUIN CAMILO
SANDINO LOPEZ; y (vi) se inadmitió la demanda para que fuera subsana
dentro los cinco (5) días siguientes, so pena de rechazo.
4. El 16 de enero de 2013 el secretario aceptó
posesión del cargo el 22 de enero de 2013.
5. El 22 de enero
demanda.

de 2013,

dentro

del término

6. El 24 de enero de 2013 fue admitida
(Acta No. 2).
7.
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CONSTRUCTORA HERRENA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA y LOPESÁN ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
COLOMBIA,
integrantes
del
CONSORCIO LOPESÁN FRONPECA, notificándoles el Auto No. 4 del 16
de mayo de 2013, mediante el cual se aceptó la renuncia al poder
presentada por la Dra. VIVIANA MARÍA SOTO PINTO.
'
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El 23 de mayo de 2013 fue recibida
numeral anterior.
l tJ El 31 de mayo de 2013 vencieron

la comunicación

mencionada

en el

los cinco (5) días de que trata el inciso

4º del artículo 69 del C.P.C.

20. El 5 de junio de 2013 se remitió por correo electrónico
citación para la audiencia de conciliación.
21. El 6 de junio
mensajería

de 2013 fue remitida comunicación
SERVIENTREGA
a
LO PESAN

Centro de Arbitraje y Conciliación
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CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
COLOMBIA
y
CONSTRUCTORA
HERRENA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA,
citando
a
su
representante
legal a la audiencia de conciliación a celebrarse el 13 de
junio de 2013 a las 8:00 a.m.
22. El 7 de junio de 2013 fue recibida
numeral anterior.

la comunicación

23.El 3 de abril de 2013, se adelantó audiencia
declarada fracasada, y se fijaron los honorarios
arbitramento.

mencionada

en el

de conciliación que fue
y gastos del tribunal de

24. La parte convocan te dentro del término legal pagó el 100% del monto de
los honorarios y gastos del tribunal, la parte convocada no pagó suma
alguna.
25. El 29 de julio de 2013 se adelantó la primera
decretaron las pruebas del proceso.

audiencia

de trámite

y se

26. El 3 de diciembre de 2013 habiéndose evacuado la etapa probatoria,
declaró concluida la misma y se fijó fecha para alegatos de conclusión.

se

27.El 17 de diciembre de 2013 se adelantó la audiencia de alegatos
conclusión, fijándose fecha para la audiencia de laudo arbitral.

de

3.

LECTURA DE LAS CUESTIONES

SOMETIDAS

A ARBITRAMENTO

Las cuestiones
sometidas a la decisión del tribunal de arbitramento,
se
encuentran
contenidas
en la demanda,
la contestación
de demanda,
el
escrito mediante el cual se descorrió el traslado a la contestación
de la
demanda y los respectivos alegatos de conclusión de cada una de las partes.
3.1.

PRETENSIONES

Las pretensiones

DEMANDA

de la demanda, son las siguientes:

"PRETENSIONES Y CONDENAS
PRIMERA.-A)

Que entre EQUISERVICIOS INDUSTRIALES
S.A. S y
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, se celebró el
Contrato de Obra No.CO-NEV-002-2012,
cuyo objeto es MANO DE
OBRA PARA LA EXCAVACION Y FUNDACIONES DE LA TORRE A PARA
LA CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO
INFANTIL
Y DE ALTA COMPLEJIDAD
DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONC~LEANO PERDOMO DE NEIVA.

Que entre
EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES
S.A.S.
y
la
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, se celebró el
contrato No.CO-NEV-010-2012,
cuyo objeto es SUMINISTRO DE MANO
DE OBRA PARA LA ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL
-B)

Centro de Arbitraje y Conciliación

- Cámara de Comercio de Bogotá
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Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE HOSPITAL
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIV A.

UNIVERSITARIO

SEGUNDA.-Que

la
CONSTRUCTORA
HERREÑA
FRONPECA
SUCURSAL COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA, incumplieron los Contratos Números CO-NEV-002-2012 y
CO-NEV-010-2012, al no efectuar el suministro oportuno de materiales.

TERCERA: -Que como consecuencia
del incumplimiento
de la
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y de
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, se les condene
solidariamente,
al pago a favor de EQUISERVICIOS INDUSTRIALES
S.A. S, de lo siguiente:
A.- Por el contrato No. CO-NEV-002-2012
a.)

$ 5. 785. 975

b.)

Incidencias por horas extras por suministro de
concreto
Mayor permanencia en obra por falta materiales

c.)

Administración

Subtotal

$ 3. 985. 076
$53. 798.529

TOTAL

$53. 798.529

$44.027.478

(8%)

B.- Por el contrato No CO-NEV-010-2012
a.)

Mayor permanencia

c.)

Administración

en obra por falta de materiales

(8%)

$140.594. 711
$ 11.247.577

$151.842.288

Subtotal
d.)

$

Utilidad afectada

Subtotal

TOTAL

$

14.212.878

14,212,878

$219.853.695

e.) Todas las sumas devengaran intereses moratorias a la tasa más
alta autorizada
por la Superintendencia
Financiera,
desde
cuando se hicieron exigibles hasta cuando se verifique el pago.
d.)

Se servirá condenar al CONSORCIO LOPESAN FRONPECA,
integrado
por la CONSTRUCTORA HERREÑA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA
y
LOPESAN
ASFALTOS
Y
CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, integrantes
del
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA al pago de los gastos, costos
y agencias en derecho que se han generado con motivo del
presente trámite.".

Centro de Arbitraje y Conciliación

- Cámara

de Comercio de Bogotá
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En el escrito subsanatorio
de la demanda,
pretensiones se señaló, lo siguiente:

sobre la cuantía

de las

"Una vez prestado el juramento
estimatorio aclaramos
pretensiones de la demanda respecto de la cuantía así:

las

A.- Por el contrato No. CO-NEV-002-2012

a.)
b.)

Horas extras
Seguridad Social

$3.920.577
1.048.350

c.)

Prestaciones Sociales
Jornales
Administración (8%)

817.048
44.027.478
3.985.076

e.)

Total contrato No CO-NEV-002-2012

$53. 798.529

B.- Por el contrato No CO-NEV-010-2012

a.)
b.)
c.)

Jornales por mm.¡or permanencia
Seguridad Social
Prestaciones Sociales

d.)
e.)

Administración
Utilidad

en la obra

$102.139.976
16.157.579
22.297.157

(8%)

11.247.577
14.212.878

Total contrato No CO-NEV-010-2012

$166,055,166

j

1

Consolidando los valores la pretensión
generado por los dos contratos es:

de reconocimiento

económico

TOTAL RECLAMACION ECONOMICA OBJETO DEL ARBITRAMENTO

CONTRATO No CO-NEV-002-2012

$ 53.798.529

CONTRATO No CO-NEV-010-2012

$ 166,055,166

TOTAL RECLAMACION

11

$ 219.853.695

Las anteriores sumas devengaran intereses moratorias desde la fecha
en que debió efectuarse el pago de acuerdo a lo pactado en los
contratos hasta cuando se realice, al máximo autorizado por la
superintendencia financiera. ".

Juramento

estimatorio

de la cuantía:

La parte convocan te subsanó
estimatorio, lo siguiente:

la demanda

señalando

respecto del juramento

"JURAMENTO ESTIMATORIO.

Para atender lo ordenado en el punto 5.1 del auto en mención
permito estimar razonadamente,
bajo la gravedad del juramento,
Centro de Arbitraje y Conciliación

- Cámara

de Comercio de Bogotá
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cuantía de lo que es objeto de las pretensiones de la demanda que
consiste en el pago de salarios, horas extras y seguridad social que se
causaron con motivo de la mayor permanencia del personal en el sitio
de la obra, ocasionada por la falta de suministro oportuno, por parte
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA de los insumos necesarios para
la ejecución de las obras contratadas mediante los contratos CO-NEV002-2012 Y CO-NEV-010-2012.
A.) Por el contrato

CO-NEV-002-2012

a) Se causaron horas extras por la falta del suministro
los materiales así:
a-1

Del
Del
Del
Del

16-01-2012
01-02-2012
16-02-2012
01-03-2012

al
al
al
al

30-01-2012
15-02-2012
30-02-2012
15-03-2012

$

216.943.00
737.893.00
2.573. 773.00
391.968.00

SUBTOTAL HORAS EXTRAS

a-2
a-3
a-4
a-5

$

Seguridad social por horas
extras
Prestaciones Sociales por las
horas extras
Jornales
por
la mayor
permanencia en la obra
Administración 8%

$

3.920.577.00

1.048.350.00
817.048.00
44.027.478.00
3.985.076.00

SUBTOTAL SEGURIDAD SOCIAL,
RESTACIONES, JORNALES Y
ADMINISTRACION

$

49.877.952.00

$ 53.

TOTAL CONTRATO CO-NEV-002-2012

B) Por el contrato

oportuno de

798.529.00

CO-NEV-010-2012

Se cobran los costos ocasionados por el desfase en la ejecución
de las labores programadas por la falta de suministro oportuno
de materiales:
B-1)

Jornales del 4-04-2012
Del 23-05-2012 al 12-06-2012
Del 3-07-2012 al 30-07-2012
Del 1-08-2012 al 10-08-2012

$

SUBTOTALJORNALES
B-2)
B-3)

SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES

Centro de Arbitraje y Conciliación

$

- Cámara

$

29.104. 765. 00
29. 769.633.00
33.915.612.00
9.349.966.00
102.139. 976. 00
16.157,579.00
22.297.157. 00
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SOCIAL,

$

38. 454. 736. 00

Administración
8%
UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR
POR NO HABERSE EJECUTADO LA
OBRA EN SU TOTALIDAD

$

11.247.577.00

SUBTOTAL
SEGURIDAD
PRESTACIONES SOCIALES

B-4)
B-5)

9

SUBTOTAL ADMINISTRACION

$

Y UTILIDAD

TOTAL MAYOR PERMANENCIA

14.212.878.00

25.460.455.00

CONTRATO CO-NEV-010-2012

$ 166.055.166.00
Consolidando los valores la pretensión
generado por los dos contratos es:

de reconocimiento

TOTAL RECLAMACION ECONOMICA
+ No CO(CONTRATO No CO-NEV-002-2012
NEV-010-2012)

económico

$ 219.853.695

Las anteriores sumas devengaran intereses mora torios desde la fecha
en que debió efectuarse el pago de acuerdo a lo pactado en los
contratos hasta cuando se realice, al máximo autorizado por la
superintendencia financiera"

3.2.

HECHOS DE LA DEMANDA

Los hechos de la demanda, son los siguientes:

"
l. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, con el fin de
seleccionar el contratista, convocó la Licitación Pública No. 005-201 O,
cuyo objeto es CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA TORRE
MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO
MONCALEANO
PERDOMO
DE
LA
CIUDAD
DE
NEIVADEPARTAMENTO DEL HUILA.
2. Una vez concluidos todos los trámites licitatorios,
se eligió a la
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y a
LOPESAN ASFALTOS CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA ,
integrantes del CONSORCIO LOPESAN-FRONPECA, para contratar con
él la Construcción DE LA FASE I DE LA TORRE MATERNO INFANTIL Y
DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE
LA CIUDAD DE NEIVA.

3. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIV A, suscribió con el
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, el Contrato No.242-2011,
cuyo
objeto es CONSTRUCCION DE LA FASE UNO DE LA TORRE MATERNO
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INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DE
ESTADO, HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NE/V A.
4. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S, fue invitado a cotizar LA MANO
DE OBRA PARA LA ESCAVACION Y FUNDACION DE LA TORRE A
PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO
INFANTIL
Y DE ALTA COMPLEJIDAD
DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NE/VA,
para lo cual envió la cotización que se anexa a esta demanda.
5. Igualmente
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S, fue invitado
a
cotizar
el SUMINISTRO DE LA MANO DE OBRA PARA LA
ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA LA OBRA EN CONSTRUCCION DE
LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA
COMPLEJIDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO DE NE/V A.

6. Con base en lo anterior,

la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA
SUCURSAL COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
COLOMBIA,
integrantes
del
consorcio
LOPESAN
FRONPECA, como quiera que estaban autorizados para subcontratar,
celebró con EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S., por el sistema de
precios unitarios f¡jos y plazo f¡jo, el Contrato Número CO-NEV-0022012 cuyo objeto es " MANO DE OBRA PARA LA EXCAVACION Y
FUNDACIONES DE LA TORRE A PARA LA CONSTRUCCION DE LA
FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL
Y DE ALTA
COMPLEJIDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO
PERDOMO DE NE/VA", por valor de CIENTO ONCE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
cuyo objeto es
($111.943.100.),
y el Contrato CO-NEV-010-2012
"SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURA EN
CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA
LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE
NEIVA" por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($834.057.236,48)
MCTE.

7. En el contrato CO-NEV-002 de 2012 se pactó en la Cláusula Cuarta que
su valor se pagana
dentro de los quince ( 15) días calendarios
siguientes a la radicación de las facturas en la obra, todo de acuerdo
a lo que se dice en los parágrafos de la cláusula indicada.
8. En la Cláusula Quinta del contrato CO-NEV-002-2012, se pactó que las
obras se entregarian en un plazo no superior de cuarenta y cinco (45)
días a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio, la cual fue
firmada el día cuatro (04) de enero de 2012.

9. La ejecución

del contrato se condicionó a que el contratante debía
suministrar
en forma oportuna los materiales necesarios para la
ejecución de las actividades programadas,
los cuales deberian ser
solicitados por el contratista con un mínimo de quince (15) días de
anticipación.

1 O.Pese a que EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S. con la anticipación
pactada en la Cláusula Primera del contrato, solicitó por escrito los
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materiales indispensables para la ejecución de las obras, tales como el
suministro de concreto y acero, en muchas oportunidades el consorcio
LOPESAN FRONPECA no cumplió esta obligación, ocasionándose
retrasos en el plazo contractual, siendo necesario suscribir un OTRO SI
para ampliar el plazo de ejecución hasta el día quince (15) de marzo
de 2012.
11. Nuestro representado en varias oportunidades, en aras de que la
ejecución de las obras no se retrasaran, de su propio peculio y previa
autorización del CONSORCIO LOPfü3AN FRONPECA, adquirió los
materiales y después con mucha dificultad logró le reintegraran su
importe, razón por la cual no lo volvió a hacer.
12. La falta de suministro oportuno de los materiales necesarios para la
ejecución de la obra, ocasionó que EQUISERVICIOS INDUSTRIALES
S.A. S mantuviera en todo momento el personal listo a que suministrara
los materiales durante la ampliación del plazo del contrato CO.NEV002-2012, generando una mayor permanencia, cuyo costo debe ser
asumido por la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL
COLOMBIA, integrantes del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, costo
que asciende a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
según se detalla en forma pormenorizada
PESOS ($53. 798.529,00),
en el anexo correspondiente que hace parte de esta demanda y que
cuenta con los debidos soportes probatorios.
13. En la Cláusula Cuarta del contrato CO-NEV-01 O de 2012, cuyo objeto
y valor está indicado arriba, se pactó que el CONSORCIO
LOPESANFRONPECA, pagaría su valor mediante actas quincenales de
obra con retención de garantías del 1 0%, el cual será devuelto una vez
sea liquidado el contrato.
14. Nuestro mandante, según la Cláusula Quinta, se obligó a entregar las
obras en un término que no excedería al 31 de julio de 2012. El acta
de inicio de obra se.firmó el quince (15) de marzo de 2012.
15. El contratante Consorcio LOPESAN FRONPECA, en la Cláusula Sexta
Numeral 11 del contrato, se comprometió a "garantizar el suministro
de materiales y equipos al CONTRATISTA en calidad y oportunidad
acorde con la programación de obra".
16. Durante el desarrollo del contrato se presentaron afectaciones por el
no suministro oportuno de materiales que impactaron negativamente
la productividad
de la mano de obra, los rendimientos,
la
programación y el avance de obra, tal como consta en comunicados,
actas de reunión, informes y correos electrónicos.
17. Como ya se dijo, EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., en la
Cláusula Quinta del contrato se obligó a entregar las obras en un
termino que no excederá 31 julio de 2012, obligación que se cumple
siempre y cuando se garantice por parte del Consorcio LOPESAN
FRONPECA el SUMINISTRO OPORTUNO de materiales para que los
rendimientos sean los necesarios, y conlleven a la productividad de la
mano de obra, a cumplir con el objeto y alcance del contrato en el caso
previsto, siendo el recurso de mano de obra el cual fzja el ritmo de
trabajo el cual se traduce de manera simple en cantidad de obra en un
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plazo determinado. Iniciados los trabajos proyectados para terminar el
31 de julio del 2012, EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S garantizó
la productividad de mano de obra para ejecutar en periodos de 20
días la construcción de estructura de un piso completo (placa,
columnas, pantallas y foso ascensor), y así de manera consecutiva,
hasta fundir las 6 placas previstas para la torre A del proyecto en el
tiempo pactado. Sin embargo, por el incumplimiento del CONSORCIO
LOPESAN FRONPECA en el suministro de materiales se requirieron
periodos promedio de 45 días para cumplir el mismo objetivo, es decir,
el 125% de tiempo adicional respecto a los 20 días proyectados,
representado en setenta y cuatro (86) días de mayor permanencia que
implicaron un mayor costo de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
sobre costo imputable
al
OCHO PESOS ($151.842.288,00);
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA por la falta de suministro de
materiales, valores que fueron cancelados por EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. S al personal vinculado en ocasión al contrato
suscrito,
toda vez que era obligación de EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. S. garantizar la mano de obra para cumplir en el
plazo acordado.
18. Teniendo en cuenta lo anterior y en el contrato que nos ocupa, para el
día 31 de julio de 2012 se proyectó ejecutar el ciento por ciento (100%)
de la obra, pero por el no suministro oportuno de los materiales
surgieron costos adicionales que no estaban previstos en el contrato;
tales como mayor permanencia del personal en el sitio de la obra,
horas extras y otros que se detallan en el anexo correspondiente.
19. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S., contó con el personal para
cumplir en el plazo pactado y requerido en el contrato, toda vez que
representa el recurso cuyo rendimiento y productividad garantiza la
proyección económica esperada y que viabiliza el contrato suscrito. El
no suministro oportuno por parte del consorcio ocasionó costos
adicionales como mayor permanencia del personal y horas extras
diurnas y nocturnas, ya que en varias oportunidades el concreto
llegaba a la obra en las últimas horas de la tarde.
20. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S., esperaba obtener una utilidad
de($ 27.654.418.00) en la ejecución de la totalidad del contrato CONEV-010-2012, lo cual no se cumplió por causas imputables al
CONSORCIO LOPESANFRONPECA al no suministrar oportunamente
lo cual representa
un déficit de
los materiales
requeridos,
($14.212.878. 00) que deben ser reconocidos por el Consorcio.
21. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S en cumplimiento de sus
obligaciones y acorde con lo estipulado en la Cláusula DECIMA
CUARTA, AMPLIACION DEL PLAZO que indica: "... EL CONTRATANTE
podrá conceder al CONTRATISTA ampliación del plazo para la entrega
de las obras, por razones no imputables a el CONTRATISTA, previa
solicitud escrita dirigida a EL CONTRATANTE .. ", solicitó mediante
comunicado C.E. 398 de fecha 24 de Julio del 2012, la ampliación del
plazo bajo las consideraciones evidentes que implicaban afectación
por causas no imputables al aquí demandante, soportadas en los
hechos de incumplimiento del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA y de
lo cual pende la ejecución del contrato, hechos que conllevaron a no
ejecutar 100% el alcance y objeto del contrato.
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22. Cuando ya el plazo contractual se había vencido (31 de julio del 2012),
y se continuaba laborando siguiendo las instrucciones del Director de
proyecto
y Residente
estructural
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPEC"A, tal como se evidencia en Acta de Obra de fecha 13 de
Julio del 2012, programaciones de obra y correos electrónicos, y
después de varios requerimientos efectuados por nuestro mandante en
cumplimiento de sus obligaciones para que se legalizará la situación
contractual, y minimizar el riesgo que representa la continuidad del
contrato sin la suscripción de OTRO SI o documento que lo valide, el
Consorcio LOPESANFRONPECA le envió la comunicación contenida en
oficio CLF-E-84-12 de fecha 1 O de agosto de 2012 en el cual se
expresa que "... Nos permitimos comunicarle nuestra decisión de no
prorrogar el término de ejecución del mismo". El personal de
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. S vinculado en ocasión al
contrato suscrito con EL CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, laboró y
estuvo disponible hasta lafecha antes indicada.
23. Tanto en el contrato CO-NEV-002-2012 como en el contrato CO-NEV010-2012, se pactó en la Cláusula Vigésima
la CLAUSULA
COMPROMISORIA, en la que se estipuló que toda controversia o
diferencia que surja entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, "se
resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al
reglamento del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, de acuerdo a las siguientes reglas: a) 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. b). El
Tribunal decidirá en derecho. Los árbitros que ocurrieren se regirán
por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, ley 23 de 1991 y en las
demás normas que los modifiquen o adicionen. Los gastos que
ocasionare el juicio arbitral serán por cuenta de la parte vencida".
Pese a que se pacto la integración del tribunal por tres árbitros, como
la cuantía de la reclamación no supera los cuatrocientos (400) salarios
mínimos mensuales legales las controversias se resolverán por un solo
arbitro
24. Pese a las repetidas reclamaciones formuladas por EQUISERVICIOS
S.A. S. al consorcio LOPESAN FRONPECA, de reuniones y de promesas
incumplidas por el Consorcio, no ha sido posible llegar a un
entendimiento amigable que solucione las controversias surgidas en la
ejecución de los contratos, razón por la cual será ese Tribunal quien lo
haga.
25. En el documento consorcial, CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA
SUCURSAL COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
COLOMBIA,
se
comprometieron
a
responder
solidariamente por todas las obligaciones a cargo del consorcio, toda
vez que este carece de personería jurídica".
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CONTESTACION DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES DE MÉRITO:

La parte convocada
se
manifestando
en resumen:
Los negocios y contratos

opuso

a

las

deben ejecutarse

pretensiones

de

la

demanda,

de buena fe.

La parte convocante si consideraba que se le estaban causando
por falta de suministro de materiales, debió actuar con diligencia
retirando al personal de la obra, sino se contaba con el material,
no incurrir en costos innecesarios al mantener trabajadores
en
sin que estuviesen desempeñando
función alguna.
Nadie puede alegar en su favor su propia culpa, ni beneficiarse

perjuicios,
y buena fe
en aras de
el proyecto

de ella.

En consecuencia
el convocante no puede alegar en su favor la falta de
diligencia en que incurrió, al mantener personal cesante en la obra, sino
contaba con suministro de materiales.
Para probar los perjuicios es necesario probar los sobrecostos reales en los
que aparentemente
incurrió, toda vez que no es dable suponerlos, más aún
como en este caso que ni siquiera se suscribió un otrosí de ampliación del
plazo.
4.

PRUEBAS DECRETADAS Y PRÁCTICADAS:

En las oportunidades
procesales se decretaron y practicaron
solicitadas por las partes, de la siguiente manera:
4.1.

las pruebas

PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CONVOCANTE:

Se tuvieron
acompañados

Inspección

en cuenta como pruebas
documentales,
los documentos
por la parte convocante con su escrito de demanda

judicial al sitio de las obras con intervención

de perito:

La parte convocante solicitó la práctica de una inspección judicial al sitio de
las obras ubicadas en Neiva en la Calle 9 No. 15-25, con la intervención de
un perito Ingeniero Civil.
El tribunal de arbitraje con fundamento
en el artículo
aplazó la decisión
sobre la práctica
de la misma,
recepcionarán
las demás pruebas del proceso.

244 del C.P.C.,
hasta
tanto se

De todas maneras, para efectos de practicar el dictamen pericial solicitado
en la prueba de inspección judicial se designó al perito Ingeniero Civil señor
RICARDO MOLINA, quien adelantó el trabajo correspondiente,
peritaje que
fue objeto de aclaraciones y complementaciones
a petición de las parte, sin
objeciones.

Inspección

judicial a la contabilidad:

La parte convocante solicitó la práctica de una inspección judicial a la
contabilidad del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, con la intervención de
un perito Contador Público.
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El tribunal de arbitraje con fundamento en el artículo 244 del C.P.C., aplazó
la decisión sobre la práctica de la inspección judicial, hasta tanto se
recepcionaran
las demás pruebas del proceso.

Dictamen

Pericial Contable:

Se decretó dictamen pericial contable solicitado por la parte convocante, se
designó como perito contador a la Doctora GLORIA ZADY CORREA, quien
realizó su trabajo,
dictamen respecto del cual tan sólo la parte convocada
solicitó aclaración y complementación,
sin objeciones.
Testimonios:
Se decretó el testimonio de los señores ULVER RAMIREZ, HERNANDO
GONZALEZ BERNAL, YUDIR CILENI GARZÓN, ARMANDO AYCARDI y
JESUS MARIA CARDOZO.
Habiéndose practicado el testimonio de HERNANDO GONZALEZ BERNAL,
YUDIR CILENI GARZON SERRATO, JESUS MARIA CARDOZO MARTINEZ y
ULVER RAMIREZ.
Respecto de ARMANDO AYCARDI, se desistió de los testimonios.

Interrogatorio

de Parte:

Se decretó y practicó el interrogatorio del señor FABIO BRICEÑO BUENO,
representante
legal de CONSTRUCTORA HERRENA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL
integrantes del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA.
4.2. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CONVOCADA:
Testimonial:
Se decretó y practicó el testimonio

del señor LUIS FERNANDO ROMERO.

4.3. CIERRE DE ETAPA PROBATORIA
Mediante Auto No. 20 del 3 de diciembre de 2013 (Acta No. 15), se declaró
evacuada
la etapa probatoria,
providencia
que quedo ejecutoriada
sin
ninguna clase de objeción por las partes.
5.

TERMINO PARA FALLAR

Al no haber señalado las partes un término para la duración del presente
proceso, el término es de seis (6) meses contados a partir de la finalización
de la primera audiencia de trámite, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1O de la ley 1563 de 2012.
La primera audiencia de trámite finalizó el 29 de julio de 2013, comenzando
así a correr el término de los seis (6) meses para fallar, el cual fue
suspendido
de común
acuerdo
por las partes,
en las siguientes
oportunidades:
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•

Entre el 16 de agosto de 2013 al 16 de septiembre de 2013, ambas
fechas inclusive (Acta No. 13), es decir, 30 días calendario.

•

Entre el 21 de diciembre de 2013 al 3 de febrero de 2014,
fechas inclusive (Acta No. 16), es decir, 40 días calendario.

ambas

En conclusión,
entre el 29 de julio de 2013 (fecha de finalización de la
primera
audiencia
de trámite) al
4 de febrero de 2014 (fecha de
proferimiento del laudo arbitral) transcurrieron
6 meses y 6 días, es decir,
186 días calendario,
presentándose
suspensiones
durante
70 días
calendario, es decir, durante 2 meses y 10 días.
En consecuencia,
del término de los seis (6) meses para
transcurrido
a la fecha 3 meses y 26 días, encontrándonos
término correspondiente.
11.

fallar han
dentro del

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

l. LA TACHA DEL TESTIGO ULVER RAMÍREZ.
En audiencia de pruebas celebrada el día 9 de agosto de 2013, en el curso
del testimonio practicado al señor ULVER RAMÍREZ, conforme a las reglas
previstas en el artículo 218 del Código de Procedimiento
Civil y cuya
declaración se decretó a instancia de EQUISERVICIOS, el apoderado de la
Convocada
formuló tacha de sospecha
contra el citado testigo, por
considerar que no era imparcial, por cuanto existía interés en la declaración
por haber mencionado en el curso de la misma que el testigo era acreedor de
la parte convocada.

Consideraciones

del Tribunal:

El ordenamiento
procesal
orden, lo siguiente:

civil, dispone

en los artículos

217 y 218, en su

"Artículo 217.- Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las
personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que
o imparcialidad,
en razón de parentesco,
afecten
su credibilidad
dependencias,
sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.
Artículo 218.- Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la
otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la
audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de
ella, presentando
documentos probatorios de los hechos alegados o la
solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma
audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.
Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se
apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual
se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la
tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de
recibir la declaración.
El juez apreciará los testimonios
circunstancias de cada caso".
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De conformidad
con lo anteriormente
expuesto,
resulta
de imperiosa
necesidad destacar que, si bien es cierto, sobre la versión de un testigo
puede recaer, a juicio de cualquier parte, algún viso de sospecha o manto
de duda, que sea de tal entidad que pueda llegar a afectar la imparcialidad o
credibilidad de su dicho, también lo es que el juzgador en virtud de esa
facultad de que trata el último párrafo del artículo 218 antes transcrito, no
se encuentra obligado a desechar de entrada la prueba testimonial evacuada
o rendida, sino que puede y se le impone la obligación de apreciarla con un
mayor cuidado o severidad, precisamente
para determinar
su causa y
asignarle así el valor probatorio correspondiente
dentro de cada caso en
particular.
En este sentido, la Corte Suprema
de 1980, expresó:

de Justicia

en Sentencia

del 12 de febrero

"Si existen o no esos motivos de sospecha es cosa que debe indagar el juez a
través del interrogatorio que debe formularse de conformidad con la primera
parte del artículo 228-1 ibídem, pues de haberlos, lo probable, lo que suele
ocurrir, es que el testigo falta a la verdad movido por los sentimientos que
menciona la disposición arriba transcrita (C. de P. C., art. 217).
'La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero
la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor
severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquél por el
que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha'.
Estas apreciaciones
jurisprudenciales
han sido reiteradas por la Sala de
Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en las Sentencias
del 19 de septiembre de 2001, abril 29 y mayo 16 de 2002 (Exp. No. 6228),
en las cuales señaló:

"... el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar estos
testimonios, no lo habilita para desconocer, a priori, su valor intrínseco,
debido a que la sospecha no descalifica de antemano - pues ahora se
escucha al sospechoso- sino que simplemente se mira con cierta aprehensión
a la hora de auscultar qué tanto crédito merece".
Como quiera que el citado artículo 218 del C.P.C., en su inciso tercero,
establece que los motivos y pruebas de la tacha se deben apreciar en la
sentencia, procede el Tribunal a resolver sobre las mismas, advirtiendo de
antemano que, como se ha reiterado, la norma en comento dejó un amplio
margen de valoración en cabeza de juez, quien con sustento en los demás
medios probatorios allegados al proceso, las reglas de la experiencia y de la
sana crítica, habrá de examinar con rigor cada declaración para conocer su
real dimensión dentro del presente proceso arbitral.
En esa medida, con respecto al testigo tachado, y teniendo en cuenta la
información que suministró durante el curso de su declaración, es evidente
que participó en la relación contractual que vinculó a las partes, y por tanto
alcanzó un conocimiento
directo de los hechos, que le permitió luego
exponerlos
ante el Tribunal,
como en efecto lo hizo en su debida
oportunidad.
Así las cosas, encuentra el Tribunal que si en rigor de verdad la condición
del declarante
tachado como sospechoso, de ser acreedor del convocado
podría llegar a afectar su imparcialidad
al declarar, la realidad es que el
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Tribunal
en el presente proceso arbitral, al efectuar la valoración
del
testimonios con las demás pruebas del proceso, no encontró elementos de
juicio que le permitieran restarle mérito al mismo.
Con fundamento
en ello habrá de negarse la tacha al testigo
RAMÍREZ y así se declarara en la parte resolutiva de este proveído.
2.

ULVER

RÉGIMEN APLICABLE A LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

Como primera medida, el Tribunal ha considerado
pertinente hacer una
muy breve mención al régimen aplicable a los contrato objeto de las
controversias que aquí se deciden.
Al respecto, baste manifestar
que se trata de relaciones contractuales
emprendidas
por dos profesionales expertos, comerciantes
inscritos y cuya
actividad empresarial
y tangible en sus objetos sociales registrados,
da
cuenta de la ejecución de operaciones mercantiles permanentes y concretas
constitutivas
del giro ordinario de sus negocios 1 •
En este
contratos
privado,
normas,
presente

orden de ideas, para el Tribunal es claro que el marco legal de los
litigiosos se encuentra
circunscrito
a las normas del derecho
esto es, a los Códigos Civil y de Comercio. Bajo la égida de estas
se efectuaran las consideraciones
y resoluciones contenidas en el
laudo arbitral.

Teniendo claro el marco legal de las relaciones contractuales,
es preciso
ahora establecer la naturaleza y el tipo de contratos celebrados entre las
partes.
3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE
LAS PARTES.
Otro presupuesto
para decidir de fondo es el atinente a la determinación
del
tipo de acuerdos celebrados entre las partes, por lo que definirlo implica
precisar el alcance de las obligaciones establecidas en cabeza de cada una
de ellas y que las vincula entre sí y con el contrato. En ocasiones el acuerdo
se inserta dentro de aquellos que la ley sustancial reglamenta, lo que no
obsta para que los sujetos acudan a convenciones distintas que les permitan
satisfacer
sus necesidades
y que el legislador
no haya
previsto
expresamente,
dado que él - como lo ha comprendido la jurisprudencia
que obtiene sus materiales del pasado, se halla a menudo en retardo con
respecto de los hechos económicos. No obstante en el presente asunto, los
sujetos negociales acudieron
a una figura típica, como quiera que su
régimen se encuentra disciplinado en el ordenamiento jurídico.
Se trata, en efecto, del contrato de arrendamiento
para la confección de una
obra material o, sin más, del contrato de obra, el cual se encuentra
expresamente
reglamentado
en los artículos 2053 y siguientes del Código
Civil2.
I

Cfr. Artículo 20, Numeral 19 del Código de Comercio.
Al respecto, el propio texto del encabezado del contrato CO-NEV-002-2012, advirtió que se
estaba celebrando un contrato civil de obra. Además, en el resto de cláusulas contractuales de
los contratos celebrados se hizo mención a la obligación del convocante atinente a la
ejecución de las obras requeridas por la convocada y al suministro del personal necesario
para la ejecución de las obras requeridas para el desarrollo del contrato de obra 242 de 2011
celebrado entre las convocadas y el hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
2
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Las partes celebraron en consecuencia
unos contratos típicos, bilaterales,
onerosos, conmutativos,
consensuales,
principales y de tracto o ejecución
sucesiva o continuada,
todo lo cual, junto con el contenido material del
contrato,
constituido
por lo que naturalmente
le pertenece,
más las
disposiciones especiales de las partes, será tenido en cuenta por el Tribunal
al momento
de resolver sobre los extremos
procesales,
esto es las
pretensiones y los medios de defensa.

4. LA PRIMERA PRETENSIÓN
DE LA DEMANDA. PRETENSIÓN
RELACIONADA CON LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS.

En la Primera pretensión de su demanda, la parte convocante solicita se
declare que entre las partes se celebraron los contratos CO-NEV-002-2012 y
CO-NEV-010-2012,
para los objetos establecidos en ellos. Como fundamento
de tales pretensiones,
incluyó en su resumen fáctico el hecho No. 6 de la
demanda arbitral. J
Sobre el particular, la parte convocada manifestó en la contestación
de la
demanda
que tal hecho era cierto\ y reconoció la celebración
de los
contratos a los que se alude en la pretensión primera de la demanda.
En consonancia
con tal manifestación,
la demandada
respectivo de su contestación,
al pronunciarse
acerca del
pretensiones
de la demanda,
se acogió a la pretensión
demanda y advirtió que, al efecto, daba cuenta de ello
suscripción de los respectivos contratos 5 .

en el acápite
alcance de las
primera de la
el hecho de la

'Cfr. Hecho 6 de la demanda, Folio 2 de la demanda, que textualmente señala: 6. Coll hase en
lo allterior, /11 CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, integrantes del
consorcio LOPI:,SAN FRONPECA, co1110
quitra qut tst11h1111
autorizados para suhcontratar, celebró
de precios 1111lt11rios
fijos y plazo fijo,
co11EQU/SERVICIOS INLJUSTRIALES S.A.S., por d siste11111
el Co11tmto N1í111eroCO-NEV-002-2012 rnyo ohjcto es " MANO DE OBRA PARA LA
f,XCA VACION Y FUNDACIONES DE LA TORRE A PARA LA CONSTRUCCJON DE LA
FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NE/VA", por
valor de CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
($111.943.100.), y el Co11tmtoCO-NEV-010-2012 rnyo objeto es "SUMINISTRO DE MANO DE
OBRA PARA LA ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NE/VA" por
valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS TI<.EJNTA Y SEIS Pf,SOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($834.057.236,48) MCTE.
4

5

Cfr. Folio 2 de la contestación de la demanda. Respuesta al hecho 6. "Es cierto."
Cfr. Respuesta a las pretensiones de la demanda
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Por lo demás, la existencia, validez y eficacia de los contratos CO-NEV-0022012 y CO-NEV-010-201,
así como su celebración, suscripción y ejecución
por convocante y convocada, no han sido objeto de discusión o controversia
en el presente trámite, siendo aspecto pacífico y aceptado entre las partes.
Por lo anterior, para el Tribunal es claro que no existe discusión sobre este
aspecto de la convocatoria,
y accederá a la pretensión
primera de la
demanda, tal como se consignara en la parte resolutiva de esta providencia.
5. LA SEGUNDA
RELACIONADA
NEV-002-2012
OPORTUNO DE

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA. LA PRETENSIÓN
CON EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS COv CO-NEV-010-2012
POR EL NO SUMINISTRO
MATERIALES.

En la segunda pretensión de la demanda 6 , la parte convocante solicita
declare que existió un incumplimiento
de la parte convocada en el marco
los contratos celebrados, en razón a no haber suministrado,
a tiempo y
forma oportuna,
los materiales
requeridos
para la ejecución
de
actividades contratadas a la convocante.

se
de
en
las

Al respecto, la convocante indica en distintos hechos de su demanda, que
las partes habían establecido un plazo contractual de ejecución dentro del
cual debían realizarse
las obras y labores contratadas,
partiendo
del
supuesto que la convocada tenía la obligación de suministrar los materiales
necesarios para la ejecución de las obras.
La convocante indica que este suministro o no se hizo, o se hizo con retardo,
circunstancia
que devino en la existencia de unos sobrecostos a cargo de la
convocante, dado que EQUISERVICIOS contó con personal a disposición
que no pudo ser utilizado y que, connaturalmente,
implicó la causación de
costos, gastos y erogaciones atinentes a esa nómina, como horas extras y
seguridad social, que no estaban contemplados
desde el principio, que no
obedecen a su resorte, y que no fueron reconocidos por el convocante.
En particular, frente al Contrato NEV-002-2012, el demandante
presentó
tribunal siguiente fundamento fáctico como soporte de su reclamación:
•
•

•
•

al

Que el material debía ser solicitado por la convocante a la convocada con
un plazo de antelación de quince (15) días.
Que en su oportunidad requirió a la parte convocada para que le fueran
entregados los materiales requeridos. Requerimiento que fue hecho con
la anticipación respectiva y establecida en el contrato. 7
Que en ocasiones, la convocante compró por su propia cuenta, los
materiales necesarios para la ejecución de las labores contratadass.
Que la falta de suministro
oportuno
de materiales
por la parte
convocada, determinó se mantuviera durante un largo período de tiempo
personal disponible para dar cumplimiento al contrato9.

6
Cfr. Segunda pretensión de la demanda. "Que la CONSTRUCTORA HERREÑA
FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIA, integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA,
incumplieron los Contratos Números CO-NEV-002-2012 y CO-NEV-010-2012, al no efectuar
el suministro oportuno de materiales.

.Cfr. Hechos 9 y 10 de la demanda.
Cfr. Hecho 11 de la demanda.
9
Cfr hecho 12 de la demanda.
7

8
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CO-NEV-010-

Era una obligación propia de la parte convocada, suministrar los equipos
y materiales de conformidad con la programación de la obra 1°.
Que a lo largo de la ejecución de la obra, se presentaron
retrasos y
tardanzas en el suministro de materiales, a cargo de la convocada, lo que
afectó en forma negativa el desarrollo y rendimiento
de las obras
contratadas 11.
Que esas circunstancias
implicaron la asunción de perjuicios y costos
adicionales por parte de la convocante 12 •

La convocada en su contestación indicó que para el contrato NEV-002-2012,
no existía una obligación expresa a su cargo atinente al suministro de los
materiales necesarios para la ejecución de las obras, pero que sí existe un
plazo para solicitarlos por parte del convocante 13; así mismo, indica la
convocada que existió falta de diligencia por parte del convocante, dado que
si no contaba con suficientes materiales, debía retirar el personal existente
en la obra
Para el contrato NEV-010-2012,
la convocada advirtió que la falta del
suministro de materiales obedeció en ocasiones a hechos de terceros como
la falta de pago por parte del Hospital Hernando Moncaleano, que no existía
un pacto para el suministro de materiales por parte del consorcio y que era
deber del contratista
retirar el personal de la obra, si no contaba con los
materiales requeridos para desarrollar las obras contratadas.
Una vez efectuado este resumen fáctico, el Tribunal abordará el estudio y
decisión de la pretensión segunda de la demanda de Equiservicios, para lo
cual estudiará en forma muy breve la categoría jurídica del incumplimiento
contractual,
y luego analizará,
en forma separada,
el incumplimiento
aludido en exclusiva por la convocante, suministro tardío de materiales por
la parte convocada, para los contratos NEV-002-2012 y CO-NEV-010-2012.

5.1 El incumplimiento

como categoría jurídica relevante.

En el sistema jurídico colombiano, la noción de incumplimiento
debe ser
vista como el resultado
de combinar
dos elementos
diversos:
i.) la
materialidad
del incumplimiento
o falta de cooperación -en amplio sentidodel contratante
y ii.) la imputación
de tal incumplimiento
a una de las
partes contractuales.
Para el efecto, es válido anotar que el término
imputación es usado como equivalente al factor o conjunto de factores que
permiten que la materialidad de la ausencia de resultado cooperativo en la
relación contractual se ponga a cargo de un contratante.
Ese factor podrá venir dado, en ocasiones, por un juicio acerca de la
conducta del contratante
incumplidor, pero podrá también fundarse sobre
bases diversas del juicio sobre la conducta: por ejemplo, en el reparto del
riesgo
de ciertas
contingencias
aceptado
y asignado,
explícita
o

Cfr. Hecho 15 de la demanda.
Cfr. Hecho 16 de la demanda.
12 Cfr hechos 17 y 18 de la demanda.
u Cfr. Respuesta al hecho décimo de la demanda.
10

11
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implícitamente
en el contrato,
o en criterios -de
deseabilidad
de
las previsibles
consecuencias
en
situacionesde atribución
del riesgo de un cierto
económica y, en definitiva, jurídica, de un contratante.

oportunidad,
o de
la mayoría de las
evento a la esfera

El incumplimiento
en este plano vendría dado por cualquier
falta de
realización, realización irregular, defectuosa o incompleta de las conductas
(prestaciones,
si se prefiere) asumidas contractualmente.
En definitiva, por
incumplimiento
se considera
cualquier
desviación
de las previsiones
contractuales.
Para este enfoque, lo decisivo para determinar si hay o no
incumplimiento
es el contenido
material
y expreso
del contrato,
aprovisionado,
por supuesto de los contenidos secundarios que se integran
al contrato
por virtud de la ley, como la buena fe y la cooperación
mercantil 14 .
Verificada la discordancia
existente
entre la realidad y el contenido
contractual,
que deriva la existencia
del incumplimiento
alegado, es
conveniente establecer si esa situación es imputable al comportamiento
de
los contratantes.
Para el sistema contractual colombiano, se reconocen tres
grandes tipos de criterios de imputación
del incumplimiento
en sentido
material a un contratante:
1) Dolo: para el dolo como forma de imputación
del incumplimiento
en
sentido
material
basta
con que la parte
contractual
se aparte
conscientemente
las conductas
contractuales
que pesaban sobre ella. No
hace falta ninguna intención o ánimo especial. Incumplimiento
doloso sería,
en esta visión, incumplimiento
consciente y voluntario, que no precisa de
intención especial de causar daño, ni malicia, fraude o mala fe cualificada.
2) Culpa o negligencia: para esta forma de imputación

basta con que la parte
contractual
incumplidora
no haya ajustado su comportamiento,
previo o
simultáneo
a las conductas
contractuales,
a las medidas de cuidado,
precaución,
atención o desenvolvimiento
que son exigidas por el contrato
y/ o las normas imperativas o dispositivas aplicables, los usos y la buena fe.

Responsabilidad
objetiva: aun sin culpa, el incumplimiento
imputable a la parte contractual si existe alguna conexión relevante
incumplimiento
y el sujeto.

3)

le es
entre el

Ante un incumplimiento,
el sistema jurídico colombiano abre distintas
posibilidades de reacción a la parte contractual perjudicada.
Los remedios
generales efectivamente
disponibles frente al incumplimiento
contractual
(esto es, en principio, en cualquier modalidad de contrato y en cualquier
modalidad
de incumplimiento
de contrato) son los que se examinan
a
continuación:
i.) cumplimiento en forma específica o cumplimiento forzoso;
ii.) indemnización
de daños y perjuicios; iii.) pena convencional;
y iv.)
resolución.
Sobre la valoración
señalado:

del

incumplimiento

contractual

la doctrina

ha

"En los contratos las partes tienen más interés en la prestación que esperan
que en el valor de lo que pagan. Por eso, es lógico que cuando una parte, por
incumplimiento de la otra, no recibe la prestación que esperaba, pueda exigir

1
~

Cfr art 1603 del Código Civil.
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judicialmente a quien incumplió no sólo el valor objetivo de la misma, sino el
valor que para ella tenía la prestación incumplida, el cual se suele calcular
considerando el valor objetivo de la prestación incumplida más el daño
emergente y el lucro cesante.
"Esta agravación de la condena se explica por la propia reciprocidad de las
obligaciones contractuales: si quien se obliga lo hace a causa de la obligación
que asume la otra parte, es natural que en caso de incumplimiento se procure
ponerlo en la situación que tendría de haberse cumplido el contrato. En los
Principios se acepta esta regla, a la cual se denomina "reparación
integral... "1s.
Dentro de este marco conceptual, se habrá de desarrollar la labor de este
Tribunal, por cuanto la solicitud de la convocante parte del incumplimiento
de una obligación específica a cargo de la convocada (la de suministrar
materiales a la convocante), y la consecuente indemnización
de perjuicios o
reparación integral derivada de la eventual inejecución culposa o dolosa de
la obligación
específica.
Lo anterior,
dado
que la demanda
de
EQUISERVICIOS, arquetípica de responsabilidad
contractual,
persigue en
específico la reparación
integral de los perjuicios sufridos por la parte
convocante,
con ocasión del eventual incumplimiento
obligacional
de la
convocada.
En este orden de ideas, a continuación,
el Tribunal abordará el estudio de la
existencia del incumplimiento
contractual
alegado para cada uno de los
contratos señalados por la convocante.

5.2Análisis
del incumplimiento
de la convocada.

del contrato

NEV-002-2012

por parte

En primer término, el Tribunal advierte que dentro de su competencia,
limitada por el alcance de las pretensiones
de la demanda, la convocante
únicamente
mencionó como motivo de incumplimiento
del contrato,
el
suministro
tardío, deficiente o inexistente,
por parte del CONSORCIO
LOPESAN FRONPECA, de los materiales requeridos para la ejecución. Por
ende, el estudio del incumplimiento
que sustenta la pretensión segunda de
la demanda,
únicamente
se centrará
en este aspecto de la ejecución
contractual.
Al efecto, se anota que, como ya se advirtió, la convocante señaló que se
encontraba
en cabeza del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA como
contratante
la obligación de suministrar
los materiales requeridos para la
ejecución de las obras y labores objeto del contrato; a juicio del convocante,
esa obligación fue incumplida
y ello determinó
la existencia
de unos
perjuicios que deben ser asumidos por la parte convocada.
En este punto en particular,
encuentra
el Tribunal que en la cláusula
"objeto", las partes establecieron,
con
primera del contrato, denominada
especial claridad, luego de definir el alcance de la prestación
debida por
EQUISERVICIOS, lo siguiente:

"... Igualmente,
el CONTRATISTA, solicitará
oor
CONTRATANTE con mínimo quince días de anticipación

escrito
a EL
los materiales

i:; ADAME GODDAR, Jorge. En "Estudios de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos".
Libro Homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de Rectoría. 1963-2003. Universidad
Externado de Colombia. pág. 27.
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de una manera

De manera que, contrario a lo manifestado por la parte convocada, en el
contrato sí se estableció como una obligación a cargo del Consorcio Lopesan
Fronpeca, la de suministrar
los materiales y equipos requeridos para la
ejecución del contrato.
Y la cláusula transcrita
permite establecer la forma en que las partes
definieron el alcance de dicha obligación, de la siguiente manera:
•

EQUISERVICIOS,
como
contratista,
requenna
por
escrito
al
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, los materiales y equipos necesarios
para la ejecución de las obras.

•

Ese requerimiento debería tener una anticipación mínima de quince (15)
días previos a que los materiales fueran empleados.

•

Si bien las partes no establecieron
un plazo para que la convocada
procediera a cumplir los requerimientos
de la convocante, el Tribunal
encuentra
que el plazo de entrega de los materiales
debía estar
acompasado
con el plazo de ejecución contractual
(45 días, según la
cláusula quinta).

•

Corrobora esta consideración
del Tribunal,
la circunstancia
según la
cual las partes establecieron que el suministro del material por parte de
la convocante,
debía darse en forma que permitiera
la ejecución
oportuna
de las labores contratadas,
tal como lo consignaron
en la
cláusula primera del contrato.

•

De este modo, para el Tribunal, la obligación de suministrar
el material
por parte de la convocada, estaba sometida a un plazo 17 • Este plazo de
entrega no era expreso sino tácito pues, a su vez, estaba ligado al de
ejecución contractual que sí estaba claramente determinado en 45 días.
Por ello, si el contrato tenía un plazo expreso de ejecución, la única
forma de cumplir con la prestación debida por Equiservicios dentro del
plazo estipulado, era que la convocante le entregara los materiales en
forma oportuna
para que, de acuerdo
con la programación
y
cronograma de obra, las labores a cargo de la convocante pudieran ser
ejecutadas en un término de 45 días, contados desde la fecha de inicio
del contrato.

•

Por lo anterior, el Tribunal considera que la obligación de suministrar en
forma oportuna los materiales para el empleo del material en la ejecución
de las obras contratadas
era imputable al Consorcio Lopesan Fronpeca
quien, previo requerimiento efectuado por Equiservicios, debía satisfacer
dichos pedimentos, de manera que el personal de Equiservicios pudiera
cumplir con los objetivos contractuales
específicos en cuento al plazo y
objeto establecidos previamente por los contratantes.

Ahora bien, en claro la existencia de la obligación de sum1mstrar
los
materiales
en cabeza de la parte convocada en este Tribunal, conviene
Cuaderno de pruebas no. 1 folio 38.
Al respecto, resulta particularmente ilustrativo lo establecido en el artículo 1551 del Código
Civil.
lt,

17
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analizar cómo fue la ejecución de la misma en desarrollo del contrato, dado
que la parte convocante ha señalado que dicha carga fue incumplida por el
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA.
Sobre este particular,
el Tribunal se aprovisionó con suficiente material
probatorio
para concluir que el suministro
de material por parte del
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA no fue oportuno y determinó
que
EQUISERVICIOS no pudiera
ejecutar
el contrato
en los términos
y
condiciones establecidas de inicio.
Así, sobre la oportunidad
del suministro
de los materiales,
el dictamen
pericial elaborado por el ingeniero Ricardo Molina, fue prolífico y claro
encontró lo siguiente:
PREGUNTA 2:

Corroborar y verificar si los materiales y equipos suministrados por el
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, fueron oportunos y suficientes para
ejecutar 100% el alcance del contrato en el plazo previsto.
RESPUESTA 2:

Fueron insuficientes
durante
la ejecución de cada una de las
actividades,
pero en la visita efectuada se corroboro que el 100% de las
actividades incluidas en el contrato CO-NEV-002-2012 estaban terminadas,
sobre lo oportuno del suministro de materiales y equipos, entramos a analizar
varias documentos que permiten establecer que en varios casos como lo
veremos a continuación no fueron oportunos los suministros de materiales y
equipos:
INFORMES DE LA INTERVENTORIA DEL HOSPITAL: Se encuentran en el
expediente: En el cuaderno de pruebas 3 el tercer informe de la

ejecucion de la obra y a folio 11 se establece que el retraso durante el
mes de enero fue del 1,58% y la obra tiene ya un acumulado de atraso
del 2,62%, en el cuaderno de pruebas 2 el informe cuatro para el mes
de Febrero a folio 579 el atraso es del 7,99% y el acumulado de la
obra del 5,41% y finalmente en el mismo cuaderno de pruebas a folio
97 en el informe cinco el retraso para el mes de Marzo fue de 10,05%
y el acumulado
de obra del 9,51%. Estos informes de interventoria
reflejan entonces un atraso continuo en la obra que evidencian que los
elementos
"básicos de ejecución" no son oportunos, mas adelante
analizaremos cual de ellos.
BITACORAS DE OBRA: (ANEXO 3) Estos son libros en donde se plasman el
diario ejecutar en la obra, en ellos pueden escribir los representantes de los
en esta demanda para
contratistas y del contratante, son fundamentales
establecer la correlación de los retrasos evidenciados en los informes de
interventoria y de la lectura de ellos pude extractar lo siguiente:
BITACORA CONSORCIO LOPESAN FRONPECA E INTERVENTORIA NUEVO
HOSPITAL DE NEIVA:

Folio 54: Enero 4 de 2012 "Falta refuerzo para fundir zapatas .... "
Folio 64: Enero 19 de 2012 "No han llegado las camillas (equipo} para
fundir las zapatas .... "
Folio 68: Enero 25 de 2012 "Falta de materiales oportunos para los
subcontratistas.
La dirección de obra esta acéfala desde el viernes
20 ... "
Centro de Arbitraje y Conciliación

- Cámara

de Comercio de Bogotá

Tribunal

de Arbitramento
de
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
contra
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA
LOPESÁN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA
Integrantes del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA

26

Folio : Febrero 15 ".. hay 22 zapatas con sus vigas de amarre listas,
así como nueve columnas formaleteadas
y no llega el concreto"
Folio 100: Marzo 5 de 2012 "Se retira personal de equiservicos
por
falta de materiales y equipos"
Folio 105: Marzo 15 de 2012 "Se trabaia a media marcha en la torre
A, faltan párales (equipo) para seguir formaleteando,
no ha llegado el
icopor ... "
Lo anterior evidencia la no oportunidad
de materiales,
equipos y de
dirección
técnica durante varios días en la obra por parte del
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA en la eiecución del contrato CO-NEV002-2012.is

Del mismo modo, el perito técnico fue específico al señalar y establecer que
en el marco de la ejecución contractual
se evidenció tardanza y retraso
comprobado
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA en la entrega y
suministro de los materiales; mientras que, a su vez, el convocante siempre
advirtió de la necesidad de contar con los materiales y de las consecuencias
que la falta de suministro implicaría para la ejecución del contrato.
En este particular,

el perito estableció lo que sigue:

PREGUNTA 4:
Constate si la falta de suministro de materiales por hechos no imputables a
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, afecto el factor tiempo en la
proyección y economía del contrato, al no realizarse en el tiempo pactado sino
en uno mayor.

RESPUESTA 4:
"La falta oportuna de materiales si afecto el factor tiempo; por las anotaciones
y seguimiento a través de las Bitácoras de obra y de los informes de la
interventoria se constata que el retraso en el programa de obra entre el 4 de
Enero de 2012 y el 15 de Marzo de 2012, produjo un retraso general del
proyecto del 9, 51 %, .... "

PREGUNTA 6:
Verifique si EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, mediante informes,
correos electrónicos y actas de reunión, informó al CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA sobre las consecuencias que generaría al contrato la falta de
suministro de materiales.

RESPUESTA 6:
Existen correos electrónicos e inf armes ( anexo 5) que evidencian sobre estas
consecuencias, me permito puntualizar algunos de ellos:
Enero 2 de 2012: "reprogramación diaria de trabajos" por falta de refuerzo
para vigas y decisiones de tipo técnico.

18

Cfr páginas 3 y 4 del dictamen pericial elaborado por el Doctor Ricardo Malina.
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Enero 23 de 2012: "Falta hierros para vigas" "generan atrasos en lo
proyectado por Equiservicios" en este correo también se confirma la
modificación de un muro de contención y se comenta lo de las lluvias.
Febrero 1 de 2012: "el suministro de materiales no ha sido oportuno, lo cual
ha afectado el avance del proyecto" también se evidencia la falta de madera,
se solicita un
camillas y puntillas,
igualmente con los andamios,
pronunciamiento por parte de los contratantes.
Febrero 6 de 2012: "actividades al 6 de febrero de 2012 afectadas
actualmente por la falta de flejes para vigas en zapatas y muro de
contención" recomiendan revisar esta situación ya que afecta el avance en la
torre A.
Febrero 8 de 2012: "se solicita fonnaleta necesaria y suficiente para avanzar"
Febrero 1 O y 11 de 2012: se les solicita de manera formal las requisiciones de
los materiales.
Febrero 14 de 2012: "desde la semana anterior y a hoy 14 no se tiene
suministro de concreto para esta actividad" se solicitan correctivos.
Febrero 15 de 2012: se adjunta requerimientos de materiales en los que se
argumenta retraso de 15 a 20 días.
Febrero 1 7 de 2012: "en la semana que termina el suministro de concreto no
ha sido constante" solicitan equipo (motobomba)
Febrero 19 de 2012: "el problema es el suministro de materiales" no se
cumplen con la requisiciones de materiales.
Febrero 23 de 2012: " la afectación de trabajos continua por falta de
materiales" solicitan reunión urgente para definir alternativas.
Febrero 25 de 2012: "por el suministro de materiales, la programación se ha
visto afectada".
Marzo 1 de 2012: "se adjuntan informes del 27 y 28 de Febrero de 2012" se
solicita saber que materiales y equipos llegaran en la próxima semana,
evidencian sobrecostos.
Marzo 4 de 2012: "En la semana anterior no se cumplió con los 244 M3 de
concreto programados, únicamente se colocaron 96, 73 M3, situación que ha
sido constante en lo que se lleva de ejecución" se evidencia permanencia de
15 días adicionales, se informa sobre el retiro del 50% del personal por falta
de suministros.
Marzo 20 de 2012: "objetivos que no se lograron y consecuencias de no lograr
el plazo inicialmente pactado de 45 días, conllevando a mayor permanencia
del personal. "
Por lo tanto las consecuencias de la insuficiencia y oportunidad de los
materiales fue evidenciada y ha sido comprobada por este perito a través de
las copias de los correos electrónicos y de los informes, igualmente los
generados por las lluvias y por falta de respuesta oportuna a problemas
técnicos 19.
Esta situación de la tardanza en el suministro de los materiales a cargo de
la parte convocada fue puesta de presente, con alcance de confesión, en el
interrogatorio
de parte
rendido
por el representante
legal de la
CONSTRUCTORA
HERREÑA Y LA CONSTRUCTORA FRONPECA,
integrantes del consorcio Lopesan Fronpeca, a la sazón parte convocada en
el presente trámite.
Sobre el particular,
lo que sigue:

19

el Tribunal

se permite extraer de la declaración

de parte,

Cfr páginas 3 y 4 del dictamen pericial elaborado por el Doctor Ricardo Molina.
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DR. SANDINO: Pregunta No. 5 Sírvase decirnos si usted tuvo conocimiento
que la eiecución de los contratos del Consorcio Lopesán Fronpeca suscribió
con Equiservicios Ltda. se presentaron algunos inconvenientes
que le
impidieron que el Consorcio hiciera el suministro oportuno de algunos
materiales.
SR. BRICEÑO: Sí, nosotros en el transcurso de la obra la obra tuvo algunos
inconvenientes y tuvo unos retrasos dentro de la eiecución, retrasos que
tienen que ver precisamente con el suministro de materiales y la aprobación
de los pagos por parte de la interventoría.
DR. SANDINO: Entonces sí hubo.
SR. BRICEÑO: Sí, hubo retraso por parte del Consorcio.
DR. BONILLA: Lo que ocurre es que usted como representante legal de las
compañías tiene que venir acá al Tribunal a ilustrar al Tribunal en todo lo que
conozca, es una obligación de ley, pero en todo caso nadie está obligado a lo
imposible, si no conoce, pues no conoce y el Tribunal valorará en su momento
la respuesta pertinente, pero sí le queríamos precisar eso, ¿usted tiene
conocimiento como persona representante
legal encargada de las dos
compañías, de esos datos, de esos informes eventuales sobre la suspensión
del personal, sobre el personal cesante, personal incorporado, por decir algo
incorporado en las obras, sin que estuviera cumpliendo ninguna actividad?

SR. BRICEÑO: Bueno, sí, en algunas reuniones internas del Consorcio
y de la empresa con los técnicos se habló del personal que hacía parte
de Equiservicios que estaba ya en obra y que en muchas ocasiones era
imposible trabaiar por falta de suministro, que es lo que diie en el
primero, pero no me consta más allá de eso, más allá de cuántos eran o
el tiempo que se refirió, siempre estaba pendiente de que Equiservicios como
lo hizo, pasó su reclamación y pidió su informe el cual conozco pero que no
tramité debido a que tiene un paso previo para yo poderlo tramitar que es la
firma del director de obra y la firma del gerente técnico de la empresa los
cuales no estuvieron de acuerdo con ese comité y precisamente debido a eso
es que se está formando este Tribunal de Arbitramento para dirimir esa
diferencia, pero sí realmente tuve conocimiento que hubo personal allí en la
obra ocioso, por decir algo, que no estuvo trabajando" 20 .
De manera que con fundamento
en el acervo probatorio obrante en el
expediente, es evidente para el Tribunal que: i.) en lo relativo al contrato
NEV-002-2012, existió un incumplimiento
reconocido de la parte convocada
en la obligación de suministro oportuno de los materiales a la convocante;
ii.) la convocante puso de presente a la convocada la situación anómala en el
suministro de materiales, sin encontrar eco o respuesta en la convocada.
Otra cosa, como se verá a continuación,
es que dicho
carezca de efectos materiales
en razón a la suscripción
contrato NEV-002-2012.
5.2.1

incumplimiento
del otrosí del

La suscripción
del
otrosi
al
contrato
NEV-002-2012.
Consecuencias frente a las pretensiones de la demanda.

°Cfr. Declaración de parte del representante
declaración.

2
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El Tribunal no puede pasar por alto, puesto que resulta trascendental
para
la decisión que se adoptara en el presente trámite en cuanto al contrato
NEV-002-2012, que las partes el día 17 de febrero de 2012, celebraron un
otrosi21, que denominaron
No. 1, cuyo objeto fue modificar el contrato
original.
En efecto, encuentra el Tribunal que a través del otro si en mención,
partes en ejercicio de su autonomía privada estipularon lo siguiente:

las

i.) Prorrogar y aumentar el plazo del contrato en 45 días, estableciendo
como término máximo de ejecución el día 15 de marzo de 2012. 22
ii.) Modificar

el valor determinado del contrato, ampliándolo
Equiservicios hasta la suma de $158.537,721.382 3 .

iii.)Modificar las cantidades
iv.) Dejar inmodificables

a favor de

de obra a cargo de Equiservicios 24.

las demás cláusulas

del contrato.

De este modo, es claro que las partes en medio de la ejecución del contrato,
decidieron modificar el curso de su relación, y establecer nuevas condiciones
aplicables a la misma, en especial a lo atinente al plazo de ejecución, a la
cantidad de obra a realizar, y al valor de la remuneración
a favor del
contratista.
Así mismo, en el marco de este proceso arbitral, no ha sido objeto de
discusión que el plazo establecido en el otrosí del contrato NEV-002-2012
fue cumplido por las partes, que la obra contratada
por la convocada se
ejecutó, y que las sumas establecidas
como remuneración
a favor de
Equiservicios
por este contrato, fueron canceladas
por la convocada. Es
decir, que las dos partes dieron cumplimiento
a lo establecido
a las
condiciones señaladas en el otrosí No. 1.
Ahora bien, al revisar el anexo no. 1 que acompaña el otrosí y que fuera
firmado por los representantes
legales2 5 , el Tribunal encuentra que allí las
partes fueron pródigas en establecer los componentes y conceptos que las
llevaron a determinar el objeto y alcance de las obligaciones que estaban
asumiendo.
En el punto particular, el Tribunal encuentra que para llegar a las cifras
establecidas
en el Otrosí, la convocante liquidó y cuantificó cifras para los
conceptos correspondientes
a: i.) Administración
por el 8% y un valor de
$3.104.090,48;
ii.) Utilidad por 4% por valor de $1.552.045.23,
sin hacer
mención alguna a los costos directos de personal directo a cargo de
Equiservicios para la ejecución de las obras contratadas.
Tanto el contenido como las omisiones del otro sí resultan particularmente
significativas del alcance que las partes le dieron a ese otrosí, y también
frente al suceso de las pretensiones
en lo atinente al contrato NEV-0022012. En efecto, para el Tribunal es destacable que el demandante
hubiera
21

Cfr otrosí del 17 de febrero de 2012 obrante a folios 57 a 59 del cuaderno de pruebas No.1
Cfr. Consideraciones y Cláusula primera del otrosí.
23 Cfr. Consideraciones
y Cláusula segunda del otrosí.
2·1 Cfr. Consideraciones
y Cláusula tercera del otrosí.
25
Folio 59 del cuaderno de pruebas No. 1 del expediente.
22
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celebrado ese otrosí del contrato NEV-002-2012, y haya incluido, en forma
expresa, conceptos que pretende sean reconocidos en la demanda arbitral
(como la administración
y la utilidad).
Para el Tribunal es evidente que si se firmó un otrosí del contrato NEV-0022012, y se especificaron tales valores y conceptos, no puede el demandante
reclamar nuevamente
sobre ellos, pues estaban incluidos en el otrosí, y
hasta donde se probó en Tribunal, la convocada pagó todas las sumas a las
que se comprometió con Equiservicios en razón del contrato NEV-002-2012
y su otrosí.
Así mismo, si el demandante
omitió incluir los costos directos del personal
en el valor reconocido en el otrosí por la ejecución del contrato NEV-0022012, o si omitió dejar una salvedad expresa en cuanto a la existencia de
reclamaciones
por sobrecostos o perjuicios, es una situación que no puede
ser reconocida
en sede judicial
por desconocer
el principio
del
reconocimiento
del acto propio, la buena fe contractual
y las cargas de
diligencia y vigilancia que rigen la autonomía privada.
Es que en efecto, en este otrosí, se puso de presente que, "las demás
cláusulas del contrato no sufren modificación alguna". Por esa razón, pudo la
convocada entender
que no existían más costos, valores o rubros que
reconocer para el contrato NEV-002-2012 a través del otrosí, que no había
más objeto de reclamo y que la convocada estaba exonerada de cualquier
reconocimiento
adicional, puesto que no se hizo salvedad alguna en la
particular situación que ahora reclama la convocante en su demanda.
De hecho, dada la especificidad y detalle del otrosí No. 1 y su anexo técnico,
es evidente que las partes alcanzaron esos acuerdos con pleno ejercicio los
postulados
de la libertad contractual,
con la posibilidad
de analizar y
discutir los valores, conceptos y cifras que integrarían
el otrosí, y las
consecuencias
que tal acto aparejaría a futuro, de modo que la convocante
no puede venir contra los efectos propios de su manifestación
de voluntad
libremente producida, que en últimas implicó una renuncia a reclamar una
indemnización
por los hechos atinentes al contrato NEV-002-2012 2 6, salvo
De hecho esa ha sido la postura tradicional en la jurisprudencia aplicable a los contratos de
obra. De exquisita y reciente jurisprudencia del Consejo de Estado, quiere destacar el
siguiente aparte:

26

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada
consiste en que ella fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la
ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida, sin que ello
implique modificación alguna al objeto contractual. Por su parte, las obras adicionales o
complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro
del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto
contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción de un
contrato adicional o modificatorio del contrato inicial. En este contexto, debe precisarse que
ha sido criterio jurisprudencia! consistente de la Corporación que para el reconocimiento de
mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias, las mismas deben haber
sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante ,
aquiescencia que debe formalizarse en actas y contratos modificatorios o adicionales, según
el caso. ( ... ) Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones,
reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de
celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el
finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente
hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento). toda vez que no es lícito a las
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que demostrase la existencia de vicios atinentes a su propia voluntad que lo
hubiesen llevado a la celebración y suscripción del otrosí, circunstancia
que
no ha sido objeto de discusión, ni mucho menos de demostración
en el
trámite arbitral.
En suma, el Tribunal considera que no guarda consonancia con el principio
de la buena fe y la coherencia, que se hubiera celebrado un otrosi en plena
ejecución
contractual,
se hubieran
incluido unos valores y conceptos
específicos por las partes, se hubiera dado a entender una total conformidad
con los valores y alcances del otrosi, lo que, sin duda para este Tribunal,
tiene alcances de aquiescencia y conformidad contractual,
para que tiempo
después una parte vuelva sobre el tema y eleve una reclamación atinente al
reconocimiento
de unos perjuicios que no expresó ni insinuó en el momento
oportuno, creando la expectativa en su concontratante
de tener saldado todo
aspecto de la ejecución de ese contrato.
Por lo anterior,
el Tribunal
no reconocerá
incumplimiento
del contrato CO-NEV-002-2012.
5.3 El incumplimiento
convocada.

del

contrato

valor

alguno

CO-NEV-010-2012

atinente

por

la

al

parte

Siguiendo con el análisis de los contratos puestos en su conocimiento, el
Tribunal abordara el estudio del incumplimiento
aludido al contrato CONEV-010-2012
celebrado entre las partes advirtiendo que, como ya se
mencionó en esta providencia,
su competencia
se halla limitada por el
alcance de las pretensiones
de la demanda, en las que la convocante sólo
mencionó como motivo de incumplimiento
del contrato, el suministro tardío,
deficiente o inexistente, por parte del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA,
de los materiales requeridos para la ejecución del contrato CO-NEV-0102012.
En este aspecto, encuentra
el Tribunal que en la cláusula tercera del
contrato, las partes señalaron, en forma expresa, como una obligación a
cargo de la convocada, la de suministrar
los equipos. Más adelante, en el
mismo texto del contrato, en la cláusula sexta denominada "supervisión" 27 ,
se indicó en forma por demás extraña que:
partes venir contra sus propios actos, o sea "venire contra factum propium non valet", que se
sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.[ ... )
En relación con los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, considera la
Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se observó,
las suspensiones y ampliación del plazo, así como los motivos v causas que originaron el
mayor tiempo del contrato quedaron consignados en actas y documentos que suscribió la
contratista sin protesta alguna, esto es, en negocios jurídicos que concretaron las
postergaciones de las cuales pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que
sólo vino a dar cuenta luego de su perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el
plazo de ejecución del contrato.
Cfr. Consejo de Estado. 31 de agosto de 2011. Sección Tercera. C.P: Ruth Stella Palacio.
Rad. No. 1997-04390. En el mismo sentido, véanse los siguientes pronunciamientos
judiciales: Consejo de Estado. 23 de julio de 1992. Sección Tercera. C.P: Daniel Suárez.
Exp. 6032; Consejo de Estado. 22 de noviembre de 2001. Sección Tercera C.P: María Elena
Giraldo. Rad. No. 1997-04390
27

Folio 68 cuaderno de pruebas No. 1.
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"El contratante
(consorcio Lopesan FronpecaJ ejercerá la supervisión
de las obras o las personas
que el contratante
designe cuyas
funciones entre otras serán: {... / 11. Garantizar
el suministro
de
materiales
y equipos al contratista
en calidad y oportunidad
acorde
con la programación de obra."
De este modo, para el Tribunal es evidente que la convocada, tenía a su
cargo la obligación
de suministrar
al contratista
(Equiservicios),
los
materiales para la ejecución de las obras.2s
Al igual que en el Contrato CO-NEV-002-2012,
se estableció que las partes
elaborarían
una programación
de obra 29 , y en razón de su contenido y
alcance,
el
CONSORCIO
LOPESAN
FRONPECA
entregaría
a
EQUISERVICIOS los materiales y equipos requeridos para la ejecución de
las obras dentro del plazo contractual establecido que se extendió hasta el
31 de julio de 2012.3º
De manera
que para el Tribunal,
la ejecuc10n contractual
resultaba
interdependiente
entre las partes, por cuanto ellas debían establecer el plan
de obra, a fin de alcanzar el objetivo contractual definido, dentro del plazo
limitado por las partes. Para ello, resultaba de trascendental
importancia
que
quienes
integraban
el CONSORCIO
LOPESAN
FRONPECA,
suministraran
en forma oportuna
a EQUISERVICIOS, los materiales
y
equipos para cumplir con las obras en el plazo advertido.
Reitera entonces el Tribunal la consideración
expuesta frente al contrato
CO-NEV-002-2012
en cuanto al sometimiento
a un plazo tácito de la
obligación de suministrar el material por parte de la convocada 31.
Este plazo de entrega de los materiales era tácito pues, a su vez, no estaba
manifestado
en forma expresa,
sino que se encontraba
atado al de
ejecución contractual, cuyo límite temporal se estableció hasta el día 31 de
julio de 2012, habiendo principiado el día 15 de abril de 2012. De manera
que la convocada debía, de conformidad con el contrato, la buena fe y la
cooperación mercantil, expresadas en los artículos 1603 del Código Civil y
863 del Código de Comercio, suministrar los materiales para poder cumplir
con las obras en el plazo acordado.

En el punto, resulta de particular importancia la declaración del señor Jesús María
Cardozo, quien se desempeñó como interventor de las obras del Consorcio Nuevo Hospital y
al ser interrogado por el Tribunal sobre el responsable de la obligación de suministrar los
materiales, respondió lo que sigue en forma indubitable:
28

DR. BONILLA:¡ Usted le puede contar al Tribunal en cabeza de quién estaba la obligación de
suministrar los materiales para la realización de las obras?
SR. CARDOZO: En cabeza del contratista
directamente responsables.

el Consorcio Lopesán Fronpeca, ellos eran los

29Cfr.

Cláusula Séptima del contrato CO-NEV-010-2012.
Cláusula Quinta del contrato CO-NEV-010-2012. En el mismo sentido, consúltese la
respuesta No. 1 entregada por el perito técnico Ricardo Molina, obrante a folio 10 del
dictamen pericial.
31
Al respecto, resulta particularmente ilustrativo lo establecido en el artículo 1551 del Código
Civil.

° Cfr.

1
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Ahora bien, la ejecución de la obligación de suministro de los materiales en
el contrato CO-NEV-010-2012,
se encuentra determinada
en los siguientes
medios probatorios, cuyo contenido y análisis permite concluir al Tribunal
que se presentó un grave incumplimiento
en este aspecto por parte de la
convocada.
Así, en la declaración
del señor Jesús María Cardozo, quien fuera el
interventor de la obra de construcción de la sede del Hospital, indicó lo que
sigue sobre el incumplimiento
del la convocada
en el suministro
de
materiales para la ejecución de las obras :

DR. SANDINO: ¿El Consorcio estaba obligado a suministrar el concreto, los
materiales necesarios para la ejecución de las obras por parte de
Equiservicios en forma oportuna?
SR. CARDOZO: Si, claro, esa era una obligación y eso está escrito en el
contrato, además de que lo tenían con el subcontratista lo tenían con nosotros
como interventoria y con el Hospital donde se programaba una actividad y
pues lógicamente si usted programa algo y tiene una presentación, una
organización como la debió haber tenido Lopesán en su debido momento para
poder dar cumplimiento con un contrato tan importante y de ese valor, es bien
importante, ellos tenían la obligación de suministrar absolutamente todos los
materiales y equipos.
DR. SANDINO: En este trámite arbitral se litiga la mayor permanencia del
personal de Equiservicios en la obra ocasionado por el incumplimiento de
Lopesán Fronpeca en el suministro de los insumos necesarios para la
ejecución de las obras. ¿En qué consistió esa mayor permanencia?
SR. CARDOZO: Pues es evidente que si yo programo hacer una actividad con
determinado número de personal 50-100 personas y resulta que no le llega
equipo ni le llegan los materiales, yo el personal no lo puedo sacar
arbitrariamente cuando yo quiera porque es personal que viene trabajando y
goza de unos beneficios laborales, entonces yo no puedo estar sacando la
gente, yo tengo que tenerla ahí hasta que lleguen los materiales, es imposible
uno decirles váyanse hoy y mañana los traigo, no, porque es que la gente está
trabajando y la gente que labora en construcción, sobre todo los obreros, el
oficial, ellos viven de eso, entonces para poder sacar yo un personal pues me
tocaría avisarles con tiempo, 45 días antes para evitarme una demanda,
entonces eso hace que haya una mayor permanencia y unos costos que los
tiene que asumir quién, el subcontratista, porque el contratista no los tiene
que asumir, entonces así le pasó a todos los subcontratistas que tenia la
obra. 32
En el mismo sentido, se manifestó el testigo Hernando Gonzalez Bernal,
testigo de excepción de la situación controvertida al haberse desempeñado
como arquitecto residente administrativo
de la convocada en obra y tuvo
conocimiento directo de los hechos objeto del proceso arbitral. El testigo al
ser interrogado por el Tribunal en forma específica sobre el incumplimiento
en el suministro de materiales fue prolijo al señalar lo que sigue:

'2

folios 11 de la declaración del señor JESUS MARIA CARDOZO.
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DR. BONILLA: Específicamente y en lo que tiene que ver con el conocimiento
de su cargo frente a las labores y a los compromisos contractuales
que tenía
Equiservicios,
¿dentro de su conocimiento
de quién era la carga de
suministrar
los materiales necesarios para la obra, esa obligación estaba en
cabeza en quién, la tenía que suplir el Consorcio o la tenía que suplir el
contratista?
SR. GONZÁLEZ: No, la teníamos que suplir directamente
Lopesán Fronpeca, para eso estaba yo en el cargo.

el Consorcio

DR. BONILLA: ¿Y desde su conocimiento cómo fue el cumplimiento
de esa
obligación,
cómo fue la ejecución
de ese compromiso
por parte del
Consorcio?
SR. GONZÁLEZ: Bueno, los procesos de compra se desarrollaban

de forma.

DR. BONILLA: Específico, lo que tiene que ver con la ejecución
correspondía a Equiservicios.

y lo que

SR. GONZÁLEZ: Siempre se generó por parte no de nosotros en el área de
Neiva, sino por parte de Bogotá, demora en la utilización y en el suministro
de los productos
primarios
y básicos
para desarrollar
los objetos
contractuales
al cual les hacemos referencia, lo que fueron concretos, lo que
fueron aceros esos ya eran temas grandes que se manejaban
aquí en
Bogotá, pero siempre se generó incumplimiento
por parte de nosotros al
contratista para hacer el suministro de los productos.
DR. BONILLA: El contratista
y en este caso específico Equiservicios
presentaba
reclamaciones
por esas circunstancias
de la falta de suministro
de las cuales usted nos ha dado fe.
SR. GONZÁLEZ: Sí, mire, cuando yo llegué el 20 de febrero a trabajar al
proyecto porque me sacaron y me llevaron a Neiva, yo llevo 18 años
construyendo
hospitales en todas partes, me llevaron allá y lo primero que
yo me encuentro es una reclamación del contratista,
ahora echando un
poquito de cabeza en donde me causó curiosidad y pregunté a la dirección
de obra: mire arquitecto, por qué se está generando esta reclamación por
parte del contratista
donde en las programaciones
entregadas
y en los
informes entregados dice que por favor suministren
los productos porque
pues se está generando
incumplimiento;
entonces desde que llegué al
proyecto
se presentó
la reclamación
no solamente
de la empresa
Equiservicios,
también de la firma de un señor Ramírez, Constructora
Ramírez si no estoy mal, con respecto al suministro
de productos
y
efectivamente pues yo era uno de los que estaba en la mira y sabía qué era
lo que pasaba y efectivamente pues eso es.
DR. BONILLA: ¿Y qué era lo que pasaba?
SR. GONZÁLEZ: Se agotaban los cupos de endeudamiento
con personas que
suministraban
productos y el agotamiento de los cupos de endeudamiento
se cancelaban los créditos y había que buscar un tercero para terminar de
hacer el suministro.
DR. BONILLA: ¿Qué respuesta
reclamaciones del contratista?
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SR. GONZÁLEZ: Primero que tuviera un poquito de paciencia,
que
estuviéramos
pendientes que venían unos euros de Europa, que tuviéramos
la gente trabajando,
haciendo actividades que no estaban dentro del objeto
contractual y siempre se le solicitó tanto por parte de mi persona, por parte
de la dirección de obra, por parte del área administrativa,
inclusive de
Bogotá por parte del ingeniero Ríos, en su momento los españoles que
llegaron, el doctor Pedro Batista y el arquitecto Julio Padrino, pues que
tuviéramos un poquito de paciencia mientras se regularizaba y normatizaba
el flujo de caja que venía de España, entonces siempre eso fue la premisa
que se manejó en esa dirección.
DR. BONILLA: ¿Y ese flujo de caja en qué momento
usted tiene conocimiento.
SR. GONZÁLEZ: Hasta
residente administrativo

se normalizó?,

en lo que

el 24 de septiembre que yo me desempeñé como
del proyecto el flujo de caja nunca se normalizó33.

Esta situación
de incumplimiento
grave y continuo
por parte de la
convocada
en el suministro
de materiales,
se puso de presente
en el
interrogatorio de parte del representante
legal de la convocada, quien señaló
lo siguiente:
Sobre el particular,
lo que sigue:

el Tribunal

se permite extraer de la declaración

de parte,

DR. SANDINO: Pregunta No. 5 Sírvase decirnos si usted tuvo conocimiento
que la eiecución de los contratos del Consorcio Lopesán Fronpeca suscribió
con Equiservicios Ltda. se presentaron algunos inconvenientes
que le
impidieron que el Consorcio hiciera el suministro oportuno de algunos
materiales.
SR. BRICEÑO: Sí, nosotros en el transcurso de la obra la obra tuvo algunos
inconvenientes y tuvo unos retrasos dentro de la eiecución, retrasos que
tienen que ver precisamente con el suministro de materiales y la aprobación
de los pagos por parte de la interventoría.
DR. SANDINO: Entonces sí hubo.

SR. BRICEÑO: Sí, hubo retraso por parte del Consorcio.
DR. BONILLA: Lo que ocurre es que usted como representante legal de las
compañías tiene que venir acá al Tribunal a ilustrar al Tribunal en todo lo que
conozca, es una obligación de ley, pero en todo caso nadie está obligado a lo
imposible, si no conoce, pues no conoce y el Tribunal valorará en su momento
la respuesta pertinente, pero sí le queríamos precisar eso, ¿usted tiene
conocimiento como persona representante
legal encargada de las dos
compañías, de esos datos, de esos inf armes eventuales sobre la suspensión
del personal, sobre el personal cesante, personal incorporado, por decir algo
incorporado en las obras, sin que estuviera cumpliendo ninguna actividad?

SR. BRICEÑO: Bueno, sí, en algunas reuniones internas del Consorcio
y de la empresa con los técnicos se habló del personal que hacía parte
de Equiservicios que estaba ya en obra y que en muchas ocasiones era
imposible trabaiar por falta de suministro, que es lo que diie en el
11

Folios 4 y 5 del testimonio del señor IIERNANDO
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primero, pero no me consta más allá de eso, más allá de cuántos eran o
el tiempo que se refirió, siempre estaba pendiente de que Equiservicios como
lo hizo, pasó su reclamación y pidió su informe el cual conozco pero que no
tramité debido a que tiene un paso previo para yo poderlo tramitar que es la
firma del director de obra y la firma del gerente técnico de la empresa los
cuales no estuvieron de acuerdo con ese comité y precisamente debido a eso
es que se está formando este Tribunal de Arbitramento para dirimir esa
diferencia, pero sí realmente tuve conocimiento que hubo personal allí en la
obra ocioso, por decir algo, que no estuvo trabajando" 34
Y así mismo, lo corroboró el dictamen pericial de carácter técnico elaborado
en el proceso en claro la existencia de la obligación de suministrar
los
materiales
en cabeza de la parte convocada en este Tribunal. Sobre el
particular,
el Tribunal
resalta las siguientes apreciaciones
del Dictamen
pericial, que merece toda credibilidad de parte en razón al conocimiento y
experticia demostrado por el perito Ricardo Molina.
En este punto específico, la prueba técnica fue expresa y contundente
sus conclusiones y hallazgos. De allí se extrae lo siguiente:

en

PREGUNTA 2:

1. Corroborar y verificar si los materiales y equipos suministrados
por el
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, fueron oportunos y suficientes
para ejecutar 100% el alcance del contrato en el plazo previsto.
RESPUESTA 2:
Para este contrato las actividades contempladas no fueron terminadas, pues
se estipulaba
la construcción
de la estructura
de 5 niveles y solo se
ejecutaron tres por parte de EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S,
En procedimiento

similar se constato

la siguiente

información:

INFORMES DE LA INTERVENTORIA DEL HOSPITAL: Se encuentran en el
expediente: En el cuaderno de pruebas 2 el sexto informe de la ejecución de
la obra y a folio 14 se establece que el retraso durante el mes de Abril fue
del 13,25% y la obra tiene ya un acumulado de atraso del 11,06%, en el
cuaderno de pruebas 2 el informe séptimo para el mes de Mayo a folio 145 el
atraso es del 9,61% y el acumulado de la obra del 13,28%, en el mismo
cuaderno de pruebas a folio 124 en el informe octavo el retraso para el mes
de Junio fue de 12,24% y el acumulado de obra del 16,27% y finalmente en
el cuaderno de pruebas 1 a folio 638 el retraso del mes de Julio es del 11,6%
y el acumulado
de obra 16, 16%. Estos informes de interventoria
reflejan
nuevamente
un atraso continuo
en la obra que evidencian
que los
"elementos
básicos de ejecución" no fueron oportunos tal como se comenta
reiteradamente
en estos informes.
BITACORA CONSORCIO LOPESAN
NUEVO HOSPITAL DE NEIVA:

FRONPECA

E

INTERVENTORIA

q Cfr. Declaración de parte del representante
legal de la parte convocada, folios 4 y 5 desxu
declaración.
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y suficiencia

Folio 119 : Marzo 28 al 31 Falta aubomba para optimizar instalacion del
concreto.
Folio 129 y 130 : Abril 14 No hay suministro de concreto para pantallas
Folio 132: Abril 16 No hay suminsitro de concreto placa 2 nivel
Folio 136: Abril 18 No hay suministro de concreto para pantallas
Folio 138: Abril 19 No hay caseton para placas.
Folio 14 2: Abril 23 atraso de 51 dias en placa 1 nivel y 25 dias placa 2 nivel
Folio 150: Abril 30 La concretera instalada no cumple para operar en toda la
obra.atarso de 59 dias placa 1 nivel y de 33 placa 2 nivel.
Folio 152: Mayo 2 No hay aceros, ni concreto prar columnas y placas.
Folio 156: Mayo 7 No hay suministro de concreto por falta de equipo para su
colocacion.
Folio 157: Mayo 8 La planta instalada en la obra para el suminstro
de
concreto no tiene cemento.
Folio 159-160: Mayo 9, 10 y 11 No hay suministro de concreto, falta refuerzo
para la vigas del 2 nivel.
Folio 164: Mayo 16 faltan casetones para placa del primer piso.
Folio 169: Mayo 22 No hay suministro de concreto por parte de la planta
instalada en obra.
Folio 171: Mayo 23 y 24 se requieren casetones
Folio 173: Mayo 28 Se necesitan urgente casetones para placa del primer
nivel
Folio 180: Junio 5 Sin casetones para placa del primer nivel y falta refuerzo
placa 2 nivel. 95 dias de atraso en placa del primer nivel, implementar plan
de contingencia del 2 de Abril.
Folio 182: Junio 7 no llegan los casetones de la placa del primer nivel.
Folio 183: Junio 8 falta acero para pantallas y columnas del 2 nivel.
Folio 187: Junio 12 No hay acero para vigas y viguetas torre A.
Folio 188: Junio 14 No hay suministro de concreto.
Folio 189: Julno 15 y 16 No hay suministro de concreto. Retiro de equipos
de la concretera.
Folio 190: Junio 17 No hay suministro de concreto
Folio 191: Junio 20 No hay suministro de concreto
Folio 192: Junio 21 No hay suministro de concreto estan listas pantallas
Folio 193, 195,: Junio 23 hasta junio 26, No hay suministro de concreto a
pesar de tener 17 pantallas listas desde la semana pasada.
Folio 197: Junio 28 No hay suministro de concreto, no hay acero.
Folio 198: Junio 29 15 días sin concreto en obra.
Folio 199: Julio 3 falta concreto para 10 pantallas suminitro deficiente.
Folio 201 y 203: Julio 4 y 5 Falta acero para segundo nivel.
Folio 204: Julio 7 No hay suministro de concreto 3 nivel y columnas 2 nivel
Folio 205,206: Julio 9 y 10 no se termina placa por falta de refuerzo
Folio 209: Julio 13 hace falta refuerzo
Folio 211: Julio 16 No hay suministro de concreto.
Folio 213: Julio 17 Hace falta refuerzo para 39 pantallas y columnas.
Folio 216; Julio 23 No hay suministro de concreto desde el 19 de Julio.
Folio 221: Julio 30 Falta equipo para fundir.
Folio 224: Agosto 2 atraso escalera por falta de refuerzo.
Folio 225; Agosto 3 y 4 No hay suministro de concreto.
Folio 227 y 228: Agosto 8 y 9 No se realiza ningun trabajo en la estructura,
se requiere que todo el material este disponible
en obra.el personal
subcontratista
no puede trabajar por no pago de la seguridad social, no hay
contratos vigentes.
Folio 230: Retiran al subcontratista
equiservicos
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Para este contrato
es deficiente.
PREGUNTA

también se constata

que el suministro

de materiales

3:

2. Constate con vista en bitácora de obra del proyecto, si se tienen
anotaciones de lnterventoría que refieren a la afectación que genera al
proyecto la falta de suministro de materiales y equipos.
RESPUESTA

3:

Para este contrato si aparecen referencia en la bitácora de obra sobre la
afectación al plazo contractual por el no suministro oportuno de materiales:
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

141:Abril 21 paso lento generando retrasos.
142: Abril 23, 51 días de atraso placa 1 y 25 días placa 2
151: Abril 30, 59 días de atraso placa 1 y 33 días placa 2
169: Mayo 22, 81 días de atraso placa 1 piso y 55 días placa 2
180: Junio 5, 95 días de atraso placa 1 piso.

Ver mas detalle en anexo 1O.
De manera que esta prueba técnica evidencia que la constante a lo largo de
la ejecución contractual fue la tardanza e incumplimiento
en el suministro
de materiales a cargo de la convocada. Tal situación fue puesta de presente
muchas
veces por Equiservicios
a la convocada,
sin haber obtenido
respuesta o mejora apreciable para tal circunstancia,
como se aprecia en la
bitácora obrante en el expediente y que fue analizada por el perito técnico.
En este punto, el Tribunal quiere llamar la atención en lo que fue un reparo
expuesto
por la parte convocada
a lo largo de la etapa probatoria,
consistente en la falta de firma o aprobación de un miembro del consorcio
Lopesan Fronpeca en las bitácoras o reportes de obra, circunstancia
que, a
su juicio, implicaría que fuera carente de valor la información disponible en
tales documentos.
Ese argumento no puede ser recogido por el Tribunal habida consideración
que la propia convocada en el interrogatorio de parte reconoció la validez de
la bitácora de obra como medio verificable de la información atinente a la
ejecución contractual3 5 . Además, porque como se puso de presente en el
:isSobre la validez, alcance y sentido de la bitácora en la obra, el representante legal de la
convocada manifestó lo siguiente:
DR. BONILLA: Doctor Briceño, el Tribunal de nuevo interviene y le quiere preguntar lo
siguiente: ¿ustedes como contratantes tuvieron conocimiento de informes de la interventoría
de la obra en cuanto a personal ocioso o cesante de parte del que estaba contratado por los
señores de Equiservicios, ustedes tuvieron conocimiento de esa situación en algún momento?
SR. BRICEÑO: Yo personalmente no, posiblemente dentro de las actas de obra o dentro de la
minuta, la bitácora que se lleva en la obra puede aparecer algo así, pero esa bitácora ni la
conozco ni la firmé.
[ ... ]

DR. SANDINO: Pregunta No. 9 Sírvase decirle al Tribunal si en algunas oportunidades
materiales llegaron en las ú !timas horas de la tarde.
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trámite, la convocada, en períodos de tiempo no contó con responsable en la
obra que pudiera firmar la bitácora, o porque bien quién estaba a cargo se
negaba a firmarla como lo puso de presente el interventor de la obra en su
testimonio36, y por último, porque la convocada ejecutó y pagó los valores
correspondientes
a los contratos, sin requerir las firmas que ahora echa de
menos en este escenario judicial.
Por las anteriores consideraciones,
el Tribunal ha encontrado demostrado el
incumplimiento
alegado por la parte convocante, únicamente con relación al
contrato
CO-NEV-010-2012.
En tal mérito, accederá
a la segunda
pretensión de la demanda arbitral.

6. La Indemnización
del contrato .

de perjuicios

correspondiente

al incumplimiento

En aras a determinar los perjuicios sufridos por Equiservicios en razón del
incumplimiento
de la parte convocada en la entrega de los materiales, es
necesario liquidar su cuantía.
El artículo

1613 del Código Civil establece:

"Indemnización de Perjuicios: La indemnización de perjuicios comprende el
daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el
cumplimiento.
"Exceptúanse
emergente".

los casos

A su vez el artículo

en que la ley la limita expresamente

al daño

1614 ibídem prevé:

"Daño emergente y lucro cesante. Entiéndese por daño emergente el perjuicio
o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por
lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia
o
de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente,

retardado su cumplimiento."
Respecto del daño

ha dicho la Corte Suprema

de Justicia:

"Memórase que el daño, por antonomasia, es el elemento, o mejor aún, el factor
de atribución de responsabilidad civil de mayor entidad y, de suyo, vigencia en
esta específica disciplina, como quiera que se erige en su más diáfano e
indiscutido presupuesto genético, no importa la corriente, el sistema o la tesitura
dogmática imperantes, dado que la comunnis opinio le reconoce su auténtico
linaje y su genuina función, de suerte que la jurisprudencia y la doctrina

SR. BRICEÑO: Yo la verdad es que en la obra no estuve el tiempo completo, una vez estuve
en obra y la central de mezclas me acuerdo una vez que estuve en Neiva de las pocas veces
que estuve en la obra, llegó a las 5 de la tarde con los camiones para hacer una fundida de
concreto pero no me consta de más días que haya llegado tarde, me imagino que en la
bitácora de la obra estará todo eso porque la bitácora de la obra es el libro de registro diario,
pues están todas las entradas de material, la hora de llegada, etc.
1
"

Cfr. Testimonio de Jesús María Cardozo
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nacional e internacional, salvo
aisladas -amén de superadas- posturas
prohijadas hace más de una centuria 37 , explícita y categóricamente así lo
conciben y, por ende, lo predican por doquier.
En este orden de ideas, ha precisado recientemente la Corte que el daño,
mutatis mutandis, es "la columna vertebral de la responsabilidad civil, en
concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el
cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y también hasta
especulativo, hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de
perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual, habida cuenta
de que 'Si no hay perjuicio', como lo puntualiza la doctrina especializada, '.. no
hay responsabilidad civil'38 , en la inteligencia, claro está, de que converjan los
restantes elementos configurativos de la misma, ellos sí, materia de aguda
polémica en el Derecho comparado, toda vez que su señera materialización, por
protagónico que sea el 'rol' a él asignado, es impotente para desencadenar, per
se, responsabilidad jurídica. En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia
de la Sala, señalando que, 'dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a
todas las circunstancias, cuya trascendencia f,ja el ordenamiento. De ahí que no
se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda
consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación,
establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa
cualquier acción indemnizatoria' (CXXIV, pág. 62)" (cas. civ. de 4 de abril de
2001; exp: 5502).
Así, por lo demás, se ha evidenciado -sin pausa- desde tiempos inmemoriales,
según dan fe las regulaciones y compilaciones de épocas remotas y
precedentes, u.gr: la Ley de las XII Tablas y la lex Aquilia, a la par que las
adoptadas en el Derecho romano clásico y post-clásico y ulteriormente en el
medieval, de insoslayable influjo en las codificaciones contemporáneas que, en
lo fundamental y pertinente, descansan sobre idéntico postulado, dado que
ubican al daño en un destacado sitiaf'3 9 •
Como tuvo ocasión de ponerlo de presente el Tribunal, el dictamen técnico
señaló que hubo una falta de suministro de los materiales a cargo de la
convocada, y que ese hecho afectó la duración, desarrollo y rendimiento de
la obra ejecutada por el convocante. Esta situación afectó en realidad a la
parte convocante, dado que el precario rendimiento de la obra le impidió
ejecutar la totalidad de la labor contratada obra y por consiguiente, expedir
la facturación correspondiente
y cobrar los valores correspondientes
a los
costos y gastos fijos de la obra. Gastos y costos que, por lo demás, al no ser
prorrogado el plazo de ejecución del contrato CO-NEV-010-2012,
fueron
imposibles de recuperar a través de la vía natural como lo era el pago de la
remuneración
pactada.

17
Cfme: G.P. Chironi, La Culpa en el Derecho Civil Moderno, Reus, Madrid, 1.978, p.p. 89 y s.s.
U Edición original: año 1887.

Philippe le Tourneau, La Responsabilité Civile, Dalloz, 1.982, París, p. 156. En sentido muy
similar, el doctrinantc espaíiol Jaime Santos Briz, recuerda que, "..no puede hablarse de
responsabilidad contractual ni extracontractual si no se ha causado un daño a alguien". La
Responsabilidad Civil, Montecorvo, Madrid, 1.981, p. 123.
Js

09

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de febrero de
2002. Expediente No. 6623. Magistrado Ponente, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
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Por consiguiente,
el Tribunal habrá de reconocer a título de perjuicios
sufrido por la convocante, la suma correspondiente
a los pagos de nómina y
demás pagos laborales sufragados por el convocante para la ejecución del
contrato, que no fueron empleados efectivamente y que no pudo recuperar,
teniendo como fecha de inicio de la disponibilidad la del 15 de abril de 2012
y como fecha de cierre la del 11 de agosto de 2012, en la que se tiene
acreditado se retiró el convocante de las obras. Ese y no otro, es el perjuicio
o menoscabo
patrimonial
sufrido
por el convocante
en razón
al
incumplimiento
de la convocada.
Se advierte que el Tribunal no reconocerá perjuicios a título de utilidad o de
administración
que fueron solicitados
por la convocante.
El Tribunal
considera que el reconocimiento
de la utilidad esperada o de un rubro por
administración
de una labor no ejecutada por el contratista,
excede los
principios indemnizatorios
propios de la responsabilidad
contractual.
En
efecto, la indemnización
de perjuicios busca resarcir el daño o menoscabo
patrimonial efectivamente sufrido por quien lo alega,
Véase, entonces,
que un eventual reconocimiento
de las utilidades
no
percibidas
pero proyectadas
por el demandante,
o de un porcentaje
de
administración
sin ejecutar el contrato, constituiría un enriquecimiento
sin
causa a su favor, dado que la indemnización
de perjuicios parte de la
premisa de reconocer un menoscabo entre los costos propios de la ejecución
del contrato y el valor recibido por el mismo concepto. Y al realizar esta
verificación, que de suyo no incluye las utilidades no percibidas ni lo que
esperaba recibir el convocante por concepto de administración,
lo que se
busca es que la reparación
sea integral, sin menguar los recursos del
contratista,
manteniendo
incólume su patrimonio, pero no remunerarlo
a
futuro reparando eventualidades
improbables. Considera el Tribunal que el
reconocimiento
de estos rubros
que, efectivamente,
no alteraron
el
patrimonio del contratista, no responde a la concepción de la indemnización
de los perjuicios propia del régimen legal aplicable a la definición de esta
controversia.
De manera que para liquidar la indemnización
de perJmc1os, el Tribunal
tomará lo establecido por la perito contadora Dra. Gloria Zady Correa, en su
dictamen
pericial, quien determinó
el costo del personal
pagado por
Equiservicios y no utilizado en la ejecución del contrato CO-NEV-010-2012,
desde el mes de abril de 2012 y hasta agosto de 2012 :rn
Sobre el particular

en la prueba

técnica

contable

aludida

se encontró

lo

siguiente:

a.) En cuanto
Hospital.

a la mano

CONCEPTO

ABRIL

MAYO

SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUXILIO
DE
TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES

11.277.330

12.599.630

de obra empleada

en la estructura

del

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

19.138.010

18.228.850

5.629.220

66.873.040

o
897.220
968.326
116.237

560.480
1.029.397
123.574

2.287.120
1.659.587
199.230

2.122.140
1.422.134
170.724

635.060
461.076
55.345

"'Cfr. Respuesta a la pregunta no. 5 del cuestionario adicional de la parte convocante.
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SOBRE
CESANTIAS
DE
PRIMA
SERVICIO
VACACIONES
PRIMA
EXTRALEGAL
FONDO DE SALUD
FONDO
DE
PENSIONES
COLFONDOS
APORTES A CAJAS
DE
COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA

·TOTAL

-

968.326
449.768

l.029.397
494.670

l.659.587
742.007

1.422.134
638.030

461.076
207.154

5.540.520
2.531.629

8.130.462
1.212.278

12.145.031
1.427.437

17.242.847
1.745.358

12.021.514
l.767.839

3.885.361
1.689.155

53.425.215
7.842.067

l.782.756

2.099.165

2.566.694

2.599.754

2.484.047

11.532.416

142.621
71.322
106.959
26.123.605

B. Por concepto

CONCEPTO
SUELDOS
HORAS
EXTRAS
DIURNAS
HORAS
EXTRAS
NOCTURNAS
HORAS
ORD
DOMINICALES
HORAS
EXTRAS
DOMINICAL
AUXILIO
DE
TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS
PRIMA
DE
SERVICIO
VACACIONES
PRIMA
EXTRALEGAL
FONDO DE SALUD
FONDO
DE
PENSIONES
APORTES A CAJAS
DE
COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA

167.932
83.980
125.942
31.886.635

205.337
102.682
153.993
47.702.452

207.979
104.005
155.978
40.861.081

de mano de obra en la excavación

ABRIL
5.855.898
-~

MAYO
3.003.510

JUNIO

JULIO

2.847.720

2.682.380

198.725
99.375
149.036
15.954.630

922.594
461.364
691.908
162.528.403

del hospital.

AGOSTO
755.600

TOTAL
15.145.108

o

~

o
o
o
1.152.600
3.387

l.168.420
8.281

343.520
2.823

406

993

339

3.387

8.281

2.823

4.366.690
382.148

2.579.415
337.190

3.538.304
289.020

1.792.052
289.020

168.750
298.653

12.445.211
1.596.031

561.981

495.866

425.028

425.028

439.195

2.347.098

44.958
22.483
33.717

39.669
19.838
29.750

34.002
17.004
25.500

34.002
17.004
25.500

35.135
17.570
26.350

320.920

135

3.064.560
15.620

1873
1.129

TOTAL
c.) Por concepto

79.100
l.129

15.620

187.766
93.899
140.817
34.910.913

de mano de obra campamento.
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CONCEPTO
SUELDOS
HORAS
EXTRAS
DIURNA
HORAS
EXTRAS
NOCTUNAS
HORAS
ORD
DOMINICALES
AUXILIO
DE
TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS
PRIMA
DE
SERVICIO
VACACIONES
?RIMA
EXTRALEGAL
FONDO DE SALUD
FONDO
DE
PENSIONES
APORTES A CAJAS
DE
COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA

TOTAL

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TOTAL

~·

43

o
o
o

67.800

67.800

o
o
o
o
o
o
¡------------------

o

+----

O 67.800

o

o

o

o
o
o
67.800

Ahora bien, observa el Tribunal que los perJmc10s determinados
por la
prueba pericial superan en su cuantía a aquellos que fueron jurados por la
demandante
al momento de presentación
de la demanda, y que no fueron
objetados por la parte convocada en el momento procesal oportuno. De tal
suerte, que la suma que fue jurada por la convocante, al no ser discutida
por la demandada,
hace las veces de plena prueba del monto de los
perjuicios reclamados y, a su vez, constituye un límite infranqueable
a las
facultades del Tribunal para acceder a la condena de perjuicios 4 1.
~ Artículo 206 del Código General del Proceso. vigente desde Agosto de 2012. Esa norma establece
1

que:

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos
o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición
correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba
de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado
respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que
se le atribuya a la estimación.
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación
similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor
pretendido.
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En efecto, nótese que la Convocante al subsanar su demanda, efectuó un
juramento
estimatorio en los términos del artículo 206 del Código General
del Proceso, y señaló que para el contrato CO-NEV-010-2012,
la suma
reclamada como indemnización
de perjuicios ascendía a $166.055.166.
No
obstante esa suma, incluía los conceptos de administración
y utilidad que,
como se mencionó con anterioridad no serán reconocidos por este Tribunal.
De esta suerte, la suma que será reconocida por el Tribunal
liquidación
de perjuicios, de conformidad
con el juramento
presentado por la convocante, corresponde a los conceptos de:

a título de
estimatorio

i) Jornales por valor de (102.139.976),
ii.) Seguridad social ($16.157.579) y
iii.) Prestaciones sociales ($22.297.157),

Total: Ciento Cuarenta Millones Quinientos
setecientos
doce pesos {$140.594.712).

Noventa

y Cuatro

mil

Ahora bien, como parte de su pretensión tercera, ha solicitado el convocante
que se condene a la convocada al pago de intereses moratorias sobre las
sumas a las que sea condenada.
Al respecto, el Tribunal considera que sobre la suma de $140.594.712,
deberán adicionarse
los correspondientes
intereses moratorias
a la tasa
máxima, liquidados desde la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda que tuvo lugar el día 13 de marzo de 2013 hasta su pago. Tales
intereses
se han de calcular
aplicando
las tasas certificadas
por la
Superintendencia
Financiera que constituyen un hecho notorio al tenor del
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, las cuales incluyen tanto el
interés puro, como la corrección monetaria.
A la fecha del laudo (14 de febrero de 2014), la condena
intereses
ascienden
a la suma
de
atendiendo la siguiente discriminación:

más los respectivos
1 1n, JI

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se
condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento
(10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo
los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando
la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación
con la suma indicada en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.
Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o
mejoras, sea un incapaz.
Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en
que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la
sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas
pretensiones fueron desestimadas.
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o tal

SJS.UJ;'1 (>WTmu
iwdn corrwnlt'.175.630.399.oo

La suma aquí señalada deberá pagarse por la parte demandada
dentro de
los 5 días siguientes a la ejecutoria de este laudo, tal y como se ordenará en
la parte resolutiva de este proveído.

7. Resolución

expresa sobre las pretensiones

y defensas

formuladas.

Aunque
de lo expuesto
en las consideraciones
precedentes
se llega
fácilmente a la conclusión del alcance de las pretensiones
de la demanda
que han prosperado, y de la fragilidad de los medios de defensa expuestos
por la convocada, el Tribunal considera del caso hacer una referencia
puntual a cada una de ellas:
•
•

La pretensión primera ha prosperado.
La pretensión
segunda ha prosperado
por cuanto se declaró el
incumplimiento
del contrato CO-NEV-010-2012
por el no suministro
oportuno de materiales por la convocada al convocante.
• La pretensión tercera de la demanda ha prosperado habida cuenta
que se ha condenado
a la convocada al pago de los perjuicios
ocasionados por el incumplimiento
en una cuantía de $175.630.389
a la fecha del laudo, suma que deberá pagarse en los 5 días
siguientes a la ejecutoria de la providencia arbitral.
Con ello se han resuelto la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Si bien la parte demandada
no presentó excepciones
de mérito en la
contestación
de la demanda que deban ser resueltas,
sí hizo alusión en
forma expresa a la prevalencia de la buena fe en el marco contractual como
fundamento conceptual aplicable a la presente controversia.
Como se vio, el Tribunal acogió parte de esos argumentos
a fin de negar
cualquier reconocimiento atinente al contrato CO-NEV-002-2012, en razón a
la firma del otrosí celebrado entre las partes, cuyo alcance y consecuencias
ya fue objeto de análisis por este Tribunal.

8. Costas y agencias.
La parte demandante solicitó que se condene a los demandados a pagar a su
favor, las costas y expensas, incluidas las agencias en derecho, del presente
proceso arbitral.
Sobre el particular,
establece el artículo 392 del Código de Procedimiento
Civil que se debe condenar en costas "a la parte vencida en el proceso"; que
tal condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento
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legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; que
sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida que se demuestren.
Con base en lo anterior, el Tribunal considera que la condena en costas se
impondrá a la parte demandada en su totalidad, incluidas las agencias en
derecho, pues como ha quedado suficientemente
analizado, se abrieron
camino todas las pretensiones de la demanda.
Al respecto, está acreditado que en el proceso sólo la parte convocante
asumió la totalidad de los gastos y expensas del proceso. De acuerdo con la
ley, la porción de gastos (la suma de $ 8.250.000.oo) que le correspondía
a
la convocada deberá ser restituida a la tasa máxima moratoria de intereses,
la cual se liquida desde el día en que ha debido hacerse el pago, esto es
desde 21 de julio de 2013 y hasta el día 14 de febrero de 2014 asciende a la
suma de$ 652.000. oo.
De igual manera está demostrado
el pago de la suma de $3.395.000.oo
como honorarios
a la perito contable y al perito técnico. No aparecen
acreditados otros gastos.
El Tribunal estima las agencias en derecho en una suma equivalente al
100% de los honorarios pactados para uno de los árbitros. Dicha suma
asciende a la cantidad de cuatro millones de pesos ($4.000.000.oo).
En consecuencia,
el total a pagar por concepto de costas a cargo de la parte
convocada se resume en la siguiente relación
a.) La porción
$ 8.250.000.oo.

de

Gastos

y honorarios

del Tribunal

de la convocante

b.) La porción de Gastos y honorarios del Tribunal que correspondía
a la
convocada y que no pagó en su momento, a la tasa máxima de interés desde
la fecha del pago. $ 8.250.000.oo, más$ 652.000.oo.
c.) Honorarios
b.

y gastos de los peritos...

Otros gastos (no acreditados)

$ 3.395.000.oo.

... ... . $

Total

o

$ 12.297.000.oo

El 100% de las costas

$

12.297.000.oo

El 100% de las agencias en derecho....

$

4.000.000.oo

Total costas por pagarse ...............

$ 16.297.000.oo.

.

9. Resuelve
Por las razones expuestas en las consideraciones
precedentes, el Tribunal de
Arbitramento
conformado por habilitación
de las partes para resolver en
derecho las controversias suscitadas entre Equiservicios Industriales SAS y
Constructora
Herreña Fronpeca Sucursal Colombia y Lopesan Asfaltos y
Construcciones
Sucursal
Colombia,
integrantes
del consorcio
Lopesan
Fronpeca, con el voto unánime de sus miembros, administrando
justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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RESUELVE:

1.

Desestimar
Ramírez.

la tacha

2.

Declarar
que entre
EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S y
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, se celebró el
Contrato de Obra No.CO-NEV-002-2012,
cuyo objeto es MANO DE
OBRA PARA LA EXCAVACION Y FUNDACIONES DE LA TORRE A
PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO
INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.

3.

Declarar que entre EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. y la
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, se celebró el
contrato
No.CO-NEV-010-2012,
cuyo objeto es SUMINISTRO DE
MANO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LA TORRE
MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
DE NEIVA.

4.

Declarar que la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA
y
LOPESAN
ASFALTOS
Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL, COLOMBIA, integrantes
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA, incumplieron
el contrato
CO-NEV-010-2012,
al no
efectuar el suministro oportuno de materiales.

5.

Declarar
que
EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES
S.A.S
sufrió
perjuicios,
por razón del incumplimiento
de CONSTRUCTORA
HERREÑA
FRONPECA
SUCURSAL
COLOMBIA
y LOPESAN
ASFALTOS
Y
CONSTRUCCIONES
SUCURSAL,
COLOMBIA,
integrantes
del CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, respecto de su
obligación de efectuar el suministro oportuno de materiales.

6.

Condenar
en forma solidaria
a la CONSTRUCTORA HERREÑA
FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA y LOPESAN ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES
SUCURSAL,
COLOMBIA,
integrantes
del
CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, a pagarle a EQUISERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, los perjuicios que ésta misma sufrió, por razón
del incumplimiento
de aquélla
respecto
de su obligación
de
suministrar
al contratista
en forma oportuna los materiales,
en la
suma de Ciento Cuarenta Millones Quinientos Noventa y Cuatro
mil setecientos
doce pesos ($140.594.712)
moneda corriente.

7.

Condenar a la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA
y
LOPESAN
ASFALTOS
Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL, COLOMBIA, integrantes
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA a pagar a EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, los
intereses
moratorias
causados
sobre las sumas
objeto de las
anteriores condenas, desde el 13 de marzo de 2013, los cuales, a la
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moneda

8.

Disponer que la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA
y
LOPESAN
ASFALTOS
Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL, COLOMBIA, integrantes
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA, procederán
en forma solidaria al pago de las sumas
antes mencionadas
en un plazo de cinco (5) días, una vez quede
ejecutoriado el laudo arbitral.

9.

Condena
a CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL
COLOMBIA
y
LOPESAN
ASFALTOS
Y CONSTRUCCIONES
SUCURSAL, COLOMBIA, integrantes
del CONSORCIO LOPESAN
FRONPECA, a pagar la suma de 16.297.000.oo
por concepto de
Costas del presente Tribunal.

10.

Disponer que por el Presidente
del Tribunal se rinda la cuenta
razonada a las partes de lo depositado para gastos de funcionamiento
y que proceda a la devolución a las partes de las sumas no utilizadas
de la partida "otros", si a ello hubiere lugar, según la liquidación final
de gastos.

11.

Ordenar la expedición de copias auténticas
de este Laudo, con las
constancias
de ley, con destino a cada una de las partes, así como
copia simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

Notifiquese y cúmplase.
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